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Aquest setmanari no accepta com 
seves les opinions expressades pels seus 
col·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publicat amb la seua 
firma , ni es fa responsable de l'autentici
tat de la publicita!. 

Yinaros agraeix totes les col· labora
cions , pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d'un fo li mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran . si es desitja amb 
pseudonim . peró a !'original deura cons
tar la firma i figurar nom , cognoms . 
do mici li , D.N .I. e.le !'autor. o bé. en cas 
d'Entitats , del representan! responsa
ble . 

La direcció no es comprometen pub li 
car les col·laboracions que arriben cles
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- Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16 , o 
Ayuntamiento de Yinaros 

-Jordi--. -
DASSOY m.i:nuw• 
S.tnt Carie~ e.Je la Raoit<:t 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

7 19 14 43 756 -
8 19 12'5 70 748 -
9 23 14 44 756 -

10 19 16 82 755 0'5 
11 21 13 76 756 -

13 23 13 78 755 -

Semana del 7 al 13 de Noviem-
bre de 1989. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Oll'ICCión Valencia-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTEllON 7'30 · 8'30 · 13'30 . 19·15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
Laborables: 
8·9· 10· 11·12·13·14 · 15·16· 17 · 18 · 19 · 20y21 horas. 

Domingos y fes!MJs : 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

6'45 · 16'45. Por autopista. 

7. 7'45 ·8'30 · 10'30 · 13 . 
15 · 17 horas. 

- CENIA- ROSEll 

8'30 · 12 · 17'45 horas 

12 · 17'45 horas. 

- SANCARLOS 
DE LA RAPIT A 

7. 7'45 -10'30· 13 · 15 · 
17·19horas. 

--Olrtcclón Z.ragoa-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- MORELl.A By 16horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA- CHERT 8 · 13'30 · 16 · 17 horas. 

- SANMATEO 8· 13'30 · 17 · 18'15horas. 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA 
SALSADEUA
LAJANA -
CANET 18'15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12y19 horas. 
Víspera de festivos: 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13y19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales : 19'30 horas. 
Días festivos: 8'30, 11'30,12'30 y 

19 horas . 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas. 
SANT ROC: 11 '30 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables : 8'30 horas. 
Festivos: 10 horas 

Iglesia EvangtWica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h . 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona -Valencia -Alicante· 
Murcia -Carta ge na . . .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . I' 14 
INTERURBANO 
VINARÓS · Castellón- Valencia .......... .. ...... .. TOO 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Barcelona · Valencia · Málaga · 
Granada · Almería .... ....... ...... .. ..... ..... .. .... .. . 10'12 
INTERURBANO 
Barcelona- Valencia .. ........... ... .. .. .. ... .... .. .. .. 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia . ..... ................ ..... ... ... . 12'21 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou ·Barcelona· Valencia· 
Alicante- Murcia -Cartagena .............. .......... . 14'18 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia -Albacete · Madrid .. .. . .. .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona -Tarragona -Bilbao -
Valencia· Alicante .. ... ....... ...... .. ......... ...... . 18'52 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia ...... ............ .... ..... ...... . . 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló ..... .. . .... .. .. . ... .... ... .. .. . .. 22'46 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 18 al 24 de Noviembre 

Lda. Dña. MARGARITA 
MARTTNEZ CENTELLES 

C/ Nª Sª del Socorro, 8 
Tel. 45 04 96 

Dirección Barcelona Hora salida Vinarós 

EXPRESO 
Cartagena ·Murcia· Alicante -
Valencia -Barcelona ..... ................. ..... .... ... . 5'44 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona .. . ..... ... .. .. .... ... .. ..... ... . 7'00 
INTERCITY 
Valencia- Barcelona .... .. ................... .. ..... .. .. 8'56 
INTERCITY 
Alicante· Valencia -Tarragona · 
Bilbao · Barcelona .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . 11 '21 
INTERCITY 
Madrid · Albacete · Valencia· Barcelona .. .... .. . 13'19 
RAPIDO TALGO 
Cartagena -Murcia -Alicante · 
Valencia· Barcelona· Cerbere . .... ..... .. .. ... ... ... 14'17 
INTERCITY 
Valencia· Barcelona ..... ... ... ... ...... ................ 17'09 
INTERURBANO 
Valencia- Barcelona ............ ....... .. ... .. ..... .... 18'52 
RAPIDO «GARCIA LORCA» 
Málaga -Granada · Almería · 
Valencia -Barcelona .. .. .. . ... ... .. . .. ................ 20'07 
INTERURBANO 
Valencia· VINARÓS .. ...... . . l lm cfa : 20'56 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. ... ... .. .. . 
Res . Sanitaria CCastellónl ..... .. . 
C. Sanit. La Fe CValencia) . 
Seguridad Social 
Policía Municipal .... ... . ....... ., .. .. 
Cuartel Guardia Civil .. .......... .. . . 
Funeraria Maestrazgo ...... ..... . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) .... .. . . 
Telegramas por teléfono ......... . 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Funeraria Vinaroz .. . . . . . . ...... . 
Radio Taxi Vinaros ... ......... .... . . 
Parque de Bomberos ... ... .... .. . 
Ambulancias Vi na ros ......... .. . 
Ambulancias Maestrazgo ..... .. . 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 18 y Domingo, 19.- CITA CON LA MUERTE, de Agatha Christie. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "UNA CANA AL AIRE", de Blake Edwards. 
Viernes, 24, tarde.-" EL LIBRO DE LA SELVA", de dibujos animados. 
De Viernes, 24 a Domingo, 26.- "UNA MUJER EN LA LIGA". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «ABYSS». Estreno en España. 
Del 23 al 27: 11GRINGO VIEJO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «HISTORIAS DE NUEVA YORK» 

Del 23 al 27: «KAMIKAZE DETROIT» 

Col·legi Públic «Misericordia» 
Es comunica a tots els alumnes que finaltizaren la seua 

escolaritat el Curs 1985-86 que poden passar per la Secreta
ria del Centre a retirar el Títol de Graduat Escolar o Certifi
cat d'Escolaritat. 
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La Ermita está amenazada de muerte, ¡Salvémosla! 
Entrevista con Agustín Roda, 
Presidente de la Asociación «Ermita de Vinaros» 

Desde hace muchos años corre el rumor entre los vinarocenses que la nostra 
Ermita amenaza ruina, que nos vamos a quedar sin ella. Los entendidos le dan 
unos cinco años de vida. Hace pocos, se creó un Patronato que no cuajó, aun
que sí se llevaron a cabo algunas obras de infraestructura que no se ven. Peque
ñas noticias aparecidas en nuestro Semanario y un gran reportaje en la prensa 
provincial nos han hecho saber que se ha creado una Asociación, cuyo principal 
fin va a ser el salvar la nostra Ermita, la Santa Casa de la Mare de Déu de 
Misericordia, como gusta llamarle Mn. García J ulbe y como rezan los antiguos 
documentos que poseemos. Según se rumorea, nuestro Ayuntamiento ha desti
nado varios millones para que no se nos caiga. ¡Bienvenidos sean! 

Nuestra entrevista es con el Presidente de esta nueva Asociación, Agustín 
Roda Vizcarro. A él le preguntamos. 

- ¿Cómo nació la idea de crear 
esta Asociación? 

• Los Mayorales de San Antonio 
nos reunimos periódicamente en la 
Ermita y en vista del lamentable 
estado en que se encuentra , tuvi
mos, en una reunión, la idea de 
crear una Asociación para poder, 
en la manera de lo posible , acudir a 
los organismos competentes a pedir 
ayuda para su restauración. 

- ¿Como qué organismos? 

• Ayuntamiento, Diputación 
Provincial , Generalitat Valencia
na, Ministerio de Cultura , Bellas 
Artes , etc., es decir , todos aquellos 
que puedan colaborar. 

- ¿No está para esto el Ayunta
miento? 

• Efectivamente , el Ayunta
miento está para esto , pero no olvi
demos que también tiene que aten
der otras muchas cosas . Hemos 
creído q.ue el crear esta Asociación 
no está de más , ya que su principal 
objetivo será el preocuparse de la 
Ermita. 

- ¿Ermita del Puig o de la Mare 
de Déu de la Misericordia o de Sant 
Sebastia? 

• Nosotros intentaremos difun
dir el verdadero nombre de nuestra 
Ermita y que le dieron nuestros 
antepasados, y es , Ermita de la 
Mare de Déu de la Misericordia. 

- ¿Cómo se puede entrar a for
mar parte de la Asociación? 

• Se ha fijado una cantidad de 
mil pesetas en el momento de 
entrar a formar parte de la misma e 
ingresarla en la cuenta correspon
diente de la Caja Rural , y nada 
más . 

es la entrada de ningún partido 
político de la tendencia que sea. En 
los Estatutos , aprobados por el 
Ministerio del Interior , nos mani
festamos como una Asociación 
apolítica completamente. 

- ¿Cuál consideran la necesidad 
más importante con respecto a su 
restauración? 

• Una de las más urgentes, cree
mos , es la de instalar uno o dos 

pararrayos y adecuarlos a las nece
sidades actuales , ya que de la última 
tormenta del día 22 de Septiembre 
pasado, la caída de un rayo hizo 
daños de consideración en varias 
dependencias, que sumado a lo mal 
que estaban, agravan la situación. 

- ¿Existe algún estudio sobre el 
estado actual del Ermitorio? 

• Sí , se está elaborando un pro
yecto por parte de dos Servicios 
Técnicos , es decir, un Arquitecto 
de Vinaros y otro de fuera . Este 
proyecto nos dará a conocer , en 
breve , las urgencias y necesidades a 
restaurar , así como la cuantía en 
pesetas de las mismas. 

- Tengo entendido que el Ayun
tamiento va a destinar unos millones 
para la Ermita. ¿Qué finalidad ten
drán las aportaciones voluntarias de 
los socios o no socios de esta Enti
dad? 

• Nosotros , cuando tengamos 
terminado el proyecto, que he men
cionado, veremos las prioridades y 
a ello irá destinado el dinero apor
tado. 

- La Ermita es de todo el pueblo, 
pero del pueblo mandan unas autori
dades, democráticamente elegidas, 
es decir, el Ayuntamiento. ¿No cree 
que puede llegar una cierta conflicti
vidad o discrepancias de pareceres o 
prioridades a la hora de gastar el 
dinero? 

• Yo creo sinceramente que no 
pueden haber discrepancias, por
que todos los vinarocenses quere
mos lo mejor para la Ermita. De 
verdad , no creo que se llegue a esto. 
En nuestro ánimo sólo está en que 
la Ermita no se caiga. 

- Y a todo esto ¿cómo se ha mani
festado el Ayuntamiento? 

• Bueno , en la entrevista que 
tuvimos con el Sr. Alcalde para 
ponerle al corriente de lo que nos 
proponíamos hacer, le entregamos 
una copia de los Estatutos aproba
dos por el Ministerio del Interior y 
prometió colaboración. Estamos a 
la espera de que nos llame y comen
tarle nuestros planes. 

- Aparte de la entrega de la canti
dad de entrada de mil pesetas como 
socio, ¿se puede colaborar de otra 
forma? 

• Claro que sí. En la Caja Rural , 
como hemos dicho , está abierta una 
cuenta, en la que todos los vinaro
censes y quienes se consideran ser
lo, pueden aportar (ya han habido 
donaciones importantes) e ideas, 
llamándonos al teléfono 45 05 46 , 
sede, de momento, de la Asocia
ción , calle San Pascual , 1 - 2° A . 

- ¿Alguna cosa más para termi
nar? 

• Sí. Agradecer desde aquí, en 
nombre mío y de la Junta Rectora, 
la gran colaboración y cantidad de 
entrada de nuevos entusiastas en la 
restauración y conservación de 
nuestra querida Ermita de la Mare 
de Déu de la Misericordia. 

Muy sinceramente agradecemos a 
Agustín Roda las manifestaciones 
que nos ha hecho para el VINARÓS 
sobre este punto tan importante, 
como es el que nuestra Ermita no 
desaparezca por desidia o abandono 
de todos. ¡Nosotros tenemos la pala
bra! ¡¡¡Salvem la nostra Ermita!!! 

JUAN BOVER PUIG 
Fotos: Reula 

- ¿Pueden ingresar todos los 
vinarocenses? 

¡PROXIMA INAUGURACION! 

• Por supuesto. Vinarocenses y 
no vinarocenses , pero como perso
nas físicas . Lo que no admitiremos 

CURSOS: 

Peluquería «NUEVAS LINEAS» 
Pintor Puig Roda, 28 - VINAROS 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 



Acta de la sesión celebrada por la 
Comisión de Gobierno el día 
7 de Noviembre de 1989 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Asuntos diversos. 

IV.- Incluir en e l padrón de benefi
cencia a doña Pilar Forner. 

V.- Reconocimiento de trienio a don 
José L. de Diego Peña. 

VI.-Reconocimiento de trienio a doña 
Amparo Pinto Rodríguez. 

VII.- Solicitud de la Casa d'Oficis de 
Vinaros para la creac ión de la fundación 
Escuela Marítima del puerto de Vinaros . 

VIJI.- Nombramiento interino a don 
Manuel García Gregori como cabo de la 
policía local. 

IX.- Autorizar al sargento de la poli
cía local para asistir a un curso en Valen
cia. 

X.- Anulación de la liquidación prac
ticada en e l exped iente de plus valía a 
don Sebastián Verdera Miralles. 

XI.- Autorizac ión a doña María Bo
rrás Borrás de colocar un vado. 

XII.- Dar cuenta del telegrama reci
bido en relación al expediente del recur
so contencioso de don Juan Durán Balp 
por la Plaza San Agustín. 

XIII.- Informe del ingeniero al servi
cio de este Ayuntamiento en relación a 
las molestias que produce la fábrica de 
hielo. 

XIV.- Reclamación de don Paul 
Cooper por las molestias que produce la 
escuela de baile. 

XV.- Reclamación de doña Josefa 

Andreu Carreras por las molestias que 
produce los ruidos del Banco Hispano 
Americano. 

XVI.- Reclamaciones de doña Con

suelo Gi l Balada por las molestias que 
ocasiona la panadería sita en la Calle 
Almas. 

XVII .-Expecliente sujetos a activida
des molestas, insalubres , nocivas y peli
grosas. 

XVlll.- Desestimar la petición de don 
Francisco Carbó y don Juan Soto para 
conectar a la red de agua potable. 

XIX.- Autorización a don Salvador 
Cruse ll es Redó para ocupar la vía públi
ca en la Ca ll e Arcipreste Bono. 

XX.- Denegación de la solicitud de 
doña Teresa Valanzuela Forner para 
ocupar un trozo de cam ino. 

XXI.- Informe de los serv icios técni
cos municipales en relación a la pala 
cargadora ele don Juan Puchal. 

XXII.- Licencias ele obras solicita
das . 

XXIII.- Aprobación ele la cuenta de 
caudales del presupuesto general ordi
nario correspondiente al 1 er. trimestre 
de 1989. 

XXIV.- Aprobación de la cuenta ele 
caudales de l presupuesto general ordi
nario correspondiente al 2u trimestre del 
1989. 

XXV.- Abono ele horas realizadas 
por personal al servicio del colegio de 
educación especial y por la brigada ele 
asfalto. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Proyecto Alcantarillado y 
Agua Potable Z.T.N. 

Se ruega a todos los interesados y con el fin de organizar y preveer 
los trabajos de construcción de la forma más conveniente, señalen 
de manera explícita en la misma parcela el lugar donde quieren 
les sean instaladas las acometidas de agua potable y alcantari
llado. 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 
LIBRE 975 ptas. 

Plaza 1° de Mayo , 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -
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Oficina Municipal de Información 
al Consumidor 

Según nos comunica el Instituto 
Nacional del Consumo, a través del 
Sistema ele Intercambio Rápido ele In
formación de la C.E.E. sobre productos 
de consumo, ha recibido la siguiente 
notificación : 

NOTIFICADO POR: Bélgica. 

PRODUCTO: 1) Instalación ele luz 
(accesorio) con una bombilla E 27 , para 
ventilador de techo. 

2) Instalación ele luz (accesorio) con 
tres bombillas E 27, para ventilador de 
techo. 

MARCA: Deconocicla. 

DESCRIPCION: Dos instalaciones 
diferentes. 

1) Accesorio de una bombilla: Arma
dura ele latón con un casquillo y tres 
coronas circulares en materia plástica 
unidas por espaciadores metálicos y 
ensamblaje centra l. Mención sobre el 
casquillo; "UL YE 106?? YW81. 

2) Armadura de alumbrado en latón 
con tres casquillos soportados por bra
zos curvados y 3 pantallas de cristal. 
Mención :"ULE89092,FS l l l 78KE". 

PAIS DE ORIGEN: Taiwan. 

FABRICANTE: Shi Chen Electric 
MFG nª 3, GE RO Taichung lndustry 
Area, Taichung Taiwan, R.O.C. 

IMPORTADOR: Brico, Chausée 
del Carlerón 239, 1060 Bruselas, Tel. 
537 34 63. 

EMBALAJE: Acartonado en los dos 
casos, con la mención"LAITON POLI". 

PELIGRO: La instalación de luz es de 
aislamiento O, lo cual está prohibido. 
No existe toma de ti erra ni doble aisla
miento. La profundidad del casquillo E 
27 es insuficiente y se puede tocar la 
parte metálica ele la bombilla una vez en
roscada . Los conductores contenidos en 
e l tubo de unión con el ventilador no 
están protegidos contra las aristas vivas 
de las extremidades de l tubo que no 
están redondeadas , ni provistas de una 
funda protectora. 

Todo lo cual se hace público para que 

en el caso de que se tenga existenc ia en 
el mercado del citado producto, se 
comunique a esta OMIC para informar 
del mismo a la Dirección Territorial de 
Sanidad y Consumo de Castellón. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Cédulas de Habitabilidad de Viviendas 
Información Importante 

De conformidad con el R.D.-Ley 7/86 y Ley 7/85, la Generalitat 
Valenciana en el Decreto 161189 ha delegado el otorgamiento de las 
Cédulas de Habitabilidad de Viviendas a los Ayuntamientos. 

Por ello el Ayuntamiento de Vinaros realiza todos los trámites del 
otorgamiento de Cédulas de Habitabilidad, evitando con ello despla
zamientos a Castelló de la Plana y agilizando enormemente su trami
tación. 

De acuerdo con el Decreto 161/89, de la Generalitat Valenciana la 
documentación necesaria para la expedición de la Cédula de Habita
bilidad de primera ocupación es la siguiente: 

- Fotocopia D.N.I. solicitante. 
- Certificado Final de Obra. 
- Fotocopia Licencia Municipal\l,e Edificación. 
- Certificación expedida por la Dirección Facultativa de la obra 

que acredite que ésta se ajusta a la Licencia de Obras. 
- Impresos de Alta en la Contribución Territorial Urbana . 
- Documentación acreditativa de la propiedad, ocupación, escri-

tura, contrato de compraventa o arrendamiento. 
- Certificación de las Compañías suministradoras de electricidad y 

agua, de haber abonado los derechos de acometida. 
- Certificación de instalación de antena colectiva de TV, si proce

de. 
- Justificante de haber liquidado la correspondiente Tasa de Habi

tabilidad . 
- Impresos Estadísticos. 

Para cualquier aclaración pasar por las Oficinas de los Servicios 
Técnicos Municipales. 

Traslados España 
Y Extran1" ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 

Día y noche CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 - VINARÓS 

BENICARLO: Castellón . 16-B - Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , sin. 

Tel. 41 01 05 

CALIG: Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 4g 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 
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El proper día 21 de novembre es 
cornpliran 70 anys de la mort del pintor 
de Tírig, en Gabriel Puig Roda, gran 
artista del Maestrat. Artista que possi
blernent ningú ha superat encara. Ser
veixin aquestes Iínies per recordar-los. 

Si bé nascut en Tírig com acabem de 
dir, és en Yinaros on passa el pintor la 
darrera part de la seua vida, la més Jlarga 
i fructífera. Aquí va viure casat, li van 
nilixer els quatre fills i aquí en el nostre 
cernentiri reposen les seues despulles. 

Era conegut pe! sobrenom de "Pasto
ret", per l'ofici que practicava des de 
xiquet, quan en eixir de les seues classes 
de l'escola duia uns porcells a pasturar. 
La seua família era així d'humil. 

El seu mestre va intuir en ella !'artista 
i la Diputació de Castelló el va becar en 
successives ocasions. El nostre compa
trici Rafels Garcia, llavors diputat li va 
donar suport des del primer moment. 

Els seus estudis es veurien recompen
sats amb estades en Valencia, Madrid, 
Roma ( 11 anys), París, etc. i en tots 
aquests viatges , anades i tomades, reca
laría sovint en Vinaros, en el nostre port, 
passejaria pels nostres carrers i li aniria 
madurant la idea que li anava pe! cap: 
casar-se, establir-se aquí i així estarprop 
deis seus. 

No de balde pinta el quadre del fet 
historie de l'Expulsió deis moriscs oco
rregut en Vinaros l'any 1609, obra cab
dal seua, possiblement la millor i de més 
envergadura, que des de Roma envia 
coma darrer obsequi a la seua benefac
tora: La Diputació. 

En Vinaros viu en dos llocs ; en un pis 
del carrer St. Francesc, propietat de D. 
Arnadeu Yizcarro -personatge riquís
sirn de !'epoca-, on li naix la seua prime
ra filia, Pepita, i a l'any següent es canvia 
a un hort conegut com de Perales , al 
carrer de Rafels Garcia, el seu benefac
tor i amic personal. 

Aquest hortera propietat així mateix 
de l'esmentat Amadeu. Allí tindra més 
lloc, més llibertat de moviments. Hem 
localitzat la casa que actualment quasi 
cap veí, ni el seu propietari coneixen. 
Correspon als números 126 i 128 del 
carrer Pilar. Allí una palmera motxa, 
rnorta, sense palmes, socarrimada pel 
fumet constant d'una fabrica de lleixiu 
ques'hi va instal.larés tal vegada l'únic 
vestigi d'aquell hort frondós i exuberant 

Puig Roda, 
70 anys de la seua mort 

«El tío Tonet de Dieguet» del carrer Sant Josep, quadre conegut com 
Tipus del Maestrat 

EL VAGO'S · Düsseldorfer Hof 
BAR - RESTAURANTE 

Abierto a partir del 1 de Diciembre. Venga a nuestra 
apertura y deguste la especialidad de la cocina 
alemana: «CODILLO CON CHO U CA UT y 

PURE DE PATATAS». Tel. 45 26 55. CALA PUNTAL 

on diariament plantava el seu cavallet 
d'artista, baix d'un ríe dosser de pampes 
de parra. 

Per aquest senzill i natural estudi van 
desfilar amics i coneguts, ve"ins i pa
rents. Allí va pintar al vinarossenc Tío 
Tonet de Dieguet, actualment arxi-co
negudíssim com un deis seus quadres 
millors: el Ti pus del Maestrat; les esce
nes de ball amb el campanar de fons, les 
de costums amb vestits de !'epoca, i els 
portentosos retrats del marí vinarossenc 
Domingo Agramunt, dos amb diferent 
posició de Sebastia Ribera Roso, el tío 
Samarro, a la jove Pilar Fomer, etc. 

Puig Roda connectava amb els vina
rossencs de !'epoca, pero no massa en 
cercles de "figurar". Tenia ami es de tots 
els estaments socials destacant-se Paco 
Argemí, ]'artista Vaquer, Mossen Bono, 
els mes tres San chis i Vilaplana, els quals 
visitaven amb assidu"itat el seu estudi. 

Pero també sentía el batee del poble, 
com quan el riu inundava la població en 
1909, o !'epidemia de "la cucaratxa" 
feria els més debils; participava en el 
roper i menjador deis pobres, prenia 
banys en el balneari del tío Trompa, 
participava en les batalles de flors deco
rant les carrosses i en els centenaris de S. 
Sebastia pintava els diplomes d'honor 
peral reí. 

En fi, setze anys molt aprofitats , fei
xucs , de la seua vida que es va apagar el 
21 de novembre de l 921 , deixant vídua 
i quatre fills . Vinaros ti ha rendit diver
sos homenatges: en 1966 amb una expo
sició i dedicació d'un carrer; en l 979 ( 14 
d'abril) amb la inauguració del Museu 
Municipal , amb donacions de quadres 
perpart deis seus fills , i aquestes pagines 
amb diverses efemerides. 

No volem deixar escapar la data que 
celebrem i que ara tractem de recopil.lar 
en una petita obra monografica de la 
seua relació en Vinaros. 

Puig Roda és una estrella que s'age
ganta amb el temps. Les seues obres són 
el patrimoni cultural més ric de la Dipu
tació i també del nostre Museu Munici
pal. Per aixo, ens hem aprestat a 
recopil.lar la seua obra relacionada amb 
Yinaros i a escriure aquestes línies com 
a recordatori senzill d'aquest pintor que 
ara fa més de 70 anys va retratar el nostre 
poble i a Ja seua gent en més d'un cente-

nar de quadres. Ramon Redó Vida! 

