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Club Tenis Vinaros. 
Federico García, campeón individual 

Peña Barc;a. Equipo de Fútbol Sala 
Campeón del Torneo Triangular de Fira 

Atletismo. Los 1.500 m. urbanos de las pasadas Ferias 

Noelia Fustery Beatriz Ferrer, excele~tes marc~ ~: 
en los Campeonatos Valenci~nos de Natación . 

para menores de 11 ·años 

El equipo de Taekwon-do de Vinaros, Copa de Plata 
y dos de Bronce en el Campeonato Regional de Valencia 

Exhibición-de Judo en el Pabellón por el «Budokan-4» 
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Vinaros agraeix: totes les col.labora
cions, pero adverteix· que els originals a 
les diferentes.seccions n'o podran so 
prepassar d'un foli mécanografiat a do
ble ~pái. ·f::s - p~bijcaran, s·i es desitjar, 
amb pseu1ionim," p~ro a l'ori.ginal deura 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N .l. de !'autor ,o bé 
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en cas d'Entitat.S; . del representa.rtt res-
ponsabl~ . ." • .: :. · · · · 

, . La dlrecció no es comprometen pu
hli&ar· les colJaboracions que arriben 
després d&I dJ..m.arts.: . · 
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- ' Administra-ción y 

. ·~· $ys~-ri~iones~ · 
Apartado de Correos 16 o ,. , 
Ayuntamiento de Vinarós ' . . . ·.· •· ... ·~,,. .. -- --. .. 

-Jordi--
DASSOY mm,J; ... -
Sant Caries de la R~t .. 

.. ,============= 
T.V.3 

DISSABTE 
17'00 Els rius: "A través de Nova 

Guinea". 
19'30 Música vista: Ovidi Montllor 
20'30 Natura en profunditat: "Fr~n

tera entre dos mons". 
22'30 Galeria oberta: "Milva canta a 

Brecht". 

DIUMENGE 
10'45 Concert: "Quinta simfonia" de 

G. Mahler. 
15'30 Charlie Brown i Snoopy. 
16'00 Pel.lícula. 
18'30 Cinema comic. 
19'00 Botó .fluix. 
Z9'30 Curar-se en salut: "Pedres al. . 
• .. , ronyó". 
_21'~9.Jenko: serie. 
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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 12 al 18 de Julio dé 1986 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 
Expreso Barcelona Sants -Almería -
Granada y Badajoz .. ................. ...... ...... 1 '28 
Tranvía U.T. Vinarós -Valencia ........................... 7'50 
Rápído U.T. Barcelona Tno. Valencía .................. 12·25 
Rápído Port Bou -Alícante ( 1) . .. .. .. .. .. .. .. . .. 13 '05 
Talgo Port Bou -Alicante -Murcia ....................... 14 '24 
Semidírecto 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 
Rápído U.T. Valencia - Barcelona Tno. ................ 19'25 
Semidir.U.T.Valencia-VinarósLLEGADA .... 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 E~ 1° DE JUNIO DE 1986. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables : 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 13 
horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos: 10.30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CARME DELS MARINERS: 
10 ,30 horas. 

SANT ROC: 11 , 15 horas . 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Laborables : 19 horas . 
Domingos: 9 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

.Domingos: 5 tarde 
{Vera_no: 5 ,.30 tarde) 

. , . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Valencia-

-VALENCIA . . 7,30 horas. 

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

19,15 horas . 

- BENICARLO - PEr<l ISCOLA -

Laborables 
8 . 9 . 10 . 11 - 12. 13. 14 . 1s . 16 . 11 . 

18 · 19 · 20 y 21 horas . 

Oom1n9os y festivos : 
St: suprime el de 8 · 14 · l~ y 10 nor d S 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA ... 7 horas. 

-TORTOSA 7 . 7 ,45 8 ,30 

10,30 . 13 . 15 

17 horas. 

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

-CENIA-ROSELL 12 - 17,45horas. 

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

13 · 15 ·17· 19hO· 

ras . 
-Dirección Zaragozlr -

- ZARAGOZA . 

- ALC°A"" IZ . 

- MOR ELLA . 

-CATI, .. 

-SAN JORGE -

7 y 1 5 hOr il s (PO 

Tortosa) 

8 horas ( Por More. 

1 la) 

8 y 16 horas. 

17 hor as . 

TRAIGUERA -
LAJANA -CHERTB .13,30 · 16 . 1 1 

- SAN MATE O. l3,30 . 17 . 

18,15 ho•as . 

- BENICARL ü - CALIG - CERVERA -

SALSA r,é.LLA - LA JANA 

C AN[T 18 ,15 horas . 

Camping - Colonia Europa - · Estación 
- Salidas -

Ciudad - CJJda media hora , 

Camping - al cuarto. 

Colon la Europa - a menos 20 minutos. 

D i as normales a partir de las 8 horas . SAba

~os a las 9 . F~tlvos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 

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

FuReraria Vinaroz 
Radio Taxi Vinan)s ·::: ::::: :::: ::::: 

45 08 56 
21 10 00 

3406011 
45 13 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 

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

1 31 '5 20 41 752 
2 30 19 76 754 
3 30 19 43 758 
4 29'5 20 79 756 
5 30 22 74 754 
7 30 19 59 751 
Semana del 1° al 7 de Julio de 

1986. 

-
CINES 

COLISEUM 
Sábado, 12 y domingo, 13.- EL FILO DE LA NAVAJA. 

Jueves, 17.- SI, GIORGIO. 
De viernes a domingo.- INTIMIDADES DE UN SEPARADO. 

ATENEO 
Sábado, 12 y domingo, 13.- UN MILLON DE DOLARES EN EL AIRE. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- SEKlAS PARTICULARES: HERMOSSSISIMO con Adria
no Celentano. 
Mi.ércoles, 16 y jueves, 17.- BAJO EL FUEGO. 
De vjernes, 18 a domingo, 20.- Silvester Stallone en ROCKY 111. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : «EL TREN DEL INFIERNO» 
Del 17 al 20 de Julio : uRAMBO» Reposición 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «ASALTO AL BANCO DE MONTREAL» 

Del 17 al 20 de Julio : uLA PROMETIDA» 

Sr. DIRECTOR DEL 
SEMAJ'."!AfüO "VINARbS" 
YINARbS 

Muy Sr. mío : 
Con el ruego de su publicació n me 

permito la presente. 
Hace unos meses le dirigí un escri

to para su publicación en este Semana
rio , a lo que Vd. tuvo la amabilidad de 
acceder, en el cual exponía mis quejas 
por el gran retraso con que recibía el 
"DIARIET", aparte de que muchos ni 
tan siquiera llegaban; y pedía a quién 
correspondiera , y por el mismo medio, 
explicara el motivo de estas anomalías. 

La contestación recibida creo que 

es la más adecuada , ya que en lugar de 
publicar una nota con excusas, desde 
aquellas fechas vengo recibiendo el 
"DIARIET", el martes o miércoles de 
todas las semanas, considerándolo un 
plazo más que aceptable , y aún supo
niendo que es una casualidad, pues no 
quiero pecar de inmodestia y pensar 
que ha sido debido a mi escrito, me 
considero en la obligación de agrade
cer públicamente , también a quién 
proceda, esta mejora del servicio de 
Correos. 

. Con el afecto de siempre y mi agra
decimiento por sus atenciones, reciba 
un cordial saludo. 

Fdo. Jaime Casajuana Ara 
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La Guerra Civil (1936-1939): Los primeros días económica para abastecer a l~ · ciu
dad y sobre todo enfrentarse a.:una 
situación excepcional: una. guerra · 
civil, que podía ser larga.· - ·· ':' 

El golpe militar estaba prepara
do desde hacía tiempo , todo el mun
do lo sabía parece que a excepción 
del Presidente del Consejo de Mi
nistros, se palpaba en la calle esta 
situación. Una serie aislada de he
chos (asesinato del teniente de la 
guardia de asalto Castillo y la repre
salía en la perspna de Calvo Sotelo, 
aceleraron la sublevación el vier
nes 17 de julio en Marruecos. 

Í 

n ~ \ ~ 

1 ~ 
\ ~ 

~ 
. - . 

La CNT marcaba la Iínea~--de 

acción en la vida vinaroceffiié: . de .~ . 
aquellos primeros meses de la gue- ,. · .· 
rra, y conseguía que todas las -.So
ciedades Obreras autóno·mas dé. la 
ciudad ingresaran e.n la &nttlll 
anarquista, constituyéndose con .... 
ello la Federación Local 'cie .. ~indi
catos Unicos d~ la CNT. Algunos-· 
miembros de esta central iban • á 
formar parte de las primera milicias 
popular.es, que se dirigieron al ... .. 
frente de Teruel, en et mes de· .. _. 
septiembre tenemos noticia d~ la 
formación de la columna . «R'lijo 
Maestfazgo», y que d!as d~spü~l>.< 
cuando algunos regresªron con per-
miso a la ciudad ~expresa~~n 'fa 
necesidad de hombres y material 
que había en ~) frente, ·y apunta-

. .J 

No obstante y en el ámbito de 
Vinarós, el mismo día 17 se celebró 
la habitual sesión municipal, que 
entre otros acuerdos declaró de
sierta la subasta para la realización 
de las obras de construcción del 
Matadero Municipal, posponién
dose su definitiva resolución para 
el próximo 31 de julio. Ya el mismo 
día 18 de julio salía a la calle el 
periódico Agitación, órgano de la 
comarcal de la C.N.T. de Benicarló, 
que titulaba un editorial con las sig
nificativas· palabras de: «¡En pie 
de guerra contra el fasc~smo ase
sino!» relatando desde su óptica la 
situación política que se estaba 
atravesando. 

«Vinaroz es de España» - Revista VERTICE. Mayo 1938. Núm. JO. 

ban en sus palabras la falta de es
trategia militar Por parte de los 
mandos republi.canós en aquellos 
momentos, y que hacen buenas las 
palabras de ,Azaña .al anaHzar la 
Sit.u~ciÓn. de aquelloS- ~Í~ 1'. .. ;. · el 
Mm1steno de la Guerra "Se esfor-

La actividad municipal no queda 
reflejada en las actas del munici
pio (1) hasta el 7 de agosto, en cuya 
sesión y por parte de la Presidencia 
se manifestó que «dadas las actua
les circunstancias por las que atra
viesa España debido al alzamiento 
en armas contra la República, pro
cede el levantamiento de la sesión, 
acordando por unanimidad el poner
se al lado del Gobierno legalmente 
constituido, tanto moral como ma
terialmente». A esta sesión asis
tieron los representantes del PAR
TIDO SOCIALISTA: José Rabasa 
(Alcalde), Julio Balaguer, Bautista 
Marzá, Anselmo Codorniu, José 
Arnau y Bautista Chaler, por 
IZQUIERDA REPUBLICANA: Ma
nuel Rabasa, A. Rico, S. Pedra, y 

S. Mir y el representante del partido 
UNION REPUBLICANA: Manuel 
Bover, quede reflejado que no asis
tieron los miembros del consisto
rio pertenecientes al PARTIDO 

RADICAL. 

En estos primeros momentos de 
desorden, se recibió en el Ayunta
miento un telegrama del Gober
nador Civil de la Provincia, en con
secuencia con un Decreto de 3 de 
agosto promulgado por la Presiden
cia del Gobierno, en el que se pre
conizaba la depuración de los fuA
cionarios de la plantilla de la Admi
nistración Local desafectos al ré
gimen. 

Estábamos en un contexto de 
dispersión de poderes, los Comités 
empezaban a constituirse en mu
chos pueblos, sin lograr una mínima 
organización tanto en los frentes 

IMPORTANTE EMPRESA 
PRECISA: 

Personal ambos sexos con espíritu de tr.abajo 
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 e.arreos num. 263 

de TORTOSA, adjuntando fotografía 
tamaño carnet y teléfono de cont~cto 

Absoluta reserva a colocados 

como en la retaguardia, el terror 
y la violencia hicieron su aparición 
en las tierras valencianas como ha 
dicho Aurora Bosch «estas acciones 
fueron duramente criticadas por los 
líderes del Frente Popular, y más 
bien tomaban el carácter de una 
venganza espontánea de clase ... 
a nivel local llegaron a ser verda
deros ajustes de cuentas persona
les y políticos» (2). 

