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Llegó el Verano 

La Playa de arena es ya un hecho ... 

... y el turismo ha hecho acto de presencia Fotos: Reula 

SANTIAGO 
ROIG MAFÉ 

VINARÓS 

En el Auditori, expone «Garno». 
Foto: Reul,a · ·• .. 

• 11 ":' . 

Fiesta de la Calle San Cristóbal. Foto: Reula 

Otro turista, la torre del petróleo. Foto: Alcázar 
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Vinaros agraeix to tes le s co l.labora
cions1pero .,ad.v$rteix que els originals a 
les diferen'tes seccions no podran so
brepassar d 'un foli mecanografiat a do-
ble espai. Es publicaran, si es desitj a,,, 
amb pseudonirn ,' p~ro a I'o riginal delU'a 

¡ ~ constar la firma i figurar nom, cog-
~• noms, domicili, D.N.I . de l 'autor , .o bé, 

"· . ~eri" cas d'Enritats, del representa.ne res-
ponsable. · 

La direcci ó no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del dimarts . 

. ' 
::..r Administración y 
· · Suscripci~nes : 

·Apartado de Correos 16, o 
Ayuntami(!Ilto de Vinaros 

~Jordi--
DASSOYmwJ 
S an t Car i e ~ de la R h 

T.V. 3 
DISSABTE 
17'00 Els rius : "El Mekong". 
19'30 Música vista : Joan Baptista 

Humet. 
20'30 ,;Natura en profunditat : "Apro

··fundint en la Historia". 
22'30 Galeria oberta : "La filie mal 

gardée." pel The Royal Ballet i 
l'orquestra de la Royal Opera 
House. 

DIUMENGE 
10'45 Concert : obres de· Grieg, E. 

Toldra. E. Elgar i Tchaikovski . 
16 '00 Pel.lícula : "Aixeca·1 amor 

18'30 
19'00 
-ifho 

meu" (1940) . Ray Milland i 
Claudette Colbert. 
Cinema comic . 
Botó Fluix : espai juvenil. 
Curar-se en salut: "lntegració · .. ~ ' 
deis xiquets cecs". 

-21 •30 Tenko: serie. 
"Atenéió als espais informatius i cul

turals de la resta de la setmana, 

Del 19 al 25 de Julio de 1986 

Ldo. D. TOMAS 
FERRER ESPALLARGAS 

C/ Nª Sª del Socorro 
Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almer í a · 
Granada y Badajoz .... .. ... . .. .. .. .. . .... .. .. .............. .. 1 '28 
Tranvía U.T. Vinaros -Valencia .. .. .. ................... 7'50 
Rápido U.T. Barcelona Tno. Valencia ...... .. .. .. ...... 12'25 
Rápido Port 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 .. .... ............ 5 ·-

.Expreso Almería -Granada -Badajoz -
Barcelona Sants .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 5 · 40 
Tranvía U.T. Benicarló -Barcelona Tno. ............. 7'11 
Electrotén Valencia -Barcelona Tno. ...... ...... .. ... 8'58 
Semidir. U.T. Valencia -Barcelona Tno. . 10'25 
Expreso Málaga - Barcelona Sants .. ................... 10'57 
Talgo Murcia - Barcelona P. Gracia -Cerbere .. 14'09 

. Rápido Alicante · Barcelona P. Gracia· 
Cerbere (2) ................. .. .. .......... ... ....................... 15'38 
Rápido U.T. Valencia- Barcelona Tno. ............ 19'25 
Semidir. U.T. Valencia· Vinaros LLEGADA . 21'1 4 

( 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 laborab les : 9. 12 y 19 horas . 
Vespert ina 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 ho ras . 
Domin gos y fi es tas : 9 ,30 . 11.30 y 1:1 
ho ras . 

Residencta San Sebastián 
Domingos : 10 ,30 horas . 

Par·roquia 
Santa Magdalena 

D ías labo rables : 19 .30 ho ras . 
Domingos y fi es tas: 8 ,30, 11 ,30 , 12,30 y 
19 .00 ho ras. 

E L CA RM E D ELS MA RI NE RS: 
10,30 ho ras . 

SANT RO C: 11 , 15 ho ras. 

Convento 
Divina Providencia: 

Laborables: 19 ho ras . 
D omin gos : 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José. 69 

D omin gos: 5 ta rde 
(Veran0: 5,30 tarde) .. 

i 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES Camping - Colonia Europa - · Est1ci6n 

-S1lid1S -

C i udad - cada med ia hora. 

Camping - al cuarto . 
SALIDAS DE VINARbS 

-Oirecci6n Valencia- Colon ia Europa - a menos 20 minutos . 
- V ALENC I A . . .. 7 ,30 hor as . 

- CASTE L LON . 7 ,3 o - 8 '3 o - l 3 ' 3 o . 
19 ,15 h o ras . 

- BENICARLO - PEIQ I SC O LA -

O i as n orma les a part ir de l as 8 horas. S~ba 

<:los a las 9 . Fest ivos a las 10 horas . 

L ab orabl es 
8 - 9 - 10 . 1 1 . 12. 13 - 14 . 15 . 16. 1 7. 

18 - 19 · 20 y 2 1 ho ra s. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Oom1 ngos y festivos : 

Se su p r ime el de 8 - 1 4 · IS y lb nord~ . 

-Direcci6n Barcelona -
- BARCELONA ... 7 horas . 

-TORTOSA 7 7 ,4 5 8,30 

10,30 13 1 5 

1 7 h o ras . 

- U LLDECONA . . 8 ,30 12 17 ,4 5 
ho ra s. 

- CENIA - ROSELL 12 · 17 ,4 5 hor as . 

- SAN CARLOS 
DE LA RAP I TA . 7 - 7,45 · 10,30 

13 ·1 5-17 · 19no. 

ras . 
- Dirección Zaregoztl-

- Z ARA GOZ A . 7 y 1 5 n or ;, s (PO 

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 
particulares .... ..... .. .... .......... .. .. 

Funeraria Vinaroz .. .. .. .. .... ....... .. 
Radio Taxi Vinarós ...... .. ... ... .. .. . 

45 OB 56 
2110 00 

3406011 
4513 50 
45 02 00 
4516 70 
4506 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 05 69 
45 51 14 
45 28 90 
45 51 51 

-A LC.A r<llZ . . . 

T o rt osa) 

8 norz s ( Por M ore 

ll a) 

METEOROLOGICO 

- M O RE LLA . 

- CAT I , .. 

- SAN JOR G E -

8 y 16 nor as. 

17 nor as . 

TRAIG U ERA -
LA JAN A-CHERT8 . 13.30 

nora , 

16 . l 1 

- SAN MAT EO . 13,3 0 17 

18 ,15 ho•as . 

Día Má . Mí. 
8 28 21 
9 29 '5 20 

10 28 21 
11 27'5 19 
12 28 '5 19 
14 26 21 

Hu. Pres. L./m 2 

70 750 -
79 753 -
81 756 1 
79 752 1 '5 
80 752 -
42 754 4 

- BEN ICA RLG - CALIG - C E. R VE RA -

SALS A GéLLA - LA JANA 

CAN[T 18,15 h o ras . 

Semana del 8 al 14 de Julio de 
1986. 

CiNES 

COLISEUM 
Sábado, 19 y domingo , 20.- INTIMIDADES DE UN SEPARADO. 

Jueves, 24.- MI VIDA ES MIA. 

De viernes, 25 a domingo , 27 .- ANGEL. 

ATENEO 
Sábado, 19 y domingo , 20.- SERPICO con AL PACINO. 

Sábádo, 26 y domingo, 27.-TOQUE DE MUERTE . 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- Silvester Stallone en "ROCK Y 111 " . 

Miércoles, 23 y jueves, 24.- "COWBOY DE MEDIANOCHE" con Dustin 
Hoffman. 

Viernes, 25 a domingo , 27 .- Un film de Mel Brooks. "SOY O NO SOY". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sáb ad o y d o mingo : •RAMBO» 
22 y 23: ccBUSCANDO A SUSAN DESESPERADAMENTE» 

2 4 : ccDESAPARECIDO EN COMBATE D» 
25, 26 y 2 7: cc¿UN ccCHIC01t COMO TODOS .•. » 

REGIO CINEMA 
Sábado y d o ming o : ccLA PROMETIDA» 

2 1 : ccELLA, ESCALOFRIANTE REALIDAD» 
23: ccDESAPARECIDO EN COMBATE In 

25, 26 y 27: «DULCES SUEÑOS» 

....-----~----------------------~---, 

Nota Importante 
a nuestros colaboradores 

Por tener que adelantar el «VINARÓS» la próxima semana, 
precisamos los originales para antes de la una de la tarde del mar
tes día 22. 

La Dirección 
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El pintor «Garno» en el 
Auditori Municipal 

El día 11 del actual se inauguraba en el Auditori de nuestra ciudad una expo
sición de pintura, organizada por la Sociedad Cultural y Recreativa "La Colla" y 
Juan Navarro. Allí estuvimos charlando con el pintor Jesús García Nogueras, 
"Garno", aragonés, que también participó en la exposición del IV Centenario de 
la Arciprestal. Hombre de fácil y amena conversación, preocupado artísticamen
te de conceptos filosóficos que trata de plasmar en sus obras. A él le hemos for
mulado unas cuantas preguntas para nuestros lectores. 

- Sr. García, ¿cómo ha sido el 
exponer en Vinaros? 

• El verano pasaso estuve expo
niendo en Benicasim, patrocinado 
por el Ayuntamiento, en una sala 
que acababan de instalar; por ello 
tuve ocasión de hablar y conocer a 
personas relacionadas con la pintu
ra, quienes me dieron la dirección 
de D. Juan Navarro, organizador y 
promotor de exposiciones en Vina
ros. Como resultado de nuestra 
charla surgió la idea de organizar 
esta exposición aquí, en el Audito
rium. 

- ¿Podría hablarnos un poco de 
su curriculum? 

• Comencé mi carrera artística 
estudiando cinco cursos en la Es
cuela de Bellas Artes de Zaragoza, 
de los que obtuve dos premios por 
oposición. Al concluir dichos es
tudios, comencé a trabajar única
mente en la pintura, realizando 
obras de tema figurativo exclusiva
mente y recibiendo encargos de mu
rales y retrato desde 1946 hasta 
hoy. En 1970 y a raíz de un trabajo 
de 25 m2 para una importante em
presa de Zaragoza, realicé mi pri
mera obra de tema humanístico, y 
más concretamente sobre el tema 
de la Voluntad del Hombre, como 
primera fuente de energía personal, 
cuyo análisis y estudio vengo 
desarrollando y combinando con 
las obras figurativas. 

- Observando su obra expuesta, 
me he dado cuenta que presenta dos 
maneras de concebir la pintura. 
¿Cuál es con la que más se identi
fica? 

• Puesto que las dos son hijas del 
mismo padre, tiene un valor muy 
significativo para mí; aunque es ob
vio que el trabajo humanístico nece
sita un estudio muy especial, con
seguido por medio de la lectura de 
libros filosóficos e incluso cientí
ficos algunos, lo que proporciona 
una profundidad y una envergadura 
tal que no tiene comparación posi
ble con el tema figurativo. 

- ¿Qué opina de la pintura 
abstracta? 

• La pintura abstracta es impor
tantísima para la evolución del con
cepto que teníamos del Arte. Ade
más, he de decir que es muy difí
cil entrar en él, puesto que para 
su total concepción son necesarios 
un dominio y un conocimiento so
bre cromatismo, textura, profundi
dad, ritmo y demás elementos cons
tituyentes de un cuadro, que requie
ren mucho tiempo de madurez. 