AGENCIA DE TRAMIT ACION SERIA, 
CON RESPONSABILIDAD, NECESITA: 

FAMILIAS ESPAÑOLAS, PARA 
ESTUDIANTES FRANCESES, 
MESES JULIO O AGOSTO 

SE TRASPASA 
BAR · RESTAURANTE 

PAGAMOS LA ESTANCIA EN SU CASA 
DURANTE 20 DIAS. 

SON ESTUDIANTES DE 14 ó 16 AÑOS, 
PARA PERFECCIONAR 

EL IDIOMA CASTELLANO. 

PARA MAS INFORMACION: 
Tel. 45 34 06. De 13 a 15 h. 

De 150 m2• ¡Muy bien equipado 
y muy céntrico! 

Interesados llamar al Tel. 45 57 01 
o al 45 61 55 de Vinares 



Pagina 6- Dissabte, 18 de novembre de 19989 

¡Prepare su casa contra el frío y ríase del Invierno! 

Todas las soluciones 
las tenemos nosotros ... 

·~ JR~ue• 
"'¿1) CALEFACCION 

POLI COMBUSTIBLES - LEÑA y COMBUSTIBLE FLUIDO 
ELECTRICIDAD - GASOLEO - GAS ... 

COMPLETAMENTE GRATIS, 
Presupuestos y Proyectos 

Instalaciones 

-FO -ETs.L. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA } 

Calle San Francisco, 78 
Tel. 45 03 22 VINARÓS 

o -.. 

¡COLCHONES y SOMIERES DE ALEMANIA! 

/ 

--....__ .. .. .\\. / 

HELMUT FÜCHTENKORT 

VINARÓS 

¡Pídalos.' 

0 1s rribución 
exclusiva en 
España 

Somieres de pamlla 
idóneos de rodas 
los tama ños. 

Sus vértebras amarán nuestros 

Desde hace más de 75 añds existen los colchones 
de calidad "Schlaraffia" en Alemania. 
Ahora, Usted podrá adquirir estos colchones tam" 
bién aquf. 
A precios que le dejarán dormir tranquilo. 

colchones 

¡DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
-- DEL RAMO DE MUEBLES! --

En VinarOs: M U E B LES M A RT 1, San FranctSco, 9 
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Vinarüs en el proyecto de ciudades saludables 
La pasada semana hubo dos primeras reuniones (en el 

Ayuntamiento y en la Diputación Provincial) en las que asis
tieron el presidente de la Comisión de Sanidad , José Palacios , 
el concejal Juan Boix y los miembros del equipo de Sanidad 
encabezado por el Dr. F. Chiva , Feo. José Ferrer , Margarita 
Haro y a los que acompañaban también los funcionarios del 
Ayuntamiento Manuel Obiol y Pere Armengol y el geólogo 
José Mª Niñerola ya que uno de los temas que se trataron den
tro del conjunto global de la reunión, fue la construcción del 
nuevo depósito de agua potable , cuyo proyecto ya está apro
bado por el Ayuntamiento. 

El motivo de las reuniones fue con razón de que Vinaros se 
incorpora al proyecto de la red de Ciudades Sanas dentro del 
proyecto «Ciudades Saludables» de la OMS. 

La actividad de los miembros del grupo de sanidad respecto 
a este proyecto, se centra en estudiar y elaborar un diagnóstico 
sobre Vinaros en todos los campos de la sanidad , desde el tema 
de aguas, red de alcantarillado hasta la alimentación y conta
minación ambiental. 

Uno de los temas concretos que ya se trataron fue relativo a 
las condiciones que debe reunir el nuevo depósito de agua 
potable así como el tema de los vertidos sólidos. 

Es interesante destacar el tema de las aguas potables (se 
reproduce documentación) ya que se corría el rumor por la 
ciudad de que estaban contaminadas. Tal vez naciera el rumor 
ante una deformada interpretación del hecho que cuando , por 
la avería o causa que sea, se corta el suministro de agua, la pri
mera que nos llega al empezar otra vez a funcionar los depósi
tos, sale poco dorada que es lo detectado realmente por los 
equipos de sanidad en sus análisis que realizan periódicamente 
y en lo que insistieron mucho: el agua debe ir siempre con el 
suficiente cloro. 

Como anécdota realmente interesante destacamos el hecho 
(mapa adjunto) de que Vinaros sea la única población de la 
provincia hasta el momento que se haya incorporado a este 
proyecto de Ciudades Saludables. 
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• Se reproducen mapa y análisis agua potable y playas. 
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En la inspección realizada con fecha 30-10-89 po r perso

na l t écn ico de San i da d Ambien t a l , en la playa de Vinaró e y den

tro del ,.Prog r ama sobre control de calidad de aguas de bafio 

de la Comunidad Valenciana", Se co ntrola r on loe aspec tos que 

detallamos a con t inuación j un to con loo resultado• o bten i dos . 

1.- Ausenc i~ de olor , color , aceite s , es pu~as así como residuos 

flotantes. Se observa t urbiedad y e l agua está poco tran sparente. 

La arena está sucia . 

2.- Los resultado s a nalíticos en los diferentes punteé s o n l os 

siguientes: 

pl p2 PJ p4 

Co liformes t o tales 60 15 82 17 Ufc/ l OOml 

Coli formes fecales o o o O ufc / l OOml 

En t e rococo s fe cales o o O u fc/ lO Oml 

Lo que le c omunicamos para su conocimiento y efectos . 

At ent amente. 

Beni ca rló , 8 Nov i~mbre de 1 .9 89 

,...,-----Et DIFECTOR DEL CENTRO DE SALUD 

, COMUNI TARIA, (, f 

·· ... . .._ '_/' Franci sco Chiva Nebot 

I LMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

~-; $AN 1r 1 / 'Ji \ \'.~ , ,>-

/¡ _tr '·' ' / ' .,_ 

'O 1) INSCRIPCIÓ 1 RESUL TATS D'ANALISIS MINIM/NORM~-~ ; 

'. ~ :z 
INSCR/PCION Y RESULTADOS DE ANAL/SIS MINIMOINO , ~ .. _. Vt 

t \ 1-t"l ''/,, 
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ES CÓPIA F1DEL DE L AN 
Data - \'{ (T) \! 1 l;[M CJ'.¿E - ES COPIA FIEL DEL ANl4 L/SIS c:~v 

Fecha tS•gnatura 'segell oe1 l• bo•atonJ 
rFumil r sello del llbor•tortO! 

Procedéncla ·-.pcJV0 ~ "'¡¡;¡R ) Cot~":> ; '(\ 
Procedencia 

Tlpus anillisls O/\ ¡' 1'\ 1 
Tipo anállsls . .. \ ¡,¿ 

( 

Laboratorl Th!;.Sf'.. 
Labora torio 

O LOR 1 SABOR COUFOAMES TOTALS o e¡ / · ~ o ......._ OLOR Y SABOR COL/FORMES TOTALES 

NITR1TS COLIFOAMES FECAL$ o , } ¡v._ UA! . NITRITOS (mg No1- ll) 0,2 COL/FORM ES FECALES 

AMON iAC 
1 

AMONIACO (mg NH, ' /I) 0,5 
CONDUCTIVITAT '-/ p.::; CON DUCnVIDAD (µS/cm) --
CLOR RESIDUAL >o,3 1 

CLORO RESIDUAL (ppm) (0,5 

TERBOLESA BACTE:R1ES AEAÓBlES 
200 /c- / w,( TURBIDU (U.N .F.) 6 BA CTERIAS AEROBIAS A 37º C 

TEMPERATU RA ESTREPTOCOCOS FECALS o _!!_MPERATURA (ºC} ESTREP TOCOCOS FECALES 

pH >Q,5 1-13 CLOSTAIOIUM SULílTOAEDUCTOAS o pH (9,5 CLOSTRIDIUM SULFITOREDUCTORES 

NITRATS 
NITRATOS (mg NQ,- /1) 50 ~¿), .'.'llu De-," :3 4°6"'F 

g~:g:::t:1~1 (mg Ch/1) al M~O.K 5 

:i. \\Í00(i;.•i ~ 11.\>?S 
ES COPI A FIOfL DE L ANALISI EFECTUADA 

Data fS COPIA FIEL Of L ANAUSIS U ECfUAOO 
1Stgn¡¡1u<;;1 1 segell oe t l;1b0f'alo11l 

Fecha / Forma ' s~llo d&l l atio1a10110! 

Procedénc la ~ED - iJ ¡ !:::il:l r;:>c9 s 
Procedencia 

Tipus anilllsls ti\¡~ ' ""º 
Tipo anállsls e ~ 

Laboratorl ~ C.~ . --
Laboratorio 

OLOR 1 SABOR 
COLIFORM ES TOTALS o o/trio LU.. COL/FORMES TOTALES 

OLOR Y SABOR 

. l/. n~. N ITRITS 
COLIFOAMES FECALS o "< 

N ITRITOS (mg NO> - /1) 0,2 COL/FORMES FECALES 

I 

:~g:::go (mg NH. • 11) 0,5 

gg:~~:~:~~1 (,iS/cm) ~Df;f 
CLOR RESIDUAL >0.3 o' 3 CLORO RESIDUAL (ppm) (0,5 

~~~~L:,sA (U .N .F.) 6 ::g~~=:~~ ~~~~~~~~ A 37° C 200 e , J, (_ 
ESTREPTOCOCOS FECALS I 

TEMPERATURA ESTREPTOCOCOS FECALES o 
TEMPERA TURA (º C) 

>0,5 1'1.J. 
CLOSTRIOIUM SULF ITOAEDUCTOAS o pH (9,5 CLOSTRIDIUM SULFITOREDUCTORES 

pH 

::~=:~~s (mg N0)- /1} 50 ~!>fl . 1>1 " "' .?f.l k 1-~ \t.>{ 31 '9 ºF 

g!;g:::t!~1 (mg OJI) al M .. Q.K 5 
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ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

COCINAS - LA V ADORAS - LA V A VAJILLAS - ESTUFAS 
VIDEOS-TELEVISION COLOR- EQUIPOS HI-Fl. .. 

¡Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.' 

¡AQUI SE VIVE YA LA NAVIDAD! 
Todo lo necesario para 

F 1 'Ü RAMAR que ?u casa re.spire el 
L ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS - GUIRNALDAS - ARBOLES-

Tel. 45 29 23 
C .N. Km . 147'800 

VINAROS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su Arbol de Navidad' 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLOR.~! 

TCJI DO S 

; ~ l~ "~,~~ ¡Visítenos, hocemos 
C O LC HAS 

~ ~ \\~ ~ ~ más confortable 
MA N TAS 

AlfCMUA S cualquier porte 

1: [. X?f;1 ¡J S. L. de su coso! 
- GRAN SURTIDO EN TELAS PARA CARNAVAL -

M ayor, 16 - Tel. 45 04 70 - VINARÓS 

¿;:> 
CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 
BATIMAT 

lt™ 
San Cristóbal, 16 - Te! 45 JJ 66 PORCELANOSA 

¡Tenemos lo mejor para tus 
largas horas de Invierno.' 

AO PIMQOUIM 
•>T ESMERALDA 
LANAS -JERSEYS -MEDIAS y CALCETINES 

¡La Moda que más pega! 
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SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

¡Este Invierno tapicería nueva.1 

¿Porqué no? 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

• FABRJCACION Y VENTA DE TRESILLOS • 
CI. Santa Marta (Esquina Ca rreró) Tel. 45 49 44 

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 

San Pascual . 51 - Te l. 45 41 17 - VINAROS 

¡VEA NUESTRO SURTIDO EN TELAS PARA FIESTAS! 
Aproveche las horas de trío y confeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

CI. Juan {Jiner Ruiz , 22 (Junto Parada Autobuses) VINARÓS 

¡Con visión de futuro! 
¡Aquí encontrará siempre lo último! 

Dr. Fleming , 5 - Tel. 45 15 82 - VINAROS 

'v~rAcc1 ~~~,04' 
Gmeicid 

1 Les proponemos un Invierno 
muy cafiente .1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

• ~UiillJtfutdlv • VENTA DE BRIQUETAS 
~~O DE LEÑA 
~~~~ Exposición y ventas: 

4c0NO\C\0 San Bias, 20 y Poeta Argemí, 2 - Tel. -1 5 00 -15 
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.--------------------------------· -Escribe: Angel Glncr 

FOE OH EXITO 
El primer campeonato de Espaila, 

open, al cuadro 47-2 El Auditorio 
Ayguals de Izco se vio en todas las 
jornadas de un público que lo pasó en 
grande viendo como ios pai1icipa11tes 
exhibían lo mejor de su tarrina. La 
organización fue peifecta y todos 
vertieron elogios y así quedan las 
puertas abiertas para que Vinaros 
pueda presenciar otro acontecim ien
to billarístico a nivel nacional. El 
campeón resultó ser, Albert Vida!, de 
E/da, que ganó en tres mangas a 
Conza/es. Con él, sostuvimos una 
amplia entrevista y manifestó su sa
tisfacción por su triunfo y por la 
bondad de la organización. Foto: 
Reula. 

El argentino CIOFFI, inolvidable jugador 
del VINARÓS C.F., volvió a esta Ciudad 

con su esposa. Foto: A. Alcázar 

MOY VALIOSO 
Punto ele oro conseguido por el 

\linaros CF el pasado domingo en el 
campo "El Alter" ele Picasent contra el 
potente Mestalla , filial del Valencia 
CF y con varios jugadores que ya 
entran en los planes, sólida , contun
dente, disciplinada , férrea y a la postre 
insah'able, hizo inútiles los esfuerzos 
ele los chicos ele Carlos Simón. n 
punto ele una inmensa valía que vie
ne a reducir la cuenta ele negativos, 
que es a la postre lo que decidirá al 
final. 

Mañana a partir de las 3'45 y en el 
Cerval la visita del temible Betxí que 
nos adelanta en 4 puntos . El Betxí, 
como ya saben nos mandó a Prefe
rente el dí? 7 ele Junio ele 1989. Cabe 
esperar que teniendo en cuenta el 
buen momento de nuestro equipo, 
con una moral a tope tras empatar 
con el coloso Mestalla y con la ines
timable ayuda ele una afición cada 
, ·ez más identificada con el equipo, 
se consiga doblegar en esta oportuni
dad ele rna11.ana al verdugo Batxí. 

SE CASAROH 
Contrajeron matrimonio los jóve

nes, Armando Ribera y la guapa 
senorita Lidia Zaragoza, que lucía 
precioso vestido, que realzaba su 
natural belleza. La ceremonia religio
sa tuvo lugar en la Parroquia de San 
Agustín , Monasterio de la Divina 
Providencia , y a cargo ele Mosén ]. 
Sales. El banquete ele bodas tuvo 
lugar en el restaurante D. Jaime I. La 
feliz pareja viajó a las Islas Canarias. 
El deseo de una eterna luna de miel. 
Foto: Reula. 

LA tlORA 
DEPORTIVA 

Se emite diariamente ele 9 a 10 de 
la noche, a tra,·és ele las ondas de R.N. 
Los domingos el especial ele los 
deportes , de 8 a 10 ele la noche. 
Todos los días comentarios ele la 2ª 
categoría regional , que se sigue con 
gran interés en toda Ja cobertura ele 
R.N. Amplio seguimiento del cam
peonato ele billar al cuadro 47-2. 
Colaboran en este programa Citeco, 
Pub Galleto's, Exposiciones Moliner, 
Incobega, Pub Oscar's , Arturo Vinue
sa, Rancho Park Garrir, Viamar S.L., 
Viña d'Alós. Europ Hit, Exporpiel y 
Pastís. 

BODA 
En la Arcipresta l ele la Asunción, se 

unieron en matrimonio, Rafa Lozano 
y la encantadora señorita Ana Ortega. 
En la entra11.able ceremonia religiosa , 
el oficiante pronunció una sentida 
plática, en la que destacó los valores 
morales del matrimonio en el seno de 
la iglesia católica y ele la institución 
familiar tradicional. El banquete ele 
bodas se celebró en el restaurante 
Parrillón ele Peñiscola. En viaje de 
luna ele miel se desplazaron a las Islas 
Afortunadas. El deseo de una gran 
felicidad. Foto: Reula . 

BAOTIZO 
Entró en el redil del Señor, la her

mosa criatura, que en su día dio a luz 
con toda felicidad la esposa de nues
tro buen amigo Felipe Fonel!osa Ciu
rana, presidente de la peiia del C.F. 
Barr;a, ella de soltera María Isabel 
Forner. En las aguas bautismales le 
jite impuesto el Hombre de Isabel. Día 
grandeparalafamiliaFonellosa-For
ner, pues si el primer vástago Felipe ya 
crece en la dicha del Sáior, ahora le 
ha tocado el turno al segundo .fi'uto 
del matrimonio. Fueron los padrinos 
en tan fausto acaecer, Agustín Com
bau y Alicia Sancho. Que Dios colme 
de venturas a la nueva cristiana Isa
bel. Cordial enhorabuena a nuestros 
buenos amigos, Felipe y María Isabel 
y extensiva al resto de familiares. 
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El Veteranos del Vinaros C.F., líder del Torneo, 
celebró su buen quehacer en el Restaurante Vilama, 

obsequio de Exposiciones Moliner. Foto : A. Alcázar 

DE fiitTE 
Beatriz Cuttmann, pintora muy 

cotizada y con gran vinculación en 
esta ciudad, ha part icipado en ui1 

congreso de arte celebrado reciente
mente en Rusia, concretamente en 
las ciudades de Moscú y Tiblissi. En 
los museos Pushkin de la capital mos
covita y en el de Bellas Artes de Geor
gia, se exhiben con buena aceptación 
obras de Beatriz. Desde el 76 de este 
mes y hasta el día 27, Beatriz Cul/
mann Coldberger, expone su obra 
reciente en la galería Verme//, con 
sede en la p laza de la Paz 9, de la 
capital de la provincia. 

CO"FRfiTER"IDfiD 
La promoción estudiantil del cnlü 

8 1-82, cuya personalidad hu mana y 
cultural se.fue moldeando en el Gru
po Escolar, "San Sebastián ", de esta 
ciudad, se reunieron para recordar 
uivencias de aquella época inolvida
ble y con la consiguiente nostalgia. 
Celebraron con dicho mol iuo una 
cena en el Centro Aragonés, delica
damente preparada por el encargado 
del restaurante del Centro,j oséSalva
dó. Asistieron los siguientes ex-alum
nos: F. ]osé Erales Soto, Angel julve, 

.fosé María Cuimerá, j ordi Sep,arra 
Puig, j uan F. Serret Mctrtorell, Pili 
Miralles, Arantxa Valiente, Yolanda 
Torrens, Rosa Jl!laría Fibla, Asunción 
Castel!, Manu CilafJert, María .fosé 
Diego, Alberto Conzález, Tomás Ci
labert Antolí, Rosa María Paulo Alsi
na, V Damián Gil Cano, José Chaler 
López, Mercedes Figueredo. Asistió el 
profesor, Ramón Redó. Excusaron su 
asistencia, por causas de fuerza 
mayor, otrosprqfesores y también ex
alum nos, pero a buen seguro que el 
año próximo estarán prese111es en tan 
amable convivencia. 

DE TODO 
Utt POCO 

Es casi seguro, que la nueva disco
teca "Paclü - Vinarós", será inaugura
da para la Navidades. Tiene su sede 
en la Avenida.Juan Ribera y es titu lar, 
María Cinta l lernánclez Pascual. 

Obras e11 la p laza San Agustín. Dos 
inmuebles a pique. Isa dore, r.¡11 izá 
continue con su churrería y a l lado, 
una panadería. Eso se dice. 

En Navic.lacl, se inauguran las refor
mas en Rancho Park Garrir. Está ya 
casi ul timada una gran nave, destina
da a bodas, banquetes y fiestas en 
general. 

Para el próximo sábado, se presen
ta la nueva sede de la Pel1a "El Clopet" 
cuyo Presidente es, Víctor García. El 
bar a caip,o de, Qu feo Bel/es. 

Los jugadores veteranos de l Vina
rós C.F. se reunieron a cenar el pasa
do miércoles en el restaurante Vila
ma, con exqu isito menú preparado 
por Violeta. 1 nvitó , su sponsor, Jacin
to Moliner Meseguer. 

Siguen e11 el Paseo Marítimo, los 
''jJep,otes" de instalaciones que supo
nemos se conceden por u 11 plazo de
/erminado y que poq11ísimo/úuor le 
hacen a la hondad, de lan e.\jJléndido 
mirador. 

El mar bravo ele estos Ciltimos días, 
sigue hac iendo estragos en la p laya 
del Fortí a la altura ele la ca ll e San 
Pascual. Vamos a ver si se consigue el 
cierre cle l espigón hase. 

El Obispo, Ricardo María Caries Gordó, imparte 
Ja confirmación en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Foto: Alfonso 

Cristóbal Beltrán «Angelíllo», sigue 
con sus genialidades en e/ Cervol. 

Ahora con los veteranos. 

Se dice que en la cr4etería 1\ 'ecora 
del Paseo i'vfarítimo, se com·ertirá en 
Pizzeria Lucci. 

Muy avanzadas las obras ele la 
Residencia del Menor en la clesemho
cac.lura del Cervol y a cargo e.le M.Z. El 
Pirulí , sigue para arriba .. En un estado 
penoso, el nuevo grupo escolar junto 
al Polic.leportivo. L,reocupa , a 111{1s no 
poder. 

La Cala del Deporte en su V edi
ción, se celebrará el día 76de Diciem
bre en el Pabellón Polideporl il'O. que 
abara está en re111odelació11. 

El lunes se estrena un nuevo espa
cio en R.N. propiciado por Meclios
Ta ller e.le Comunicación y ele 11 a 12. 
Se llamará "En-hora-buena" y con 

Josy Gainzenmuller. El nuevo redac
tor informati\'C) en Vi na ros e.le la revis
ta semanal "El Ventilador " es Sergi 
Nehot y como fotógrafo, Angel Alcá
zar Solé. 

Los jugadores del \'inarós C.F., 
Sancho y Garbó. can mejorando a 
pasos agiga 11/ados y pronto se inle
grará n a la disciplina del equipo. Se 

está negociando el/i'cbajede 1111j11ga
dor del j11L 1e11il del Real Murcia. 

Para el próximo día 25. el Club 
Taurino, celebrará su fiesta grande 
con la entrega del Trofeo a la ganade
ría que presentó el mejor toro de la 
temporada y que correspondía a JA. 
Marca. La fiesta consistía en cena
haile , en acreditado restaurante. 

COMESTIBLES 

TONICA 
QUESOS - CONSERVAS - FRUTAS 

VERDURAS - VINOS Y LICORES 
CI. Carreró, 40 Tel. 45 36 03 VINARÓS 

¡SABADOS TARDE ABIERTO! 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre.- La fuerte 

borrasca que afectó los pasados 
días nuestra región, imposibilitó 
a muchas embarcaciones el po
der faenar diariamente. Natural
mente para la mar, no es la lluvia 
lo que dificulta el acceso a los 
caladeros, sino que es el fuerte 
viento de Levante que lleva consi
go grandes olas. Por suerte sola
mente el miércoles el mar estuvo 
embravecido, por lo que única
mente salieron a pescar ocho 
embarcaciones de "bou". El jue
ves faenó toda la flota. Las espe
cies mayoritarias capturadas 
fueron de langostino, lenguados, 
mabre, puJpo, galera, etc. 

El pescar estas especies habi
tuales del litoral, es debido a que 
los mencionados peces, crustá
ceos y moluscos, cuando hay 
temporales de Levante, para no 
sufrir en los bajos fondos los 
embites de las olas, los muy astu
tos van ganando aguas, en donde 
la fuerza se ve reducida en la 
profundidad, y ellos pueden 
habitar más apaciblemente. Pero 
el pescador, sabedor de esta arti
maúa, tcw pronto co1no puede 
"cala" sus redes en estos fondos 
más proftmdos y realiza excelen
tes e~-traccioncs. En cuanto a las 
famosas doradas, los primeros 
días de semana se vendieron 
algimas cajas, pero las grandes 
capturas . están por realizarse. 
Actualmente el precio medio de 
estos gustosos peces, está osci
lando sobre las 1.400 pts./kg. 

Pesca del pulpo con cadufos.
Como es natural los días de 
temporal, las pequeüas embarca
ciones no pudieron salir a "cho
CT"ar" los cadufos. El día que sa
Ueron su captura fue bastante 
buena. 

Pesca de trasmallo.- Lunes y 
martes se subasic'u-on abimdan
tes cajas de mabre y sepia. El 
precio estuvo situado en las 500 y 
800pts./kg., respectivamente. El 
miércoles y jueves, imposible 
calar. 

Pesca de cerco.- Solamente el 
lunes se capturaron unas 600 cajas 
de sardina, por embarcaciones 
de Castellón. El precio rondó las 
2.000 pts. unidad. 

En cuanto a especies poco 
habituales, el pescador de la 
embarcación de arrastre deno
minada HIJOS DE l\1Al'-.TUEL 
FEBRER, D. Vte. J. Febrer, nos 
proporcionó un extrrulü ejemplar 
que parecía un gusano. 

