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El Sr. Alcalde en el momento de la presentación 
del Pregonero de las Fiestas y Feria. Foto: Reu1a 

Imposición de Bandas 

SANTIAGO 
ROIG MAFt: 

VINAR Os 

La Reina de las Fiestas, acompañada de 
D. ~uis Font de Mora y el Sr. Alcalde. Foto: Reu1a 

Reina Infantil. Foto: Reula 
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col.laboradors que cenen !'exclusiva 
responsabilitat del text publicar ambla 
seua finna. 

Vinaros agraeix cotes les col.labora
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les diferentes seccions no podran so
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en cas d'Entitats, del representant res-
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La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts. 

- ·Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ayuntamiento de Vinarós 

-Jordi--
DASSOYmi:m 
Sant Carie!> de la R a 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
20 h. UHF: La ventana electrónica. 

Domingo 
15'30 h. UHF: Documental. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
22'30 h. UHF: La noche de la mú

sica. 

Domingo 
9'30 h.: Concierto. 

10'45 h.: Matinal TV3, concert. 
12'00 h. UHF: Música y músicos. 
16'00 h.: La buena música. 
19'25 h. UHF: Orquesta de jóvenes. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 28 de Junio al 4 de Julio de 1986 

Ldo. D. JOSE Mª 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz ......... ...... ...... .................... 1 '28 
Tranvía U.T. Vinarós - Valencia ................. 7'50 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia .................. 12'25 
Rápido Por! Bou ·Alicante (1) . 13'05 
Talgo Port Bou ·Alicante· Murcia .......... 14'24 
Semidirecto U.T. Barcelona Tno. ·Valencia ........ 15·01 
Expreso Barcelona Sants ·Málaga ..... ..... 19'11 
Electrotrén Barcelona Tno. ·Valencia . ............... 20 '43 
Tranvía U.T. Barcelona Tno. - Benicarló ..... ........ 22'38 
Expreso Barcelona Sants ·Murcia . 23 '45 

Dirección Barcelona Hora salida 
Expreso Murcia -Barcelona Sants ........ . 
Expreso Almeria -Granada · Badajoz · 
Barcelona Sants ........ .... ....................... . 
Tranvía U.T. Benícarló ·Barcelona Tno. 
Electrotén Valencia· Barcelona Tno .................. . 
Semidir. U.T. Valencia· Barcelona Tno ......... . 
Expreso Málaga · Barcelona Sants . 
Talgo Murcia· Barcelona P. Gracia· Cerbere .. 

. Rápido Alicante· Barcelona P. Gracia -
Cerbere (2) . 
Rápido U.T. Valencia· Barcelona Tno ....... . 
Semidir. U.T. Valencia· Vinarós LLEGADA . 

5'-

5'40 
7'11 
8'58 

10'25 
10'57 
14'09 

15'38 
19'25 
21 '14 

( 1) Circula del 14 Junio al 27 de Septiembre de 1986. 
(2) Circula del 15 Junio al 28 de Septiembre de 1986. 
DESDE EL 1° DE JUNIO DE 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborabl es: 9, 12 y 19 horas 
Vespertina sábados: 19 y 20 horas. 
Domingos y fiestas: 8, 9, 10, 11, 12 y 
20'00 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días laborables: 18.30 horas. 
Sábados: 18 horas. 
Domingos y fiestas: 9 .30, 11 ,30 y 1.1 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10.30 ho ras . 

Par·roquia 
Santa Magdalena 

Días laborables: 19 ,30 horas. 
Domingos y fiestas: 8.30, 11 ,30. l 2,3U y 
19 .00 hora~ . 

EL CARME DELS MAR!NERS : 
10.30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 hora~ . 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 horas. 
Domingos: 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos: 5 tarde 
(Verano: 5 .30 ta rde) 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-V ALENCIA .. 7 ,30 nora s. 

- CASTELLON . 7,30 . 8,30 -13,30 . 

19,15 noras . 

- BENICARLO - PEÑ ISCOLA -

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

18 · 19 · 20 y 21 no ras . 

Domingos y festivos : 
St! suprime et de 8 - 14 l~ y lb no1d') . 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . 7 no ras . 

-TORTOSA 7 7 ,45 8 ,30 

10 ,30 - 13 15 

1 7 noras . 

- ULLDECONA.. 8 ,30 12 17 ,45 
hor as . 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45 nora s. 

- SAN CARLOS 
DE LA RAPITA. 7 · 7,45 10 ,3 0 

l 3 · l 5 · l 7 · 19 no· 

ras . 
-Oirecci6n Zaragozlr -

- ZARAGOZA . 

-A LCAÑ IZ ... . 

- MORELLA. 

-CATI .. . 

-SA N JORGE -

7 Y 15 tioras (PO 

Tort osa) 

8 norz s ( Po r More

ll a) 

8 y 16 no ras . 

17 no ras . 

TRAIGUERA -
L AJANA -CHE.R T B . 13 ,30 16 . l 1 

- SAN MATEO. 13 ,30 1 7 

18,l 5 noras . 

- BENICA RL0 - CALIG - CE.RVERA -

9ALSA r,C. LLA - LA JANA 

CA N fCT 18,15 noras . 

COLISEUM 
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Camping - Colonia Europa - · Estación 
-Salidas -

Ciudad - cada media nora. 

Camping - al cuarto. 

Colonia Europa - a menos 20 m inut os . 

Dias normales a partir de las 8 noras. Sába 

cios a las 9. Festivos a las 10 noras. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Roja ... ....... . . 
Res. Sanitaria (Castellón) ...... . 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ...... . 
Seguridad Social .. ... .... .. ........ . 
Policía Municipal ... ... .. ... ..... ... . 
Cuartel Guardia Civil ....... ....... . 
Funeraria Maestrazgo .... ..... .. . 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .... . 
Telegramas por teléfono ...... .. . 
Funeraria Virgen del Lidón ... . . 
Urgencias Médicas .. ..... ........ . 

Ful"leraria Vinaroz ..... ..... ... . 
Radio Taxi Vinarós ........ ... .. ... . 

CINES 

45 08 56 
211000 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 
45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

Sábado, 28 y domingo, 29.- INVASION U.S.A. cbn Chuck Norris. 

J.J. CINEMA 

Sábado y domingo.- La gran aventura "LA JOYA DEL NILO". 

Miércoles 2 y jueves 3.- "WEST SIDE STORY". 

De viernes 4 a domingo 6.- "SILVERADO" con Dolby Stéreo. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «EL HOMBRE DE HIEL011 
Del 3 al 6 de Julio: «EXPLORADORES» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «CHORUS LINE11 

Del 3 al 6 de Julio: «SUFRIDOS CIUDADANOS11 

T.V.3 

DISSABTE 
De les 15 '30 a les 17 '45 programes in
fantils i juvenils. 
17'45 Joc de Ciencia-magazine. 
18'30 Grand Premiere : musical es-

pecial. 
20'00 Vida salvatge: "L'escorpí". 
21 '00 Voste jutja: concurs. 
22'30 Galeria oberta: Opera "La bella 

Helena" de J. Offenbach. 

DIUMENGE 
10 '45 Concert: "Música pera focs ar

tificials" de G.F. Handel, sota 
direcció del traspassat Karl 

Richter. "Stabat mater" de 
Pergolesi, dirigida per Claudio 
Abbado-; 

15'30 Dibuixos: Charlie Brown i 
Snoopy. 

16'00 Pel.lícula: "cita amb l'amor' 
(1941 ). 

18'30 Digui, digui: curs de llengua ca 
ta lana. 

18 '45 ldentitats: Pere J orda. 
19'45 El vici de cantar: Dionisos Sa 

vapoulos. 
21.00 Trenta minuts: informatiu. 
21 '30 Tenko: serie. 
23'00 Esports en acció: basquet. 
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D. Luis Font de Mora, Conseller de Agricultura y 
Pesca, leyó el pregón de «F~a>> en el acto inicio 
y proclamación de las Reinas y Damas· 

Pregón de Fiestas a cargo de Luis Font de Mora, 
Conseller de Agricultura y Pesca. Foto: Reula 

Reina Mayor, Reina Infantil y 
Damas de las Fiestas de San Juan 
y San Pedro; Alcalde , Autoridades y 
vecinos de la ciudad de Vinarós: 

Comienzan vuestras fiestas, per
mitidme por un momento que exte
riorice mi íntima satisfacción de 
poder participar en las mismas co
mo un ciudadano más . El prestigio 
de vuestras fiestas tan solo queda 
superado por el espíritu abierto, 
acogedor y hospitalario que pulve
riza el conocido tópico de sentir
se uno como en su propia casa . 

¿Cómo no celebrar las fiestas, 
superándose cada año, venciendo 
el reto libremente impuesto , cuando 
se es capital de esta comarca Sep
tentrional de la Comunidad Valen
ciana, cuando se es ciudad integra
dora, con legítima y noble vocación 
de capitalidad? 

Queda, pues, para el estudio 
aquella dependencia de la fortale
za de Peñíscola. Después de un 
amplio periodo de paz olvidadas en 
la noche de los tiempos los sistemas. 
de defensa tradicional, pero recor
dando que las producciones horto
frutícolas necesitan de la paz y 
del bienestar, ahora se abre todo 
el amplio abanico de posibilidades 
ofrecidas por una integración en las 
Comunidades Europeas, lo que su
pone redondear, en mútuo benefi
cio. la estabilidad interna y externa. 

¿Cómo no volcarse en unas 
fiestas participadas cuando sois 
sabedores de vuestro propio es 
fuerzo , cuando, al menos, intuís que 
sois depositarios de unas caracte
rísticas propias que unen a la ima
ginación y la inteligencia la volun-

tad de superar cualquier obstá
culo? 

En efecto , es cierto que vuestro 
próximo entorno no presentaba los 
problemas sanitarios de los marja
les del litoral valenciano , en los que 
el paludismo, la malaria y otras en
fermedades cercenaban las posibili
dades lógicas de crecimiento del 
clima templado mediterráneo. 
Sin embargo, la limitación de recur
sos naturales suponía un posible 
freno y determinismo que no fue 
aceptado resignadamente por nues
tros antepasados. Mientras la agri 
cul tura siempre se intensificó se
gún las posibilidades del momento , 
Vinarós pugnó por diversificar su 
economía, proporcionando servicios -
a numerosas comarcas y especiali
zándose en la actividad comercial. 

Vinarós ha sabido reconvertirse 
en sus diversas actividades , incre 
mentando en todo caso el trabajo y 
el bienestar . ¿Dónde está el famoso 
vino que se elaboraba en la comar
ca , el denominado Carlón , que se 
exportaba a todo el mundo? El 
agua , arrancada trabajosa y costo
samente a las entrañas de la tierra 
ha permitido producir hortalizas y 
frutas. Entre estas , las mejores na
ranjas y mandarinas del mundo. 
El aserto no es discutible, pero re
cordemos simplemente como la 
Navelate , la nave] tardía, por esos 
misterios de la naturaleza apareció 
como mutación natural en un huerto 
del término vecino de Alcanar. 
Jamás en la historia ha habido una 
naranja de más calidad que la Na
velate , dejando a un lado los pro
blemas productivos respecto a la 
cantidad que se obtiene por unidad 
de superficie. 

¡Bienvenida sea la fiesta que se 
crea, se recrea y se merece, cuando 
se ama. y respeta la tradición y al 

mismo tiempo se apuesta por el 
progreso! 

Progresistas son los pescadores 
de Vinarós, tteles depositarios de la 
vocación marinera en todos sus 
frentes. 

Aquí se construían barcos apro
vechando las maderas del interior: 
maderas de pino del bosque de 
Irta, carrasca de Cálig, roble y 
carrasca de la Jana y Canet , álamo 
de Traiguera, etc. Vinarós pugnaba 
por ser el puerto de Aragón y al mis
mo tiempo proporcionaba hombres 
para la navegación. 

Recordemos , entresacándolo de 
los libros de historia económica, 
el galeón Santiago construído a lo 
largo de dos años en las atarazanas 
de Vinarós hace cuatro siglos y el 
nombre y apellido de su patrón Pere 
Rubert, que coincide con el apellido 
de nuestra Reina Infantil. 

Vinarós y la mar siempre unidos 
e indentificados , gracias a la voca
ción y al tesón que supuso no cesar 
hasta la construcción del puerto, 
gracias a los pescadores que ofre
cen productos tan exquisitos como 
el del langostino , cuyo nombre, 
también, se identifica con vuestra 
ciudad. Mas insistiendo en el pro
gresismo de los pescadores, habrá 
que resaltar la voluntad de auto
regularse, el buen criterio de or
denar la pesca, el ser los primeros 
de toda la C. Valenciana en plantear 
y aceptar la colocación de arrecifes 
artificiales con el fin de salvaguar
dar la riqueza piscícola , posibili
tando zonas acotadas y refugios pro
porcionados que sirvan de cría y 
c;ontinuada reposición de peces y 
mariscos . 

Deseemos, en consecuencia, la 
necesaria fiesta , en pocos lugares 

Vinatós es ciudad cuyo desarro
llo, crecimiento y evidenciada cate
goría ha tenido que derivar necesa
riamente de la paz, de la tranquili
dad de las tierras que la rodean y 
del Mediterráneo que la baña. 
Quedan muy lejanos los históricos 
tiempos en los que los piratas o 
corsarios asolaban nuestras costas. 
Observad la expeccionalidad de la 
ciudad de Vinarós, llana, abierta , 
sin defensas materiales , enrasada 
en la propia mar. Comprobad cómo 
las poblaciones valencianas se 
situan a unos kilómetros de sus pla
yas, salvando a las que tienen su 
propio resguardo, la altitud que an
taño se fortificaba y proporcionaba 
vigilancia, seguridad y refugio. 

Proclamación de las Reinas y Damas de las Fiestas y Feria 1986 
en la Plaza San Antonio. Foto: Reula 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros __ 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTA
MIENTO EL DIA 11 DE JUNIO DE 
1986 CON CARACTER DE ORDINA
RIA . 

1 .- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

JI .- Expediente de suplemento y 
habilitación de créditos en el estado de 
gastos del presupuesto municipaVúnico 
vigente, con cargo al superávit disponi
ble. 

1.- Procedencia de los fondos . 
II.- Finalidades a que se destina: 

Créditos en aumento. 
III .- Ratificar por el pleno de la 

corporación el acuerdo de la comisión 
permanente de fecha 26 de marzo de 
1985 , en relación con la construcción 
de la red de agua potable desde el ma
tadero a la A venida Castellón (primera 
fase) . 

IV .- Expediente de deshaucio ad
ministrativo del Sr. Polo Molina. 

V.- Adjudicación de puestos y ca
setas del mercado municipal. 

VI. - Reconocimiento de servicios a 
Doña Angelita Sánchez Miralles. 

VJJ .- Aprobación del pliego de 
condiciones de la calle Raimundo de 
A los. 

VIII. - Aprobación del pliego de 
condiciones de la calle Hospital. 

IX.- Aprobación definitiva del pro
yecto de recuperación del mercado. 

X.- Iniciar expediente de solicitud 
de crédito con el Banco de Crédito Lo
cal de España , para la financiación de 
recuperación del mercado. 

XI.- Aprobación definitiva del pro
yecto de urbanización de la Plaza San 
Agustín. 

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
CON CARACTER DE EXTRAORDI
NARIA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 18 DE 
JUNIO DE 1986. 

1 .- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

II.- Compromisos del Ayuntamien
to de Vinaros relativos a la gestión del 
expediente para la construcción del 
emisario submarino en este término 
municipal. 

III. - Aprobación de la cesión al 
Ministerio de Justicia de los terrenos 

XJJ .- Expediente de imposición de 
contribuciones especiales por la ejecu
ción del proyecto de urbanización de 
la Plaza San Agustín. 

XIII.- A probar definitivamente el 
proyecto de Pío XII. 

XIV.- Expediente de imposición 
de contribuciones especiales por la eje
cución del proyecto de urbanización 
de la calle Pío XII. 

XV.- Expediente de solicitud de 
crédito con el Banco de Crédito Local 
de España para financiación de la apor
tación municipal de los proyectos de 
urbanización de la Plaza de San Agus
tín y Avenida Pío XII. 

XVI.- Solicitar del Estado la cesión 
del inmueble de la calle del Pilar para 
la instalación de un Club del Jubilado . 

XVIJ .- Solicitud del Ayuntamiento 
de Vinaros para que le seari incluidas 
determinadas actuaciones en el Plan 
de Instalaciones Culturales de la 
Excma. Diputación Provincial. 

XVIII.- Convenio con la Conselle
ria de comercio y turismo sobre coor
dinación en materia de comercio. 