- ¿Qué ha hecho antes de expo
ner en Vinaros y qué proyectos tiene 
para después? 

• Desde hace unos años vengo 
realizando numerosas exposicio
nes por el territorio español, so
bre todo por Aragón; aunque mi 
exposición más reciente fue en Ma
drid, a raíz de la cual he sido in
vitado a realizar un trabajo sobre 
el siglo XVI, con objeto de montar 
una exposición colectiva en El Es
corial. Por otra parte, en noviem
bre próximo, voy a realizar una 
exposición en Munich (Alemania). 

- ¿Cómo es que no ha presenta
do ninguna obra relacionada con 
Vinaros? 

• El año pasado tuve oportunidad 
únicamente de estar unas horas, ' 
lo que no me dio tiempo suficiente 
para observar paisajes, aunque me 
encantaría hacerlo,· puesto que este 
verano he conocido vistas muy in
teresantes. 

- ¿Qué opina del movimiento 
pictórico actual? 

•Es muy rico y creativo, aunque 
pienso que se encuentra en el pro
ceso de gestación y por ello no se 
vislumbra de momento el mensaje 
que nos puede aportar en cuanto 
a pintura y escultura. 

¿Se podría relacionar su obra 
con la pintura de Dalí? 

• Es cierto que mi pintura tiene 
relación con la de Dalí, ya que 
ambas parten y se basan en el su
rrealismo. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que mi pintura tiene una 
personalidad propia, considero mi 
obra con una nueva figuración. 

- ¿Muchos días por Vinaros? 

• Solamente estaré tres días, 
porque el trabajo de preparación 
de otras exposiciones no me lo per
mite, aunque me encantaría y espe
ro volver los días finales de esta 
exposición. 

- ¿Quisiera añadir alguna cosa 
más? 

• Me gustaría explicar el mensaje 
que pretendo transmitir con mi 
obra, pero es demasiado largo para 
escribirlo. Unicamente diré que su 
fundamento es la Energía de la Vo
luntad como primera fuente en el 
hombre para poder realizar sus 

provectos y ser feliz. Por último, 
agr~dezco al Ayuntamiento de Vi-, ' ·· 
naros y a todas las personas que han "•'-'-: 
hecho posible esta exposición; 
así como a todas aquéllas que la 
visiten mostrando su interés y cu- . 
riosidad, en especial a don Juan. · 
Navarro, principal.asesor del mon- .. 
taje de esta exposici!m. ,-.t.: 

Por nuestra parte damos fas ..,. , 
gracias al ~r. Gar~ía N<JBi.H;i;as ·par .,. 
la amabilidad q~~ha tenido en ~w.f.~.·. 
testar a nuestras Preguntas y <1e. •· 
searle .w:ii feliz... estancia entre., _ ; 'l' ~ 
nosotro~. y • • --~ -

Jua~ Bo~er Puig 
Fotos: Reula 



Magnífico Ayuntamiento VinarOs 
ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR LA COMISION DE GOBIERNO 
EL DIA 8 DE JULIO DE 1986. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II .- Ordenación de pagos. 
III .- Asuntos diversos. 
IV.- Reconocimiento de trienio al 

funcionario Don Antonio Figueredo. 
V.- Reconocimiento de trienio a 

Don Joaquín Carbó. 
VI.- Reclamación presentada por 

Don Pedro R. García por los ruidos 
que ocasiona el Restaurante Voramar. 

Vil.- Solicitud de Don José Serret 
Pruño~osa para que se le venda un te
rreno en el cementerio municipal. 

VIII.- Autorización para colocar 
mesas a Doña Rita Esparza. 

IX.- Autorización a Doña Barberl 
Dallinger para instalar un kiosco de 
venta de helados. 

X. - Autorización a Don Víctor 
Manuel García Griño para colocar me
sas y sillas. 

XI.- Desestimación de la solicitud 
presentada por Don Miguel Ortiz Sán
chez. 

XII.- Autorización a Don Eladio 
Belles Vida! y otro para ampliar la te-

ACTA DE LA SESION CELEBRADA 
POR EL PLENO DE ESTE AYUNTA
MIENTO EL DIA 9 DE JULIO DE 
1986. 

1.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

Il .- Aprobación de la cuenta gene
ral del presupuesto ordinario de 1985. 

Ill.- Aprobación de la cuenta gene
ral del presupuesto de inversiones de 
1985. 

IV.- Aprobación de la cuenta mu
nicipal de administración del patrimo
nio. 

V.- Separación definitiva del servi
cio del funcionario Luis Martínez. 

VI.- Adjudicación del contrato de 
arrendamiento de servicios para desa
rrollar las funciones de equipo social 
de base. 

VII .- Solicitud a la Excma. Dipu
tación Provincial de que aporte la 
cuantía correspondiente para la con
tratación laboral de un auxiliar admi
nistrativo para la oficina de rehabilita
ción. 

VIII.- Aprobación inicial del pro
yecto de urbanización de nueva calle 
entre María Auxiliadora y Avenida de 
Barcelona. 
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Publicación de las Actas del Congreso 
Hace poco más de un año, en el mes 

de mayo de 1985, se celebraba en Vi
naros el l Congrés d'Historia del Maes
trat, experiencia hasta este momento 
única en tierras castellonenses. Ahora 
y esta es una buena noticia , van a ser 
publicadas en un volumen las ponen
cias y comunicaciones que se presenta
ron. 

Este era uno de los objetivos marca
dos desde un principio, que pensába
mos iban a dar la prestancia y al mis
mo tiempo continuidad al Congreso in
dispensable para lograr con éxito la 
convocatoria de un segundo Y. sucesi
vos congresos. 

Debemos recordar al lector y a todo 
vinarocense en general, que allí se ex
pusieron las últimas aportaciones que 
los diferentes estudiosos pueden ofre-

cer para el conocimiento de nuestras 
tierras . Temas como la economía, la 
sociedad, el arte, la arqueología, la de
mografía, la geografía ... fueron allí tra
tados por diferentes comunicantes, 
contando así rrúsmo con importantes 
ponencias dictadas por profesores de la 
Universitat de Val~ncia, entre ellos el 
profesor Trenchs Odena para el área de 
historia medieval, loan Mateu para la 
de Geografía, Pedro Ruiz para la de 
Historia Contemporánea y Manuel Ar
dit para historia Moderna. 

Para todos los interesados en esta 
obra, ya les informaremos en estas rrús
mas páginas, tanto del acto de presen
tación, como de las fórmulas para po
der adquirla, que esperamos pueda 
producirse dentro de estos meses vera
niegos. 

Oficina Municipal d'lnformació al Consumidor 
horaris i vocabulari comercial. 

'· ., rraza. IX.- Solicitud ante la Dirección 
General de Comercio y Consumo de la 
Conselleria de Industria, Comercio y 
Consumo para el establecimiento de 
horarios excepcionales de apertura de 
establecimientos comerciales . 

Hi ha a disposició deis srs. comer
ciants de Vinaros cartells editats en la 
nostra llengua per la Conselleria de 
Cultura, Educació i Ciencia per a la 
normalització lingüística ( carn, peix, 
pastisseria, fruites i verdures) així com 

Els interessats poden passar a reco
llir-los per aquesta oficina, matí i tar
da. 

-· 

r 

/ / 

XIII.- Autorización a Don Félix 
Linares Vera, para colocar un vado. 

XIV.- Solicitud de Don José Ibá
ñez Puig y otros vecinos para que se 

. instal~n los servicioS'de alcantarillado. 
·.-XV_:.__ Licencia de obras solicitada 

· por Dofl José Manuel Na:va Oruesagasti 
para cohstruir un frontón. 

XVI._:_ Asuntos de urgencia . 
LicenGias i:le obras solicitadas . 

. · .. 

·-

X.- Aprobación inicial de la rela
ción de propietarios afectados por la 
expropiación del colegio nuevo a cons
truir en la Avenida Tarragona . 

XI.- Ruegos y preguntas. 

SATELLITE TV 

Són gratuits. 

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

Tel. 45 24 00 / Truqueu de 5 a 9 

Cobé 
CQegtauha~te 

~fane~ 1JBel l\eíne 
C t1, 1 de S. Rafael . Km. _ 

PARQUE.INFANTIL 
BARBACOA 

- AMPLIA TERRAZA 

¡Un lugar ideal para 
toda la familia! 

¡Banquetes Bodas 
y Comuniones! 

• / 

.-.. ;.· . ¡PARA VER LA TELEVISION DE TODA EUROPA! ~f~;~b9s8º 
INTERNATIONALE KUCHE 

TAGLICH GEOFFNET 
GROBE erholsame 

GARTEN - TERRAZA 
FÜR Gemütliche 
Atmosphare ist l;)eu·tsches Fernsehprogramm 

· - gesorgt 
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GALA BENEFICA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Tendrá lugar el sábado día 9 
de Agosto, organizada por la 
Asamblea Local de la Cruz Roja. 
Cena-baile, en los jardines del 
Club de Tenis. Dado el carácter 
benéfico de dicha fiesta, se espe
ra una gran asistencia. 

CIRCO 

El pasado domingo en la plaza 
de toros se instaló el CIRCO IN
TERNACIONAL, presentando 
una serie de atracciones que fue
ron muy aplaudidas por el nume
rosos público asistente. La clásica 
farándula con su colorido y ale
gría, volvió a hacer reir a chicos y 
grandes y el espectáculo gozó del 
favor del público. 

DE PAMPLONA 

Como ya indicamos, infinidad 
de vinarocenses viajaron a la ca
pital navarra para ser testigos de 
las famosas fiestas de San Fer
m(n, que finalizaron con el clási
co "Pobre de mí" en la plaza del 
Castillo. El último encierro con 
toros de Miura, tuvo una dura
ción de 2 minutos y 40 segundos. 

FELIZMENTE 

Nuestro buen amigo, el Presi
dente de la R. Federación Espa
ñofu de Fútbol, José Luis Roca 
Millán, fue intervenido en Zara
goza de cataratas en el ojo dere
cho, por el prestigioso Oftalmó
logo Dr. Becci. Todo salió bien, 
y dentro de unos días José Luis, 
se trasladará a Vinaros para pasar 
la temporada de verano, como lo 
viene haciendo desde hace vein
tisiete años: 

LA PLAYA 

La del Forti, de casi un kiló
metro de longitud, ofrece muy 
buen aspecto quizá como nunca. 
El tramo de la calle del Angel 
hasta San Pascual, que el año pa
sado estaba prácticamente inuti
lizado para el baño, con la arena 
que se ha venido vertiendo en 
grandes cantidades, goza de buen 
predicamento, ante la compla
cencia de los bañistas. Las du
chas, papeleras y otros detalles 
que vendrán, dan otra perspecti
va a esta playa, que enmarca 
nuestro incomparable Paseo Ma
r(timo. 

SE PLANIFICA 

La plantilla del Vinaros C.F., 
tendrá este año una nueva ima
gen y se espera lleve a cabo una 
campaña destacada. Se está pen
diente de la llegada del míster 
José Ignacio López Sanjuan, que 
vendrá acompañado de un califi
cado jugador para el centro del 
campo. Los jugadores nuevos 
son: Juan Pedro del Hernani, Fé
liz del Motrico, !turbe del Azcoi
tia y Antón del Palencia C.F. Se 
está pendiente de nuevos ficha
jes. La preparación se iniciará a 
principios de semana y como 
centro de la misma, las instalacio
nes del Club de Tenis. La presen
tación, el sábado día 26 en el 
Cerval. 