A simple vista por el tipo de 
ventosas que tenía en sus dos 
extremos, parecía iuia especie de 
parásito. Efectivamente, indagan-

do en el tema lo catalogrunos como 
lm tipo de sru1guijuela, concreta
mente la llamada oficialmente 
Pontobdella mtu-icata. Estos ruti
malcs en algunas ocasiones 11e
gru1 a arrastrarse como las angu
las, cte. Llevan mia vida depreda
dora y parásita. Se fijru1 en la piel 
de los peces, en especial los que 
viven en los grandes fondos, como 
lo son los batoideos. Se alimen
tan de la sangre que le succionan, 
por medio de w1 complejo apru-a
to que tienen en el interior de la 
ventosa. 

Son hermafroditas, primero 
machos para pasar con el trans
curso del tiempo a hembras. La 
transferencia seminal se realiza 
por medio de fecundación cruza
da. Los huevos los depositrul en 
capullos sobre el fondo. Alcru1zru1 
tma longitud de 20 cm. El color es 
de gris a marrón. El cuerpo lo 
tienen cubierto por papilas rugo
sas. 

Un tipo de decápodo que abtm
da por nuestras costas es la lla
mada "cabreta". Este cangrejo de 
unas dimensiones máxinias de 7 
cm., no tiene 1nucho valor con1er
cial, aimque sus carnes son bas-
1.cwtc buenas. Su vista no es atrac
tiva, ya que el carnavalesco can
grejo se pasa el díacrunuilándose 
con la incrustación de algas. Es
tas se las coloca sobre todo su 
cuerpo, en especial sobre el capa
razón, para pasar desapercibido 
y atrapar rápidruncnte a sus posi
bles víctimas. O trunbién se pasa 
el día rondru1do sobre los fondos 
rocosos con vegetación, en busca 
de posibles congéneres en ]as 
épocas de reproducción. 

Tiene el caparazón totalmente 
recubierto de imas fuertes espi
nas, que se confru1dcn con e] co
lor pru·duzco de las algas. 

Sanguijuela marina. 

Foto: A. Alcázar 

Vive en zonas poco profundas. 
La época de desove va de Marzo a 
Julio. Los huevos son de im rojo 
oscuro a negro azulado. 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA. DIS'IRIBUCION 

POR ESPEcms 
DE LAS CAPTURAS 
DURANTE EL MES 

DE OCTUBRE 
PECES 

Boquerón 189.472 kgs. 
Atún 9.367 " 
Boga 140 11 

BtUTOS 387 11 

Caballa 3.686 " 
Cintas 2.782 11 

Congrio 2.021 " 
Dorada 808 11 

l\Ióllcra 698 " 
Jiu-el 2.381 " 
Lenguado 2.201 11 

Lisa 2.753 " 
l\Iabre 1.288 11 

Pagel 457 11 

Peluda 2.361 11 

Carnavalesca 

"Cabreta" marina. 

Foto: A. Alcázar 

Pescadilla 
Rape 
Salmonete 
Sardina 
Varios 

TOTAL 

CRUSTACEOS 

Cru1grejo 
Cigala 
Galera 
Lru1gostino 

TOTAL 

MOLUSCOS 

Calamar 
Caracoles 

9.728 " 
5.149 11 

9.583 11 

424.742 11 

9.242 " 

679.246 11 

5.789kgs. 
24 " 

17.386 11 

1.378 " 

24.577 11 

5.573 kgs. 
483 11 

Sepia 3.645 " 
PuJpo 33.036 " 

TOTAL 42. 737 " 

RESmmN 
DE LA. PRODUCCION 
POR MODALIDADES 

Arrastre 
Trasmallo 
Cerco 

T. PROD. 

158.817 kgs. 
19.612 11 

568.131 " 

746.560 11 
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La colaboración de E.G.B. La meva comarca 
14-11-89 

Noticiario Fantástico Temp. 
Mitja Conreus Pluja Po bles 

Un animal prehistórico 

En el día de ayer, en el monte El 
Turmell , apareció una especie de 
dinosaurio. 

Tenía el cuerpo verde y azul, los 
ojos amarillentos y medía unos 7 
metros aproximadamente. 

La policía, la prensa y algunos 
científicos están revisando todo el 
monte. 

Informó: Sheila López 

Un nuevo pez 
En el día de ayer unos excursio

nistas que estaban de excursión 
cerca de un río vieron un pez de 
especie desconocida. 

Tenía las escamas de muchos 
colores, su boca era en forma de 
aspiradora y su cola era en forma de 
hoja de higuera . 

Los científicos rastrean Ja zona 
con esperanzas de volverlo a ver. 

Informó: Sara Mormeneo 

El hombre más dormilón 
del mundo 

Un hombre de Vinaros que se 
llama Pepón ha batido el récord de 
dormir porque ha dormido 100 
años. 

Al despertarse su cama estaba 
llena de telas de araña. 

Todos los científicos del mundo 
han querido saber cómo pudo dor
mir tanto tiempo . 

Informó: Tono Octavio 

(Colegio «Asunción », 4° A) 

LaTinen~a 
Rossell 
Canet lo Roig 
Xert 
SantRafel 
Traiguera 
LaJana 
SantMateu 
Cervera del Maestre 
Sant Jordi del M. 
Calig 
Vinaros 
Benicarló 
Peníscola 
La Salzedella 
Santa Magdalena 
Alcala de Xivert 

l.OOOm/m 
800m/m 
700m/m 
700m/m 
700m/m 
700m/m 
700m/m 
700m/m 
600m/m 
600m/m 
700m/m 
SOOm/m 
SOOm/m 
SOOm/m 
600m/m 
SOOm/m 
SOOm/m 

11° Bosc i matoll 
13° Bosc i oliveres 
13º Oliveres 
15° Oliveres, bosc, matoll 
15° Oliveres 
15° Oliveres 
15º Oliveres 
14° Oliveres 
16º Oliveres, bosc, matoll 
15° Oliveres 
15° Oliveres 
16° Regadiu 
16º Regadiu 
16º Bosc i matoll 
15° Bosc i matoll 
16º Bosc i matoll 
16º Fruiters 

Sé EGB - Col·legi Públic Manuel Foguet 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 

union 
o plica • -v 1na101, 1.G. 

Opticos Diplomados 
' 

Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINAROS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

i El mejor servicio al.mejor precio/ 

Socorro .. 51 Tel. 45 18 83 VINAR OS 
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Reunión Informativa de C.D.S. 
El pasado sábado día 1 1, Centro 

Democrático y Social de Vinaros cele
bróen la Casa de la Cu ltura, una reunión 
informativa abierta sólo a militantes y 
colaboradores del partido. En la misma 
se efectuó, por parte del Secretario de 
política municipal, Luis Balada, una 
valoración de los últimos resultados 
electorales, tanto a nivel estatal como 
provincial y local, experimentándose en 
Vinaros un avance del 2'98 %. 

El portavoz del Grupo Municipal, 
Javier Balada, infonnó de la gestión 
llevada a cabo en el Ayuntamiento por 
C.D.S. y presentó las líneas directrices 
que caracterizarán el trabajo del grupo 
centrista en el Ayuntamiento, renovan
do los equipos de asesoramiento y apro
bándose, tras un largo debate entre los 
asistentes, los planes específicos de 
actuación. 

Por último se pasó a debate la eficacia 
de la organización sectorial del partido a 
nivel loca l, introduciéndose algunos 
reajustes en la estructura del Comité 
Local, ampliando el número de voca lías 
y ponencias de trabajo que tras el consi
derable aumento de la afiliación era ne
cesario articular. 

La reunión, que se prolongó a lo largo 
de tres horas, estuvo presidida por Fran
cisco Picardo, Presidente Local, los dos 
concejales de CDS, Javier Balada y 
Mariano Castejón; y el secretario de 
política municipal Luis Balada. Entre 
los asistentes se contó con la presencia 
del Secretario Federal de Juventudes 
Centristas de la Comunidad Valenciana 
Juan Manuel Doménech Galarza. 

Secretaría de Prensa. CDS. 

Comunicado de la Junta General 
de la Cofradía de Pescadores 
de Vinaros 

Reunida en el día de la fecha la Junta 
General Extraordinaria de esta Cofra
día, con asistencia del Presidente de la 
Federación Provincial, Patrones Mayo
res de las Cofradías de Pescadores de la 
Provincia, y Secretario General y Eco
nomista de la Federación Nacional de 
Cofradías, ha acordado hacer público el 
siguiente comunicado con respecto a la 
información publicada por el Diario 
"MEDITERRANEO" de Castellón . 

lº.- Manifestar su gran indignación 
por la noticia publicada por el mencio
nado periódico en su edición del pasado 
5 de Noviembre, vertiendo graves acu
saciones contra esta Cofradía. 

2º.- Considerar inoportuno el cauce 
elegido por la Asociación de Exportado
res, toda vez que, de estimar ciertas 
dichas acusaciones, su obligación sería 
denunciarlo ante Jos Tribunales compe
tentes, y no en un medio de comunica
ción social. 

3º.-Sugerir que, de no estar de acuer
do con los servicios que se prestan por la 
Cofradía en la Lonja de Vinaros, a los 

compradores, indicarles que existen otras 
lonjas en este litoral , muy próximas a 
Vinaros, donde pueden hacer sus com
pras. 

4º.- Reafirmar que la mayoría de las 
Cofradías del Mediterráneo, que tienen 
a su cargo la concesión de la Lonja, 
perciben, porcentajes por los servicios 
que prestan a los compradores, similares 
a los que esta Cofradía aplica actual
mente y desde tiempo inmemorial. 

Sorprende, por último, que la Asocia
ción de Exportadores no demuestre el 
mismo interés en denunciar los impagos 
que se producen por alguno de sus aso
ciados, en relación con el pescado que 
adquieren en esta Lonja, así como lograr 
sus inmediata liquidación a esta Cofra
día. 

Vinaros, 11 de Noviembre de 1989. 

LA JUNTA GENERAL 
DE LA COFRADIA 
DE PESCADORES 

"SAN PEDRO" 

VINARÓS 

Ochin Jaraso. Pasiva, pasiva 
Nunca me agradaron los cambios de 

nombre de calles y plazas, porque al 
borrar una historia para escribir otra, 
cabe la posibilidad de ser también reem
plazada por la siguiente. Pero ahora hay 
un cambio que no sería borrar sino enal
tecer, con la acción, un reconocimiento 
merecido y oportuno. Tememos en n ues
tra ciudad una calle o avenida de la 
Libertad. ¿Por qué no sustituimos su 
nombre por el de Mijail Corvachov. 
Para mi sería incluso mejor, sobre ese 
fondo de libertad, que dedicarle una de 

las nuevas en proyecto. 

De alguna manera, este insigne ruso, 
merece nuestra atención, nuestro respe
to y por lo menos , el nombre de una cal le 
o plaza. Lo realizado por Corvachov. es 

superior a todo lo imaginado. Un sueño 
sorprendrente rubricado con besos y 
lágrimas de felicidad y de sorpesa. Ochin 
jaraso. Pasiva, pasiva. 

Así suena en ruso. Muy bien. Gra
cias, gracias. 

Sebastián Torres 

Centro Aragonés 
Vinar os 

Se comunica a los socios y simpati
zantes de este Centro que han salido a la 
venta participaciones de Lotería Nacio
nal, correspondientes al sorteo extraor
dinario de Navidad del presente año, del 
número 59.860. 

Dichas participaciones se encuentran 
a disposición de aquellos que estén inte
resados en su adquisición en el Bar
Cafetería del CENTRO ARAGONES. 

Se ruega a los socios colaboren en la 
venta de las mismas pasando a recoger 
ta lonarios en las Oficinas y en horario de 
8 a 9 de la tarde aproximadamente. 

La Junta Directiva 

Floristeria 
Vinaflor 

Anit divendres, la floristería "Vina
flor" va obrir les portes a la seua cliente
la amb una nova imatge, al carrerde Sant 
Cristofol, tot just a la parada d'autobu
sos. 

La decoració a cii.rrec de Guillermo. 

La propietaria , Fina, va aferir un de
licat lunch als seus clients i amics. En 
proxim setmanari informarem més de
tal ladament. 

José Luis Salvador Febrer 
Col.legi Públic Misericordia 

Comparsa 
«Va que xuta» 

La Comparsa "Va que X uta" necesita 
un almacén para hacer la carroza. Por 
favor si alguien tiene un almacén que 
llame al teléfono 45 28 30, preguntando 
por Adolfo Sales. Pueden llamar todos 
los días menos los días festivos de una a 
dos . LA JU TA 

Somos unos alumnos del Instituto de 
Bachillerato "Leopoldo Quera!' ' de 
Vinaros. Nos dirijimos a Ustedes (lecto
res), para informarles de la desastrosa 
situación en la que nos encontramos los 
alu mnos de todo el 2º y del 3º B ya que 
se nos priva de nuestro derecho a tener 
clases de Educación Física por la ausen
cia del profesor de dicha asignatura. 

Pese a los enconados esfuerzos de la 
dirección del centro, la Administración 
no nos hace ni "puto" caso (y perdón por 
la expresión). 

A ver si se soluciona de una vez este 
grave problema, que nos perjudica a 
todos en cuanto a las notas medias y cara 
a la selectividad. 

Alumnos de 2º y 3º B 

Vinaros , 9 de novembre de 1989 

Senyors de la Junta del Molí d'Oli: 

Després d'acudir a la junta del dia 9 
del present mes, he de fer les següents 
observacions: 

- Estic d'acord amb tots els punts que 
es van tractar en la junta del dia, pero 
vaig observar que la gent assistent era de 
molt avarn;:ada edat i molts no eren gent 
del camp, perla qua] cosa, prego a tots 
els joves que arreglem els assumptes del 
camp, entre nosaltres, ja que en cas 
contrari, es perdra en mans de gent que 
no té res a veure ambla terra i que només 
busquen especular amb ella pero no 
treballar-la. 

Sebastia Forner 

Comparsa 
Tamba i Tamba 
Comuniquem que del sorteig de l' 11 

de novembre, de la Lotería Nacional, 
tornem els diners d'un deis dos números. 
Com sempre, ja podeu passar a cobrar 
pel Banc Atlantic. 

Finalizó el torneo de guiñote en la Sociedad Cultural y Recreativa «La 
Colla» . Fueron los ganadores Pedro y Andrés, en 2° lugar Tomás y Estanis
lao y en 3° Francisco Moya y Andreu. 



"V/nari:ó Pagina 14 - Dissabte, 18 de novembre de 1989 

Auditori Municipal Exposición 
de o 1 e os mática de la que sobresale un af~n ex pe-

nmental que se queda en mero mtento: 

P • t M t búsqueda, hall azgo, riesgo, auscultando epi a a e u ' mil reacciones visuales. Obra vinculada 
a una vistos idad enfáti ca, amén de acti- CLINICA DENTAL 

Tena - Zaragoza Merce' Homedes vay libreyesagalafatuosa de pavo-real 
de surreal di sfraz que se pica de hueco 
abolengo, trasvase de regusto y ceremo
niosa orgía de menguado poso. Abunda Nos brindan la ocasión de asomarnos 

a dos conceptos muy personales de hacer 
pintura. 

Pepi ta Mateu no es una pintora de 
grandes gestos, pero sí de obsesiva 
conceptualidad, de bravas y compactas 
superficies. D ibujo áspero, sostenido por 
e l negro trazo que Jo encierra; pince lada 
de sólida consistencia con que empaña 
el lienzo, enfatizadas composturas ac u
muladas de pigmentos, sugerencias 
paisajísticas lastrando la afirmación del 
conjunto, ácido, expresivo, generoso e 
inq uieto, haciendo efectiva su pincelada 
plana y frontal. Sus cuadros, los menos, 
situados en la esfera naff, contienen cierta 
torpeza flotante, de inocente escenogra
fía (Peñíscola). 

Pero en los más, una espesa capa 
pastosa, de vigor compositivo y sensibi
lidad pesada, aliviada con chocante voz 
de co lor. Fortalece su obra con grueso 
trazo acentuando su incentivo mani pu
lador que encaja y da color geográfico e 
identificable evocación. El espacio se 
afirma con trémula y vertical linealidad 
ensombrecida por una luz inclinada y 
menguada, de última claridad crespus
cular; espacios susceptibles de lumino
sidad centelleante entre sombras que 
evitan los rigores de la descripción dando 
unos ambientes pétreos. Paisajes rústi
cos de bravura hortelana abriendo sur
cos y cercando simientes. Esfera lunar 
ribeteada de rojo y amari llo vivos, gran 
ojo acechando la noctámbu la negrura, 
blanco oasis aguijoneando las ansias de 
las sombras. 

Su gama fría, monócroma, de remar
cada línea, envuelve una coloración 
personal, enérgica y expresiva en la que 
restala y se proyecta una saturación de 
estímulos: e l rosa auroral, el verde ves
pertino y el azul impacto. Esas ráfagas 
crepusculares entreveradas de verde 
peinado de nubes que se encrespan, 
penumbras transfiguradas de pesantez 
chirriante, convencional y versatil. 

Obra en la que lo sujetivo se impone 
en el fluir de componentes y ambientes. 

Y en cuanto a Merce Homedes .. . , 
pintora de gestos minuciosos y com
puestos , con un di bu jo que brota como la 
espuma, salpicado de florituras llevada 
por su horror al vacío hasta volverse 
obsesivo, febril e ingrávido: simplemen
te decorativo, arrebato sensorial de lige
ra corporeidad, revoltijo gráfico. Hace 
gala del arabesco y del gesto virtuoso en 
franca lucha con la simetría, autonomía 
expresiva de forma un tanto insólita y 
1 igereza del pincel alcanzando un aire de 
espectacularidad rebuscada, no exenta 
de languidez sinuosa, de pluma román
tica escorada en lo decorativo. 

Evoca, incluso mima la línea con 
huellas de una imagen exuberante, de 
amplia secuencia contrastada con ga
mas de sofisticada rotundidad emble-

el gri s, azu l, ocre ... , monocromía, en 
ocasiones se nos ofrecen atinados con
trapuntos cromáti cos. Expres ión versa
til de fondos blancos, de refl ejos metáli 
cos que desvela un ámbito marmóreo, 
tornaso lado, sometido a una atmósfera 
lírico-moderni sta-darioniana. El paso del 
pi ncel de limita la fi gura trenzada, arre
molinada, que flu ye a manos llenas y se 
enrosca en su garabato retórico. 

Esa levedad con que toca y acaricia 
sus fig uraciones se des li za entre lo natu
ra l y lo arti fic ioso, lo liviano y lo senti 
mental en confuso alboroto. 

Agustí 

Les comunica que hemos ampliado 
nuestros servicios en la especialidad 

de ORTODONCIA 
(Fija y removible) 

HORARIO: De lunes a viernes, de 9 a 1 y de 4 a 8 

Pilar. 20 - 1° Tel. 45 06 27 - VINAROS 

ALMACENES UTRERA 
VINAROS 

C/. Centella, 29 Teléfono 45 58 22 

Establecimientos Especializados en venta al mayor y al detall 
ifCON SUS INCREIBLES PRECIOS!! 

Camisas de caballeros, 2 camisas. 1.500 ptas. 
Jerseys de algodón , 500 ptas. 

Pantalón pana para niños, 500 ptas. 
Chandal niños. 750 ptas. 

Pijamas bordados niños y niñas, 700 ptas. 
Calcetines de algodón y de lana, 75 ptas. 

Bragas de algodón, desde 100 ptas. 
Paños de cocina de algodón desde 35 ptas. 

Preciosos jerseys de lana de señoras y de caballeros . 1.500 ptas. 
Slips de caballero, 150 ptas . 

Juego de 3 piezas de toallas Rizo Americano, 1.000 ptas. 

El «sírvase usted mismo» de Vinaros y comarca 
ifEN ROPA HOGAR UN AUTENTICO REGALO!! 

Juegos de sábanas de 3 piezas de algodón : 
matrimonio, 1.500 ptas . 
de 90 cms . 1.300 ptas. 
de 80 cms. 1.200 ptas. 

Colcha edredón matrimonio , 2.500 ptas . 
de 90 cms . 1.800 ptas. 

Y UN SINFIN DE ARTICULOS 
A PRECIOS DE VERDADERA LOCURA 

¡VISITEN 05.' estamos en: 
VINAROS 

C/. Centella, 29 Teléfono 45 58 22 
Abierto todos los días, sábado inclusive y domingo por la mañana 
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La iniciativa mercantil (y VI) Tomás Eroles Gausachs 

Cuanto se ha expuesto en las notas 
precedentes no ha sido sino unas ideas 
generales de los aspectos más relevan
tes a tener en cuenta a la hora de crear 
y/o mantener un negocio o empresa. 
Los tiempos cambian y los hábitos del 
empresario también se encuentran 
sometidos a estos cambios , fundamen
talmente porque su competencia tam
bién cambia , mejorando sus sistemas 
de gestión y si desea permanecer en el 
mercado, debe aceptar el reto , es decir 
estar abierto a estos cambios que le han 
de conducir o conocer mejor su negocio 
y a mejorar su administración o esperar 
que con el tiempo aquel negocio o 
empresa desaparezca. El cambio que 
aquí hacemos referencia es el que con
templa las mejoras que se pueden 
hacer dentro de los marcos econó
mico, técnico y financiero , que son 
los pilares de la empresa. Los marcos 
jurídicos, legales, laborales y fiscales, 
son también importantes , pero desde 
otra óptica. Pensemos lo que nos está 
costando entrar dentro del marco fiscal, 
pero no hay otra salida y nos vamos 
mentalizando en su aceptación de una 
forma natural. Idénticamente ha de 
ocurrir con los nuevos marcos que 
ahora resaltamos. ¿Por qué? Sencilla
mente , porque nos ha de preocupar 
más, primero, cómo generamos el 
beneficio a través de una gestión 
controlada y en segundo lugar, 
cómo armonizamos este beneficio 
con el marco fiscal, los impuestos, y 
no llevar a cabo la gestión a base de 
obsesionarnos con los impuestos y 
dejar que la gestión vaya sola. 

El diagnóstico 
La palabra «diagnóstico» proviene 

del campo de la Medicina , y que el dic
cionario define como: «el conjunto de 
signos que sirven para fijar una dolen
cia» o bien , como: «la forma de identifi
car una enfermedad fundándonos en 
los signos y síntomas de la misma». 
Bien, veamos ahora , en este parale
lismo con la Medicina , cuáles han de ser 
los puntos más importantes para lle
varlo a cabo en el campo mercantil y el 
porqué . 

Hemos de suponer que nuestro nego
cio ya está activo y recordar que, como 
decíamos , sobre él están actuando , 
queramos o no una serie de factores de 
los que ya comentamos anteriormente , 
en consecuencia, lo que hemos de hacer 
nosotros es conducir a buen puerto a la 
empresa y asegurarnos de que se man
tiene vigorosa y sana , reaccionando con 
nuestras decisiones correctoras. 

