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Concierto de «Fires» de La Alianza 

Exposición de trabajos de los alumnos de la Escuela Municipal de Arte 

t, · ·~ 
J~o '· . ~-·· . 

«Vinaros»· en la Exposición Filatélica 

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ. 

VINAROS 

Concierto de la Coral García Julbe, Mosén García, recibe el testimonio 
de manos del Director D. J . Ramón Renovell 

El Sr. Sebastián Giner recibe el homenaje en representación de su hermano 
Alfredo de manos de D. Amadeo Pedret, Concejal Delegado de Cultura 

Exposición de Modelismo Fotos: Reula 
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FARMACIA 
DE GUARDIA 
Del 7 al 13 de julio de 1985 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

HOURIO 
DE TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona - Almería, 
Granada y Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '30 
Tranvía U.T. Tortosa - Valencia. . 7'44 
Rápido U.T. Barcelona - Valencia ...... .. 12'45 
Expreso Port-Bou -Alicante. ... ... ........ .. 13'08 
Semidirecto U.T. Barcelona 
Tno. - Valencia ..................................... 15'02 
Talgo Port-Bou - Alicante y Murcia ...... 14'44 
Expreso Barcelona Sants - Málaga ..... 19'14 
Electrotrén Barcelona Tno. - Valencia . 20'03 
Expreso Barcelona Sants - Murcia . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Almería-Granada y 
Badajoz-Barcelona ... ............. ... .......... . 
Expreso Murcia - Barcelona Sants ..... . 
Semidirecto U.T. Valencia-
Barcelona Tno .................................... . 
Electrotrén Valencia - Barcelona Tno .. 
i::xpreso Málaga - Barcelona 
. algo Murcia - Barcelona 
P. Gracia - Cerbere .. ........... .......... ...... . 
Expreso Alicante - Cerbere ... ...... ...... .. . 
Rápido U.T. Valencia -
Barcelona Tno. .. ... . ...... ... ... . 
Tranvía U.T. Valencia - Tortosa 

Desde el 2 de Junio de 1985 

CINE -CLUB 

Recomienda T.V. 
Sábado 

16'00 h.: Primera sesión. 

5'36 
6'07 

10'05 
10'29 
11 '01 

13'44 
15'39 

19'40 
21 '10 

19'00 h. UHF.: En paralelo, los jó
venes. 

19'00 h. TV3: Els tresors de les ci
nemateques. 

20'00 h. UHF.: Candilejas. 
21 '00 h. UHF.: La ventana electró

nica. 

Domingo 
16'55 h. : El mundo 
19'00 h. : Más vale prevenir 
20 '30 h.: Curarse en salud. 
21 '00 h. UHF. : El legado del mun

do árabe. 
23'30 h.: Autorretrato. 

JOVENTUTS MUSICALS 
Sábado, 22'55 h. UHF.: Opera. 
Domingo, 10'25 h. : Concierto. 

HORARIO: VINAROS-BENICARLO-PEÑISCOLA, 
en JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 85 

Días laborables desde Vinaros 7 a 21 todas las horas. 
desde Peñíscola 7'30 a 21 '30 todas las medias horas. 

en Vinaros ida 8 y regreso 18'30 para y de Alcañ íz-Zaragoza. 
Enlaces en Benicarló ida 8'45, 13 '45, 19'15 para Oropesa-Benicasim-Castellón 

en Benicarl ó reg. 10'1 O, 15'10, 21-'1 O de Oropesa-Benicasim-Castellón 

Domingos y 
Festivos 

de Castel Ión de Peñísco la 

de Vinaros 9 a 13 y 17 a 21 9'1 5 19' 30 

de Peñíscola 9'30 a 13'30 y 17'30 a 21 '30 

VINAROS - BENICARLO - PEÑISCOLA - ATALAYAS - CARAVANA 
laborables 
domingos y 
festivos 

desde Vinaros 
. 9 11 16 18 

desde Caravana 
10 12 17 19 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. - Plaza Fadrell, 2 - Tfno. 22 00 54 - Castellón 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dil'lcci6n Valencia-

- VALENCIA • • . . . 7,30 horas. 

-CASTELLON . ... 7,30 - 8,30 -13 ,30 -
19,15 horas. 

- BENICARLO - PEIQ ISCOLA -

Laborables 
8 - 9. 10 . 11 . 12 - 13 . 14 . 15 . 16 . 17. 

18 - 19 - 20 y 21 horas . 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 - 14 · 15 y 16 h oras. 

-Dil'lcci6n Barcelona-
- BARCELONA •• . 7 horas. 

-TORTOSA . , . . . 7 • 7,45 8,30 -
lo ,30 ' 13 . 15 . 
17 horas. 

- ULLDECONA . .. 8,30 • 12 · 17,45 
horas. 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 horas. 

-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA , , 7 - 7 ,45 · 10,30 

l3·15-l7 - l9ho-
ras . 

-Direcci6n Zaragozlr-
- ZARAGOZA .. .. 7 y 15 horas (PO • 

Tortosa) 

-ALC'AIQ IZ . . . • • . 8 horas (Por More 
lla) 

-MORELLA • . ... 8 y 16 horas. 

-CATI. . . . • .... 17 horas. 

-SANJORGE -
TRAIGUERA -
LAJANA - CHERTB - 13,30 - 16 -. 17 

h o ras. 

-SAN MATEO ... . 8 · 13 ,30 - 17 · 
18,15 horas . 

- BENICARLO - CALIG - CE.RVERA -

9ALSA[)C:LLA - LA JANA 
CAN¡;:T .. . .... 18,15 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
SAn José. 69 
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BUS-URBANO 
Camping - Coloni& Europa - Estación 

-Salidas -
Ciudad - cada media hora. 

Campl ng - al cuarto . 

Colon la Europa - a menos 20 minutos . 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába
dos a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja . .. . . . . . . .. . . . 45 08 56 
Res. Sanitaria (Castellón) ...... ... 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ......... 340 60 11 
Seguridad Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 45 13 50 
Policía Municipal .... ......... .... ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil . . .. . . . . .. . . . . . . . 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo ...... .. ...... 45 06 49 
Parada de Taxi (de 7 a 23) ...... .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... . 22 20 00 
Servico nocturno de Taxi 
a partir 3 horas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 45 02 00 
Funeraria Virgen del Lidón . . . . . .. . 45 16 98 
Urgencias Médicas . . . . . . . . . . . . . . ... . . 45 05 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Veral\O: 5'30 tarde) 

45 51 14 

CINE 
J.J. CINEMA (Local refrigerado) 
Sábado y domingo.- "UN PAQUETE CON SEIS". 

Martes.- "DAVID". 

Miércoles.- "CANIBAL FEROZ". 

Jueves.- "LA DOCTORA DE LOS MARINEROS". 

Viernes.- "PERROS CALLEJEROS-2". 

ATENEO 
Sábado 6 y domingo 7.- CAZADORES DEL ESPACIO - AVENTURAS EN 
LA ZONA PROHIBIDA. 

COLISEUM 
Sábado, 6 y domingo 7.- Robert Redford es EL MEJOR, con la maravilla del 
DOLBY STEREO. 

Miércoles, 10 y jueves 11.- CINCO DIAS, UN VERANO. 

De viernes 12 a domingo 14.- TUAREG. 

HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
DE LA ASUNCION : 

Días laborables: 9, 12 y 19 horas. 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas . 
Domingos y fiestas : 8, 9, 1 O, I 1, 12 y 
20 horas . 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN: 
Días laborables : 18.30 
Domingos y fiestas : 9 .30 , 11 .30 y 13 
horas. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Días laborables : 19.30 horas . 
Domingos y fiestas : 8 .30 , 11 .30 , 12 .30 
y 19 .00 horas . 

EL CARME DELS MARINERS: 
10.30 . 

SANT ROC : 11.1 5 

RESIDENCIA SAN SEBASTIAN 
Domingos : 1 O .30 horas . 

CONVENTO 
DIVINA PROVIDENCIA 

Laborables : 19 horas . 
Domingos: 9 horas . 
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Merecido Homenaje a 
Don Ramón Grau Roig 

.·Entrevista con Don Ramón Grau 
El día 21 del corriente , en la sa

la de sesiones de la Unión Ciclis
ta Vinaros a las 8 de la tarde, tu
vo lugar organizado por el C.N. 
Vinaros y la Unión Ciclista Vina
ros, un merecido homenaje a la 
persona tan querida por la afición 
deportiva Ramón Grau Roig , hom
bre sencillo y amable que siem
pre tenía las puertas abiertas pa
ra ayudar a cuantas personas pe
dían su ayuda. 

En representación del C.N. 
Vinaros, estuvieron presentes, 
los hermanos Figueredo, Marceli
no , Cabanes, Landete, entre otros. 
Por al U .C. Vinaros encabezando 
su representación, su presidente 
José Comes. 

Muchos asistentes, entre ellos 
la Reina y Damas de las fies
tas, abrió el acto, por el C .N. 
Vinaros el que fue gran campeón 
Marcelino , el cual nos brindó 
numerosos triunfos entre ellos la 
travesía del puerto de Barcelo
na. 

Empezó su Pl\rlamento dicien
do, soy un hombre de poco diálo
go, pese que mis palabras me sa
len de lo más profundo de mi co
razón, por esto queremos demos
trar a D. Ramón Grau con este 
sencillo acto, que por mucho que 
le hagamos nunca le podremos pa
gar lo mucho que hizo por noso
tros y en general por la natación 
de Vinaros. 

Antonio Figueredo, tomó la pa
labra con lágrimas en sus ojos 
diciendo Sr. Ramón, yo quisiera 
expresar algo que por la emoción 
que a todos nos embarga que 
Marcelino no ha dicho, gracias a 
Vd. los nadadores de aquella 
época, nos conocieron por toda 
España, codeándonos con nadado
res Olímpicos y todos los nadado
res mejores que existían en nues-

tra nación , haciendo unos lugares 
muy respetables demostrando que 
nuestra natación se podía codear 
q>n los mejores, y recuerdo 
en este momento, que un trofeo 
que le entregamos por equipos, D. 
Ramón lo entregó al Sr. Alcalde; 
en aquellos tiempos Sr. Balada, 
diciéndole, este trofeo ganado por 
mi equipo lo entrego a este, 
nuestro Ayuntamiento, porque los 
triunfos de mi equipo son los triun
fos de Vinaros. 

Acto seguido, un servidor el 
que suscribe, exprese mi agra
decimiento por lo mucho que D. 
Ramón Grau y su hijo Ramón ha
bían hecho por el ciclismo, no 
quiero entrar en detalles, pero si 
quiero manifestar, que tanto la 
Natación, Fútbol, Ciclismo y auto
ridades, por muchos agradeci
mientos que queramos hacerle, 
nunca podremos pagarle lo mucho 
que ha hecho por el deporte y 
por nuestra ciudad, VINARbS. 

D. Ramón, estaba acompañado 
de su distinguida esposa Rosario, 
sus hijos Charo y Ramón, hija 
política Pepita Frasquet y nietos 
Ramón e Inmaculada. 

Marcelino, le hizo entrega a D. 
Ramón de una espléndida placa 
con el escudo de Vinaros, en la que 
exponfa C.N. Vinaros , y U.C. 
Vinaros a D. Ramón Grau en agra
decimiento por lo mucho que hizo 
por el deporte. 

La dama de la U.C. Srta. Mª 
José Serret, hizo entrega a Dña. 
Rosario esposa del Homenajea
do, de un ramo de flores, a la vez, 
que Dña. Rosario, le impuso la 
insignia de Oro de la sociedad a 
la Dama de la U.C. Mª José Se
rret. Acto seguido, se ofreció un 
vino Español a todos los asisten
tes. 

Manuel Sales Viladecans 

El pasado viernes 21 de junio,! 
en el local social de La Unión 
Ciclista Vinaros, tuvo lugar un 
merecido homenaje a nuestro con
ciudadano D. Ramón Grau Roig; 
persona que tanto ayudó al depor
te local en una difícil época, en " 
la cual, equipos como el Club Na
tación Vinaros o la Unión Ciclista 
consiguieron resonantes éxitos. 
Finalizado el acto , quisimos ha- · 
cerle una pequeña entrevista al 
homenajeado para que dejase 
constancia de su opinión sobre. 
el mismo. 

- Don Ramón, ¿Qué siente 
después de tanto tiempo por el 
homenaje que le brindan? 

• Una gran emoción y añoran
za al mismo tiempo que un pro
fundo agradecimiento a esas en-

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 
Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

<<AGUALANDIA>> 
Parque acuático · 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 
¡Venga a divertirse este verano! 

- PEÑISCOLA -

Foto: Reula 

tidades que han hecho posible un 
acto tan emotivo. 

- ¿Qué motivos le llevaron a 
ayudar tanto al deporte? 

• Pues una gran afición y en
tusiasmo, y querer apoyar a los 
equipos amateurs de nuestro pue
blo que empezaban a destacar 
para que pudiesen llevar el nom
bre de Vinaros lo más lejos po
sible. 

¿Qué ambiente encontró 
entre sus deportistas en aquella 
época? 

• Muy buen ambiente, hice 
muy buenos amigos que recuer
do con gran agrado y cariño. 

- ¿Recuerda algún éxito o al
gún momento especial? 

• Sí, muchos, recuerdo con 
mucho cariño las primeras vuel
tas ciclistas que organizamos: la 
Vuelta Costa Dorada, posterior
mente Vuelta del Langostino. 
La primera vez que pudimos ges· 
tionar y conseguir que viniera la 
Vuelta Cataluña con fin de etapa 
en Vinaros. 

Igualmente recuerdo cuando 
nuestro equipo de natación con
siguió el campeonato regional 
absoluto en la piscina de Valen
cia, así como la vez · en que ese 
equipo participó en el descenso 
Internacional a la Ría de Navia, 
prueba de gran prestigio en la cual 
solo se podía participar por invi
tación de la organización, solo 
tomaban parte, equipos de postín, 
y un gran número de anécdotas 
involvidables. 

- Y a sus deportistas ¿Recuer
da a alguien en especial? 

•Recuerdo a muchos, a casi to· 
dos, pero como es lógico me es 
imposible mencionar/os. Lo que sí 
es cierto es que los recuerdo 
con mucho cariño. 

Y a Vd. ¿Cree que esos de
portistas le apreciaban y le re
cuerdan? 

• Tengo que decirte que des
de luego después de tantos años 
hoy me han demostrado con su 
afecto que sí se acordaban de mí 
lo cual me ha llenado de satisfac
ción. He tenido una gran alegría 
por este recono~_imiento. 

- Bueno D. Ramón algo más 
que Vd. quiera añadir. 

• Pues dar por encima de todo 
las gracias a todos y alentarlos 
para que sigan trabajando sin des
mayo que es así como se consi· 
guen los éxitos. 

Al mismo tiempo comentar la 
gran alegría que me ha causado 
el ver el estupendo local que tiene 
la Unión Ciclista y comprobar que 
el Club Natació Vinaros después 
de tanto tiempo inactivo. ha vuelto 
con más ganas que nunca lo cual 
con la construcción de la piscina 
supondrá su consolidación defi
nitiva. 

Pues bien Sr. Grau, gfacias por 
todo y enhorabuena. 

A.L. 



EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROS, HA 
RESUELTO: 

Que se prohiba la circulación de vehículos por la calle Mayor desde las 1 O ho
ras de la mañana hasta las 21 horas, durante los meses de Julio y Agosto. 