JURA DE CARGO 

El pasado miércoles en Valen
cia y ante el Presidente de la Te
rritorial, Carlos Climent y de la 
Provincial, Arturo Jimeno, jura
ron diecinueve jueces, entre ellos 
el de 1ª Instancia e Instrucción 
de Vinarós, J. Manuel Marco Cos, 
que tomará posesión de inmedia
to. Enhorabuena. 

TOROS 

Mañana, se abre la temporada 
taurina en Vinaros, con una novi
llada picada de post(n y que ha 
despertado una enorme expecta
ción entre la afición local y tam
bién entre los turistas que estos 
d(as están abarrotando la zona 
norte de la Costa de Azahar. Los 
toros de Manuel Moreno Pida! y 
el cartel integrado por VERA, 
SOR RO 11 y TRILLO. 

DE VERANEO 

Está pasando unos días de des
canso en el chalet de Lorenzo 
Pahissa el conocido artista de Cine
Teatro y TV Pep Munné. 

- De Madridyencompañíadesu 
mamá Filo Guarch, llegó como 
todos los años por esta época, el 
director y productor de cine, nuestro 
buen amigo Germán Lorente. 

- De Madrid, Julio Chillida y 
esposa Esperanza Gutiérrez. 

- De Jávea, el Registrador de la 
Propiedad de dicha población 
Eduardo Ballester y esposa Nenuca 
Vázquez Feijó. 

- De Valencia, la distinguida 
dama, Juana Giner Roca, Vda. de 
Eduardo Ballester y Peris. 

- De Nantes (Francia), nuestro 
buen amigo Francisco Forner Pau, 
Beatriz Le Quere y Laurence Artero 
Claramonte. Feliz estancia. 

SE INAUGURO 

El pasado jueves, 17,seinauguró 
la deseada piscina. 

A las 18,30, Mosén Porcar hizo 
las bendiciones de ritual y seguida
mente D. Sánchez Adell, Presi
dente de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Castellón diri
gió unas palabras con motivo del 
acto. Cerró el acto el Sr. Bofill , 
Alcalde de la Ciudad. 

El primero en tomar contacto 
con las aguas de la piscina fue el 
benjamín de los presentes, Agustín 
Redó, que con 4 años hizo el reco
rrido de la piscina y a continuación, 
los 80 niños hasta los doce años 
nadaron «Oficialmente» en la pisci
na . 

Asistieron la mayoría de los 
miembros de la Corporación, Con
sejeros de la Caja y Presidentes de 
las Entidades de la Ciudad, invita
dos a dicho acto. 

y luego se sirvió un delicado re
frigerio, preparado por el restau
rante "El Langostino de Oro". 
En la próxima semana ampliare
mos información y también con 
notas gráficas de este aconteci
miento y podemos avanzar que la 
anhelada instalación, quedó muy 
lograda y mereció elogios. 

FESTIVIDAD 

La celebraron el pasado día diez 
los vecinos de la calle de San Cristó
bal y también los conductores de 
vehículos a motor , con una serie de 
animados actos. 

CELEBRACION 

Con motivo de adjudicarse la 
Copa de Ferias de Fútbol Sala , los 
jugadores y directivos del equipo 
MOLINER-BERNAT, se reunie~ 
ron en una cena de hermandad en el 
restaurante «EL TRAGUET» que 
discurrió en un ambiente de gran 
camaradería . Foto: Reula . 

PRONTO SE SABRA 
(. 

Las· negociaciones entre la «Mu-
... 

tua Azulejera de Onda» y la propie-
dad de la Clínica «San Sebastián» de. ..~. • 
nuestra ciudad siguen con la mej;r 
predisposición y dentro de muy . . 
poco se conocerá su resultado, que 
ojalá sea positivo. Entonces al 
parecer, INSALUD, se har(a c~·fg~ 
de dicha clínica con todas las venta-
jas que puede suponer pardta sani-
dad local. • 

CON BUEN AMBIEl'l:TE . .. 
Se está celebrando el programa 

de actos confeccionado por la .. 
éofradía de Pescadores «San 
Pedro» con motivo de la festividad 
del Carmen. Dicho día hubo_proce
sión por la mar cqn _más de veinti
cinco barcas "y una misa -concele
brada en la Iglesia de San.ta María 
Magdalena . por los sacerdotes, 
Romero, Porcar, Fibla, Sales, y ·.' ii.f¡ 
Valle. La tripulación de las .barcas ' 
de Murcia, ha participado en todos 
los actos en amable convivencia fes-
ti va. 

~· 

FUNE·RARIA VINAROZ 
-- Meseguer y Costa, 37 --

Servicios a compañías y particulares 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barce lona 40 - Te! 45 28 90 

SERVICIO ARCAS 
Reparación de electrodomésticos 

de todas marcas 
Frigoríficos - Lavadoras - Lava-vajillas - Congeladores 

Aire acondicionado - Cocinas y Micro-ondas 

Especializado en PHILIPS e IG NIS 
Almas, 37, bajos - Tel. 45 50 25 - VINARQS 
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Malestar als Ports de Castelló i Vinares per la presencia 
d'embarcacions murcianes 

Arqueología 
Durante todo este mes de Julio y 

parte del próximo mes de Agosto se es
tán realizando campañas de excavación 
en los yacimientos arqueológ icos de El 
Puig de la Misericordia de Vinares y El 
Puig de la Nau de Benicarló . Los parti
cipantes en estas campañas, un total de 
30 durante todo el verano, son todos 
ellos estudiantes de arqueolog ía de va
rios centros universitarios españoles 
como es la Universidad Central de Bar
celona, Universidad Complutense de 
Madrid , Universidad de Murcia , Uni
versidad de Valencia y Colegio Univer
sitario de Castellón. Durante estos días 
que dura la camp aña, como en años 
anteriores , se hospedan en la ermita de 
los Santos Patronos aco ndicionada por 
el Ayuntamiento de nuestra ciudad , la 
cual ya empieza a ser conocida en los 
medios universitarios como un centro 
arqueológico , ya que en ella se realizan 
los trabajos complementarios de la ex
cavación . 

,· ' 
""-·. 

{ : 

Des de fa aptoximadament un mes, 
s'hl traben faeitant·~·,{es costes de la 
nostra província i.ina . gran quantitat 
d'embarcacions pro\edents JA majoria 
d'elle& de Múrcia; 1 a,ixí, les que atra-

. quen al port de v'lnaros, "són .de la Io
calitat.murciana d!Agui!as. · 

'-'!' 

,¡,n les darreres setmanes alguns sec
, ~orS deJs pescadors d'aquí han comen-

~ ' • I 

-~i a manifestar una certa preocupac10 
"'-per la ' presencia d'aquests murcians . El 
· malest.ar s'ha fet més palés al Grao de 

"' CasteUó, on s'ha parlat fins i tot d'un 
amarrament indefinit de la flota fins 
que aquells no abandonen la zona. 

El problema ha sorgit, segons mani
festava Josép Forner

1 
·patró de l'embar

cació vinaiossenca ~ ~'í\na Forner" , per
}que ~\) J~ "preifnc'i~·· d'a'quests pesca

dors -murcians- s'acaben cada dos per 
.. J~is.-Ies c~íxes de peix i el gel , i en les 
• V'eírües també els fan mal , tenint en 

, c~mpte·.que van a la pesca de "cerco", 
__ ... ; "la llum1 ~, i a V'inarOs només existeix 
~-• .,...:.:una barca d'aquesta modalitat. Així 

'rriat~ix seguí dient, quan arriben tots 
' • ; .. ~.eis:vafis'ens a port, allí es crea un verita

ble. _cimflicte per a atracar i poder 
de'sembarcar--.t~a¡iqui!Jament el peix. 
Tant• el! corii)i:i.Itres mariners opinen 

'.,: que si els murci~ns hagueren respectat 

.. ·· 
..... 

r 

les vedes a la seua zona, ara tindrien 
peix i no els passaria com ara, que no 
els resta practicament gens. 

En principi ho hi ha cap llei que 
. prohlbesca que les embarcacions d'un 
determinat l!oc puguen anar a pescar a 
altres ports, ja que el mar és de tots els 
espanyols, pero els mariners de la nos
tra província diuen que tots els espa
nyols tenim el dret a cuidar i ordenar 
el nostre mar. "Si ells haguessen fet el 
mateix que nosaltres, ara no es veurien 
obligats a sortir de les seues cases" , 
deia el president de la Cofradia de Pes
cadors del Grao de Castelló. Va afegir 
també que "nosaltres cuidem i mimem 
els nostres caladors amb les vedes i els 
horaris i no podem permetre que en un 
moment determinat vingue un alud 
d'embarcacions i, alió que nosaltres 
podíem haver agafat abans, tinguem 
que repartir-lo entre altres pescadors 
que no han fet cap sacrifici". 

Telex de la Direcció Ge neral de Pesca 

La Direcció General de Pesca va en
viar un telex fa dos divendres on es do
naven les normes a complir front a em
barcacions d'altres bases; en el telex 
s'especifica que les cofradies d'aquest 
litoral han d'acollir un nombre deter
minat d 'embarcacions de Múrcia , ofe-

rint-los-hi tot tipus de serveis. El presi
dent deis pescadors de Castelló confia 
en que des de Madrid s'atenguen les re
clamacions deis mariners del Grao , que 
és on sembla que el conflicte és major; 
existeix la promesa que fins que no es 
coneixquen els resultats de les Assem
blees de les Cofradies de Pescadors, la 
Direcció General de Pesca no adoptara 
cap resolució. 

L'opinió deis pescadors murcians 

Demanada l'opinió als pescadors 
procedents d' Aguilas que es traben a 
Vinares, ells consideren totalment des
mesurades les declaracions del presi
dent de la Cofradia de Pescadors del 
Grao . No passa el mateix amb Vinaros , 
puix diuen que el poble els ha rebut 
meravellosament. 

En quan al dany que puguen fer a 
la pesca al nostre litoral, aquest dany 
no existeix , ja que ells no han llan~at . 
cap tipus d'explosiu, front a les acusa
cions que els han fet. 

Diuen també que ells no estan lle
vant captures a les embarcacions de 
Vinaros, perque aquí sois hi ha una 
embarcació de "La llum" i li convé 
que vagin més puix quan una traba el 
banc de peix, acudeixen les altres, i a 
més, al pescar més "seitó" i sardina 
poden venir més compradors i augmen
tar el seu preu, traent dones majors ga
nancies. 

Estan disposats ha admetre qualse
vol limitació pero no que se'ls prohi
besca pescar aquí. 

En qui realment es traben molests 
és amb els pescadors del Grao, encara 
que a Vinares també han tingut algun 
problema, com haver-se de portar gel 
des de les seues terres. 

1, finalment, front a l'acusació de 
no respetar ni cuidar el seu litoral , 
al.leguen que a Aguilas no hi ha hagut 
mai peix perque la seua plataforma li
toral és molt estreta i no hi ha rius que 
desemboquen , per tal d'haver una ri
quesa vegetal per alimentar-se els pei
xos . 

Emilio Fonollosa 

Fotos: Alcázar 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VINARÓS 

Rogad a Dios por el alma de 

Juan Esparducer Valanzuela 
Que falleció, cristianamente en Vinarós, 
el dí a 15 de ·Julio, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermanos, Carlos y Luisa , hermanos políticos 
Mª del Pilar Bravo y Santiago Falcó, sobrinos y demás familia les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros, Julio 1986 
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PLAZA 
DE TOROS VINAR OS 
Empreaa: TAUl'tO IBERICA, S . l... 