Observemos que los puntos más 
importantes que se han de tomar en 
cuenta , para una buena gestión son: 

* la información 
• el razonamiento 
* la decisión 

Pasemos a desarrollar cada uno de 
ellos: 

* la información , para poder diag
nosticar, es fundamental , pues sin ella 
no podemos conocer los datos que 
genera la empresa , lo cual se puede 
conseguir , bien manualmente , o bien a 
través de un ordenador con los progra
mas adecuados. Destacaremos aquí el 
hecho de que una parte importante de 
la información necesaria es la contabili
dad , pero la contabilidad no lo es todo. 
Hay mucha más información, que no es 
contable y que es importantísima para 
conocer la salud del negocio. Pensemos 

que la contabilidad no es más que un 
registro ordenado consecuencia de 
las decisiones que tomamos en el 
pasado traducidas en valores mone
tarios, es decir, es nuestra historia. 
¿Entonces , qué hacer?: 

* el razonamiento, es decir, que nos 
hemos de preparar para tomar decisio
nes de cara al futuro y para ello tene
mos dos caminos: 

1) la intuición 
2) la técnica 

Si vendiéramos un solo producto , al 
contado, con capital propio y comprá
ramos también al contado y pagáramos 
los gastos al contado , la intuición sirve 
porque los datos a tener presente son 
pocos y simples , no hay deudas , no hay 
unos productos que se vendan y otros 
que no, etc .. . La marcha del negocio se 
podría controlar observando el dinero 
de la caja , la estantería donde tenemos 
el producto y el calendario . Ahora 

· bien, esta situación es completamente 
irreal eri lá mayoría de los negocios . 
¿Qué hacer pues? Sencillamente apli
car la técnica. Y, ¿en qué consiste la 
técnica?, pues simplemente en analizar 
la información , que repetimos , no 
necesariamente ha de ser sólo la conta
bilidad , que es complementaria y llevar 
a cabo un análisis del negocio en tres 
fases: 

1) la PREVISION 
2) la REALIZACION 
3) el CONTROL 

a buen seguro , que más de un lector , al 
ver estas palabras, dirá en sus adentros , 
«esto es sólo para las grandes empresas , 
a mi negocio esto no es aplicable». La 
reflexión que le pediría que hiciese, es 
la siguiente. Imaginemos la siguiente 
situación familiar : Hemos de hacer un 
viaje de vacaciones a Galicia y nuestros 
recursos son limitados, tenemos 
200.000 ptas. Tenemos dos formas de 
decidir la forma de llevar a cabo el via
je: 

- ponernos las 200.000 ptas. en el 
bolsillo, coger las maletas y empezar a 
viajar en dirección a Galicia . Cuando 
tenemos hambre, comemos, cuando 
queremos ir a un espectáculo, vamos, 
etc. Vamos pagando y ya está. ¿Qué 
puede ocurrir? Muchísimas cosas , por 
ejemplo , e! r: el dinero se acabe y nos 
veamos obligados a volver , que en lugar 
de estar dos semanas como intuíamos, 

estemos sólo una, etc. . . Otra forma 
hubiese sido: 

- informarnos de los medios de 
transporte, preguntar los precios de los 
billetes , enterarnos de lo que cuestan 
más o menos los hoteles a pensión com
pleta, etc. y con ello tendríamos un 
conocimiento previsional del coste dia
rio. Sabiendo el dinero que dispone
mos, podemos conocer, con cierta 
aproximación, que depende del grado 
de detalle que hagamos, los días que 
podríamos estar. En estas condiciones, 
tomaríamos 

* la decisión que en buena lógica 
estaría en base al siguiente esquema. 
Primero revisaríamos 

** la PREVISION, en base a los 
datos de que, de forma aproximada , 
conocemos. Supuesto que estos datos 
entrasen dentro de nuestros cálculos, 
llevaríamos a cabo, 

** la REALIZACION del viaje , 
pero lo que debería quedar claro es el 
que periódicamente, deberíamos llevar 
a cabo a través de 

** el CONTROL, es decir, de ver 
dónde nos vamos desviando para que la 
media que prevíamos se cumpla o no. 
En el caso de no cumplirse aplicaríamos 
las correspondientes correcciones y sin 
necesidad de acertar la previsión, ten
dríamos orientado el viaje , de acuerdo 
con nuestra idea inicial. Lo mismo se 
puede aplicar a nuestro negocio , con 
ciertas matizaciones. 

Finalmente , y pasando de nuevo al 
campo mercantil , de todo ello tendría
mos que establecer , a través de la infor
mación que se obtenga de la actividad , 
la medida en que , nuestro negocio 
tenga 

** RENTABILIDAD , es decir , 
que haga beneficio, teniendo en cuenta 
los componentes que le afectan en sus 
diferentes escalones , es decir, 

- Beneficio antes de pagar intereses 
- Beneficios antes de pagar impues-

tos 

- Beneficios a repartir 
siendo precisamente en el primer esca
lón uno donde hemos de profundizar, 
ya que, este beneficio es consecuencia 
de la siguiente identidad contable: 

+ Ventas 
Coste de las ventas 
Beneficio antes de intereses 

y en el análisis del coste de las ventas y 
la forma en que se genera, está una 
parte de la mejora de la gestión , las 
otras dependen, de las ventas. El otro 
escalón donde hemos de profundizar 
también es en el análisis de la otra iden
tidad contable: 

+ Beneficio antes de intereses 
Intereses 
Beneficio antes de pagar impues

tos 
ya que aquí el coste depende de la 
estructura financiera que poseamos y 
del comportamiento de nuestra tesore
ría, lo que está ligado a conocer 

** VIABILIDAD , es decir , que 
con los ritmos de inversión , desinver
sión que llevemos a cabo , no tengamos 
penurias para poder pagar, o sea , 
poseer liquidez y tercero , que la 
empresa tenga 

** CONTINUIDAD, esto es que 
estas condiciones se mantengan y en 
caso de no ser así , aplicar las correspon
dientes correcciones a nuestra gestión , 
ya que continuamente estaremos some
tidos a problemas de riesgo e incerti
dumbre , que habremos de saber afron
tar y solucionar en cada caso . 

Hemos terminado, y desde aquí 
quiero hacer llegar mi agradecimiento a 
todos aquellos que han tenido la 
paciencia de leer estas notas y ofrecer a 
quienes se le hayan presentado dudas o 
desee aclaraciones para la posible apli
cación a «SU caso», bien, a través de la 
asistencia a, 

un coloquio en la Casa de la Cultura , 
que se llevará a cabo el próximo día 24 
a las 18 horas , o bien, a través de , 

la consulta personal , para lo que 
quedo a disposición . 

* Si piensa que desearía INICIAR UNA ACTIVIDAD MERCANTIL 
* Si piensa que SU ACTIVIDAD MERCANTIL NO RINDE 

«HAGA NUMEROS ... », 
Antes de DECIDIR, consulte SIN COMPROMISO con: 

1 1 1 j ·:::- u L. l f_I F~. ~I ~.A-. - ---- : 
-------

llE COC ! ::. 

Tomas Eroles Gausachs 
* Ingeniero Industrial 

* Asesor de Inversión y 
Financiación 

* D. Admón. Empresas 

San Isidro, 2 - 2° Izqda. 
Tel. 45 65 19 

INVERSIONES/FINANCIACIONES 

PRODUCTO 
* Mobiliario 
* Inmobiliario 
* Servicio 
* Coqiercial 
* Transformado 

MARCA 
* Registro 
MERCADO 
* Estudio 
* Lanzamiento 
* Valoración 

ACTIVIDAD 
* Estudio 
* Valoración 
* Organización 
* Informatización 
* Seguimiento 



Foto: Reula 

Video Club «Yumbo» de Vinaros. En el sorteo que recientemente se ha 
celebrado de una cámara de video, ha correspondido el premio a Ricardo 
Redó Escudia. Enhorabuena. 

SE NECESITA CAMARERO 
De 17 a 10 AÑOS, PARA TRABAJAR TODO EL AÑO 

Información: Pastelería Mª Luisa - Arcipreste Bono, 29 

FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

Le propone darle un aire navideño 
a su establecimiento o negocio. 

Para ello dispone de todo tipo de 
ADORNOS - GUIRNALDAS - VELAS 

CERAMICAS - ARBOLES - MUÑECOS ... 

¡Adelántese y empiece a vivir 
la Navidad en su Empresa.' 

C.N. Km. 147'800 - Tel. 45 29 23 
VINARÓS 

¡Llámenos, le aconsejaremos! 
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Tu tienes la palabra 
Escala d' Adults Llibertat. Vinaros 

Sr. Director: 

Somos un grupo de personas que es
tarnos estudiando Graduado Escolar en 
la Escuela de Adultos. El motivo de 
nuestra carta es el reciente accidente 
producido en la Central Nuclear de 
Vandellos. 

Una vez más el dedo hiere en la llaga, 
se cuestiona la seguridad que ofrece la 
energía nuclear. Nos atemoriza pensar 
cómo se puede poner en ju ego la vida de 
tantísimas personas incluidas las nues
tras . 

Ante los hechos nos preguntarnos: 

• ¿Qué peligros reales corrernos? 

•¿Por qué carecemos de una puntual 
y completa información sobre centrales 
nucleares y los riesgos que conllevan? 

• ¿Son justificables tantos acciden
tes? ¿Han existido otros accidentes de 
los que no se nos ha informado? 

Las respuestas no son fáciles. Se nos 
dice que las Centrales Nucleares son 
necesarias para fabricar la energía que 

Restaurante CHINO 
GRAN frlUR.Ai.l...A 

k:t~ 

(rnal)gastarnos e incluso se justifica su 
existencia diciendo que dan puestos de 
trabajo. Volvernos a cuestionarnos: 

• ¿Pero es que acaso no existen otras 
alternativas para fabricar energía? ¿Por 
qué no se invierte en el estudio de alter
nativas que den una energía sin riesgos 
para la gente? 

Se habla de un alto consumo de ener
gía en la sociedad actual, pero ¿son ne
cesarias estas altas cotas de consumo? 
¿compensa el tener una energía que 
genere un sentimiento de angustia, miedo 
o amenaza? 

Nos gustaría que se cerrasen Vande
llos, que las autoridades se tornen en 
serio este problema, que no nos enga
ñen ... 

¡NO QUEREMOS UN FUTURO 
ATOMICO PARA NOSOTROS NI 
PARA QUIEN VIENE DETRAS! 

Gracias por su atención . 

Grupo Graduado 
Escolar de la EPA 

- COCINA ORIENTAL -

MENÚ: 810 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero sin (frente Plaza de Toros)) 

VIDEO CLUB 

~~m:mtCJ 
Ahora, en el Video Club MANHATTAN 

puede pasar de todo. Desde hoy, utilizando el 
Videocheque MANHATTAN, podrás alqui
lar tus películas favoritas, a mitad de precio: 
Sí, 50 % Dto. 

Es una promoción especial de apertura, 
para que nos conozcas. 

Ven a vernos, te estamos esperando y te 
regalaremos cine hasta fin de año! 

Plaza 1° de Mayo, 21 
VINARÓS 

¡Son historias de MANHATTAN! 
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Extraordinario éxito del 1 er Campeonato 
Open de España de Billar Cuadro 47/2 
con la intervención en la clausura de los grandes billaristas de fantasía, 
Pedro Nada!, José Carrillo y el argentino Marcelo. 
José Albert Vida! de la Federación Valenciana se proclamó Campeón de España Fotos: Reula 

CLASIFICACION 

Clas. Jugador Car. Ent. Prom. 

¡Agradecimiento! 

1 José Albert Vida! 
(Valenciana) 

2 José Luis González 
(Catalana) 

3 Javier Arenaza 
(Madrileña) 

4 José Albert Tornero 
(Valenciana) 

5 Feo. Fortiana 
(Catalana) 

6 Rafael García 
(Valenciana) 

7 José L. Masegosa 
(Madrileña) 

8 Carlos Tuset 
(Catalana) 

9 Miguel Burgues 
(Cántabra) 

10 Pedro Arnau 
(Catalana) 

11 J. Borrell 
(Catalana) 

12 Miguel Espona 
(Catalana) 

13 Ernesto Carbonell 
(Valenciana) 

14 Antonio Gómez 
(Catalana) 

15 L. Tarazana 
(Valenciana) 

16 J .Sánchez 
(Catalana) 

17 Manuel lbáñez 
(Valenciana) 

18 J. Ramón Molina 
(Catalana) 

19 Vicente Vera 
(Valenciana) 

20 José Gálvez 
(Andaluza) 

Tras el éxito del 1 er Campeonato Open de España al cuadro 47/2, agrade
cemos públicamente el apoyo de todos los que han colaborado en él; espe
cial mención para: El Magnífico Ayuntamiento de Vinaros , Federación 
Española de Billar, Federación Billar Comunidad Valenciana, Dn. José 
Carrillo, D. Pedro Nada! y al campeón argentino Marcelo. 

También a Luis Balada por su magnífica labor informática de todo el 
campeonato y a la colaboración de Billares Córdoba. 

A todos los aficionados y afición en general ¡Muchas gracias! 
Club Billar Vinaros 
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924 
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98 
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148 

123 

92 

55 

82 14,97 

48 16,43 

44 16,50 

78 11 ,84 

60 13,13 

45 13 ,51 

82 6,17 

42 11,52 

23 6,65 

12 11 ,33 

33 7,57 

10 9,80 

42 5,61 

so 5,62 

40 4,87 

24 6,17 

31 3,96 

20 4,60 

11 5,00 

- w.o. 

FEO. 
ESPAÑOLA 

DE 
BiLLAR 

~AMPl:UNAJg IJL 1.'....:if)é111C1 ll l 81~~ FEO. \ 

CUADRO 47/ 2 DE BÍLLAR 
DE LA 

Organiza : COMUNÍDAD 

c. b. circulo mercantil de ·vinaroz VALENCÍANA 

semifinales * 11 • 3 0 HORAS * 
sets 

f 1 \ 1 t 

AL!JERT VIDAL -VALEN W 1~11~1 ~ s ~ l~l~t.l IÍl~Jl\:;'~i' 
._A_L_BE_R_T _:ro_R_NE_R_O _-Jt_ALE_ ·_,N OJ ~ ~ GJ [iJ lJ [[[] l J 2,201 

3 Q y 4 Q puesto * 16.-- HORAS* 

sets 
1 1 1 \ \ 

J A VI ER ARE NA ZA - MADR [TI l~I ~ ~ ~ ~ t~t. 1 ' i ' ~'~':~·~,, 
~ALD_E_R_T_T_OR_NE_·R_o_-v_A_LE__J~ [[] ~ Ll ~ lJ lJ [}] ~ 

• FINAL 1;\ 17,-- HORAS ir 

JOSE LUI S GONZA LEZ - CAT 

J , A LDERT TORNERO -VAL 

sets 
¡ 1 ¡ \ \ 

[QJ ~I ~ ~ ~ ~I ffi 'i"~·:~
1

;J
1 

w ~ EJ ~ lJ lJ !JI] 116,361 



f8Ph DE ESPAAA allDRe 47'2 
VllAROS 1989 
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Fotos: Reula 
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Fotos: Reula 



El Buche Nacional 
Sentado cómodamente en un sillón de 

mi casa, un lunes soleado, me dispuse a 
comprobar el escrutinio de las pasadas 
elecciones parlamentarias. Repetimos 
gobierno. Menos mal que las encuestas 
previas me habían alertado. Pero aún 
así, una frasecita se me escapó de la 
garganta:¡Vaya estómago que tenemos 
los españoles!". No es que tengamos una 
capacidad sobrehumana de ingerir ali
mentos. Poseemos la asombrosa cuali
dad de tragar, y además sin masticar. 

Si una persona, institución, partido 
político ... , etc. , te hacen una propuesta 
que por sus características concuerdan 
con tu ideología o con tus necesidades, 
tú, modesto contribuyente, le das · un 
voto de confianza. Todas esas promesas 
se las lleva el viento, y como se suele 
decir, si te he visto no me acuerdo. 
Resulta que al cabo de cuatro años insis
ten, y te vuelven a ofrecer sus bonitas 
promesas que nunca se harán realidad. 
Tú, para darles otra oportunidad confías 
y les das tu voto. Una vez más te toman 
el pelo. Por fin, al cabo de otros tantos 
años te avasallan de nuevo con sus ofer
tas electorales y el español vuelve a 
tragar adoptando una postura que raya el 
masoquismo. 

Precisamente el país no va viento en 
popa, en economía la inflación se dispa
ra, ¿dónde están esos 800.000 puestos 
de trabajo?, estamos en la Comunidad 
Europea pero también es cierto que 
pertenecemos íntegramente a la OTAN, 
lugar prohibido por los socialistas de 
antaño. 

Hemos llegado al extremo que los 
políticos ya no defienden ideas, son 
profesionales del arte de mentir. Son 
políticos de "casting", y al final van al 
mejor postor y si no me creen juzguen 
ustedes mismos el transfuguismo políti
co. Si eres capaz dE renegar de todo 

aquello por lo que has luchado, eres 
basura. 

No pretendo hacer una inútil propa
ganda post-electoralista, sino concien
ciar a los votantes de su capacidad diges
tiva, sin embargo se debe masticar más, 
se debe evaluar el producto a consumir, 
y si está caducado o en malas condicio
nes no tragarlo. Consumamos más cali
dad. 

Pero lo que me ha empujado definiti
vamente a ponerme delante del papel 
para escribir este artículo ha sido el 
bochornoso espéctaculo que ha emitido 

hoy sábado (l l-XI-89, una semana 
anterior a la publicación de estas líneas) 
TVE. La noticia del día: el PSOE ha 
perdido la mayoría absoluta gracias al 
recurso presentado por !U. Me acomodo 
delante del televisor para ampliar cono
cimientos de la noticia. Era el Telediario 
de la sobremesa, una vez más me encon
traba en un sillón de mi casa anonadado 
y perplejo, la primera cuestión de la que 
hablaban no era la comentada anterior
mente, exponían un tema internacional: 
la evasión en la RDA. Alrededor de seis 
minutos tardan en explicar la problemá
tica del país comunista. Bueno pues será 
la segunda noticia a comentar, predije. 
¿Saben quién salió en segundo lugar? El 
honorable Felipe González y su brillan
te viaje a la RDA. Fue la tercera, y no 
duró más de dos minutos. Deplorable. 
De las pocas veces que me he sentido 
avergonzado de nuestro país. Sé que 
tendré que pasar por muchas situaciones 
parecidas, pero es la primera que me he 
sentido manipulado. Sí, señores y seño
ras nos están manipulando, nos están 
poniendo la cuchara para que trague
mos. Esta por la mili de nueve meses, 
ésta por el tío Felipín?, y todo acaba con 
nuestro voto en la urna. 

Víctor Contreras 

Rogad a Dios por el alma de 

Evaristo Aguilar Domínguez 
Que falleció el día 10 de Noviembre 

a los 49 años de edad, 
cristianamente 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, Encarnación León Ariza, madre, hermanos, herma
nos políticos, sobrinos, tíos y demás familia, les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinarós, Noviembre 1989 
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La lli~ó de Vandellüs 
L'incendi de la central nuclear de 

Vandellos I tardara molt de temps 
en extingir-se. Els bombers de la 
Generalitat, sense saber el terreny 
que trepitjaven, exposant la seva 
vida i la de tots nosaltres, apagaren 
el foc de la turbina, pero les flames 
de la preocupació, la indignació i la 
protesta segueixen i seguiran ence
ses a tot Catalunya. 

A partir de Txernobyl sabíem ja 
que l'accident maxim en una central 
nuclear, la fusió del nuclj del reac
tor, és una possibilitat real i no una 
especulació teórica. Avui sabem 
també que la tecnología de la fissió 
nuclear és obsoleta i ha iniciat la 
seva decadencia, quan encara no ha 
sabut resoldre alguns deis seus prin
cipals problemes, com ara que fer 
amb els residus radioactius que 
genera, els quals, juntament amb 
les centrals tancades, cobertes de 
formigó i vigilades estretament, 
constituiran el regal enverinat que 
la nostra segona meitat del segle 
XX deixara en herencia a les gene
racions futures. 

Algú, ingenuament, pot pregun
tar-se com és possible que s'hagi 
aplicat una tecnología tan perillosa 
sense haver resolt previament qües
tions tan basiques com la seguretat, 
l'eliminació deis residus o el des
mantellament posterior. Cal no 
oblidar que, en el seu origen, 
!'energía nuclear s'aplica amb fina
litats bel·liques i que, encara avui, 
governs de palsos sense problemes 
energetics, fan centrals de fissió 
amb la finalitat primordial d'obte
nir el plutoni que els permeti acce
dir al «selecte club» dels estats pos
sei:dors d'armament nuclear. Tam
poc podem deixar a banda els enor
mes beneficis economics que pro
porcionen les nuclears a les multi
nacionals que fabriquen i venen els 
reactors, així com als propietaris de 
les mateixes, les companyies elec
triques, les quals, amb enginyoses 
trampes legals, comencen a obtenir 
grans beneficis ja durant el període 
de construcció; quan es produeixen 
perdues, per avaries, accidents o 
altres imprevistos, aleshores és l'es
tat qui sen 'ha de fer carrec, és adir, 
tota la societat. Vegeu, si no, com 
es va resoldre la crisi de FECSA, o 
com Iberduero es va desentendre 
de Lemoniz. 

Després de Harrisburg i de Txer
nobyl, després de Vandellos, on si 

no es va produir l'accident maxim 
fou exclusivament per una qüestió 
de bona sort, ja que fallaren tots els 
sistemes de seguretat, que ara no 
ens tornin a sortir amb alió del 
«preu del progrés» o de que més 
morts hi ha a les carreteres. La dife
rencia fonamental entre els acci
dents convencionals i el perill 
nuclear la marca el fet que aquest 
darrer representa una amena<;a glo
bal pel futur de pai:sos sencers. Si 
peta Vandellos, o Asco, o Cofrents, 
s'acaba Catalunya. El perill 
radioactiu és, juntament amb la 
pluja acida, l'efecte hivernacle i la 
destrucció de la capa d'ozó, una 
amena<;a real pera la supervivencia 
de tota !'especie humana. Aquests 
quatre flagells, com quatre 
moderns genets de l'apocalipsi, són 
conseqüencia directa de la genera
lització del model de creixement 
económico-industrial imposat pel 
sistema capitalista, tan de moda 
actualment, que com un pop 
d'enormes tentacles, s'ha anat este
nent arreu del món, arrassant natu
res, cultures, ideologies i formes de 
vida. 

Vandellos va estar a punt de cau
sar una gran catastrofe. Pero com 
que no era un bon tema electoral , 
perque hauria posat en evidencia 
moltes contradiccions polítiques 
programatiques, tots van callar 
púdicament, intentant tapar els fets 
o restar-los importancia. Ha estat 
gracies a la mobilització i la protesta 
popular dels velns de la zona prope
ra, encap<;alats una vegada més per 
la gent de l'Ametlla_de Mar, que 
poc a poc hem anat coneixent la 
gravetat deis fets, tot i que proba
blement no arribarem a saber tota 
la realitat del que va succeir aquella 
nit, dones hi ha sectors poderosos 
interessats en amagar-la a l'opinió 
pública, sectors que van des deis 
tecnics de la sala de control que 
fugien del seu lloc de treball, pas
sant per !'empresa propietaria que 
vol amagar les deficiencies d'una 
instal·lació obsoleta, fins el mateix 
Consejo de Seguridad Nuclear, que 
no és altra cosa que la veu del seu 
amo, el govern espanyol. 

L'alarma nuclear de les darreres 
setmanes ens ha fet despertar d'un 
somni d'anys i veure la trampa mor
tal que ens tenen parada. ¿Torna
rem a adormir-nos? 

Salvador Balcells i Vila 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 v1NAROs 
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Tu tienes la palabra 
TU TIENES LA PALABRA es un espacio que deseamos hagas tuyo. 

Un rincón para compartir palabras , historias , cartas , mensajes, versos , crí
ticas y cuentos . Aquí , la gente que participamos en la Escuela de Adultos 
iremos desgranando un poco de todo eso. Pero no queremos que nos falte 
de nada y por eso te instamos a que tu también participes. Si lo deseas 
manda tus colaboraciones a la Escuela de Adultos, Avgda. Llibertat, sin, 
Vinaros. 

Premios literarios 
Queremos comenzar esta serie de colaboraciones con tres trabajos 

que han resultado premiados en el «111 CERTAMEN LITERARIO DE 
ESCUELAS DE ADULTOS DEL PAÍS VALENCIA». Son tres personas 
que viven en Vinarós y que forman parte del colectivo de la Escuela de 
Adultos. Ellas decían que no, pero un día se pusieron a escribir y sí que 
sabían. 

Hoy os presentamos el trabajo de una de ellas. Debido a su amplitud 
reservamos los otros dos para la próxima semana. 

TITULO DEL TRABAJO: 
LA TRIBU OLVIDADA 

AUTOR: 
Antonio Carrasco Estevez , 26 años . 

La tribu olvidada 
A orillas del río Sucunduri , allí 

donde los meandros forman peque
ñas lagunas que quedan estancadas 
sobre el limpio suelo de roca de 
basalto. Una mujer joven, meláni
ca , lavaba a un niño recién nacido, 
donde el río, por su poca profundi
dad y quietud , lamía al niño ofre
ciéndole sus aguas más cristalinas y 
caldeadas . 

A espaldas de la mujer , una pla
centa, la suya . Todavía caliente 
humeaba vapores a la fresca 
mañana del mes de Abril de hace 
más de quinientos años. 

La mujer miraba a la criatura sos
tenida en el aire, que se aferraba a 
los pulgares de la madre con fuerza. 
La miraba con todo su amor pero 
también algo decepcionada, era un 
varón. Y ya había demasiados varo
nes en la tribu Cuiabá. 

Además el sistema social de su 
tribu era netamente matriarcal. El 
mando de la tribu lo ostentaba una 
mujer , aunque todas las decisiones 
las tomaban en comunidad, en 
asambleas donde también partici
paban los hombres . Pero eran las 
mujeres q~ienes marcaban el pulso 
en la vida cotidiana del poblado. 

Así pues, era una mujer Azíra
tum, «tocada por lo divino», quien 
en cierto modo gobernaba. Había 
heredado el puesto de su madre , 
otra Azíratum , quien también lo 
heredó de su madre y ésta de la 
suya ... 

En la tribu Cuiabá las herencias 
sólo existían de mujer a mujer; uno 
podía tener varios padres , quizás; 
pero de lo que había una absoluta 
certeza es de que sólo se tiene una 
madre, única e inmensa. 

Los Cuiabá adoraban a la diosa 
Chiapas , a quien representaban con 
el vientre abultado, preñada de 
vida. Ni siquiera cj)ncebían ningún 
símbolo fálico; para ellos lo auténti
camente mágico era la matriz de 
una mujer , creadora y conserva
dora de la vida de otra persona. 