De esta forma, las actuaciones de carga y descarga deberán realizarse antes de 
las 1 O de la mañana. 

La presente prohibición empezará a funcionar a partir del lunes, día 8 del 
presente mes. 

Vinaros, a 4 de Julio de 1985. 

En el .Concurso de composición 
de Pasodobles del presente año, 
según Ja decisión del jurado, han 
sido galardona~os con el ler. pre
mio, Ja composición •Andares• de 
D. Raúl Eroles de Vinaros : y el 
2º premio «Vinaros• de D. José A. 
Rodli Batlle de B~rcelona. 

Felicitamos a'Ios ganadores. 

29 de junio de 1985 

Sr. DIRECTOR DEL 
SEMANARIO VINAROS 
VINARDS 

Muy Sr. nuestro: 

Rogamos la publicación de la 
presente en el semanario de su 
digna dirección para agradecer 
públicamente el gesto de una se
ñorita que devolvió a la Peña Bar· 
fª· el escudo de oro con que había 
sido obsequiada nuestra hija 
Inmaculada por la mencionada 
Peña, con motivo de haberla dis
tinguido con el nombramiento 
de dama de las Fiestas en repre
sentación de la misma, y que había 
perdido el primer d(a de las fies
tas con gran disgusto por lo 
que representa de recuerdo. Nos 
ca~só una gran alegría recuperar
la y lamentamos no podérselo 
agradecer personalmente. 

Repetimos nuestro agradeci· 
miento y felicitamos a los padres 
de esta señorita por este acto que 
tanto le honra. 

De antemano agradecemos tam· 
bién a Vd. la atención de hacer 
público nuestro agradecimiento, 
saludándole afectuosamente. 

Familia Casajuana-Más 

EL ALCALDE 

Congreso Comarcal 
del P.S. O.E. 
El pasado domingo, en Trai

guera, se celebró el Congreso 
Comarcal del Partido Socialista en 
el que se eligieron los cargos de la 
nueva Ejecutiva y miembros del 
Comité Nacional. 

En el Congreso asistieron el res
ponsable del área de ! cultural 
Ximo Puig y también el m°iembro 
del Comité Ernesto Fonellosa. 

La nueva ejecutiva está formada 
por: Presidente Ramón · Bofill 
Salomó (Vinaros); S. General: Al
fredo Roé Justiniano (La Jana); 
Vice-General: Adelino Roca (Ti
,rig); S. Organización : Juan Guar
dino Roure (Vinaros); S. Adminis
tración: Vicente Chiva Prats (Vi
naros); S. Comunicación: Miguel 
Angel Martínez (Peñíscola); S.P. 
Institucional: Juan Esteller Gra
ñana (San Jorge); S . Agricultura: 
Constantino Sanz (Traiguera); S. 
Cultura: Mira/les (Alcalá); S.P. 
Ciudadana: Jordi Pau · ,Caspe 
(Peñíscola); S.P. Sindical.: Juan 
Baila (Traiguera); Vocales : Joa· 
quín Adel/, Alvaro Castel/, Anto
nio Colom, Angel Bellés, Vicente 
Pta. Vicente Giner (Vinaros), 
Anselmo Comes, Manuel Borrás, 
Arcadio Roca; Miembros al Comi· 
té Nacional: Alfredo Roé Justi
niano (La Jana); Adelino Roca (Ti· 
rig); José Palacios lfover (Vina· 
ros). 

TRASLADOS A ESPAÑA 
Y EXTRANJERO Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 

VINARÓS: 

Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B -Tel. (964) 45 16 98 

BENICARLO: CastellOn, 16·8 · Tel. (964) 47 10 78 
ALCALA DE XISVERT· BarOn de Alc1h1li . Sin 

Tel (964) 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega . 1 · Tel 42 
TRAIGUERA. Nueva. 30 ·Tel. (964) 49 50 84 
ULLDECONA Pieza Pez. 9·B · Tel (977 ) 72 02 08 
VILLAFAMES José Antonio 106 · Tel 51 

MANUEL BLASCO 
DISTRIBUCION DE RECAMBIOS 
PARA ELECTRODOMESTICOS 
¡Todas las marcas del Mercado! 

VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES 
C/. Almas, 73 -VINAROS- Tel. 45 51 71 
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Concierto de Fiestas "Coral García Ju/be» 

El viernes v(spera de San Pedro 
nuestra Coral celebró el tradicio~ 
nul concierto de Ferias. 

En esta ocasión, lo que hubiera 
podido ser el simple concierto de 
fiestas con todo lo que de incon
venientes conlleva quedó singula
rizado por un hecho extraordina· 
rio: el estreno de una obra escri
ta expresamente para nuestra 
Coral por nuestro insigne MAES
TRO MOSEN GARCIA JULBE, 
pero no era solo el hecho musical, 
la letra era de nuestro Ilustre pai
·sano Alfred Giner Soro/la. Se trata 
de un poema musical. No un poe
ma musicado. La letra y música 
está · plénamente integrada en 

'. forma de un recitativo de factura 
modernísima y en el que en todo 
momento se traduce el sentir del 
verso. Obra de extrordinaria d!
ficult'/J.d vocal, por tesitura y" afina- . 
ción, lo que en este caso es un 
reto para el cantante que queda 
plenamente !';ubyugado y c&n ansia 
de transmitir esta emoción al pú
blico. 

Mosén García estaba presente 

Los Sres. Concejales de la Calle San 
José, nuevamente publican la nota de 
agradecimiento para todas aquellas 
personas que siguen colaborando con 
ellos. 

Primeramente el partido de fútbol 
sala entre los equipos femeninos, De
portivo Mestal/a contra Barcelona At
lético y masculinos Agrupación Telefó
nica contra Comunidad Shalon, con 
una recaudación de 74.000 ptas. 

A la gran colaboración que realizó 
la Orquesta Mancy en la terraza Cerval 
con una verbena en Ja cual se recauda
ron 22.000 ptas. 

También a la Peña Pan y Toros y 
Peña Tenis que con tanta ilusión juga
ron un partido en el campo Cerval del 

y también Sebastián Giner Soro
lla en representación de su her
mano «que como todos saben re
side en EE.UU. ». La sala expec
tante y la Coral sobrecargada de 
tanta responsabilidad. Ello se notó 
y sobretodo se contrastó al.repetir 
el Bis final. Era tanta la bellez'<t 
de esta composición que el _pú
blico lo constató eri u1' emocionán
te aplauso, que · ohlig6 a nuestro 
Mosén a saludar a pesar de lo rea· 
cio que es para toda manifestación 
de exaltación personal. El ambien
te de emoción provocado continuó" 
con la audición de la pieza, pues 
inmediatamente les fueron entre
gadas por el Delegado de Cultura 
Sr. Pedret y Director de la Coral 
Sr. Renovell sendas placas con las 
que nuestro Excmo. Ayuntamien· 
to ag~adecía la inestimable cola
boración de nuestros insignes 
paisanos. Estas fueron recibidas 
con tan clara y visibles muestras 
de emoción que la sala estalló 
en un estruendoso aplauso. MO
SEN GARCIA , ALFRED GINER; 
MOLTES GRACIES! 

Coral García Ju/be 

cual aparte de lo que se recaudó que 
fueron 7 5.500 ptas. los dos presiden
tes aportaron 5.000 ptas. cada uno, a 
lo que quedamos muy agradecidos. 

Al Sr. Concejal Agust/n Comes que 
en su tercer donativo regaló la canti
dad de 20. 000 ptas. 

La Sra. Lol/n Comes, 7.000 ptas.; la 
Sra. Manuela Verdera, 500 ptas.; Sra. 
Josefa Rivas, 400 ptas.; Sra. Valle Ri
va, 400 ptas. 

El Super Mes Vivodist regaló un ja
món que en su d/a se rifó, al igual la 
pasteler/a Mª Luisa regaló un "coc" 
que también se rifó. 

Muchas gracias a todos. 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SERVICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

Tels. 45 05 69 y 45 5114 
- ASISTENCIA PARTICULAR -
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NUEVO CAPITAN 
La vacante que dejó Miguel 

Urraca Robles, con destino en 
Tráfico de Tarragona, ha sido cu
bierta recientemente. El nuevo 
Capitán de la zona es, Juan Cer
van Heras, de 34 años de edad y 
desde largo tiempo con presta
ción de servicios en nuestra pro
vincia. Primero al frente de la 
compañía de Segorbe y última
mente en la móvil de la capital. 
Le damos la más cordial bienve
nida y el deseo de una muy grata 
estancia en nuestra ciudad . 

GRAVEDAD 
Como ya es público y notorio, el 

Vinaros CF. está atravesando una pro
funda y angustiosa crisis. Las gestiones 
para cubrir la vacante que deja Viana 
Pérez han sido estériles y se ha dado 
cuenta a la Federación Valenciana. 
Como último y decisivo paso, la for
mación de una gestora. Como ya ocu
rrió en otra ocasión, serán llamados a 
la Casa del Pueblo, los ex-presidentes 
del Vinaros CF. y otras personas cua
lificadas, para ver de encontrar la de
seada solución. Por el momento, una 
pizca de esperanza. 

HOMENAJE 
Se le rendirá proximamente al buen 

amigo Cherna, con la entrega de la me
dalla de Oro, por su desinteresada la
bor cultural en pro de la Tercera Edad, 
centrada en Torrente. Cherna es un 
personaje popular en Valencia y tam
bién cuenta con buenas amistades en 
Vinares, y por ello estamos seguros 
que dicho homenaje muy merecido 
por cierto, alcanzará un relieve muy es
pecial. Con placer, nos hacemos eco de 
tan grata noticia. 

SAN FERMIN 
Muchísimos vinarocenses van a par

ticipar de las tradicionales fiestas que 
se celebran por estas fechas en la capi
tal navarra. La peña "Pan y Toros" ha 
organizado un par de autocares. El de
seo de una estancia muy agradable. 

GRATITUD 
Agustín Ribera Hernández y Caroli

na Caballer Matutano , celebraron re
cientemente sus bodas de oro en el ma
trimonio y ellos agradecen las muestras 
de afecto y la felicitación de tantos vi
narocenses y así lo hacen constar . 
Agustín Ribera Caballer fue también 
objeto de un entrañable homenaje pro
piciado por el personal sanitario del 
Ambulatorio de la Seguridad Social, 
con sede en Arcipreste Bono. Agustín 
Ribera Caballer, ejerce la Medicina des
de hace veinticinco años y ésta fue 
una estupenda motivación para estre
char lazos de amistad y compañerismo. 
A los postres de la cena, se le entregó 
una placa con expresiva dedicatoria y 
a su gentil esposa Amparo Roig de Ri
bera, un bonito ramo de flores . 

VISITA 
El pasado miércoles llegó a nuestra 

ciudad José Luis Roca Millán, Presi
dente de la Federación Española de 
Fútbol acompañado de su distinguida 
esposa. El viaje tiene una motivación 
profesional y se aprovecha para prepa
rar la estancia veraniega, que para 
él será en agosto. José Luis, saludó a 
sus amigos y como es normal se habló 
de fútbol a todos los niveles. Mostró 
su satisfacción de encontrarse de nue
vo en Vinaros, ciudad que lleva muy 
adentro. 

DEL EXTRANJERO 
Nuestro buen amigo Juanito Bran

chart estuvo durante quince días en 
Austria y atendido en un prestigioso 
centro de rehabilitación. El trata
miento ha sido muy positivo , lo que 
celebramos. Fue acompañado por su 
distinguida esposa Herminia Arnau. 

FIESTA CAMPERA 
Durante este fin de semana se cele

bra en RANCHO GARRIT, una gran 
fiesta repleta de alicientes y que a 
buen seguro justificará la expectación 
despertada. Habrá "bou embolat" y 
otros actos con distinto acento. El 
amplio complejo al que se accede por 
la carretera vieja a Alcanar, está siendo 
muy visitado y han sido muchos los es
colares que han disfrutado de una jor
nada muy atractiva. 

EXPOSICION 
En la planta baja de Muebles Mar

tí, de la calle San Francisco 8, expo
nen óleos y acuarelas, M. Martí-Font, 
Jaime Rodes y el vinarocense Julio 
Guimerá, que como ya saben expuso 
recientemente en una sala de la capital 
de la provincia con un gran éxito, pues 
su muestra fue vendida a las primeras 
de cambio. Esta exposición verano 85, 
está siendo muy visitada y merece jus
tos elogios. 

TAURINAS 
Para el domingo día 21, la empresa 

Tauro-Ibérica, ha confeccionado un 
atractivo cartel de novillos-toros, a 
base de los conocidos diestros, JOSE
LITO, CARMELO y AL VARO AMO
RES. El ganado es de Paquirri (e.p.d.). 
Tras el éxito de la corrida de feria ca
be esperar que nuestro coso, vuelva a 
registrar otra gran entrada. Para el mes 
de Agosto, habrá corrida de toros con 
matadores de postín. 

CHARLOTADA 
Con buena entrada tuvo lugar en la 

plaza de toros el pasado día de San Pe
dro, con la actuación del espectáculo 
cómico-musical "EL TORONTO", que 
hizo las delicias de la gente menuda. 
La reina y damas infantiles ocuparon 
un palco y obsequiaron con ramos de 
flores a los becerristas. Foto: AL
FONSO. 
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DE GASTRONOMIA 
Tuvo lugar la anunciada &gusta

ción el último día de fiestas y en el pa
tio del Colegio San Sebastián, con no
table afluencia de público que vertió 
elogios sobre la bondad de los condi
mentos . Estuvieron a cargo de los 
maestros de la gastronomía local, lo
sep Segarra, loan Faiges , loan Cerve
llo, Salvador Alcaraz y Mariano Gar
cía. Se presentaron los siguientes pla
tos: "Patatas a la marinera", "Fideua" , 
"Suquet de peix'', "Mejillones bour
quicnone", "Huevos Poche Nantua", 
"Poupietes de Lenguado" y "Quenefas 
de Merluza douqlere". Se consumieron 
5 kgs. de moralla, 12 de pescado varia
do, 15 de lenguado, 5 de merluza, 12 
docenas de huevos, 15 kg. de sepia, 35 
de patatas, 5 de mantequilla y 30 de 
mejillones. La comisión de fiestas abo
nó el precio de dichos ingredientes y 
los citados cocineros colaboraron gra
ciosamente , es decir, sin cobrar esti
pendio alguno. 

A LOURDES 
El pasado jueves día 4, un nutrido 

grupo de peregrinos de nuestra ciudad 
y varios enfermos, partieron para ese 
faro de luz y esperanza que es Lour
des, a fin y efecto de implorar "in si
tu ", gracias, a la Virgen milagrosa. Es 
una peregrinación que viene teniendo 
lugar cada año y conjuntamente con 
otros grupos de la diócesis de Tortosa. 

BODA 

En la Arciprestal de Chert, se unie
ron en matrimonio el joven vinarocen
se Vicente Piñana Bordes , con la en
cantadora señorita de dicha localidad, 
Blanca Domenech Romeu. Los padri
nos fueron, Víctor Domenech y Rosa 
Bordes. El banquete nupcial tuvo lugar 
en el restaurante "El Cortijo" . El viaje 
de novios, por las Islas Canarias. 
Enhorabuena al nuevo matrimonio y a 
la familia y en especial a nuestros bue
nos amigos los padres del novio, Vicen
te y Rosa. 