XIX.- Ratificación del convenio 
con la Conselleria de Trabajo y Segu
ridad Social relativo al mantenimien
to del equipo social de base y trabajos 
de asistencia social.- (Convenio global 
comunitario) . 

XX.- Reconocimiento de compati
bilidad de las funciones que realiza el 
secretario de la Corporación con el 
ejercicio privado de la profesión fuera 
del término municipal. 

XXI .- Ruegos y preguntas. 

propiedad del Ayuntamiento sitos en 
la Avda. de la Libertad para la cons- · 
trucción del nuevo edificio de juzga
dos. 

IV .- Expediente de imposición de 
contribuciones especiales para la eje
cución del proyecto de urbanización 
de la Avda. Pío XII. 

V. - Iniciar expediente de solicitud 
de crédito con el Banco de Crédito Lo
cal de España para la financiación de la 
aportación municipal a los proyectos 
de urbanización de la Plaza San Agus
tín y Pío XII. 

~- ... -
~~· Alf aes Motor 

J. F. Farcha Libori 
Ventas 

Exposici(ín-Venta : San Isidro . iOIJ - Tel. 74 27 llX 
Tall e res - Se rvicio : AmpPsta. 11 - Tel. 74 2:1 ."ih 
SAN CARLOS DE LA RAPITA (Tarra~tina) 
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Reunido el jurado calificador del V 
Concurso de Composición de Pasodo
bles de la "Fira" y Fiestas de San Juan 
y San Pedro , compuesto por los seño
res: 

- D. José Mª Cervera Lloret , cate
drático de Armonía del Conservatorio 
Superior ·de Música de Valencia. 

- D. Marcelo Clemente Antón, Di
rector de la Banda "Unión Musical de 
Yatova" . 

- D. José Ramón Renovell Reno
vell, Director de la Sociedad Alianza 
Vinaros y Director de la Academia Mu
nicipal de Música. 

Emiten el siguiente fallo : 

Primer Premio: Lema "El Jarra)" . 
Segundo Premio : Desierto. 

Abiertos los sobres correspondien
tes a los lemas resulta que el autor del 
Pasodoble presentado con el lema "EL 
JARRAL" , resulta ser D. José Quiles 
Simón, residente en Alcanar (Tarrago
na) , c/ 11 de Septiembre, n° 19 , 2° 
2ª. 

Lo que certifico en Vinarós a veinti
tres de junio de mil novecientos ochen
ta ·y seis, siendo las trece horas. 

EL SECRETARIO 

Amparo Pinto 

«X Certamen Nacional de Cine Amateur 
Ciudad de Vinares» 

Reunido el jurado para calificar las 
películas del "X CERTAMEN NA
CIONAL DE CINE AMATEUR CIU
DAD DE VINARbS" 1986 formado 
por los siguientes Sres ... 

D. Agustín Comes, D. Carlos Cata
lá, D. José Antonio Gómez Sanjuan. 

V . favier Marmaña, O. Juan Manuel 
Beltrán, y D. Agustín Giner, después 
de ver éstas en su totalidad, llegaron al 
siguiente fallo : 

1°.- PREMIO : Desierto . 

2°.- PREMIO : Título : ''Al otro 
lado , un extraño" de Carlos Soler 
Vázquez , de Madrid . 

30 .- PREMIO: Título: "Lactarius 
Deliciosus" de Vicent Casanovas Gui
xa, de Igualada (Barcelona). 

EL SECRETARIO DEL JURADO 

AGUSTIN GINER 

Sociedad de Pesca Deportiva 
La Lubina. Vinaros 4ºConcursoSocialdePesca 

Con motivo de las Fiestas de San 
Juan y San Pedro , se celebró en el coto 
social-Dique de Levante del Puerto de 
Vinaros, el 4º Concurso Social de Pes
ca, trofeo Magnífico Ayuntamiento, 
desde las 7 horas a las 13 horas del día 
22 de Junio del año en curso, con gran 
afluencia de participantes. 

Se obsequió a los participantes con 
un almuerzo , como es costumbre . 

Al final se dieron las siguientes cla-
sificaciones : 

1 o.- Juan Ricart Balada 
2° .- Antonio Beltrán 
3o .- Joaquín Sanz 
40 .- Luis Mezquita 
Pieza de más peso: Juan Esbrí . 

La entrega de trofeos fue efectuada 
por el Sr . Presidente de la Sociedad Sr. 
Raúl Ferreres Ferreres, por ausencia de 
la Reina y Damas por motivos que des
conocemos. 

Agradecemos de antemano al Mag
nífico Ayuntamiento la colaboración 
prestada a nuestra Sociedad . ·. 

Aprovechamos la ocasión para co
municar a los Socios Infantiles· que pa
ra el próximo día 6 de Julio , tendrá lu
gar el 2° Concurso Social para infanti
les desde las 8 horas a las 12 horas . 

Esperando su colaboración aprove
chamos la presente , para saludarles 
atentamente . 

LA JUNTA 

SEAT RITMO 75 CL T. SUOCASION 
GARANTIZADA Año 81 - 20.888 ptas. al mes 

(sin entrada) 
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Reportaje Gráfico de las Fiestas Fotos: Reula 

Día de la Vejez, en el Hogar San Sebastián con los 
Directivos de la Peña «Pan y Toros». Foto: Reula 

Inauguración de la Exposición del Mar, en el Salón de Actos . 
del Ayuntamiento. Foto: Reula 

Exhibición de «Taekwon-do» 

SE VENDE FURGON 
A VIA 3.500 - CS-0489-F 
Para Carnet de 2ª TARJETA NACIONAL 

Tel. 45 49 15 

Inauguración en la Oficina de Información, de la Exposición 
de Filatelia, organizada por «La Colla». Foto: Reula 

Hogar San Sebastián. Día de la Vejez 

Actuación de celes Camaraes» 

S.l.S. Venta de· Ordenadores 
Personales: AMSTRAD y COMMODORE. Gestión: PClO-IBM 

CLASES DE INFORMATICA 
C/.SanJaime,13 - Te/. 454175 



111 Concurso Nacional de Fotografía 
«Ciutat de Vinaros» 

Por tercer año, organizado por la 
Sociedad Cultural «La Colla» y pa
trocinado por el Mag. Ayuntamien
to de Vinaros, se celebra el Concur
so Nacional de Fotografía «Ciutat 
de Vinaros», en el que han compa
recido un total de 98 óbras, proce
dentes de Madrid, Terrassa, Tarra
gona, Castellón, Benicarló, Valen
cia, Benicasim, Alcasser, Ripollet, 
Barcelona, Sant Caries de fa Ra
pita y Vinaros. 

La participación ha descendido 
mínimamente con respecto a las 
ediciones anteriores en lo que se re
fiere a los autores locales mientras 
las obras procedentes del resto del 
estado se han mantenido en su cali
dad que va consolidando al Concur
so de Vinaros como uno de los que 
hay que tener en cuenta entre los 
aficionados a la fotografía. 

La exposición de las obras del 
concurso, y las premiadas en años 

· anteriores, se está llevando a cabo 
en el Colegio San Sebastián que re
sulta muy visitado, no sólo por los 
seguidores de la fotografía sinó por 
el público en general. La inaugura
ción contó con la presencia de Reina 
y Damas de las Fiestas y del Presi
dente de la Comisión· de Cultura 
José Palacios. El acto de clausura y 
entrega de premios se llevará a ca
bo mañana domingo a las doce ho
ras. 

En la organización de esta terce
ra edición del concurso han colabo
rado especialmente HOFMAN S.A., 
KODAK S.A., V ALCA, Floristería 
MARY TERE y el laboratorio GA
MA-5 de Vinaros. 

El Fallo del Jurado fue el siguien
te: 

MODALIDAD COLOR 

ler. premio, dotado con 30.000 
ptas. y trofeo,. Obra: POR AFRICA. 
Autor: Manuel Cruzado Cazador, de 
Castellón. 

2º premio, dotado con 15.000 
ptas. y trofeo. Obra: PASTOR. Au
tor: Joaquín Cabezas Rectoret, de 
Tarragona. 

Accésit, trofeo Kodak . Obra: 
PERSPECTIVA METALICA. 
Autor: Juan Manuel Alberto Sega
rra, de Benicarló. 

MODALIDAD BLANCO Y NEGRO 

ler. premio, dotado con 30.000 
ptas. y trofeo. Obra: SARA Y ELE
NA. Autor: Juan Manuel Castro 
Prieto, de Madrid. 

2º premio, dotado con 15.000 
ptas. y trofeo. Obra: sin título. Au
tor: Fernando Flores Huecas, de 
Madrid. 

Accésit, trofeo Kodak. Obra: 
TORRE. Autor: Alberto Porres Vi
ñes, de Tarragona. 

PREMIOS LOCALES 

PREMIO 
A LA MEJOR COLECCION LOCAL 

Dotado con una cámara PRAK
TICA-super Tl.1000, donada por el 
laboratorio Gama-5 de Vinaros. 
Colección presentada por Amanda 
Cooper. 

TROFEO EXTRAORDINARIO 
AL MEJOR AUTOR LOCAL 

Obra: CREPUSCLE MATUTÍ, 
Autor: Rafael Chaler Fuster. 

Accésits: 
- Obra: A MANOS LLENAS, 

autor: Agustín Castejón Chaler. 
- Obra: Sin título, autor: Anto

nio Martínez Serrano. 
-Obra: SED, autora: Cristel Mi

ralles Hallado. 

La Piafa de Bous s'omplí tola 
per veure l'espectacle de varietats 

Sense cap dubte l'acte que haura 
acollit més quantitat de gental llarg de 
les nostres festes, sera l'espectacle de 
varietats que van poder veure el dia de 
Sant Joan, dimarts passat, on interve
nien els Germans Calatrava. 

La pla9a estava plena de gom a 
gom, l'única part de la gradería que no 
s'omplí, fou, naturalment, la que s'hi 
trobava darrera l'escenari, mentre que 
a !'arena hi havia, fins i tot, gent dem
peus. Podem dir que més de set mil 
persones acudiren a l'actuació gratuf
ta, i quasi totes van romandre als seus 
seients fins al final de l' espectacle, al 
contrari del que ha passat altres anys. 

Els Germans Calatrava van eixir des 
del primer moment, cosa que va sor
prendre en certa manera pensant que 
no eixirien fins a la darrera part com 
sol ocórrer habitualment. Al llarg de 
més de dues hores, van apareixer a 
l'entarimat comics, . ballarins i una ve
dette que van saber mantenir l'interes 
del nombrós públic assistent. 

Els Germans Calatrava van donar les 
notes de més qualitat, encara que els 
manque renovar-se més, varem veure 
poques coses noves que no haguem vist 

ja en televisió, el millor moment fou la 
darrera intervenció amb les al.lusions 
als polítics canviant-los el nom (per 
exemple, a Peces Barba li deia Pescado 
Sin Afeitar), fins i tot el germa "serio" 
no podia contenir la rialla. 

La vedette Teresita la Mojada, mal
grat no lluir-se cantant, va connectar 
·amb el públic, baixant de l'escenari i 
fent pujar a algú a dalt de l'entarimat. 

La comica italiana Serenella, vetera
na ja, va estar graciosa i també va rela
cionar-se amb alguns espectadors. 

Els números de ball foren correc
tes, ben coordinats. El so no era de 
gran qualitat, naturalment tota la mú
sica "enllaunada". El vestuari, prou va
riat, i la il.luminació correcta. 

L'espectacle acaba sobre les dues i 
vint de la matinada, després d'haver 
comen93t amb més de mitja hora de 
retard. Sense ser de gran qualitat, ni 
actualitat, va mantenir-se a un nivell 
acceptable, potser per incloure una 
gran quantitat d'humor amb la qual 
cosa es va evitar l'ensopiment deis mi
lers de vinarossencs que hi acudiren, 
no com ha passat altres vegades. 

Emilio Fonollosa 
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Esplendida actuació de «Les Camaraes» 
a la Pla~a Sant Antoni 

Dintre del marc de les festes de 
Sant Joan i Sant Pere, aquest dilluns i 
durant una hora i mitja, el grup folklb
ric vinarossenc "Les Camaraes" actua
ren un cop més, com ja és habitual a 
les festes majors de Vinaros, acompa
nyats , a més, per un grup de la comar
ca. 

L'actuació estava prevista, en prin
cipi, al pati de l'escola del "grup de 
baix", pero es trasllada l'escenari a 
I'entarimat de la pla¡;:a Sant Antoni, 
lloc potser més adequat que I'anterior, 
especialment per la bellesa de la pla¡;:a. 

Comen¡;:aren ballant l'himne de 
"Les Camaraes" per a seguir després 
amb la "Jotilla", "Bolero de Reque
na" , "Jota de Castelló", i "Moixenti
na". A continuació, pujaren a l'escena
ri la Rondalla de Xert, que interpre
ta varis temes instrumentals de diver
sa procedencia, amb bandúrries i gui
tarres. Després d'aquest, seguí I'actua
ció de "Les Camaraes" amb el preciós 
i conegudíssim "Bolero de Vinaros", 
el qual fou ballat després altra vegada, 
encara que només la primera i darrera 
estrofa, per una simpatiquíssima pare
lla de xiquetes de 4 i 5 anys que arran
caren al públic forts aplaudiments, el 
qua) omplia la pla¡;:a. 

Els altres temes que bailaren segui
dament foren "Ball Pla de Sant Ma
teu'', "Jota de Moneada", aquest 
acompanyat d'un curiós "estandarte" 

amb cintes de colors i un ram de flors 
a la part superior, "Bolero de Caspe", 
"Jota de Alfara" i "Jota de Alcañiz". 

Una altra vegada tornaren a actuar 
els components de la Rondalla de 
Xert, els q uals foren un excel.lent 
complement a l'actuació del nostre 
grup folkloric. Tanca el llarg acte po
pular "Les Camaraes" amb la "Jota 
de tres", popularíssima també i, de 
nou, l'himne de Les Camaraes. 

Es pot considerar d'esplendid 
aquest acte de les festes de S. Joan; el 
nombrós públic assistent gaudí amb els 
balls típics de la nostra ciutat i de les 
comarques valencianes, molt ben 
acompanyats per la Rondalla de Xert. 
anomenada "Grup Turmell", que va 
oferir temes de tuna i folklorics com 
"Carrascosa", "Estudiantina portugue
sa" ... 

Magnífica la tasca de Marisín amb 
els components de "Les Camaraes", 
mostraren una bona compenetració, 
demostrant que aquest grup pot man
tenir-se encará molt de temps, la qual 
cosa és molt important per enfortir els 
arrels vinarossencs. Hi ha molta joven
tut al grup que ho fa amb brillantor i 
ganes i aixo és una garantía de super
vivencia de les nostres "Camaraes". 

Emilio Fónollosa 

Fotos: Alcazar 

Academia 
Técnico-Administrativa 

Arcipreste Bono, 1 - VINAROS 

MECANOGRAFIA- TAQUIGRAFIA 
CALCULO COMERCIAL 

CORRESPONDENCIA- SECRETARIADO 
OPOSICIONES - REPASO E.G.B. 