Sus ritos funerarios recordaban 
en cierto modo el origen de sus 
vidas. Cuando un miembro de los 
Cuiabá moría; hombre o mujer , 
que en eso eran tratados por igual; 
se le recubría de arcilla cruda 
dejando una cámara de aire entre el 
cuerpo y la pared de barro, como si 
se formase una nueva placenta de 
tierra viva, desde la que el difunto 
regresaba al útero de la gran madre 
naturaleza. 

Los varones Cuiabá , eran , no 
obstante , tratados con cariño y con
sideración, pero eran ·un bien 
común a todas las mujeres , ninguna 
de ellas tenía un padre o un marido , 
ni siquiera un hijo ... Los varones 
pertenecían a toda la tribu. 

Aunque con una hija era distinto, 
una hija era la proyección de la 
madre, quien a su vez era también 
otra proyección secular del código 
genético de todas las mujeres de esa 
familia . 

Se dedicaban los varones a tareas 
serviles , de cuidado y atención de 
los niños y ancianos y a labores 
domésticas; también a los trabajos 
donde era necesaria la fuerza física, 
como la construcción de sus chozas, 
que hacían con una base de gruesos 
troncos que talaban en un bosque 
selvático y enmarañado que había 
río arriba , a un par de días en 
canoa. Luego transportaban los 
troncos ayudados por el río Sucun
duri. 

El río Sucunduri es un afluente 
del río Amazonas , aunque los 
Cuiabá lo ignoraban. Se contaba en 
la tribu que , hacía mucho tiempo 
atrás , una ·expedición había partido 
río abajo , y cuando se encontraron 
con la desembocadura en el Ama
zonas, pensaron que se trataba del 
mar, Chiapashquin , «llanto largo 
de Chiapas», como ellos lo llama
ron. Y llenos de espanto por tanta 
agua sin límites , regresaron al 
poblado y nunca más nadie había 
vuelto a salir río abajo . 

Así pues, no conocían la existen
cia del Amazonas , ni siquiera la del 
auténtico mar; en donde suponían 
que terminaba toda la tierra; y por 
el que, sin que los Cuiabá lo supie
ran, se aproximaban barcos de tie
rras muy lejanas con personas muy 
extrañas. 

Vivían los Cuiabá muy felices en 
su pequeño poblado, ajenos a todos 
esos conocimientos geográficos. 
Todo lo más que sabían es que, río 
abajo, en dirección a Chia
pashquin, vivían la tribu de los 
Miriti, contra los cuales , según 
decían las viejas crónicas , habían 
estado en guerra. Pero ni la más 
vieja del poblado recordaba , ni 
remotamente, alguna batalla con
tra nadie. 

Los Cuiabá eran una tribu que 
había evolucionado muy positiva
mente, desde que dejaron las gue
rras contra los Miriti , hacía muchí
simo tiempo; habían adquirido una 
gran cultura, dominaban el fuego y 
trabajaban el hierro; también dis
ponían de multitud de útiles en 
barro cocido, no sólo para el hogar, 
sino también para el ocio y los ritos 
religiosos. Tenían una gran sagaci
dad para aprovechar y sacar partido 
de toda la riqueza natural que les 
rodeaba, sin por ello degradarla . 

La vida pasaba apacible y tran
quila en la aldea, el sol salía 
radiante todos los días , gracias a los 
Quenuas , «los despertadores del 
día», que era la única misión desta
cada que siempre habían realizado 
los hombres. El Quenua , era el 
hombre más anciano del poblado, 
no tenía que trabajar en nada , tan 
sólo debía cuidarse de que saliese el 
sol cada mañana. Antes de amane
cer, el Quenua , trepaba a una gran 
roca de granito; que se alzaba pode
rosa rompiendo el aire , y se incli
naba sobre el Sucunduri , como si 
quisiera beber en él. Desde allí , con 
su cetro secular y unas largas ora
ciones, ordenaba al sol que saliera a 
iluminar a los Cuiabá. 

Naturalmente, el sol salía , aun
que a veces amaneciese nublado . 
Cuando el Quenua moría, el cargo 
no pasaba a su hijo , puesto que nin
gún Cuiabá tenía un hijo, sino que 
pasaba al siguiente anciano de más 
edad de la tribu. 

Las mujeres , ya habían obser
vado en más de una ocasión , que 
aunque no hubiese ningún Quenua ; 
porque hubiera muerto , o se 
hubiese dormido , que también ocu
rría ; el sol salía igualmente. Pero 
era esta costumbre de los Quenuas 
tan antigua que la conservaban por 
respeto a sus antepasados ; también 
porque permitía descansar al varón 
más anciano y porque , en definiti
va , aquel rito diario no era más que 
una tontería propia de hombres. 

Pero un día , el sereno discurrir 
de la vida en el pequeño poblado se 
vio alterado , desde el mar Chia
pashquin , por el Sucunduri subían 
lentamente dos enormes barcos; los 
Cuiabá nunca habían visto nada 
parecido , aquellas naves eran cien 

veces más grandes que sus diminu
tas canoas . 

En los barcos viajaban unos tres
cientos hombres, españoles o qui
zás portugueses, quién sabe. Lleva
ban meses remontando el Amazo
nas desde el auténtico Océano 
Atlántico , abrumados por tanta 
agua y espantados por tantas jorna
das sin ver las orillas del Amazonas, 
decidieron tomar la bifurcación del 
Sucunduri; con las orillas mucho 
más estrechas , como abrazándoles 
amorosamente; donde se sentían 
más protegidos y más en este mun
do, y no como fantasmas errantes. 

Anclaron frente al poblado Cuia
bá , recelosos; tres días atrás los 
guerreros Miriti les habían repelido 
hostilmente , y la pólvora mojada 
hizo inútiles sus pesados cañones. 

Pero todo esto lo ignoraban las 
mujeres, Azíratum, la mujer de 
mayor mando, explicó a la tribu lo 
que decían las viejas profecías: 

«Las mujeres Cuiabá vivirán 
miles de años, porque la esencia de 
una de ellas , pasará a su hija , y ésta 
a su vez la heredará a la suya y así a 
través de los siglos , la esencia vive 
en el cuerpo de distintas mujeres 
que la enriquecen , pero siempre es 
la misma esencia . 

Pero en un sólo día , esta cadena 
se romperá y se extinguirá por com
pleto . Un lejano día , unos hombres 
venidos de otras tierras , destruirán 
hasta la última mujer , varón , 
anciano o niño Cuiabá. 

Les reconocereis , porque son 
hombres de piel pálida de luna , con 
torsos metálicos, el sol en sus cabe
zas y pelo en las mejillas ... 

No les culpéis porque ellos vie
nen de muy lejos , sufriendo mucho , 
para cumplir su trágica misión ... ». 

Así pues , cuando los hombres de 
los barcos se confiaron un poco , y 
movidos por el hambre , se decidie
ron a tomar tierra a orillas del 
Sucunduri. Se encontraron con que 
toda la tribu les estaban aguar
dando desarmados, resignados e 
incluso sonrientes. 

Azíratum , se aproximó al que 
parecía ser el jefe de aquellos extra
ños hombres, de piel clara , corazas 
de latón , cabellos rubios y pelo en 
las mejillas. Para aquella mujer era 
la primera vez que veía un hombre 
tan alto , alargó tímidamente su 
mano para tocar la mejilla poblada 
de barba de aquel gigante, él retiró 
la cara con recelo , pero viendo la 
fascinación de aquella mujer por su 
barba, la dejó que la acariciase .. . 

Después de un profundo silencio , 
el hombre comenzó a reir con gran
des carcajadas y voz atronadora ... 
un brillo de maldad se reflejaba en 
su mirada . Pronto todos los hom
bres que le acompañaban rieron de 
igual modo , ante el inocente silen
cio de los Cuiabá . Aquel día supie
ron que las viejas profecías se iban a 
cumplir. 

(Pequeño homenaje a la tribu de 
los Cuiabá , en el Quinto Centena
rio de su descubrimiento y destruc
ción) . 



Hay arreglo todavía 
Lo que pasa, lo que se deja pasar 

son cosas que no lo digo por decir , 
que las pupilas sanas de los hombres 
no pueden resistir. 

Callar nos toca, con razón verdadera 
y nos toca ahogar en la garganta seca 
cosas que hacen llorar. 

¡Oh mundo, mundo! ¿Cómo vamos Señor? 
con mente entristecida, con ganas de llorar , 
son recuerdos que el hombre , pobre hombre, 
le toca capear. 

Hoy no es grata la vida 
se perdió el sentido que tenía 
de juslicia y de paz. 

Secuestro, drogas, insensatez y mal. 
Medita muy afondo, todo lo sabrás. 
Se gasta, se derrocha, se amenaza, 

¿qué motivos induce así hablar? 
la desvergüenza que en medio mundo 
reina o, quizá mucho más, 

¿Y así vamos y vivimos tranquilos ? 
decid/o de verdad. 

La paz bendita que el mundo ha perdido 
y no sabe encontrar. 

Valerosos tendríamos que ser 
y pensar que lo que está pasando 
por algo debe ser. 

¿Es castigo del Cielo, ahora la vida ? 
¿O es el me es igual ? 
Sólo se buscan ganancias y dinero 
para mejor pasar. 

El espíritu del justo, ¡cuánta pena .. J 
y le toca sufi'ir, 
consecuencias que llegan hasta el más 
bueno , herir. 

Clama al Cielo, alcemos más la voz 
no sea que la crueldad se adueñe 
que sería aún peor. 

Buenos hay todavía, bastantes 
y les toca aguantar. 
la maldad de los tunos y maleantes 
por falta de ordenar. 

¿No se cansará un día el Justiciero 
y entonces la razón veamos ya? 
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¿Dónde esta la autoridad 
que un día se os COl~firió? 
me pregunto a veces yo; 
no diréis que no es verdad. 

Los padres aman al hijo 
ni él, pobre, lo sabrá . 

Sólo se ve el resultado 
cuando remedio no hay. 

Hoy la vida está perdida 
y todos hacen igual. 

Pero reflexiono un poco, 
pues jóvenes buenos hay. 

Muchas veces son descuidos 
otras, poco vigilar. 

Yo digo que los excesos 
como la severidad 
no aportan beneficios. 

Sólo amor y caridad 
Fe, y no descOJifiar. 

Sólo carii'io y consejo, 
se puede algo lograr. 

La Vereda 

Vereda que paso 
cada día al andar. 
y crujen los tallos 
de la hierba al pasar. 
Por otros caminos 
más limpio y seco 
tardaría en llegar, 
pero la vereda 
me guía el camino 
que he de llevar. 
"Que triste queda 
la hierba" 
y que dolor le causa 
al pisar, 
porque el tallo 
que está muerto 

Si es así ya se perdió el sentido 
que nos daba la paz. 

Oh padres porqué culpáis a vuestros hijos , 
no hacen más que lo que han aprendido. 

Padres , tomaros en serio 
que os jugáis el capital, 
si este capital se pierde 
no se recuperará. 

no se puede levantar. 
Allí se queda la hierba 
tumbada entre las 
demás, Y ahora os lamentáis, que el hijo no os ha creído . 

Ellos dicen que sus hijos 
tienen mucha seriedad; 

La digestión en los alimentos 
Una a limentación sana es la clave 

fundamental para el mantenimiento de 
la salud. 

Aunque los trastornos digestivos no 
se producen só lo por la calidad o la can
tidad de lo que comemos; también influ
ye cómo comemos. La sociedad indus
trial nos condiciona a vivir presos del 
tiempo, de la tensión, del estrés . 

Hay que comer con tranquilidad, sin 
prisas . Masticar bien los alimentos y no 
engullirlos enteros, pues la digestión 
empieza en la boca. 

Otro factor fundamental para una ali
mentación correcta es el número de 
comida al cabo del día y su horario. Un 
error dietético muy frecuente en nuestra 
sociedad es realizar pocas comidas y 
muy abundantes, sobre todo la del 
mediodía y la cena. 

Cuatro o cinco pequeñas comidas 
siempre son mejor que dos o tres gran
des comidas, que nuestro aparato diges
tivo tiene que transformar con dificul
tad. 

LA DIGESTION 

La digestión es la transformación de 
sustancias alimenticias complejas, en 
sustancias más simples y capaces de ser 
absorbidas y asimiladas por el organis
mo. El proceso se cumple por los jugos 
digestivos que atacan a los alimentos 
gracias a sus enzimas o fermentos. 

El proceso se inicia en la boca, donde 
los alimentos som embebidos por la 
saliva, triturados y desmenuzados por la 
acción de la masticación y, una vez 
formado el bolo alimenticio, deglutidos. 
Atraviesan el esófago y van a parar al 
estómago, donde pe1manecen unas 2 o 3 
horas dependiendo de la naturaleza de 
las sustancias ingeridas, de su prepara
ción de la masticación, etc. 

En el interior del estómago los hidra
tos de carbono o azúcares son atacados 
por el fermento presente en la saliva. El 
estómago segrega el jugo gástrico, 

compuesto de ácido clorhídrico, mucina 
y fermentos digestivos. La mucina tiene 
una misión protectora de la mucosa 
gástrica contra la acidez producida por 
e l clorhídrato. 

El contenido gástrico se convierte en 
una pasta semilíquida que pasa al intes
tino delgado, en cuyo segmento inicial , 
el duodeno, desembocan los productos 
de secreción del hígado , del páncreas y 
del propio intestino, y que son respecti
vamente la bilis , el jugo pancreático y el 
jugo intestinal. 

En esta porción del tubo digestivo , los 
hidratos de carbono son transformados 
en sus elementos más simples (monosa
cáridos). 

En el intestino grueso se forman las 
heces, que son empujadas hacia el recto 
para su evacuación. 

COMO EVITAR 
LOS TRASTORNOS 
DIGESTIVOS 

Para evitar o hacer desaparecer este 
tipo de molesti as basta con respetar las 
func iones fisiológicas que ri ge nuestro 
organismo. Para ello, nos basaremos en 
tres puntos: 

1.- Masticar bien los alimentos, de 
este modo trituramos bien los al imen
tos, de manera que se mezclen bien con 
la sa li va y facilitamos la acción de la 
ptialina sobre los hidratos de carbono. 

2.- Reducir e l aporte de líquidos 
durante las comidas, pues los alimentos 
llevan ya un e levado porcentaje de agua. 

3.- Limitar la cantidad de alimentos a 
ingerir; de lo contrario estamos exigien
do a nuestro aparato digestivo que digie
ra cantidades superiores a las que rea l
mente puede. 

Una mala o insufic iente digestión 
puede provocar estreñimiento, diarreas 
o molestias digestivas del tipo: dispep
sia, flatulenci a, pesadez, gastriti s ... 

no queréis perder 
-no os juguéis el capital-. 

Vigilad que aún puede ser 
que bien se pueda acabar. 

Muchos dicen: Es el ambiente, 
y el ambiente ¿dónde es1á? 
¿acaso no somos todos ? 
pues entre todos estará. 

V. de C. 

y algunas vi1•as que 
queden 
ellas morirán detrás . 
"Si en la vereda nacistes 
en ella verás pasar, 
la muerte todos los días 
y ese será tu final''. 

Bustamante 

Gran Concurso para niños, hasta 
los 14 años, con motivo de la 
Festividad de Santa Catalina 

Patrocina 

¿QUE SIGNIFICADO TIENE PARA TI 
EL BURGUER TEXAS? 

¡Dibújalo y gana un importante premio.' 
• Los dibujos tendrán el tamaño de un folio . 

• Los originales se entregarán en el BURGUER TEXAS, 
hasta el día 22 de Noviembre. 

• Los dibujos participantes se expondrán en dicho local 
hasta la fecha del Concurso, el 25 de Noviembre. 

• El dibujo premiado quedará propiedad de la firma Patro
cinadora . 

• Habrá un premio UNICO de 10.000 ptas. para el vence
dor. 

Avgda. Tarragona, 1 - Tel. 45 58 74 
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Justo reparto de puntos en el Mestalla-Vinarüs (0-0) 
Tercera división 
Jornada 10 (12-11-89) 

El Mestalla no ha podido romper la 
férrea defensa que planteó el equipo de 
Vinaros. Y así pudo llevarse un punto 
aunque en el minuto 86, el local Parri, 
desperdició un penalty lanzando el ba
lón a las nubes. Penalty por manos de un 
defensor visitante dentro del área, en un 
gran lío en la zaga. 

Pero aparte de esta acción el Mes talla 
desperdició muchas ocasiones en Ja 
primera parte, todas ellas debido a la 
falta de coordinación de los delanteros 
que siempre actuaban con demasiada 
lentitud, dando tiempo suficiente a la 
defensa del Vinaros a poder anticiparse 
y robarles el balón con suma facilidad. 

El Yinaros, a pesar de no haber hecho 
un bonito encuentro ha sabido actuar 
con eficacia, y al final llevarse algo 
positivo, lo mejor, sin duda alguna, ha 
sido el sistema defensivo empleado que 
ha agarrotado por completo al conjunto 
de casa. 

Justo empate a cero goles, y el Vina
rós que se lleva algo positivo, cabe des
tacar por último en las filas del Vinaros 
a Ferrá, Royo y Eusebio, mientras que 
del Mestalla nadie merece ser destaca
do, dado el bajo rendimiento con que 
han actuado todos. 

Partido jugado en el campo de el 
"Alter" de Picassent, debido a que el 
Luis Casanova, está reservándose su 
césped. Poco público en las gradas, en 
un partido bastante anodino, dado que el 
Vinaros vino con la lección bien apren
dida, esto es no dejar crear huecos al 
Mestal la, ejerciendo unos marcajes muy 
pegadizos y estando constantemente 
enc ima del jugador que tiene el balón. 

No obstante, Prudens en tres claras 
ocasiones pudo batir al buen meta Peral
ta, pero el delantero mesta lli sta no acer
tó en ninguna de ellas. El Yinaros no tiró 
a puerta hasta el minuto 29, que lo hizo 
Eusebio y no volvió a llegar con peligro 
hasta el minuto 40, en una jugada de 
Mañanes. Esto es, que se dedicaba sobre 
todo a contener. 

En la segunda parte el juego continuó 
igual pero con presión del Mes talla fren
te a una ordenada defensa visitante. 

El guardameta vinarocense García, 

vuelve de nuevo a la disciplina 
del Vinarós C.F. Foto: A. Alcázar 

Teniendo en este periodo Barragan dos 
claras ocasiones, pero las desperdició. 
El Vinaros , apenas inquieto en dos oca
siones, en una de ellas, con falta a 
Mañanes sacada sin consecuencias, y en 
otra se salió a córner. La jugada clave del 
partido, estuvo en el minuto 86, cuando 
el árbitro, decretó penalty a favor de los 
locales por manos de un defensor pe
nalty muy protestado por los visitantes, 
que entendían que la mano había sido in
voluntaria. (Hay que recordar que en el 
minuto 34, de esta segunda parte ya se 
había pedido un penalty por manos de un 
defensor). 

FICHA TECNICA 

Mestalla: Balaguer, Sanchis, Llo
rens, PaITi , Carpio, Dauder, Mir, (Baza), 
Huerta, Barragan, Oltra, Prudens. 

Vinaros: Peralta, Salva, Adell, FeITá, 
Royo, Monzo, Keita, Eusebio, Maña
nes , Ayza, Honorino, (A. García). 

Arbitro: El valenciano Ciscar Llo
rente, que realizó una regular actuación. 
Mostró cartulinas amarillas para Hono
rino, Royo, Eusebio, visitantes y Oltra 
por los locales. 

El Vinarós C.F. trajo un valioso punto de Valencia. Foto: A. Alcázar 

TERCERA DIVISION Vall de Uxó - Alacuás 

JORNADA 10 (12-11-89) CLASIFICACION 

RESULTADOS J GE P F e p 

Saguntino - Vall de Uxó 1-2 Ribarroja 10 7 2 1 25 12 16+ 6 
Torrent - Requena 2-0 Torrent 10 6 3 1 13 8 15+ 5 
Ribarroja - Els lbarsos 4-1 Burriana 10 6 2 2 21 8 14+ 4 
Acero-Onda 0-2 Sueca 10 6 2 2 18 13 14+ 4 
Sueca - BuITiana 3-2 Betxí 10 5 3 2 16 11 13+ 3 
Mestal la - Vinaros 0-0 Mes talla 10 5 2 3 22 8 12+ 2 
Betxí - Nules 1-1 Vall de Uxó 10 6 o 4 18 16 12+ 2 
Foyos - Llíria 1-5 Onda 10 5 l 4 19 9 11+ 1 
Algemesí - Alacuás 3-0 Nules 10 3 5 2 12 10 11+ 1 

PROXIMA JORNADA Llíria 10 5 o 5 24 18 10 

Saguntino - Torrent Vi na ros 10 2 5 3 9 9 9- 1 

Requena - Ribarroja Algernesí 10 3 3 4 13 15 9- 1 

Els lbarsos - Acero Alacuás 10 3 2 5 10 15 8- 2 

Onda - Sueca Els Ibarsos 10 2 4 4 12 26 8- 2 

Burriana - Mestalla Saguntino 10 2 3 5 12 17 7- 3 

Vinaros - Betxí Foyos 10 2 3 5 8 20 7- 3 
Acero 10 1 2 7 8 20 4- 6 Nules - Foyos 

Llíria - Algemesí Requena 100010 2 27 0-10 

Campo Cervol -Vinaros 
Sábado, día 18 - A las 3'45 tarde 

Campeonato Provincial Veteranos 

A. V. VINAROS C.F. 
(líder) 

A.V. AMPOSTA C.F. 
(2° clasificado) 

ENTRADA LIBRE -

Pescados y Mariscos 
ALBIOL 

Desde ahora) venta al público todos 
los días) incluso domingos mañana/ 

¡Les esperamos! 
Virgen, 23 - Tel. 45 59 55 VINAROS 



Fútbol 
Veteranos 
A.V. TORREDEMBARRA O 
A.V. VINÁRÓS C.F. 2 

Torredembarra: Rovira, Mora
les, Mellado, Padua, Escartín, Gar
cía, Delgado, Viñals, Contreras, 
Durán y Mercadé. 

También jugaron Romera, 
Montserrat, Ricart, Figueras y 
Peñas. 

Vinaros C.F.: Rafa, Cabanes, 
Zapata, Febrer, Faelo, Sos, M. 
Vicente, Aranda, Soto, Díaz y 
Alias. 

También jugaron Kreato, Mar
tín, Gilabert y Quixal. 

Nueva victoria del equipo vinaro
cense ante un equipo que hasta la 
fecha se mantenía imbatido, 
demostrando tener los locales un 
equipo serio en defensa de ahí los 
pocos goles que hasta ahora lleva
ban en contra, así como un buen 
portero como es Rovira, antiguo 
jugador no hace mucho del C.D. 
Europa , de Barcelona, el cual evitó 
que su equipo encajara algún gol 
más. 

La primera parte fue de dominio 
alterno , aunque llevando la inicia
tiva el equipo local, ja que los vina
rocenses no acababan de ajustar sus 
líneas en el campo, teniendo algún 
que otro problema en defensa, pero 
siendo solventado el peligro por el 
meta RAFA, llegándose al des
canso con cero a cero en el marca
dor. 

La segunda parte fue completa
mente diferente ya que el Vinaros 
se hizo dueño del centro del campo 
y de ahí que dominara práctica
mente el partido y el marcador. 

El primer gol llegó a los quince 
minutos de esta segunda parte, 
jugada de Alias por la derecha con 
centro a Soto que de gran empalme 
batía al portero local. Esto provocó 
que los locales se abrieran más en 
defensa , lo que aprovecharon los 
vinarocenses para crear numerosas 
jugadas de contraataque bien salva
das por el meta local, hasta el 
minuto veinticinco en que se consi
guió el segundo gol , al recoger un 
balón Aranda fuera del área y de 
gran trallazo batió al meta local por 
segunda vez . Siguió el dominio 
vinarocense teniendo ocasiones de 
gol por parte de Martín y Kreato 
bien salvadas por el meta Rovira, 
llegándose al final del partido con la 
justa victoria del Vinaros C.F. 

Dirigió el partido el Sr. Joaquín 
Capdevila , de Reus, que no tuvo 
ninguna complicación debido a la 
deportividad de ambos equipos . 

Este sábado día 18, gran partido 
a disputar con el AMPOSTA C.F. , 
segundo clasificado , esperemos 
siga Ja racha de buenos resultados. 

E.G.A. 
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TROFEO A LA REGULARIDAD 
VETERANOS VINAROS, C.F. 

DONADO POR PINTURAS 
Y DECORACION 

MIGUEL. PUIG. SOTO C.B. 

MANUEL VICENTE 
FAELO 

15 Puntos 
15 

ARANDA 
CABANES 
ZAPATA 

etc. 