NATALICIO 
La esposa de Georges Boucanssot, 

María del Pilar Sancho, dio a luz 
con toda felicidad en la ciudad france
sa de Saint-Etienne donde residen, a 
un robusto varón que será llamado Je
remy. Es el primer fruto del joven ma
trimonio y por ello es grande la alegría 
en dicho hogar. Felicitación extensiva 
de manera especial a los abuelos mater
nos. 
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ATRACO 
El pasado martes día 2 de Julio, pe

netró en la sucursal de la Caja de 
Ahorros de Valencia un individuo que 
con pistola en mano amenazó a los 
clientes y requirió al cajero, Carlos Ri
bera Caballer, a que le entregase dine
ro. El botín se calcula en 700.000 pts. 
Por el momento no se conoce la identi
dad del osado protagonista. 

En Charcutería Bover de la calle 
Mayor, los "cacos" también hicieron 
estragos. Se llevaron, dinero, jamones 
y bebidas. 

En un centro de estudiantes, los 
amigos de lo ajeno dejaron su corres
pondiente huella, tal vez correspon
dencia a lo que no fueron capaces de 
conseguir lícitamente durante el curso. 
En fin, así se escribe la historia. Lo 
cierto es que los maleantes andan suel
tos y hay que tomar las debidas pre
cauciones, por si acaso. 

ANIVERSARIO 

El día 5 de Julio celebraron 
en un lujoso restaurante de Vi
naros su 40 aniversario de boda 
el matrimonio Antonio Dauden y 
Emilia Linares, junto con sus hi
jos y amigos, enhorabuena y que 
podáis celebrar muchos más, 
feliz pareja. 

PROXIMA BODA 
En la capilla de la Ermita, se unirán 

en matrimonio, Javier Carreras Balles
ter, Oficial de Registro de la Prop~ed~d 
en Valencia, y la encantadora senonta 
María de los Angeles Muñoz Malo. La 
ceremonia nupcial se celebrará el dí~ 
20 del mes en curso y la fiesta tendra 
como marco, los jardines de residencia 
Ballester-Giner, en la calle de San Jo-

sé. 

RECITAL 
Durante las pasadas fiestas actuó 

con inusitada brillantez en el Audito
rium Municipal, lo más seleccionado 
del Gimnasio VIP'S que dirige Mari 
Nati Acebes de Gómez. Hubo un gran 
lleno y los aplausos sonaron reitera
damente. Todo el programa muy cui
dado y las jóvenes gimnastas se gana
ron el favor del público por su ajustada 
precisión en los ejercicios. Mari Nati, 
también recibió muchos aplausos y 
buen número de ramos de flores. Fo
to: DIFO'S. 

NOMBRAMIENTO 
El joven y prestigioso traumatólogo 

vinarocense, Pedro Espuny Olmedo, ha 
sido nombrado FORENSE del Partido 
Judicial, con carácter de sustituto. Fe
licitación y toda clase de aciertos. Du
rante muchos años, ejerció dicha acti
vidad, el Dr. Agustín Ribera Hernán
dez. 

CONGRESO 
El I Internacional sobre Lengua y 

Literatura Hispánicas de la época de 
los Reyes Católicos y el Descubrimien
to, tendrá lugar durante los días 7 al 
12 de Julio de 1986, con un amplio te
mario y clausura en Guadalajara. Co
mo preparación a dicho Congreso ten
drá lugar un Simposio sobre el tema 
"Castilla y Aragón, unidad y diversi
dad" y se desarrollará durante los dí4S 
22 al 25 de julio del año en curso en 
Malina de Aragón. Asistirá como po
nente nuestro buen amigo el Dr. D. Pe
dro Pérez Fuertes. Felicitación. 

·PATRULLERO 
El último fin de semana y coinci

diendo con las fiestas, estuvo anclado 
en el puerto de nuestra ciudad el pa
trullero de la Armada Española, RE
CALDE. La dotación de dicho buque 
está integrada por cuatro oficiales y 
seis sub-oficiales, y unos cuarenta 
marinos. Su estancia fue grata y ya en 
anterior oportunidad, el RECALDE, 
efectuó otra breve estancia . 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

Con el cierre de la exposición de "Artes Aplicadas" se ha dado fin a las activi
dades tanto culturales como recreativas, y como no, también a las reuniones de 
trabajo de la Junta. Todas ellas esperan ser reemprendidas en el mes de Octubre. 

La Asociación de Amas de Casa agradece al Ayuntamiento y a la propietaria 
del local donde se han expuesto los trabajos realizados en la actividad artística, 
su colaboración en cedernos un lugar donde poder mostrar al público el resulta
do de la misma, tanto en años anteriores como en éste. 

Los objetos cedidos por la Profesora de "Artes Aplicadas" fueron sorteados 
habiendo salido premiados los números: 

1 º·Premio: Tres piezas de cerámica decoradas a mano con el Nº 0022. 
2º. Premio: Un cuadro de tres dimensiones con el Nº 0029. 

Con deseos de un feliz verano. 

Un abrazo -La Presidenta-

RADIO NUEVA 
Se viste ya de verano. El próximo 

lunes estrena su programa en vivo des
de Peñíscola a partir de las 11 y hasta 
las 13 '30, con unidad móvil instalada 
en el cine Las Vegas de dicha pobla
ción y también el programa se pasará 
por la noche. José Gainzenmuller y 
Juanito Serrano, llevarán la batuta de 
dicho espacio. Los informativos de me
diodía a partir de las 2'30 y por la no
che a las 20 horas. El deportivo de An
gel Giner, diariamente a las 21 horas 
y hasta las 21 '45. Los martes, el espa
cio taurino a cargo de Palacios, Adell 
y Pucho!, a partir de las 22. Los sába
dos, desde las 18, "Cacao Mediterrá
neo" con Valen y Jerry. 

CONFRATERNIDAD 
El equipo de fútbol-sala CHERO

KIES, celebró su tercer aniversario, 
' por todo lo alto. En Las Palmeras, hÚ
bo vino español y · traca y por la noche 
sus componentes y amigos, se reunie
ron en un~cena, en el Bergantín, que 
discurrió en un muy grato ambiente. 
Felicitación y que siga en pie esa sana 
amistad que proporciona el deporte . 

SEMINARIO 
En el salón de actos del Colegio La 

Salle de Benicarló se celebró un semi
nario dedicado a la aplicación práctica 
del !VA en la pequeña y mediana em
presa comparando situaciones fiscales 
actuales con la simulación de aplica
ción del nuevo impuesto en los mismos 
supuestos. Estuvo a cargo de especialis
tas de la materia. Asistió mucho públi
co y el cursillo estuvo coordinado por 
el abogado, J.P. Sorlí Anchel. Enho
rabuena. 

DE VERANEO 
Para pasar la temporada estival, 

·llegaron a nuestra ciudad procedentes 
de Barcelona, Antonio Redó Herrera, 
Ingeniero Industrial, Jefe de los servi
cios de limpieza del Ayuntamiento 
barcelonés y esposa, ella de soltera, 
Maite Carreras Ballester con sus hijos, 
Antonio, Luis y Juan. También llega
ron desde Madrid, Antonio Arizmendi 
Ballester, Magistrado del Tribunal Su
premo, esposa, hijas y su madre, Pie
dad Ballester Peris . Feliz estancia. 

FUNERARIA VINAROZ 
~ Meseguer y Costa, 37--

Servicios a compañías y particulares 
, •. 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcel~:ma, 40- Tel. 45 28 90 



Universidad de Valencia 
Colegio Mayor «Luis Vives» 

Peregrinación 
Diocesana a Lourdes 

«Un alto en el camino diario, 
para vivir en Lourdes la experien
cia de la oración, la alegría del ser
vicio escondido y silencioso, y la 
paz que da la cercanía de Santa 
María ... » Son razones que escri
bía nuestro obispo para animar a 
la participación en esta romería 
diocesana. Y sí ha habido anima
ción. Se han tenido que añadir 
dos vagones al tren de los pere
grinos, puesto que se han reba
sado los cálculos previstos. 

El jueves de esta semana, 4 de 
julio, partió el tren de los ro
meros. Viajaban 465 personas: 
40 enfermos, 70 enfermeras, 20 
brancadiers, 5 religiosas, 7 agua
dores, 6 azafatas, 11 sacerdotes y 
monseñor Caries, nuestro obispo. 

El grupo de Vinaros es signifi
cativo: 59 peregrinos; 5 enfermos, 
17 enfermeras, 4 brancadiers, 2 
azafatas, 1 aguadora, con el Sr. 
Arcipreste, Mn. Enrique. Se han 
recogido donativos para ayudar a 
peregrinos con dificultades. 

Hay muchos peregrinos que 
repiten. Ya han ido otros años. 
Pero se quedan prendidos de la 
asombrosa experieneia, y vuelven. 
A la vez, se hacen entusiastas 
propagadores de la peregrinación, 
y contribuyen a que aumente el 
número de los que van a visitar 
a la Virgen en Lourdes. 

Bendición de la 
primera piedra del 
Puerto Deportivo 

Con un ceremonial sencillo y 
emotivo, el día de San Pedro se 
bendijo la primera piedra del puer
to deportivo de Vinaros. Seguro 
que el Diariet servirá crónica y re
portaje del acto. Aquí, con el fin 
de que conste para la historia, 
transcribimos la oración que pro
nunció el párroco de santa Mag
dalena: «Señor Dios nuestro. tu
yos son los montes y los mares, 
porque tú los creaste y los con
servas. Nosotros te agradecemos 
estµ movida caricia que le das a 
Vinaros con el Mar M editerrá
neo. A lo largo de la historia 
el mar ha sido definitorio de nues
tra· ciudad y de sus gentes. Y lo 
será en el futuro. Por eso te 
pedimos que bendigas esta pri
mera piedra dél puerto deportivo 
de Vinaros. Con ella bendice nues
tro propósito de promoción mari
nera, de ofrecer deporte y re
creo sano a la juventud, de aco
ger a n~veg_antes propios y ex
traños. de relacionarnos en armo
nía con los hombres todos, nues
tros hermanos: Amén». 

CONVOCATORIA DE BEQUES 
DE LA UNIVERSIT AT 

DE VALENCIA 

1.- La Universitat de Valencia 
ha acordat de crear una nova mo
dalitat de «Beques Residencia», 
consistents en la concessió d'esta
des semigratuites o gratuites a 
l'alumnat, en el Col.legi Major 
«Luts Vives» de la nostra Univer
sitat. 

2.- El nombre d'ajudes sera 
de 20 mitges beques que en alguns 
casos podran ser completes quan 
el jurat seleccionador així ho es
time. 

3. - Podran acollir-se a aquesta 
convocatoria tots aquells alumnes 
que no tinguen beques d 'a/tres 
institucions. 

4. - Els sol. licitants hauran de 
presentar la documentació se
güent: 

•Currículum academic 
• Declaració jurada deis béns 

familiars 
• Escrit personal on s 'exposen 

els motius de la sol. licitud de la 
beca. ~ 

5.- La documentació s 'haura 
de lliurar al Vice-Rectorat d'Ex- 1 
tensió Universitaria. El termini 
finalitza el 20 de julio/ del 1985. 

6. - La Universitat podra so/
licitar deis estudiants que les gau
desquen, en qualitat de contra
prestacions, serveis eventuals a la 
Universitat. Aquests serveis no 
seran equivalents, en cap cas, 
al rol de les beques. 

Campaña Informativa 
sobre la Comunidad 
Económica Europea 

La Consellería de Agricultura, 
Pesca y Alimentación de la Co
munidad Valenciana, inicia duran
te este mes de Julio, en cabe
ceras de comarca y localidades con 
relevante importancia agrícola, 
una campaña de información diri
gida particularmente al sector 
agrario, con el fin de darle a co
nocer los acuerdos alcanzados tras 
la firma del tratado de adhesión 
entre España y las Comunida
des Europeas. 

A tal fin, el próximo jueves 
día 11 de Julio, a las 8'30 de la 

...larde, y en el salón de Actos del 
Ayuntamiento de Vinaros, se 
desarrollará una charla en la 
que se informará sobre términos 
concretos del acuerdo de ad
hesión, expectativas a la vista 
del acuerdo y acciones concer
nientes para alcanzar una inte
gración positiva, todo ello referi
do a los sub-sectores de cítricos 
y hortalizas. 

Quedan invitados esencialmente 
todos los empresarios agrícolas de 
la localidad tanto a nivel individual 
com-o de agrupaciones y socie
dades cooperativas. 

Pagina 8 - Dissabte, 6 de juliol del 1985 

La Peña Taurina DIEGO PUERTA de Vinaros invita a los familiares de 
los socios fallecidos durante los 25 años de existencia de la Entidad, simpa
tizantes de la Peña y al público en general a los Funerales, que en sufragio 
de los socios fallecidos, se celebrarán en la Parroquia de Santa María Mag
dalena a las 20'30 h. del próximo viernes día 12 de los corrientes. 

La Peña "Diego Puerta" 

Club Atletisme Baix Maestrat 

La prueba grande tuvo su emoción, 
pues hasta el final no se supo quién iba a vencer. 

Ferrer, Chesa y Foguet se disputaron el primer puesto 

CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRAT. 

SECCIÓ DE NATACIÓ 

Nadadores del Club Atletisme 
Baix Maestrat estuvieron presen
tes en la Travesía al Puerto de 
Vinaros. Nadadores de Rosell, 
Benicarló y Vinaros, con sus res
pectivos coordinadores participa
ron en las diversas pruebas. Ca
be destacar en la categoría abso
luta la segunda posición (terce
ra en llegada a la meta) de Mane! 
Foguet, y tercera posición de Jo
sé-Antonio Figueres, lo que está 
demostrando que el trabajo reali
zado por los preparadores Bel y 
Giner está comenzando ya a ser 
efectivo. 

ATLETISMO: PARA LA 
TEMPORADA QUE VIENE, 

NUEVA ORDENACION 
DE LAS CATEGORIAS 

FEDERADAS 

. ~n ~~neficio de una mejor pla
nif1cac1on del atletismo se ha 
modificado por parte de la Fe
deración Española de Atletismo 
el plan de categorías federadas. 
para la temporada que viene es
tas serán: 

Categorías benjamín masculi
na y femenina: nacidos en 1976-
77. 

Categorías alevín masculina y 
femenina: nacidos en 1974-75. 

Categorías infantil masculina 
y femenina: nacidos en 1972-
73 . 

Categorías 
y femenina: 
71. 

cadete 
nacidos 

masculina 
en 1970-

Categorías junior masculina y 
femenina: nacidos en 1968-69. 

Categorías promesas mascu
lina y femenina: nacidos en 1966-
67. 

Categorías senior masculina 
y femenina: nacidos en 1965 y 
antes. 

BORDALLO Y ROURAS 
VENCIERON 

EN LA MARATHON 

Magnífica matinal de atletis
mo presenciada el pasado domin
go en las dos pruebas organi
zadas por el Club d' Atletisme 
Baix Maestrat. En la media mara
thon venció el catalán Manel Bor
dallo del Atl. Vic con una marca 
de 1 hora 12' 34", seguido de 
Jesús María Justes del Natación 
Barcelona con 1 hora 13' 21", 
José María Díez del Natación 
Igualada con 1 hora 14' 48", Je
sús Flores del Baix Maestrat 
con 1hora15' 11", y así hasta 
160 atletas que lograron terminar 
la prueba de los trescientos y pi
co que la iniciaron. 