En estos primeros días se produ
jeron las primeras incautaciones en- · 
tre ellas la del Servicio de Aguas Po
tables que posteriormente se muni
cipalizaría. Se colectivizó por parte 
de la CNT el sector pesquero, incau
tándose el edificio del Pósito. En el 
sector agrícola la Sociedad de Tra
bajadores de la Tierra procedieron a 
la incautación de algunas fincas de 
los «elementos facciosos». Eran in
tentos por reanudar la actividad 

zaba en poner orden en tanta con
fusión, asignaba misiones tácticas 
o estratégicas, según las necesida- . 
des más urgentes. •< Lá~ :.qimplían 
o no según fuese el fü.imór de la 
tropa» . .1·i ~ ·" 

A principios . de s~P,fiembre se 
formaría un gobiéni:o· dél Frente 
Popular bajo la direéciqn de Largo 
Caballero, iba a intentar restablecer 
el poder del Estado. ·': • · • 

(1) Libro de Actas del.' &>n~ejo · 
Municipal de Vinaros. Archivo-Mu
nicipal. Sección Nueva, Núm. 45. • ·• . . ;¡. 

(2) BOSCH, A.: Ugetistas y li- - ·• 
bertarios. Guerra Civil y resolució~ · , •• . 
en el País Vale'nclano. Val?ncia, : ... ·" 
1983, pp, 22. . . . ' 

JORDI RQMEU 1 LLORACH ..; · · 

Recuperación - Correctiva 
Respiratoria - Adelgazante 

Asma - Dolencias vertebrales 
Masajes - Rayos U.V. y l.R. 

•. 

Estudio Gimnasia Aplicada· 
Piza . San Agust ín, 9-1º - Tel. 45 4480-V1NAR0 S 

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

Traslados España 
y Extranjero 

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

~5Ui~V'VINARÓS 
Sta. Marta, 25-ai 'f el. 45 16 98 

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 4710 .78 
ALCALA DEXIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

' ~ • . T:fi. .41 01 ó5 
... .. . ,. . 

• : OAllG : Gral. Alonso Vega, 1·Tel.49 21 00 
. l'f'lALCfüERA: Nueva, 30 ·Tel. 49 50 84 

VlLLAFAMES:JoséAcitonio, 106·Tel.32.90'51,. . 
SANMATEO:Angeles,40 - Tel.416316 ... j J. ·~ •. 



Magnífico Ayuntamiento Vinares 
ACTA DE LA SESION CELEBRA

DA POR LA COMISION DE GOBIER
NO EL DIA 1 DE JULIO DE 1986 . 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
· 11.- Ordenación de pagos. 

111.- Asuntos diversos. 
IV.- Aprobación de las cuentas de 

caudales del 1 trimestre. 
V.- Aportación municipal de la l. 

ce,itificación obra "saneamiento par
cial casco urbano" en Vinarós. 

VI.- Informe en relación al · expe
·pieo,te 33186 del impuesto de plus va
u·a, por compra de don José Cabanes y 
vendedor don Mariano Muñoz Gó
mez. 

VI.I.- Autorización a don Javier 
Grego Her!lández para colocar un 
puesto .d\\._artesanía en el andén central 
del ~1:olón . 
,.., VU·I.--' Denegación de la solicitud 
~<' don Juan Nuñez para transferir 
. urfas casillas del mei-cado municipal. . 

>IX.- Denegación de la solicitud de 
doña !bsapna Alegre para que se )e ' 
traspasen unas piedras del mercado 

· mlfñ.icipal. 
X.- Autorización a doña Juana 

· Mártínez Soler para instalar una mar
quesina. 

XI.- Autorización ·a don Juan Ma
nuel Hens Pérez para co'Iocar mesas y 
sillas en la Plaza Tres Reyes. 

XII .- Autorizació'n a Don J . Sebas
tián Arnau para instalar un kiosco de 
venta de helados y ·bebidas refrescan

_.,. tes. 

Edicto -· 

XIII.- Autorización a doña Fran
cisca Neri Albiol para ocupar la vía 
pública. 

XIV.- Denegación de la solicitud 
de doña Rosa Pérez Boiges. 

XV.- .Denegación de la solicitud 
presentada por doña Carmen Esteller 
Planes. 

XVI.- Desestimar la solicitud pre
sentada por doña J. Adela Fraga Villal
ba para ocupar la vía pública. 

XVII.- Denegar la solicitud de don 
Antonio Botella Liria para colocar una 
señal de prohibido aparcar. 

XVIII .- Autorización a don Fran
cisco Peña Ruiz para colocar un vado. 

XIX.- Autorización a don José 
Carlos Esteller Benet para instalar un 
kiosco de venta de helados. 

XX.- Autorización a don Luis Or
tega Ramón para hacer publicidad. 

XXI .- Autorización a don José Ar
nau Borja para construir una caset~. 

XXII. - Asuntos de urgencia . 
A) Expediente de contratación de 

un equipo social de base. 
B) Propuesta de separación de servi

cios del funcionario don · Luis Martí
nez García. 

C) Acta de recepción provisional e 
informe emitidos por los servicios téc
nicos relativos a los trabajos efectua
dos por la empresa Luis Batalla, S.A. 
relativos a la pavimentación de las ca
·nes Bolera, camino matadero junto al 
Cervol , camino matadero, aparcamien
to Avgda. País Valencia, calle Cervan
tes y calle Capitán Cortés. 

D. MANUEL CONESA GARCIA actuando en nombre propio ha solicitado de 
esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de carpintería a emplazar en la 
Avda. Zaragoza., s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nócivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre int1>rmación pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectadQs de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las ot>5ervadones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
ofiCina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 5 de julio de 1986. 
EL ALCALDE 

. D. FRANCISCO GARCIA MI RALLES y D. RAMON ROIG CERVERA ac
tuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de 

·un tállerde reparación.de· automóviles a emplazar en la CN-340, pk. 143'4. 

· En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 5 de julio de 1986. EL ALCALDE 

Información al consumidor 
Oficina Municipal Vinares 

MANIPULADORES 
DE ALIMENTOS 

Se comuniCa a los interesados que 
el próximo lunes día 14 de julio de 
1986, a las 17 horas y en los locales 
de la Casa de la Cultura, tendrá 
lugar un nuevo cursillo para la ob-

tención del carnet de Manipulado-
res de Alimentos . · 

Se recuerda que los aspirantes, 
deben pasar antes por la Oficina 
de Información al Consumidor, 
aportando dos fotografías tamaño 
carnet , 'y el D.N.l., para cumpli-

·mentar la ficha. 
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Associació Cultural 
Amics de Vinarós 
MONEDA DEL IV CENTENARIO 

Se recuerda de nuevo a todas las personas que reservaron la Moneda del 
IV Centenario, que PUEDEN RECOGERLA en el Museo Municipal los sá
bados de 7 a 9 de la tarde, para lo cual presentarán el resguardo que se les 
entregó al hacer la reserva. Al finalizar el plazo de recogida, que se prolon
gará durante todo el verano , la Asoc;iación estudiará el destino que se haya 
de dar a las piezas reservadas y no retiradas, ya que hay bastantes personas 
que, por diversas circunstancias no pudieron hacer su reserva y desean ad
quirir la Moneda. 

PUBLICACIONES DISPONIBLES 

Se informa a todas las personas interesadas, que están disponibles los si
guientes libros editados por la Asociación : 

- LA PLAZA DE TOROS, de J.M. Palacios. Sinopsis de historia, icono
grafía y documentación . 245 págs. 18 x 24'5 cm., guaílex rojo con estam
paciones en oro 1.300 ptas. 

- ELS CARLISTES EN VINAROS , de C. Tressera. Comedia histó
rico costumbrista en tres actes en vers valencia. 7"2 ¡:¡ágs. 15 x 21 cm., rús
tica 300 ptas. 

- RIMES VINAROSSENQUES, de J .S. Farga. Recopilación de la 
obra de este autor, casi toda ella en valenciano. 118 págs. 16 x 22 cm. 
rústica 600 ptas. 

- BONA NlT, CRESOL, de M. Foguet. Comedia en dos actes i epí-
leg d'ambient vinarossenc. 74 págs., 15 x 21 cm., rústica 500 ptas. 

Se pueden adquirir en el Museo Municipal, los sábados de 7 a 9 de la 
tarde . 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

CAST IH.L0N 

20 de J•uüo de 1986 

A.C.A .V. 

e•"" '"º ,..,,. ~O• • S·N 
,,.. __ :n .. e~o 
a•A"T &OO DI! CO•• °'O!I '"3 

1r:.:o . sn . ALC.:.L:JE JEL EXCEI:1'.0 . 

A·c·:1TA!HE:iTO JE 1/I_AY'UNTAMIENTO 
VINAROS 

1 - 3 JUL 1985 1 

:.;u:t Sr . r.üo : llflllSTll !ITUDA l.'_2_h_. 

trn -:rupo je ne:-adoe ie LaringP. , y bajo 

;.:atroci:'lio je los Serricios Sociolef' Je '.;r,;z ;(, ja en 

'";as ~-e~ lón , hemos con3 · i t1üdo una J 1u1t:.. ir~:.itor; para for:nrir 

1 Asocio.ci6i. ·ie O;::erados :le Larin._:e. 

Le rog!;trnos !-ln.ga llebnr esta inforn:ación a 

los Opet"ados que :Je encuentren en su localidad . 

Pueden ponerse en con"tacto con nosotros 

escribiendo a Cruz Roja de Castellón , Camino de San Josá, 

s/n 0 llamando al teléfono 2?-4 8- 50 , Departe.mento de 

Servicios Sociales . 

Sin otro paJ'ticular y agradeciéndole~ 

lu~ gest.iones , atenta:nente lt1 saluda . 

"" '°'' AA<oO~ 

Rogad a Dios por el alma de 

Agustina Miralles Forner 
Que falleció en Vinarós el d ía 5 de Julio, a los 82 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, hijos políticos, nietos y demás familia, 
ruegan una oración por e l eterno descanso de su alma. 

Yinaros, Julio 1986 
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Análisis breve del 22 J. 
En el Semanario n ° 1.44 7, fecha 

7 junio 1986, haciendo uso, -y abu
so si se prefiere- de la metáfora, y 
con el título, «Gastronomía Políti
ca» , daba mi impresión tal como mi 
modesta opinión entendía y, a la 
altura que en aquellos momentos se 
encontraba la campaña electoral, 
que ni mucho menos, había entrado 
en sus puntos más candentes . Fina
lizaba remitiendo el día 23 para los 
premios (entiéndase resultados) de 
este concurso gastronómico-polí
tico, que ha sido la campaña electo
ral. 

Unos días después de los res~l
tados, que aunque no definitivos po
co pueden variar, llega el momento 
de hacer balance de situación de los 
partidos políticos concurrentes. 

No sin antes hacer constar, que 
en mi escrito anterior al que hago 
referencia, 7 de junio, a pesar de los 
subrayados, al componer el Sema
nario los encargados de este cometi
do y supongo que involuntariamen
te. no distinguieron en el original , 
gastronomía de gastromanía, que 
no es lo mismo tal como yo indicaba. 
Esto ha hecho que se desvirtuara 
y perdiera parte de sentido lo que 

. quería expresar. 

Hecha esta aclaración, sigo con el 
tema: 

P.S.O.E. Mayoría absoluta, si 
bien ha perdido 18 escaños con rela
ción a los comicios del 28 O. del 
82. Esta pérdida puede atribuirse a 
varias razones. Como pueden ser: 
Desgaste propio de todo partido po
lítico que ha estado gobernando. 
Que de s~lida se le atribuía una pér
dida de 6-7 escaños con relación al 
28 O. del 82 debido a que en varias 
provincias que fueron afectadas por 
la nueva Ley Electoral con la pér
dida de un diputado, resultado del 
nuevo censo al ajustar proporcional
mente el número de escaños, éste 
que ahora pierde, era el último que 
solía llevarse el P.S.0.E. en la dis
tribución de restos al ser el partido 
más votado. 

Tampoco hay que olvidar que ha 
sido el partido que ha recibido los 
mayores ataques, lo mismo por la 
derecha que por la izquierda, esto 
hace mella en muchos sectores de 
opinión. Todos y en todo momento 
lo han tenido muy presente en sus 
«oraciones» , más preocupados en 
restarle votos al P.S.O.E . que en 
aumentar los propios. También ha 
podido influir en la pérdida de es
caños este 10% más que ha habido 
de abstención con relación a la con
sulta anterior. No obstante, la tra
yectoria política de un líder cuenta 
mucho en una campaña electorál 
por muy dura que ésta sea, y esto 

lo tenía a su favor Felipe González , 
lo mismo a nivel nacional que en el 
internacional. He aquí los resulta
dos finales. 