CONTABILIDAD 
CURSOS DE INFORMATICA 
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Elecciones Generales 1986 Congreso de los Diputados 

MESA 

Partido Socialista de los Trabajadores 
Centro Democrático y Social 
Coalición Unidad Popular Republicana 
Mesa para la unidad de los Comunistas 
Partido Reformista Democrático 
Unificación Comunista de España 
Partido Socialista Obrero Español 
Coalición Popular 
Unitat del Poble Valencia 
Falange Española de las J.O.N.S . 
Coalición Izquierda Unida 
Unión Valenciana 
Los Verdes 
Partido Obrero Socialista r nternacional 

Blancos 
Nulos 

Censo de la mesa 

MESA 

Sección 1 Sección 2 Sección 3 

1 2 1 2 1 2 

3 10 o 2 3 o 
39 43 53 38 44 35 
o 1 o 1 o 

13 5 3 o 6 2 
21 20 40 29 21 32 

3 1 3 1 2 

Sección 4 

1 

3 
51 
o 
o 

11 
o 

2 

45 
o 

15 
o 

S.5 Sección 6 Sección 7 

Uni. 1 2 1 2 

2 o 2 o 3 
36 43 50 46 39 
o 3 o o o 
o 1 o 1 2 
5 19 11 12 17 
o o 2 o 

339 316 179 174 166 173 211 216 186 255 261 224 231 
143 131 259 227 180 200 151 118 109 104 105 98 72 

3 5 5 7 7 9 8 3 4 2 1 10 7 
o 1 1 o 2 o o o 2 o 

17 8 6 5 22 13 18 20 7 14 12 12 12 
3 3 5 3 2 3 3 2 o o 4 o 
7 
o 

2 
o 

8 
o 

3 
o 

8 
o 

8 
o 

4 
o 

2 
2 

2 2 
o 

3 
2 

2 
o 

1 
o 

' 

Sección 8 S.9 Sección 10 Sección 11 

1 

o 
15 
o 
3 

10 
3 

174 

95 
3 
2 
8 

2 
2 

2 Uni. 1 2 1 2 

5 2 6 2 5 2 
24 40 32 38 64 43 

o 4 o 2 3 
2 2 5 7 11 6 

23 26 27 8 23 14 
o 2 o 1 o 

164 176 352 394 394 355 
77 212 164 167 115 126 

5 7 11 6 4 9 
o o o 3 1 1 
4 11 15 8 25 18 
1 3 5 5 2 
1 
2 

9 3 
o o 

9 
o 

5 4 
2 

12 7 o o 3 4 3 9 o o 2 3 o 4 o 3 6 o o o 
14 4 o o 12 4 7 4 18 o 6 12 9 5 o 13 12 11 o o 

814 766 788 675 694 686 645 616 513 627 664 567 510 461 472 762 875 899 934 776 

Total 

51 
818 

16 
70 

384 
21 

4.940 
2.853 

116 
16 

255 
47 
85 
12 

49 
131 

Senado 
Sección l Sección 2 Sección 3 Sección 4 S. 5 Sección 6 Sección 7 Sección 8 S.9 Sección 10 Sección 11 Total 

1 2 l 2 1 2 1 2 Uní. 1 2 1 2 1 2 Uni. 1 2 1 2 

VicenteJoséAlbertGiménez(U.C.E.) 2 1 O O O 1 O O 3 O O O l 3 2 18 
MaríaDoloresAgustíSoler(P.R.D.) 17 15 36 21 19 21 9 8 4 20 9 13 11 8 16 21 25 13 23 10 319 
Jaime Mundo Alberto (P.R .D.) 15 14 37 23 19 26 8 10 4 19 9 13 10 7 16 22 24 9 18 9 312 
Fco.JavierTraverTorras(P.R.D .) . 15 13 34 19 17 21 8 7 4 20 8 10 13 6 15 18 24 10 17 10 289 
José Vicente Aguilar Borrás (AP-PDP) 138 125 261 228 181 194 150 118 108 101 102 95 73 94 77 206 154 157 112 120 2.784 
JoséLuisBarrioAlonso(AP-PDP-PL) 131 123 257 219 178 193 142 116 106 96 99 97 70 91 79 201 151 152 109 112 2.722 
EnriqueE.GómezGuarner(AP-PDP-PL) 128 123 251 217 175 187 142 114 103 91 99 94 69 90 73 195 150 149 106 117 2.673 
LuisAlcaláGómez(P .S.O.E.) 341 306 169 180 166 174 208 217 186 248 249 219 222 164 153 185 351 367 391 337 4.833 
Miguel López Muñoz (P .S.O.E.) 337 299 170 174 163 174 209 208 185 248 247 218 216 163 156 181 345 360 388 336 4.772 
JosefinaLópezSanmartín(P.S .O.E.) 323 301 161 173 161 170 198 202 181 240 242 211 214 158 149 180 335 350 373 323 4.645 
Juan Bautista Boix García (I.U .) 37 23 33 17 40 36 45 42 14 24 23 26 22 13 13 28 24 27 45 37 569 
Joaquín Garcés García (1.U.) 21 16 7 9 24 23 23 26 8 14 19 12 16 6 5 14 16 14 25 23 321 
Josep Antoni Ruiz Salvador (LU.) 20 15 7 9 22 22 23 23 8 13 18 12 14 7 5 12 16 13 24 24 307 
Ricardo Ruiz Pozo (F .E. Jons) 3 O 4 3 O 1 1 1 4 3 O 2 O 1 O 3 2 2 1 32 
Rafael Menezo Rosalen (U.P.V .) 4 7 12 12 14 12 8 9 6 2 2 17 3 4 8 14 9 9 6 8 166 
Ramón Royo Arago (U .P .V.) 2 4 9 11 9 9 6 4 5 O 2 8 3 3 6 8 9 8 6 7 119 
Juan Manuel Traver Cabedo (U .P .V.) 2 4 6 11 5 6 3 3 4 O 2 5 2 3 5 5 8 6 3 5 88 
Francisco Bonet Collado (U .V.) 3 2 6 1 2 6 4 2 O 3 O 2 5 4 2 4 O 2 50 
Lourdes Martín Guillamón (U .V .) 3 2 4 5 3 O 2 O 3 4 O 1 4 3 40 
Vicente Montagut Hofer (U.V .) 3 1 4 5 3 1 O 1 O 2 4 O 2 2 34 
José Ramón Broch Viciedo (C.D .S.) 42 45 47 42 46 31 45 42 40 46 48 42 34 15 22 45 33 32 57 37 791 
Rafael Calvo Calpe (C.D.S.) 32 44 45 39 40 28 39 39 39 40 45 40 35 14 22 36 28 31 57 37 730 
Max Gea Bueno (C .D.S.) 28 41 42 38 39 25 36 38 39 37 45 39 34 14 20 36 27 30 53 37 718 
José Borrás García (M.U.C.). 14 5 5 2 O 3 2 3 1 4 2 3 6 5 9 6 74 
Ramón Gari Giménez (M.U.C.) 11 4 4 O O O 3 O 3 3 4 4 5 6 53 
Rafael Muñoz Heredia (M.U.C.) 10 4 3 1 O O O O 3 O 2 O 3 4 4 5 6 48 
Joaquín Herrando Gimeno (P .O.S.1 .) · O O O O O O O O O O O O O 7 

Blancos 
Nulos 

13 2 1 o 2 1 o 8 8 6 7 11 9 9 o 12 9 1 o 19 21 34 o 200 
17 33 13 19 13 14 18 14 12 8 11 12 21 12 15 7 17 30 11 25 322 

Leídos 
V~lidos 

611 557 584 491 476 483 471 439 370 452 455 444 312 324 314 506 638 659 677 586 4.929 
524 561 510 453 469 453 425 351 444 444 423 312 292 602 608 632 561 8.064 

Gimnasia desarrollo y crecimiento 
Correctiva_ Respiratoria Integral «asma» 

Educación, atención y coordinación 
Masajes - Sauna - Rayos 

Estudio Gimnasia Aplicada 
Plaza San Agustín , 9 - 1° - Tel. 45 44 80- VINAROS 

Horario: De 8 a 10- de 16 a 22 h. 

BOLSOS Y ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 

¡UNICA EN VINARÓS! 
- FABRICACION PROPIA -

GRAN SURTIDO EN BOLSAS 
PARA PLAYA 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) 



Exhibición de "Taekwon-do», el 
pasado martes, día de San Juan 

Este pasado martes, festividad de 
San Juan Bautista, y después de la 
actuación del grupo de teatro caste
llonense «Xarxa Teatre» , se ofteció, 
en la plaza S. Antonio, una curiosa 
exhibición de una de las artes mar- / 
ciales que más atrae la atención en . 
nuestra ciudad, el «Taekwon-po» o 
kárate surcoreano. ' 

En primer 1 ugar, realizaron una 
serie de ejercicios conjuntos todos 
los niños componentes de la escuela 
de «Taekwon-do» de Vinaros, para 
pasar después a ofrecer una serie de 

llaves por parejas . .El público lo con
templó con interés , especialmente 
por la corta edad de algún niño. 

A continuación, realizaron su ex
hibición los jóvenes de mayor edad, 
entre los cuales se encuentra alguno 
con un nivel elevado de «Taekwon
do». Aquí las llaves eran más espec
taculares , destacando una lucha en
tre dos, portando un cuchillo uno de 
ellos . · 

La última parte de la demostra
ción estuvo dedicada a partir made
ras con pies y manos , ejercicios de 
gran espectacularidad aunque difí
ciles de realizar, como así le ocurrió 
a una niña que tuvo que desistir tras 
varios intentos; no así los mayores, 
pues lo realizaron con éxito. 

Exhibición de «Taekwon-do» 

Tras acabar toda la exhibición, la 
cual contó con numeroso público, 
recabamos la atención del director 
de esta escuela de artes marciales, 
el señor Manuel Fernández, Cintu
rón negro, tercer DAN. Nos contó 
que su escuela cuenta con cerca de 
70 alumnos, de muy diversas eda
des, como pudimos comprobar, ha
biendo dos o tres que destacan co
mo son Antonio Hallado y Elvira 
Miralles . 

Destacó que la preparación físi
ca es lo que ocupa el mayor tiempo 
en el entrenamiento de los alumnos, 
insistiendo en los ejercicios de equi
librio. Es un arte marcial más mo
dernizado, menos fuerte y menos 
sacrificado . Los jóvenes tienen in
terés aunque cuesta en principio 
acomodarse a esta modalidad de
portiva. 

Finalmente nos habló de las ca
tegorías de cinturones (blanco, 
blanco-amarillo, amarillo, naranja, 
verde ... ), indicando que para llegar 
a la máxima categoría, cinturon ne
gro, requiere cinco años, teniendo 
ya una base , practicando hora y me
dia durante tres días a la semana. 

Emilio Fonollosa ' 

Autos alquiler sin chófer 
¡Precios especiales para Viajes de Boda! 

PANDA- POLO- MAL.AGA 
Tels. 45 06 01 - 45 42 67 - María Auxiliadora. 2 1 
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Ayudas para heladas ~e 
Abril del 86 ~1~!!Ar0:E~~~~~ 

pts/Ha. 

El Pleno del Consell de la Genera-
lidad Valenciana, a propuesta de 
las Consellerias de Economía y Ha
cienda y de Agricultura y Pesca, 
aprobó en su sesión del 16.06.86 un 
Decreto por el que se instrumentan 
ayudas financieras a los agricultores 
afectados por las heladas de Abril 
de 1986. 

Las ayudas financieras consisti
rán en créditos subvencionados de 
manera que el interés efectivo de 
estos préstamos para los beneficia
rios no supere en ningún caso el 
8 % . La cantidad total de préstamo 
a subvencionar asciende a 1.500 mi
llones de pesetas y la bonificación 
sobre el tipo de interés, equivalente 
a 3 puntos, siendo el máximo permi
tido por las Entidades del 11 % .. 

Por parte de las Direcciones Ge
nerales de Política Financiera y de 
la Producción Agraria de ambas 
Consellerias se han mantenido con
tactos con las Entidades Financieras 
en orden a arbitrar una vía de finan
ciación preferente para los agricul
tores afectados. Las características 
de los préstamos serán: 

- Cuantía máxima: 1.200.000 
pts. 

- Plazo máximo: 3 años, con uno 
de carencia. 

- Amortización: 2 cuotas anuales 
hechas efectivas el 31 de julio de 
1988 y el 31 de julio de 1989. 

- Interés máximo: 11 %, pago 
de intereses semestrales. 

La cuantía de los préstamos se 
determinará de acuerdo con los si
guientes módulos: 

FRUTALES REGADIO: 
225.000 ptas./Ha, (EXCEPTO CI
TRICOS). 

Dado que la finalidad de los prés
tamos es compensar los costes de 
producción de la próxima campaña, 
se limita el total de préstamos a con
ceder por beneficiario a 1.200.000 
pts. Se entenderá que sólo podrá 
existir un beneficiario por unidad 
familiar o de hecho. 

Las solicitudes s~ presentarán 
hasta el 15 de julio en las Agencias 
de Extensión Agraria, Servicio Te
rritoriales o Centrales de la Conse
llería de Agricultura y Pesca, en los 
impresos editados por la misma. 
También podrán presentarse en 
las Entidades Financieras cuando el 
agricultor delegue la tramitación de 
las ayudas en la misma. 

Los Servicios Territoriales de la 
Conselleria , una vez comprobados 
los daños , diligenciará la solicitud 
comunicando la cantidad de présta
mo aprobada y devolviendo una co
pia al agricultor o a la Entidad Fi
nanciera. 

El plazo de comprobación finali
zará el 25 de julio y los préstamos 
podrán comenzar a formalizarse an
te las Entidades a partir del 1 ° de 
Agosto de 1986. 

Los impresos obrarán en poder de 
las Agencias de Extensión Agraria 
y Servicio de la Conselleria a partir 
del 23 de junio de 1986. 

Asimismo, se ha editado una hoja 
divulgadora donde se informa de las 
características de las ayudas . 

SERVICIO DE 
EXTENSION AGRARIA 

FUNERARIA VINAROZ 
- - - :'vf f'H:'RllCr .1 Co1ru . 37 ---

Servicios a compañías J particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40 - Te! 45 28 90 

Rogad a Dios por el alma de 

Adela Gerada Caballer 
Que falleció cristianamente en Valencia 

el dí a 14 de Junio de 1986, a la edad de 84 años 

E. P.D. 

Sus hijos, hijos políticos, nietos, biznietos, hermanos , herma-
nos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

.. Vinaros-Valencia, 1986 

1 
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INAUGURACION 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Abrió sus puertas al público en 
el Paseo Marítimo 8, el Pub-Cafe
tería OSCAR'S. Es un local am
plio, con decoración muy alegre, 
juvenil y veraniega, que ha tenido 
una gran aceptación. Dispone de 
amplia terraza y servicio esme
rado. El día de la inauguración 
sus titulares José y Víctor Gar
cía, obsequiaron con delicadeza. 
Pienso, que está llamado a tener 
buen éxito y así lo deseamos. 

SALON DE BELLEZA 

Está al frente del mismo y en 
la calle del Socorro 37 2º, María 
de los Angeles Pahisa Gabaldón, 
que con gran prestigio profesio
nal y procedente de Barcelona, 
cuenta con amplia y selecta clien
tela. Felicitación y no dudamos 
que irá en aumento. 

PUNTO DE PARTIDA 

La gran familia del Vinarós 
CF, esta tarde a partir de las 5 y 
en el Auditorio Municipal 
"Ayguals de Izco" de la plaza de 
San Agustín, tiene una cita im
portante. A buen seguro, que 
nuestro club tendrá que seguir 
bajo la batuta de una comisión 
gestora, al igual que la temporada 
85/86. Esta tarde pues, se cono
cerá la composición de la nueva 
gestora que va a encabezar un 
año más, el buen amigo, Manolo 
Agustín Marcos Matamoros. Na
die debe faltar a esta reunión, 
donde se van a poner las primeras 
piedras del edificio del Vinaros 
CF 86/87 y con la esperanza de 
una exitosa campaña. 

1 

BODA 

En la Arciprestal de la Asun
ción, se unieron en matrimonio 
el buen amigo Agustín Forner 
con la bella y encantadora señori
t~ Paqui _Marza que lucía un pre
ciosa tra1e nupcial. La cermonia 
religiosa a cargo del Rd. D. José 
María Valle, con emotiva plática 
de circunstancias. El banquete de 
bodas se celebró en el restaurante 
El Cortijo de Benicarló con am
pli~ asistencia de familiares y 
amigos. En viaje de luna de miel 
visitaron Atenas (Grecia) y las 
principales islas del Mar Egeo. 
Cordial felicitación al joven ma
trimonio con el deseo de lo 
mejor. 

ABRIO SUS PUERTAS 

Una Cafetería-Heladería en la 
P/,aza de San Antonio, en el local 
donde estuvo instalado Promo
banc. Su titular es Heman Van 
Hout, y se llama EL BUCANE
RO. El local ha sido adecuado 
c?nvenien_te a este tipo de nego
cio y esta muy concurrido. Que 
siga el éxito. . 

SE CASARON 

En la Arciprestal de la Asun
ción, se unieron en matrimonio 
Francisco Albella y la gentil y be
lla señorita Sandra Esteller de 
conocida familia de San Jorge. 
La ceremol).ia religiosa tuvo lugar 
en el Ermitorio de la Virgen de la 
Salud de Traiguera, con asisten
cia de familiares y amigos. El 
banquete de bodas, en el restau
rante Roca de nuestra ciudad. En 
viaje de luna de miel, visitarán 
Cuba. Felicitación y muy espe
cialmente a nuestro estimado 
amigo Leopoldo Esteller y distin
guida esposa. Foto: Alfonso. 

' ' 

DE USA 

Para pasar temporada de vera
no en su ciudad natal, llegó pro
cedente de Brooklyn, donde resi
de habitualmente, nuestro buen 
amigo Ramón Pedrol Doñate, 
acompañado de su distinguida es
posa, Aida Lamillar Borgues. Fe
li.z estancia. 