14 
11 
11 

Campionat Provincial 
de Futbol Veterans 

RESULTATS 8ª JORNADA 

Torredembarra, O- Vinaros C.F., 2 
Amposta, 2 - Aldea , 1 
Ampolla, 2 - Tortosa, 2 
Rapitenca, 1- La Cava, 1 
Camarles, 5 - Ulldecona, 2 
Sant Jaume, 1- La Sénia, O 
Jesús i Maria , 3-Alcanar, 3 

Descansa: Jesús Catatonia 

CLASSIFICACIÓ 

Yinaros 
Amposta 
SantJaume 
Ulldecona 
J. Catalonia 
Tortosa 
Alcanar 
Torredem. 
Ampolla 
La Cava 
LaSénia 
Aldea 
Jesús i Maria 
Rapitenca 
Camarles 

J. G. E. P. Gf. Ge. Punts 

6 5 1 o 22 4 11 + 7 
7 4 2 1 14 8 10 
7 3 3 1 15 14 9+ 1 
8 4 o 4 22 21 8+ 2 
7 3 2 2 10 17 8 
7 2 3 2 12 11 7 + 3 
6 3 1 2 16 13 7-1 
6 2 3 1 11 8 7-3 
6 2 2 2 14 13 6 
7 1 4 2 11 15 6+ 2 
7 1 3 3 16 15 5+ 1 
7 2 l 4 11 18 5-3 
8 o 5 3 14 23 5+ 1 
7 1 2 4 8 12 4-4 
7 1 2 4 10 17 4-6 

Penya Bar~a Vinaros 
IX Trofeo a la Regularidad 

FERRA 
ADELL 
ROYO 
AYZA 
PERALTA 
EUSEBIO 
HONORINO 
SALVA 
GARCIA 
KEITA 
CARBO 
MAÑANES 
GOMIS 
JESUS 
SANCHO 
MONROIG 

CASTAÑO 
MATIAS 
OSCAR 
GARRIGA 
RAUL 
JOSE 
SANTI 
FIBLA 

VINAR OS 

JUVENIL 

22 PUNTOS 
20 
20 
19 
19 
18 
17 
15 
14 
14 
11 
11 
7 
4 
2 
2 

20 PUNTOS 
20 
20 
18 
17 
17 
14 
14 

CABALLER 13 
BARREDA 12 
SALVA 11 
BOSCH 10 
JULIO 8 
MARTORELL 8 
MANU 8 
CERVERA 5 
ARREBOLA 4 
DOMENECH 4 

La Penya Bar\:a comunica a todos los 
Srs. Socios que está a su disposición la 
lotería de Navidad. Al mismo tiempo 
pueden abonarse para el sorteo del niño. 

La Junta 

- Mcsc,~ ul'r v .Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40 - Tels . 45 28 90 · 45 04 80 

SIAC ALMASSORA 57 
Gorma (16); Godella (7); Nava

rro (-); Antolí (6); Grifo (4); 
Reboll (-); Pesudo (14); Isach (1); 
Delgado (10). 

RESTAURANTE VORAMAR, 
e.e. VINAROS 48 

Estupiñá (-); López (4); Canales 
(-); Serret (4); Pau (5); Quero (-); 
Rausell (-); Muñoz (20); Sanz (7) ; 
Esteller ( - ) ; Miralles (-); V erdera 
(8). 

Partido muy disputado el jugado 
entre el Siac Almassora y el Restau
rante Voramar de Vinaros. 

El Restaurante Voramar siguió 
con la misma tónica de partidos 
anteriores, sin imponer su mayor 
altura, no asegurando el rebote 
defensivo y perdiendo numerosos 
balones en ataque. 

Al final, victoria justa para el 
equipo local , que fue siempre por 
delante en el marcador. 

Copa Reyes 
Lunes, día 20 

10 horas: 
Sporting Club- T. Spor. V. Ortiz 

11 horas: 
Foret - Pedrusco 

Martes, día 21 

10 horas: 
Xanadú - La Brasa 

11 horas: 
A.E. Driver -A-B-G 

Miércoles, día 22 
10 horas: 

Moliner Bernad - Anyca Piel 

11 horas: 
Club de Tenis - Edelweiss 

Jueves, día 23 

10 horas: 
Xerta Muebles - Pub Oscar's 

11 horas: 
A.E. Yalls - Tot i Més (A) 

Viernes, día 24 

10 horas: 
Cruz Roja -Tot i Més (B) 

11 horas: 
3-A- Cherokys 

SAMARA EL MAS JOVEN DE LADA 3 PUERTAS: 998.908 ptas. 

5 PUERTAS: 1.076.000 ptas. 

TALLERES 

(INCLUIDO I.VA. Y MATRICULA) 

Carretera Nacional, Km. 1.052'4 
Tel. 45 09 33 VINARÓS 

EXPOSICION ABIERTA TAMBIEN 
- LOS SABADOS MAÑANA -
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Penya Vinarüs 
Escuela de Fútbol 

Karting Club 

LA PLANA 
P. VINARÓS 

2 
2 

Durante estos pasados días, los 
infantiles de la Penya jugaron dos 
encuentros de fútbol correspon
dientes al campeonato provincial. 

El primero de los partidos, se dis
putó en el campo de LA PLANA 
(Castellón), en donde nuestros 
pequeños chavales jugaron de 
poder a poder, demostrando bue
nas condiciones físicas, que a buen 
seguro a la larga cuando el equipo 
esté totalmente acoplado, los resul
tados serán mucho más favorables. 

En los comienzos del encuentro, 
nuestros muchachos ya avisaron de 
su peligrosidad, por mediación de 
una colada de Jorge, quién chutó 
dando el balón en el larguero. En el 
m. 10 una buena combinación de la 
Penya, se vio culminada por su 
delantero Chile, marcando el O a l. 
Faltando poco para terminar el pri
mer tiempo, el equipo local empa
taba en el marcador. El segundo 
tiempo comenzó con cierto domi
nio nuestro, y en una buena jugada 
tras dar otra vez el balón en el lar
guero, Chile cabeceaba y dejaba 
provisionalmente el marcador 1a2. 
La mala suerte hizo acto de presen
cia y de nuevo nos volvieron a 
empatar el partido, al transformar 
en gol una falta al borde del área. 

El míster Sr. M. Moya, alineó a 
los siguientes jugadores: Emilio, 
Azuaga, Ten, Jacobo, Alex, Franc, 
Guillermo, Rafa, Calvo, Llorach, 
Chile. Suplentes: Zapata, Domin
go, Ricardo, Griñó y Marc. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

PENY A VINARÓS 
BENICARLO 

1 
1 

Entretenido partido jugado en el 
campo Cervol por parte de ambos 
contendientes. Se adelantó la 
Penya en una jugada de contragol
pe, por mediación de su delantero 
centro Llorach. La alegría duró 
poco, pues el equipo benicarlando 
igualó el marcador. 

La segunda parte fue de gran 
entrega, pero el gol de la victoria no 
llegó. De todas formas lo impor
tante no es ganar, si no que hay que 
participar y jugar con asiduidad y 
disciplina, y a buen seguro que una 
cosa lleva la otra. 

La Penya formó con: Emilio, 
Griñó, Daniel, José Mª, Tián, 
Alex, Guillermo, Daniel, Calvo, 
Gómez y Llorach. Suplentes: Zapa
ta, Bertua, Doria, Araguete y 
Malagón. 

Arbitró el colegiado vinarocense 
Sr. Al arcón. 

El pasado domingo se disputó en el 
circuito de "La Closa" el tercer Racing 
Cross con amplia participación de pilo
tos locales. El circuito presentaba un 
buen firme tras la lluvia caída el día 
anterior y los tiempos bajaron con res
pecto a las anteriores pruebas. 

Cabe destacar el interés de los pilotos 
por obtener unos vehículos cada vez 
más competitivos y así pudimos ver dos 
vehículos que sobresalían sobre el resto 
de los participantes y que fueron los 
únicos que bajaron de la barrera de los 
38 segundos por vuelta en entrenamien
tos. 

A. Solsona renovaba su victorioso 
Seat 127 Sport de anteriores ocasiones 
por un impresionante Seat 1200 Sport 
que mostraría todo su potencial desde el 
primer momento marcando la "pole 
position" en los entrenamientos oficia
les del sábado pasado con un tiempo de 
37" 74 seguido a 20 centésimas por J. 
Yelasco y su Wolkswagen Golf Proto, 
que causó muy buena impresión aunque 
acusaba problemas de amortiguación. 

Por detrás de estos dos se situaron los 
dos Seat 127 del Team Opel pilotados 
por Carlos de Castro "Charly" y Yte. 
Benet. Del resto de participantes cabe 
destacar el impresionante Peugeot 403 
del Sala "Peiret" y su Team "Tossi" que 

evidenció una falta de puesta a punto y 
problemas de frenos. 

El domingo en la primera manga y 
tras una espectacular salida A. Solsona 
toma el mando de la prueba pero antes 
de cubrir la primera vuelta, a la salida de 
las "esses" de entrada a meta efectua un 
semi vuelco dañando el tren delantero de 
su vehículo y viéndose obligado a aban
donar la prueba, J. Yelasco tomaría el 
relevo en cabeza y ganaría en esta pri
mera manga por delante de Charly y su 
127 Sport. Una verdadera lástima el no 
poder ver el duelo que se preveía entre el 
Seat 1200 y el Wolkswagen. En la se
gunda Manga y en la vuelta de reconoci
miento J. Yelasco rompería el soporte 
de motor de su Golf y debería abando
nar, ganando esta manga "Charly" que la 
dominaría de principio a fin, seguido de 
C. Stoltz y su Seat 124 Sport. En la 
tercera y última ganaría una vez más 
"Charly" esta vez seguido de Yte. Benet 
y Yte. Ortiz. Una vez más se impondría 
la fiabilidad de los Seat 127 ante la po
tencia de vehículos superiores. 

Las plazas de honor serían ocupadas 
por "Charly" con Seat 127 Sport, segui
do de C. Stoltz (Seat 1124-1800) y Yte. 
Benet (Seat 127 Sport). 

"Fredy" 

iNcobERT 1 s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CAílPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A l.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: ür. Fkming. tí (l'~quina pasaic S:1n Franciscn) - Tel. .J5 :?3 11 o en la misma ohra 

VINAROS 



Fútbol Juvenil 

Vinaros, 2- Puzol, 2 
Interesante encuentro el dispu

tado en el Cervol entre estos equi
pos juveniles que militan en la 
máxima categoría regional valen
ciana. 

El partido tuvo dos partes muy 
diferentes en cuanto al juego se 
refiere . Una , la primera en que el 
Vinaros sin aún estar sentado en el 
campo debido al reajuste que había 
sufrido la alineación , se vio sor
prendido en los minutos 7 y 8, con 
dos goles que dejaron al equipo 
«grogui», y solamente la fuerza de 
voluntad de nuestros muchachos 
pudo reducir el juego inicial de los 
visitantes. 

La segunda parte fue totalmente 
distinta. El Vinaros pasó a ser el 
dominador de la situación y espo
leado por el numeroso público asis
tente , que últimamente acude al 
campo atraido por el buen juego del 
juvenil , puso cerco al marco contra
rio. Las buenas jugadas eran conti
nuas. El público se lo pasaba en 
grande y aplaudía a rabiar a nues
tros muchachos . Los tiros a puerta 
se producían de todas las posicio
nes , y sólo la mala suerte y la gran 
actuación del meta visitante, impi
dieron que los dos puntos se queda
ran en el Cervol. El Vinaros redujo 
ventajas en el m . 30, al transformar 
Matías un claro penalty. El deseado 
y merecido gol del empate , llegó en 
el último minuto del encuentro, al 
resolver Garriga una melé. 

Destacar del partido la gran 
segunda parte del Vinaros , demos
trando el poder de reacción que tie
nen nuestros muchachos , ya que 
después de ir perdiendo O a 2 , supie
ron superarse y ofrecer el mejor fút
bol de la temporada. En cuanto al 
público , catalogarlo con un 

Arrebola, potente 

delantero del Juvenil 

SOBRESALIENTE, puesto que 
los alentó como verdaderos aficio
nados. 

A las órdenes del colegiado Sr. 
Alarcón Calzado, que estuvo bien, 
el Vinaros formó con los siguientes 
jugadores: José, Barreda, Fibla , 
Matías, Caballer, Osear, Raúl, 
Bosch , Santi , Martorell y Garriga. 
En el m. 35 Domenech suplió a 
Barreda. En la segunda parte Arre
bola y Manu, entraron por Santi y 
Martorell. 

Mañana desplazamiento a Mon
eada (Valencia). Esperemos que se 
siga jugando con la misma disci
plina y entrega, por lo que no se 
regresará de vacío. 

T.B.O. 

1er TROFEO «FURIA» 
Donado por 

Construcciones Gilviana 
Raúl 15 puntos , Osear 15, Cas

taño 14, Caballer 12, Bosch 10, 
Garriga 7, Barreda 5 , Salva 3 , Cer
vera 3 y Santi 2. 

R.EL'VI 
RECAMBIOS Y ACCESSORIOS TODAS MARCAS 

ORIGINALES Y ADAPTABLES PARA 

LAVADORAS, FRIGORIFICOS, CONGELADORES, 
COCINAS, ENCIMERAS, CAMPANAS, 

CALENTADORESJ ESTUFAS A GAS Y ELECTRICAS 
Y PEQUENOS ELECTRODOMESTICOS 

Avda. Libertad, 14 - Tel. (964) 45 51 71 

¡Llámenos y le asesoraremos! 
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Ciclismo_ Pedaladas 
Ya se da por seguro que la próxima 

temporada ciclista Vinaros contará con 
un magno acontecimiento deportivo, ya 
que tendremos un final de etapa de la 
VUELTA A LA COMUNIDAD VA
LENCIANA, el final de etapa será en la 
Avda. de la Libertad, lugar idóneo para 
albergar toda la parafernalia que conlle
va un final de etapa tan importante, al día 
siguiente la salida será desde el incom
parable marco de nuestro puerto y paseo 
marítimo, todo esto con la T.V. en direc
to, que será retransmitido por el 22 Canal 
de T.V. Si a esto añadimos que tendre
mos a todas las figuras mundiales, dado 
que es a principio de temporada y las 
figuras aprovechan estas vueltas para 
ultimar su preparación de cara a las 
grandes vueltas. A buen seguro que esto 
va ayudar a promocionar más si cabe a 
nuestra ciudad. 

El corredor local Emilio Fandos 
"Junior" ha sido intervenido quirúrjica
mente de una lesión de rodi ll a, en una 
clínica Barcelonesa por el afamado Dr. 
DO RESTE, medalla de oro en las pasa
das Olimpiadas de SEUL. Desde estas 
lineas le deseamos una pronta y total 
recuperación y esperamos verle muy 
pronto preparando la próxima tempora
da ciclista. 

El pasado día 1 1 a las 5 de Ja tarde en 
los locales de la Federación Castello
nense de Ciclismo y bajo la Presidencia 
de Manolo Pérez Rubio Presidente de la 
Federación Territorial Valenciana de 
Cicl ismo, se reunieron Jos miembros del 
Pleno Federati vo, el motivo de Ja reu
nión no era otro que el de elegir al 
Presidente de la Federación Castello
nense de Ciclismo. Sólo se presentó una 
candidatura la de FULGENCIA SAN
CHEZ, no obstante se creyó convenien
te hacer una votación, recibiendo un 
apoyo del 95 % de los miembros del 
pleno federativo o lo que es igual de 15 
votantes, 14 votos fueron a su favor y 
uno en blanco. ¡A ver si es verdad que el 
ciclismo Castellonense comienza a es
tar unido! 

El corredor Castellonense KICO 
GARCIA, aficionado de 1 ª que ha cua
jado una estupenda temporada y que 
este año militaba en el equipo Asturiano 
del CLAS, ha recibido varias ofertas 
para pasar al campo profesional , des
pués de meditar profundamente la con
veniencia o no de dar este difícil paso, ha 
decidido seguirotro año más en el campo 
amateur ya que considera que es joven 
todavía, este año ha fichado por un equipo 
vasco de los llamados de campanillas. 

A. RODRIGUEZ 

************** 

¡No ilumine su negocio o «medios»/ 

* * * * * * 
ROTU ___ .-.. RT! 

Diseñamos su rótulo luminoso completamente 
gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINAR OS 

l:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1:f. 1f 

* * 
* *º 
*" *• 
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*" *-
*
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Club de Tenis Vinaros 
Presentación palmarés deportivo 
de Juan Ramón Juanola Pascual 
PREAMBULO 

La clasificación de jugadores a nivel 
federativo, en Tenis , viene dada por los 
puntos que éstos consiguen mediante la 
participación y clasificación alcanzada 
en los distintos torneos y siempre en 
función de la categoría de estos torneos. 
Así, un jugador de tenis comienza a 
puntuar individualmente a través de su 
Federación Territorial en la que puede 
llegar a conseguir la máxima categoría 
con diez puntos. Llegado a este nivel, 
puede optar a pasar de "grupo 1 O" a 2ª 
división nacional, en función de los 
puntos que vaya obteniendo cada tem
porada, entrando en la clasificación 
nacional y, según número de puntos a 
escala nacional en cuanto le correspon
da estar clasificado dentro de los cien 
primeros ya es un segunda nacional. 
Cuando un 2ª consigue alcanzare) puesto 
30 por la suma de puntos ya está en 
primera división , de forma que el prime
ro de estos treinta es el número uno de 
España. Luego ya están las clasificacio
nes a nivel mundial , en función de los 
Circuitos A TP. 

Nuestro nominado para la elección de 
Mejor Deportista Local , Juan Ramón 
Juanol<t, cuenta en la actualidad dieci
siete años y figura inscrito corno jugador 
en el Club de Tenis Barcino, compar
tiendo estudios con entrenamientos de 5 
horas diarias y Torneos, de estos menos 
en invierno y más a medida que llega el 
buen tiempo para tener su plenitud en 
verano. 

Hijo de Ramón Ju ano la Molist, uno 
de los jugadores más clásicos que ha 
tenido el C.T. Y.,Juan RarnónJuanolase 
formó en las filas de nuestro Club desde 
la más tierna edad. En un año, el actual, 
ha recorrido toda la geografía española, 
jugando Torneos Open nacionales e 
internacionales, curtiéndose en ese difí
cil mundo del tenis y sumando puntos a 
la vez que perfeccionando su nivel tenís
tico del más puro estilo clasicista. 

Es difícil conocer con exactitud los 
puntos acumulados durante la tempora
da, máxime cuando ésta ya está prácti
camente terminada, pero no hay ningu
na duda de que Juan Ramón Juanola 

tiene en la actualidad una clasificación 
muy superior a la de un grupo 1 O territo
rial y si los cálculos no fallan -no se 
olvide que deben computarse los puntos 
de todos los tenistas españoles- nuestro 
deporti sta saldrá clasificado la próxima 
temporada dentro de los cien mejores 
tenistas de España y, portanto ya será un 
2ª Nacional. Y si la progresión experi
mentada en un sólo año continúa en el 90 
al mi smo ritmo, tenemos la seguridad de 
que la temporada próxima Juanola pue
de codearse con los mejores profesiona
les de España. Para alcanzar ese nivel, 
ha tenido una proyección que sintetiza
mos en el siguiente 

PALMARES 

Marzo. Campeonato de Cataluña 

El tenísticamente proyectado a 
nivel nacional, Juan R. Juanola, 

ejecutando su incomparable 
golpe de «Drive» 

Junior. Alcanzó las semifinales clasifi
cándose en tercer lugar corno indivi
dual. En Dobles, fue Campeón Junior de 
Cataluña. 

Seguidamente, comenzó la tourné de 
Torneos por toda España, empezando en 
Benicassirn, donde pasó la previa ga
nando cuatro partidos y pasando a la 
Fase Final donde llegó a octavos de final 
perdiendo contra el jugador nº 11 de 
España. En dobles, llegó a semifinales. 

En Castellón, ganó tres partidos en 
previa, pasó a la final donde alcanzó los 
dieciseisavos. En dobles hasta cuartos 
de final. 

Open Internacional de Onteniente. 
Solidificada su categoría, accedió direc
tamente al cuadro final, sin pasar por la 
fase previa. Llegó a semifinales, per
diendo frente al número 41 nacional. 
Fue subcarnpeón en dobles. 

Open Internacional de Altea. En la 
fase final pasó la primera ronda perdien
do en la segunda ante el nº 29 español. 
Sefirninalista en dobles . Open Ciudad 
de Can Amat (Barcelona). Alcanzó los 
octavos de final en el cuadro de honor y 
Campeón en Dobles. 

Open Internacional C.T. Turó (Bar
celona). Se clasificó tras jugar la previa. 
En cuartos de final venció al jugador nº 
33 de España, J.M. Arenas y en semifi
nales perdió frente al campeón de Cata
luña. En dobles abandonó en semifina
les por lesión de su compañero. 

Open Internacional de Pornpella 
(Barcelona). Pasó la previa y quedó 
Campeón, venciendo en la final al nº 97 
de España. 

Open Internacional de Sabadell. En
tró directamente en el cuadro final al
canzando las semifinales. Campeón en 
Dobles. 

Campeonato de Cataluña por equipos 
Junior. Jugó de número 3 en el C.T. 
Barcino, ganó todos los partidos juga
dos en las cinco confrontaciones, pro
clamándose campeón Junior de Catalu
ña por equipos al vencer en la final al 
C.T. Barcelona por 5-2. 

En Huesca, Torneo para jugadores 
hasta grupo diez. Campeón individual y 
sub-campeón en Dobles. 

Torneo C.T. Manique (Huesca), Fi
nalista, tanto en individuales corno en 
Dobles. 

Open Internacional de Mataró. Se 
clasificó ganando 5 partidos en la fase 
previa. En el cuadro final llegó a octavos 
y en dobles a cuartos de final. 

Open Internacional C.T. Vilanova. 
Entró directamente al cuadro final lle
gando a semifinales y campeón en 
Dobles. 

Open C.T. Urgell (Lleida). Torneo 
para jugadores hasta diez puntos: sub
campeón individual y en dobles. 

Torneo Primavera Tortosa. Campeón 
individual y campeón en Dobles. 

Open Internacional Vinaros. Alcanzó 
los octavos de final, siendo eliminado 
por J.M. Oltra, nº 46 de España, después 
de tener dos bolas de match a su favor. 

Open Nacional Vendrell. Ganó 5 
partidos en la previa y pasó dos rondas 
en la fase final. 

Open Internacional de Gijón. Pasó la 
previa ganando 6 partidos. En la fase 
final quedó apeado en cuartos de final. 

Open Nacional dePontevedra. Direc
tamente al cuadro final, llegó a semifi
nales y fue campeón en Dobles. 

Open Nacional de Porto-novo (Gali
cia). Al cuadro final directamente, en 
octavos eliminó al nº 53 español y per
dió en cuartos de final. En Dobles, fina
lista. 

Open Internacional de Segovia. Do
tado con dos millones y medio en pre
mios. Se clasificó para el cuadro final en 
el que figuraban Emilio y Javier 
Sánchez-Vicario, Sergio Casal, Jordi 
Arrese y muchos más. En primera ronda 
ganó al nº 66 nacional, siendo eliminado 
en 2ª ronda por el sud-americano Hugo 
Chapacu, jugador de Copa Davis. En 
dobles pasó la primera ronda, cayendo 
eliminados en segunda ronda por la 
pareja nº 1 del mundo Emilio 
Sánchez-Vicario y Sergio Casal. 

Open Internacional de Castro Urdia
les. Clasificado en la previa, ganó al nº 
81 de España, teniendo que abandonar 
por lesión en cuartos de final cuando le 
correspondía enfrentarse a Juan Aguile
ra nº 7 de España. 

Open Nacional de Las Salinas, cam
peón individual, ganando en la final al 
jugador nº 99 español. Sub-campeón en 
dobles. 

Open Internacional de Solsona. Fase 
final, llegó a octavos perdiendo con el 
primera español nº 18. En dobles llegó a 
semifinales. 

Open Nacional de Altea. Llegó a 
cuartos de final y sernifinalista en do
bles. 

Open Nacional de Tárrega. Perdió en 
dieciseisavos con el nº 22 español, en 
tres sets muy competidos que estuvieron 
a punto de darle la victoria Open Nacio
nal de Tarragona. Pasó directamente al 
cuadro final donde llegó a octavos y a 
cuartos en dobles. 

Open Nacional de Rosas (Gerona) 
campeón individual venciendo en la gran 
final al nº 78 de España. Sernifinalista en 
dobles. 

Open Internacional de Tarrasa Uuga
dores hasta 1 O puntos). Jugó la fase final 
directamente y se proclamó campeón 
individual. 

Open Internacional C.T. La Salud 
(Barcelona). Pasó la previa ganando 
cuatro partidos y en la fase final alcanzó 
los octavos en individual y sub-cam
peón en dobles. 

Open Internacional C.T. Vic, para 
jugadores 10 puntos. Clasificado para la 
final, fue campeón, tanto en individual 
como en dobles. 

Una lesión en el codo le impidió aca
bar el Campeonato Social que estaba 
disputando en semifinales, aquí en el 
C.T. Vinaros, así corno en otro Campeo
nato que esta disputando paralelamente 
en Barcelona y en el que le correspondía 
enfrentarse al jugador nº 3 de España, 
Jordi Arrese. 