En la mini marathon se impuso 
el benicarlando Jordi Rouras, 
quien demostró una vez más sus 
grandes posibilidades, recorrien
do los siete kilómetros con un 
tiempo récord de 23' 39", seguido 
de David Oltra del Atl . Carcai
xent con 25' 04", Sergio Ruiz 
del Baix Maestrat con 25' 09", 
Johnny Charles de Estados Uni
dos con 26' 04" hasta un total de 
casi 83 que terminaron la prue
ba. 

La próxima gran prueba que or
ganizará el Baix Maestrat será 
el 24 de Agosto, Campeo
nato de Espai'la de 20 Km. 

Se traspasa 
pequeño Comercio céntrico 

Interesados llamar al teléfono 45 03 81 
de lunes a viernes por la noche 
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Degustación Gastronómica 
Popular 

El domingo día 30 de junio en 
el colegio San Sebastián de nues
tra ciudad se celebró la 1 ª. Degus
tación Gastronómica Popular, pa
trocinado por el Magnífico Ayun
tamiento . 

Colaboraron desinteresadamen
te los siguientes restaurantes : 

«El Langostino de Oro» (Sal
vador Alcaraz). 

«Can Joan», (Joan Faiges). 
«La Bolera» (Amposta, Joan 

Segarra). 
«El Ruse», (Joan Cervelló) . 
«El Pez Rojo» (Mariano Gar

cía) . 

Todos componentes de la 
«PENYA BON MENJAR» . 

Los platos preparados por los 
chefs de cocina fueron los si
guientes: 

«Patatas Marinera». 
«Fideua» . 
«Suquet de Peix». 
«Mejillones Bourguignone» . 
«Huevos Poché Nantua». 
«Poupiettes de Lenguado». 
«Quenefas de Merluza Dou-

gleré» . 

El público expectante se aglo
meró minutos antes de la hora 
prevista para la degustación . El 

cálculo aproximativo de asisten
cia fue de unas 500 personas . La 
duración de la misma, una hora, 
se caracterizó por una bullicio
sa fila de personas, que en cuan
to se les permitía, volvían a pasar 
por la larga mesa repleta de los 
suculentos platos, preparados ar
tesanalmente por este cualifica
do equipo de cocineros . 

Al término de la degustación 
el Ayuntamiento obsequió con una 
placa conmemorativa a los miem
bros de la PENYA. 

El objetivo de estos chefs es 
adentrar poco a poco al público 
en general en el amplio campo 
de la gastronomía . De esta for
ma se dan a conocer platos toda
vía no muy populares, los cuales, 
no obstante, son sencillos de rea
lizar por las amas de casa . 

Si alguna persona interesada 
desea pedir información sobre al
guna receta en concreto, pueden 
llamar a alguno de los res
taurantes anteriormente mencio
nados, ellos gustosamente acla
rarán sus dudas , no tendrán 
ningún inconveniente en aseso
rar con su experiencia y buen 
saber del arte culinario . 

Rogad a Dios por el alma de 

Rosa Serret Roda 
· (Vda. de Leopoldo Moreno) 

Que falleció en Vinarós, el día 25 de Junio, 
a los 78 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos , hijas políticas, nietos, herma
nos y demás familia, les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinaros, Julio 1985 

.1 ª piedra en la ampliación del C. Náutico/ 

La instantánea recoge el acto de colocación de la primera piedra en las obras 
de ampliación del Club Náutico, celebrado el pasado sábado, que contó, además 
de los miembros de la /u!Jta Directiva y socios del club, con la asistencia de las 
autoridades locales, capitán de la Guardia Civil, Oficiales y Marinería del Patru
llero Recalde, el Ingeniero que llevará a cabo las obras, Samuel Marca, Reina y 
Damas de las fiestas. 

Mossén Miquel Romero procedió a la bendición, al tiempo que los presentes 
introducían los recuerdos de rigor, periódicos del día, incluyendo nuestro sema
nario, monedas, etc. 

Confiamos que las obras de ampliación, con un presupuesto que superará los 
50 millones de pesetas, sean pronta realidad como era el común deseo de todos 
los presentes en el acto. 

Foto: Alfonso 

Del 8 al 13 de Julio 
LEON, 

visagista-maquillador internacional 
de Helena Rubinstein 

estará en 
Perfumerías aa •• :¡: 

O'ÍanÍa 
Plaza Jovellar, 8- Tel. 45 04 79 

-VINAROS-

Para presentarles el maquillaje 
Verano 85 

LEON atenderá sus consultas y las 
maquillará gratuitamente 

¡Por cada compra la obsequiaremos 
un regalo! 

- RESERVE SU HORA -
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Triangular de Fútbol Sala 3er Trofeu Fires 
Organizado por la Penya Bar<;:a Vi

nares y con bastante asistencia de pú
blico se disputó en el Pabellón Polide
portivo Municipal, el triangular de fút
bol sala, con la participación de los 
equipos Peña Valencia, Peña Madridis
ta y Penya Bar<;:a Vinares. 

El primer partido enfrentó a la Pe
ña Valencia y Peña Madridista, el en
cuentro estaba muy igualado y los dos 
equipos actuaban con muchas precau
ciones, llegándose al descanso con em
pate a cero. En la segunda parte la ma
yor experiencia y compenetración de 
la P. Madridista les dio el triunfo, qui
zás un poco abultado a tenor de lo que 
suedió en la cancha. 

Peña Madridista, 4 - Peña Valencia, 
O. 

ALINEACIONES 

P. Madridista: Tejada, Ramírez (2), 
Martínez (2), Domínguez, España, Se
rrano, López, Gómez, Roa y José Ra
mírez. 

P. Valencia: Asen si o 1, Flores, Za
pata, Asensio 11, Monfort, Martorell, 
García, Figueres, Cuartiella, Piñana y 
Poli. 

El segundo partido enfrentó a la Pe
ña Valencia y la Penya Bar<;:a, en los 
primeros compases Montserrat consi
guió dos goles para la Penya Bar<;:a que 
impuso un fuerte ritmo, y el cambio 
continuo de su banquillo descontroló a 
su rival, logrando una abultada victo
ria. 

Penya Bar<;:a, 7 - Peña Valencia, 1. 

ALINEACIONES 

P. Bar~: Ciurana, Parra, Montserrat 
(2), Adell, Segura (1 ), Mario (1 ), Al
biol , Blasco (2), Pastor (1) y Soliva. 

P. Valencia: Asensio 1, Flores, Za
pata, Monfort, Asensio 11 (1), García, 
Figueres, Cuartiella, Piñana y Poli. 

Clasificación Carrera 
Camareros 

1°.- Juan Comas Roso.- Bar 
Chaldy. 

2°.- José Angel López.- Yedra 
Bar Voramar. 

3º .- Enrique Marín.- Bar Ala
meda. 

4º .- Luis Marín.- Frankfurt 
Barreda. 

5° .- Antonio José Río Sánchez.
Bar Alameda. 

Dos instantáneas con 

Jos participantes en Ja 

«Carrera de Camareros 

En el último y decisivo partido en
frentó a la Peña Madridista y Penya 
Bar<;:a, los blaugrana llevaban la i~i
ciativa del partido ante el conformis
mo de sus rivales que esperaban el con
tragolpe, su mejor arma, para sorpren
der al contrario. Pero tanto va el cánta
ro a la fuente, que un ataque muy bien 
llevado por Pastor y Blasco dispara és
te último y Gómez al intentar despejar 
la pelota la introduce en su propio 
marco, después Pastor en una buena 
jugada aumentaría la ventaja para la 
Penya Bar<;:a que llegó al descanso con 
2-0 a su favor. 

En la segunda parte siguió la misma 
tónica, y cuando la Peña Madridista se 
decidió a atacar fue cuando la Penya 
Bar<;:a tuvo las ocasiones más claras del 
partido que malogró en última instan
cia. Luis de penalty claro, por unas 
manos de un defensor marcó el tercer 
gol de la Penya Bar<;:a que mereció la 
victoria y quizás algún gol más, aunque 
justo es decir Ciurana en la primera 
parte y Soliva en la segunda evitaron 
algún gol. 

Penya Bar<;:a, 3 - Peña Madridista, 
O. 

ALINEACIONES 

P. Barca: Ciurana, Parra, Montse
rrat, Blasco (1), Segura, Adell (1 ), Ma
rio, Pastor (1) y Soliva. 

P. Madrid: Tejada, Ramírez, Martí
nez, Dom ínguez, España, Serrano, Ló
pez, Gómez, Roa y José Ram írez. 

Hay que destacar la gran deportivi
dad que reinó en los tres partidos, la 
buena organización y la actuación de 
los Sres. árbitros, S. Masip y R. Mora
les. 

Al final el vicepresidente de la Pe
nya Bar<;:a, Rafe! Mi ralles, hizo entrega 
de los trofeos a los tres equipos. 

Culé 

Reunión de 

ex-alumnos 
Cena de antiguos compañeros 

del colegio «Misericordia» 

Se pone en conocimiento de los 
ex-alumnos de 2ª etapa del cole
gio «Misericordia», de Jos años 
73 a 76, que el próximo sábado 
día 13 tendrá lugar una cena 
«nostálgica». 

Como referencia de estos alum
nos, citamos el nombre de algu
nos de ellos, con lo cual los res
tantes podrán confirmar si perte
necen a esta población: Pastor, 
Monleón, Espuny, Fono , Sancho, 
Roso, Adrián, Vida!. .. 

El lugar de encuentro será en el 
pub «Chaplin•, a las 20'30, y pos
teriormente se hará la cena en el 
restaurante •Voramar•. Se ruega 
comuniquen su asistencia, antes 
del jueves, en el bar •La Gan
desana•. 

.1 

l 
·~ 
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Club Natación Vinaros 111 Travessia 
de Festes Sant Joan i Sant Pere 

Se celebró el pasado domingo 
la 3ª TRAVESIA AL PUERTO 
tradicional de las fiestas de Sant 
Joan y Sant Pere que con una gran 
asistencia de público y nadadores 
dieron un gran colorido a la tra
vesía. También participaron en 
la prueba un nadador de Castelló 
y tres de Benicarló uno de ellos 
Agustín Bel hijo de ese gran nada
dor de fondo que ha tenido Beni
carló. 

La 'matinal natatoria empezó 
con una prueba especial de 400 m. 
para los naCidos hasta el 74. Ya de 
salida se colocaron Maite Mese
guer, José Juan Esparducer y 
César Mones que por este orden 
llegaron a la meta; en 4° y 5° lu
gar llegaron Mari Angeles Vei
ga y Noelia Fuster para decidir 
el 2° y 3er. puestos en infantil fe
menino que se resolvió a favor de 
la primera, después de ir toda 
la carrera juntas y disputar un 
caluroso sprint. 

CLASIFICACION INFANTIL 
HASTA 11 AÑOS 

MASCULINO 

1° José Juan Esparducer C.N.V. 
2° César Mones C.N.V. 
3° Juan Antonio Beltrán C.N.V. 
4° Pascual Sospedra, C.N.V. 
5° Sergio Albiol, C.N.V. 
6° Santiago Salazar, C.N.V. 
7° Ruben Fonellosa B.M. 
8° Juan Manuel Cabanes, 

C.N.V. 
9° Agustín Bel, Benicarló 
10º .lorge Villarroya, C.N.V. 
11 ° .1arcos Viular, Benicarló 
12° Joaquin Dieste, Benicarló 
13° Rubén Chesa, C.N.V. 
14° Tomás Griño, C.N.V. 
15° Sebastián Agramunt, 

C.N.V. 
16° Carlos Esparducer, C.N.V. 
17° José Manuel Braña, C.N.V. 
18° Víctor Centelles, C.N. V. 

FEMENINA 

1 ª Maite Meseguer 
2ª M. Angeles Veiga 
3ª Noelia Fuster 
4ª Beatriz Ferrer 
5ª Anabel Matamoros 
6ª Roser Beltrán 
7ª Sandra Tobías 
8ª Montserrat Quinza 
9ª Inmaculada Quinza 
Todas ellas del C.N.V. 

Después de 5 min. de la llegada 
del último nadador de la travesía 

pequeña se dio la salida a los 
masculinos y femeninos de 12 
y 13 años y más de 14; ya desde 
el primer momento se colocaron 
en cabez~ cuatro nadadores, Ja
vier Chesa, Miguel Angel Ferrer, 
Manuel Foguet y José Antonio 
Figueres, seguidos de Angel Vi
llarroya, detrás en 6ª y 7ª posición 
Eli Veiga y José Mª Calas; a 
los 300 m. Javier Ch esa se colo
ca en primera posición y a sus 
talones Ferrer y Foguet, después 
de los 800 m. seguía Chesa delan
te Foguet segundo y Ferrer ter
cero, al final al entrar en corche
ras se juntaron los tres y disputa
ron un sprint de infarto pero to
cando primero la pared Miguel 
Angel Ferrer seguido de Chesa y 
Foguet. 

También paralela a esta prueba 
salieron tres veteranos donde se 
impuso Manolo Figueredo, 2° 
Santiago Matamoros, 3° Antonio 
Figueredo. 

CLASIFICACION CATEGORIA 
72 y 73 

MASCULINO 

1° Javier Chesa, C.N.V. 14.59 
2° Julio Ferrer, C.N.V. 15.25 
3 ° Llorens González, Castellón 
4° Carlos Villarroya, C.N.V. 
5° Santiago Matamoros, C.N.V. 
6° José Luis Vinuesa, C.N.V. 

FEMENINO 

1 ª Maite Catalán C.N.V. 

CLASIFICACION MAS 
DE 14 AÑOS 

MASCULINO 

1° Miguel Angel Ferrer, C.N.V. 
14.59 

2° Manuel Foguet, B.M. 14.59 
3° J.A. Figueres, B.M. 16.07 
4° Angel Villarroya C.N.V. 

15.32 
5° J.M. Calas C.N.V. 17.16 
Hasta 9 clasificados 

FEME.NIN O 
1 ª Eli Veiga C.N.V. 16.11 
2ªAnaCervellóC.N.V.17.56 

Hicieron entrega de los trofeos, 
el Sr. Concejal Delegado de De
portes del Magnífico Ayuntamien
to, D. Sebastián Bordes, así 
como las damas y reina de las 
fiestas. 

Club Natació Vinaros 

Se traspasa 
Cate-Bar MANAOS 

En pleno funciona~~eoto, completamente equipado 
200 m 2. "tí.'proximadamente 

Informes: En el mismo local a partir 5 tarde 
C/ . del Angel, 9-VINAROS 

En la Ciudad de Vinaros, siendo 
las 16 '30 horas del día veintinue
ve de junio de mil novecientos 
ochenta y cinco, y en el Ayunta
miento de Vinaros, se reune el 
Jurado del «/ Concurso de Poesía 
CIUTAT DE VINARÓS» compues
to por Dª Encarna Fontanet Ló
pez, D. Joaquín. Buixó Montesi
no.s. D. Santiago Fortuño Llorens, 
D. Rafael Herrero Cortés y D. Fe
rrán Carbó i Aguilló, tras la per
tinente deliberación sobre las 
obras presentadas 'deciden se
leccionar las siguientes: 

«Cants de la meva terra» 
«Esperas» 
«Un susurro contra la corriente» 
«Soliloqui» 
«la remor de l'escriure» 
«Ombres preliminars»· 
«Poemas a Claudia» 
Entre las obras mencionadas 

el Jurado ha decidido otorgar el 
«Premio» «CIUTAT DE VINA
ROS» de Poesía, 1985 a la obra: 

«SOLILOQU/» 
Abiertas las plicas el autor de 

la obra premiada ha resultado ser: 
D. RAMON R. PICAS I CON

TRERAS. - domº CI Aragó, 115, 
50 - 3ª BARCELONA. 