DOMINGO 

20 
de Julio 1986 

/ / // / / SE PICARNI. BANDERU.lEARAN Y SERAN MUERTO$ A tSTOOUE / / / / / / 

SEIS Novillos "'"'""'""''"''"'""1
· O M 1 M p·d 1 .. ~ ... -............. . onue oreno 1 o 

llNrnNm 1m1 SORO 11 
JUllN CARLOS VERA 

Y. CURRO TRILLO 
MORENO PIDAL (Manuel). (Ha pasado a ZONA MEDIODÍA) 
Dv = Azul y amarilla. 
S = Horquilla en iz. y pendiente en d. 
A = 30-7-1950 (Hidalgo y Martín). 
Rz = Vistahermosa. 
T ="El Barbero de Utrera" - A. de Saavedra - Murube. 
L = Ibarra - Santacoloma - Albaserrada. 
O = Hermanos Casado. 
R = ·Hidalgo y Martín. 
E = "Atanasios" de Ernesto Louro. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Fidela Molés Puell 
Falleció el día 14 de los corrientes 

a los 73 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. · 
E.P.D. 

Sus afligidos: Hermanos, José y Pilar; hermana política , sobri
nos, primos y demás familia. Al 

Vinarós, Julio 1986 

Auditorio Municipal 
«W. Ayguals de Izco» 

Vinaros 

Exposición de Pintura 
Del 21al31 de Julio 

Gabriel Casarrubias Martín 

- ~ .. 

, . 
··.~ 

' :. . 

Nuevo emplazamientÓ:·¿\ . 
en el Mercado Municipál ~- .. 

Caseta n°5 13 y 14 
Jamones 

_.. 

Fiambres selectos · · 
Embutidos 
Pates 
Quesos Nacio~ales y 
de Importación 
Salazones 

. - . ·. . 
.. 

· . 

¡Siempre al servicio de tod~s los clie-~te~!· ·z:-" • 
.. • • :f 

¡PROXIMA INAUGURACIO_~! ;¿ 
L..._~~~~~~~~~~~~~~~_,;..,;.~~---1 

Rogad a Dios por el alma de _ 

Elena Arias Valdés 
(Viuda de D. Tomás Mancisidor de Aquino) 

Falleció el día 14 de los corrientes. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendictón Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus familiares, al participarles tan sensible pérdida, les ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinarós, Julio 1986 
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Qu~ has guanyat les Eleccions? 
per Ramon Puig 

L' últim article que vaig escriure 
va ser al maig, i després de prome
tre passar de les eleccions, em vaig 
permetre la immodestia de donar 
·algun consell -a l'hora de votar
que naturalment, quasi ningú va 
escoltar. Estava previst. 

. La fauna i flora política , durant 
. tot el juny ' es va llam;ar a la cacera 
del vot abandonant les bones ma
neres, I 'etica i I 'educació, donant 
una imatge deplorable que feria 
1nclús la dignitat d'aquella gent que 
amb tota la bona voluntat , es creu 
que es espanyola . Dignitat , d'altra 
banda trepitjada diariament pel 
Govern Espanyol, que -contraria
mental que creu la majoria- no es 
dedica únicament a aixafar la deis 
pobles Gallee, Base o Catala. En 
un altre moment parlarem extensa
ment d'aquest tema. 
1 ·,. 

El poc que he vist per TV, ha es
tat suficient per crear-me un inter
rogant: ·¿A un Estat on els seus polí
tics mostren un grau de subnorma
litat elevat , quin p·oble Ji correspon? · 
s ·egurament alguna persona em 
treura de dubtes, demostránt que 
nosaltres som normals, perqu~ sinó 

. p~dr.ia ser terrible , 

També he vist una mica de futbol 
i he;·..de confessar-vos haver sentit 
una secreta satisfacció, barrejada 
amb uná simsació 

0

d'all~Qjament , en 
vore caure derrotada la bandera 

,• ·;espanyola . No podja.' ser d'altra 
'.'manera, jugador!j,,:.c~talans , bases, 
: gallees i castellans·:.· suant una sa

,~ - mafreta'.que no era lais€.lia, van dei
~Kar ánÍb ~n pam de)\~ .a la fúria 
espa!lyola, · que . .. ~o~ern;ava a des
bocar-se· p~l.S; · cárrers . qe ::Madrid 
arnl:J e~ p~i:.Hí d, estrendre:s per tota 

. fa · Pehínsufa:, ·,.Ceota i ·Melilla in
«-~ closes, iniciant una nova creuada 
· 1 !unificaci6 espanyola 

J:>ero en aquesta vida tot comem;a 
i acaba i res canvia. Encara que 
aquestes eleccions han suposat al 
gunes novetats que podrien ser 
importants per al futur del nostre 
País: 

a).- ta dreta monopolista i els 
· sectors coRst:.rvadors espanyolistes, 
una vegada ·~s· ha·11 reti:ocedit a la 

>"! Catalun.Yi! Ce~tral, . mantenint-se · 
AP nomé~ a l!!s Illes i al País Valen -
cia, on támbé les °Ties Maries i ta 

:.: . Ultradreta, .ñan fet pujar el termo
metre d~I Blaverisme tots plegats 
en la Uniórt Valenciana. 

b).- El sector punta de la tecno
logia avan9ada de les multinacio
nals, més el sector catala de tra 
dició europeista , les classes mitges 
i els treballadors qualificats cata
lans , han continuat donant suport 
als Convergents . ~mportant-se al
gün vot d 'AP . i Esquerra Repu
blicana. 

e).- El capital espanyol afincat 
a casa nostra, interessat en fer de 

·. la Península una colonia del gran 
capital Europeu _(incloent el nostre 

País), més els treballadors immi
grats, !'esquerra desnaciona
litzada i el funcionariat espanyolis
ta, encara Ji donen la confian9a al 
PSOE. Fins i tot a Sagunt, la ciutat 
més escarniada i mal mesa 
d'aquests quatre anys antiobrers, 
ha triomfat el Señorito Andalús. 

La revalidació del títol per al 
PSOE, més el retrocés de !'Entesa 
deis Catalans i Izquierda Unida, 
venen a dir que ni el PSUC, ni els 
PECES responen a les necessitats 
del poble treballador i per una es
querra descolorida i moderada ja 
n 'hi ha prou ambla deis pesoesocia
listes. 

Pero, on estan les novetats? 
En l'abstenció, que si els informa
t ius la camuflen , és justament per 
l'al9ada del percentatge, que al 
nostre País ha sobrepassat de molt 
la barrera del 10% més que l'any 
82. 1 globalment la dreta s'ha man
tingut , no sera massa difícil ende
vinar d 'on prové la majoria de 
l ' abstenció: deis treballadors mPs 
conscients i del sector independen
tista, que no tenien a qui votar . 

. Valoració de la que podríem extreu
re tres reflexions : 

1.- L'enorme retrocés en que es 
troben la majoria de treballadors, 

· que per un costat continuen sen
tint-se espanyols a Catalunya i per 
l'altre, tot i reconeixent que aquests 
quatre anys de Govern han estat un 
suplid, continuen creient que vota'r 
PSOE, és votar contra Fraga. 

2.- Que una minoria de treballa
dors s 'ha abstés perque han dit 
PROU!, que ni el PSUC, ni els 
PECES no han fet altre que conduir
los per carrerons sense eixida . 
1 el nacionalisme catala, tampoc es 
sent representat per Esquerra Re
publicana, ni per La Unitat del 
Poble Valencia . 

3.- Cada vegada més es fa ne
cessari un Moviment que trenque 
a mb tot l 'establert i sigue capa9 de 
vertebrar una resposta contundent 
a totes les agressions que ens venen 
de l'Estat Espanyol, que en nom 
de la Democracia ens fa la guerra a 
tots els homes i dones que volem 
viure en pau del nostré treball i en 
la nostra terra. 

L' Independentisme és una part 
d'aquest potencial necessari, l'al
tra part es troba entre les energies 
cremades en les mil lluites que van 
des de Sagunt , fins a la més recent 
del Baix Llobregat, des de les mobi
litzacions contra ! 'OTAN , fins 
l'exemple combatiu de les dones 
imposant l'avortament lliure. 
1 el motor que ha de responsabi
litzar-se de redressar aquest movi
ment, també té noms i cognoms: 
MDT i la CRIDA el substantiu i els 
cognoms MC , PSAN i IPC. De la 
rectificació d 'aquests últims de
pendra el futur deis primers i en 
bona mesura la consolidació del 
Moviment Nacional Catala que ha 
de canviar Ja correlació de forces 
actual. 

NUEVA ACADEMIA.REPASO 
·E.G.B. - B.U.J'.>. - C.O.U. - Inscripción abierta 

Clases a_ partir 1,5 de Julio - Santa Bárbara, 50 
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Das Maerchenland 
Die spanischen Regionen sind viele 

und sehr unterschiedlische , schon 
wenn man sie aufzaehlt tut man sie 
sich ganz verschieden vorstellen : Anda· 
lucía , Aragón , Asturias, Baleares, Ca
narias, Castilla la Nueva, Castilla la 
Vieja , Cataluña, Extremad ura , Galicia , 
León, Murcia , Navarra , el País Valen
f iano, el País Vasco. 

Die grossen spanischen Künstler ha
ben versucht es so zu zeigen wie sie es 
verstehen ; diese Künstler werde ich für 
sie überzetzen damit die spanische 
Miintalit ii t über sich selbst sprechen 
kann . 

Nach dem Alphabet wird Woche 
nach Woche Spanien ber sich selbst re
den. - ANDALUCI A-

Eine kleine Geschichte erziihlt wie 
franzósische Fallschirmspringer über 
Sapnien absprangen ; der eine landete 
in der GEgend von Almeria und dachte 
er sei in Jerusalem : Palmen , Sand und 
Wüste. ein anderer landete in den Mün
dumgstrichter von Galicia und dachte 
er wiire in den Fiorden bei Norwegen. 
Einer landete bei Córdoba oder Grana
da und war sicher das er in Bagdad 
oder in Damast war. DER jenige der in 
Cádiz landete beglückwünschte sich 
weil er in der indischen Cartagena war. 
Aber einer landete auf einem "Tablao 
flamenco", und dieser sagte sich "Se
villa ... " nach einem moment aber 
dachte er das es zu typisch war und er 
deshalb in Schweden sei die einen spa
nischen Botschafter empfing. 

Deshalb sagt man das Spanien ein 
kleines Europa ist , un die Sapnier sa
gen das Andalucia ein kleines Spanien 
ist. Andalucía ist wie eine Dachrinne 
die unter dem spanischen Dach hiingt 
und das Wasser aufangt und erhiilt . Es 
gibt sachen die schwer zu machen sind 
ausehalb von Andalucía: Skyfahren irn 
Sommer kann man nu r auf dem Mul
hacén. Man kann die iiltesten arabische 
Monumente besuchen (DIE Mezquita 
in Córdoba , die Alhambra in Granada), 
und gelich danach in riesige und mo
derne Hotels um dort Kaviar zu essen. 
In Granada het man den Osten vor der 
Haustür, und es gibt kein schóneren 
Osten als der der in Westen gehegt und 
gepílegt w ird . 

Die Landschaft ist meistens das was 
der Mensch als wichtigste betrachtet. 

Aber meistens ist die Landschaft durch 
Mo numente zerstórt, in Anda lucía ist 
das nicht so, die andalusiche Lands
chaft hat alles aufgennomen und hat 
J ahrhunderte lang mit glasierten Ka
cheln und Porzellan in Harmonie ge
lebt. 

Die andalusiche Landschaft hat ih
re eigen Merkmale: die oliven Baume . 
Das grün der Olivenbaume ist blass 
undbesonnen, fastdemüting. Er hat et
was vom Laoconte, vom Dante in der 
Holle, von denZigeunertanzer. Aber 
trotzdem ist das Oel das Sinnbild des 
Friedens: der Baum krümmt sich, das 
Oel íl iest. 