La clasificación de Juan Ramón Jua
nola para el próximo año 1990, después 
de los triunfos y excelentes clasificacio
nes reseñadas, se decidirá por el cómpu
to de puntos de los mejores jugadores de 
España, con posibilidades de alcanzar 
un buen número dentro de los cien me
jores. Esto supone para Juanola ser el 
primer jugador de estas comarcas que 
alcance la categoría nacional y según el 
puesto que logre en el ranking nacional, 
habrá que dirigirse ya a estadísticas 
provinciales. 

C.T.V. 

Liga Penn-Donnay 
El Club de Tenis Vinaros está compi

tiendo con bastante éxito en la Liga 
Penn-Donnay que, como se sabe, es por 
equipos, todos contra todos, en las cate
gorías Infantil, Alevín y Benjamín. 

El equipo del C.T.V. está integrado 
en un grupo formado por el Club local y 
los valencianos C.T. El Collao y C.T. La 
Dehesa de El Saler. En la primera jorna
da, desplazamiento a las pistas del C.T. 
El Collao y brillante triunfo vinarocense 
por ocho victorias a tres. 

En la segunda jornada, en cancha 
propia, las cañas se volvieron lanzas y 
nuestra muchochada cedió los puntos 
ante el C.T. La Dehesa por 3 a 8, pero, lo 
que son las cosas del deporte y más en 
este singular y apasionante mundo del 
tenis, el pasado fin de semana Jos chava
les del C. de T.V. rindieron visita a 
Valencia y en las instalaciones de la 
Escuela Municipal valenciana -que por 

cierto se encuentran en estado muy pre
cario, lamentable- se sacaron la espina 
recuperando los puntos cedidos en casa. 
Así pues, contra el C. T. La Dehesa (El 
Saler), el resultado global fue de 5 a 6 
para el C.T.V. con estos parciales: 

Infantiles (Masculinos) 

Francisco Barreda y Agustín Forner 
perdieron frente a Germán Martínez y 
Eduardo Navarro respectivamente, 
mientras los hermanos Fernando y José 
Vicente ganaban limpiamente a Domin
go y Sáez, por 6/2 y 6/3 el primero y un 
rotundo 6/l y 6/0 José Vicente. 
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En femeninos Miriarn Ferrá, en cons
tante alza, se impuso con claridad (6/3 y 
6/4) a Paula Chover, mientras Alrnude
na Redondo que había ganado bien por 
6/2 en el primer set a Mª Pilar Alvariño, 
cedió el segundo por un apretado 7 /5 y 
se desfondó en el tercero perdiéndolo 
por 6/3. 

Alevines (Masculinos) 

José Carlos Seva se hi zo con el punto 
por W .O. de Jorge Pedra, mientras Raúl 
González cedía en dos reñidísirnos sets 
ante Vicente Chover por 7/6 y 7/5. 

Femeninos. Azahara Fort venció con 
relativa facilidad (6/2 y 7/5) a Cristina 
Asensi. 

Benjamines (Masculinos) 

Mientras Román Arslan conseguía 
una brillante victoria por 6/1 y 6/0 frente 
a Emilio Benitez, decididos los dos 
puntos, no hubo lugar para el último 
partido de la confrontación anotándose 
la victoria la valenciana María Ibáñez 

Comité de Competición 
PUNTUACION 

A LA DEPORTIVIDAD 

TROFEO 
MOLINER BERNAD 

DIVISION DE HONOR 

Moliner Bernad 14 Puntos 
Bergantín F.S. 16 
Pub Oscars 19 
A.E. Valls 23 
A.E. Driver 24 
T. Sport. V. Ortiz 25 
A-3 30 
Foret S.A. 37 

PRIMERA DIVISION 

Cherokys 14 Puntos 
Edelweiss 14 
Pedrusco 19 
Anyca Piel 26 
Burguer Texas 29 
La Brasa 34 
Xanadú 35 
Club de Tenis 71 

SEGUNDA DIVISION 

Muebles F.G. 27 Puntos 
A.B.G. 31 
Sporting Club 31 
La Colla 32 
Tot i Mes 37 
Cruz Roja 38 
Xerta Muebles 42 
Tot i Mes 46 

por W.O. de Andrea Martínez. 

11 TORNEO RANKING 
SOCIAL FEDERADO 

Está en marcha ya la organi zación e 
inscripción abierta para este nuevo 
carn peo nato soc ial que dará corn ienzo el 
viernes 1 º de diciembre para finalizar e l 
domingo 17 del mismo mes. 

SABADO 25, CENA, 
TROFEOS Y PROCLAMACION 
MEJOR DEPORTISTA 
DEL CLUB 

La Junta Directiva nos anuncia, para 
conocim iento general, que e l próximo 
sábado día 25 , a las 21 horas, tendrá 
lugar en e l Restaurante Social una cena 
extraordinaria con motivo de la entrega 
de trofeos a los jugadores clasificados 
en el I Torneo Ranking y a continuación 
se presentará oficialmente ante los so
cios a l nominado para "mejor Depor
tista Local 1989". 

C.T.Y. 

Comité de Competición 

VINARÓS 

TROFEO: TOT 1 MES 

PARA: MAXIMO GOLEADOR 

DIVISION HONOR 

1.- Santi Arto la, Moliner Bernad, 5 
goles. 

2.- Ramón Reverter, Moliner Ber
nad, 5 go les. 

3.- José Moliner, Moliner Bernad, 5 
goles. 

4.- Javier Tena, A.E. Driver, 5 go les. 

5.- Francisco Policarpo, Bergantín 
F.S., 5 goles. 

6.- Regís Díaz, A-3, 5 goles. 

PRIMERA DIVISION 

1.- Górnez Pacheco, La Brasa, 7 go
les. 

2.- Osear León , Anyca Piel, 7 go les. 

3.- José Antonio Baca, Anyca Piel, 4 
go les. 

4.- Rafael Alcaraz, Anyca Piel , 4 
go les . 

5.- Francisco Forner, Anyca Piel, 4 
goles. 

6.- Guard ino Casanova, Ede lweis, 4 
go les. 

SEGUNDA DIVISION 

1.- M. Moliner Apari si,SportingClub, 
8 go les. 

2.- Gil Ferreres, Sporting Club, 8 
goles. 

3.-Guillerrno Alonso, Tot i Mes (B), 
7 goles. 

4.- David Ayza, Cruz Roja, 6 goles. 

Yinaros, 13 de Nov iembre de 1989. 

Campeonato de Liga 
Provincial Senior de 
Fútbol Sala 

Relajamiento y derrota 
Mobles Rey D. Jaime 5 
Alfa Romeo Vinaros F.S. 2 

Alineaciones: Por el Yinaros juga
ron: Miralles , Quique, Puchi , Rafa y 
Víctor, luego Monzó. 

Goles: 1-0 Roe, 1-1 Puchi, 2-1 Car
los, 3- 1 Luiche, 3-2 Monzó, 4-2 Roe, 5-
2 Roe. 

COMENTARIO 

El eq uipo local salió al campo como si 
en e llo le fuera la vida, coITían corno 
galgos y hacían un desgaste enorme no 
exento de alguna jugada de calidad. El 
Alfa Romeo salió muy relajado, ya que 
era un partido de trámite y nada más. 
Cuando menos se lo esperaban ya tenían 
el 1-0 en e l marcador, después apretaron 
un poco el acelerador y empataron el 
partido, pero de nuevo se adelantó el 
equ ipo local que no paraban de correr y 
luchar, el Alfa Romeo tuvo 2 ó 3 oportu
nidades muy claras que se malograron 
llegando al descanso con el 2-1 . En la 
segunda parte al principio el equipo local 
salió en tromba, logrando e l 3-1, lo que 
encoraginó al líder del grupo, que hizo 
una presión constante por todo e l campo 
y acoITa ló al Muebles Rey D. Jaime. Se 
crearon muchas oportunidad es malogra
das, hasta que a fa lta de 3 minutos, se 
consiguió el 3-2, lo que puso e l partido 
con la presión constante del Alfa Ro
meo, pero llegó un contraataque local 
que sentenció el partido con el 4-2 y 
luego el 5-2 definitivo. 

Los equipos vinarocenses del Moli
ner Bernad y el Alfa Romeo, se han cla-

sificado ambos, para jugar la fase de as
censo a 1 ª División. Esperemos ver 
buenos partidos de Fútbol Sala en Yina
ros. 

Sirnonsen Futsal 

FEDERACION PROVINCIAL 
DE CASTELLON 

DE FUTBOL SALA 

JORNADA 4ª 
NIVEL LOCAL 

DIVISION H 

RESULTADOS 

Moliner Bernad , 7 -T. Sp. V. Ortiz, O 
Bergantín F.S., 7 - A-3, 4 
Foret S.A. , 4-A.E. Driver, 9 

CLASIFICACION 

1 Moliner Bernad 
2 Pub Oscar's 
3 A.E. Driver 
4 Bergantín F.S. 
5 A.E. Valls 
6 T. Sport. V. Ortiz 
7 Foret , S.A. 
8 A-3 

J. G. E. P. Gf.Gc. P 

3 3 o o 
3 3 o o 
3 2 o 
3 2 o 
3 1 o 2 
3 1 o 2 
3 o o 3 
3 o o 3 

21 2 6 
9 4 6 

16 8 4 
12 7 4 
8 6 2 
4 11 2 
4 19 o 
7 22 o 

DIVISION 1" 

RESULTADOS 

Club de Tenis , 4- Xanadú , 5 
Pedrusco 2, 3 - Cherokys, 4 
Ede lweiss, 1 - La Brasa , 6 
Anyca Piel, 7 - Burguer Texas, 2 

CLASIFICACION 

1 Anyca Piel 
2 La Brasa 
3 Cherokys 
4 Pedrusco2 
5 Burguer Texas 
6 Xanadú 
7 Edelweiss 
8 ClubdeTenis 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

4 4 o o 24 7 8 
3 2 o 1 12 7 4 
3 2 o 1 10 13 4 
3 l 1 1 7 6 3 
3 1 1 1 6 10 3 
3 1 o 2 9 10 2 
3 o 1 2 5 12 1 
4 o 1 3 7 15 1 

DIVISION 2ª 

RESULTADOS 

Cruz Roja, 7-A.B. G., 2 
La Coll a, 5- Muebles F.G., 4 
Tot i Més (B), 1- Sporting Club, 7 

CLASIFICACION 

1 Sporting Club 
2 Cruz Roja 
3 TotiMés(B) 
4 LaColla 
5 Tot i Més (A) 
6 MueblesF.G. 
7 A.B.G. 
8 Xerta Muebles 

J. G. E. P. Gf.Gc. P 

44002588 
3 2 1 o 19 6 5 
4 2 o 2 14 11 4 
3 2 o 1 10 12 4 
3 1 1 1 6 5 3 
3 1 o 2 11 12 2 
30033200 
3 o o 3 5 21 o 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
- ARQUITECTO TECNICO -

OFICINA DE ARQUITECTURA TECNICA . 
HORARIO: Mañanas a convenir 

Tardes, de 16 a 20 horas 

PROYECTOS - REFORMAS - DECORACION PLANOS y MEDICIONES 
DIRECCION DE OBRAS - etc. 

Pilar, 2 Bajos Tel. 45 07 80 VINARÓS 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

_.____V / 1 V 

Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINARÓS 

, 
I 



Mal partido 
REY D. JAIME -
VILLARREAL 

ALFA ROMEO -
VINAR OS 

5 

2 

Rey D. Jaime: Daniel, Casalta , 
Octavio, García y Jorge. Luego 
salieron Parra, Serrano y Monzo
nís. 

Alfa Romeo: Agustí, Arto la, 
Puchal, Rafa y Víctor. Luego salió 
Monzó. 

El Alfa Romeo de nuestra ciudad 
se desplazaba por segunda vez a 
Villarreal para enfrentarse a un 
equipo de dicha localidad: Mobles 
Rey Don Jaime. El equipo vinaro
cense jugada con la ventaja de líder 
de grupo, que pudo ser sin embargo 
causa de relajamiento del equipo 
visitante. A pesar de dicha circuns
tancia y las bajas sufridas no se 
puede disculpar la pobre actuación 
que cuajaron los chavales del Alfa 
Romeo. Hubo sin lugar a dudas un 
factor de juego decisivo sin duda en 
el encuentro: el «pressing» reali
zado por el conjunto local que en 
ningún momento pudo superar el 
conjunto blanquinegro. Así a los 
cinco minutos Casalta convierte e l 
primer gol del equipo loca l, sin 
embargo el conjunto del Alfa 
Romeo empató poco después en un 

.disparo flojo de Rafa , un defensa 

corta, y su cesión al portero se le 
cuela a l mismo por debajo de las 
piernas. Antes de acabar la primera 
parte el equipo local endosó e l 
segundo gol al conjunto vinarocen
se. 

Otro factor importantísimo en 
este segundo tiempo fue las nume
rosas oasiones perdidas ante el 
marco de Daniel. Si se quiere ganar 
un partido , es inverosímil desperdi
ciar ocasiones claras de gol. En este 
tiempo los locales marcaron su ter
cer gol, y el conjunto de Ricardo 
Serret se fue al ataque consiguiendo 
Monzó el 3-2 y con esperanzas de 
victoria. Pero una jugada desafor
tunada, el delantero falla, y su pifia 
se cuela a la de recha del marco 
defendido por Agustí. A partir de 
ahí todo fueron prisas para el Alfa 
Romeo, y contraataques del equipo 
local que marcó en uno de ellos el 
quinto gol de su cuenta. Sin más his
toria se finalizó el partido con un 5-
2, mal resultado para el conjunto de 
nuestra ciudad. 

Este fin de semana empieza la 
liguilla A-1 donde saldrá el cam
peón provincial , y los aspirantes 
que jugarán el campeonato regio
nal. El Alfa Romeo tiene posibili
dades de colarse entre esos elegi
dos, pero sin duda debe mejorar el 
juego si desea realizar sus aspiracio
nes. 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo! 

en Obispo Lasala y Pío XI\ 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles , 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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Crónica de Ajedrez 
Campionat Provincial 

Molt bon resultat diumenge passat a 
Borriana on varem guanyar per 4 a 1, 
així: 

Fontes, J - Bernat, O 
Figueredo, 1 - V. Gil, O 
Albert, O - Dolz, 1 
Segura, 1 - X. Ventura, O 
Dr. Comes, 1 - Joan Feliu, O 

Cal recordar pero que el primer equip 
del Borriana, actual campió provincial , 
estajugant la lliga del País Valencia, el 
que no treu cap merita la nostra brillant 
victoria, car el Borriana es caracteritza 
per la igualtat de fon;:a de tots els seus 
jugadors. Hem de ressaltar que el Dr. 
Comes és un suplent d'or i la magnífica 
partida d'en Figueredo que comentem 
avui. 

Blanques: Figueredo 
Negres: J.V . Gil 

1. P4R, P4AD (la defensa siciliana); 
2. C3AR, P3D; 3. P4D, PxP; 4. CxP, 
C3AR; 5. C3AD, P3TD (la variant 
Najdorfjugada contra en Figueredo que 
n'és un especialista de marca); 6. A5CR, 
P3R; 7. P4AR (la variantofensiva), A2R; 
8. D3A, D2A; 9. 0-0-0, C3AD (més 
usual CD2D); 1 O. P4CR (continua la 
variant ofensiva), P4R; 11. C5A, AxC; 
12. PCxA, TIAD; 13. AxC, AxA ; 14. 
C5D, D4T; 15. D3C! (defensant i domi
nant una important diagonal alhora), 
P4CD; J 6. T 1 CR ( és una regla immuta
ble d'ocupar una columna oberta amb 
una torra), CSD; 17. CxA+, PxC; 18. 
TxC (les blanques sacrifiquen laqualitat 
- torra per cavall- davant la posic ió 
dominant del cavall ), PxT; 19. A3D, 
T4A (¿com poden les negres ara fer 
va ler la seua superioritat de material 
- torre per alfil-, o com poden les blan
ques, al contrari , treure profit dei s punts 
febles de les negres: P2AR , P3AR i 
P2TR ?); 20. R 1 D! (per evitar 080++ i 
poder fer T7CR per atacar els esmentats 
punts febles), R2R; 2 1. T7C (amena<;:ant 

D6R+! ), P4D, 22. P5R, RIA; 23. PxP, 
TICR; 24. TxT+, RxT. VEURE EL 
DIAGRAMA. 

Les blanques amb D3CR+ ferien una 
incursió arrasadora al flanc de rei negre, 
pero cal treure !'alfil per deixar pasa la 
dama. 

25. A4A!, TxA (les blanques sacrifi
quen J'alfil. Si PCxA, hauria seguit D8C 
xec mat, i si PDxA hauria seguit D3C+, 
D7C+, D8C+, DxP+ coronant un peó 
abans que les negres podessin reaccio
narcontra e l rei blanc. Refusantd'accep
tar el sacrifici de !'alfil blanc, seguiría 
perles blanquesAxPD); 26. D3C+,RJA; 
27. D7C+, RIR; 28. D8C+, R2D; 29. 
DxP+,RlA; 30. D8R+, DIO? ; 31. P7A!! 
coronant el peó i les negres abandona
ren. Calia fer 30 . . ., R2C, amb possibili
tats d'un fort contraatac de les negres, 
que juguen amb una torra de més, contra 
el reí blanc, per bé que les anali sis parei
xen demostrar que guanyen les blanques 
jugant amb precisió. 

Dema, diumenge, rebem al Club de 
Morella, amb Gasulla de primer tauler, 
un plat fort per en Fon tes, i la resta deis 
nostres jugadors ho tindran més dolcet. 

CLUB D'ESCACS RUY-LOPEZ 
Vinaros 

Campeonato de Liga Provincial Juvenil de Fútbol Sala 
A. P. Vte. Rubio 1 
Vinaros F. S. 1 

EMPATE QUE SABE A POCO 

Alineaciones: Por e l Vte. Rubio: Ma
ñas, García 1, García 11 , Mateu y Corella, 
luego Rubio, Cubillas , Beltrán . 

Por el Vinaros: Mata, París, Juanma, 
Jaime y Llaó, luego Osear y Quique. 

Goles: 1-0 Despi ste defensivo y gol 
de García. 

1-1 Falta cerca de la portería, y go l de 
Juanma directo. 

Arbitro: Sr. S. Fortuño: Ojalá no nos 
vuelva a pitar, ya que pitó fatal, igual 
para un equipo como para el otro, no 
dejaba jugar, señalando infinidad de fal
tas inexistentes, no sabía ni dónde esta
ba, FATAL. 

COMENTARIO 

En este primer desplazamiento a Vi
ll area l, nuestro Juvenil jugó mal , con 
lentitud, y no viendo nunca las cosas 

claras frente al marco contrario, se abu
só en demasía del regate, y no se jugó en 
equipo, para colmo a los 1 O minutos, 
París ya tenía 4 faltas técnicas y Juanma 
se lesionaba, los cambios no es que 
fueran mal , pero no arreglaron nada, tal 
como iba avanzando el partido. Después 
de la 5" falta técnica, se avanzaron lí
neas, para que las faltas se cometieran Jo 
más lejos posible del portero vinarocen
se, parecía que se jugaba mejor, pero no 
se podía conseguir ningún gol y con 0-0 
terminó la primera parte. La segunda 
mitad se jugó haciendo "pres ing", pero 
no se consiguió nada positivo al jugarse 
en plan individual. En resumen mal 
partido y muchos imponderables para 
conseguir el triunfo, esperemos que el 
próximo partido contra el ONDA, difícil 
rival, se puedan conseguir los puntos y 
hacer un mejor Fútbol Sala, el equipo 
tiene que ir a más, por la falta de expe
rienca que hay en sus hombres. 

Simonsen Futsal 
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Su Renoult con Renoult F1noncioción 

17, 18y19. 
El fin de semana de la semana grande. 

Este fin de semana e~ el fin de la Semana Grande de Renault. 
Le esperamos hasta el domingo 19 a mediodía para que conozca y pruebe 
las últimas novedades Renault: Renault 5 Saga, el nuevo Renault 21, 
5 puertas, y toda la gama Renault. , JI'. 

. · - Venga y participe en nuestros juegos. 1t l!j'r. 
Hay miles de regalos: juegos de maletas, despertadores, calculadoras,.. .l._ ~; :' ~J 
Incluso 8 flamantes Renault 21, 5 puertas, GTX. ~VI i 

- Puede ahorrarse entre 100.000 y 150.000 Ptas. q/ 
Aprovechando los últimos días de la acción promocional, en la compra 
de su nuevo turismo Renault si trae su coche usado. Disfrute además de las 
mejores condiciones de financiación. 

- No pague ni una cuota hasta Junio del 90. 
Esto sí que es grande. Si financia su coche con nosotros, no paga ni una 
cuota hasta Junio del 90. 

- No olvide su carnet de conducir. 
En Renault le esperamos con los brazos abiertos. El 19 es el último día. 

REDRENAULT 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia -

Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLO 
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___ Noticiari del Club Esportiu VinarOs __ _ 
José-Manuel Morales, campeón autonómico veterano 
de 100 y 200 metros lisos 

Competición celebrada en Castelló 
hace dos semanas en donde nuestro atle
ta veterano dominó en las dos pruebas 
cortas de los metros lisos . En lOOmetros 
lisos consiguió una marca de 12"9, que 
si bien es una marca regular (debido en 
parte al fuerte viento que impedía el 
esfuerzo de los atletas), fue más que 
suficiente para conseguir la medalla de 
oro valenciana en esta distancia. En los 
200 metros lisos, y también sin ningún 
problema, con 26"9, se proclamó Cam
peón Autonómico de Veteranos. En esta 
competición se autorizó a participar a 
los at letas no tan sólo veteranos, sino a 
aquellos que tienen más de 35 años, por 
lo que nuestro atleta (de 40 años ya 
cumplidos), aún tuvo más mérito al 
vencer no sólo a los atletas veteranos, 
sino también a personas que aún están 
compitiendo en la categoría senior. 

NO SE HA CONCEDIDO EL 
AUTONOMICO DE MARCHA 
PARA VINARÓS. 

A pesar de que el Esportiu de Vinaros 
es el primer Club en la marcha valencia
na, y que este año correspondía a la 

Provincia de Castellón la celebración 
del Autonómico de Marcha en Ruta, se 
concedió por votación esta competición 
a la ciudad de Onteniente. La votación 
fue clara: dos abstenciones por los re
presentantes de Alicante, ocho votos a 
favor para Onteniente por los represen
tantes de Valencia y dos votos a favor 
para Vinaros por los representantes de 
nuestra provincia. Lo curioso es que de 
todos los marchadores valencianos, la 
provincia de Castelló posee en número 
más del ochenta por ciento del total , 
siendo un quince por ciento aproxima
damente para Valencia y el resto para 
Alicante; sin embargo como Valencia 
tienen mayoría de representantes en la 
Federación (q ue no de marchadores), 
nuestra provincia se ha visto perjudica
da por ello. 

El Autonómico de Marcha en Ruta se 
celebrará en Onteniente pues, e l domin
go 28 de Enero. 

EL CROSS DE VINARÓS LO 
CELEBRAREMOS EL DIA 14 DE 
ENERO. 

En el mismo circuito que la tempora
da pasada, y contando con que se habrán 
de hacer algunas variaciones debido a 
que esta zona de Vinaros se está urbani
zando paulatinamente. Se espera una 
buena asistencia de atletas, ya que nues
tro Cross está incluido como prueba ofi
cial del calendario valenciano. Esta vez 
será el VIII Cross Ciutat de Vinaros y V 
Trofeo Cerveza San Miguel Por Equi
pos. A visamos a todas las empresas y 
casas comerciales de Vinaros y de nues
tra Comarca, que vamos a visitarles para 
pedirles colaboración en la organiza
ción de tan importante competición. 

BUEN INICIO DE 
TEMPORADA EN EL 

CROSS INTERNACIONAL 
DE VILA-SECA 

SERGI BEL TRAN FUE BRI
LLANTE VENCEDOR INFANTIL. 

RAQUEL MIRALLES FUE 
SEGUNDA Y TERCEROS JOSE
MARIA QUERAL Y IV AN RON
CHERA. 

SE CLASIFICO QUINTO FELIP 
BELTRAN. 