A.P. - P.D.P. - P.L. Coalición 
Popular. Ha quedado definitiva
mente ·copfirmado. Esta Coalición 
liderada por el Sr . Fraga ha tocado 
techo tal como ya se venía repitien
do varias veces comprobado prác
ticamente al igualar el listón de los 
105 escaños cuando ya se le acla
maba como ¡Presidente! ¡Presiden
te! Pero hay algo más. Se sabía 
del malestar que se re,spiraba den
tro de esta Coalición, que, de no an
ticiparse las elecciones , quizá los 
resultados hubieran podido ser 
mucho peores, por esto , el Sr. Fra
ga, se da por satisfecho con los re
sultados obtenidos. El fracaso de 
Roca con el Reformismo que él 
tanto criticó en campaña también le 
favorece situándolo en la primera 
fuerza política de la derecha y de la 
oposición a los socialistas, aunque 
la alternativa queda muy lejos otra 
vez con una diferencia de votos ron
dando el cincuenta pot ciento . 

En cambio, no opina lo mismo 
Osear Alzaga y sus democristia
nos del P.D.P. que ya han forzado 
la crisis dentro de la Coalición con 
planteamientos de tener grupo 
parlamentario propio o enrolarse al 
grupo mixto. Fraga les abre de nue
vo los brazos y quiere darles faci
lidades con tal de que no se llegue 
a la ruptura. La determinación de 
Alzaga parece definitiva. No quiere 
resignarse a ser el eterno segundón 
y quiere que se oiga su vor: propia . 
«A la tercera va la vencida», esto 
es lo que se supone que piensa el 
inquieto Osear Alzaga. 

Desde la transición política, Os
ear Alzaga. (apodado termita po.r el 
segundo del P.S.O .E. Alfonso gue
rra debido a los destrozos que oca
siona en las formaciones políticas a 
las que ha pertenecido) será con es
ta la tercera vez que se divorcia 
del líder del partido o coalición al 
que ha pertenecido. 

La primera negación la hizo a Don 
Joaquín Ruiz-Jiménez, cuando éste 
era líder de Izquierda Democrática 
pasándose con varios democristia'. 
nos más que le siguieron a la Unión 
de Centro Democrático. 

Una vez en esta formación polí
tica, empezaron las diferencias po
líticas con el líder Adolfo Suárez 
empujándolo hacia la derecha. Al no 
conseguir su objetivo con el líder, 
se plantea como dinamitar (en lo 
que él es especialista) este partido 
político; consiguió su propósito ha
ciendo saltar la U .C.D. en pedazos 

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 

que se han esparcido por todas las 
formaciones políticas. El con algu
nos de los restos se cobija con Don 
Manuel Fraga que al cabo de cuatro 
años y siguiendo como termita ha 
destrozado los simientos de la Coali
ción Popular. ¿Qué objetivo es el 
que persigue?, ¿formar más parti
dos de derechas dividiendo más? El 
tiempo dirá. 

P. L. Segurado, se salió del mun
do empresarial que era lo suyo y 
lo único que ha conseguido con su 
liberalismo es este escaño que le 
coloca entre la espada y la pared 
donde nada podrá hacer que no sea 
seguir sin pena ni gloria a remolque 
del dictamen de los demás tal 
como ha venido haciendo hasta 
ahora. 

P.R.D. Roca ha cosechado el 
mayor de los fracasos económico
políticos de la campaña electoral. 
Saliendo las cosas bien y con todos 
los medios que se le han puesto a 
su alcance , se consideraban los 
escaños más caros del Parlamento, 
aún se están preguntando que es lo 
que ha pasado , no consiguen salir 
de su asombro que no les permite 
hacer una valoración exacta de este 
resultado. 

Valoraron mal compararon los 
éxitos de Galicia donde fue derrota
do Suárez. Las tornas a nivel nacio
nal han sido corregidas y aumenta
das que haciendo honor a la verdad, 
el Duque ha sorprendido a propios 
y extraños. 

Otro factor desfavorable lo hamo
tivado la ambigüedad del Sr. Ro
ca. estando sin estar entre C. i U. 
y el Reformismo, desde donde no ha 
transmitido una postura clara y 
transparente que conectara con el 
electorado . Todo lo demás son mon
sergas . 

elecciones del 77 y 79, con grupo 
parlamentario propio y con garan
tía de estabilidad como partido polí
tico , pasaron a 4 escaños y grupo 
mixto en el año 82. Para conseguir 
los 7 escaños actuales, que no per
tenecen únicamente a los comunis
tas, han tenido que valerse de un 
invento que no es totalmente de iz
quierda y mucho menos unida. An-
te su fracaso, se han reconfortado 
al ver que Santiago Carrillo no ha 
logrado ni tan siquiera su propio 
escaño. · · · .. 

A las horas, se está cuestionando 
y crea. malestar dentro de la plata
forma el custionarse quien pueda-. 
liderar a los com1.1.nistas, ya que ·se~ ' 
gún algunos de los mismos , Gerar- . 

· d9 Iglesias por ahora no ha demos
trado dar la talla. Por otra parte, 
ni · Ramón Tamames ni Alfonso 
Puerta permanecerán con .fos, bra-. · 
zos cruzados y relegados a~~~8tti:ido
nes estando cerca las elec,ifone~ 
Autonómicas . y Municipales. ·El'( 
premio ha sido co·rto y no puede a1- . 
canzar para todo~. mayoritariamen- · ·· 
te.beneficiados lós comuni.Ji?a? .. que 
es por donde puede plantea"rse ei 
problema en la plataforma y en ''el 
liderazgo que propone Gallego pa- . 
ra la unidad de todo$ los comunis: · 
tas. ¿Quienes .son los ·responsables· 
de que hoy el Partido Comunista no 
esté representado al menos con 30 
escaños en el Parlamento? Todos y 
cada uno de el)os, ya que la expe
riencia les ha venido enseñando lo 
suficiente como · para ~o . cometer 
más errores. 

... 
. _, 

Es más práctico y ~entable conso· 
lidar lo que se puede tener en pro
piedad que recurrir a la incertidum
bre de los inventos . momentáneos. · 

.... 

1 ' 

. : 

También ha sido una contradic
ción presentar en los primeros pues
tos del Reformismo al Sr. Federi
co Carlos Sainz de Robles, principal 
oponente a una de las reformas más 
importantes como es la Reforma de 
la Administración de Justicia. 

U.C. de Carrillo. La mesa de la 
unidad y el escaño ha visto como se 
esfumaban como el humo de· sus ci· 
garrillos, · lástima por el esfuerzo 
realizado ; Un luchador ha,.~uedado 
solo ante el peligro y a merced de 
los acontecimientos. .L • • • • • 

Por último, los errores de cálcu
lo de Termes y Cuevas. represen
tantes de la Banca y Patronal que 
estaban detrás de esta operación re
formista. 

C.D.S. Suarez. sin comentarios. 
Todo lo contrario de Roca, llorando 
durante toda la campaña electoral 
por escaces de ayuda financiera que 
la banca le negó ha logrado los 19 
escaños más baratos. Pero hay 
que advertir al Duque que no sobre
valore estos resultados porque pue
den acarrear funestas consecuen
cias . Ha podido prometer y ha pro
metido a sabiendas que nadie se lo 
podía exigir porque aún se encuen
tra a mucha distancia de la Mon
cloa, pero cuidado, el electorado no 
olvida y los banqueros mucho me
nos . 

1.U. Lo que mal empieza mal aca
ba. De los 20 escaños conseguidos 
por un Partido Comunista, en las 

Resumen también breve. 

Felipe González P.S.O.E. Sigue . 
conservando la mayoría absolúta· 
con la confianza que le otmga ia. •. 
mayor parte de los votantes. , . · · · 

Manuel Fraga C.P. Ha tocado te
cho por segunda vez. Esta última, 
techo agrietado .. que se les pueéie· ve
nir encima. 

Miguel Roca P.R.D. Este ni toca 
techo ni suelo, perdió la noción del 
espacio. 

Adolfo Suárez C.D.S. Toca suelo 
y domina su espacio. 

Gerardo Iglesias l. U. Toca suelo 
movedizo, lejos de su espacio. 

Santiago Carrillo En el limbo. 

SAMUEL 

VENDO CASA (Planta baja) 
80 m2 aprox. Si~uada C/. Obispo Lasala, 26 

Informes: Tels. 4512 19 -. 45 08 96 
-:1 · .• 



-un lujo 
Un grupo de cuarenta y dos per

. sonas-, mayormente sacerdotes, he
, mos estado durante una semana 

_en el Desierto de las Palmas. He
. mos_ practicado lo que se llaman 
«ejercicios espirituales». 

El Desierto mira al mar de lejos, 
· y descansa en estos montes nues
. tros costeros. En el seno del Harto
.lo, que recorta en el cielo la cruz y 
las.anfenas de televisión. 

· -~ Ei-Desi~rto es sosiego y quietud . 
Era ·!ªillJ?f.é,~· un bosque, muy ver
d~ · y cl'm 1>aJa.ros, hasta el incendio 

· ~el año pasado que ha dejado en 
. •fa _serranía desnudez y desolación. ,., . . ... 

. : •. :. , El, ))es.ierto ·es silencio. ¡Dios. 
-" . COilJO se agradece esta ausencia de 

-·:; · ru.idós y·de.voces! Creo que este si-
~·· lencio es un lujo. · Difícilmente se 

búsca. Y, por tanto : raramente se 
•,:~·.encuentra. Conseguirlo te pone a 

. ~ ':punto de paz, de equilibrio, de re
, . c~ntramiento. Encuentras el silen

-: éio · y puedes pensar, puedes sen
tir, puedes sentirte. Te callan las 
personas y las cosas, y emerge tu 

.; interioridad, todo tu misterio perso-
·.=- n'11. Te conoces y te asumes: re

visas, analizas, programas. Coges 
también como · un distanciamiento 

, . 

del mundo, de los otros. Y ves más 
claro. El guirigai de todas las voces 
te bloquea. La callada te engendra 
palabras más profundas, más certe
ras, más auténticas. El lujo del si
lencio, primero te regala soledad, 
luego te aproxima más íntimamente 
a los demás. 

El silencio del Desierto, un buen 
grupo de personas lo hemos llena
do de contemplación mística , de 
meditación, de oración y plegaria, 
de búsqueda de Dios y de su Cris
to, de abrillantamiento de la fe, la 
esperanza y el amor. Para volver a 
la vida nuestra de cada día con reno
vado empeño de trabajar por el Rei
no de Dios en el mundo . 

Muchos podrían proporcionarse 
este lujo de vivir en silencio unos 
días, unas horas, a solas con su 
intimidad, a la búsqueda de recen
trar el sentido de su camino. Se 
que esta experiencia les resultaría 
fenomenalmente gratificadora y 
provechosa . 

AGENDA 
• 16 de julio, MARE DE DÉU 

DEL CARME. FESTA GRAN DE 
LA MAR A VINAROS. A las 10.30, 
misa en Sta . Magdalena . Seguida
mente , traslado de la santa imagen 
a la Lonja, y procesión marítima, 
con ofrenda de flores a la Patrona y 
al mar . 
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• 20 de julio. A las 19, en Sta. 
Magdalena, misa por los pesca
dores y marineros difuntos. Toque 
de silencio y ofrenda de la corona 
de laurel al Sto. Cristo. 

GREGAL 
Campament 
permanent 

Activitats: 

Excursionisme 
Nautica 
Radioafecció 
Culturals 
Esportives 
Survival 
Ecológiques 

lnformació Tel. 45 17 46 
De 9 a 1 i de 5 a 8 i a la 

PI. San! Agustí, 27 baixos 

Nota: El campament 
estara dins del terme 

de Vinarós 

Para la Virgen del Carmen 
Madre de los marineros 

¡Oh' Madre querida mía' 
Reina del mar en el cielo, 
tú eres luz y esperanza 
de tus hijos marineros. 

¡Oh! Madre' 
Ya no cantan las olas del mar. 
Están llenas de tristeza, 
ya no relucen los peces 
solo es congoja y pobreza. 

Mira tus ojos hacia el mar 
solitaria en el silencio, 
barcos anclados en la arena 
y otros amarrados al puerto. 

Siembre tus aguas de peces 
con tus manos celestial, 
y pueda abrir los caminos 
para que puedan faenar. 

¡Oh' Virgen del Carmen querida! 
Madre de los marineros, 
acuerdate de tus hijos 
que navegan en alta mar 
en esos barcos pesqueros . 

Que pena pasan tus hijos 
en esas mares bravías, 
que por ganar un mal sustento 
van arriesgando sus vidas. 

En este día tan hermoso 
lleno de felicidad, 
le deseo a todas las madres 
amor y prosperidad. 

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 

Adiós querida paloma 
Madre de Dios en el cielo, 
no abandones a tus hijos 
a estos pobres marineros. 

José Gil Bustamante 

Cabé 
.~J. CRe~tauha~te 

~Ia,ne~ 1JBel l\eíne 
PARQUE INFANTIL 
BARBACOA 

- AMPLIA TERRAZA 

SATELLITE TV 

i Un lugar ideal para 
toda la familia! 

