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ELECCIONES LOCALES 1987 
ELECCIONS LOCALS 1987 

CONCEJALES 
REGIDORS 

Municipio de VINAROS 
Municipi de VINAROS 

Doy mi voto a la candidatura presentada por: 
Done el meu vot a la candidatura presentada per: 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
(P.S.O.E.) 

D. RAMON BOFILL SALOMO 

D. JOSE MANUEL PALACIOS BOVER 

D. JUAN MANUEL VIZCARRO CABALLEA 

D. AMADEO PEDRET VALLES 

D. VICENTE GINER TALON 

D. JUAN BONET MIRALLES 

D. LUIS FELIP MIRALLES 

D. ANTONIO CHALER ROSO 

ELECCIONES LOCALES 1987 
ELECCIONS LOCALS 1987 

CONCEJALES 
REGIDORS 

Municipio de VINAROS 
Municipi de VINAROS 

Doy mi voto a la candidatura presentada por : 
Done el meu vot a la candidatura presentada per: 

CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL 
{C.D.S.) 

D. JAVIER BALADA ORTEGA 

D. MARIANO CASTEJON CHALER 

ELECCIONES LOCALES '1987 
ELECCIONS LOCALS 1987 

CONCEJALES 
REGIDORS 

Municipio de VINAROS 
Municipi de VINAROS PDP 
Doy mi voto a la candidatura presentada por: 
Done el meu vot a la cand idatura presentada per : 

PARTIDO DEMOCRATA POPULAR - CENTRISTAS 
VALENCIANOS 
(P.D.P. - C.V.) 

Elecciones 
Municipales 19 7 

Resultado Provisionl 
P.S.O.E. 
A.P. 
C.D.S. 
l.U. 

'' ,, 

ELECCIONES LOCALES 1987 
ELECCIONS LOCALS 1987 

CONCEJALES 
REGIDORS 

Municipio de VINAROS 
Municipi de VINAROS 

Doy mi voto a la candidatura presentada por: 
Done el meu vot a la candidatura presentada per : 

FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR 
{F.A.P.) 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

D. 

RAMON VIZCARRO SEGARRA IND. 

JOAQUIN SIMO FEDERICO IND, 

JUAN NAVARRO SEGARRA IND. 

JOSE MIGUEL MAY FORNER A.P. 

JOSE LUIS VALLES CERVERA A.P. 

FRANCISCO GOMBAU BLANCHADELL 

ELECCIONES LOCALES 1987 
ELECCIONS LOCALS 1987 

CONCEJALES 
REGIDORS 

Municipio de VINAROS 
Municipi de VINAROS 

IND. 

Doy mi voto a la candidatura presentada por : 
Done el meu vot a la candidatura presentada per: 

IZQUIERDA UNIDA - UNITAT DEL POBLE VALENCIA 
{l.U. - U.P.V.) 

ESQUERRA UNIDA - UNITAT DEL POBLE VALENCIA 
{E.U. - U.P.V.) 

D. JUAN BAUTISTA BOIX GARCIA P.C.P.V.-P.C.E. 

ELECCIONES LOCALES 1987 
ELECCIONS LOCALS 1987 

CONCEJALES 
REGIDORS 

Municipio de VINAROS 
Municipi de VINAROS L .¿artidol 1uera 
Doy mi voto a la candidatura presentada por: 
Done el . meu vot a la cand idatura presentada per: 

PARTIDO LIBERAL 
{P.L.) 

.. " 
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Cine-Foto Vida! 

- Publicidad : 
P4-bli-V AQUER 
Tel. 45 19 35 

IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepca com 

se ves les opinions ex pressades pels seus 
col.laboradors que tenen ! 'exclusiva 
responsabilicat del text pubLicat ambla 
seua firma . 

Vinaros agraeix totes les col.labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les cLiferentes seccions no podran so -

- brepassar d'un foLi mecanografiat a do
ble~spai . Es _ pubLicaran, si es desitja ,, 
amb pseuaonlin,' p~ro a !'original deu.á 
constar la firma i figurar nom, cog
noms, domicili, D.N.I. de !'autor, o bé , 
en cas d'Enticats, del representant res-
ponsable . . 

La direcció no es comprometen pu
blicar les colJaboracions que arriben 
després del cLimarts . 

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

-Jordi--. -
DASSOY li'lj!USMI 

Sant (. ·arle.: .., e.J e.: la R it pila 

T.V. 3 

DISSABTE 
14'20 Divulgatiu: "Energia solar". 
16'50 Olímpics en acció: "Handbol". 
17'50 Digui, digui: Curs de Llengua 

Catalana. 
18'10 Horitzons. 
20'00 Joc de ciencia: "Galícia: amb 

la cara al mar". 
21 '00 Pel.lícula: "Aquells anys difí-

cils". Director: Rudolph Mate. 
23'45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
12'25 Concert. 
16'00 No passa res! 
18'00 Vida salvatge : "Anfibis enamo

rats". 
18'30 Retrat: Claudio Arrau, pia-

nista. 
19'30 La ruta de la seda. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 13 al 19 de Junio 
Ldo. D. J ULIAN SANZ 