SE LLENO 
Con motivo de la gran gala ar

t~stica, a puertas abiertas, y ofre
cida por la Comisión de Fiestas 
graderíos y albero de la plaza d~ 
toros, se llenaron a rebosar. El 
conjunto de variedades, coman
dado por los hermanos Calatrava 
siempre ocurrentes, distrajo a la 
concurrencia. 

En el Casino, actuó el pasado 
miércoles, la popular artista Car
men Sevilla, que cantó lo más co
nocido de su repertorio, y cose
chó muy gentiles aplausos. 

DE ANDORRA 

Pasan unos días en Vinaros y 
procedentes del Principado, don
de residen habitualmente, nues
tros buenos amigos Alberto Usu
biaga Santin, ex-jugador del Vi
naros CF y distinguida esposa 
Ampa;o Gu_imerá, con su hijita 
Patncw.. Feliz estancia. 

DE VERANO 

• Para pasar temporada estival 
y desde Barcelona, se encuentran 
en Vinaros, Maite Carreras Balles
ter de Redó y sus hijos, Carlos, 
Luis y Antonio. 

• Se encuentra unos días en 
esta ciudad, Carl Baker esposo de 
Rosita Zafra y procedente de La 
Haya (Holanda). Dentro de unos 
días, el joven matrimonio regre
sará a dicha ciudad de los Países 
Bajos. 

• De Valencia, la distinguida 
dama, Mila Sancho Sanz con su . , 
metecita. 

Enlace: Moya-Aixalá 
Foto: Reula 

Enlace: Sorlí-Gil 
Foto: Reula 

Enlace: Llavería-Callarisa 
Foto: Reula 

PROXI MA BODA 

El sábado día 5 de Julio y en 
la capilla de la Arciprestal se ca
sarán ]uanito Pastor, jugador del 
Levante UD y la guapa señorita 
Maribel Serret. El banquete de 
bodas tendrá lugar en el restau
rante "El Langostino de Oro" y 
luego la fiesta se continuará en 
el chalet de los padres de la no
via. La ceremonia religiosa a par
tir de las 8'30 de la noche. 



X Certamen Nacional 
de Cine Amateur 

<<Ciudad de Vinares)) 

Casa 
de la Cultura 

Domingo, 29-19 horas 

Proyección . 
Films premiados 

Vinaros 
Festes de Sant Joan i Sant Pere 

1986 

Cant Coral 
Actuació Conjunta de 

Coral Infantil ED EL WEISS 
de El Pont de Suert 

Coral Infantil 
PEQUEÑOS CANTORES de Vinaros 

Coral Juvenil SANT SEBASTIÁ 
de Vinaros 

Lloc: Auditori Municipal 
Dia: 28 de juny 
Hora: 6'30 de la tarda 

ENTRADA LLIURE 
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Festes i Fira de 
Sant Joan i Sant Pere 

Auditorio Municipal 
W. Ayguals de Izco 

Vinar os 
Sábado, 28 de Junio 1986-A las 20 horas 

Extraordinario Concierto 

Dolores Cava 
(Soprano) 

y 

Emilio López de Saa 
(Pianista) 

Organiza: Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
ENTRADA LIBRE 

é 111 Concurso Nacional 
~i de Fotografía 
:2 fJf «Ciudad de Vinaros» 

1 er Premio Blanco y Negro 

OBRA: «SARA y ELENA)), J. M. CASTRO PRIETO 

ASEGURE SUS COSECHAS DE CITRICOS, FRUTALES Y HORTALIZAS EN ((LA UNIÓ DE LLAURADORS)) ·Tel. 4515 56 



'1)/JUJ/'Qj Pagina 13 - Dissabte, 28 de Juny del 1986 

- A mí JlO me hacen falta Mila
gros. Tengo mucha fe. 

- Tú no necesitas milagros por
que tienes mucha fe ... y porque en 
tu vida te han sucedido , te suceden 
muchos milagros ... 

- ¡?! ¡Es verdad! 

- A ver si nos encontramos con 
un milagro como el que reciente
mente le sucedió a aquel señor de 
Cuenca .. . 

- Me voy cargado de peticio
nes . .. Yo llevo un gran motivo de 
agradecimiento ... Yo voy a ayu
dar... a rezar... a llorar de emo
ción . .. 

Eran conversaciones de estación, 
cuando esperábamos el tren de la 
Peregrinación Diocesana a Lourdes, 
a las ocho de la tarde del día de San 
Juan. Subieron a su correspondien
te vagón sesenta y nueve personas. 
De ellas, cincuenta y nueve eran de 
Vinaros. En el grupo iban diez en
fermos. Muchos de los que viajaban 
iban en plan de servicio: dos sa
cerdotes , treinta y dos enfermeras, 
cuatro azafatas , un brancadier, una 
aguadora... Entre los peregrinos 
había un puñado de jóvenes . 

Ir a Lourdes es mucho más que ir 
a por un milagro. Es vivir una ex
periencia espiritual profundísima. 
Es visibilizar las emociones religio
sas: adoración y contemplación y 
admiración, arrepentimiento y con
versión, petición, agradecimiento . 
Es confortamiento y edificación mu
tua, porque la piedad y el fervor, la 
religiosidad allí es fuerte , y se con
fiesa y se comparte. Se siente a 
Dios. Y la mediación de Santa Ma
ría. 

¿Y el milagro? El milagro es esa 
presencia del Dios que hace maravi
llas , continuamente, en abundan
cia . A veces, muchas veces, los 
efectos de la presencia poderosa de 
Dios son espectaculares y aparato
sos. Otras veces --eso pasa a dos 
por tres- Dios opera sus prodigios 
quedamente . Porque los ingredien
tes del milagro son perennes: fe 
y confianza, petición; poder y bon
dad de Dios. Y entonces el milagro 
florece también cada día . Con 
pasos quedos, pero perceptiblemen
te, Dios está con nosotros . 

Y más. Si hoy los hombres necesi
tan más el milagro para «ver» a 
Dios , seguro que Dios menudeará 
el milagro. Esto está escrito en el 
Evangelio cantidad de veces. 

• FESTIVIDAD DE SANT PERE: 
Los pescadores hacen la fiesta de su 
patrón. Misa en la parroquia de san
ta Magdalena, a las 12.30. 

•FIESTA SINODAL: Tiene lugar 
en Tortosa , en el seminario. Presi
de el Sr . Obispo y acuden grupos 
sinodales de todas las diócesis. Se 
presentará el folleto fruto de la pri
mera etapa del Sínodo. 

Instituto de Bachillerato 
« Leopoldo Querol >> 

e.o.u.: PRUEBAS 
DE SELECTIVIDAD 

El Vicerrector de Ordenación Aca
démica nos envía un oficio en el que 
nos dice lo siguiente: 

"En relación con las próximas prue
bas de acceso a la Universidad , a conti
nuación le indico el tumo y lugar de 
actuación correspondientes a los alum-

nos de ese Centro : 

Lugar de actuación : 

Instituto Politécnico de Formación 
Profesional de Castellón . 

Avda. Parque del Oeste, 1. 
Castellón 

Tumo de actuación 2ª sesión. 
Comienzo el día 2 a las 9 horas. 
Valencia, 19 de Junio de 1986" 

PREINSCRIPCION EN 
LA UNIVERSIDAD PARA 

ALUMNOS DE COU 

Los alumnos de C.O.U. que superen 
las pruebas de Selectividad en junio 
deberán presentar, en la Secretaría del 
Instituto, una instancia de preinscrip
ción en la Universidad entre los días 
15 y 25 de julio, y entre el 1 y el 8 de 
octubre, en el caso de los alumnos que 
superen las pruebas de septiembre. 

El modelo de instancia será enviado 
a los centros por la Universidad. 

ZADORES DE LIBERTAD ... 

Venga a verlo, 
le esperamos en nuestro 
Stand de la Feria de Maquinaria 
del 27 al 29 de Junio 

o Autoca, S.L. Carretera Va/encía - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Vida/ Serrulla, acuarelas en el Auditorio Municipal 
El saber hacer y la buena escuela 

son dos virtudes a destacar en este pin
tor castellonense que se presenta en 
nuestra ciudad, durante las fiestas ma
yores. 

Acuarela hecha gozo y calma, cuer
pos cerrados, ojos tranquilos y serenos, 
carnes seguras, sensibles ... , paisajes ma
rinos y rincones típicos fecundando 
formas y funciones, hechas de discipli
na y precisión en una tentación de es
tudiada belleza con sugestivos efectos 
de luz y color; a la búsqueda de resol
ver complejos problemas con intuitiva 
espontaneidad, con presencia y efecti
vidad, de dibujo suave, cultivado, plas
mando el momento vital con equilibra
do ánimo compositivo. Reducido a 
elementos mínimos, en la poquedad, 
en la evocación espectral del rasgo·, en 
el temblor de la línia y la fuerza calla
da del ritmo frente al frenesí que se 
desliza en nuestra vida. 

El artista se presenta como árbitro 
en el puro goce de presencias desvincu
ladas de utilidad, ofreciéndonos lo ex
presivamente pictórico. Precisión y ele
gancia junto a su capacidad de sorpre
sa ante visiones ciudadanas que por su 
condición de fugitivas se hacen necesa
rias en el futuro. Poquedad del trazo . 
que determina el instante que lo hace 
persistente, humildad del signo que lo 
envuelve, enriquecedora aparición del 
garabato que "lo hace creativo, reteni
do remanso de plenitud, reiterativo y 
con única solución ambiental. 

Paisajes marinos, la luz se hace ele
mento mágico, evocador; a la búsqueda 
del ambiente vital, motivo creador de 
exaltada contemplación y evasión sen
timental, pero con naturalidad, sin la 
magnificación del instante. Se simpli
fica la inagotable configuración del 
paisaje, los fondos se concentran en 
planos, se ero.matizan, vibran en refle
jos, se ritman: tiemblos de aguas heri
das por el trazo indolente, quieto, res
baladizo y cambiante de los regalillos 
en luz, palpitantes de gris claro, hechos 
de silencios, nostálgico testimonio de 
un no lejano tiempo, queja callada de 
un mundo que se nos va en el silencio 
de una luz incierta, huidiza. El paisaje 
se dilata, la luz quiebra albores; fría 
alba, lámina dura de las aguas, sensibi
lidad del instante; la precisión de la 
forma se desvanece y en su lugar se nos 
ofrece la materia rutilante de toque 
blanquigris, composición puntillista, li
berándonos de la lucidez pictórica de 

la forma, alcanzando espontaneidad 
del gesto en su fluir liberal, en su mo
dul31 escurridizo, impalpable, corrosi
va, poética con manchado rojo. 

Rincones típicos, juego angular, es
pacio voraz, creador de fuerza cons
tructiva, perspectivas de líneas conver
gentes, vivificadora del encuadre, atra
pando vertiginosa y provocativa linea
lidad. Da rienda suelta a su impulso ve
hemente, plagado de detalles en la fa
chada de la iglesia, pintura gozosa, en
volvente y de paleta encendida y rica 
que se diluye en la luz dorada, ventu
rosa de rasgo impreciso y esfumado, 
los personajes que la ambientan no 
presentan la más mínima voluntad de 

composición, puro juego de contrastes 
cromáticos, simples garabatos, vibran
tes de envolvente trazo que los capta y 
equilibra. 

Muchachas, figuras afirmadas con
tra el fondo verde-oliva, dinamismo de 
la línea en su tensión , en su estremeci
miento del desnudo , lozanía de la car
ne, de precisa y sutil tonalidad , acen
tuando perfil en animosa introspec
ción , afirmando anatómica viscerali
dad, e'.'ótica y una pizca de seducción 
con resonancias impresionistas, requie
bro en el que resbala el cálido cuerpo 
con perezosa gracia seductora absorta 
toda en su carnal hermosura; angula
ción festoneada de zonas iluminadas 
de amarillo excesivo . Aparente indo
lencia, tenue, flotante figuración , ab
sorbida en su dimensión solitaria, dis
tanciadora . 

Por lo que hace el color, de fecunda 
retención, de sedante presencia matéri
ca construcción rítmica de la mancha 

como objetivo primordial de la figura
ción, de sedante temporalidad, muy 
personal, afirmada en la tenue soledad 
del ,gesto, del color , a la búsqueda del 
temblor escondido en el cromatismo 
severo del gris, dominante, flotando en 
el blanco, abriendo espacios y desve- . 
!ando incidencias de luz ; luz crepuscu
lar en derretidas lontananzas: el blanco 
alude al tranquilo cabrilleo de las 
aguas, apenas afirmado por la línea 
azul en esa levedad tan suya . 

Prima la eficaz transmisión de una 
realidad cotidiana, repetitiva en su 
deambular porteño o ciudadano, cap
tada en su intensidad, con ahorro de 
recursos pictóricos; evocación fijada 
con cierto regusto sedante, desvincu
lada de circunstancias ; en la textura se 
afirma su natural sencillez que la en
vuelve, y el sedante silencio que la 
alivia. 

Agustí 

SE TRASPASA SALON 
DE PELUQUERIA V ESTHETICA 

En País Valenci a. 25 (esquina San Francisco) - Tel. 45 50 59 
- COMPLETAMENTE EQUIPADO -

Dm~illmll\\YJJlllDOll~ 
D~ tfi~~~fittmo~ 
San Bias. 20 - Tel. 450045 
VINAAOS CCastellónl 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioafecció 
Cultura Is 
Esportives 
Survival 
Ecológiques 

lnformació Tel. 45 17 46 

De 9 a I i de 5 a 8 i a la 
PI. Sant Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinaros 
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Excursión a Madrid y alrededores 13·6·86al17·6·86 

Para hacernos una idea de lo que, 
durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 
de Junio, vimos y visitamos los 
alumnos de octavo de EGB del C.P. 
«MANUEL FOGUET» de Vinaros 
vamos a hacer la siguiente enume
ración: 

Valencia 

Torres de Serrans 
Túria cauce antiguo 

Aranjuez 

Palacio Real 
Casita del Labrador 
Jardines 
Río Tajo 

Madrid 

Congreso de los diputados 
Museo del Prado 
Casón del Buen Retiro: Guernica. 

Pinturas del siglo XIX 
Patio de Armas del Palacio Real 
Puerta de Alcalá 
Cibeles 
Neptuno 

Jardines del Parque del Buen Re
tiro. Estanque 

Plaza de España. Edificio Cer
vantes 

Gran Vía 
Paseo de la Castellana; Plaza Co

lón. Estadio Santiago Bernabeu 
Viajamos en metro para hacer 

compras en unos grandes al
macenes 

Avila 

Murallas 
Catedral 
Iglesia de Santa Teresa 
Puerta de la Bisagra 

La Granja de San Hildefonso 

Real Sitío 
Fuentes y Jardines 

Segovia 

Acueducto 
Alcázar 
Catedral 

Valle de los Caídos 

Basílica 

Estudiant de Físiques dóna classes de: 
FÍSICA MATEMATIQUES i QUÍMICA 
Nivell: B.U.P., e.o.u. i SELECTIVITAT 

Tel. 45 24 00 / Truqueu de 5 a 9 

NATALICIO 

La esposa de Manuel Mer
chant, ella de soltera Mª del 
Valle Carmona, dio a luz con to
da felicidad a una hermosa niña 

' que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Sonia. 

Enhorabuena al joven matri
monio por tan gran ventura. 

ADIOS MEXICO 86 

Mañana abajo el telón del 
Mundial de Fútbol en su XXIII 
edición. España pudo y mereció 
llegar más lejos, pero la diosa for
tuna, se mostró esquiva. Mañana 
en el Azteca, Argentina-Alema
nia. El triunfo teuton explosionó 
a los hinchas que pasan vacacio
nes en Vinaros, y lo expresaron 
de forma ostensible. Nos alegra
mos por ello. 

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 -

Toledo 

Catedral 
Iglesia de Santa María la Blanca 
Sinagoga Judía 
San Juan de los Reyes 
Alcázar 

Nos extenderíamos demasiado si 
diéramos con todo detalle lo que ha 
representado esta excursión para 
todos nosotros. Hemos quedado 
muy satisfechos e impresionados de 
todo lo que hemos visitado. 

Mención especial merece nues
tra visita al Congreso de los Diputa
dos pues, tanto la policía como la 
guía nos atendieron con exquisita 
amabilidad. Por unos momentos 
fuimos Presidentes de Gobierno, 
Ministros, Diputados y Oposición. 
Quizás haya sido la lección más 
importante de nuestra vida. Agra
decemos la deferencia que tuvieron 
para con nosotros, puesto que a 
otros grupos sabemos que les de
dicaban tan solo media hora, y noso
tros estuvimos una hora larga. 

Hemos de resaltar también la 
gran amabilidad con que nos aco
gieron en todos los lugares, tanto 
los oficiales como los privados. 