¡Banquetes Bodas 
y Comuniones! 

~-------..J• 
·--cu•-... ••doe<• a.111(.1. ,°""--

Tel. 45 19 80 VINAROS 
¡PARA VER LA TELEVISION DE TODA EUROPA! I t , , ,, T ~ -~ ...... ~ . ., · n1ormac1on ecn1ca 

Deutsches Fernsehprogramm ~~e~:~~: e~~~v 
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El regalo de ESTEE LAUDER 

NATURAL ASSETS, 
valorado en 4.500 pesetas 
Suyo con la compra de productos 
Estée Lauder. 

i Lo mejor del mundo de la 
belleza ... saca a la luz lo mejor de 
usted! 
Dé a sus días suavidad, colorido 
y frescor con: 
Tender Creme Cleanser, la 
crema limpiadora que proporciona 
una limpieza suavísima y perfecta. 
Swiss Performance Extract, 
loción clásica super-nutritiva 24 
horas. 
Re-Nutriv All-Day Lipstick, 
radiante color labial de fórmula 
especial, larga du.ración . 
White Linen Eau de Parfum 
Spray, un rociado de frescor 
tonificante, la fragancia primaveral 
para llevar todo el año. 
Venga a conocer su regalo al 
mostrador Estée Lauder. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 14 al 19 de Julio 

Los productos Estée Lauder sólo se venden en sus concesionarios exclusivos. 
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Cofradía de Pescadores 
«San Pedro» de ·Vinares 

Actos que se celebrarán en honor de la Santísima Virgen del Carme n los días 
15, 16, 19 y 20 de julio 1986. 

PROGRAMA 
Martes, día 15 
• A las 23 horas: En la Lonja , Verbena Popular , amen izada por la gran 

,.. .. :--Orquesta «Papillón» . 

. Miércoles, día 16 
Festividad de la Virgen del Carmen 

A las i0'30 horas: Misa Solemne en Honor de la Virgen, seguidamente Pro
:· cesión Marítima . 

A las 18 h.: En el Pabe lló n Polideportivo Municipal , partido de Fútbol Sala 
entre pescadores , este partido se rá a beneficio de los Mayorales de la ca lle San 
José, aj final habrá refrigerio para todos los asistentes. 

·Sábado, día 19 
•. • · A, Ja,,s 10 boras: Degustación de sardina a la brasa. 
<· A llls. 18 h.: Festival acuático en e l puerto; pruebas de natación diferentes 

·· Cé\tegoiías,•-can:eras de botes, cucañas y patos al agua. 
'A fu'$. 23 i,;: ;En la Lonja, Verbena Popula r, amenizada po r la gran Orquesta 

«IB~CETA».· 

, Domingo, día 20 
. \- A las 19 horas: Misa de difuntos. 

. .. . ·· · 
Felipe E. Fone llosa 

El coche en el que viajaban se estrelló 
contra un.muro 

l • • • ~ . ';" • 

. ~ . 

'· -Tres alemanes muertos en VinarOs 
. I.F.I. 

Tres ~úbpitÓs .. ál~manes · resul
taron _p.tiertos y un . éuarto grave
mente lterido en 1a madrugada de 

'. ay_ep., :al salirse de la calzada el 
· .- .y,efiículo en el que viajaban, en el 

·· .término municipal de Vinarós . Seis 
largas e· interminables horas estu

.. ~ ... :Yterorr atrapados los cuatro ocupan
fos del turismo entre la carrocería 
'del coche: siendo el conductor el 
-único que se encontraba vivo, has
ta que a las ocho de la mañana 
fueron enconqados y avisaron a las 
autoridades. · 

El accidente se originó en la auto-
pista A-7 Valencia-Barcelona a la 
altura del kilómetro 346, cuando el 
turismo alemán, matrícula RD-SE-
203 que conducía Thomas Schastok 
de diecinueve años vecino de la lo
calidad alemana de Eckernforde, 
por causas hasta el momento des
cónocidas, se salió de la calzada co-

· 11~1onando contra un muro de hor
migón. 

A consecuencia del impacto el 
conductor resultó con heridas muy 
graves y los otros tres ocupantes del 
vehículo, los súbditos alemanes 
Kai Lehmann de diecinueve años, 
Dira Fleine Weber de viente y 
Merike Lange de diecinueve, resul
taron muertos . 

Lo que se descon'oce por ahora 
es si murieron en el acto o bien a 
consecuencia de las heridas su
fridas, ya que estuvieron cuatro 
horas atrapados en el interior del 
vehículo , sin que fueran avisados 
por nadie. 

Cuando consiguieron verlos y 
acercarse hasta el vehículo, estaba 
tan destrozado que tuvieron que 
emplear las tenazas hidráulicas pa
ra cortar la chapa de la carrocería 
y de esta forma extraer los tres ca
dáveres y al conductor, que inme
diatamente fue trasladado a un cen
tro sanitario donde fue intervenido . 

URGENCIAS MEDICAS 
Dr. Juan l. RICART CODORNIU 

Dr. Vicente BREVA SALAS 
SE{(, VICIO DOMICILIARIO LAS 24 HORAS 

, - ·.t:.:. 't~[s. 45 05 69 y 455114 
~ :.".i.t: ';..~SISTENCIA PARTICULAR-
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La Colonia de VinarOs 
en Barcelona 

Las pasadas "Festes i Fira de Sant 
Joan i Sant Pere" nuestras Damas, las 
hermanas Marta y Laia Paulo estuvie
ron presentes en Yin aros. 

Comenzando con la Proclamación 
de Reinas y Damas el sábado día 21 de 
junio en la plaza de San Antonio, se
guido del Pregón de Fiestas que corrió 
a cargo del Conseller de Agricultura y 
Pesca don Luis Font de Mora, quien 
demostró tener una excelente y clara 
·oratoria. 

Por la noche Marta acompañada de 
los amigos Esteller y Paulo, asistió a la 
cena que ofreció el Ayuntamiento a la 
Reina y Damas (mayores) acompaña
.das de sus respectivos presidentes. La 
velada fue extraordinaria, tanto por el 
menú como por la cordial y franca 
simpatía que reinó. 

Siguieron los días de fiesta , actos, 
misas, tracas, inauguraciones, verbe
nas, etc. etc. Sin olvidar de hacer una 
mención especial al día de Sant J oan 
en que la Reina y Damas sirvieron la 
comida en el Hogar- Residencia San 
Sebastián, acto singular y lleno de hu
manidad. Al día siguiente la "cena de 
gala", día muy esperado por las jóve
nes, ya que la mayoría de ellas es la 
primera vez que lucen un traje largo 
blanco. 

Llegamos ya al día de Sant Pere , 
fecha en que el Ayuntamiento se de
dicó de pleno a las infantiles , ofrecién-

doles en primer lugar una comida a la 
que asistieron acompañadas de sus pa
dres y hermanos. Por la tarde en la pla
za de toros gran espectáculo cómico- · 
taurino, en el que el amigo Palacios 
atendiendo unas sugerencias de algunas 
madres , lúzo entrar a las niñas atavia
das con el traje de Yinarossenca, man
tón de manila, flores en el pelo, peine
ta y mantilla blanca, por la puerta 
grande al ruedo de la plaza. Teniendo 
en cuenta el calor, su edad y todo lo 
que llevaban puesto, es destacable lo 
bien que lo lúcieron. Alguna madre no 
pudo disimular su emoción. 

Y por fin a las once en el paseo, el 
gran castillo de fuegos , que como siem
pre fue sensacional , precioso y de una 
ejecución prácticamente perfecta. 

En resumen unos días de fiesta a lo 
grande, y podemos testimoniar que 
nuestras Damas también lo pasaron a 
lo grande , ya que este año incluso las 
infantiles se han " movido" mucho, 
siendo invitadas por varias entidades, 
las cuales organizaron fiestas expresa
mente pensadas y muy apropiadas para 
su corta edad. 

Para finalizar nuestro más sincero y 
cordial agradecimiento por las atencio
nes , que como siempre , han tenido con 
nuestras Damas. 

LA COMISJON 
JPC 

Autos alquiler sin chófer 
¡Precios especiales para Viajes de Boda 1 

PANDA- POLO- MAL.AGA ' 
Tels. 45 06 01 - 45 42 67 - María Auxiliadora , 21 
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DE PAMPLONA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Este año se desplazaron a la capital 
navarra más vinarocenses que en ante
riores ocasiones para presenciar y par
ticipar en las tradiciones fiestas de San 
Fermín. Han regresado muy satisfe
chos pues las fiestas han resultado di
vertidas a más no poder. Nos alegra
mos y a esperar las próximas. 

EXPECTATIVA 

Al parecer existen negociaciones en
tre una conocida Mótua Castellonense 
y la propiedad de la Clínica "San Se
bastián" de nuestra ciudad, si cuajan, 
INSALUD podría hacerse cargo de la 
citada clínica, con todas las ventajas 
que ello supondría para la sanidad de 

. esta zona. En fin , tal vez dentro de 
quince días la solución y sería maravi
llosa esta cobertura en espera de que el 
Hospital Comarcal en el plazo anuncia
do sea una realidad. 

ABRIO SUS PUERTAS 

La clásica y prestigiosa JOYERIA 
LOPEZ, de la calle Mayor, tras unas 
obras en profundidad, presenta una 
nueva imagen. Una fachada muy llama
tiva, con una serie de detalles puestos 
con gran estilo y unos escaparates muy 

· a tono con la clase de género que se 
oferta y que se extienden en chafán 
S. Isidro . El interior ofrece también 
una decoración muy elegante, amplia 
y un altillo - exhibición que tiene un 
encanto especial. Hemos de convenir 
que ]OYERIA LOPEZ se ha puesto al 
día con el logro de un local que nada 
tiene que envidiar a los mejores de esa 
gama comercial. La calle · Mayor la vía 
comercial más concurrida de la ciudad 

.. · se ha enriquecido con el remozamiento 
de dicho establecimiento, que por su
puesto está mereciendo cálidos y me
recidos elogios. Felicitamos a juan En
rique y Mari Carmen, por tan gran · 
acierto y éxito. 

PRESENTACION 

El Vinaros C.F. se presentará ante 
sus aficionados el día 26 en el Cerval, ' 
cuyo césped presenta buen aspecto. 
José Ignacio López Sanjuan, nuevo 
míster del Vinaros C.F., llegará el pró
ximo martes para ir planificando la 
temporada, que cabe esperar tenga 
otro acento muy distinto a las dos an
teriores. El tema fichajes está que arde 
y se barajan muchos nombres, pero 
por supuesto, tendrán que tener la 
bendición del míster, para evitar cual
quier equívoco. 

BODA 

En el altar Mayor de la Arciprestal 
de la Asunción se unieron en matrimo
nio, j uanito Pastor Gómez , jugador del 
Levante UD con la encantadora señori
ta Maribel Serret López, que lucía pre
cioso traje nupcial que realzaba sus 
encantos naturales. Bendijo la unión el 
Rdo. ]osep María Valle y actuaron de 
padrinos, la madre del novio , Nati Gó
mez y el hermano de la novia Ricardo 
Serret. El banquete de bodas, en el res
taurante "El Langostino de Oro" y 
luego la fiesta se prolongó en el chalet 
de los padres de la novia, partida Mor
teres. En viaje de luna de miel, se tras
ladaron a las Islas Baleares. 

DE ARGENTINA 

Pasan temporada en Vinaros, Ro
berto Roure Novello y distinguida es
posa Martina Gorraiz y sus hijos, Mar
tín y Mariana. Su residencia habitual 
es Río Cuarto (Argentina) . Disfrutan 
de la compañía de sus familiares en esta 
ciudad , nuestros buenos amigos , Piña
na Ro u re V alenzuela. Feliz estancia. 

SAN CRISTOBAL 

Los vecinos de dicha calle celebra
ron la festividad con una misa a las 
11 '30 y diversos actos, en jornada de 
amable convivencia. Los vehículos de 
motor, fueron bendecidos y luego re
corrieron las principales calles de la 
ciudad, en una nota de colorido y fes
tejando el suceso. 

LA MARINERIA 

Celebrará la festividad de la Virgen 
del Carmen, con un programa amplio 
y atractivo y durante varios días. Bai
les en la Lonja, "Torra de sardina" y 
procesión por la mar. Ya informare
mos, en próxima gacetilla, y por de 
pronto felicidades a toda la gente del 
mar tan identificada con el sentir vi
narocense. 