De todo lo cual Certifico, como 
Secretario a la fecha ut supra. 

En la ciudad de Vinaros, siendo 
las 16 '30 horas del día veintinueve 
de junio de mil novecientos ochen
ta y cinco reunido el Jurado del 
«/ Concurso de Poesía CIUDAD 
DE VINAROS», compuesto por 
Dª Encarna Fontanet López, 
D. Joaquín Buixó Montesinos, D. 
Santiago Fortuño Llorens, D. Ra
fael Herrero Cortés y D. Ferrán 
Carbó i Aguilló, y a la vista de que 
ha sido presentada la obra titulada 

«MAS ALLA DEL AMOR» 
De la que, abiertas las plicas, 

resultó ser autor: ' 
Dª MARIA ISABEL CORTES 

SEGURA 

El Jurado, por unanimidad, y 
lamentando la escasa participación 
de obras de autores locales, deci
de declarar desierto, este Premio. 

No obstante acuerda conceder 
a esta única obra presentada una 
MENCION DE HONOR. 

De todo lo cual Certifico, como 
Secretario a la fecha ut supra. 

Comparsa 
« Els Povals» 

Terminó ya el 1 er Campeonato 
de Guiñote y Parchís Comparsa 
Els Povals, con medallas para 
todos los participantes y trofeos 
para los primeros clasificados. 

GUIÑOTE 
1° CARLOS Y RICHARD - Tro

feo Cafés COSTA DORADA 
2° SANZ Y PEPE -Trofeo Com

parsa uELS POVALS» . 
3° DOLORS Y SERRAL TA -

Trofeo Comparsa uELS 
POVALS». 

4° ALFONSO Y J. RAMON -
Trofeo Anónimo. 

Premio NUTREXPA a la pareja 
que ha conseguido menos pun
tuación: LOLO Y BORDES 
Obsequio: COLA-CAO. 

PARCHIS 
1° RICHARD - Trofeo: Cafés 

uKING». 
2ª MERCHE - Trofeo : RAI

NER'S PUB d'Alcanar 
3ª CONCHI - Trofeo Comparsa 

uELS POVALS». 
4ª LOLIN O. - Trofeo Com

parsa uELS POVALS». 

Desde estas líneas felicitamos 
a los ganadores y a los demás 
participantes, así como agrade
cemos a las firmas comerciales 
por sus colaboraciones desinte
resadas en estos Campeonatos. 

Durante toda esta semana y 
hasta mañana domingo, está 
puesta en el local social de la 
entidad (Bar Los Cubos) una 
URNA donde los señores (as) 
socios (as) podrán depositar su 
voto para elegir nuevo Presi
dente de la Comparsa, tras la 
dimisión de Ricardo Febrer. Los 
candidatos son los siguientes: 

NASIO QUIMERA, LOLO 
LUPION, SEBASTIAN SANZ, 
RICHARD, JOSE ALBIACH, 
ENCARNA GARRIGA, VICTOR 
SABATE. 

KARMA Charmaleon 

ORMAR 
Ropa para niños y bebés 
¡LIQUIDACION TOTAL POR REFORMAS! 

30 % Oto. en todos los artículos 
de plena Temporada!! 

Atención mamás: Aprovechad 
nuestra liquidación y preparad el ajuar 

de vuestro futuro hijo!!! 

Arcipreste Bono, 17 - VINAROS 
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Cross Popular de Sant P_ere 
Las calles de Vinaros tuvieron como 

escenario el pasado sábado 29 de junio 
del Cross Popular de Sant Pere, con la 
participación de buen número de atle
tas, pertenecientes a todas las catego
rías. Hubo animación y muy buenas 
carreras si hemos de tener en cuenta la 
rivalidad que existe entre los mismos 
atletas de nuestra comarca. Rivalidad y 
a la vez compañerismo. 

Las pruebas tenían como 1 ínea de 
salida y meta la Avenida del País Va
lencia, que ofrecía un magnífico mar
co para el desarrollo de este tipo de 
competición. El circuito, que era la 
misma avenida para los pequeños, y 
que para los mayores comprendía 
una distancia de 1.500 metros a cubrir 
entre las calles: Avenida del País Va
lencia, Arcipreste Bono, Plaza 1 de Ma
yo, Sta. Magdalena, Plaza de San An
tonio (Alameda), Arcipreste Bono y 
Avenida del País Valencia, se vio en 
todo momento muy animado por la 
presencia de los vinarocenses que acu
dieron a animar a todos los atletas. 
Esta vez podemos decir que mucha 
gente acudió a presenciar las pruebas. 

La participación fue muy intere
sante, ya que además de los atletas 
de nuestra comarca, estuvieron pre
sentes atletas de Sant Caries, de di
versas poblaciones de Tarragona e in
cluso de la provincia de Barcelona. El 
vencedor absoluto, en la distancia de 
4.500 metros fue Antoni Aranda, de 
la J oventut Atletica de ! 'Hospitalet. 

La competición, dentro del pro
grama de Fiestas y Feria de Sant 
joan i Sant Pere, estuvo organizada 
por la Penya d' Atletisme-Club Atle
tisme Baix Maestrat, con· el patrocinio 
del Magnífico Ayuntamiento de Vina
ros. A continuación publicamos los 
tres primeros atletas clasificados de 
cada una de las categorías : 

CROSS POPULAR 
DE SANT PERE 

CLASSI FICACIONS 
PER CATEGORIES 

CATEGORIA BENJAMI 
FEMENINA 

RECORREGUT 600 METRES 
1.- Marta Miralles Ballester (77) 

Baix Maestrat, 2'09"0. 
2.- Blanca Marzá Sorl í (77) Baix 

Maestrat, 2'12"0. 
3.- Raquel Mercadé Martínez, (77) 

Baix Maestrat. 

CATEGORIA BENJAMI 
MASCULINA 

RECORREGUT 600 METRES 
1.- Osear Capafons lbáñez (76) 

Baix Maestrat, l '57"0. 
2.- David Miralles Ballester (76) 

Baix Maestrat, 1 '58"0. 
3.- Nicolás Espínola judes (76) 

Baix Maestrat. 

CATEGORIA ALEVI 
FEMENINA 

RECORREGUT 600 METRES 
1.- Natalia Morales Segura (75) 

Baix Maestrat, l '58"0. 
2.- Griselda Segarra Roig (75) Baix 

Maestrat, 2'02"0. 
3.- Belén Buñuel Lozano, (76) 

Baix Maestrat. 

CATEGORIA ALEVI 
MASCULINA 

RECORREGUT 1.500 METRES 
1.- José A. Barrios Herranz (74) 

Baix Maestrat, 5'11 "0. 
2.- Héctor Alonso Cerdá (75), Baix 

Maestrat, 5'13"0. 
3.- Feo. David Bayarri Vidal (74) 

Baix Maestrat. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

RECORREGUT 1.500 METRES 
1.- Charline Poza Vorspel (73) 

Baix Maestrat, 4'42"0. 
2.- M. jesús Arnau Muñoz {73) 

Baix Maestrat, 4'50"0. 
3.- Estela Zaragozá Cucala, (74) 

Baix Maestrat. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

RECORREGUT 1.500 METRES 
1.- juan-José Palomo Ferrer (72) 

Baix Maestrat, 4'24"0. 
2.- Feo. Villarroya Alvarez (72) 

Baix Maestrat, 4'25"0. 
3.- j uan-j osé Cardona Guzmán 

(73) Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADET 
FEMENINA 

RECORREGUT 1.500 METRES 
1.- M. Pilar Vicente Vicente (71) 

Baix Maestrat, 4' 41 "0. 
2.- Alicia julve Esteller (72) Baix 

Maestrat, 4'46"0. 
3.- Dolores Morales Benito (72) 

Sant Caries. 

En la prueba grande hubo lucha, y la presencia de atletas de Hospitalet, 
y del Reus Ploms 
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Los pequeños corrieron 600 metros por la misma Avenida del País Valencia 
ante el aplauso de los espectadores 

CATEGORIA JUVENIL 
MASCULINA 

RECORREGUT 4.500 METRES 
1.- Vicente Ferrá Rodríguez (68) 

Baix Maestrat, 13'42"0. 
2.- Raimon Moncayo Reverter 

(69) Baix Maestrat, 13'47"0. 
3.- jesús Porcar Roig (68) Baix 

Maestra t. 

CATEGORIA VETERANS 
MASCULINA 

RECORREGUT 4.500 METRES 
1.- Ricard Domingo Valls, "(43) 

Baix Maestrat, l3'51 "0. 
2.- Sebastia Doménech Fontanet 

(42) Baix Maestrat. 
3.- josep Comas Carbó (43) Sant 

Caries. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
FEMENINA 

RECORREGUT 3.000 METRES 
l.- Eva Sorlí Chueca (69) Baix 

Maestrat, 10'33"0. 
2.- Marian Ruiz Romeo (70) Baix 

Maestrat, 10'40"0. 
3.- Sonia Morales Benito (69) Sant 

Caries. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA 

RECORREGUT 4.500 METRES 
1.- Ferran Torres Burgos (67) Reus 

Ploms, 13'35"0. 
2.- José-Antonio Villarroya Brull 

{66) Reus Ploms. 
3.- Caries Queral Doménech (67) 

Baix Maestrat. 

CATEGORIA CADET 
MASCULINA 

RECORREGUT 1.500 METRES 
1.- jordi Rouras Pellicer (71) Baix 

Maestrat, 4'00"1/10 
2.- J osep L. Segura Monterde (70) 

Baix Maestrat, 4'00"4/1 O. 
3.- Víctor Quixal Albiol (71) Baix 

Maestra t . 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

RECORREGUT 4.500 METRES 
1.- Antoni Aran da Cruz (65) j. 

Atlet. Hospitalet. 
2.- jesús Flores Géllida (51) Baix 

Maestra t. 
3.- Fermín Segarra Reverter (63) 

Baix Maestrat. 

Las chicas compitieron demostrando su calidad 

SE VENDE PISO 
Con terraza. Buena situación. 
Interesados llamar al 4518 49 
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Comité Infantil y Alevín de 
Fútbol Sala Vinares 

TROFEO DE FERIAS 

Resultado de las semifinales: 

INFANTIL 
3 Bollycao - La Sémola 
6 Misericordia - La Juve 

ALEVIN 
JO L'Estel - Consolación B o 
4 Stars 85 - Olímpics 1000 1 
3 Consolación A - Puma 8 

Resultados de las finales: 

INFANTIL 
2 Bollycao - Misericordia 

Campeón : Bollycao 

ALEVIN 
1 Stars 85 - L'Estel 1 
o Stars 85 - Puma 9 
6 Puma - L'Estel 2 

Campeón : Bollycao 
Subcampeón: L'Estel 

3er. clasificado: Stars 85 

COMENTARIO 

El pasado día 24-6-85, festividad de 
San Juan , se llevaron a cabo en el pa
bellón polideportivo municipal las fi
nales de "COPA DE FIRES 85". Con 
una gran asistencia de público viendo 
como las futuras promesas luchaban 
por el triunfo. En la final Infantil el 
Bollycao con muchos apuros y la gen
te vio un partido muy emocionante , 
hasta el último segundo . 

En las finales de alevines hubo emo
ción en los primeros instantes hasta 
que el Puma apretó y demostró el por
que este año lo ha ganado todo. 

Agradecemos desde estas líneas a 
todo el público asistentes en las fina
les su gran deportividad y su apoyo 

que nos prestó en el momento de la 
"tangana" (no queremos poner los 
motivos de la "tangana" porque no 
queremos enfadarnos absolutamente, 
aunque motivos tenemos). 

DISCULPA 

Queremos pedir disculpas a los 
"mayorales de la calle San José", por
que les habíamos prometido hacer un 
torneo pro-ayuda "mayorales" que no 
pudo llevarse a cabo por cambiarnos 
sin previo aviso, y también nos discul
pamos de la gente que fue este día a 
ver el cuadrangular : CALIG , ALCA
NAR, VINAROS y OTRO EQUIPO 
DE VINAROS (MISERICORDIA). 
Que por el motivo anteriormente ci
tado no se celebró. 

Una vez acabadas las finales se llevó 
a cabo la entrega de trofeos y medallas 
a todos los participantes : 

- CAMPEON DE LIGA INF AN
TIL: BOLLYCAO. 

- CAMPEON DE COPA INFAN
TIL: BOLLYCAO. 

- JUGADOR MAXIMO GOLEA
DOR: SEBASTIAN RUIZ (BOLLY
CAO). 

- PORTERO MENOS GOLEADO : 
JOSE LEON (BOLLYCAO). 

- CAMPEON DE LIGA ALEVIN: 
PUMA. 

- CAMPEON DE COPA ALEVIN: 
PUMA . 

- JUGADOR MAXIMO GOLEA
DOR: DAVID ORERO (PUMA). 

- EQUIPO MENOS GOLEADO : 
JOSE DELTOS (PUMA) 

Comité Local de Fútbol Sala 
Con motivo de las fiestas de San 

juan y San Pedro, este comité, organi
zó el 1° Torneo Triangular de Fútbol 
Sala, Patrocinado por el Excmo. A yun
tamiento de Vinaros, en el que partici
paron los equipos de: SELECCION 
VALENCIANA (Campeona Absoluta 
de España), BRANDY FABULOSO 
(Campeón de Copa de Castellón) y 
nuestra SELECCION DE VINAROS . 

En primer lugar se procedió a la 
presentación de los equipos, y acto 
seguido dio comienzo el prímer parti
do, que después del sorteo emparejó 
a los equipos de : Selección Valenciana 
contra Brandy Fabuloso. El comienzo 
de este encuentro fue muy interesante 
y movido, en el que la Selección Va
lenciana no marcó el primer gol, hasta 
bien entrada la primera parte, la cual 
terminó con ventaja de la Selección 
Valenciana por 3-0. La segunda parte 
con los equipos ya más asentados en el 
parquet del Pabellón, no fue ya tan 
disputada, y al finalizar el partido re
gistró el resultado de 5-0 favorable a 
la Selección Valenciana, que demostró 
su clara superioridad. El segundo parti
do enfrentó a la Selección de Vinaros 
y el Brandy Fabuloso, empezó el parti
do marcando el Brandy Fabuloso, pero 
poco a poco la Selección Local fue im-

poniendo su ritmo y desacomplejándo
se del buen equipo que tenía enfrente, 
y dándolo todo lo que se tiene que 
dar, se impuso por el tanteo de 3-1. 