Nos gustaría, desde estas pági
na!¡, dar las gracias a todos aquellos 
que han hecho posible la rea
lización de esta excursión tan 
ansiada por todos nosotros. Muchas 
gracias a los profesores sobre los 
que ha recaído todo el peso de la 
excursión, a la DIRECCION del 
colegio a la inspección técnica, als 
SERVEIS TERRITORIALS D'EN
SENY AMENT, al chófer tan estu
pendo que tuvimos y a los que de 
manera directa o indirecta han 
trabajado para que pasemos unos 
días culturales y de esparcimiento. 
¡Ah! gracias a nuestros compañeros 
de 6º y 7° del colegio que tanto 
nos han ayudado en la venta de 
papeletas. Les deseamos que en 
la suya lo pasen tan bien como 
nosotros lo hemos pasado. 

Alumnos de 8° E.G.B. 
Col.legi Públic «Manuel Foguet» 

SE OFRECE 
CANGURO 

Llamen al 45 06 60 

EXHIBICION 

Se llevó a cabo en LA CLOSA, 
y de Aeromodelismo, con una 
muy nutrida participación y lle
gados de San Carlos de la Rápita, 
Amposta, Tortosa, Castellón y 

Zaragoza. Dicha exhibición fue 
seguida con inusitado interés y 
destacó la participación de dos 
jovencísimos pilotos de Zaragoza 
que hicieron las delicias del res
petable. Foto: Alfonso. 
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Gran Festival Esplai 
Cuando llega el mes de Junio la 

Directiva y alumnas del ballet Es
plai nos ofrecen como final de cur
so su Festival. Este año como pri
mer lustro de vida tendremos que 
hacer un poco de historia a finales 
de 1981 Ana Castán en la calle Co
vento abrió al público de Vinarós 
el Ballet y Gimnasio Esplai. Y en las 
fiestas y ferias de Junio de 1982 ya 
nos sorprendió con un festival que 
con 24 alumnas nos ofrecieron un 
variado repertorio de valses, ma
zurcas, chotis. Yo creo que las 
alumnas y madres que colaboramos 
en el primer festival no lo olvida
remos pues actuamos en el patio 
San Sebastián y tuvimos que cam
biar a las niñas en la calle". Pero ya 
nos maravilló Ana con el buen gus
to de vestuario y excelente coreo
grafía . En el mismo año para Na
vidad en la semana cultural ya nos 
volvió a deleitar con valses, bailes 
de la edad media, jotas. En junio 
siguiente en el Auditorium ya fue lo 
no va más aquellas primeras 24 ni
ñas ya tenían 50 compañeras más 
que salieron en el festival y como 
no hacer mencionar la maravillosa 
coreografía de un mercado Persa 
con lo bonito de baile y vestuario to
do diseñado por Ana Castán, con 
un variado colorido no podemos de
jar también en el olvido la bonita 
coreografía de en el Jardín de un 
Templo Chino, aquí las madres, 
tías ... volvimos a coger el bastidor 
para bordar. 

Cuando en Vinarós volvieron los 
Carnavales el Esplai no se quedó 
al margen y salimos cuatro grupos 
un buen grupo de negras con jefe 
brujo y no faltaba nada. Brasile
ñas con sus bailes gustaron mucho 
egipcias, húngaras y moros y cris
tianos que por ser el primer año 
gustó mucho, fue una gran sorpresa 
y Ana ya nos demostró que en Car
naval también sabe estar en primer 
lugar. 

El camino del Esplai ha sido muy 
ascendente y Ana no se ha dormido 
en los laureles. En junio de 1984 el 
festival fin de curso lo hicimos en la 
Terraza Servo) a beneficio de Afa
nías, fué un éxito rotundo de pú 
blico de coreografía, bailes, vesti
dos. La directora nos maravilló 

con un baile de puntas, puso en 
pie al público y para finalizar nos 
volvió a deleitar con la maravillosa 
música española de Zarzuela de 
Doña Francisquita, fue una gran 
noche de éxito de público y de bene
ficio para la organización AF A
NIAS. En octubre nuestra querida 
Peña Pan y Toros cumplía su 
XXV Aniversario y colaboramos con 
un variado y selecto festival, siem
pre lo recordaremos porque Ana 
nos volvió a demostrar que conoce 
mucho al público, estrenamos el 
pasodoble Pan y Toros con la buena 
alegría de esta querida Peña con 
los peñeros con pan, manolas, toro 
y torero, todo un feliz aniversario 
de la Peña. 

Ya estamos otra vez en Carnaval 
y la comparsa Esplai nos traslada 
por momentos desde Brasil con sus 

suntuosos vestidos, alegres sam
bas, a la fría Transilvania con sus 
fantasmas Drácula y todo lo que en 
ello se guisa de miedo y broma. Pe
ro como ya estamos cerca de la pri
mavera ¡qué mejor que casi 200 
pajaritos, unos de 1 '85 de altura y 
otros dentro del nido, pues aún 
no han cumplido el año de vida 
porque el éxito de la comparsa 
Esplai está en que sales toda la 
familia y como hay varios trajes pa
ra escoger te adaptas mejor al pre
supuesto, este año fue una gran 
sorpresa el Can Can «con Molino 
Rouge» de carroza. 

También cuando nos invitan a 
colaborar en desfiles de modas Jo 
hacemos muy a gusto. En junio del 
85 el festival fin de curso lo hici
mos en la. Muralla 25 variado, dis
traído: ·amena, todos los calificati
vos son pocos porque un Can-Can 
bailado por niñas que alegre queda, 
un Danubio Azul con su precioso 
Tutu que fino, y unos tanguillos 
de Cádiz ... Porque 38 bailes ense
guida están dicho que son 169 ni
ñas y que como muchas salen a 
varios bailes este año eran 432 ves
tidos. Ana este año bailó e inter
pretó con castañuela Ja Boda de 
Luís Alonso, el público aunque un 
poco caluroso aguantamos hasta el 
final porque señores Ana Castán se 
lo merece todo y mucho más. 

Al día siguiente actuamos para 
Afanías con un repertorio variado 
y también Ana volvió a deleitarnos 
con su buen gusto, para Noviembre 
montamos un festival a beneficio 
de los Mayorales de Ja calle San 
José, se recaudaron buenos fondos 
y el Esplai otra vez demostró que 
somos una gran familia vinaros
senca. Ya es otra vez Carnaval y 
este año vamos de indios los más 
pequeños dentro del Arca de Noé, 
pues estamos en pleno invierno y 
todos bien abrigaditos dentro de sus 
«pieles» y la elegancia de unas 
indues con su maravilloso vestido 
y elegancia de brazos y unos 
«Budas » muy organizados colabo
rando a alegrar la cara en aquella 
fría tarde de febrero con sus «es
tampitas ». Un buen grupo de alum- 1 
nas bailando tarantela y arranca
ban los más calurosos aplausos por 
su buen hacer. El sábado vimos 
unos bebés muy variados de ta
maño pero como la ciencia adelanta 
tanto todo es posible eso sí por don
de íbamos arrancamos las fu.ertes 
carcajadas pero qué bien lo pasa
mos y lo hicimos pasar a la gente. 
Y como después del carnaval viene 
la cuaresma colaboramos con la 
campaña contra el Hambre, gusta
mos mucho por lo variado del pro
grama, también colaboramos con 
los alumnos de COU para su viaje 
de fin de curso. Y como ya se acer
ca el mes de Junio ya volvemos a lo 
que por unas semanas transtorna 
la vida de la Gran Familia Esplai. 
A coser todas, madres, tías, ami-
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gas, abuelas . Los papás hacen o 
terminan de hacer la cena todo 
sea para que el gran día que se acer
ca esté todo a punto. Cada una ayu
da como puede, hablar con Palacios 
para que colaboren, Doria por los 
tableros y luces, a los dueños de la 
Terraza Servol a Vinaflor a los de Ja 
Mancy, a Reula para que nos coja 
a todos bien, al carpintero, y ya 
solo faltan pocos días, las niñas en
sayando, todos cosiendo pero tam
bién tenemos los mundiales, Ana 
se estudia el calendario y ve que el 
día 20 de Junio todos descansan 
y esta será la Gran Noche. Y cuando 
llega las 7' 45 de la tarde las 1.100 
sillas que hemos preparado vemos 
que empiezan a llenarse y a las 
9'30, hora que empieza el Festival 
ya está lleno. Agustín Prades nues
tro presentador empezó saludando 
y agradeciendo a todos y cuando 
se corrieron las cortinas y las más 
chiquitinas nos ofrecieron unos 
sencillos y graciosos ejerc1c1os, 
aplausos, besos, todo era bonito, 
jotas, polkas, ballet clásico con las 
sílfides, sevillanas, jaz, danzas hún
garas, los pequeños tanguillos de 
Cádiz, Copelia, Pan y Toros y una 
parejita de principios de siglo hi
cieron sonreir con sus insinuaciones 
en un parque al ritmo de una ma
zurca. Y cuando salen las mayores 
el público se queda maravillado del 
Baile de Luis Alonso y Boda de 
Luis Alonso que maravilla de bai
les y vestuario más bonito. Así co
mo en el baile, vals Vino y Mujeres, 
qué bonito combinado de colores. 
de vestuario y en el número 22 Ana 
lujo la coreografía de la Historia del 
Duc de Vendome con sus segui
dores, adversarios, baile de damas, 
bufón, comida todo gusto mucho 
porque es una historia nuestra. 
fue aplaudida. Y como final bai
laron el Bolero de RaveJ con puntas, 
goyescas, zapato y la maestra de 
maestros nuestra querida Ana que 
cuando salió ella la terraza se puso 
en pié. 

Regalos, aplausos, todo ya era 
tranquilidad, felicidad porque fue 
un gran festival y un gran éxito. 
Cuando abracé a Ana felicitándola 
me dijo «para el próximo haré ... » 
no la dejé terminar pero la aguja 
y el dedal queridas mamás no lo 
escondamos mucho. El día 24 nos 
reuniremos en una merienda para 
las alumnas para celebrar el final 
de curso. 

Con cariño . 

Josefa Cartoixá Brusca 
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Vorwort 
Ab heute werde ich versuchen Ih

nen ein neues Vinarós zu zeigen, ein 
Vinarós in dem nicht nur Strand und 

· Sonne zu finden sind, sondern eine 
Stadt mit Tradition und Kultur, in 
der Sie ein Stückchen Spanien erle
ben kónnen, in seiner ganzen Reinheit. 

Spanien ist nicht nur das Land der 
Sonne, sondern auch das Land in dem 
ganze Zivilisationen eine neue Heimar 
gesucht haben. Es ist das Land in dem 
die Lieder heiter klingen und doch 
traurig sind; das Land in dem Tradi
tion ein Fest ist, in dem das Alte 
streng erhalten wird, und das Neue 
einen schweren Weg hat. 

Das alles ist Vinarós, nur keiner 
kennt es so; keiner kennt die Leidens
chaft der Fischer, die jeden Tag ins 
Meer hinaus fahren um ein Stückchen 
Leben dort zu lassen, um ein Stück
chen Leben mit nach Hause zu neh
men. 

Keiner weiss das Spiel und Fest nur 
der Ausdruck sind einer zurückgehalte
ner Lebensfreude, die das Meer, die 
Sonne und die Erde Ihnen beigebracht 
haben. Keiner weiss das Sie die Frei
heit besitzen, das Leben so zu genissen 
wie Goot es Ihnen gegeben hat. 

Keiner weiss das in Ihre ruhige Le
bensart mehr Weissheit steckt als inder 
ganzen modemen Technik. 

Jeder Spanier ist ein kleines Spa
nien, und jeder liebt seien Heimat 
wie eine Mutter, wie eine Góttin. So 
schreibt es einer der grossen spanichen 
Dichter: 

Torno, 
los ojos a mi patria. 
Meseta de Castilla 
la Vieja, hermosa Málaga, 
Córdoba doblando la 
cintura, mi Vizcaya 
de robles y nogales, 
pinos y añosas hayas, 
clara Cataluña, puro 
León, lenta Granada, 
Segovia de oro viejo, 
Jaén ajazminada, 
Moncayo azul, altivos 
Gredos y Guadarrama, 
blanca Vinaroz, 
Extremadura grávida, 
patria de pueblo y pan 
partido injustamente. 

BLAS DE OTERO 

Ich wenqe 
die Augen meinem Vaterland zu. 
Hochebene von Castilla 
die alte, schónes Málaga, 
Córdoba beugt die 
Taille, mein Vizcaya 
mit Eichen und Nussbaum, 
Pinien und alte Buchen, 
klares Katalunien, reines 
León, langsames Granada, 
Segovia aus altero Gold, 
Jaén vol! Jasmin, 
blaues Moncayo, hochmütige 
Gr.edos und Guadarrama, 
weisses Vinaroz, 
emstes Extremadura, 
Vaterland des Volkes und Brotes 
ungerecht geteilt. 

Nicht nur was eine kleine Gegend 
betrift, sondern auch alles was um uns 
herum geschieht wird ab heute in die
ser Zeitung für Sie erscheinen. 

Tradition und 
Fiesta 

Das was Sie diese Tage erleben ist 
nicht nur ein Fest mehr, sondern die 
Eintracht zwischen Religion ( deshalb 
gerade die Heiligen San Juan und San 
Pedro) und Tradition. 

Schon ein ganzes Jahrhundert feiert 
man in Vinarós mit Feuer und Wasser, 
mit Stieren und Menschen, am Tage 
und in der Nacht. 

San Juan ist eine alte Tradition die 
in ganz Spanien erhalten wird. In die
ser Nacht wird alles alte Holz ver
brannt, das ist so nach dem alten Aber
glauben das Feuer reinigt. 

In Vinarós selbst wurde auf die 
Nacht gewartet um dann auf die 
Strasse zu laufen und mit einer Fakel 
in der Hand vull sicht gegenseitig das 
Hinterteil zu verbrennen. 

Heutzutage feiert man eine ganze 
Woche lang, in diesen Tagen kónnen 
Sie alles mógliche mitmachen: die tra
ditionellen MesSen, die Verbenas (Tan
ze die auf den Pliitzen gefeiert werden 
und die vom Bürgermeisteramt bezahlt 
werden), das Feuerwerk amb Abend, 
die Stierkampfe, etc. 

Staedteund 
ihre geschichte 
Wenn Sie Lust haben einmal in der 

Landschaft herum zu fahren dann ha
ben Sie hier eine grosse Auswahl, Ich 
werde versuchen Ihnen zu erklaren 
welche die interessantesten Pliitze sind. 

Man kónnte mit Peñíscola anfan
gen, für den Tag haben Sie einen her
lichen Sandstrand, in dem die Kinder 
weit reingehenn Kónnen onhe Angst, 
dass es auf einmal tief wird. 

Es gibt dort auch eine Menge einla
dende Geschefte, und das Allerwich
tigste: die Burg. 

Diese Burg hat eine sehr interessan
te Geschichte: im XIV Jahrhundert 
musste der Papst Bonifatius Vlllsich 
nach Peñíscola 'zurückziehen, und dort 
verbrachte er die letzten Jahre seines 
Lebens, man weiss immer noch nicht 
ob er umgebracht wurde oder ob er 
den Attentat entkam und durch die 
unzalhlbaren Gange für immer ent
fliehen konnte. 

Die Purg ist sehr gut erhalten, Sie 
hat mehrere Rekonstruktionen erlebt. 
In dieser Gegend wurde der Film "EL 
MIO CID" gedreht, in diesem Film ers
chienen Charlton Heston und Sofia 
Loren. 

ANDREA SKORIES 
En mi opinión se podría anunciar 

algunos lugares como lo son restauran
tes que se especializan tanto en comida 
española como aquellos que se especia
lizan en comida alemana. Por ejemplo 
el Mallorquí, don Jaime I, el Machaco, 
en especialidades españolas. Granada, 
el Castell, etc. como especializados en 
comida alemana. 

Y como lugares de interés para pa
sar una velada: el rancho Garrit, el Hi
peresport, el minigolf "los Despera
dos'', la discoteca HIT, etc. 

Le saluda atentamente: 

Andrea Skories 

Un penacho que llega a Vinares 
LA CENTRAL TERMICA 

DE ANDORRA, EN TERUEL, 
SOSPECHOSA DE AFECTAR 

A COMARCAS DE CASTELLON 

JUANJO GARCIA DEL MORAL 
La polémica surgida entre los gru
pos ecologistas valencianos y la di
rección de la Empresa Nacional de 
Electricidad, Sociedad Anónima 
(ENDESA), propietaria de la central 
térmica de Andorra (Teruel), sobre 
las consecuencias negativas que di
cha instalación supone para las co
marcas del Maestrazgo y Els Ports, 
en el norte de la provincia de Caste
llón, sigue sin resolverse. Un total 
de 17 municipios afectados por la 
lluvia ácida procedente de esa cen
tral eléctrica se han puesto de 
acuerdo para presentar próxima
mente una querella criminal con
tra la empresa. Además, está en 
curso un proceso civil para pedir in
demnizaciones por daños y perjui
cios. 