LA RADIO AL SOL 

Desde el pasado lunes, se transmite 
de 10'30 a l '30 la F.M. al Sol un pro
grama veraniego de R.N. que ya el año 
pasado tuvo mucho éxito y que condu
ce J osy Gainzesmuller con Susy Serra
no. Se emite desde la terraza del cine 
"Las Vegas" de Peñíscola aunque tam
bién se hará desde otros lugares. Por 
las noches,' se ofrece grabado. 

TOMA DE POSESION 
El próximo jueves día 18, el juzga

do de 1ª Instancia e Instrucción de 
nuestra ciudad, tendrá nuevo titular. 
Se trata de José Manuel Marco Costes. 
Es su primer destino y le deseamos to
da clase de aciertos, en su actividad' 
profesional. La juez en funciones de 
1ª Instancia e Instrucción, Lucía Sanz 
Díaz, se reintegra al juzgado de Distri
to, de la que es titular. 

YA LLEGAN LOS TOROS 

Pues sí, después de la abstinencia 
por causas de fuerza mayor, la afición 
taurina local y la foránea tendrán 
oportunidad de acudir al Coliseo, para 
presenciar festejos que ya se anuncian. 
Para el domingo día 20, novillada pi
cada a cargo de Juan Carlos VERA, 
SORO 11 y CURRO TRILLO. Para el 
sábado día 9 de Agosto, extraordinario 
acontecimiento con la presencia del 
torero con más garr'a del momento,_ 

ESPARTACO y completando la terna, 
EL SORO, y MANOLO MONTOLIU. 
Dos acontecimientos de postín, que a 
buen seguro llenaron nuestro Coliseo 
taurino. 

TODO FUE BIEN 

Luis Adell, llevó a ·C(lbo una gr~ 
campaña con d Igualada (;.1{ de. T~;-
cera División y ha _renpvadó:_.~n muy¡. ,: 
buenas condiciones, .·PC?°r..un .~.ñ:; más~. : ' "! 

Aprobó con excelente:S notás. .el ·te?- - ·;¡ 
cer curso de Licenciatura de .. Edüca- · 
ción Física y Deportes en el INEF de 
Barcelona. Está unos días ' en Vinarqs¡ 
el jugador del Esplugu~s, Ant9i1'io Cor·. · 
tés Inés, que ya ha finalizado Ui'.Lice"!
citura de E. Física y Deportes, .y que 
probablemente fiC:hará por el Eldense 
de Tercera Divjsióiz'. f3nhorabuena . . ,:_., 

- - - -:-; --

FORMALiZA'R0,~~-.~.1.1 AMOR · j:~ 
José Forner J.Jfrá1le( y María de 

los Angeles Piquer· Ferrer en la Iglesia 
de Santa María Magdalena y también,. _ ~ 
en dicha Parroq\V~" • Catlos Ginés • 
Martínez Lechiguero •e Jnés Matéo 
Rosa. · ~ · " · 

En el °Juzgadó.. de Distrito··,y como 
autorizan te, l'C!nÍás Ferrer Espallargas, 
Diego Clavija ·chac611; y Cecilia' Caba
llero Martínez: ftafael Sotq García y 
María Loreto Rodríguez Moigélde. 

En la Arcip~estal de la· Asunción, . ' 
Sebastián Boix Albiol y Metceltit~,1 • 

Palmero Molins. A todas las parejas," .~ 
eterna luna de miel. 

• -1' .... . ~ \~ . . . .., 

SE ALQUILA ALMACEN 
De 60 ó 120 m2 con cuarto de baño y cocina, agua y luz 

en la C/. Sta. Bárbara 
Interesados llamar al Tel. 45 16 94 

. .- . ~\_ :.. 

BARBACOA~ TERRAZA .;fARDIN 
• •• • • • - • • • • • . : ; '4 --~ '~~~ ·-::. : · :..¿ . -~ . 

·.,.;,:_ .. 

Carretera Costa Sur -:(.f=~la P~~tal - 'J!il(·;~{~J.5 
'--------.--------~__,.-.,.....;;··""-... ~-----'-o".,.........._ ___ _;,._ .... ... .. 

i!j. 
_;~· · 

-. . ' . 



Información sanitaria para la 
prevención de las diarreas 

• ... • t"' 

.. ·' 

Según datos facilitados por SANI
DAD (Dr. Millán) respecto al año 1985 
y referente a la ciudad de Vinarós, en
contramos un total de 2.077 casos de-

-clarados de diarreas que acudieron a 
nuestras consultas, lo que representa 

. . una tasa de 11.576 casos por 100.000 
haóitantes que contrasta con la tasa 
media provincial que es de 6.726 casos 
por 100.000 h. ' 

Debido a este gran incremento de 
casos que en su mayor parte se produ
ce durante el verano, creemos conve
niente informar a la población de Vi
naros sobre algunos consejos preventi
vos y _unas sencillas pautas dietéticas 
de tratamiento de las diarreas. 

Las .diarreas pueden ser de origen 
infeccio&o tarito víricas como bacteria
nas; .. d~ origen tóxico-irritativo por 
transgresiones alimentarias y cambios 
de · agua, ésos últimos especialmente 
frecuentes en los turistas que nos visi
tan. Por todo ello deberemos insistir 
en el control de agua y alimentos, para 
lo que pasamos a dar algunos consejos: 

AGUAS : 

- Es necesaria la clo.r¡ición que el 
ayuntamiento ef!(ctúa .en la Red de 
Aguas Potables. :" .. · · 

- Es recomendab.le' :q~e aquellas 
aguas no pérteneneie~tés . '.a· Ja ·-Red Pú
blica de Aguas Pot~lés. como son: cis
ternas; ·pozos artesianos etc. sean anali
zadas y_:' tratadas convenientemente, ha
~iend~:~i~~~ .. ·~h l_~ ·fimpieza_ de las cis-
ternas~: f~Iµac1on y clorac1on de las 
misma1,' etc .. En caso de poca fiabilidad 
recomendamos el consumó · de agua 
embotellada~. - • · 

.:. - No ?añar~e éJ?.· playas contamina-
dasº" sospech6sa.s· ·de contaminación 
por la posibilid.:i!d .~e ingesta involunta
ria de dichas aguas·d4rante el baño. 

· ·- En niños se recomienda evitar el 
~ ·.:·~~· -t0,~esivo consum~ de helados y refres

... .. · éos muy fríos. 

_ ..•. -. 

A~IMENTOS: 
. . . 

•'.--;-.Es recomendable el lavado a fon-
-~º d.e. frutas ,y .. verduras Y. en aquellos 
CaSO~.en que SU pF_9Cedencia sea sospe
chosa, ejemplo riego con aguas residua-

les, deberá lavarse añadiendo a un litro 
de agua dos o tres gotas de lejia. 

- Los productos perecederos (MA
HONESAS, SALSAS, QUESOS 
FRESCOS, NATAS, PRODUCTOS DE 
PASTELERIA ETC.) deben ser ingeri
dos antes de su fecha de caducidad y 
se debe procurar siempre mantenerlos 
en el frigorífico . 

- En el caso de que se consuma ma
risco de la costa, debe observarse que 
éste no esté contaminado por las aguas 
residuales incontroladas de los chalets 
que la bordean. Deben siempre hervir
se previo lavado con agua dorada. (dos 
o tres gotas de lejía por litro de agua). 

- Despreciar los productos alimen
tarios de aquellos establecimientos pú
blicos que no dispongan de las medidas 
higiénicas impuestas por Sanidad. 

CENTRE DE SALUT 

VINARbS 

a:: 
w 
::> 

~ ::> 
PUBLIODAD"' 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 
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A la autoridad Instituto Bachillerato 

que competa "L. º~~~~::C.ON DEL 

El motivo del presente escrito es el 
de hacer patente mi más enérgica pro
testa pública, a la autoridad que co
rresponda, por todas las agresiones que 
he sufrido en mi vehículo en la mismí
sima plaza de San Antonio, donde re
sido . Atropellos tales como rotura de 
faros, de luces piloto posteriores, de 
cristales, pintadas con spray, rayas en 
la carrocería con objetos punzantes, 
abolladuras en el chasis y forcejeos en 
las puertas para robar en el interior del 
coche ... se han venido sucediendo a lo 
largo de algo más de un año que es el 
tiempo que poseo el vehículo, compra
do de segunda mano como medio para 
acudir a mi puesto de trabajo, bastante 
alejado del casco urbano; la compra 
del humilde ·Jtilitario supuso para mí 
mucho sacrificio pero, de seguir así el 
ambiente de "diversiones" y activida
des nocturnas , deberé venderlo y vol
ver a utilizar la bicicleta , llueva o no, 
para desplazarme al trabajo , puesto 
que ya no puedo continuar haciendo 
frente a más gastos en reparaciones de 
este tipo, en las que he invertido más 
de cincuenta mil pesetas, y no puedo, 
ni mucho menos , costearme una pla
za de garaje. Muchos son los vecinos 
de la zona en que resido, plaza de San 
Antonio y Paseo Marítimo, que se 
quejan desazonadamente de los mis
mos atropellos que reflejo en el pre
sente escrito. Pero todos sabemos que 
fechorías de esta índole se producen 
generalizadamente por todo el muni
cipio desde un tiempo a esta parte. Pe
ro las respuestas que recibimos son 
siempre que "no se puede hacer nada'" 
y "las cosas son así" ... 

Desde luego nada o casi nada se ha
ce por evitar estos hechos que sufrimos 
los ciudadanos. Ya no podemos conso
larnos más con aquel dicho de " mal de 
muchos , consuelo de tontos", pues si 
pagamos los impuestos establecidos 
por la Ley, exigimos que se obre en 
consecuencia y que la Ley nos proteja 
como es debido. Mientras no se tomen 
las medidas oportunas, los delincuen
tes y bandas de gamberros que campan 
a sus anchas por nuestra ciudad segui
rán realizando toda clase de agresiones 
a su antojo e impunemente . 

Como ciudadano de Vinarós lo úni
- co que solicito es que las autoridades 

20 ANIVERSARIO 

El proxnno curso académico, 
1986-87, coincide con el vigésimo ani
versario de la fundación de nuestro 
Instituto de Bachillerato, que por 
aquel entonces comenzó a funcionar 
como una Sección Delegada del F. Ri
balta de Castellón. Con esta ocasión, 
un grupo de "alumnos fundadores" es
tamos intentando organizar unos actos 
que celebren aquellos comienzos. Por 
eso invitamos a todos a la reunión que 
se celebrará el próximo sábado, día 26, 
en la Casa de la Cultura a las 21 h., con 
fin de tomar contacto y comenzar el 
proceso de organización. Os espe
ramos. 

que nos gobiernan se tomen más en se
rio la inseguridad que se padece , de la 
que todos estamos, por desgracia, al 
corriente; dichas autoridades hacen ca
so omiso ante todo esto , diciendo cíni
camente que "no es verdad" y que "to
do son exageraciones más o menos ma
nipuladas por ciertos sectores" porque 
su partido, en el poder de nuevo , así lo 
ordena. Por toda la serie de impuestos 
que pagamos, tanto municipales como 
estatales, que son muchos pero que 
asumimos como honrados ciudadanos, 
lo único que pedimos es protección pa
ra nuestras personas y para nuestros 
bienes ante los que viven fuera de la 
Ley y que, como vemos, parecen estar 
más protegidos y gozar de más dere
chos que nosotros. 

Espero que esta queja pública sirva 
para algo , puesto que se trata de un 
problema de caracter general en toda 
la ciudad y muchos conciudadanos se 
han identificado conmigo y se han su
mado a la presente protesta no sólo 
por haber sufrido agresiones en sus 
propios vehículos sino en otros bienes. 
La solución la tienen ustedes, las auto
ridades que rigen los destinos de nues
tro municipio y que han sido elegidas 
por los sufridos ciudadanos. Sólo recla
mamos un derecho fundamental , el de 
la protección, y si este derecho básico 
no se asegura ni se respeta, desde luego 
no vamos por buen camino. 

Atentamente 
Un Vinarocense 

Alfredo Plá Marco 

¡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 1 DIO MAS, CRUCEROS. EXCURSIONES 
EN AUTOPULLMAN POR ESPAÑA Y EUROPA. ETC. 

Información y reservas: Colón, 8 

Tcls . 47 32 12 - 47 32 62 BENICARLO 
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SU PUB EN VINAROS 

Tradition 
Wenn Sie mal daruef achten werden 

Sie sehen das es in Spanien noch sehr 
viele Frauen gibt die im Trauer herum
laufen : wie ich schonmal gesagt habe 
ist Spanien ein Tradition treues Land. 
Wenn jemand aus der Familie stirbt 
dann triigt man ein J ahr lang nur 
Schwarz, danach , manchmal , Schwarz 
mit etwas Weiss. 