Como broche final, se jugó el últi
mo partido entre la Selección Valen
ciana y la Selección de Vinaros, este 
partido decidía el Campeón del Tor
neo, por lo que nuestro equipo salió a 
darlo todo desde el principio, lo mis
mo que la Selección Valenciana. Des
pués de marcar muy pronto dos goles, 
la Selección Valenciana, no pudo rom
per nuestra magnífica defensa hasta 
muy bien entrado el partido, durante 
esta fase, hubo algunos conatos de du
reza, que no pasaron a peor, el segun
do gol de la Selección Valenciana, fue 
muy aplaudido por el público, se trató 
de una falta directa, sacada en "vaseli
na", por encima de la barrera defensiva 
y el portero. Nuehro equipo intentó 
hacer algún gol, pero no pudo, qunque 
estuvo a punto de lograrlo en una ju
gada en que ·el portero contrario tuvo 
que salir de su marco y derribar al de-• 
/antera, con lo que le costó la expub
sión, al final del partido registró un re
sultado de 5- 0, que reflejó Ta neta su
perioridad de la Selección Valenciana. 

Hicieron la entrega de Trof eos y es
tuvieron presentes en los partidos, el 

I Liga de Fútbol Sala Prejuvenil 

El pasado día 21 en el Pabellón 
Polideportivo se jugó la semifinal 
de la I Liga de Fútbol Sala Preju
venil que organizó la Sociedad 
Cultural y Recreativa «La Colla». 
Los equipos que se clasificaron 
para esta semifinal fueron: Yecla, 
Spartak, La Colla y Selección 
Infantil. Los resultados fueron los 
siguientes: 

La Colla, 2 - Yecla , l . 
S. Infantil, 6 - Spartak, 2. 

La final, que se jugó el día 26 y 
dentro del marco de las Fiestas 
de San Juan y San Pedro. El resul
tado fue : 

La Colla, 2 - Selección Infantil, 
4. 
quedando pues la Selección Infan
til como campeones, La Colla 
en 2º lugar, el Yecla en 3º y 40 
lugar el Spartak. 

Equipo menos goleado: La Co
lla , 14 goles. 

Concejal de Deportes Sr. Bordes, el 
Presidente de la Federación Valencia
na de Fú tbol Sala, el Seleccionador 
Nacional de Fútbol Sala así como la 
Reina y Damas de las Fiestas. 

La entrada al Pabellón era gratis, 
por ser un acto Patrocinado por el 
Excmo. Ayuntamiento, hubo bastante 
público, que disfrutó por primera vez, 
de un gran acontecimiento de Fútbol 
Sala, esperemos que el próximo año se 
pueda m ejorar en todo un poco, ya 
que esto siempre es posible, con la co-

-
Máximo goleador: Juan Rubio 

con 15 goles , de La Colla. 

Al finalizar el último partido 
fueron entregados los correspon
dientes trofeos patrocinados por 
JO YERIA ALBIOL. Luego en el 
local social de La Colla, los diez 
equipos participantes, así como 
los entrenadores y todos los ár
bitros fueron obsequiados, acto 
que se llevó a cabo con la cola
boración de nuestro Magnífico 
Ayuntamiento. 

El equipo infantil de La Colla 
participó en la Cuadrangular de 
Fútbol Sala que había organiza
do la Penya Vinaros C.F., quedan
do en 4° lugar. 

La Sociedad LA COLLA quiere 
dar las gracias a todas aquellas 
personas que han participado y 
colaborado en esta I Liga y esperar 
que para el próximo torneo sea 
aún mejor y con más participa
ción de juventud. 1 

laboración, de todos. los amantes de es
te deporte. 

J. T. Fábrega A lbiol 
Comité Local de Fútbol Sala 

NOTA.- Se recuerda a todos los 
equipos de Fútbol-Sala que quieran 
participar en el torneo de las XXIV ho
ras que deben presentarse en el local 
social el próximo día 8-7-85 a partir de 
las 19 horas hasta las 21 horas con la 
fianza. 

Comité Local de Fútbol-Sala 



EL FESTIVAL 
DEL GIMNASIO 
FEMENINO VIP's 

Durante la semana de Fiestas, y en 
el Auditorio "W. Ayguals de Jzco" de 
nuestra ciudad tuvo lugar el Festival de 
Gimnasia Rítmica del Gimnasio Feme
nino "VIP's" de Vinaros, cuya Direc
ción corre a cargo de Mary Naty. 

Comprendió dos partes, sin prácti
camente solución de continuidad, con 
siete números en cada una de ellas. Nú
meros en que venían alternando actua
ciones individuales y grupos de alum
nas, todas ellas entre cinco y quince 
años, y todas en Gimnasia Rítmica, 
aunque también se apreciaron ejerci
cios de Deportiva. 

FUTBOL DE PEÑAS 

HERMANOS PLA, 1 
PEÑA BETICA, O 

Se disputó la cuarta jornada del 
Torneo de Fútbol de Benicarló, y el 
equipo Hermanos Pla de Vinaros con
siguió una nueva victoFia que le man
tiene en el primer puesto de la clasifi
cación, con muchas posibilidades de 
conseguir el primer puesto el otro 
equipo de Vinaros, el Bar Tarrasa per
dió contra el Cortijo y se le complica 
la clasificación en vista a conseguir la 
segunda plaza que da opción a jugar la 
final. 

El Hermanos Pla alineó a los si
guientes jugadores: Ximo, J.R. Pla, 
Benjamín, Gómez, Adell, Hallado, 
Sancho, Blasco, Biri y Felipe. El gol 
del triunfo lo marcó Biri, en la primera 
parte. 

Hay que destacar la gran actuación 
de los jugadores del Hermanos Play en 
especial a Felipe Fonollosa, que reali
zó varias jugadas de gol que fueron 
muy aplaudidas por el numeroso públi
co asistente, y felicitado por todo el 
equipo contrario al finalizar el partido. 
Gran porvenir el de este chico. 

29-6-85 
RESULTADOS 

Hermanos Pla - Peña Bética 1-0 
El Cortijo - Bar Tarrasa 4-3 

CLASIFICACION 

1.- Hermanos Pla 4 4 O O 15 7 8 
2.- El Cortijo 4 2 O 2 11 10 4 
3.- Peña Bética 4 1 O 3 4 8 2 
4.- Bar Tarrasa 4 1 O 3 9 14 2 

PROXIMA JORNADA 
6.:_7-85 

Hermanos Pla - Bar Tarrasa 
Peña Bética - El Cortijo 

T-B-0 

La sobriedad caracterizó el Festi
val, ya que hubo mínimas concesiones 
al espectáculo; es decir, que en la prác
tica totalidad de las exhibiciones las 
alumnas vestían las clásicas mallas. 

Debemos destacar, este año, la no
vedad de los ejercicios realizados con 
pelotas especiales de gimnasia, que de
mostraron cómo, a pesar de ser, como 
hemos dicho, una novedad fueron eje
cutados con gran dominio los difíciles 
y bellos ejercicios, aún con el handicap 
del escenario, nada apto realmente pa
ra una brillante exhibición. Espacio 
que lo hace inadecuado, por ejemplo, 
para cintas, mazas, aros y otros apara
tos de Gimnasia Rítmica. 

En el breve intermedio se rindió ho
menaje a Martita, que este año no in
tervenía en el Festival del Gimnasio 
VJP's. Los aplausos, sinceros y nutri
dos, la obligaron a subir al escenario 
donde Mary Naty le hizo entrega de un 
ramo de flores, entre los aplausos del 
público. 

Cerró el festival un grupo de mayo
res en un conjunto bellamente armoni
zado, donde actuaba también la cola
boradora del Gimnasio VJP's, Raquel, 
y que cerró dignamente, entre grandes 
aplausos este Festival que, como al pú
blico, nos pareció breve. 

Hubo flores, aplausos y alegría ge
neral... 

Pilar Jaques 
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BALONCESTO 

VIª DIADA 
DEL BASOUET 

Dentro del programa de Fiestas de 
San Juan y San Pedro tuvo lugar la ce
lebración del día que por sexto año 
consecutivo el Club BALONCESTO 
VINAROS organizó para la práctica 
del baloncesto por los integrantes de 
los distintos equipos del Club. 

Estos fueron los resultados: 

SEMIFINALES COPA FEMENINO : 
Consolación C, 14 - Consolación 

A, 22. 
Asunción B, 20 - Asunción A, 13. 

INFANTILES MASCULINO 
C.B. Vinaros A, 63 - C.B. Vinaros 

B, 17. 

SENIORS MASCULINO 
C.B . Vinaros, 89 - C.B. Vells Bu

rriana, 44. 

FINALES MASCULINA MINIBAS
QUET. 

Misericordia A, 18 - Asunción, 1 O. 

FINALES FEMENINA MINIBAS
QUET 

Asunción B, 15 - Consolación A, 
16. 
JUVENILES FEMENINOS 

C.B. Vinaros, 36 - C. Basquet Al
canar, 13. 
JUVENILES MASCULINO 

C.B. Vinaros, 98 - C.B. Peña Anda
lucía, 15. 

A todos los Campeones fueron en
tregados por el Magnífico Ayuntamien
to sendos Trofeos que les acreditan co
mo tales así como a los su bcampeones 
que también los recibieron. 

También y por gentileza de la CA
JA RURAL de nuestra Ciudad fueron 
ofrecidos los Trofeos a los Campeones 
y a todos los participantes del Cam-

Para anunciarse 
en este Semanario, 

dirigirse a 

Arcipreste Bono, 43 - Teléfono 45 '\.9 35 

VINAROS 

peonato Escolar siendo los vencedores 
el MISERICORDIA A en masculino y 
el CONSOLACION A en féminas. 

También contribuyó la firma COCA 
COLA a través de su distribuidor en 
VINAROS HNOS. PLA al obsequiar a 
todos los participantes en la DIADA 
con una degustación de sus productos, 
que fue bien acogida por todos. 

Un total de 113 deportistas partici
paron en la jornada si bien ésta había 
sido precedida por la del sábado en la 
que fueron otros cincuenta que lo hi
cieron en las eliminatorias. 

Todos y todas disfrutaron jugando 
a su deporte predilecto, realizando be
llos y emocionantes encuentros como 
el de la final de Mini-basquet Femeni
no que dio al Campeón tras dos emoti
vas prórrogas. 

Esperamos que la próxima diada sea 
superada y agradecemos tanto al Mag
nífico Ayuntamiento a través de su 
Concejal de Deportes Sr. Bordes, a i'a 
CAJA RURAL de Vinaros, a COCA 
COLA y a todos los que contribuyeron 
a la misma por su apoyo. 

Por otra parte ya está en marcha el 
Torneo de Verano con una gran parti
cipación nada menos que catorce equi
pos que van a disputar el TROFEO 
MU RALLA-25 y es que el basquet está 
en marcha y muchos van a ser los que 
realicen sus primeros pinitos en este 
deporte, esperemos que la deportivi
dad y armonía rinda a tope y nos en
contremos en el fin de Torneo en la 
Gran Verbena que para el día 16 de 
Agosto tenemos prevista todos en gran 
camaradería. 

El Torneo está servido, ahora a dis
frutar. 

Basquet 

PUBLICIDAD 

111,~ ""111~ ,, .... , ' ~11~ ~l,11 

+ti ... ,,.., .,, ... 
~ ... 

La Casa 
del Pantalón 
Ventas al mayor y detall 

¡¡Precios 
sensacionales!! 

Esperamos su visita: 
Padre Bover, 7 - VINARÓS 
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Ciclismo 
Todas las Escuelas de Ciclismo de la Provincia estuvieron en las 
pasadas Fiestas en VinarOs 

El sábado día 22 de Junio, e.s~ 
tuvieron en nuestra ciudad todas 
las Escuelas de Ciclismo que po
see la Federación Castellonense 
de Ciclismo y dentro del progra
ma de las Fiestas y Feria de sa:·n 
Juan y San Pedro estaba anuncia
da la exhibición de las mismas 
para todas aquellas personas 
que quisieran presenciar las evo
luciones de los futuros ciclistas, 
estando realmente muy bien or
ganizado y también pudimos apre
ciar la gran calidad que algunos 
chavales apuntan en cuanto al do
minio de la bici, cosa muy impor
tante de cara a un futuro que to
davía les queda por recorrer pues
to que con estas enseñanzas lo 
que tan solo se pretende es que 
vayan cogiendo práctica para el 

· día de mañana ya que con ello 
se potencia su habilidad en mon
tar sobre una bicicleta y debe 
ser en estas edades donde lo 
más elemental se les puede que
dar, para más adelante en caso de 
necesitar su ayuda recordar lo 
que los directores y monitores 
dentro de sus posibilidades les 
enseñaron en sus comienzos como 
ciclistas. 

A la hora prevista (5 de la tar
de) y con bastante público pre
senciando las diferentes pruebas, 
dieron comienzo las mismas con 
la acostumbrada Gymkhana en 
la cual pudimos ver bastantes 
alumnos , realizar un verdadero 
malabarismo con su montura por 
la rapidez que empleaban y que en 
algunos casos debido a ello co
metían faltas por querer hacerlo 
con menos tiempo de lo previsto 
a pesar que los propios direc
tores intentaban que no suce
diera en el próximo alumno, pero 
estaban muy nerviosos y no siem
pre conseguían frenarlos de sus 
impulsos sobre todo los de Vina
ros al estar ante su público cosa 
natural por otra parte ya que de
seaban quedar bien entre noso
t~os, después de las magníficas 
_actuaciones que han tenido fue-

ra de nuestra ciudad últimamente. 

Las clasificaciones que se die
ron fueron las siguientes: 

PRINCIPIANTES 
13 participantes 

GYMKANA 
1°. Víctor Bernad, Escuela de 

Vall de Uxó. 
COMPETICION 

1°. Ignacio Pandos, Escuela de 
Vinaros. 

8°.- Juan Carlos Panís, Es
cuela de Vinaros. 

12°.- Juan M. Merlos, Es
cuela de Vinaros. 

ALEVINES 
25 participantes 

GYMKHANA 
1° .- José Antonio 

Escuela de Vinaros. 
COMPETICION: 

Merlos, 

1°. José Antonio Merlos, Es
cuela de Vinaros. 

7° .- Osear Pandos, Escuela de 
Vinaros. 

8°. Agustín Rodríguez, Escue
la de Vinaros. 

13°. Ernesto Folch, Escuela de 
Vinaros. 

15°. José Sáez, Escuela de 
Vinaros. 

16°. José Carlos Avila, Escuela 
de Vinaros. 

18° .- José Vicente Blasco 
(Cálig), Escuela de Vinaros. 

20° .- Francisco Geira, Escuela 
de Vinaros. 

23°.- J. Sorlí, Escuela de Vi
naros. 

INFANTILES 
22 participantes 

GYMKHANA 
1°. José F. Jarque, Escuela 

de Vall de Uxó. 
COMPETICION: 

1°. Manuel Querol, Escuela de 
Vinaros. 

4°. Felipe Sorlí (Benicarló), 
Escuela de Vinaros. 

7°. Joaquín Geira, Escuela de 
Vinaros. 

8°. J. Vicente Gaseó (Cálig), Es
cuela de Vinaros. 

Todos los componentes de la Escuela de Vinaros 
que tan brillante campaña llevan 

11° · Guillermo Pascual Escuela 
de Vinaros. ' 

12°. Sergio Tortajada, 
de Vinaros. 

15° .- Osear Velasco, 
de Vinaros. 

20° .- Alberto Pérez, 
de Vinaros. 