La empresa mantiene que lacen
tral no es la causante del deterioro 
de los bosques de la mencionada zo
na y aduce que los humos proceden
tes de la chimenea de la central no 
pueden llegar hasta allí. Pero un es
tudio encargado al Instituto Norue
go de Investigación Atmosférica 
(NILU) ha demostrado que el pena
cho (efluentes de la chimenea trans
portados por el aire) procedente de 
la central no sólo llega a la zona 
afectada, sino que la supera amplia
mente y que llega hasta la costa de 
Vinarós, arrastrado por Jos vientos 
dominantes en esa zona, de compo
nente noreste. 

La contaminación por anhídrido 
sulfuroso supuestamente proceden
te de la central térmica de Andorra 
-que entró en funcionamiento en el 
año 1979- en los bosques de estas 
comarcas castellonenses fue detec
tada por primera vez en el año 1983 
y en Ja actualidad afecta a amplias 
zonas de arbolado de diversas cla
ses. Según un informe elaborado en 
1984 por el Instituto Nacional para 
la Conservación de la Naturaleza 
(leona), la tercera parte de los mon
tes de la zona afectada -que suman 
75.000 hectáreas- está seriamente 

Como colaboración distinta a la an-
teri.or añado lo siguiente: 

Buscaron el pozo del amor 
en un corazón marchito; 
los dioses 

(oh flores en luto) 
ya no recordaban la voz de su pasión. 

Una triste mariposa de sus manos 
/ escapó, 

(oh flores en luto) 
¿Dónde? ¿Quién recogió esa lágrima? 

Las anchas y blancas velas 
desplegadas sobre el firmamento, 
busca su alma un pozo, 
un mar infinito, 
de pequeñas sonrisas 

(oh flores en luto) 
oh flores de blancas manos 

/suplicantes. 

dañada. Ello supone que son 50.000 
las hectáreas dañadas , de las cuales 
37.000 son de pinares y el resto de 
encinares y carrascales. 

AGRAVAMIENTO 

Los ecologistas valencianos indi
can que este informe ha quedado 
desfasado y que en Jos dos últimos 
años Ja situación se ha visto seria
mente agravada. En estos momen
tos el leona elabora una especie de 
auditoría de los daños, que será 
presentada como prueba junto con 
Ja querella. El director general , de 
Acción Cívica de la Generalitat va
lenciana, Joaquim Puig, que forma 
parte de la comisión encargada de 
estudiar el problema, ha elaborado 
un informe en el que indica que los 
análisis rean'zados ponen de mani
fiesto de forma objetiva la existen
cia de niveles de anhídrido sulfuro
so suficientes para considerar este 
gas como el factür desencadenante 
del proceso de deterioro progresivo 
de la vegetación de Ja zona afec
tada. 

Entre los datos que presenta en 
el informe destaca el hecho de que 
los lignitos quemados en Ja actuali
dad en la central de Andorra se di
ferencian sustancialmente de los 
que sirvieron de base para el dise
ño de Ja instalación y la consiguien
te concesión de Ja licencia para su 
funcionamiento. También indica 
que con el empleo de Jos lignitos de 
Andorra, que son de baja calidad, 
como único combustible se puso de 
manifiesto la imposibilidad de con
seguir emisiones de anhídrido sul
furoso inferiores a las establecidas 
en la autorización administrativa 
que permitió la puesta en marcha de 
la central. Por otra parte, este em
peoramiento de Jos carbones ha re
percutido en forma negativa sobre 
Ja operación del precipitador elec
trostático, de manera que se ha in
crementado la emisión de partí
culas sólidas. 

Una puerta se cierra, 
una puerta se abre, 
un mar se seca, 
una lluvia amenaza, 
el luto en el tiempo se pierde, 
el amor de la vida renace. 

ANDREA SKORIES 

Efímeras voces 
pueblan mi noche y mi miedo. 

Susurro soñado que acompaña 
mi soledad. 

Nota tras nota escapa 
con el viento mi vida. 

Triste y oscura, 
la mirada perdura 
en eternidad bañada, 
con invisibles cadenas atada. 

Alguien prometió 
la caricia de un dios ... 

Efímeras vo,ces 
pueblan mi noche y mi miedo, 
y escondida en vacías palabras 
canto a la vida 
un canto de muerte. 

ANDREA SKORIES 



Caries trencades 
"Dema me 'n vaig, 
-no us enganyo aquest cop. 
Sí, sí: me 'n vaig de quatre grapes 
com el rebesavi, 
per la drecera dels contrabandistes 
fins a la ratlla negra de la mort. 

Salto llavors dins la tenebra encesa 
on tot és estranger. 
On viu, exiliat, 
el Déu antic dels pares". 

Aquest fragment poetic que encap-
9ala avui la carta que t'adrecem és de 
Joan Oliver = Pere Quart. Aquest es
criptor, Andrea, morí fa uns dies, dei
xant-nos un bon grapat d'obra escrita i 
també el testimoni de la seua persona
litat que mai no es doblega. ¿Recordes 
quan, cap a finals de l'any passat, tin
gué alguns problemes per unes declara
cions que va fer? Cerca la lletra que 
t'enviarem el 28/XII/ 1985 i hi veuras 
algunes referencies un poc velades so
bre aquell afer en qüestió. Sort que les 
"excel.lentíssimes persones" que vol
gueren fer-li la guitza no van sortir-se 
ambla seua. 

A bon segur que gaudira deis plaers 
deis Camps Elisis per h'aver lluitat i 
guanyada la batalla. T'adjuntem una 
llista d'algunes obres seues i així, en te
nir unes estones aquest estiu, gaudis
ques, en especial, de la seua irania, del 
seu realisme, de les seues desmitifica
cions - algunes d'elles arribaren a in
tel.lectuals com Joan Maragall, Salva
dor Espriu ... -. La mort ha estat !'úni
ca que no l'ha enganyat. Pere Calders, 
el qua! mantingué amb ell uns Dialegs 
a Barcelona, com tants amics seus, 
l'enyorara: ja no podran parlar deis 
anys d'exili, ni tampoc de l'esdeveni
dor d'aquesta trossejada terra nostra. 

En nom teu, Andrea, i en el nostre 
\i retem homenatge escoltant uns ver
sos seus recitats per Núria Candela 
(grava ció 31/X/1984): . .. "A Catalu
nya deixí/ el dia de ma partida/ mitja 
vida condormida:/ l'altra meitat vingué 
amb mi/ per no deixar-me sens vida./ 
... /Una esperan9a desfeta,/ una recan-
9a infinita./ 1 una patria tan petita/ 

a:: 
w 
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que la somio completa. " .. .l al fons, 
amb perfecta concordan9a, Pau Casals 
solta del seu violoncel les notes de El 
cant deis ocells. Tanquem el llum i la 
llum que entra perles finestres. 

A les nostres mans tenim unes no
tes d'uns marginats que per aquesta 
condició social han estat assassinats o 
són perseguits. A Barcelona, en poc de 
temps, morien dos homosexuals, un 
per un policia i l'altre per un grup de 
pinxos (1). A Valencia un jutge s'ha 
dedicat a perseguir a totes aquelles se
nyoretes que lloguen llurs cossos. A 
Venecia un sacerdot es nega a realitzar 

uns funerals a un homosexual també 
assassinat (1). Aquestes "violencies" 
també es donen al teu país? Sens dub
te que no, Andrea, perque allí viviu 
tots en la més absoluta tolerancia. ¿As
sistim a una nova ca9a de bruixes, d'in
quisició? Qui en són els responsables? 
Per uns suposats i relatius "valors mo
rals", la intolerancia és capa9 de repri
mir, matar, menysprear... essent ben 
nodrida des de certes institucions. 1 no 
diem res més, Andrea, ja que tu ho 
saps molt bé. Bo, fins aquí el nostre 
text d'avui. Esperem rebre les teues 
notícies. Adéu. 

Vicent Ferrer Romero 

(1) De la premsa. 

ADDENDA 
. Al n° 1.449 d'aquesta publicació, el 

nostre amic Jordi Romeu i Llorach de
mana l'ús del toponim de la nostra ciu
tat, és a dir, Vinares i no Vinaroz, per 
ésser correcte el primer i no el segon . 
Ens sumen a la seua proposta per a que 
l' Ajuntament faci els esfor9os necessa
ris per dur a terrne aquesta "mínima" 
norrnalització. Hi ha entitats i persones 
que semblen passar d'aquesta qüestió i 
empren incorrectes toponímies de les 
nostres terres, com per ex. Peñíscola 
en lloc de Peníscola, etc. 

-/ --

1 
Teléfono 45 04 97 

Arcipreste Bono, 9 Vinares 
~.nt?~~ 

AIRE 
ACONDICIONADO _estamos a su servicio 
llámenos O: .. y rápidamente le presentaremos 

un interesante presupuesto. 

AHORRE ENERGIA CON Jtoca -
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Club Atletisme Baix Maestrat 
competicions de l'Escola d' Atletisme 
de Vinaros, en les que hi han partici
pat més de cent xiquets i xiquetes de 
Vinaros. 

Aquesta setmana no publiquem les 
darreres competicions senzillament per 
manca d'espai. Pero ja anirem publi
cant-les poc a poc. 

- PARTICIPACION DE ELITE EN 
EL V TROFEO BAIX MAESTRAT 
(PEl\llSCOLA-BENICARLO) CELE
BRADO EL PASADO DOMINGO 22 
DE JUNIO. 

- HOY SE CELEBRA ENVINA
ROS LOS " 11 1.500 METROS UR
BANOS POR CATEGORIAS" 

- MAl\IANA EN BENICARLO EL 
BAIX MAESTRAT PARTICIPARA 
EN EL TROFEO "SAN PEDRO" DE 
NATACION. 

- RESULTADOS FINALES DE 
LAS COMPETICIONES DE LA ES
CUELA DE ATLETISMO DE VINA
ROS. 

V TROFEO DE ATLETISMO 
"BAIX MAESTRAT" 

- DOMINIO DE NUESTROS AT
LETAS EN LA PRUEBA DE 7 KM. 

- PARTICIPACION INTERNA
CIONAL Y GRAN CALIDAD EN 
LOS 21 KM. 

A pesar de que la salida_ se dió a las 
nueve de la mañana, el calor hizo que 
la competición se endureciera, provo
cando gran cantidad de retirados a lo 
largo del transcurso de las dos pruebas. 

Participación internacional en una 
competición que sigue subiendo de ni
vel en calidad y cantidad. Este año la 
inscripción en linea de salida superaba 
los 450 participantes. 

La prueba para las categorías pe
queñas era de 7 km. con un recorrido 
que iba desde Peñíscola hasta el puerto 
de Benicarló. La prueba fue vencida 
por el atleta inglés John Charles Ro
llins que empleó en la distancia un 
tiempo de 23' 46'', estableciendo una 
mejor marca de la prueba. 

En esta prueba las clasificaciones 
por categorías fueron las siguientes: 

CATEGORIA CADETE 
MASCULINA 

1.- J ohn Charles Rollins, 71. Gran 
Bretaña, 23' 46" O. 

2.- Joan Solé Figueras, 70 C.A. 
Cambrils, 24' O 1" O. 

3. - Sergi Ruiz Alberich , 71. Baix 
Maestrat, 24' 1 O" O. 

CATEGORIA CADETE 
FEMENINA 

1.- Carmina Cabrera Cebrián , 71. 
A. Villarreal, 29' 21" O. 

2.- M. Pilar Vicente Vicente, 71 . 
Baix Maestrat , 30' 10" O. 

3 .- M. Angeles Ruiz Romeo, 70. 
Baix Maestrat , 34' 35" O. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA 

1.- Feo. Villarroya Alvarez , 72. 
Baix Maestrat, 24' 15" O. 

2. - José R. Sánchez Morales, 72. 
Baix Maestrat, 25' 46"0. 

3.- Juan R. Romenes Nieto 73. 
N.S . Esp. Onda, 26' 00" O. , 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA 

l.- Charline Poza Vorspel, 73. Baix 
Maestrat, 27' 21" O. 

2.- Beatriz Molina Bailén, 73. Vall 
d'Uixó, 29' 22" O. 

3. - Alicia Tablado Almela, 72. Vall 
d'Uixó , 29' 30" O. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA 

l.- Senen Tablado Almela, 74. Vall 
d'Uixó, 28' 35" O. 

2.- Héctor Alonso Cerdá, 75. Baix 
Maestrat, 29' 40"0. 

3.- Alvaro Gauxax Vida], 75. Baix 
Maestrat, 29' 48" O. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA 

l. - Yolanda Peña Pozo , 75. A. Vi
llareal, 31' 51" O. 

2 .- Aurora Pierna Herrera , 
N.S. Esp. Onda, 32' 00" O. 

3.- Natalia Morales Segura, 
Baix Maestrat, 33' 02" O. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA 

75. 

75. 

1.- Sergi Beltrán Arques, 76. Baix 
Maestrat, 31' 04" O. . 

2 .- Manuel Rodríguez Esteve, 76 . 
Baix Maestrat, 31' 49" O. 

3.- David Miralles Ballester, 76. 
Baix Maestrat, 31' 55" O. 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA 

1. - Cristina Díaz Núñez, 77. Baix 
Maestrat , 33' 40" O. 

Hemos de destacar a nuestros dos 
infantiles Francisco Villarroya Alvarez, 
que se clasificó en cuarto lugar global 
de la prueba de 7 km., a pesar de coger 
una insolación durante la carrera, pero 
que no le impidió vencer en su catego
ría. Por otra parte, Charline Poza Vors
pel, que no sólo ganó en la categoda 
infantil femenina, sinó que fue la ven
cedora femenina de la distancia de 
7 km ., venciendo incluso a la mayoría 
de los infantiles masculinos. 

La prueba de 21 km. tuvo una par
ticipación excepcional siendo ganada 
por el vencedor de la Marathon de Ma
drid Ferran Díaz González. Veamos las 
clasificaciones: 

CATEGORIA SENIOR 
MASCULINA 

l.- Ferran Díaz González, 51. Esp. 
Mediterrani , 1. 11. 39. 

2.- David Juliá Navarro , 64. A. Vi
llarreal, l. 11. 43. 

3.- Josep M. Díaz Franquet , 58. 
Natació Igualada, l. 12. 05 . 

CATEGORIA ABSOLUTA 
FEMENINA 

1.- Conchi Prieto Terrón, 63. Nata
ció Igualada, l. 36. 13. 

2. - Rosa M. Romeu i Solé, 57 . Esp . 
Mediterrani, 1. 45. 44. 

3.- Nativitat Rovira Múñoz, 44. 
Esp. Mediterrani, 1. 48. 37 . 

CATEGORIA VETERANO 
A MASCULINA 

1.- Ricardo Domingo Valls, 43 . 
Baix Maestrat , l. 18 . 14. 

2.- Norbert Ricart Mayor, 45. Ind. 
Xerta , 1. 20. 32. 

3.- Josep Rubio Casals, 45. A. Gi
ronella, l. 24. 16. 

CATEGORIA VETERANO 
B MASCULINA 

1. - John Rollins Montague , 34. 
G. Bretaña, l. 34. 45. 

2.- Pedro Monzonís Ramón, 29. 
Baix Maestrat, l. 48. 37. 

CATEGORIA JUNIOR 
MASCULINA 

1.- Jordi Piqué Muñoz, 69. Esp. 
Mediterrani, l. 20. 58. 

2. - Raimon Moncayo Reverter, 69. 
Baix Maestrat, l. 21. 46. 

3.- Víctor Múñoz Martín, 69. 
N.S. Esp. Onda, l. 26. 15. 

CATEGORIA PROMESA 
MASCULINA 

1.- Josep Cabrera Ortega, 66. C.A. 
Badal, l. 18 . 28. 

2. - Jordi Salas Ginet, 67. Hospita· 
Jet, l. 25. 14. 

3. - J. Ramón Alemany Esteve, 67. 
Vall d'Uixó, l. 25. 31. 