In Spanien ist heutzutage der 
Trauer eine Frauen Angelegenheit, nur 
noch die alteren Miiner oder in den 
ganz kleinen Dórfern tragen miínner 
Trauer. 

In einer kleinen Stadt wie Vinares 
ist der Tod eines Einwohners eine 
Stadtangelegenheit, alle gehen sie hin 
zur Beerdigung, alle wollen sie dabei 
sein (manchmal ist es schwer zu un
terscheiden ob aus Gewonheit oder 
echtem Trauer) . 

Der Glaube unterscheidet sich we
ning vom Aberglaube, und beides zu
sammen macht aus den Spanier ein 
Volk in manchen Angelegenheiten hart 
und unbiegsam, und in anderen frei 
und nachsichtig . 

Die neue Zivilization bringt den 
Spaniern ein grosses Problem: die Un
sicherheit. Sie wissen nicht mehr ob es 
alles f alschist (die al te Tradition un der 
ewige G lau be) oder ob der rest der 
Welt verrückt ist. Spanien sucht ein 
neues, besseres leben, aber es weis 
nicht ob der Weg den sie im beibrin
gen wol len der richtige ist. 

STAEDTE UNO IHRE 
GESCHICHTE 

Eine sehr interessante Stadt für Sie 

SaVldwic~es, 
aperitivos, 

Cafetería 
UNION CICLISTA 
Desayunos y aperitivos 

LOS SABADOS NOCHE 
CENAS ECONOMICAS 

Sun Frun Cll< " · lti 

KAVUKO 
sandwiches 

COPAS HELADOS 
Bebidas 

CALA PUNTAL 
De 11 a 2 y a partir 5'30 

ist Tortosa, eine Stadt die die al ten 
Rómer schon entdeckt hatten, sie nan
ten sie Dertosa. Es gibt dort Hiiuser die 
mit rómischen Grabsteine gebaut sind. 

Das schónste ist die Kirche, ist im 
Mittelalter gebaut worde im Gotischen 
Stil, aber dieser ist mit dem Romanis
chem gemischt, das schónste ist aber 
die Kapelle de la Cinta, ganz anders ge
baut als der rest, ist sie beladen und 
extravagant. 

Das Leben amb Meer ist nicht so 
einfach und schón wie es aussieht, man 
muss hart arbeiten und kiimpfen , das 
Meer überascht einen immer wieder, 
man weiss nie ob es diesesmal so rea
giert wie das letztemal. 

Die Miinner müssen schon um sie
ben uhr raus ins Meer um bis um fünf 
nachmitags wiederzukehren. Der erste 
fang den sie machen ist für das Mita
gessen, alles was danach gefischt wird 
brauchen sie um ihr Lebensunterhalt 
zu verdienen . 

Der Fisch wird amb Nachmittag in 
der Lonja (Fischhalle) versteigert. Das 
ist eigentlich ganz interessant, den es 
wird gehandelt und geschtritten, das 
sind Eigenschaften die zu jedem kauf
verkauf gehóren. 

Und wenn es dunkel wird fahren 
andere Fischerboote raus, wenn Sie 
mal darauf achten sollten werden sie 
sehen das sie grosse Lampen dabei ha
ben , es sin Sardinenfischer; wenn die 
Boote weit genug draussen sind (und 
es ist schon genz dunkel) machen sie 
ihre Lampen an damit die Sardinen da
von angezogen 'werden, dann verbrei
ten sie ihre Netze und schon haben sie 
den ersten Fang in dieser Nacht, So 

~elados ... 

BAR 
LA BARBACOA 

Final 
Carretera 
Costa Sur 

Tel. 45 5186 

einfach ist es eigentlich nicht, man 
muss ganz genau die stellen kennen in 
denen sich die Sardinen aufhalten, und 
diese wechsel von Zeit zu zeit. 

Wenn Sie am Tage schom mal in der 
Hafengegend gewesen sind , haben Sie 
sicher beobachtet das da die Fischer
frauen sitzen und ihre Netze flicken, 
das ist eine langwierige und anstengen
de Arbeit (man muss die ganzan Netze 
nachsehen und die Lócher zuneben. 
Diese Arbeit kann man nicht anders als 
mit der Hand machen, es gibt keine 
Maschinen dafür, also sitzen die 
Frauen i im Schatten ihrer Strohüten 
und flicken amb Morgen für den 
Abend und amb Abend für den Mar
gen. 

ANDREA SKORIES 

Si necesita .un Taxi llame a 

Radio· Taxi Vi na ros 
Teléfono 45 51 51 

24 horas a su servicio 

·.· 

HELADERIA 
Brisa ·del Mar 
Especialidades: 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo Escolar 

BAR - CAFETERIA 

~~~~ 
~&¿)~ 
~ J l Mini-golf 

C.N. 340, Km. 148 

NUEVA 
DIRECCION! 

,; ···. San Pascu,al, 38 

~ ., .. .... 
. ··, .. : ~ · ,j~;:.·=·}. 

DIET.A ANTIDIAfJ)~.l:,lqA 

ler. Día: Di~~a líquida. 

Agua mineral sin gas, o'agua, con li
món , o agua de arroz;~ limonada alca
lina ( l litro de a:gu~ hervida co~· dos 
cucharadas de arroz, . .J. / 2 limón expri
mido, una parte .de· una· cucharad·a d.e 
bicarbonato y dos sacarinas). Beber en-

~· ' •. 

,. 

tre l '5 y 2 litros. · ; .-- : 
Por la noche sopa de arroz. 

2° día: 

• .~ ·- · . 4 

Seguir con dieta _líquida (.l '5-2.Ji· 
tros/día) . 

Sopa de .arroz con zanahoria·. , : ·. . . .. 
Pescado blanco hervido:. · -. . . . -. 

Pollo sin .piel, asado o hervido ; o 
ternera a la plancha. 

Manzana, membrillo, plátano . 
Yogourt natural. 
Leche de almendras. 
Pan tostado. 

3er. día y sucesivos: la misma dieta, 
que el segundo día hasta que desapa
rezca el cuadro . 

Nota: 
- Lo más importante en toda dia

rrea es la ingestión abundante de líqui: 
dos . 

- En aquellos casos de diarreas im
portantes (número elevado de deposi
ciones, fiebre alta) se deberá acudir al 
médico para que éste añada a la dieta 
la medicación necesaria. 

- En niños es recomendable que .el 
tratamiento sea instaurado por el mé
dico desde el primer día de aparición 
de la diarrea. . . 

CENTRE DE SALUT 

VINARbS 



Club Natació VinarOs 
POR PRIMERA VEZ VINAROS 

ES REPRESENTADO 
EN LOS CAMPEONATOS 

REGIONALES DE NATACION, 
CATEGORIA . 

MENORES DE 11 AÑOS 

El pasado sábado en la piscina del 
complejo deportivo de Chirivella (Va
lencia) se celebraron los CAMPEONA
TOS VALENCIANOS DE NAT ACION 
e.1r categoría menores de 11 años. La 

.. participación fue muy numerosa, to
maron parte un total de 291 nadado
res, ios cuales mostraron un excelente 
nivel como así lo demuestran las maP 
cas logradas. Tomaron parte los equi
pos más sobresalientes de la Comuni
dad Valenciana: GANDIA , BOSCO, 
FERCA, G.V.N ., VALENCIA, CAS
TELLON, CASI ALIA, DELFIN, CHI-

-: RIVELLA, TURIS , MIGUEL DIAZ, 
VILLARREAL y CLUB NATACIÓ 
VINAR OS . 

Las clasificaciones individuales de 
las pruebas donde tomó parte nuestro 

. equipo, fueron las siguientes: 

... . ·- 50 m. BRAZA FEMENINOS 

8ª. Noelia Fuster, O' 46" 

., . , 

23ª. Mª Angeles Veiga, O' 57" 
24ª. Roser Beltrán, l' 03" 

50.m. BRAZA MASCULINOS 
19º.CarlosEsparducer,O' 58" 

-·22° . .J. Beltrán, l' 01" 

50 m. LIBRES FEMENINOS 

6ª . Beatriz Ferrer, O' 38"" 
14ª. Anabel Matamoros, O'. 42" 

"' ~LIBRES M~SCULINOS "" . . 
23º ;.Jq~ Villarroya, O' 40" 

. .} . .. 25!Í~M<!Il°ttél Cabap.es, O' 42" 
4 ·,,; ; • • ~ ~·~ - ~. , 7 ·.-._ 

· ·'" 'RELEVOS 4 x 100 m. 

. ¡; .· 

LJ BR ES MASCU L 1 NOS 
·- Club Natacé/vinaros, 12°. -

RELEVOS 4 x 100 m. 
LIBRES F~MEN.INOS 

Club Natació Vinaros, 8°. 

.Cabe destacar ·en estos campeona-
. tos, la progresión que han experimen

tado estos jóvenes nadadores mejoran
do sus marcas de forma notoria. Asi
mismo, es de elogiar su gran espíritu 
de sacrif"ic~o y_ la ilusión con. que com
piten. 

Un vivo ejemplo de ello es la nada
dora Roser Beltrán, que a pesar de 
contar con tan solo 8 años (la nadado-

.. . 

DllfflH!llUIOOM 
-Dl .Cell~IOO 
San Bloo. 20 - Tel. 45 00 45 
YllllAROS (C8$tellónJ 

ra más joven de los campeonatos), na
dó sin ningú complejo, realizando una 

espléndida prueba y alcanzando una 
meritoria posición . 

Beatriz Ferré, nadó los 50 m. libres 
como nunca los había nadado, demos
trando tener ese nervio que caracteriza 
al verdadero velocista. Logró una me
jora en su marca personal de 5 seg., 
marca que le permitió hace dos meses 
en Castellón, alzarse con el subcam
peonato provincial. 

Noelia Fuster nos sorprendió agra
dablemente, por sus buenas maneras 
de nadar la braza y con un nadar enér
gico y no exento de técnica, logró un 
merecido 8° lugar de la clasificación, 
rebajando su propia marca en 6 seg. y 
lo que es más importante, consiguió 
una gran marca. 

En los relevos 4 x 100 m. libres el 
equipo femenino con su 8° lugar logró 
vencer a equipos de la solera del CLUB 
NATACIÓ VILLARREAL, CHIRIVE
LLA, TURIS Y M. DIAZ. 

En chicos también hay que destacar 
la actuación de nuestros representan
tes, los cuales a pesar de la gran dife
rencia que había con nadadores de 
otros clubs debido al poco tiempo que 
han tenido para prepararse, nadaron 
con gran entusiasmo y consiguieron 
clasificarse igualmente en buenas posi
ciones. 

En consecuencia, podríamos califi
car los resultados obtenidos por nues
tros nadadores en estos campeonatos, 
de buenos, si se tiene en cuenta la dife
rencia de medios que existe entre nues
tro club y los otros participantes; por 
ello, felicitamos a los pequeños, ani
mándolos a que sigan como hasta aho
ra en su empeño ya que tenemos la se
guridad que muy pronto alcanzarán 
grandes cotas. 

Este próximo fin de semana compo
nentes del CLUB NATACIÓ VINA
ROS, que lograron en los pasados cam
peonatos regionales celebrados en Va
lencia, la marca mínima, participarán 
en los Campeonatos Autonómicos ab
solutos a celebrar en Villarreal, desde 
estas líneas les deseamos éxito en estas 
pruebas, donde teóricamente deberán 
de acudir los mejores nadadores de la 
Comunidad. 

CLUB NATACIÓ VINAROS 
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Campeonato de Verano 
de Baloncesto 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

GRUPO A GRUPO B 

- ARRAN D'ORELLA - REUMAN BOYS 
- MELO DE MORO - ESTRELLAS HUMANAS 
- NO ENS COLEN CAP - CHEROKYS F.S . LAKERS 
- BOVERALS SUPERSONICS - SANVER 
- COCONUT'S - PENY A BARCA 
- MANDRAGORA - GLOBBERS TORPES 

DIA HORA 

14 21 
14 22 
J5 21 
15 20 
16 21 
16 22 
17 21 
17 22 
18 21 
18 22 
18 23 
19 23 
19 18 
21 21 
21 22 
22 21 
22 22 
23 21 
23 22 
24 21 
24 22 
25 21 
25 22 
26 17 
26 18 
28 21 
28 22 
29 21 
29 22 
30 21 
30 22 
31 21 
31 22 

1 21 
1 22 
1 23 

5 22 
6 22 
7 22 
8 22 

11 22 
12 22 
13 22 
14 22 

- LA BOTA MOVIL 

CALENDARIO 

ARRAN D'ORELLA MANDRAGORA 
ESTRELLAS HUMANAS REUMAN BOYS 
CHEROKYS F.C. SANVER 
MELO DEMORO BOVERALS SUPERSONICS 
NO ENS COLEN CAP COCONUTS 
GLOBBERS TORPES PENYA BARCA 
REUMAN BOYS SANVER 
MANDRAGORA NO ENS COLEN CAP 
GLOBBERS TORPES BOTA MOVIL 
CHEROKYS F.C. PENYA BARCA 
MELO DE MORO COCONUTS 
ARRAN D'ORELLA BOVERALS SUPERSONICS 
MELO DE MORO NO ENS COLEN CAP 
REUMAN BOYS BOTA MOVIL 
GLOBBERS TORPES SANVER 
ARRAN D'ORELLA COCONUTS 
ESTRELLAS HUMANAS PENYA BARCA 
GLOBBERS TORPES CHEROKYS F.C. 
MANDRAGORA BOVERALS SUPERSONICS 
BOTA MOVIL ESTRELLAS HUMANAS 
ARRAN D'ORELLA MELO DE MORO 
NO ENS COLEN CAP BOVERALS SUPERSONICS 
PENYABARCA SANVER 
GLOBBERS TORPES REUMAN BOYS 
CHEROKYS F.C. BOTA MOVIL 
ESTRELLAS HUMANAS SANVER 
COCONUTS MANDRAGORA 
NO ENS COLEN CAP ARRAN D'ORELLA 
PENYA BARCA REUMAN BOYS 
SANVER BOTA MOBIL 
CHEROKYS F.C. ESTRELLAS HUMANAS 
MELO DE MORO MANDRAGORA 
COCONUTS BOVERALS SUPERSONICS 
CHEROKYS F.C. REUMAN BOYS 
PENY A BARCA BOTAMOVIL 
ESTRELLAS HUMANAS GLOBBERS TORPES 

SEGUNDA FASE 

PRIMERO GRUPO "A" CUARTO GRUPO "B" 
SEGUNDO GRUPO "B" TERCERO GRUPO "A" 
SEGUNDO GRUPO "A" TERCERO GRUPO "B" 
PRIMERO GRUPO "B" CUARTO GRUPO "A" 
GANADOR lA- 48 GANA00R 2B - 3A 
GANADOR 2A- 3B GANADOR 1B-4A 
PARTIDO TERCER CUARTO PUESTO 
GRAN FINAL 

Si el calor le impide dormir, con ¡Pingüino! 
tendrá la solución. 
El único acondicionador que no precisa ins
talación, sólo una salida al exterior de 
6 cm. (/) en cualquier lugar (cristal, puerta, 
pared, etc.). 
Con los accesorios necesarios para utili
zarlo en tres partes diferentes de su vivien
da. 

Movible, de fácil manejo, silencioso, 
paro y marcha manual o automática
mente a la hora programada. (Hasta 24 
horas de funcionamiento continuo) . 
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Judo·Jiu·Jitsu Club ((Budokan·4)) 
(por J.I. Vicente, cinturón negro lº Dan) 

El pasado día 29 de Junio, festi
vidad de San Pedro y San Pablo, se 
celebró una exhibición de judo y de 
jiu-jitsu en el Pabellón Polidepor
tivo de Vinarós . Con esta celebra
ción los alumnos del club «BU
DOKAN-4» ponían punto final al 
pasado curso y colaboraron en el 
programa de fiestas de su pueblo. 

Para el numeroso público de in
teresados y aficionados fue de má
xima atracción la presencia de dos 
miembros destacados del club «Bu
dokan-2» de Castellón, los entrena
dores Máximo Boppioni -cinturón 
negro 3° dan en judo y 3° dan en 
jiu-jitsu, y Fernando, cinturón 
marrón. 

La exhibición comprendió el salu
do ritual, caídas, proyecciones e in
movilizaciones así como una expo
sici.ón de proyecciones buscando 
particularmente el desequilibrio 
y el momento oportuno para Ja pro
yección. Los alumnos realizaron 
también unas «Katas», basándose · 
en «Atemis», proyecciones y luxa
ciones. A Jos presentes se les expli
có que eJ jiu-jitsu es el arte de bus
car Ja victoria con el empleo de unas 
técnicas sencillas, rápidas y contun
dentes, adecuadas a la ofensa reci
bida. Así es como mejor se resume 
el espíritu y Ja verdad del jiu-jitsu 
que es un deporte noble y milena
rio, Ja herencia del Samurai y el 
credo del Budoka. 

Para finalizar los maestros del 
«Budokan-2» de Castellón exhibie
ron unas técnicas muy diversas so
bre la aplicación práctica de la de
fensa personal. El público admiró 
tanto la complicidad de su arte como 
Ja expresividad corporal de sus 
movimientos y les agradeció con 

unos aplausos muy fuertes. Asi
mismo se aplaudió a los jóvenes 
alumnos que habían aprobado los 
exámenes para pasar de grado. 
Su entrenador J. Ignacio Vicente 
apreció particularmente los resul
tados del grupo de cinturones na
ranjas, expresando su esperanza de 
que sigan en el camino del judo y de 
que consigan nuevas metas, supe
rando incluso las 12 medallas (4 de 
oro, 4 de plata y 4 de bronce) obte
nidas el pasado curso, Jo que situó 
al grupo «Budokan-4» a Ja cabe
za de los campeonatos provincia
les, proclamándose el grupo de 
Vinarós la revelación del curso 
1985-86. 

J.I. Vicente 

Exámenes de Judo del 19-6-1986 

Semi-Amarillo 

Jesús Giner Gómez, María Pilar 
Royo Bonfill, Luís Esteban Martí
nez, José-Manuel Blasco Puig, Ra
món Sabater Amela, Patricia Pi
cardo Ortiz, Xavier Febrer, Marcos 
Serret, José-Luís Bas. 

Amarillo 

Antonio López Climent, Juan Tur 
Serret, David Tur Serret, Jessica 
Torres, Javi Sebastiá, Alfredo Ro
da, Alegría Adel, Jaime Anguera, 
Luís Marinas. 

Semi-Naranja 

Pedro Giner Guzmán, David Sán
chez, Antonio Cano, Jesús Cano 
Sergio Abargues, Guillermo Bar: 
ber,José-ManuelSánchez. 

Naranja 

Rafael Ayora Meseguer, Feo. Ja
vier Picardo Ortin, Joaquín Querol , 
Sebastián Burriel. 

SE TRASPASA SALON 
DE PELUQUERIA Y ESTHETICA 

En País Valencia. 25 (esquina San Francisco) - ·ri-1. 45 50 59 
-COMPLETAMENTE EQUIPADO -

NUEVA ACADEMIA REPASO·- · 
E.G.B. - B.U.P. - C.O.U. - Inscripción abierta 

Clases a_ partir 15 de Julio-Santa Bárbara, 50 