C/. El Puente 
Tel. 45 13 17 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barcelona Sants - Almería -
Granada y Badajoz . . ·- -·- ----- ·-·-·-.. . ------· - 1'24 
Expreso lrún - Bilbao- Alica nte ·- ........... ....... 4'12 
Tranvía Urr Vinaros· Valencia _ ............. ·-·-- 7'50 
Rápido Urr Barcelona Tno. -Valencia ..... ... .... 11'08 
Talgo Port-Bou -Alicante - Murcia ·-- 14'20 
Semidirecto Urr Barcelona Tno. - Valencia 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. -Valencia 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga 18'50 
Tranvía urr_ Barce lona Tno. - Benicarló 22'56 
Expreso Barce lona Sants - Murcia 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia - Barce lona Sanls ......... ___ ,,__ 4'46 
Expreso Almería -Granada - Barcelona Sants __ 5'23 
Tranvía urr Benicarló- Barcelona Tno. 7'---
Expreso Málaga - Barcelona Sants _ 9'---
Semidirecto Urr Valencia -Barce lona Tno. --· _ 11'20 
Electrotrén Valencia · Barcelona Tno .. ·---·-- .. ·- 11 ·49 
Talgo Murcia - Barna. P. Gracia -Cerbe re _ 14'()(i 
Rápido urr Valencia- Barce lona Tno ..... ____ ,,__ 19'27 
Expreso Alica nte - lrún - Bilbao ·-- -·-·----·-·-·-.... 22'16 
Semidirecto Urr Valencia -
VINARÓS «Llegada» ---·---· ------ . _ __ 21'1 7 

Desde el I" de JUN IO de 19H7 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1l1nci1-

- v ALENC 1A . . _. 7,30 horas . 

- CASTELLON . . _ 7 ,3 0 - 8 ,30 - 13 ,3 0 -

19 , 15 h o ras _ 

- BENICARLO - PEl(llSCOLA -

Laborables 

8 - 9 - 10 - 1 1 - 12 - 1 3 - 14 - 15 16 - 1 7 

18 - 19 - 20 y 2 1 ho ras . 

O o m1n 9o s y fe stivos : 
s~ !o uOrime el de 8 · 14 l ~ )' l U 11u 1d ~ 

-Dirección Bucelone-

- BARCELONA 7 noras . 

-TORTOSA 7 7 ,45 8 ,30 

10 ,30 13 15 

1 7 horas _ 

- U LLDECONA . 8,30 12 17 ,4 5 

n o ras . 

- CENIA - ROSELL 12 - 17 ,45horas . 

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

l] - 15 - 17 - 19 hO 

••s 
- Oirecci 6n Zeragozlt -

- ZARA GO <:A _ 

- ALCAr<.ilZ . 

°"' O REL L A . 

C AT I . 

~ AN JO R GE -

7 y lS hOí d !i ( P O 

T ort OU ) 

8 no r¿s ( P o r M o re -

11 a ), 

. _ 8 y 1 6 no r dS _ 

17 no ras . 

TR A I GUE R A -
L A JANA - CHE:.RT 8 :J_JO l t> 

- SAN MATE O . 8 1 J , JO 1 7 

18 ,15 noi a s 

- BENICAR L0 - CAL IG - C ER VE RA 

9AL5A r,é. L L A - LA JAN A 

C AN F::T 18 .1 5 n o ra'-
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Camping - Coloni1 Europ1 - Est1ci6n 
- S1lid1S -

Ci udad - cada media hora. 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 m i nutos. 

D i as n ormales a part i r de las 8 horas . S~Da 

q o s a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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 

Funeraria Vinaroz . --- -· _ -·-- -
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
211000 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

2 23'5 14 70 744 -

3 24 16 72 754 -
4 24 14 80 748 -
5 25 18 63 750 -
6 26 16 74 756 -
8 27 16 32 748 -
Semana del 2 al 8 de Junio de 

1987. 
¡ _ _... ________________________________________________ __ 

Cines Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Misa de Vigilia: 19 y 20. 

•Domingos y festivos: 8, 9, 10, 11, 
12 y 19'30 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1as laho rah lc ' : IH. 30 hora ~ 
Sáhados : 1 H ho ra, . 
Domingm v fic ,t a' : 9 .. i.o . 11 .30 y l .\ 
hora' _ 

Residencta $an Sebastián 
Domingos: 10 .30 ho ra, _ 

Parroquia 
Sa-nta Magdalena 

Día ' laho rahlc ~ : 19.30 horas. 
Domingo' ) fi c,t a' : H.30 . 11 .30 . 12 .W) 
19 .00 hora, . 

EL CARM E DELS MARIN E RS : 
10 .30 hora, _ 

SA T ROC: 1 1.15 hora' 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahle' : 19 hora, . 
Domingo' : 9 hora, _ 

Iglesia Evangélica 
San Jo~é . 69 

Domingo~ : 5 ta rde 
(Verano: 5.30 tarde) 

~ ....................................... .. 