HOY EN VINAROS: 
"1.500 METROS URBANOS" 

A LAS SIETE DE LA TARDE 
Y EN LA AVENIDA 

DEL PAIS VALENCIA 

Esta tarde y dentro del programa de 
las Fiestas y Feria de Sant Joan i Sant 
Pere , se celebrará en nuestra ciudad los 
II 1.500 METROS URBANOS CIU
T A T DE VINARÓS. La participación 
parece que va a ser numerosa, y que 
habrá emoción en las carreras que se 

celebrarán para las diversas categorías, 
desde benjamines hasta veteranos. 
Puede participar todo aquel que lo de
see siempre y cuando tenga espíritu 
deportivo. Hay trofeos para los tres 
primeros clasificados de cada catego
ría, y medallas del cuarto al sexto. Es
peramos que la atención vinarocense se 
centre en esta competición atlética. 

MAÑANA NATACION 
EN BENICARLO: 

TROFEO "SAN PEDRO" 
EN EL MUELLE 

Organizado por el Club Atletisme 
del Baix Maestrat y patrocinado por el 
Ayuntamiento de Benicarlo junto con 
la Cofradía de Pescadores de dicha ciu
dad, se celebrará mañana a partir de las 
11 el Trofeo "San Pedro" de Natación 
en el muelle de nuestra vecina pobla
ción. Nuestros nadadores hacen estre
no de temporada de verano , en previ
sión ya de las competiciones oficiales 
de piscina de esta temporada de nata
ción. Veremos la puesta . a punto en 
principio de nadadores de la talla de 
Mane] Foguet, José Antonio Figueres, 
Juan-Domingo Pascual, José María Ca
las, M. Dolors F oguet, y tantos otros. 
Hal:ira participación provincial. 

ESCOLA D'ATLETISME 
DE VINAROS: 

- S'ACABAREN LES COMPE
TICIONS. 

AVUI PRESENTEM LES 
CLASSIFICACIONS FINALS PER 
PUNTS. 

La setmana passada acabaren les 

Hem de destacar que al llarg d 'a
questes competicions hem vist que mi
ni-benjamins, benjamins i infantils arri
baven a aco·nseguir molt bones mar
ques en algunes de les proves, marques 
que són ben bé millors marques pro
vincials i que ens diuen que de Vinares 
poden sortir molt bons atletes, sempre 
que I:ii tinguen interes, i treballen amb 
il.lusi9 i moltes ganes. 

També participaren en les competi
cions els infantils i cadets, amb una se
rie de controls que ens demostraren 
que hi ha qualitat i que prompte tin
drem atletes d'alt nivell. Hem de recor
dar que atletes com Elisabeth Nativi
dad , Josep Lluís Segura, Josep Anto
ni Fiol, Miquel Ordóñez etc ... han sor
tit de la nostra ESCOLA D'ATLETIS
ME DE VINARÓS, i ara estan al pri
mer nivell nacional. , 

CLASSIFICACIONS FINALS 
PER PUNTS 

·ESCOLA D'ATLETISME 
DE VINAROS 

CATEGORIA MINl-BENJAMÍ 
FEMENINA-

1.- Laura Segura Prades, 28 punts. 
2.- Mónica Paulo Arriero, 15 p. 
3.- Erica Sánchez Sancho, 9 p. 

CATEGORIA MINl-:-BENJAMÍ 
MASCULINA 

1.- Antonio P. Tora Lavergne, 48 
punts. 

2.- ~oberto Fdez. Asta , 21 p. 
3.- J. Carlos Seva Aguirre, 15 p. 

CATEGORIA BENJAMÍ 
FEMENINA 

l.- Cristina Díaz Núñez, 87 punts. 
2. - Marta Miralles Ballester, 50 p. 
3.- Patricia Querol Alsina, 22 p. 

CATEGORIA BENJAMÍ 
MASCULINA 

l.- Jacobo Díaz Núñez, 177 punts. 
2 .- David Miralles Ballester, 149 p. 
3.- Sergi Beltrán Arques, 104 IJ · _ 

CATEGORIA ALEVÍ 
FEMENINA 

1.- Laura Contreras Gómez, 87 
punts. 

2.- Isabel Monterde Cortés, 58 p. 
3.- Eva López Cintas, 44 p. / 

CATEGORIA ALEVÍ 
MASCULINA 

1.- David Sevilla Rodríguez, 
158 punts. 

2. - Fernando Molina Ortega, 
148 p. 

3.- J. Miguel Gutiérrez Dmguez. 
129 punts. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tel . 21 01 42 
Telex 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 47 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT : Barón de Alcahali , si n 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 ·Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 · Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106 ·Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles , 40- Tel. 41 63.16 
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XXIII Vuelta Ciclista del Langostino 
La reanudación de la celebración de 

la vuelta del langostino ha sido muy 
importante para el mundo ciclista, ya 
que era una prueba de mucha solera y 
había dejado un vacío tanto en la afi
ción local como en la foránea y nos 
congratulamos de volver a verla discu
rrir por las carreteras del maestrazgo y 
desde aquí hacemos votos para que si
ga por el buen camino que hoy ha 
reemprendido, dada la importancia 
que tiene dicha vuelta en el calendario 
nacional y buena prueba de ello es la 
cantidad de ciclistas importantes que 
han pasado por nuestra vuelta . Hoy 
nos hemos sentido honrados con la 
presencia del seleccionador nacional 
de ciclismo, D. José Grande para ver 
y seguir a los ciclistas que hoy ya des
puntan en este duro deporte del ci
clismo. 

1 a Etapa Vinaros-Vinaros de 148 
Km . con 2 sprints especial, 2 metas vo
lantes, 2 pti°ertos de 3ª categoría, y 
¡ puerto de 1 a categoría, se han ins
crito 9 equipos que han alineado 62 
corredores con la ilusión de subir a lo 
más alto del podio. 

A las 17 horas se da la salida oficial 
a los 62 corredores los cuales dan dos 
vueltas a un circuito semi-urbano, al 
segundo paso por línea de meta se dis
puta un sprint especial que se apunta 
Antonio Sánchez del Cartonajes la 
Piana se toma la nacional 340 direc
ción Benicarló, nada más salir a la ca
rretera se produce el primer corte sal
tan cinco hombres que van tomando 
metros al pelotón y se les van suman
do corredores hasta completar un pe
lotón de 14 corredores, en el Km. 18 
de carrera estos corredores llevaban 
39 segundos de ventaja al pelotón , ya 
en las calles de Benicarló saltan otros 
hombres del pelotón perseguidor al 
paso por Peñ ísc9la estos corredores 
han sido absorbidos por el gran pelo
tón que no concede ninguna alegría , pe
ro los corredores tienen ganas de hacer 
notar su presencia y saltan dos corre
dores Javier lbáñez del Rabasa Derby 
y Santiago J. López del Industrial To
melloso pero antes de llegar al cruce de 
Peñíscola con la nacional 340 han sido 
absorvidos por el pelotón ya en la na
cional los intentos de escapada se mul
tiplican pero no cuajaría ninguna hasta 
Santa Magdalena en donde la carrera 

queda rota en tres pelotones un prin1er 
paquete con 12 hombres, un segundo 
pelotón de 17 corredores en donde se 
encuentra la mayor parte del equipo 
Viveros Alcanar y un tercero con el 
resto de corredores, en el Km. 4 7 sal-

tan dos corredores del pelotón de ca
beza, Javier lbañez del Rabasa y Anto
nio Vte . Cavara del Cartonajes los cua
les toman unos metros y pasan por la 
Meta Volante de Alcalá en Ja cual ven
ce Javier lbáñez , se acometen las pri
meras rampas del alto de MU RS en 
donde comienza la batalla que sería la 
definitiva, los Rabasa situan en cabeza 
de pelotón dos hombres y lo que hasta 
aliora era cosa de tres equipos, Rabasa 
Derby, Industrial Tomelloso y Cerámi
cas Cabrera, pasa a ser de dominio to
tal Rabasa Derby el paso por el alto de 
Murs se hace por el siguiente orden 1° 
Carlos Ribera , 2° Javier lbáñez ambos 
del Rabasa Derby , 3° Antonio Vicente 
del Cartonajes la Plana. A partir de 
aquí dominio total Je los Rabasa , en el 
descenso hacia Cuevas de Vinromá se 
les une Antonio Detoro del Rabasa 
el cual ha realizado un descenso de 
auténtico vértigo el grupo de escapa
dos acomete el alto de la Mirona de 
1 a categoría, aquí se haría la criba 
definitiva , el calor reinante y la dure-

Cursillos de Natación 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS de 12 a 13 h. 

Para NIÑOS (Mayores de 5 años) de 13 a 14 h. 
y por la tarde 

(Del 1 al 31 de Julio) 
MONITOR TITULADO POR LA FEDERACION 

ESPAÑOLA DE NATACION - José Luis Figueredo 
INFORMES: Arcipreste Bono , 48-3° B 

za del puerto unido al fuerte tren im
puesto por el grupo de escapados hizo 
que el pelotón se fraccionara en pe
queños grupos, paso por el alto de 
Ja Mirona 1 o Carlos Ribera co n 47 
segundos de ventaja sobre el segundo 
Antonio Detoro, 3° Javier Vela, a l '15 
segundos del descenso se produce a 
tumba abierta hacia Albocacer el gru
po de cabeza ya ha quedado reducido 
a dos hombres del Rabasa Derby, se 
llega al alto de Tirig de 3ª categoría, 
1 o Carlos Ribera , 2° Antonio Detoro 
ambos del Rabasa, 3° Alfredo Molina 
del Cartonajes la Plana este corredor lo 
hace con un grupo de cuatro hombre!. 
y la diferencia sobre los escapados es 
de 2'5 minutos, paso por San Mateo 
meta volante que se apunta Antonio 
Detoro, 2° Carlos Ribera y 3° Francis
co J. Varela del Cartonajes la Plana 
aquí se mantiene la distancia de los es
capados, la carrera sigue rota y ya no 
quedan fuerzas para cambiar las cosas 
de su actual situación, el paso por la 
meta volante de Traiguera se produce 
por el orden siguiente, 1° Antonio 
Detoro, 2º Carlos Ribera y 3° Fidel 
Gagoso del Momber al paso por San 
Rafael del Río los dos escapados llevan 
al grupo perseguidor 3 '5 minutos y ya 
las posiciones no variaron hasta la _lle
gada a Vinaros , siendo 1° Carlos Ribe
ra, Derby Rabasa, 2° Ant?nio Deto~o , 
Derby Rabasa , 3° Victonano Fer~an
dez, Caja Sagunto, 4° Alfredo Molm~, 
Cartonajes la Plana, 5° Pedro Marqu1-
na, Industrial Tomelloso. 

Tiempo empleado por el vencedor 
4, 15, 48. 

Promedio 34, 714 Km_ Hora. 

2ª ETAPA 1er SECTOR 
VINAROS - VINAROS 118 Km_ 

A las 9'40 se da la salida a los 52 
corredores que quedan en carrera, to
man la N-340 dirección Benicarló en 
donde comienzan las hostilidades pe
ro el pelotón no parece dispuesto a 
conceder ningún tipo de alegrías y se 
llega a Benicarló en compacto pelotón , 
ya en las calles de Benicarló se produ
ce el primer intento de escapada a car
go de Santiago López del Industrial 
Tomelloso el cual se marcha con mu
cha fe, en el Km. 12 saltan otros cua
tro hombres del pelotón perseguidor 
con la intención de dar caza al escapa
do, estos son José Selma de Viveros, 
Isidro Gomis del C.C. Almenara, Ama
deo Muñoz del Caja Sagunto y Fernan
do Lara del Viveros, el escapado en el 
cruce de la carretera de Peñíscola con 
la N-340 llevaba una ventaja de 35 se
gundos al pelotón perseguidor y ! '32 
al gran pelotón en el Km . 24 de carrera 
se produce la fusión del escapado con 
el grupo perseguidor y ya en las calles 
de Vinaros se da caza a los cinco co
rredores escapados y se disputa la meta 
volante de Vinaros, se la apunta San
tiago López , del Industrial Tomelloso

0 2º Fernando Lara, del Viveros, 3 
Amadeo Muñoz , del Caja Sagunto, se 
toma la carretera de Ulldecona en don
de se repiten una y otra vez los inten
tos de escapada, pero en el pelotón 
hay mucho nerviosismo y se produ
cen continuos saltos ya que el lider no 
parece encontrarse muy bien , que va 
en Ja cola del pelotón circunstancia 
que aprovechan los demás equipos pa
ra soltar su ataque, en la carretera de 
San Rafael se marchan Antonio Sán
chez del Cartonajes y Jorge Javier Luis 
del Benicasin1 Vaquer, el paso por el 
Sprint especial de San Rafael Km. 56 
de carrera se hace por el siguiente or
den 1 o Antonio Sánchez, 2° Jorge Ja
vier, Luis , 3 ° Santiago López , a 1 '27 
segundos pasa el gran pelotón, se aco
mete el puerto de Rosell de 3ª catego
ría el paso por el alto se produce por 
el siguiente orden: Jorge Javier Luis , 
del Benicasim Vaquer, 2° Antonio 
Sánchez, del Cartonajes la Plana, y 3° 
José A. Moreno, aquí queda la carrera 
rota en tres grupos, los tres escapados, 
un segundo pelotón con 15 hombres y 
el gran pelotón, al paso por Canet me
ta volante, lº Antonio Sánchez, 2° 
Jorge Javier Luis, 3° José A. Moreno a 

3' 13 segundos pasa un pelotón con 15 
corredores y a 4'47 pasa el lider con 
todo su equipo en bloque luchado por 
mantenerle pero es claro que está pa
gando el esfue rzo de ayer, Meta Volante 
de Traiguera , 1° Antonio Sánchez , 2° 
Jorge Javier Luis, y 3° José A. More
no, en el pelotón hay orden de caza de 

Servicio ARCAS 
REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 

Frigoríficos - Lavadoras - Lava-vajillas - Congeladores 
Aire acondicionado - Cocinas y Micro-ondas 
Especializado en PHILIPS e IGNIS 

Almas, 37, bajos - Tel. 45 50 25 - V 1 NA ROS 
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los escapados y como el lider no puede 
lo hace Antonio Detoro que va segun
do en la general e intentar salvar el 
maillot para su equipo, Sprint especial 
de Cálig 1° Antonio Sánchez, 2° José 
A. Moreno y 3° Jorge Javier Luis, a 
partir de aquí se fue produciendo la 
caza de estos corredores y lo que fue 
una gran escapada tan solo se quedó 
en eso , ilusiones fallidas pero en ci
clismo hasta que no se pisa la línea de 
meta no hay nada claro. Ya en linea 
de . meta se presentó un grupo de cin
co hombres y en apretado Sprint el 
vencedor fue. 

1 o Vicente Fernández, Caja Sa
gunto. 

2° Antonio Ruiz, Cerámicas Cabre
ra. 

3º Antonio Vte . Cavara, Cartonajes 
la Plana. 

4º José Celma, Viveros Alcanar. 
5º Pedro Marquina, Industrial To

rnelloso. 
15º Antonio Detoro, Rabasa Der

by. 

Tiempo empleado por el vencedor 
3. 13 .01. 

Promedio 36,680 km . 

2ª ETAPA 2º SECTOR 
CONTRA- RELOJ INDIVIDUAL 

3,5 KM 

Con mucha asistencia de público se 
ha disputado esta bonita prueba, que 
ya no tenía nada que decidir, dado que 
en la etapa de la mañana todo había 
quedado claro en favor de Antonio De
toro, Circuito en muy buenas condi
ciones y organización perfecta a cargo 
de la Unión Ciclista. Con la asistencia 
del Presidente de la Federación Caste
llonense D. Fulgencio Sánchez . 

El vencedor de esta contra-reloj ha 
sido de forma brillante: 

1° .- Rafael Ventura, Cartonajes la 
Plana . 

2° .- Pedro Marquina, Industrial 
Tomelloso . 

3° .- Antonio Ruiz, Cerámicas Ca
brera. 

4° .- Carlos Ribera, Rabasa Derby. 
5º .- Miguel A. Benito, Industrial 

Tomelloso. 
Promedio: 43,865 km. hora. 

CLASIFICACION GENERAL 
INDIVIDUAL 

1° .- Antonio Detoro, Rabasa Der
by. 

2º .- Vicente Fernández, Caja Sa
gunto. 

3º .- Pedro Marquina, C.C. Tome
lloso. 

4º .- Antonio Ruiz, Cerámicas Ca
brera. 

5º .- José Selma, Viveros Alcanar. 
' 6°.- Antonio Vte. Cavara, Carto 
najes la Plana . 

7º .- Sebastián Cómez, Tetuán 
14. 

8° .- Fernando Soto, Caja Sagunto. 
9º .- Rafael Ventura, Cartonajes la 

Plana. 
10° .- Carlos Ribera, Rabasa Derby. 