Escuela 

Escuela 

Escuela 

Después de observar las clasi
ficaciones veremos que en compe
tición conseguimos ser los prime
ros en las tres categorías ganan
do en Principiantes Ignacio Pan
dos, José Antonio Merlos que 
dominó en Alevines y por último el 
caligense Manuel Querol que con
siguió un gran triunfo al final en
trando vencedor en solitario a la 
línea de Meta, una lástima que en 
la Gymkhana no se consiguieron 
los mismos resultados por la preci
pitación, pero no obstante pode
mos sentirnos satisfechos ya que 
vamos a la cabeza en cuanto 
a las clasificaciones para el final 
de curso. 

EL JUVENIL 
MANUEL PUIG PANIS 
VENCEDOR EN NULES 

El pasado domingo se celebró 
en Nules una carrera ciclista para 
la Categoría de Juveniles tomando 
parte el vinarocense Manuel Puig 
el cual está enrolado en las filas 
de la P.C. Benicasin-Muebles Va
quer, alcanzando al final de la 
prueba el triunfo en solitario 
después de conseguir escaparse 
y ya no ser alcanzado por el 
resto de participantes, desde es
tas páginas felicitamos al ciclista 
local por el magnífico triunfo con
seguido en Nules. 

MAÑANA SE DESPLAZA 
LA ESCUELA DE CICLISMO 
DE VINARÓS A OROPESA 
Para mañana domingo la Escue

la de Ciclismo de nuevo va a con
tender con las demás de toda la 
Provincia en la localidad de Oro
pesa prueba que comenzará a las 
10 de la mañana. De todo cuan
to suceda en la misma les tendre
mos informados. 

Unión Ciclista 

José Antonio Merlos 
1° en Alevines 

Manuel Querol 
1° en Infantiles 

Ignacio Pandos 
1º en Principiantes 
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Campeonato de Verano de Baloncesto 
"Trofeo Muralla 25>> 

EQUIPOS PARTICIPANTES: 

GRUPO "A" GRUPO "B" 

Peña Vinaros Mandragora 
Sanver Arran d'Orella 
Globbers Torpes La Colla 
La Bota Móvil Boverals Supersonics 
Reumans Boys Els Craks 
Natros Cherokys 
Trafago Coconuts 

DIA 8 JULIO 
Peña Vinaros - Sanver 
Mandragora - Arran d'Orella 

DIA 9 JULIO 
Globber Torpes - Bota Móvil 
Coconuts - La Colla 

DIA 10 JULIO 
Reumans Boys - Natros 
Boverals Sup - Els Craks 

DIA 11 JULIO 
Globber Torpes - Peña Vinares 
Coconuts - Mandragora 

DIA 12 JULIO 
Bota Móvil - Reumans Boys 
La Colla - Boverals Supersonics 

DIA 15 JULIO 
Trafago - Sanver 
Cherokys - Arran d'Orella 

DIA 16 JULIO 
Peña Vinaros - Bota Móvil 
Mandragora - La Colla 

DIA 17 JULIO 
Sanver - Reumans Boys 
Arran d'Orella - Boverals Super 

DIA 18 JULIO 
Natros - Trafago 
Els Craks - Cherokys 

DIA 19 JULIO 
Bota Móvil - Sanver 
Arran d'Orella - La Colla 

DIA 22 JULIO 
Natros - Globbers Torpes 
Coconuts - Els Craks 

DIA 23 JULIO 
Trafago - Peña Vinaros · 
Cherokys - Mandragora 

DIA 24 JULIO 
Globbers Torpes - Sanver 
Coconuts - Arran d'Orella 

DIA 25 JULIO 
Peña Vinaros - Natros 
Mandragora - Els Craks 

DIA 29 JULIO 
Reumans Boys - Trafago 
Boverals Super - Cherokys 

DIA 30 JULIO 
Natros - Sanver 
Arran d'Orella - Els Craks 

DIA 31 JULIO 
Globbers Torpes - Reumans Boys 
Coconuts - Boverals Supersonics 

DIA 1 AGOSTO 
Trafago - Bota Móvil 
Cherokys. - La Colla 

DIA 2 AGOSTO 
Reumans Boys - Peña Vinares 
Boverals Super.- Mandragora 

DIA 5 AGOSTO 
Natros - Bota Móvil 

DIA 6 AGOSTO 
Els Craks - La Colla 

DIA 7 AGOSTO 
Globber Torpes - Trafago 

DIA 8 AGOSTO 
Coconuts - Cherokys 

DIA 12 AGOSTO 

Próximamente a su servicio: 

Campeón Grupo A - Subcamp. 
Grupo B. 
DIA 13 AGOSTO 

CENTRO DE VALORACION DEL CONDUCTOR 
Departamento Médico-Psicológico 
Reconocimiento Carnet conducir Campeón Grupo B - Subcamp. 

Grupo A. 
DIA 16 AGOSTO 

3 y 4° puesto a las 8'30 tarde. 
Plaza San Antonio; 15, 1° - Tel. 45 54 30 

VINAROS 
A continuación: 

GRAN FINAL 
Entrega de Trofeos y 
GRAN VERBENA 

en "MURALLA-25" 

CONTRA COCHINILLAS 
Serpeta, caparreta, piojo gris, piojo blanco 

y piojo rojo 

® 

•Fuerte acción de choque 
•Gran penetración y persistencia 
•Suavidad de acción, no reseca la planta 
•Mediana toxicidad humana (categoría 8) 
•Sin problemas de residuos 

Registrado en D.G.P.A. n.º 15200/85 Cat. B(C-C) 
Texto visado por S.D.C.P.l.F. en techa: 1017180 
• Marca de Sandoz, S.A.-Basilea (Suiza) 

SANDOZ, S.A.-E. 
Departamento Agroqulmlco 

DISTRIBUIDOR EN VINARÓS 

S. GARRIDO 
Ctra. Valencia-Barcelona Km. 142'800 

Tel. 45 07 19 
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XXV Aniversario de la Fundación de la Peña Taurina ((Diego Puerta)) 

Diego Puerta en el momento de su llegada a Vinarós, a su peña que fue la primera que tuvo. 
Han pasado los años, veintiséis ya desde su primera actuación en nuestra ciudad, 

pero los lazos de unión y amistad continúan siendo muy fuertes 

El diestro sevillano, actualmente retirado, asistió a la corrida de Feria desde un burladero. 
Dámaso González le brindó la muerte de su segundo toro, del que cortó las dos orejas 

Instantánea de la mesa presidencial de la cena en el Club Náutico, en la que aparecen 
. Diego Puerta y el presidente de la Peña José Buj Lozano 

acompañados de sus respectivas esposas 

Diego Puerta dirigió unas emocionadas y agradecidas palabras 
por los numerosos agasajos y homenajes recibidos 

a lo largo de la jornada, especialmente para su peña, 
la primera que tuvo y precisamente en sus comienzos. 

También recibió homenaje de las Peñas Hermanos Soro de Benicarló 
y de la " Pan y Toros ». Por su parte el Club Náutico que cedió 
sus instalaciones para la cena-baile, le nombró socio de honor 

La Peña Diego Puerta por medio de su 

presidente Sr. Buj, ofreció a su ·1 
titular un precioso escudo de Vinarós 

Reportaje gráfico de Angel Alcázar 
Texto de José Luis Puchol 

j 

t El momento histórico en que Diego Puerta coloca la primera piedra 
en el futuro tentadero que con gran ilusión construye su peña. 

En el extremo derecha de la foto aparece su distinguida señora 
María del Rocío García Carranza 



Conocí al personaje que hoy 
tratamos de biografiar desde que 
tuve uso de razón por darse la 
circunstancia de que nací en el 
segundo piso de la misma casa 
de la calle del Socorro de la que 
en el primero vivían los tres her
manos Pucho!: Miguel, Paco y 
Ventura, cuidados y atendidos 
por su tía Amparo, ya de edad 
avanzada. 

Los hermanos Pucho! eran pro
pietarios del histórico «Café Co
lón•, local muy espacioso y que 
gozaba de gran concurrencia. 

Miguel, ya mayor, se trasladó 
a Valencia donde ingresó como 
empleado en el Banco de Es
paña y casó con una vinaro
cense de la familia Bort que resi
día en la capital del Turia. Ven
tura perdió violentamente la vida 
en los primeros meses de inicia
da nuestra guerra civil. 

En los altos · del café Colón, 
con entrada por la calle ·que hoy 
está dedicada al Doctor Fleming, 
se ubicó la primera «Peña Tauri
na•. La revista semanal •San Se
bastián•, en el número correspon
diente al tres de julio de 1921 da 
cuenta de la constitución de la 
asociación taurina y de su primera 
junta directiva: «Presidente , Pa
quito Pucho!; Vice-presidente , 
Vicente Pardillo; Tesorero, Sil
vano Rabasa; Secretario: Sebas
tián Aragonés y Vocales , Juani
to Morales , Manuel Piñana y 
Ju anito Querol. 

Por los diminutivos empleados 
se deduce que todos los elemen
tos eran muy jóvenes. 

El seis de noviembre del mis
mo año la •Peña Taurina• organi
za un festival en honor del Ejér
cito de Africa, con el siguiente 
cartel: Dos novillos de Lozano 
para el matador « Varelito•, un 
novillo para el novillero Paco 
Hernández «España• y dos be
cerros para los socios de la «Pe
ña Taurina•: PACO PUCHOL y 
Agustín Costa «EL AMELERO•. 

El matador «Varelito•, que ac
tuó de director de lidia. Había 
actuado en nuestra plaza, mano a 
mano con «Granero• en la corri
da del primero de mayo, siempre 
en el año 1921, en la corrida ce
lebrada con toros de Don Vicente 
Martínez y, según rezaban los 

D. Francisco Puchol 

carteles , «Con motivo de la mejo
ra y reforma de la plaza•. 

En la Feria de Abril de Sevi
lla de 1922 « Varelito• fue cornea
do por un toro de la ganadería de 
Guadalest causándole la muerte. 

En el sepelio hubo presencia 
vinarocense en la persona de D. 
Francisco Pucho!, gran amigo 
del torero, siendo portador de una 
corona con dedicatoria de la «Peña 
Taurina• . 

Llega la época de plenitud de 
un gran torero: Julián Sainz «Sa
leri Ih. Hizo su presentación en 
Vinaros en la corrida de feria de 
1918 con toros de Veragua, ac
tuando como único espada, ce
diéndole el último toro a su her
mano que figuraba como sobre
saliente . 

«Saleri Ih figuró en los carte
les de nuestra plaza y siempre 
en las fiestas de San Juan y San 
Pedro, en diez años consecuti
vos. Tantas veces como actuó 
en Vinaros fue huesped de F. 
Francisco Pucho!. 

En las corridas de feria de los 
años treinta y treinta y uno va 
como cabecera de las ternas la 

¡Atención estudiantes! 
Autoescuela 

DRIVER 
Ofrece Cursos Especiales de Verano 

para la obtención del Permiso de Conducir 

Pídenos información al 45 41 54 o en la misma Auto-Escuela 

Arcipreste Bono, 48 - VINAROS 

gran figura del momento: Mar
cial Lalanda. 

Se da la circunstancia de que la 
«Peña Taurina• celebra su décimo 
aniversario por iniciativa del señor 
Pucho!, según vemos en una invi
tación de las que se enviaron a 
los socios, junto a la fotografía 
del torero hay un texto que dice 
así: «Banquete Encerrona• en con
memoración del décimo aniver
sario de la fundación de esta Peña, 
que se celebrará en la plaza de 
toros el lunes 22 de junio de . 
1931, en honor del valiente ma
tador de toros Marcial Lalan
da. 

Transcurre el tiempo y nos si
tuamos al año 1955. Era empresa
rio D. Javier Pascual de Zulue
ta, al que no citamos en la 
relación de empresarios del coso, 
por cuanto su gestión no llegó ni 
a una temporada. Quedó en una 
única corrida. 

A propósito de la mención 
al señor Zulueta explicaremos 
algo sobre lo que la mayoría de afi
cionados están confundidos y son 
muchos los que me han pedido 
que les saque de dudas por ha
ber sido protagonista. 

Efectivamente: A finales del 
mencionado año, Don Juan Juano-

Pagina 20 -

la, propietario de la plaza, la 
cede en arrendamiento al repeti
do señor Zulueta. 

Para el día diecisiete de abril 
se preparaba lo que constituyó 
un gran acontecimiento. El moti
vo era la inauguración del mo
numento conmemorativo levan
tado en la avenida de Colón, 
realizado por Paco Vaquer (Chal
dy) a iniciativa y financiación 
por la Secretaría General del Mo
vimiento. Se preveía una multi
tudinaria asistencia y sí que la hu
bo. Además estaba, previamente 
anunciada la presencia y parti
cipación en el acto de altas perso
nalidades: el General Alpnso Ve
ga, el Secretario General del Mo
vimiento Serrano Suñer, el Capi
tán General de la Región General 
Rios Capapé, Gobernador Civil 
de la Provincia García Noble-
jas. 

Con objeto de redondear la fies
ta se instó al empresario de la 
plaza para que diera una corrida 
de toros . El empresario accedió 
a ello pero solicitó una subven
ción de cien mil pesetas, ya que 
dudaba sobre la asistencia a la 
plaza de las gentes que se des
plazarían por un acto político 
no a un espectáculo taurino. 

BOMB AS DE CALOR• CONSOLAS • APARATOS DE VENTANA • SISTEMAS CENTR ALI ZADOS 

A.ALBALAT 
Teléfono 45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 VINAR OS 
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El Ayuntamiento accedió a la 
pretensión y el empresario con
feccionó el siguiente cartel: Toros 
de Dionisio Rodríguez, de Sala
manca, para ser lidiados por Isi
dro Marín, ..Joselito de Colom
bia» y Victoriano Posada. 

Pero a final del desfile militar 
descargó un verdadero diluvio. 
El albero quedó anegado y la 
corrida se dio por suspendida. 

Los toros permanecieron en Jos 
corrales de la plaza hasta que se 
dio la corrida, con el mismo 
cartel, el día veintiseis de junio. 
La corporación municipal acordó 
abonar la subvención prometida. 

Con antelación a las fiestas y 
feria del año siguiente (1956) el 
empresario pretendió que se le 
asignara una subvención igual a 
la del año precedente. A tal pre
tensión no accedió el Ayunta
miento . 

En sesión del pleno se acordó, 
por unanimidad, hacer las gestio
nes ante el propietario, señor 
Juanola para que cediera la plaza 
al municipio, con objeto de evi
tar que en las fiestas y feria se 
rompiera la tradición de celebrar 
una corrida de toros, una novi
llada y un espectáculo cómico 
taurino musical en la tarde de 
San Pedro. 

Don Francisco Pucho) era Ofi
cial Primero del Ayuntamiento 
versado en la función administra
tiva y, al propio tiempo muy co
nocedor de los asuntos taurinos. 
Esta fue la razón por la que se 
acordara que el señor Pucho! se 
desplazara a Barcelona llevando la 
documentación acreditativa de su 
representación. Se trataba de que 
consiguiera una entente entre 
propietario y el aún empresario 
de derecho. El mandatario muni
cipal consiguió la subrogación del 
contrato pero con la única condi
ción de que el Ayuntamiento res
petara el contrato que él tenía 
firmado con Rafael Dutrús , en
tonces exclusivista del espectá
culo «Los Calderones». El señor 
Pucho) consultó, telefónicamente, 
la aceptación a dicha cláusula. 
Naturalmente que no se trataba 
de un impedimento, sino resulta
ba un problema menos. 

Resultado: que por primera y 
última vez el Ayuntamiento se 
convertía en empresa. 