~~~I><>r-~s 
- . ,. 

Se obtuvo una copa de plata y dos de bronce 
El Club de Taekwon-do de VinarOs 
triunfó en el Campeonato Regional 

Félix González en el momento de proclamarse subcampeón regional 

Los más cualificados integrantes de ponentes del club vinarocense se Ueva-
la escuela de Taekwon-do de nuestra ron con brillantez sendas copas de . 
ciudad, obtuvieron el pasado sábado bronce, al quedar en terceros Jugares, 
en Valencia unas brillantes clasificacio- éstos son Juan Cuenca y Francisco ~ª" · .-
nes, dentro del Campeonato de Jóve- mora, ambos cinturones naranja. Re-
nes Promesas, a nivel regional. cordemos que la escala de menor ama-

Un total de dieciocho clubs de toda yor categoría . .'en cinturones es :. blan-
la Comunidad Valenciana participaron co, amarillo, naranja, verde , azul, ma-
en la competición, siendo dos única- rrón; .. 
mente de nuestra provincia, los de Cas- Con estós excelentes resultados en.·- · 
telló y Vinaros. Cada club aportaba la este campeonato que se celebra anual-
selección de sus mejores hombres, así mente , Ja es.cuela de Taekwon-do local 
Vinaros participó con cinco deportis- parti~ipará en los próximos campeona-
tas. tos inteiregionales, es decir , ya a nivel 

El campeonato se celebró Ja tarde nacional. Su entrenador nos comenta- . 
del pasado sábado en el pabellón de ba sus fundad.as· esperanzas,.o~).oder 

•. 
'> 

deportes "San Fernando" de Ja capital lograr en esta competicióll,;~liigV~ro- ~ .... . 
valenciana, ante una nutrida presencia feo, pues el progreso de sus ptipilp!>·e·s ..!" · .-.. _ 
de aficionados. El club de nuestra ciu- muy bueno, es por esto que·cod'U; en 
dad, al mando de su entrenador Ma- que dentro de quizá no mucho tiempo, 
nuel Fernández, cinturón negro, supo habien~o- llegado algu~ a chiturón. 
estar a un nivel muy aceptable consi- azul o ·marrón, podamos hablar de· un 
guiendo importantes clasificaciones. campeón vinar,pcense en Taekwon-dQi,, 

c' I j;' 
Así, el alcanarense Félix González, El TaekwQH-do es una de las artes · 
cinturón verde, logró el subcampeona- marciales que , junto con el Judo y Jiu-
to regional, llevándose una copa de Jitsu, se practican en la ciudad; todas 
plata. Estamos ante un futuro gran ellas se pudieron contemplar en sendas 
campeón a nivel nacional, así lo augura exhibiciones durante las pasadas fies-
su entrenador que ve en él muchas po· tas, demostrando el buen nivel de sus 
sibilidades pues tiene un gran poderío practicantes y la creciente cantidad de 
físico, quizá por la experiencia que vinarocenses que se interesan ppr estas 
cuenta al haber practicado también du- modalidade5 deportivas procedentes-de 
rante un tiempo el boxeo. Oriente. -

Además de la plata, otros dos com- Emilio Fonollosa 

· 1 

De izquierda a derecha, Francisco z~)nora (bronce), .Félix González (plata) y ~! 
Juan Cuenca (bronce) .. · - - ,. · -. ·· 

. " .,· .. .. , 
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Club Atletisme Baix Maestrat RECONOCIMIENTO 
DEL CLUB ATLETISME 

BAIX MAESTRAT 

1: 

1 

~ -. 

........ 

BUENAS CLASIFICACIONES 
DE NUESTROS ATLETAS 

EN EL TROFEO DE ATLETISMO 
«CIUTAT DE CASTELLO» 

NUEVO RECORD AUTONOMICO 
· . . CADETE DE LOS 10.000 KM. 

MARCHA EN PISTA, 
DE JOSE-ANTONIO FIOL 

PUBLICAMOS 
EL REPORTAJE GRAFICO 

DE LOS 1.500 METROS URBANOS 
. «CIUTAT DE VINARÓ~» 

Nuria Ballester Ortí en lanza
miento de jabalina, José-María 
Quera) Domenech en 1.000 metros 

. . lisos, y José-Antonio Fiol Hallado 
.:.' _- en los 10.000 metros marcha fueron 

los atletas del CLUB ATLETISME 
BAIX MAESTRA T, invitados para 

·· . participar en ef Trofeo «Ciutat de 
.-' ·- Castelló» de Atletismo·. 

NURIA BALLESTER 
CON UN LANZAMIENTO 

DE 30'52 METROS 
SE CLASIFICO 

EN TERCER LUGAR 
EN JABALINA 

Nuestra atleta promesa hizo una 
buena participación, si tenemos en 
cuenta que es especialista en hep 
thatlon -hemos de recordar que 
se clasificó en el cuarto lugar en los 
Campeonatos de España de Prue
bas Combinadas en esta catego
ría-. Su mejor lanzamiento fue en 
esta ocasión, de 30'52 metros. 

JOSE-MARIA QUERAL, 
A PESAR DE PERDER 

UNA ZAPATILLA, 
SE CLASIFICO CUARTO 

La co.mpetición, con i_m presu- EN LOS 1.000 METROS LISOS 
· puesto que.rozaba ehnillón de pese- Con 2 minutos 57 segundos y 4 

tas· (cos-a· que n.os hab.la bien a las décimas, José-María Quera! se cla-
daras del interés que el Ayunta- sificó en cuarto lugar en los 1.000 
miét1to y la ciudad.de Castelló sien- metros lisos, en una prueba que po-

: ·:.. ten ha· ia el Deporte Rey). tuvo la demos calificar para él de verdade-
presencia<cte" un nutrMo grupo de ramente accidentada. El crono con-

.'-~ atletas qÜe ánimó el desarrollo de seguido por nuestro atleta aunque 
.•. la jornada tanto 'por la calid~g_ como discreto, debido a perder una za-

¡ ~ ~ pof'lª ,cantidad . patilla a 100 de la línea de meta , 
.... •• f",· .1' • • .. . 

r _;. ;.~- Tres fueron los atletas partici- teniendo que llegar descalzo de 
!;:' ., ' . .,..: pantes por parte de nuestro · Club un pie a meta, es positivo a pesar de 
\ Comarcal, aunque fueron más. los todo. Podemos recordar que en el 
" _invitados, y que no pudieroñ asistir último control hecho por nuestro at-
!i:' .. .:. ~ laslfruebas por muy diversos mo- Jeta en la distancia bajaba de los 2 
f. hvos minutos y 52 segundos. 