Der Name Andalucía kommt aus 
dem ehemaligen Vandalusía, der Name 
ist ganz bestimmt der Traum oder die 
Phantasie und der Wunsch: der 
Wunsch endlich eine Heimat gefunden 
zu haben, ... 

Die Rómer nannten sie Bética , nach 
dem Fluss Betis, die Araber , aber, 
nannten sie Al-Andalus und den Fluss 
Guadalquivir. 

Dort haben Menschen aller Arten 
und Klassen gewohnt : die Archeologie 
fand die Reste einer tartessischer Ziwi
lization . Schon die Grieschen haben 
sich dort aufgehalten. 

Anhand historischer Schriften hat 
man fes tgestellt das Cádiz die iilteste 
Stadt im Westen ist. (UNGEFAEHR 
den 1004 v.C). 

Nachden R6mer haben die Araber 
in Andalucía am meisten Spuren hin
terlassen. Am Anfang dachten die Ara
ber das sie eine art Razzia machen wür
de n aber dann wurde es doch so ein
fach das sie dort blieben; aber sie hat
ten keine Frauen dabei, und deshalb 
mischten sie sich unter die Ein heimis
chen. 

So wie Ataulfo ( der erste gennanis
che khing in Spanien) Gala Placidia 
(eine romische Keiserin) he iratete , 
machte es Muza mitEgilona (die Ehe
frau des gestorbenen don ROD RI GO; 
DER LETZTE GERMANISCHE KOE
NIG) . 

So entstand die andalusische Be
vólkerung, und die spanische im Allge
meinem: mitgalanten Eroberer und
frohlischen und leichtsinnigen Witwen. 

ANDREA SKORIES 

Se hacen mudanzas, traslados 
de muebles y arreglos de carpintería 

Tel. 45 3116 

) 

BARBACOA - TERRAZA JARDIN 
Carretera Costa Sur - Cala Puntal - Tel. 45 26 55 
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Fiesta Carmelitana y 
Marinera de VinarOs a tope 

Hemos oído repetidamente esta 
expresión para comentar la fiesta 
carmelitana y marinera de Vinarós. 

A tope de gente en la misa cele
brada en la parroquia de santa 
Magdalena. Y a tope el silencio. el 
canto fervoroso con las recias voces 
de los hombres en el «canto de ora
ción»: «TÚ que dispones ... y en la 
«Salve, Estrella de los mares». 
A tope la atención al mensaje que 
transmitió el predicador. A tope las 
barcas -veinticinco- que desfila
ron en la procesión marítima acau
dilladas por AL' AMPLE que ha sido 
este año la anfitriona de la Santa 
Imagen. 

Una monjita que presta servicios 
de caridad en Vinarós, que se ha 
embarcado por primera vez en la 
procesión. decía: «Ahora ya pueden 
traslardarme de Vinarós: he vivido 
lo más precioso». Y una turista bel
ga no acababa de encontrar pala
bras para narrar la belleza de la re
ligiosidad vivida. Para la ofrenda 
floral, las barcas, en círculo, acosa
ban estrechamente a AL'AMPLE. 
mientras la reina Mª Dolores Al
biol Llorca leía los versos de ritual: 
«Nostre mar lluu aigües blaves ... » y 
José Tena estremecía con el toque 
de oración los aires y las aguas, los 
corazones y los ojos. Y las olas se 
llenaban de flores. 

A tope la simpatía y la alegría 
de las barcas empavesadas, rindien
do honor a la Patrona en la boca del 
puerto, con los exultantes aplausos 
de «les barques de la llum» de su 
tanta sensibilidad y devoción a la 

Señora del mar. «Vamos a dejar «la 
Estrella», decía la autoridad mari
na, a punto de recalar de nuevo en 
el templo parroquial de Sta. Mag
dalena. 

A tope los comentarios: Ha sido 
una fiesta para la armonía, la unión, 
para hacerse presente a Vinarós 
la gente del mar , para persistir 
en la autenticidad que quiere ex-

presar la celebración de Santa 
María del Carmen, la gran fiesta 
marinera. 

Todavía uno me decía: Vd. no sa
be lo mejor: los hijos del patrón ya 
le gobiernan la barca. Son niños , y 
cada día, en las vacaciones, le 
hacen con la gran barca la ma
niobra de atraque. Está claro: en 
Vinarós, dulcemente se regenera la 
raza de buenos pescadores. Esto 

Miquel Romero 

de la mar seguirá, y será de cate
goría. La Estrella lo bengida. 

***** 

ORACION 

Leída por Felipe Fenollosa Ciu
rana en la misa carmelitana: 

«Santa María del Carmen, estre
lla del mar, Reina y Madre de los 
que a la mar vamos y de la mar vivi
mos. Hoy venimos a festejarte y 
decirte nuestra devoción, nuestra 
confianza y nuestro amor. 

Contigo le damos gracias a Dios. 
Sobre la lisura de las aguas, a dia
rio. vemos amanecer el sol y salu
damos al Señor con la señal de la 
cruz. Y debajo de nuestras barcas, 
en el misterio de las aguas profun
das. Dios multiplica asombrosa
mente la vida que invade nuestras 
redes y nos da los peces nuestros 
de cada día, que son recompensa 
de nuestro trabajo y son el salario 
para nuestras familias. Contigo le 
damos gracias a Dios, en cuyo nom
bre -en nom de Déu- lanzamos 
las redes para pescar, como aque
llos amigos de Jesús, los Apóstoles 
del lago de Galilea. 

Contigo también le dirigimos al 
Padre nuestras plegarias. En nues-' 
tro mundo hay demasiada soledad 
y tristeza, mucho dolor y descon
cierto, rupturas, esclavitudes, 
odios, violencias. Los hombres ne
cesitamos paz y convivencia, soli
daridad. Necesitamos instaurar la 
«civilización del amor,; que Jesu
cristo nos ha enseñado y nos ha 
merecido. 

«Santa Maria del Carme, este] 
de la nostra mar»: Que la enseñan
za y los mandamientos de tu Hijo 
sean el norte de nuestra singladura. 
No dejes que nos perdamos. Que 
no naufraguemos. Ayúdanos a 
comprometernos a bogar y bogar 
hacia el bien. Que tus hijos de la 
mar, conducidos por tí, dejemos es
telas de gracia , y que todos llegue
mos a puerto de salvación. Amén» 

***** 

Domingo, 20 de julio, a las 19 y 
en la parroquia de Sta. Magdalena: 
misa por los pescadores y marineros 
difuntos. Ofrenda de laurel y toque 
de oración. 

FUNERARIAS 
BAJO MAEST.RAZGO 

Titular : Juan Francisco.Adell 

Nuestros servicios son : Permanentes y nocturnos. 
Para parbculares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero-
Llamen al 45 06 49. les atepderemos personalmente en su domicilio 

San f'ram.,sco . 10 San Y alero. 8 
VINAROS BENICARLO 

La Asociación de Comerciantes de 
Vinares visita al Alcalde 

El pasado jueves día 10 de julio, visitió a nuestra primera autoridad munici
pal, una representación de la Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes 
de Vinaros, formada por los Sres. Francisco Castell, Presidente, Santiago Roig, 
Tesorero y los Vocales Angel Vallés, Mª Teresa Vidal, Pedro Hernández e Inma
culada Ramírez . El motivo de la visita era presentar la recién constituida Asocia
ción al titular del Ayuntamiento de la Ciudad y exponerle los asuntos que ma
yormente interesan a los miembros y Junta de la Asociación. 

En primer lugar se expuso al Sr. Alcalde la necesidad de disponer de un local 
social, donde poder desarrollar la actividad y los servicios que la Asociación debe 
prestar a sus asociados, manifestando el Sr. Bofill la imposibilidad del Ayunta
miento de ceder local alguno a ninguna de las numerosas asociaciones existentes 
en Vinaros, por el precedente que ello crearía. 

Seguidamente se expuso al Sr. Alcalde, como máxima autoridad local en ma
teria de orden público, la gran preocupación existente entre los comerciantes de 
nuestra ciudad, por los incesantes actos delictivos en establecimientos comercia
les, en los que los daños materiales superan a menudo el valor de lo robado, acti
vidad que, si bien ha descendido algo en las últimas semanas, se mantiene aún en 
niveles muy inquietantes. A este respecto el Alcalde manifestó que se están to
mando todas las medidas posibles para erradicar este mal, pero que mientras no 
se modifiquen las leyes penales y procesales, así como los criterios de aplicación 
de las mismas por parte de los jueces, la actuación puramente policial está muy 
limitada en sus posibilidades. Se suscitó la conveniencia de establecer un servicio 
de vigilantes nocturnos, proyecto que en principio es factible, pero que debe es
tudiarse muy cuidadosamente por el elevado costo que supondría par.4i la pobla
ción afectada. 

Los problemas que plantea el mercadillo de los jueves y la necesidad. de con
trolar el cumplimiento de la normativa legal .para la venta ambulante, fueron 
planteados al Sr. Bofill, quien después de manifestar su decidida intención de 
mantener el mercadillo, en lo cual coincidió plenamente con los miembros de.Ja 
Asociación, se mostró dispuesto a hacer cumplir toa a Ja normativa que afectá a . 
este tipo de comercio, con el fin de que no exista discrÍmi[\aciÓn del comercio es
table en lo referente al cumplimiento de lo establecido en materia fiscal, sanita- _,· 
ria, comercial, etc. 

Uno de los principales objetivos de la Asociación de Comerciantes es la pro
moción y fomento de Vinaros como centro comercial de la comarca, para.fo cual 
el Alcalde se comprometió a prestar toda la ayuda necesaria. En e~taJ1nea se in
formó al Sr. Bofill del proyecto de publicar una Gúúi Comercial de Vinaros, así 
como la potenciación de la cabalgata de Reyes, proye~!o.s 'ambos que fueron a_p¡:¡_~· 
y ad os inmediatamente por el Sr. Alcalde. ::: ~. ·.~ . . ·:-~: 

.. ' . ~ . 
Finalmente, el Sr. Bofill informó a los representantes. áe la Asocíación. de .. Co.-

merciantes, sobre el contenido del reciente acuerdo entre la Conselleria de., CÓ· 
mercio de la Generalitat Valenciana y ocho poblacoione~ ~e la provinciá, relaH\fo 
a horarios comerciales y otros asuntos que afectan· a ltt rt:~'ulación"del.cqmercio. 
Asimismo se acordó que la Asociación se pond_rá.e,n contacto ~1) - el CoI1cejal 
Delegado de Comercio y con la persona responsable de la Ofidna .de . .C.bnsumo , 
para coordinar las acciones que deban realizarse con-la ayuda del·Ayuntamie"ri!o. 

. . ''· 
La Asociación considera favorablemente la disposic.ión qel Ayuntamiento :ir~ 

colaborar en los fines de los comerciantes de nuestra ciuc.tad e invita a toqos 
aquellos que aún no estén afiliados, a unirse a la Asociación, lo que at1nando . ., 1> 
fuerzas, redundará en beneficio de todos y de la prosperidad de Vinaros. 

3er Aniversario de 

Francisco Traver Albalat 
Que falleció en Vinaros el día 5 de Julio de 1983, 

a los 24 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Padres, hermanos y demás familiares les ruegan 
una oración por su alma. 