Don Miguel Aguilar, con quien 
me unía una gran amistad, me 
facilitó contactos con ganaderos y 
apoderados de toreros. Recomen
dó la ganadería de Don Manuel 

Camacho. También el señor Pu
cho), respondiendo a mi requeri
miento, hizo las veces de veedor. 
Se trasladó a Madrid, contactó 
con el ganadero y, en su com
pañía, fueron a Villalva de la 
Sierra, donde pastaban los toros. 

También telefónicamente me 
informó muy favorablemente del 
trapío de la torada. El dictamen 
del señor Pucho! era concluyen
te. Por ello le manifesté que die
ra su conformidad en cuanto al 
precio fijado por el ganadero. 

Días después me trasladé a 
Madrid para «embarcar• los toros, 
ya que así se dice en el argot tau
rino. 

El cartel quedó confeccionado 
de la siguiente manera: toros de 
Camacho para la terna de mata
dores integrada por Martorell, 
«Joselito de Colombia• y «El Tu
ria». 

Hubo una gran tarde de to
ros, con un casi lleno en la pla
za. La novillada tuvo lugar el 
veinte de junio con novillos de 
Charro para Rodríguez Caro, Pe
pe Luis Ramírez y Fernando Za
balza. 

Y el 29, festividad de San Pe
dro, actuó, como estaba previs
to, el espectáculo «Los Calde
rones». 

Nos queda por decir que D. 
Francisco Pucho!, debido a su gran 
afición taurina, a su ponderación 
y al conocimiento del reglamen
to, se sentó en el palco presiden
cial , en calidad de asesor técni
co de nuestra plaza durante mu
chos años. 

El mantuvo el calor de la •Pe
ña Taurina» desde su fundación 
hasta que se disolvió en mil no
vecientos treinta y seis. 

Por el ambiente familiar, sus 
tres hijos son conspícuos aficio
nados a la fiesta de los to
ros: Paco, residente en Valencia 
es asiduo espectador, con locali
dad fija, en los numerosos feste
jos que se dan en aquella impor
tante y simpática plaza. 

Rafael, uno de los fundadores 
de la •Peña Pan y Toros•, asiduo 
concurrente a su magnífico local 
y partícipe activo en todas sus 
manifestaciones. 

Y José Luis, va más allá de 
la mera afición: Es un magnífi
co cronista y crítico taurino de 
nuestro semanario, de la emisora 
de Ulldecona y del periódico cCas
tellón Diario•. 

R. Adell Fons 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular: Juan Francisco Adell 
SERVICIO PERMANENTE 

/ i'/1 . ./5 llf> .J'J ( ./5 51188 ! ./7 l5 'J5 

San Francisco. 10 
VINARÓS 

San Valero, 8 
BENICARLO 

Entrega de Premios del 
11 Concurso Nacional de Fotografía 

En el acto de clausura de la Exposi
ción de las fotografías presentadas al 
11 Concurso Nacional "Ciutat de Vina
ros" se procedió a Ja entrega de pre
mios y trofeos a los autores vencedo
res en cada una de las modalidades. 
Como era de suponer no asistieron Jos 
galardonados residentes fuera de nues
tra ciudad , sí en cambio los autores lo
cales que recibieron los trofeos y pre
mios de manos del concejal delegado 
de cultura Sr. Pedret, y de Jos titula
res del Laboratorio Profesional Gama-

5 de nuestra ciudad. 

Además de las obras premiadas por 
el jurado, resultaron escogidas por vo
tación popular las presentadas por los 
vinarocenses Rafael Chaler Fuster , Lu
ciano Gil, José L. Aparicio y Agustín 
Castejón que recibieron diversos obse
quios donados por Foto Alfonso, Foto 
Reula, Video-Foto Alcázar y Difo's , a 
quienes hay que agradecerles conjunta
mente con Gama-5 y Floristería Mari
Tere su colaboración con el concurso. 

Fotos: Alcázar 

SE DAN CLASES 
(Grupos reducidos) 

FISICA - QUIMICA y MATEMATICAS 
para alumnos de B.U.P .. 

- Tel. 45 19 35 -
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BENICARLO, HOY 
Cursillo sobre ·((El Impuesto sobre el valor 
añadido)) ... A la pregunta de como defi-

Un cursillo intensivo sobre el 
nuevo impuesto que debe de en
trar en funcionamiento a pri
meros de ano, se celebró el jue
ves dfa 20 en el salón de actos del 
Colegio La Salle de Benicarló or
ganizado por la firma Fisconsul
ting y a la que asistieroñ un buen 
número de empresarios de Be
nicarló, notándose también la 
presencia de empresarios vinaro
censes . 

Tras la presentación a cargo 
de Juan Pascual Sorlí, delegado 
local de la citada firma, y las pala
bras de su gerente, tomó la pala
bra el delegado especial de Ha
cienda en la Comunidad Valencia
na, Manuel Abad quien fue expli
cando a los asistentes en una bre
ve síntesis el porqué de este nue
vo impuesto que viene a supri
mir a otros . 

nirla este impuesto para la gen
te de la calle contestó : 

- El l.V .A . es un nuevo im
puesto indirecto que grava el con
sumo y que viene a sustituir a to
da una baterfa de impuestos in
directos , como el l.T .E., existen
tes en la actualidad. Un impuesto 
que se establece por imperativos 
de nuestra entrada en la Comuni
dad Económica Europea, y perso
nalmente creo de necesaria apli
cación. El actual sistema imposi
tivo resulta complicado y además 
no es neutral. Para el ciuda
dano de a pie el l.V.A. se va a 
traducir en la sustitución de unos 
impuestos por otros; en algunos 
productos los precios subirán de
bido a tipos de gravamen más 
elevados, pero en general se es
pera que con las medidas de con
tención de precios que pondrá 
el Gobierno la inflación no supere 
uno o dos puntos . 

Tercer Aniversario de la Sociedad 
Gastronómica ((Sancho Panza)) 

El pasado sábado se cele
bró en Benicarló el 111 Aniver
sario de la Sociedad Gastronó
mica «Sancho Panza», en la cual 
hubo también juramento a dos 
nuevos «sanchos» y el espal
darazo definitivo a otros dos 
tras el ano de prueba. Los nue
vos «sanchos» son Miguel Corne
lles y Vicente Vives, mientras 
que los definitivos son Enrique 
Araguete y Antonio Verdú. 

La sociedad había invitado en 
este aniversario al escritor Camilo 
José Cela quien excuso su asisten
cia por compromisos adquiridos 
anteriormente en Galicia, pero 
en su carta indicó que agradecía 
la invitación y que piensa acudir 
en una próxima ocasión . 

Se entregaron tras la cena ser
vida en el Restaurante El Corti
jo los premios a los mejores del 
ano : mejor «sancho» para Patxi, 
miembro de la asociación; mejor 
plato al restaurante El Cortijo 

(esparragos triguenos con langos-· 
tinos); el mejor servicio a la 
Hostería del Mar de Pel'\fscola; y 
los mejores vinos para el Asafor 
Toki Alay de Pel'\fscola . 

Terminó el protocolo con unas 
palabras del presidente de la Aso
ciación , Antonio García Barragan, 
quien animó a todos los «sanchos» 
para sacar de su letargo todos los 
platos tfpicos de la comarca y que 
posteriormente queden en cons
tancia escrita para que no se 
pierdan las recetas con el paso 
del tiempo. 

¡¡OFERTA VIAJES MARSANS!! 
- Informes: Mª Teresa Royo

c 1. Pilar, 121 , 4° D - Tels. 45 38 41 y 45 02 22 

EXCURSION: San Sebastián -Santander y 
Asturias (LAREDO-SANTILLANA DEL MAR- COVADONGA 

PICOS DE EUROPA, ETC ... ) 
Del 7 al 15 de Septiembre. 9 DIAS. HOTEL*** 

PENSION COMPLETA: 40.000 ptas. 

IBIZA: Del 16 al 23 de Septiembre 
PENSION COMPLETA HOTEL «PISCIS PARK» 

- 34.500 ptas. -
SALIDAS DESDE VINARÓS-PLAZAS LIMITADAS 

Vicent Ferrer /Benicarló 

Sigue la Crisis Municipal en Benicarló 
Tras el pleno ordinario celebra

do el jueves 20 los grupos socia
lista y popular presentaron un 
escrito dirigido al alcalde-presi
dente en el cual cada grupo, por 
separado, renunciaba a las delega
ciones que hace poco tiempo vol
vió a conceder la alcaldía, con lo 
que se pensaba que la crisis mu
nicipal había terminado. 

Por su parte hay que indi- . 
car que el pleno fue muy tor
mentoso sonando frases cargadas 
de ironía, algunas de las cuales 
molestaron a más de un miembro 
del consistorio . Personalmente co
mo representante de medios de co
municación también me tocó 
lo mío cuando tras el pleno le 
pregunté a la independier.ite María 
Ferrer (concejala de festejos) cual 
era el presupuesto para las fies
tas (las fechas no había sido apro
badas en el pleno) contestando 
«Eso ya lo sabrás cuando termi-

' nen» . 

Respecto a lo aprobado desta
car la petición de una subvención 
a la Consellería de Sanitat; Tre
ball i Seguretat Social para las 
obras de ampliación del club de la 
Tercera Edad, por un total de 
2 .500.302 pesetas . 

Los contratados por el ayunta
miento sufrirán un incremento 
salarial del 7 % . Por su parte no 
aprobaron la contratación de un 
auxiliar para la inspección fiscal 
industrial de 1984 al dejar el alcal-

Benicarló, breves 
Esta noche se elegirá tras una 

cena en el Restaurante El Cortijo 
de Benicarló la Reina de las Fies
tas 1985 entre las representan
tes de entidades sociales-cultur:a- . 
les-deportivas de la ciudad, de 
lo cual informará ampliamente 
este semanario la próxima sema
na . 

Radio Benicarló fue distingui
da la pasada semana en un acto 
celebrado en la Federación Pro
vincial de Balonmano como reco
nocimiento de la labor realiza
da en pro de este deporte. 

La Cámara Agraria de Beni
carló esta procediendo el arreglo 
de los caminos vecinales . Los 
trabajos empezaron el pasado 

de el asunto sobre la mesa tras una 
discusión. 

El último punto fue el que lle
vó más gente al salón de sesiones, 
ya que trató de los problemas 
que tienen los vecinos del edifi
cio situado frente al matadero, 
quienes no pueden disponer aun 
de contador de agua particular 
por problemas entre : el construc
tor y el fontanero . Se aprobó una 
propuesta del concejal Moliner del 
grupo popular basada en tres pun
tos : a) Invitar al fontanero a 
facilitar boletines a los propieta
rios sin que eso implique inmis
cuirse en las relaciones económi
co privadas fontanero-constructor; 
b) .En caso negativo pedir a la 
Delegación de Industria de Caste
lló una inspección para conseguir 
los boletines con el total apoyo 
del Ayuntamiento; c) En última 
instancia que el ayuntamiento ha
ga los contratos. 

miércoles con el arreglo . de la 
conocida «carretera vella de 
Peníscola» . 

La techumbre del salón de ac
tos del Instituto de Formación 
Profesional ha sido quitada para 
ser sustituida por otra y de esa ma
nera evitar los graves proble
mas de goteras que existfan 
en el mismo . Con ello la remo
delación del centro llega casi a 
su fin. 

La Cofradía de Pescadores ce
lebra hoy la festividad de San 
Pedro y en su programación 
destaca la comida de hermandad 
que en colaboración del Servicio 
Social de la Marina ofrecerá a 
los jubilados de la mar . 

FEDERICO JOVER 
Especialista en arreglo 
de palmeras de jardín 

Si usted quiere tener sus palmeras 
bien decoradas, llame al 45 33 20 



Les 
s11genHtos. .. 

RESTAURANTE 
GRANADA/ 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO Paseo Blasco Itiañez . 1 

Td 45 33 03 

Restaurante BAR - CAFETERIA 

DINS DEL POR~ i al 
:::::> ~IDPD@ Ahora con ~ 

BARBACOA 1 

~8IPlll u GRILL - ~~ (f.) 

:::::> 
¡Precios :E J ni-golf 
Populares! 

C.N. 340, Km. 148 

POLLOS Y CONEJOS A L 'AST 

-RUFO-
¡Patatas fritas, recién hechas! 

PASEN OS SUS ENCARGOS AL 45 44 57 - Costa y Borrás, 31 

BAR-RESTAURANTE 
-RIOSECO-
NuEvA DIRECCION : ADRIAN VORST 

Especialidad en CARNE A LA BRASA 
- CENAS AL AIRE LIBRE -

ABIERTO TARDES de sde las 6 
Domingos desde la 1 mediodía 
Tel. 45 45 36 

En la desemhocádura 
del Río Cervol 
Frente Pahelld+i Polideportirn 
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Sandwiches - Aperitivos 
Copas especiales de helados 

- AMPLIA TERRAZA - . 
Paseo Blasco lbáñc z. 10 VINAROS 

RESTl\URI\ NTE 
.,;;,.. ,;;;. 

tt~1t~1 
Eh Ml\hhDRQLlÍ 

MIGUEL PLOME.A SEA AA 

¡Los miérco-les y sábados 
cena con Orquesta! 

Tel. 45 14 86 

Especialidad: 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 
1 DORADA A LA SAL 
1 «ALL 1 PEBRE DE ROM» 
1 «SUQUET» Y MARISCOS 

Pta Llavateres, 34 (Ctra . Costa Sur) 
Tel. 45 52 14 

:M®i'@Jl 
el l\inc6n 

be JJon Jabier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro. 22 
Tel. 45 3304 

¡Pescados frescos 
y sabrosos mariscos! 

PLATOS 
COMBINADOS 

AMPLIA TERRAZA 
JUNTO AL MAR 

Paseo Marítimo, 17 - Tel. 45 47 49 



Electrodomésticos INTERNACIONAL, S.A. 

GRUNDIG 
SAN YO 
PHILIPS 
SONY 
PANASONIC 
SHARP 
MINERVA 

Socorro, 45 VINAROS Tel. 45 12 97 

1 ELIJA ENTRE LAS PRIMERAS MARCAS 1 

BALAY 
EDESA 
FAGOR 
OTSEIN 
TIMSHEL 
ZANUSI 
Servicio Técnico Propio 

¡GRANDES OFERTAS APERTURA! 
T.V. ColorSHARP T.V. Color·SHARP T.V. ColorSHARP 

2Q,, MANDO A DISTANCIA 22" MANDO A DISTANCIA 26" MANDO A DISTANCIA 

· 81.000 ptas. 88.200 ptas. 95.000 ptas. 
OBSEQUIO: un T.V.12" OBSEQUIO: un T.V.12" OBSEQUIO: un T.V.12" 


	Vinaròs, nº 1401
	Agenda
	Actualitat
	Merecido Homenaje a Don Ramón Grau Roig / Manuel Sales Viladecans
	Entrevista con Don Ramón Grau / A. L.
	Reportaje gráfico de "Fira"

	De setmana a setmana / Ángel Giner Ribera
	Actualitat
	Iglesia de Vinaròs
	Degustación Gastronómica Popular
	Triangular de Fútbol Sala 3er Trofeu Fires

	Plan General de Ordenación Urbana
	Esports
	Taurinas
	XXV Aniversario de la Fundación de la Peña Taurina "Diego Puerta"
	La plaza de toros y sus gentes

	Benicarló, hoy