CLASI FICACION GENER AL 
POR EQUIPOS 

1° .- Cartonajes La Plana. 
2° .- Caja Sagunto. 
3° .- Cerámicas Cabrera . 
4º.- Rabasa Derby . 
5°.- Tetuán 14. 
6°.- Benicasim M. Vaquer. 
7º .- Industrial Tomelloso . 
8°.- A.C.A. Viveros Alcanar. 

CLASIFICACION 
GENERAL MONTAÑA 

1 ° .- Carlos Ribera. 
2º.- Antonio Detoro . 
3°.- Alfredo Molina. 

CLASI FICACION GENERAL 
SPRINT ESPECI ALES 

1° .- Antonio Sánchez. 
2° .- Antonio Detoro . 
3° .- Jorge Javier Luis. 

CLASIFICACION GENERAL 
METAS VOLANTES 

1° .- Antonio De toro . 
2° .- Antonio Sánchez. 
3º .- Fernando Lara . 

SE NECESITA PERSONAL 
Con experiencia 

para coser en confección. 
Dirigirse a CI. San José, 9 

A partir del lunes 30 de Junio, de 5 a 7 tarde 

En los Campeonatos Regionales 
celebrados en Valencia 
éxito de la Natacidn local 

- JAVIER CHESA, Campeón Re
gional de 1.500 m. 14-15 años. 

- MIGUEL ANGEL • FERRER, 
Subcampeón Regional 1.500 m . 16-17 
años. 

- SEBASTIAN ORTS Y MARCE
LINO FUSTER, 4º (segundo en su 
edad) y 8º respectivamente en 200 m. 
libres. 

Respecto a esta prueba , ampliare
mos la noticia la próxima semana, por 
no obrar hoy, en nuestro poder , los 
tiempos y otros resultados oficiales. 

En la IV TRAVESIA AL PU ERTO 
FESTES DE SANT JOAN 1 SANT PE
RE, 

- JAVIER CHESA , VENCEDOR 
ABSOLUTO . 

Se celebró el pasado domingo en 
aguas de nuestro puerto, la IV Travesía 
"Fiestas de Sant J oan i Sant Pere", or
ganizada por el Club Natació Vinaros y 
patrocinada por el Magnífico Ayunta
miento . Dicha prueba fue de gran inte
rés para poder comprobar el estado de 
forma en que se encontraban los nada
dores , los cuales demostraron una vez 
más, que a pesar del poco tiempo que 
han podido entrenar , se encuentran en 
muy buenas condiciones. 

La prueba tuvo gran animación por 
las alternativas que se produjeron , así 
como al ser la primera de la tempora
da , pudimos ver los progresos de unos 
y otros. 

En cuanto a la participación, hay 
que lamentar que en una prueba de 
esas características, patrocinada por el 
Magnífico Ayuntamiento para dar co
lorido a nuestras fiestas locales, y 
anunciada en el programa de fiestas , 
no tomasen parte más que los nadado
res del Club Natació Vinaros. 

El desarrollo de la competición, fue 
el siguiente : 

Los pequeños hasta 11 años tuvie
ron que recorrer una distancia aproxi
mada de 500 m., fue un codo a codo 
entre dos chicas Noelia Fuster y Bea
triz Ferrer imponiéndose Noelia al fi
nal , Jorge Villarroya no tuvo ningún 
problema para quedar primero de los 
chicos . 

HASTA 11 AÑOS 

FEMENINO 

1ª.- Noelia Fuster, C.N.V ., 75. 
2ª.- Beatriz Ferrer, C.N .V., 75. 
3ª.- Mª Angeles Veiga, C.N.V ., 77. 
4ª .- Anabel Matamoros, C .N .V., 

75 . 
5ª.- Roser Beltrán , C.N.V ., 78. 
6ª .- Montserrat Quinza, C.N.V. , 

75 . 
7ª.- Inmaculada Quinza, C.N.V., 

76. 

MASCULINO 

1°.- Jorge Villarroya,C.N.V ., 75 . 
2° .- Juan Antonio Beltrán , C.N .V. , 

Javier Chesa, campeón absoluto de 
la IV Travesía al Puerto de Vinares 

3° .- Juan Manuel Cabanes, C .N .V., 
76. 

4°.- lván Albiol, C.N.V. , 77. 
5° .- Agustín Pascual, C .N .V ., 77 . 
6° .- Carlos Esparducer , C.N.V. , 

76. 

Las restantes categorías nadaron la 
travesía propiamente dicha con un re
corrido de 1.200 m. aproximadamente 
donde se impuso Javier Chesa seguido 
de Miguel Angel Ferrer y Marcelino 
Fuster, a destacar la gran progresión de 
Maite Meseguer y Maite Catalán que
dando 10ª y 12ª en la general impo
niéndose a muchos compañeros de 
equipo. 

CATEGORIA 
12 Y 13 AÑOS 

MASCULINO 

1° .- Carlos Villarroya, C .N .V . 
2°.- Jordi Belt rán, C.N .V. 
3 o. - Santiago Matamoros, C .N .V. 
4°.- José Juan Esparducer, C.N.V. 
5°.- Juan Carlos Griño, C.N.V. 
6° .- Fernando Oudinot, C .N .V. 
7°.- César Mones, C.N .V. 
8°.- Juan Pascual Villalva C N V 
9°.-- Juan Antonio Albiol: C.·N .. V .· 

10° .- Santiago Salazar, C.N .V. 

FEMENINO 

1 ª.- Maite Meseguer, C.N .V. 
2ª .- Maite Catalán, C .N .V . 

CATEGORIA ABSOLUTA 

MASCULINO 

1° .- Javier Chesa , C.N .V. . 
2°.- Miguel Angel Ferrer, C.N.V. 
3°.- Marcelino Fuster, C.N.V . 
4° .- Angel Villarroya, C.N .V. 
5° .- José Luis Vinuesa, C .N .V . 
6°.- José Julio Ferrer, C.N .V. 
7° .- Raúl Nebot. 

FEMENINA 

1ª .- Eli Veiga , C.N.V. 

Club Natació Vinaros 
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Las Escuelas de Ciclismo se reunieron en VinarOs 
NUESTRA ESCUELA BARRIO 

EN VINAROS. El pasado día 21 se 
reunieron las escuelas en nuestra ciu
dad para tener una nueva confronta
ción con el resto de las escuelas provin
ciales, esta vez se eligió para desarrollar 
las pruebas La Avda. País Valenciano 
una calle que reune buenas condicio
nes para poder llevar a cabo una prue
ba de estas características, hubiera 
quedado más lucido el acto de haber 
colaborado un poquito más los veci
nos con la organización dejándola lim
pia de automóviles durante unas horas, 
como se les invitó por parte de los or
ganizadores mediante notas puestas 
en zonas visibles para los automovi
listas, sabemos cuan molesto es tener 
que aparcar los coches fuera de su lu
gar habitual, pero entendemos que vale 
la pena colaborar con el deporte que 
tanto bien hace a la juventud. 

PRINCIPIANTES: 31 participantes 
en ambas disciplinas. GYMKHANA: El 
vencedor fue nuestro alumno Francis
co Velasco, en 2° lugar se clasificó la 
fémina Lourdes Burdeos de la escuela 
de Burriana, 3° Víctor Bernat de la es
cuela de Benicasim, 4° Juan Carlos 
Panis de nuestra escuela, a continua
ción se clasificaron José Mas y José 
M. Merlos. COMPETICION: En esta 
disciplina la vencedora fue otra semana 
más Lourdes Burdeos que venció con 
claridad, 2° Santiago Gauchia de la es
cuela de Onda, 3° Víctor Bernat de la 
escuela de Benicasim, 6° Juan Carlos 
Panis y a continuación José M. Merlos, 

José Mas y Francisco Velasco todos 
ellos alumnos de nuestra escuela. 

ALEVINES: 32 participantes 
GYMKHANA : En esta modalidad pa
rece perfilarse otro año más como 
campeón provincial el aventajado 
alumno de nuestra escuela Ignacio 
Fandos que no tiene rival próximo, 
que le inquiete en la clasificación gene
ral, 2° otro alumno de nuestra escuela 
José Carlos Avila que hizo un extraor
dinario crono, 3° otro alumno de 
nuestra escuela Miguel A. Gueldos, a 
continuación Ernesto Folch, Agustín 
Rodríguez, José Vte. Blasco, Salvador 
Sanz, José Chaler, Javier Sorlí y David 
Martínez, todos ellos de nuestra es
cuela. COMPETICION: En esta disci-

SATELLITE TV 

plina otra semana más venció Daniel 
Huguet de la escuela de Benicasim, 
pero esta semana Agustín Rodríguez 
se lo puso más dificil ya que tantas ve
ces como intentó la escapada se lo lle
vó a su rueda tan sólo cuando faltaban 
200 metros para meta se pudo despe
gar unos metros por tanto vencedor 
Daniel Huguet , escuela de Benicasim, 

2° Agustín Rodríguez , alumno de 
nuestra escuela, 3º David Pegueroles 
escuela de Alcalá, 5° otro alumno de 
nuestra escuela José Carlos Avila que 
hizo una fenomenal carrera en 8° lu
gar se clasificó Miguel A. Gueldos , 
lamentamos las caídas de Ignacio Fan
dos y de Ernesto Folch si bien no tu
vieron mayores consecuencias que las 

de la clasificación, a continuación Jo
sé Vte . Blasco, Salvador Sanz, Javier 
Sorlí, José Chaler y David Martínez. 

INFANTILES: 30 participantes en 
línea de meta, GYMKHANA: El ven
cedor de forma clara y contundente 
fue Osear Velasco que hizo un extraor
dinario crono. 2° otro alumno de 
nuestra escuela José Antonio Merlos, 
30 Juan Francisco Geira también de 
nuestra escuela ex-equo con Tomás 
Valls, de la escuela de Vall de Uxó, a 
continuación se clasificaron Osear Ve
lasco, Manuel Querol y Alberto Pérez 
todos ellos de nuestra escuela. COM
PETICION: Simultáneamente al toque 
del silbato Manuel Querol desencade
nó un tremendo ataque y abandonó el 
pelotón al cual aventajó en línea de 
meta en vuelta y media, es extraordi
nario el momento de forma física que 
atraviesa este alumno por tanto vence
dor Manuel QUEROL, 2° Osear Revo
llar de la escuela de Vall de Uxó en 
apretado sprint con Osear Velasco al 
que venció por muy poco, 3° Osear 
Velasco, 5º José Antonio Merlos a 
continuación Alberto Pérez, Osear 
Fandos y Francisco Geira que tuvo 
que abandonar cuando discurrían las 
primeras vueltas por un fatídico pin
chazo. 

La próxima carrera será en las Al
querías del Niño Perdido el próximo 
sábado día 28 a las 17 horas. 

Cabé 
CRe~tauha~te 

~íftne~ 11Bel l\eíne 
Ct1 ,1. de S. Rafael. Km. _ 

PARQUE INFANTIL 
BARBACOA 

- AMPLIA TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

¡Banquetes Bodas 
y Comuniones! 
Tel. 45 19 80 VINAROS 

• / 

---c:•u .. w •• ,,ooc;¡ .... llC.t•°"'•--

Deutsches 
· Inf ormácion Técnica 

Fernsehprogramm i~c~:~~/ e~~~y 
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Campeonato de Verano de Baloncesto 
Se comunica a todos los equipos in

teresados en participar en la presente 
edición del Campeonato que tienen de 
plazo hasta el próximo día 7 de Julio 
para presentar las hojas de inscripción 
en la Caja Rural , preguntando por 
Juan. · 

- En la hoja de inscripción deberá 
figurar: 

- Nombre del equipo . 
- Nombre y apellidos jugadores 

(mínimo 5 máximo 12) ($). 
- Nombre y apellidos dos árbitros 

(&). 
- Nombre y apellidos un miembro 

Cte. Competición (Nº Teléfono)(&). 
- Nombre y apellidos un delegado 

(Opcional)(&). 
- Nombre y apellidos un entrena

dor (Opcional)(&). 
- Nombre y apellidos un masajista 

(Opcional)(&). 
- Color de las camisetas (las cami

setas deberán estar numeradas) . 

($) Al final del nombre de cada ju-

Copas especiales 

de helados 
Sandwiches - Aperitivos 

AMPLIA TERRAZA 
Paseo Blasco Ibáñez . 10 

Bar 
CHALDY 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINARÓS 

~.........._·'~.' 
¡UN~:E:::-·,/ 

TRADICION! 

San Pascual , 9 
Tel. 45 02 63 

gador se hará constar si está federado o do en empate se efectuarán prórrogas al finalizar el Campeonato. 
no . y a la Federación que pertenece . de 5 minutos. 

(&) Independientemente de que - En caso de coincidencia en el co-
pertenezca a otro equipo. lor de las camisetas, será el equipo vi-

Debera adjuntarse fotocopia sitante el que se las cambie . 

D.N.!. de todos los inscritos. - El Campeonato se regirá por las 
BASES reglas de la Federación Española de 

- La edad mínima para inscribirse 
es de 18 años (nacidos años 1968). 

- No se podrán efectuar altas ni ba
jas de inscripción durante el Campeo
nato . 

- Podrán inscribirse cuantos federa
dos se deseen, aunque durante el parti
do , en pista , no podrá haber más de 
DOS. 

- En el banquillo no podrán estar 
más que los inscritos en acta . 

- No se podrán tener bebidas al
cohólicas en los banquillos. 

- Los partidos serán de 25 minutos 
corridos cada parte y 5 minutos de 
descanso . En caso de finalizar el parti-

Baloncesto. 

- Se formará un Comité de Com
petición compuesto por un miembro 
designado por cada equipo participan
te. 

• El Comité de Competición tendrá 
facultad plena para decidir sobre todo 
lo que acontezca en el Campeonato. 

• El número mínimo de miembros 
del Comité de Competición indispen
sables para efectuar una reunión o fa
llar una sanción será de DOS. 

FIANZA 

Al momento de efectuar la inscrip
ción del equipo habrá de depositarse 
una fianza de 'i .000 .- pis .. rec upcrahl cs 

SaVldwic~es, 
aperitivos, 

l?J:ZZ.A. 

BJ:S TO B.A.:t:'f TE 

i Donde corner 
es más barato 
que en casa.' 

Avda . Jaime 1, 15 - Tel. 4'i 'i!l :!4 

Cafetería 
. UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Fran cisco. 26 

BAR - CAFETERIA 

C.N. 340, Km. 148 

~elados ... 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SA NDWICHES 
Avda . Colón . 13 

COLONIA EUROPA 
--------· ~ 

SANCIONES 

Podrán ser de dos tipos : 

- Económicas: En caso de no pre
sentarse un equipo, de no presentarse 
el árbitro designado por un equipo, en 
caso de recibir un jugador qel equipo 
una técnica descalificante, se descon
tarán 500 pts. de la fianza. Si el equipo 
es reincidente se descontarán 1.000 
pts. Y si reincide por tercera vez, la 
totalidad de la Fianza. 

Técnicas: A decisión del Comité de 
Competición. 

Las anteriores bases, así como la 
fianza y las sanciones fueron aproba
das en la reunión celebrada el pasado 
día 21 de Junio, en el Pabellón, por los 
delegados de 9 equipos participantes. 
El mero hecho de presentar la inscrip
ción da a entender el acatamiento total 
de las mismas . 

HELADERIA 
Brisa del Mar 
~ ..... .._........._......_,..;~~_;,._.. __ ...._..... __ ...._. __ _ 
S'";<:S:2S:~ 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón , 5 

Frente Grupo Escolar 

(it.iu~ 
e~feterío. 

PLATOS COMBINADOS 
BOCADILLOS 

Especialidad: FLAMENQUJNES 
y SALPICON DE MARISCOS 

San Pascual , 29 

"'-y~~' " '-' .. 
" 

Especialidad : 

BAR 

HAMBURGUESAS 
AMERICANAS 

Ma.vor, 39 



Entre las empresas de la Comunidad Valenciana, galardonadas 
con el Trofeo «AL MEJOR SERVICIO VALENCIA 86>> , figuran 

dos de nuestra Ciudad. ¡Enhorabuena! 

EL LANGOSTINO 
DE ORO 

Restaurante especializado en pesca
dos y mariscos frescos. Y cualquier 
plato de Alta Cocina. Banquetes y actos 
sociales. 

San Francisco, 31 - Tel. 45 12 04 

San Bias , 20 - Tel. 45 00 45 - VINAROS 

Empresa dedicada a la distribución de 
aparatos de calefacción: CADENAS, 
RADIADORES, ACUMULADORES, 
ESTUFAS, CHIMENEAS DE PIEDRA 
NATURAL Y CHAPA Y AIRE ACONDI
CIONADO. 

Desde nuestra lógica alegría, les 
deseamos ¡Felices Fiestas Patronales! 
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