Vinaros, Julio 1986 

Autos alquiler sin chófer 
¡Precios especiales para Viajes de Boda' · · 

PA~QA;- POLO- MAL.AGA ' 
Tels. 45 Ó6 o/::::.~45 42 ~7- María Au.xiliadora. 21 

' · 

'· . • 
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Cuidados de la piel en Verano 
La piel es el órgano del cuerpo hu

mano que nos pone en contacto con el 
medio exterior, protegiéndonos de la 
temperatura, de las agresiones climáti
cas, y que sirve para eliminar sustan
cias tóxicas por medio del sudor, a la 
vez que desempeña un papel importan
te a nivel social (sensación táctil, ima
gen, etc ... ). 

En verano, los cambios climáticos y 
las modas sociales (baños de mar, du
chas frecuentes, bronceado) implican 
que expongamos ·nuestra piel a una 
mayor agresión por parte de determi
nados factores ambientales como son: 

- La Radiación Ultravioleta de la 
Luz Solar. 

- La Humedad, tanto atmosférica 
(que aumenta en esta época del año 
por efectos de la evaporación del agua) 
como por los baños frecuentes a los 
que sometemos a nuestro cuerpo . 

- El calor. 
- Las picaduras. 

Así, un efecto beneficioso como es 
tomar el sol, capaz de transformar a ni
vel de piel determinadas provitaminas 
en vitaminas, prnduciendo un efecto 
antirraquítico, cap.az .\ie mejorar deter-

o emolientes para prevenir la deshidra
tación y el envejecimiento cutáneo 
causado por efecto del sol y del arras
tre que ejerce el baño sobre la piel. 

Es importante después de los baños 
secar bien los pies , axilas , ingles, con 
toalla de algodón, para prevenir la apa
rición de infecciones, pues en los plie
gues, la humedad favorece el creci
miento de hongos y bacterias. 
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En personas con problemas de caí
da de pelo , debería cubrir el cabello de 
la exposición al sol , pues si bien el soy 
ayuda al crecimiento, se sabe que un 
exceso condiciona la caída del cabello. 

- En cuanto a las picaduras es muy 
importante evitar cremas antihistamí
nicas pues crean muchos problemas de 
fotosensibilización. Lo mejor es preve
nir las picaduras con las múltiples sus
tancias y dispositivos que hay en el 
mercado, y caso de que se produzcan 
éstas , consultar a su médico . 

Francisco Hidalgo 
Centro de Salud 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

•- minadas enfermedades de la piel como 
el Acné, el Psoriasis o el Eczema sebo
rreico y algunos procesos reumáticos, 
si no se . toma de m'!nera adecuada, SE ELIGE EN FRIO. 

-.' ·nuede daF lugar a querriadu.ras., reaccio
:~ '~ ~ · 'rle~:fotoalér~icas y fototóxicas (sobre 

..:. , todo tras ap~caciones o ingesta de al
gunos meditameritos ); envejecimiento 
prematuro de la piel y1cán.cer cutáneo. 

La humedad, p~r otfa parte , predis-
. ~one sobre todo eq los niños, a la apa
rición de infeccioñ~s debidas a bacte
rias y hong'os ~ont<!.giados a través del 
agua d~· los baú-ojt.JJÚblicqs (tanto pis
c.iniis CQmo mar) y · a frqvé's'.de la arena 
éie la pfaya. · · 

· ~· 
·· ·;_.... '-:: ·El calor, po~ la·imposibilidad de eli-

~·· 

minar todo el sudor que producen 
nuestras glándulas, da lugar tanto a 
reacciones locales (típicas borraduras o 
sudamina) como generales (golpes de 
calor o insolación) que puede tener im
portantes repercusiones. 

Para evitar todos estos efectos inde
seables de la exposición a los factores 
ambientáles debe seguir cuidadosa
i;nente las siguientes instrucciones: 

- Protegerse · de ,ia acción de la ra
diación del sol mediante un filtro foto
protector adecuado a las característi
cas de su tipo de piel por ejemplo (un 
negro no necesita fotoprotector, mien
tras que una persona de piel blanca, 
ojos azules, pelo rubio y que suele que
marse .al sol, necesita un factor de pro
tección alto). 

- El fotoprotector deberá utilizarlo 
con generosidad, aplicándolo de nuevo 
cada vez que salga de tomar el baño, 
también tras sudoración excesiva, ya 
que el sudor arrastra la crema, deján
donos desprotegidos. 

- Al principio de tomar el sol es 
mejor rehuir las horas de mediodía y 
acudir a primeras o últimas horas del 
día que broncea sin quemar. 

- Después de tomar el sol es útil 
ducharse con agua · clara para eliminar 
los posibles restos de la arena y para 
refrescar la pi¡.l. 

- Inmediatamente después del ba
ño deben aplicarse cremas hidratantes 

Se elige fríamente. Para no equivocarse. 
Porque su armonía es un reto al equilibrio 
Pero hay que vivirlo. Y sorprenderse de su 
fuerza . En caliente. 

Súbase y písele. El Renault 9 se descubre. 
Una elección que se convierte en revelación. 
Decídase en cualquier punto de la Red 
Renault 

RENAULT9 GTC 
Motor 1 2l i cm 
Velocidad má"ma 11ó Km h 
Consumo ; 2 1 a 911 Km h 

RENAULT9 GTL 
Motor 1 391 cm 
Velocidad má\1ma 1 ;o Km h 
Consumo i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 GTD 
Motor Diesel. 1 í95 cm• 
Velocidad máxina 11ó Km h 
Consumo 11 1 a 90 Km1h 

RENAULT9 TSE 
Potencia i2 C V a i i ;o r p m 
Velocidad máxima 1ó1 Km h 
Consumo i 1 1 a 90 Km h 

RENAULT9 TXE 
Motor 1 i! 1 cm 
Potencia 82 C V a ; IJOO r p m 
Velocidad má xima 170 Km h 
Consumo ; 2 1 a 90 Km h 

RENAULT9 
Irradia potencia. 

o Autoca, S L Carretera Valencia - Barcelona 
• • VINAROS Y BENICARLO 
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SaVldwic~es, 

aperitivos, 

' ' ·. '..¡j :> 
< ~ ' ¡r:n'-"' 

SU PUB EN VINAROS 

Agrícola 
El Ministerio de Agricultura ha 

creado, hace pocos años, el llamado 
Centro de Conservación de Recursos 
Fitogenéticos (Banco de Germoplasma 
INIA: Boletín Oficial del Estado n° 
231 , 1981). 

¿Y ésto que es? 

Como habrá observado, las casas de 
semillas y los viveristas les venden hoy 
en día una serie de nuevas variedades 
de especies de huerta completamente 
distintas de las que consumían nues
tros padres y abuelos, y aún ustedes 
mismos cuando eran más jóvenes. Es
tas nuevas variedades, no nos cabe du
da de que son más productivas, más re
sistentes a enfermedades y a plagas, tal 
vez aguanten mejor en la nevera y en 
definitiva se van prefiriendo a aquellas 
antiguas y puede que con razón, aun
que más de una vez habréis pensado 1 

¡que buenos eran aquellos tomates 
que cultivaba el abuelo! 

Este Centro de Conservación que ha 
creado el Ministerio de Agricultura, lo 
que pretende es que esas variedades an
tiguas, que por cierto cada día van 
siendo más raras, no se pierdan defini
tivamente y para siempre. ¡Y que más 

~elados ... 

Cafetería 
UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

San Franc11c11 . }Ji 

KAYUKO 
sandwiches 

COPAS HELADOS 
Bebidas 

CALA PUNTAL 
De 11a2 y a partir 5'30 

da que se pierda! - podréis pensar- si 
las de ahora producen más. Pues no , 
no es igual que se pierdan, pues tal vez 
en un futuro puedan ser útiles bien por 
sí mismas o como padres en cruza
mientos para obtener otras nuevas va
riedades. 

Nosotros disponemos de los medios 
necesarios para que teniendo esas semi
llas podamos conservarlas durante pe
riodos de tiempo muy largos. 

La sede central del Centro de Con
servación se encuentra en Madrid, don
de hay muy buenas colecciones de tri
go, cebada, maíz, leguminosas y forra
jeras. En Zaragoza nos ocupamos ex
clusivamente de plantas hortícolas. 

Le pedimos pues, si dispone de se
millas de cualquier planta de huerta 
que NO SEA comercial, es decir, cuya 
semilla no se venda en ningún sitio, 
que nos envie una muestra de ellas en 
el sobre que le adjuntamos, al cual no 
hay que ponerle sello. Si la semilla es 
de tamaño pequeño (tipo tomate) con 
unas 150/200 semillas tenemos sufi
ciente . Si es más grande (tipo melón) 
necesitamos unas pocas más 
(200/250). Es muy importante tam
bién que nos diga cual es el nombre 
con el que se las llama en su pueblo , y 

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 -

GRANJA - CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

BAR 
LA BARBACOA 

Final 
Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 5186 

HELADERIA 
Brisa ·del Mar 
Especialidades: 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo Escolar 