TERCER LUGAR 
PARA JOSE-ANTONIO FIOL 

EN LOS 10.000 METROS 
MARCHA ABSOLUTOS, 

Y NUEVO RECORD 
AUTONOMICO 

CON 51'02"3 

Excelente actuación de nuestro 
joven marchador cadete, que de
mostró que está entre los primeros 
a nivel regional, no sólo en su cate
goría, sino a nivel absoluto. José
Antonio Fiol fue tan sólo vencido 
esta vez por Josep Serna (Hercules
Benacantil), y uno de los mejores 
marchadores españoles, y por el 
castellonense M. Angel Carvajal 
(C. A. Municipal de Castelló), cam
peón regional senior de marcha en 
ruta. 

José-Antonio Fiol con un tiempo 
de 51 minutos 02 segundos y 3 dé
cimas batió el récord autonómico ca
dete de la distancia, rebajando en 
más de cuatro minutos la anterior 
mejor marca, que la poseía hasta 
ahora el también vinarocense Mi
guel Ordoñez Marín . 

A LA LABOR DESARROLLADA 
PORSUSRREPARADORES 

En la cena de hermandad que el 
Club Atletisme Baix Maestrat ce
lebró el pasado 28 de junio, y a la 
que asistieron más de ciento cin
cuenta personas entre socios, atle
tas y simpatizantes, el Club Atletis
me Baix Maestrat de Vinarós quiso 
reconocer, en nombre de su presi
dente Don José María Quera! Buch, 
la labor llevada a cabo por el equipo 
de preparadores , que día a día se 
esfuerzan por poner a punto a la 
gran cantidad de deportistas de 
nuestro club. Recibieron placas de 
homenaje los preparadores Cons
tantino Giner, por parte de la Sec
ción de Natación , Fermín Segarra, 
Juan Manuel Camacho, Joaquim 
Guimera, José Albiol y Miguel Or
doñez , los cuales fueron verdadera
mente ovacionados por todos los 
presentes . Los socios del club agra
decieron a la Junta Directiva y es
pecialmente al Sr . Queral el trabajo 
y el esfuerzo realizado en pro del 
deporte en nuestra ciudad. 

FUNERARIA VINAROZ 

. " 

-- Meseguer y Costa, 3 7 - -

Servicios a compañías y particulares 
AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Ba rce lona . 40 - Te! 45 28 90 

I Torneo Fútbol· 
,Sala Alevín 
«Cherokys» 

El pasado domingo d ía 29 de junio ; 
"SANT PERE", tuvo lugar en el pabe
llón polideportivo de nuestra ciuc;lad 
este magno acontecimiento junto con 
los muchachitos CHEROKYS jugaron 
también los INVASORES , LA COLLA 
y PENYA VINAROS. 

El público que asistió se lo pasó en 
grande viendo verdaderas diabluras con 
el balón. 

Los partidos fueron muy deportivos 
y se jugaron con enormes ganas por 
todos los equipos participantes. 

El resultado final fue: 

Campeón : Penya Vinaros. 
Subcampeón : Invasores. 
Tercero : La Colla. 
Cuarto: Cherokys , F.C. 

Máximo goleador : Cintas (lnva· 
sores) . 

Portero menos goleado: Cueca 
(P. Vinaros) . 

Hay que agradecer la desinteresada 
labor que realizaron los componentes 
del Fútbol- Sala Alevín , Sres. Nicolas, 
Delfín Ferreres, Juan Muñoz y Toni 
Jornaler. 

CHEROKYS F.C. 
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Les 
sugerimos. .. 

RESTAURANTE 

GRANADA/ 
COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 
PESCADOS Y MARISCOS Paseo Btasco Ibáñez, 1 
DEL MEDITERRANEO Tel. 45. 33 03 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón, 34 - Te! 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 35 

Restaurante 

CA'N VICTOR 
Víctor Piquer Mestre 

COMIDAS PREPARADAS PARA LLEVAR 
Avda. 
Tarragona, 15 Tel. 45 40 22 

Carretera 
Camping 

.. 
~ ' ; \... . •. . . 

wmntes, 
~/,,.ms. .. 

. . . 
Ensaladas especiales 

- PESCADOS - . 

TERRAZA Tel. 45 52 7~ 

.-. 
... . '"', 

:Mei'o» ·- - :~ ·-
• ·r '· , == ,._. \r -

el 1\incón· be JJon Jabiev:." .-:. -__ ; _ .. .- -- ~ 
- MESON IPICO, CON S~BRc1SOS PLATOS - ._ . . 

~ . ' . , 

GAZPACHO ANDALUZ 
EMBUTIDOS IBERICOS 

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

¡Hacemos paellas • · $ 

por encargo!~ ¡;,... -- _. 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

-~~ - ,, ' ,, - : 
r• ~: 
~ . 

.> . 

RESTAURANT· ;-.. í. ·· 

L f ~"' L ~~t ~~-

Sant Tomas, 43 

CUINA DE MERCAT 

Dirigit per Mamen i Quiqµe 

Especialidad: 
RESTl\URI\ NTE 

Tel. 45 45 28 

1 CALDERETA DE LANGOSTA 

\
¿ 4~¡ 1 DORADA A LA SAL 
,: ft · ... ~t ff 1 ccALL 1 PEBRE DE ROM» 

,_ 1 ccSUQUET» Y MARISCOS . 
E4 Mll~_bPRQlll -.: . . _. -.... -:.::::~.- - t 

. ,. "''e.u EL PLot.1e11 se1111A . • • .• : - Pta. Llavateres, 34 (Ctra. Costa Sur) 
· · Tel. .45 52 14 '¡ '; . 

i_ __ ....._ ____________ ___J1~,.;;,;;. - _. ·. 
-- ~-.. ,, -

'• ...... . . 
·. :. · 
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Penya Bar~a VinarOs 
Resumen de las actividades realiza

das en las Fiestas y Ferias de San Juan 
y San Pedro 1986. 

1° TORNEO OPEN DE 
BILLAR AMERICANO 

l o Miguel Plomer Serra. 
2° Feo. Javier Borra Ayza. 
3º Agust ín Rubert Forner. 

1º TORNEO RAPIDO 
DE GUIÑOTE (OPEN) 

POR PAREJAS 

l ° Felipe Fonellosa y Manuel 
León. 

2° Agustín Rubert y José Luis 
Rodríguez. 

3° Agustín Quetol y Alvaro Cuar
tero. 

5º TRIANGULAR FUTBOL SALA 

Penya Barya 10 
La Colla . 2 

.P. Vii:iar~ 
·.· La Colla, 

Penya Barya 
P. Yin~Q.s 

;. ,. . ·. . . . 
l o Penya Barya. 
2° Penya Vinarós. 

:•'°_. 3º La Colla. 
'-: 

~ .. 
~ . 

~"" FUTBOL 
...... ,.. 

-. . 5° TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

VINAROS C. de F. 

5 
4 

4 
2 

BARCA 

Tenis 
Se ha celebrado en el Club de Tenis 

Costa de Azahar de Castellón el 11 Tor
neo Fiestas de San Pedro. El torneo ha 
sido Open abierto absoluto, pudiendo 
participar tenistas de todas las catego
rías. Hubo una gran participación te
nística, pues además de que acudieron 
tenistas de toda la provincia de Caste
llón, los hubo también de Madrid Cen
tro. 

El tenista del Club de Tenis Vina
ros, Ginés Pérez llegó a la final siendo 
vencido nada menos que por David 
García de Madrid Centro. Ginés Pérez, 
ha quedado pues subcampeón del am
bicioso torneo que el Club Costa de 
Azahar organiza por segunda vez. El 
partido, muy disputado fue a tres sets 
venciendo el mencionado tenista de 
Madrid Centro 5-7 6-2 6-4. 

La pasada semana dimos los resulta
dos del Open de Fiestas y Ferias y sen
timos el habernos equivocado en un re
sultado. Fue el de la consolación indi
vidual masculina, que dimos como ven
cedor a Francisco Romeu sobre Fede
rico García y no fue así ya que fue Fe
de el que ganó a Paco 4-6 6-4 6-4. De 
todas formas todo se quedó en casa, 
hasta la consolación. 

C.T.V. 

Fútbol Sala 
NOTAS IN FO RMATIVAS 

A. - El lune s día 14 de Julio , a las 
20'30 h. tendrá lugar en la Casa de la 
Cultura, una reunión a la cual se con
voca a todos los delegados de los Clubs 
integrantes de las ligas locales de Fút
bol Sala, para la elección de una nue
va junta directiva. 

.... ·V inares C. de F. 
~~ Francisco Romero Gilabert. 

Ganadores Trofeo Regularídad y Técnícos del Vinaros C. de F. 
B.- Se abre la inscripción de equi

pos para el próximo campeonato de li
ga. Pueden pasar los interesados a ins
cribirse en la Librería El Zagal o en la 
próxima reunión. 

. ...... 
.. , Vinares Juvenil 
~-n Miguel Ange l Monroig Marzá. 

- · . .' Vinards Infantil 

·• -~llt:. 

MJg·u~ l Angel Romero Gilabert. 
' .·· 
J{llTLl.ñén se entregó el 1° Trofeo 

" BRA \?°@ " donado por la Cofradía de 
Pe'scadores San Pedro Vinaros, al fút-

~~. bol.base , los premiados fueron: 

' · .. .. 

... _ ~ ... 
)<;>sé L. Adell Edo y Eusebio Car-

bajo.' :' 

. ·En-e·i partido de la.amistad entre so
dos de fa:.Penya wencieron los primeros 
por 12 a·q. 

l º Equipo: Caballer, Cami (2), Mi
gueli (1), Felipe (5), Juan (1), Mario 
(2), Pepito, Vicent y°Morenodolar (1). 

2° Equipo: Santi, Poche, Tomás 
(3), Fernández, Serralta (2), Paco , 
Martorell, Gabi (1) Rómulo y Rafe l. 

CULÉ 

1 er. Trofeo "Bravo" 
Donado por la Cofradía de Pescadores "San Pedro" de Vinaros; Adell y Eusebio 

Ganador Trofeo "Penya Bar1;a" 
mejor jugador Vinaros C. de F. 

e. l::stá cubierto el cupo de ins
cripciones para las primeras veinticua
tro horas de Fútbol Sala del Verano 
86; la fecha prevista será el día 2 y 3 
de Agosto. 

Los grupos sorteados en la anterior 
reunión quedan como siguen: 

1 º) Peña Vinaros 2º) Piragüismo 
Gingols Bergantín 
Ortiz Miguel Piñana 

3º) Cheroquis 
Imperial 
A mies 

5º) Caja Postal 
Cañonazo 
Smirnof 

4°) Peña Barya 
C. Andalucía 
Eskaners 

6º) Arrebato 
Colla-B 
Minuto 

7°) M. Bernad 8°) Colla-A 
Expomóvil V iguar 
P. Madrid Tot Mam 

Todos los equipos de l:utbol Sala 
que deseen jugar en las Segundas vein
ticuatro horas, pasen a inscribirse en 
la Librería El Zagal. 

Los primeros en inscribirse tendrán 
preferencia dado lo limitado del calen
dario . 

F.S. Man 

Sociedad de Pesca Deportiva (( La Lubina)) 
El pasado día 6 de Julio. tuvo lugar en e l Coto Social. Dique de Levante 

del Puerto de Yinaros el 1cr Concurso Social Infantil en el que participaron 
21 concursantes. Al final se dieron las siguientes clasificaciones: 

1° Rafael Polo 2º Sergio Alhiol 3" J. José Burricl 4" Joaquín Sanz 
Pieza mayor peso: Emilio Manchón. 

Hubo medallas para e l resto de participantes no clasificados. - la entrega 
de trofeos fue efectuada por el Presidente Sr. Raúl Ferreres-. 

Asimismo , comunicamos a los sres. socios que para los próximos días 19/ 
20 de Julio tendrá lugar el 5° Concurso Social Absoluto desde las 20 horas 
del día 19 hasta las 8 horas del día 20. 

La Junta 


	Vinaròs, nº 1452
	Agenda
	Historia
	Actualitat
	Magnífico Ayuntamiento Vinaròs

	Col·laboracions
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero

	Actualitat
	La Colonia de Vinaròs en Barcelona
	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Col·laboracions
	Esports