Un autobús no fue suficiente pan, 
trasladar a los atletas del CLUB E::.
PORTIU VINARÓS que fueron a parti
cipar al Vlll Cross de Yilaseca, I" Inter
nacional. La competición viene a ser 
una de las tres más importantes del 
Calendario Catalán de Cross, con la 
presencia de atletas venidos de todos los 
rincones del Estado Español, así como 

con la participación de atletas extranje
ros. Haremos un breve repaso a la parti
cipación de los nuestros: CATEGORIA 
CADETE MASCULINA: tan sólo par
ticipó Felip García. CATEGORIA 

CADETE FEMENINA: Natalia Mora
les ( 1 O"), y Patricia Morales ( 11 ª). 
CATEGORIA INFANTIL MASCULI
NA: A destacar Sergi Beltrán, que fue 
brillante vencedor y Felip Beltrán que, 
habiendo competido por primera vez 
como infantil entró en el Y lugar. Parti
ciparon también David Mi ralles, Héctor 
Reina, Migue Rodiel , Vicent Ribera, 
Josep-Vicent Samper, Antonio Gutié
rrez e Isaac Sevilla. Oficiosamente se
gundos por equipos. CATEGORIA 
INFANTIL FEMENINA: Cristina Díaz 
fue 8ª, participando también Marta 
Miralles, Yolanda Roca y Silvia Mira
lles, que entraron entre las veinticinco 
primeras, y también Vanessa García y 
Raquel Rubio. CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA: Fue tercero Josep-Ma
ria Quera!, participando además Juan jo 
Cardona y J uanma Gal iano. CA TEGO
RJA JUNIOR FEMENINA: Estreno de 
categoría para Charline Poza (11ª), y 
Sonia Fatsini ( 14ª). CATEGORIA 
ALEV IN MASCULINA: A destacar 
Stéphane Roca que entró en el 16º lugar. 
Participaron también Fran Morales, Javi 

Grandes, Pedro Grandes, Sergio Ma
cías, Daniel Macías , Luis Nieto, Migue 
Ortega, Juanjo Querol , Alex Murillo y 
Hugo Martínez. CATEGORIA PRO
MESA MASCULINA: Con Miguel 
Ordóñez y Josep-Lluís Segura. CATE
GORIA DE VETERANOS : Con la 
participación de José-Manuel Morales. 
CATEGORIA BENJAMIN MASCU
LINA: A destacar tercer lugar para Iván 
Ronchera y 1 Oº para Al ex Poza. Partici
paron también Juanjo Morales, Aitor 
Puig, Andrés Gutiérrez, Jordi Arambul, 
David Gómez y Eduardo Villalba. 
CATEGORIA BENJAMIN FEMENI
NA: Fue 2ª Raquel Mi ralles, participan
do también Noelia Mi ralles. CATEGO
RIA SENIOR MASCULINA: Juan
Manuel Camacho que se clasificó en el 
lugar 22. 

Principio de temporada en donde hay 
que ir estableciendo los cambios de 
categoría, en previsión a las competicio
nes de pista cubierta que comenzarán a 
poblar el mes de Enero próximo. Hemos 
de tener en cuenta también que muchos 
atletas nuevos aún no han participado en 
esta competición, cosa que ya irán ha
ciendo paulatinamente y de acuerdo con 
su estado de preparación. 

Club Esportiu Vinaros 
Secció de Natació 
«Trofeo Mínimas» 

En los pasados 28 y 29 de Octubre, se 
celebró el primer "Trofeo Mínimas" en 
la piscina C.A.M.P. Castel Ión de nues
tra localidad, con la participación de los 
siguientes clubs: 

• C.N. Benicarló 
• C.N. Castalia 
• C.N. Castellón 
• C.N. Villareal 
•C. Valenciano de Natación 
y los locales 
• C.N. Yinaros 
• C. Esportiu Vinaros 

Las dos jornadas transcurrieron con 
una buena asistencia de público que 
animó en todo momento a la gran canti
dad de nadadores que participaron en la 
competición. 

A continuación, señalamos las prue
bas, puestos y tiempos conseguidos por 
nuestros nadadores locales: 

100 Braza Femeninos 

3.- Eva Cervera (Benicarló), 1:26:39 
7 .- Noelia Fuster (Vinaros), 1 :33:77 
8.- Silvia Mata (Benicarló), 1 :34:53 
10.- Inmaculada Quinzá (Esportiu}, 

!: 36:34 
! ! .- Montserrat Quinzá (Esportiu), 1: 

38: 85 

100 Libres Masculinos 

3.- Javier Chesa (Vinaros}, 0:58:54 
5.- Ramón Josep Torrens (Esportiu}, 

1 :01:41 
6.- Antonio García (Benicarló), 

1:O 1:96 
7 .- Joaquín Di este, (Benicarló}, 

1:01:98 
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17.- Juan Enrique Morellá (Espor-
1), l: 10:82. 
18.- Juan M. Cabanes (Vinaros), 
11:03. 
19.- José Luis Aspachs (Vinaros), 

11 :87 
20.- Gabriel Fresquet (Benicarló), 
12:30 

100 Libres Femeninos 

! l.- Silvia Mata (Benicarló), 1: 13:43 
12.- Susana Villalba (Esportiu), 
14:43 
14.- Montserrat Quinzá (Esportiu), 
16:38 
19.- Inmaculada Quinzá (Esportiu), 

22:73 
21.- Laura Quesada (Esportiu), 
28 :68 
23.-Roser Beltrán (Vinaros), l :33: 16 

200 Libres Masculinos 

1.- Alejandro Martí (Castellón), 
00:96 
2.- Gustavo Beltrán (Vinaros), 

:08:4 l. 
3.- Javier Chesa (Vinaros), 2: 10:35. 
4.- Ramon Josep Torrens (Esportiu), 

:13:91 

El Club Esportiu Vinaros en el Cross Internacional de Vilaseca 

5.- José Juan Esparducer (Vinaros), 
:14:22 
6.- Antonio García (Benicarló), 

:15:39 

100 Espalda Femeninos 

4.- Susana Yillalba (Esportiu), 
29:08 
5.- Mª Angeles Veiga (Vinaros), 
30:99. 

100 Mariposa Femeninos 

l.- Maite Meseguer (Yinaros), 
1:14:23 

8.-LauraQuesada (Esportiu), J :42:38 

50 Libres Masculinos 

1.- Antonio García (Benicarló), 
0:27:02 

2.- Ramon Josep Torrens (Esportiu), 
0:27:06 

3.- Joaquín Dieste (Benicarló), 
0:27:17 

4.- Enrique Foix (Benicarló), 0:30:07 

5.-Juan Enrique Morellá (Esportiu), 
0:30:30 

50 Libres Femeninos 

3.- Silvia Mata (Benicarló) , 0:32:70 
5.- Montserrat Quinzá (Esportiu), 

0:33:42 
7.- Susana Yillalba (Esportiu), 

}alería de Futbolistas Locales 
Joaquín Miralles «Chimo» 

Aunque parezca mentira, el fútbol y el 
ntorno que lo rodea, (llámese directi
·os de clubs) algunas veces suelen hacer 
ma mala pasada a aquellos que lo prac
ican, ya que en ocasiones y sobre todo 
~n lo que concierne al fútbol modesto, 
ian salido jóvenes valores con una pro
¡ección futbolística y que por culpa o 
1egligencia de la directiva del club al 
~ue pertenecen se han quedado estanca
fos en el ostracismo, cuando podían y 
tenían la oportunidad de haber jugado en 
equipos de superior categoría. 

En otras ocasiones, las directivas vuel
ven a reincidir en su negligencia al fi
char a veces a jugadores forasteros , pa
gando por ellos fichas altas y desechan
do por el contrario a futbolistas de la 
localidad, los cuales tienen que emigrar 
para poder seguir jugando al fútbol , cuan
do de hecho se podían haber quedado en 
el equipo de casa rindiendo igual o más 
que los jugadores forasteros, y por su
puesto cobrando menos (con estas pala
bras no intento menospreciar a nadie en 
general, entiéndase directivos y jugado
res forasteros). 

Uno de los ejemplos de lo antes 
mencionado es el caso del brillante y 
efectivo portero vinarossencJoaquín Mi-

«Chimo» Miralles, ex-guardameta del C.F. Vinaros, en Ja actualidad 
defendiendo los colores de Ja Cava C.D. 

0:34: 18 
9.- Inmaculada Quinzá (Esportiu), 

0:38:17 
11.- Laura Quesada (Esportiu), 

0:42:29 

Ante los resultados obtenidos, pode
mos comprobar que nuestros nadadores 
locales se encuentran hoy muy bien si
tuados dentro de la natación a nivel 
provincial. 

ralles, cuyo nombre deportivo es "Chi
mo", que después de haber defendido de 
una manera eficaz y destacada la porte
ría del Vinaros C.F. se prescindió de sus 
valiosos servicios de la noche a la maña
na, por lo que tuvo que emigrar a tierras 
catalanas jugando la temporada pasada 
en la U .E. Rapitenca de 1 ª Categoría 
Regional, alcanzando con este equipo el 
Sucampeonato y quedando como el 
segundo portero menos goleado. 

En la presente temporada "Chimo" 
está defendiendo con gran éxito los co
lores del C.D. La Cava, delª Categoría 
Regional, y en lo que va de Campeonato 
es el portero menos goleado y líder des
tacado de la challenge del Diari de Ta
rragona. 

"Chimo" por su juventud y facultades 
físicas está llamado a ser uno de los 
jugadores locales con auténtica proyec- · 
ción en el deporte rey a poco que la 
suerte le acompañe, ya que varios ojea
dores de equipos de categoría nacional 
van tras sus pasos, y no sería de extrañar 
que la próxima temporada lo veamos 
jugando en algún equipo de campani
llas. 

Gaspar Redó 



Baloncesto 
- SENIOR MASCULINO: 

C.B. VINARÓS 71 
CAJA SEGORBE 40 

- JUNIOR MASCULINO: 
C.B. VINARÓS 48 
C.B. V ALL D'UIXÓ 46 

¡¡¡FIN DE SEMANA MAGICO 
PARA EL C.B. VINARÓS!!! 

El pasado fin de semana cabe califi
carse de muy positivo para los equipos 
del C.B. Vinaros, con destacadísimas 
actuaciones tanto del equipo senior como 
del júnior. Comenzaremos esta crónica 
con la actuación del primer equipo que 
se enfrentaba al Caja Segorbe, que se 
presentaba en Vinaros con alguna que 
otra baja; pero esto no fue excusa para 
justificar Ja pobre impresión ofrecida en 
nuestra cancha. 

El partido fue dirigido por los cole
giados de la Federación Castellonense 
Sres. Signes y Miralles que tuvieron una 
floja actuación en un partido que no . 
revestía ninguna dificultad de cara af 
arbitraje. El match comenzó con defen
sa individual por parte del conjunto local 
y con defensa de zonas por parte del 
equipo de Segorbe. El principio fue flo
jo por ambos bandos que ofrecían un 
pobre porcentaje de acierto, pero la 
defensa individual de nuestros mucha
chos ahogaba una y otra vez al equipo 
visitante que encontraba muchas difi
cultades para lograr cómodas posicio
nes de tiro. A medida que avanzaba el 
encuentro el Yinaros iba jugando mu
cho mejor y e l Segorbe veía como la 
diferencia en el electrónico se ensancha
ba más y más hasta llegar a 17 puntos en 
el minuto 18, que se vería reducida a 14 
en el descanso, 34-20. En la reanudación 
se temía mucho la posible reacción del 
equipo visitante, pero nuestro equipo 
salió a la cancha con una idea fija, ganar, 
con una mentalidad asesina y con una 
fuerza arrolladora le endosó un parcial 
de 1 1-2 en cinco minutos que dejaba e l 
partido totalmente sentenc iado, los últi-

detot 
-fni#+f" k ~-~ 

COMPRAS, VENTAS, 
ALQUILERES, TRASPASOS, 

CAMBIOS, OFERTAS, 
DEMANDAS ... 

CADA LUNES 
ENSU KIOSCO 

¡ ANUNCIESE GRATIS ! 
23 69 81 • 23 97 7 4 

mos quince minutos fueron ya una pura 
anécdota y e l único interés residía en ver 
cual era la diferencia final que conse
guía nuestro conjunto. Al final, fueron 
treinta y un puntos, 71-40 que dejaban 
claro la diferencia que hubo entre los dos 
conjuntos. 

Por e l C.B. Vinaros jugaron: Forner 
( 12), Monserrat (2), Sebastia (24 ), Fon
tanet (2), Sospedra, Albiol (3), Jovaní 
(3), Río (6), y Vea (9). 

Por otra parte e l Junior se enfrentaba 
en la tarde del sábado al Yall d'Uixó, ~!1 
partido muy emocionante donde preva

leció la violencia y los malos modos que 
en todo momento fueron permitidos por 
el "árbitro" , Sr. García, un insecto vesti
do de gris, con un pito, proveniente de 
otra galaxia que parecía pasárse lo bien 
con las tortas que se repartían ambos 
equipos. Nuestro junior no hizo un buen 
partido pero al final en un alarde de 
ganas, ilusión y buen hacer se llevó el 
gato al agua por un escaso margen de 2 
puntos. El resultado final fue de 48-46, 

una victoria que la tuvieron que sudar 
mucho nuestros chicos. 

F. Sospedra 

BALONCESTO 

Categoría: Juvenil Femenina. 

Pista : Pabellón Polideportivo . 

Localidad: Vinaros. 

Arbitro: P. GARCIA. 

Resultado : 

MICHELIN V. SERRET 
C.B. VINARÓS 47 (17-30) 
C.B. BURRIANA 37 (22-15) 

rebotes balones 

Jugadora P. D A Per. Rec. FP. 

CONTRERAS 1 o o 1 4 
BENITEZ 6 6 5 o o 1 
BEL 3 2 1 1 2 
PASCUAL 2 o o o o 
CARBONELL - 1 o o 1 2 
MARCH 15 5 3 o 4 2 
FOLCH o o 1 2 4 
MARTINEZ 1 l o o o 
MONTERDE 2 2 2 1 o 4 
SERRET 20 15 6 1 3 3 
SANTOS 2 o o o 1 
GIMEN O 4 o l 2 2 3 

TOTAL 47 38 20 6 14 26 

TERCERA VICTORIA 
CONSECUTIVA DEL MICHELIN 
V. SERRET QUE LE COLOCA 

LIDER DEL GRUPO B 
EN LA CATEGORIA JUVENIL 

Victoria del Vinaros ante el 
Burriana el sábado en el Pabe llón 
en el que nuestras chicas lucharon 
para vencer pues el rival un eq uipo 
de innegable calidad, pero de malos 
modos , con sus jugadoras veteranas 
en la categoría se comportaron de 
manera brusca hacia nuestras juga
doras , las cuales tuvieron que 
soportar durante todo el partido las 
feas entradas de las rivales así como 
sus insultos, todo esto tolerado por 
el colegiado Sr. García que no se 
quiso enterar de nada, cosa que 
perjudicó al Vinaros pues en la pri
mera mitad no podía imponerse en 
el marcador dado la «Zona-Lucha 
Libre» que practicaban las rivales . 
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Cambió el partido en la segunda 
parte propiciado por la fuerte 
defensa y el dominio bajo los table
ros de las Vinarocenses que con un 
buen juego terminaron por doble
gar al marrullero Burriana. Desta
camos la lucha de todo el equipo del 
Michelín V. Serret y sobre todo a 
E. Serret con 20 puntos y 21 rebotes 
y M. March, con 15 puntos y una 
gran labor defensiva, enhorabuena 
a todo e l equipo y esperamos que 
sigan los triunfos. 

BÁSQUET 

Categoría: Infantil Femenino 

Encuentro: 
C.B. VINARÓS 
C.B. BURRIANA 

Comentario: 

24 
56 

El pasado sábado tuvo 1 ugar en nues
tro pabellón el partido correspondiente a 
la tercera jornada del Campeonato In
fantil Femenino. Nuestras chicas, a pesar 
de ser su primer año de Competición 
plantaron cara a un Burriana mucho más 
experto que a pesar de su corta estatura 
contaba con jugadoras que sorprendían 
con sus movimientos con balón. 

Los dos equipos, utili zaron una de
fensa individual, muy floja por parte del 
Vinaros lo que propiciaba que las de 

Burriana, aprovechando los huecos de
jados por nuestras jugadoras, se colaran 
consiguiendo canastas fáciles. 

En ataq ue, la lentitud del Vinaros su
mada a poca experiencia y la defensa 
medio-presionante que utilizaba e l Bu
rriana hacía que nuestro equipo perdiera 
muchos balones que por suerte el equipo 
contrario muchas veces no sabía apro
vechar en e l contraataque. 

En suma nueva derrota del Vinaros 
que esperamos sirva para que pongan 
mucho más interés en los en trenos, y que 
no se desilusionen ya que lo importante 
no es ganar sino participar. 

10 y 13 

Foto: A. Alcázar 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
CADETE MASCULINO 

SIAC Almazora 28 
Burguer Texas C.B. Vinaros 42 

Con otra gran demostración de técni
ca y preparación física, los magníficos 
muchachos del Burguer Texas C.B. 
Yinaros batieron a domicilio de una 
manera clara y sin paliativos al correoso 
pero torpe e inseguro conjunto SIAC DE 
ALMAZORA. 

La primera parte terminó con un claro 
y rotundo parcial de 17-4 a favor del 
equipo vinarossenc, que con un gran 
pressing y un juego centel leante "aho
gó" al conjunto de Almazara. Ya en el 
segundo período e l Burguer Texas C.B. 
Vinaros siguió con su brillante exhibi
ción de juego, hasta el punto de poner 
nerviosos a una parte del público, que 
veían que su equipo se iba a la deriva por 
lo que sacaron a relucir los malos moda
les y poca deportividad insultando y 
amenazando a los jugadores del Bur
guer Texas C.B. Yinaros que estaban en 
el banquillo porque estos animaban a 

sus compañeros que se encontraban 
jugando en la cancha. 

Lejos de intimidarse por las bravatas 
del público, los va li entes muchachos del 
Burguer Texas C.B. Yinaros aún se 
enardecieron más y con una gran bravu
ra acabaron de "machacar" en un trepi
dante final al equipo rival. 

Por el Burguer Texas C.B. Vinaros se 
alinearon y anotaron los siguientes juga
dores: Llátser (7), Redó, Madrid (9), 
Brau (2), Querol , García, Plomer (5), 
Besalduch (12), Seva (4), Arnau (1) 
Ramírez y Miró (2). 

La próxima jornada el BurguerTexas 
C.B. Yinaros recibe en su cancha al 
conjunto del C.B. Benicarló B. A ver si 
los muchachos del equipo vinarossenc 
consiguen la victoria para poder seguir 
con esta brillante trayectoria que están 
teniendo en este Campeonato Provin
cial y puedan aspirar al triunfo final. 

Gaspar Redó 
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Balonmano 
Campeonato Provincial Cadete 

Judo 
En la sede del Club Distrito 10 de 

Castellón, se disputó el pasado ven
tiocho de Octubre el Trofeo Pro
moción para los Sub 17 y Sub 21 en 
masculino y la Sub 19 en femenino, 
dentro del programa de competi
ciones establecido por la Delega
ción Castellonense de Judo . 

tes: Entre el sábado y domingo en 
horario de diez a trece horas, el 
seleccionador nacional senior, Sal
vador Gómez impartió un cursillo 
de Judo destinado a los federados 
mayores de catorce años, a la que 
asistieron los alumnos del Club 
Centre Sport de Vinaros y de paso 
presenciaron dicha competición. 

Se inició la temporada y la com
petición oficial para el equipo base 
je! Club Handbol Vinaros que este 
año cuenta con el patrocinio de . 
PARKING EL PILAR al que 
desde estas líneas queremos hacer 
llegar nuestro agradecimiento. 

Asimismo creemos que es nues
tra obligación hacer menc1on 
expresa a toda la plantilla de nues
tro equipo Cadete formada por: 

Nombre 

Feo. Javier RO MAN 
JoséCARMONA 
Alfonso MONFORT 
Jesús V ALLECILLOS 
RafaelAYORA 
IvanFORNER 
José Miguel MILIAN 
AbelBELLES 
Enrique Luis BELLES 
Juan Carlos FOLCH 
Miguel ZAPATA 
Ignacio ORTUZAR 
Enrique QUERALT 
Juan José RODA 
José Luis GALEOTE 

Fecha de 
nacimiento 

18.06.75 
14.02.75 
14.06.75 
06.04.75 
17.02.75 
29.04.75 
12.09.75 
18.01. 74 
12.04.75 
11.06.74 
07.01.76 
12.03.75 
21.01.76 
20.07.75 
22.06.75 

Una vez cumplido con esta pri
mera obligación pasamos a hacer 
una pequeña reseña de lo que fue la 
primera confrontación oficial de 
estos muchachos. 

Como era de esperar los nervios 
hicieron mella en todos y esto se 
hizo notar en toda la primera parte 
ante el VILA-REAL que al ser un 
equipo cadete de segundo año hizo 
valer su mayor poderío físico y su 
experiencia adquirida en la Tempo
rada pasada. Esta superioridad 
manifiesta se plasmó en un resul
tado. un tanto escandaloso en los 
primeros veinticinco minutos a 
cuyo término el marcador era de 
11-0. 

Durante el descanso se intentó 
calmar un poco los ánimos y los cha
vales asimilaron las instrucciones 
recibidas de tal forma que casi 
hicieron inútiles los repetidos ata-

l ques del equipo de Vila-Real impo
niéndose en este segundo periodo 
porun resultado de 4--6 siendo así el 
resultado final del partido 6 a 15. 

En vista de lo ocurrido reitera
mos nuestra enorme confianza en 
estos futuros jugadores que en el 
poco tiempo que llevan practicando 
el Balonmano están demostrando 
una seriedad y unas ganas que a 
largo plazo deben cristalizar en la 
recuperación del nivel que nuestro 
deporte alcanzó en tiempos no muy 
lejanos. 

Jugaron y marcaron: 
Parking El Pilar C.H. Vinaros.

Monfort , Román (2), Forner (1) , 
Carmona (1), Milián , Galeote , 
Vallecillos (1), Ayora (1), Folch, 
Queralt y Zapata. 

Racing Vila-Real.- García, 
Seglar, Almela (1), Casas, Cortés 
(1), Recatalá (3), Rubio, Anguera 
(1), Sebastiá (4), Llop y Navarro 
(5). 

La próxima jornada en Almas
sora a las 17 ,30 h. esperamos que 
continue como mínimo igual en 
esta temporada en la que se trata 
que los jugadores cojan experiencia 
no importando en demasía el ganar 
partidos. 

Club Handbol Vinaros 
Foto: A. Alcázar 

Asistieron unos 30 participantes 
representando a los clubs más 
importantes en el ámbito provin
cial, se dieron cita en la reunión 
demostrando el progreso continuo 
de esta especialidd deportiva, que 
fue pionera de las artes marciales en 
la Comunidad Valenciana. 

La competición propiamente 
dicha, quizá no llegue a convertirse 
nunca en un espectáculo de masas, 
aunque esto no es lo imprescindi
ble, dado que lo importante en el 
Judo y otras modalidades marciales 
es de ser actor y no espectador. 

RESULTADOS SUB 17 y 
SUB 21 CELEBRADO 28-10-89 

Sub 17 (menos de 17 años) + 71 
Kgs. 2°. José Manuel Sánchez, 
Centre Sport. 

Sub 21 (menos de 21 años) - 71 
Kgs. 3°. Fernando Loscos, Centre 
Sport. 

También el pasado fin de semana 
se celebró en el polideportivo de 
Vall d'Uixó, una reunión de Judo 
que podemos considerar estelar sin 
duda alguna y no exageramos al 
decir que constituye una oportuni
dad difícilmente repetible para los 
amantes de este deporte al contem
plar las evoluciones de los mejores 
Judokas del Estado Español, inte
grado en las selecciones de Madrid, 
Valencia y Cataluña, medallas por 
equipos en los campeonatos de 
España del pasado año. 

La denominación genérica es la 
de las primeras jornadas de Judo 
Ciudad de Vall d'Uixó que patroci
nadas por el Excmo. Ayuntamiento 
y organizadas por el Club Sutemi de 
dicha localidad, tuvo dos vertien-

La otra faceta de la jornada es la 
de la competición propiamente 
dicha, pues el sábado a las cinco de 
la tarde se disputó el I Trofeo de 
Judo de Vall d'Uixó, para seniors y 
en ambas categorías masculina y 
femenina. El tipo de competición 
por equipos. 

Miguel Vidal, delegado en Caste
llón de la Federación Valenciana de 
Judo, nos confirmó el alto nivel que 
tuvo la reunión ya que estuvieron 
presentes las selecciones más fuer
tes de España entre ellas la Comu
nidad Valenciana. 

En el capítulo de individuales 
hubo presencia de varios campeo
nes de España en distintos pesos y 
categorías . 

Con vista al aficionado local el 
interés estuvo puesto en represen
tación a Vall d'Uixó, Inma Martí
nez, integrante de la selección 
Valenciana con un «curriculum» 
envidiable. 

Los resultados Trofeo Promo
ción Cadetes celebrado el 4-11-89 
fueron los siguientes: 
Chicas: 

- 40 Kgs. P. Sonia Martínez, 
Centre Sport. 

- 48 Kgs. 3ª. Mª Carmen Núñez, 
Centre Sport. 

Chicos: 
- 36 Kgs. 3°. Antonio López Cli

ment, Centre Sport. 
- 45 Kgs. 1°. Sergio Abargues, 

Centre Sport. 
- 55 Kgs. 3°. Juan M. Chillida, 

Centre Sport. 
José Ignacio Vicente Ballonga 

Director de Centre Sport 

ASSESSORIA TECNICA VINAROS 
ASESO RIA 

LABORAL-FISCAL Seguros Generales 

Asesor: IGNACIO SANCHO FERRE 

Calle Santa Marta, 6 (Frente Oficina de Empleo) 
VINAR OS 

Tel. 45 35 79 
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