BAR - CAFETERIA 

~~~~ 
~ ~]f.<0Il541 
:E J L Mini-golf 

C.N. 340, Km. 148 

NUEVA 
DIRECCION! 

si tienen alguna característica especial , 
para conserva, para consumo en fresco, 
para cuelga, etc. Asimismo, le rogamos 
ponga en la parte trasera del sobre su 
nombre, profesión y dirección, pues en 
nuestros archivos quedará en constan
cia que ha sido Vd. quien las ha pro
porcionado. 

Para terminar. un ~specto que que- • 

remos dejarle muy . clarn es el siguien
te : la solicitud qu~ le hacemos viene en 
definitiva de parte· c;lel Estado ,, y el uso 

Si por un casual Vd. no dispusiera 
de ninguna semilla de este tipo , tal vez 
conozca en el pueblo ciertas personas 
que aún las cultive , tal vez por capri
cho . En tal caso, le rogamos pase to 
da esta documentación a dichas perso
nas. Si necesitara más sobres franquea
dos, porque en uno no van a caber, 
por favor, solicítenos más y se los en
viaremos a vuelta de correo. 

Si no conoce a nadie le agradecería
mos que colocara la carta en el lugar 
donde tengan por norma hacer públi
cos los anuncio s. 

. . .. 
que se pueda reiliz

0

ar eón dichas sernic. 
!las es exc!usivamente de carácter pt~~ ; 
ventivo de desaparició_n y por tanto 
científico , y en ningún caso de carác
ter especulativo o comercial. Incluso se 
podría llegar a producir el caso de que 
V d. mismo nos solicitara semilla·s de la 
misma variedad que Vd . nos envío si 
en el transcurso de los próximos años , 
por cualquier circunstancia climatoló
gica adversa perdiera su cosecha y con 
ella su semilla. · , 

Agradeciéndole de antemano su co
laboración, tanto ~¡ dispone como no 
de semillas, atentamente ly _saluda. 

El ingeniero 
Miguel Carravedo 

Traslados España 
y Extranjero Plaza Clavé, 17 

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

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

BENICARLO . Castellón , 16-B-Tel. 4710 78 
ALCALA DE XIVERT Barón de Alcahalí , si n. 

Tel.410105 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1·Tel.49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 ·Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES JoséAntonío, 106-Tel.329051 
SAN MATEO Angeles , 40 .- Tel. 41 63 16 

SE TRASPASA SALON 
DE PELUQUERIA Y ESTHETl9A 

En País Val e ncia . 25 (esquina San Francisco) - Td 45 _'iQ'y} 

- COMPLETAMENTE EQUIPADO-

..,,-..... .:. 
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((Rotunda victoria de Tenis 
la Escuela de 

Ciclismo de Vinares)) , 

·~ -

Como arrasante se podría calificar 
el resultado de la última confrontación 
de las escuelas de ciclismo provinciales 
en la ciudad de Val! de Uxó el pasado 
domingo día 13 "LA ESCUELA DE 
CICLISMO DE VINARÓS FUE A 
POR TODAS" . 

Con un circuito en perfecto estado 
de aprox . 1 km. de desarrollo y a las 
diez y media de la mañana dio comien
zo la competición de las distintas es
cuelas y en la disciplina de Gymkhana. 
Como viene siendo habitual de no me
diar caída en la categoría de princi
piantes el vencedor fue FRANCISCO 
VELASCO que rebajó el crono de sus 
antecesores a la mitad, luego la clasifi
cación quedó así: 

Gymkhana 
Principiantes 

lº. F. Velasco - Vinarós. 
2°. V. Bernat - Benicasim. 
3° . J. A. García - .Vall de Uxó . 

Luego sería M. Merlos_ de Vinarós. 

La competición de fondo sobre 
aprox. 9.00 mts. fue ganada por el co
rredor de Vall de Uxó TIRADO sien
do segundo· GAUCHIA de Onda, 3° . 
MIRO. Luego entrarían nuestros corre
dores F. Vela~c"o y M. Merlos. 

En la categoría de ALEVINES se 
produjo el mayor copo de posiciones 
tanto en la disciplina de GYMKANA 
como en la de fondo sobre 5 vueltas 
al circujto , aprox. 5 kms. 

En Gymkana el .vencedor sin duda 
el · corredor con má:s nervio de los asis
tentes IGNACIO FANDOS, 2°. A. Ro
dríguez , 3° . E: Folch, 5° . J.C . Avila. 

Carrera fondo sobre 5 kms. Se im
puso claramente el ya habitual en esta 
posición DANIEL HUET de Benica
sim; 2° sería nuestro corredor Agustín 
Rodríguez , 4º . l. Fandos, 5º . E. Folch 
luego entrarían Avila, Gus.ldos, Sanz . 

La categoría reina no pudo arrojar 
mejor resultado para nuestra escuela, 
venciendo en la dis.ciplina de GYM
KHANA el habilidoso alumno OSCAR 
FANDOS, 2° . P. Cespedes NULES, 
3°. O. Velasc9 1 4°. J.A. Merlos, luego 
A. Pérez , F. Geira. 

Carrera fondo sobre 12 kms. Total 
12 vueltas, re·corridos en la totalidad 
en pelotón, · saltando a falta de unas 
dos vueltas el vinarocense J .A. Merlos 
que fue absorbido rápidamente por el 
pelotón que no concedió la más míni
ma alegría, ya en la recta final se im
puso en un largo y poderoso sprint el 
corredor de Vinarós OSCAR VELAS
CO, segundo sería O. Revollar de Vall 
de Uxó, 3º. M. Querol de Vinarós lue
go serían Merlos, Pérez, Geira y O. 
Fandos del que hay que decir que tuvo 
mala fortuna, ya que en la primera 
vuelta sufrió una caída, que le descol
gó del pelotón casi una vuelta. 

En suma, creemos que no se puede 
pedir más, casi a buen seguro de seguir 
así nadie impedirá que se proclame la 
escuela de Vinarós un año más como 
campeona. Felicidades · a su profesor 
Emilio Fandos. 

J . .Velasco 

Los próximos días 25 y 26 de Julio 
y en las instalaciones del Club de Tenis 
Vinarós, se celebrarán las 1 as XXIV 
horas de Tenis. Será Open abierto y 
podrán participar cuantos jugadores lo 
deseen. De momento podemos antici
par que ha despertado gran expecta
ción el mencionado Open y no duda
mos de que será un éxito de participa-
ción. 

A continuación damos detalle del 
esquema general : 

DIA 25 JULIO 
16 h.: Comienzo . 
22 a 24 h.: Parada, cena. 

DIA 26 JULIO 
O h.: Reanudación . 
8 a 9 h.: Parada, almuerzo. 
9 h.: Reanudación. 
14 a 16 h.: Parada , comida , concur-

so de paellas. 
16 h.: Reanudación. 
21 h. : Finaliza la competición . 
22,30 h.: Cena , baile, entrega de 

trofeos. 

Entre las 3 y las 4 de la madrugada 
se servirá un chocolate caliente para 
los jugadores. 

Paralelamente y durante el torneo 
de Tenis se disputarán competiciones 
de Guiñote y Tenis de Mesa. 

NSCRIPCION: 1.500 PESETAS 
POR PERSONA 

En este precio se incluyen los si-
guientes servicios por persona: 

Chocolatada. 
Almuerzo . 
Comida-concurso de paellas (postre , 

ensalada, vino) . 
Trofeos. 
Pelotas, Pistas-luz. 
Derechos de inscripción . 

El precio de la Cena-Baile será de 
800 pesetas/persona NO estando inclui
do en la inscripción . Esta cena se servi
rá en forma de buffet. 

JUECES DEL TORNEO 

Raúl de Luis . 
Argimiro Seva . 
Ginés Pérez. 
Vicente Flor. 

C.T.V. 

Se está celebrando en las pistas del 
Club de Tenis Vinaros el Campeonato 
de Veteranos, el campeonato en cues
tión es Open abierto , habiendo tenido 
opción participativa cualquier veterano 
perteneciente a otro club con tal de 
que éste tenga la correspondiente li
cencia federativa. 

Está siendo estupenda la participa
ción ya que están participando lo me
jor de nuestros veteranos Junior y Se
nior , uniéndose a los nuestros, jugado
res de clubs vecinos. Ya les tendremos 
informados de los resultados, pero les 
podemos anticipar que el ambiente es 
excelente. 

En el circuito regional Ginés Pérez 
en categoría cadetes perdió con un ju
gador de Madrid en semifinales por 7-5 
6-4, muy justo fue el resultado y Ginés 
hizo un gran partido y prodría haberlo 
ganado perfectamente con un poco de 
suerte . 

Merche Flor en alevines no pudo 
con Patricia Arteo quedando el resul
tado en contra 1-6 1-6 

Argimiro Seva llegó hasta la final 
y la perdió con David Bellés por 6-2 
6-3. 

En el Club de Tenis Serramar de 
San Carlos de la Rápita y que se está 
celebrando un campeonato mixto, Gi
nés Pérez y Coté Seva ganaron su co
rrespondiente partido a Valentín Martí 
y una jugadora francesa por un elo
cuente 6/3 6/ 4. 

Y en benjamines José Carlos Seva 
(8 años) llegó nada menos que a cuar
tos de final perdiendo con Arturo Fe
rrada 3-6 6-1 3-6 . Este partido, perte
nece al mencionado Circuito Regional 
anteriormente mencionado. 

C.T. V. 

PEÑA TAURINA 
"PAN Y TOROS" 

FIESTAS DE VERANO 1986 

Se comunica a los Sres . Socios que 
la fiesta programada para el día 19-7-
86 por la noche, queda suprimida por 
coincidir con las fiestas del Cannen 
que efectua la Cofradía de Pescadores 
de esta localidad. 

LA JUNTA 

IMPORTANTE EMPRESA 
PRECISA: 

Personal ambos sexos con espíritu de trabajo 
y deseos de promocionarse 

Edad: De 20 a 35 años 
Residencia: Cualquier población de la comarca 

SUELDO SEGUN VALIA 
Escribir a mano al apartado de correos núm. 263 

de TORTOSA, adjuntando fotografía 
tamaño carnet y teléfono de contacto 

Absoluta reserva a colocados 

Píldoras de 
Jalea Real GENTE 

Cándido Gómez, cura párroco 
de Siruela (Badajoz) , ha decidido 
que ya es muy tarde para abando
nar la costumbre de echarse al 
monte a la menor ocasión y hace 
unos días detuvo el entierro de Luis 
Pijuán, veterano militante socialis
ta, y exigió a los familiares que reti
raran una corona de flores. La 
leyenda de la cinta - «Tus compañe
ros de la agrupación del PSOE de 
Siruela no te olvidan>>- le pareció al 
párroco tan exacerbadamente sub
versiva que se plantó en el atrio de 
la iglesia diciendo que aquello no 
iba adelante. La familia retiró la 
cinta para no discutir , pero la ejecu
tiva provincial del PSOE ha 
enviado su protesta al primado de 
España, Marcelo González. 

\ ' I>:ARÓS 

"SECCION FILATELICA" 

CONCURSO - FILATELICO 
Gran cantidad de Tarjetas Postales 

estamos recibiendo con motivo del 
"Concurso Filatélico" , todas ellas acer
tadas. Desde el día 5 en que dio co
mienzo, a través de este Semanario, va
mos recibiendo tarjetas diariamente ; 
cosa que nos ilusiona gratamente , por
que demuestra la gran afición que se 
tiene en Vinarós por la Filatelia. 

Recordamos que el día del sorteo, 
(y último día de plazo) , es el martes 
día 29 de este mes. .r 

EMISIONES ESPECIALES 
DE SELLOS 

Programa de emisiones especiales 
de sellos de correos para el segundo 
semestre de 1986. 

4-7-86 
H 

13-6-86 
H 

·9·86 

16-1·86 

e 

DEPORTES 

1 - X Campeonato Mundial de 
Baloncesto .. 

2.-V Campeonato del Mundo 
de Nataci ón , Water Polo y 
natación sincronizada ... 

3.-X Campeonato del Mundo 
de Pelota 

PERSONAJES 

1.-Francisco Lascas Berna l 
2.-Salvador Esprn.J .. 
3 -José Martinez Au •z. · Az o-. 

ri n .. .... 
4 -Juan Gris 

GRANDES FIESTAS 
POPULARES ESPAIÍOLAS 

11 -6-86 4. -El Misterio de Elche. Elche . 

45 4.000 .000 

45 4.000.000 

17 4.000.000 

1 4.000 .000 
11 4.000.000 

17 4.000.000 
45 3.500.000 

H Al icante ... 17 4.000.000 . 

27·9-86 DIA DEL SELLO 

C l .-Mot ivo alusivo ... 

6-1 1).86 EXFILNA 
(Hoj1 bloque) 

C l - Mot ivo alusivo .. 

15·10·86 V CENTENARIO DEL 
DESCUBRIMIENTO 

1.-Motivo alusivo ... . 
2.- Motivo alusivo ... . 

C 3.- Motivo alusivo .. . 
.4 - Mo tivo alusivo 

t 9·1H l6 NAVIDAD 

H 
l . -Motivo alus ivo ... 
2. - Motivo alusivo .. 

3-12·86 PATRIMONIO CULTURAL 
HISPANO ISLAMICO 

1 - Abderrahmán 11 al Nasir 

17 4.000.000 

17 4.000.000 

12 4.000.000 
17 4.000.000 
35 4.000.000 
45 4.000.000 

17 10.000.000 
45 4.000.000 

(Mezquita )..... 1 4.000.000 
2. -lbn Hazn (Literato) ... 12 4.000.000 

c 3.-Azarquiel. (Astrónomo ) ... 17 4.000.000 
4. -Escuela de Traductores de 

Toledo .... 45 4.000.000 
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Primeros juegos futbolísticos 
Se celebraron estos últimos días la s 

finales de los PRIMEROS JU EGOS 
FUTBOLISTICOS DE LA PENYA 
VlNAROS , C.F. , con nutrida asisten
cia de participantes y público en gene
ral , en donde pudimos apreciar el gran 
interés despertado por estos juegos de 
fútbol y sus diversas maneras de domi
nar el balón , tan apreciado en Vinaros . 

Previamente se habían realizado las 
fases clasificatorias para las finales , 
consistentes en driblin , toque de ba
lón, dominio de cabeza, de pie , saltos , 
blocajes de porteros, despejes de pu
ños , etc. 

Vencieron los equipos de la Penya VinarOs 

Posteriormente a todos los finalis
tas se les cronometró por mediación 
de sus entrenadores Sres. Navás y Ha
llado , todas las pruebas a los chavales, 
destacando algunos de ellos como el 
ft.ituro portero Rubén, Boix en el to
que de balón y Macías Ta ció , Salva y 
Matías por su habilidad . 

Después se hizo entrega a todos los 
muchachos finalistas sus copas corres
pondientes por mediación de la Dama 
de Honor de la PENY A, Srta . Anabel , 
reinando una gran armonía en el acto, 
haciéndoles la Penya un agasajo y me
rendola para todos en la sede social de 
la Entidad. 

Durant e estas pasadas fec has la s act iviclades deplll"t ivas de la PL
NY A ':INAROS. fu ero n numuusas y sr·u.1.eq ui pos de fútb o l p,an icipa
ro n en varn1s to rn eos y copas. b ien o rga i11.aclos plH la PL N'r :\ y co n 
la L·o laboracit'l n de l Ay unt amient o o b ie1 part icipando en ot1w,. 

LI equipo In fa nt il de la Penya q uedó ca mpeó n en su turnen. 

COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS 
costo garantizado 
-sin lucro. 
CHALETS 
INDIVIDUALES DE 
PROTECCION 
OFICIAL. 

Información· Inscripción: 
C/. Socorro , 28, 2° A 
VINAROS 
Tel. 45 44 40. 
Tardes de 7 a 9 

L1 e4uipo 1\l ev 1·n partic ip l> en tres to rn eos . qu edando campeó n en 
los Tres. 

CHALETS de 103 m2 construidos - 90 m2 supertide útil ·· 
PAGOS desde 18.705 ptas. al mes.· 

Emplazamiento de los chalets: COSTA SUR 
«PARTIDA LAS SALINAS». PRIMERA LINEA DE MAR 

-VINARÓS-
2ªy ULTIMA FASE (promoción reducida de sólo 17 chalets) · 

Con todas las ventajas, fiscales y credicitias de Protección Oficial vigente (Plan cuatrienal 84-87). 
Exenciones tributarias. Desgravación f iscal 17% 
Intereses desde el 6% anual. 
Subvención a fondo perdido de la Generalita t, de hasta 400.000,· ptas. 

-".~- . 

"'· 
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Club Natació VinarOs 
- EN LOS CAMPEONATOS 

AUTONOMICOS ABSOLUTOS DE 
NATACION CELEBRADOS EN 
VILLARREAL, SEBASTIAN ORTS 
Y JAVIER CHESA, CONSIGUEN 
REALIZAR MINIMA PARA ACU-

- DIR A LOS CAMPEONATOS DE 
ESPAÑA DE PROMOCIONA CE
LEBRAR EN MADRID. 

- CON ELLOS YA SON TRES 
LOS NADADORES DEL CLUB 
NATACIÚ VINAROS QUE ESTA
RAN ESTE PROXIMO SEPTIEM
BRE EN MADRID. 

El pasado domingo tuvo lugar en 
la piscina de Villarreal, la última 
jornada de los Campeonatos Autó
micos absolutos de natación para la 
que se desplazaron nadadores del 
Club Natació Vinarós. 

A estos campeonatos, el C.N. 
VINARÓS aeudía con un claro obje
tivo, alcanúrt alguno de sus nada
dores. la marca mínica exigida por 
la Federación Española de Nata
ción, para poder tomar parte en los 

. Campeonatos Nacionales a celebrar 
en Madrid est~ próximo mes de 
septiembre. 

Así pues, _ en· estos momentos, 
realistas cpn. m,1est.ras aspiraciones, 

- ttos copformábamos, y de buen gus
to, COI\ if!C~fnar e) menc,!oriado pro
pósito, ya que pens3:.r en medalla en 
unos campeonatos . ..donde · acudían 

.· los mejores nada~res absolutos 
de nuestra región; 'hadadores que 
entrenan a diario durante todo el 
año en clubs de :solera o incluso en 
residencias bec.adas por la Federa
ción Españolp como la de Málaga, 

, era un suepó i_nalcanzable y más 
• '-aún si tenemn~; en cuenta que los . ;- ' ' . 

;, rt-~a<Iores · nuestros que hoy se en-
···c.úe.ñtran en mejor forma, no han 

aTca·nzado aún la edad absoluta y 
son muchq.más jóvenes que quienes 
consiguieron medalla. El objetivo 
propuesto ·se cumplió como estaba 
previsto, y así, SEBASTIAN ORTS 
que nadó· ·los 50 m. libres , realizó 

- una brillantísima carrera ganando 
·con áutoridad su serie a pesar de 
ser él más joven de los que parti
cipaban en la misma y además hizo 
un registro que le permite con su
ficiencia estar presente en los Cam
peonatos de España por segundo 
año c~nsecutiv~, y no solo un regis-

tro válido para acudir si no que de 
seguir con esta progresión les situa
ría con claras aspiraciones de repe
tir medalla . 

También JAVIER CHESA, rea
lizó una exepcional carrera , nadó 
los 1.500 metros con gran inteli
gencia sabiendo en todo momento 
dosificar su esfuerzo para no perder 
ritmo y demostrando una vez más 
que es un nadador con enorme es
píritu de sacrificio ya que, a pesar 
de ver como alguno de sus oponen
tes se destacaba en los primeros 
compases de la carrera, no se dejó 
impresionar y fue poco a poco es
calando posiciones hasta quedar 
solo en cabeza de la misma impo
niéndose al final en su serie igual
mente con autoridad. Pero esto no 
era lo más importante, si no que él 
tenía un gran reto, el lograr marcar 
mínima para poder acudir a los 
Campeonatos de España y con un 
tiempo de 19'04" consiguió su obje
tivo. 

Así pues, después de esta jor
nada, SEBASTIAN ORTS, JAVIER 
CHESA Y CARLOS VILLARROY 
éste con mínima ya lograda en los 
Regionales celebrados el pasado 
mes, representarán a nuestra ciu
dad en Madrid y obvie es decir que 
intentarán dejar el nombre de Vi
narós lo más alto posible. 

Hay que mencionar, ya qut será 
un gran aliciente para los nadado
res, que estos Campeonatos de Es
paña de Promoción van a celebrarse 
en la misma piscina donde días 
antes tengrán lugar los Campeona
tos del Mundo, ello demuestra el in
terés depositado por la Federación 
Española en estos campeonatos ya 
que son conscientes de que son el 
primer paso que debe realizar una 
futura figura. 

Ciñéndonos otra vez a lo que fue
ron los Campeonatos Autonómicos, 
hay que destacar también el buen 
hacer de Miguel Angel Ferrer que 
nadó los 1.500 metros realizando 
también un buen crono 19' 18" ba
tiendo con ello mejor marca en la 
distancia alcanzada el pasado año, 
e igualmente a Marcelino Fus
ter que aunque no tuviera su mejor 
tarde a causa de los nervios que le 
ocasionó el haber provocado en su 

_AAJ As L . \. •a• 
AGENCIA DE VIAJES 

GAT. · 1.037 

. ,. 
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serie una salida nula, realizó un 
crono más que aceptable . 

(69) C.N. VINAROS 0.28.20 
Hasta 21 clasificados. 

1.500 metros libres Los resultados de las prue
bas fueron los siguientes : 

50 metros libres masculinos 
1° .- José L. Bon (67) FERCA 

18.05.52 
1° .- Salvaldor González (67) 

Ferca 0.24 .68 
5° .- JAVIER CHESA (72) C.N. 

VINARÓS 19.04.98 

13° .- SEBASTIAN ORTS (72) 
C. N. VINAROS 0.27.26 

9°.- MIGUEL A. FERRER (69) 
C.N . VINARÓS 19.18.43 

18° .- MARCELINO FUSTER CLUB NATACIÓ VINAROS 

Campeonato de Verano de Baloncesto 
GRUPO A GRUPO B 

ARRAN D'ORELLA 36 ESTRELLAS HUMANAS 
MANDRAGORA 47 REUMAN BOYS 

MELÓ DE MORO 51 CHEROKYS F.C. 
BOVERALS SUPERSONICS 74 SANVER 

NO EN COLEM CAP 27 GLOBERS TORPES 
COCONUTS 56 PENYA BARCA 

¡OFERTAS DE JULIO 1986! 

CANARIAS 1 semana ....... 36.800'- ptas. 
BALEARES 1 semana ....... 20.000'- ptas. 
COSTA DEL SOL 1 semana 

(pensión completa) ........... 20.370'- ptas. 
Gran circuito Marroquí 

1 semana ........................ 33.000'- ptas. 
Circuito Italia 9 días.......... 53.900'- ptas. 

Y nuestros programas de CURSOS DE IDIOMAS, CRUCEROS. EXCURSIONES 
EN AUTOPULLMAN POR ESPAÑA Y EUROPA. ETC. 

lnfo rmació11 .I' reser\'(/s: Colón. 8 

Tc ls. -n 32 12 - 47 32 62 BENICARLO 

47 
58 

21 
60 

17 
62 
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Les 
sugerimos. .. 

Carretera 
Camping 

. et lamiJJn . 
RESTAURANTE 

BARBACOA 
Carnes selectas 

Ensaladas especiales 
-PESCADOS-

TERRAZA 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

Tel. 45 52 76 

·i&J 
VORAMAR 

Abierto todo el año 
Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón, 34 - Tel. 45 00 37 VINARÓS 

BAR- RESTAURANTE 

- Río Seco -
Especialidad: Carnes selectas a la brasa 

-AMPLIA TERRAZA JUNTO AL MAR -

En la desembocadura 
del Río Cervol (Frente Pabellón Polideportivo) Tel. 45 45 36 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVAR 
Avda. 
Tarragona, 15 Tel. 45 4022 

RESTAURANTE 

GRANADA/ 
COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 
. . 

Paseo Blasco lbáñez, 1 

· · . .. . · .... 

PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO . Te!: 45 3.J'fJ3 ·-

el 1\incón- bt Don . !«U.itr y~~ 
- MESON TIPICO, CON SABROSOS PLATOSj;.~!X-

- ~ . ·. ~ . ..;._·: 1 

GAZPACHO ANDALUZ 
EMBUTIDOS IBERICOS 

CHULETON - CHORIZO - JAMON 
... Y BUEN VINO! 

Paseo San Pedro, 22 
Tel. 45 33 04 

..... .. ... 

RESTAURANT 

L f ~°'- L ___s~t 

Sant Tomas, 43 

CUINA DE MERCAT . 

Dirigit per Mamen i Quique 
Tel. 45 45 28 

RESTAURANTE 

EL LANGOSTINO 
DEORO : 

(SALVADOR ALCARAZ) 
ESPECIALIDÁDES 

· MARINERAS 
San Francisco, 31 Tel. 45 12.04 .. .. ., 



' . .. 

. ~ · · . 

MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 236 

.. .. . · 
.. .... ~: 

........ 

VINAROS: Arcipreste Bono, 38 - Tel. 45 08 84 

. : AMBULATORIO DOTADO CON LOS MAS MODERNOS MEDIOS: 
RAYOS X - OXIGENO - ELECTRORRADIOGRAMAS 

DESFIBRILADOR - ESCAYOLAS 

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. o.· Pedro Espuny Olmedo 
SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Vte. Vidal Rebollo 

HORARIO: Lunes a viernes. De 9a1y4 a 7. Sábados: 9a1 
'."' . 

(Fuera de horas llamar al Tel. 45 22 83) 
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