J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- Llega con 4 Oscars la mejor película del año "PLATOON" 
en Dolby Estéreo. 

Miércoles, 17 y jueves, 18 (Festividad),- "DELIRIOS DE AMOR". 

De viernes, 19 a domingo, 21.- "NONA LISA". 

ATENEO 
QUATERMAIN "EN LA CIUDAD PERDIDA DEL ORO" 

Sábado, 13 y domingo, 14.- TIGRE JOE 

COLISEUM 
Sábado, 13 y domingo, 14.- QUATERMAIN "en la ciudad perdida del oro", 
película en DOLBY STEREO. 

De jueves, 18 a domingo, 21.- YO, EL HALCON 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «LA ESTANQUERA DE VALLECAS» 

Del 16 al 18: «Vuelve ROCKY» Del 19 al 22: «ATRAPADOS SIN SALIDA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «HOUSE. UNA CASA ALUCINANTE» 

Del 16 al 18: «LA CHICA DE ROSA» Del 19 al 22: «MONA LISA» 

Dol~ i Sec 
FRUTOS SECOS •PASTAS • CARAMELOS • ADORNOS 

PARA PASTELES CASEROS 
Plaza San Agustín, 23 VINAR OS 
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Resultados Provisionales de las Elecciones celebradas el pasado día 1 O de Junio 
ELECCIONES LOCALES 

Censo de Nº de Votos Votos Votos Izquierda 
la Mesa Votantes Nulos en Blanco Válidos P.S.O.E. A.P. P.D.P. Unida P.L. C.D.S. 

Sección 1 
A 830 620 4 7 609 256 211 34 39 5 64 

B 758 549 4 7 538 229 175 17 25 10 82 

Sección 2 
A 768 596 4 7 585 139 309 32 24 3 78 

B 655 508 6 5 497 139 239 29 23 .8 59 

Sección 3 
A 627 492 3 5 484 134 222 20 29 18 61 

B 644 482 4 2 476 149 211 15 30 8 63 

Sección 4 
A 621 444 9 4 431 185 130 10 32 10 64 

B 598 420 9 2 409 159 142 19 33 10 46 

Sección 5 492 357 3 4 350 160 125 11 17 3 34 

Sección 6 
A 623 492 5 9 478 228 136 15 30 7 62 

B 658 482 9' 4 469 224 127 14 17 8 79 

Sección 7 
A 548 423 3 6 414 180 132 18 19 23 42 

B 504 372 2 1 369 169 114 16 20 13 37 

Sección 8 
A 462 319 1 5 313 134 91 18 9 9 52 

B 440 298 8 6 290 121 79 18 11 13 42 

Sección 9 731 517 4 9 504 159 209 27 22 12 75 

A 830 624 2 7 615 282 199 20 36 11 67 
Sección 10 1-

B 874 634 5 3 626 285 214 16 29 11 71 

Sección 11 
A 944 702 15 o 687 339 146 26 64 17 95 

B 837 615 3 6 606 306 149 13 44 13 81 

TOTALES 13.444 9.946 103 99 9.744 3.977 3.360 388 553 212 1.254 

COMUNIDAD AUTONO.MA EUROPA 
Censo de Nºde Votos Votos Votos Izquierda 
la Mesa Votantes Nulos en Blanco Válidos PS.O.E A.P. P.O.P. Unida P.L. C.D.S. 

Censo de NO de Votos Votos Votos Izquierda HerTi 
la Mesa Votantes Nulos en Blanco Válidos PS.OE. A.P. P.D.P. Unida P.L. C.D.S. Batasuna 

A 830 617 6 9 602 275 154 64 29 - 51 
Sección 1 Sección 1 

A 830 620 o 11 609 293 173 31 23 - 52 9 

8 758 545 7 9 538 245 136 34 22 - 73 8 758 548 3 9 536 252 153 15 14 - 63 9 

A 768 589 6 6 138 257 68 29 - 58 
Sección 2 Sección 2 

A 768 576 4 5 567 161 288 22 11 - 51 3 ... 
8 655 504 9 9 486 130 191 60 . 19 - 62 8 655 505 7 10 488 147 218 17 12 - 49 7 

A 627 485 5 3 477 142 174 50 28 - 55 
Sección 3 Sección 3 

A 627 482 1 3 478 142 193 18 12 - 50 7 

8 644 476 7 7 462 145 157 57 33 - 41 8 644 485 3 7 475 157 194 13 19 - 29 8 

A 621 424 2 3 419 189 96 38 27 - 47 
Sección 4 Sección 4 

A 621 423 5 o 418 198 104 10 13 - 48 6 

8 598 412 4 5 403 168 112 42 40 - 33 8 598 414 4 8 402 175 124 21 11 - 32 9 

Sección 5 492 353 3 6 344 158 109 22 23 - 28 Sección 5 492 353 3 4 346 164 117 9 10 - 26 4 

A 623 485 3 9 473 227 112 32 28 - 58 
Sección 6 Sección 6 

A 623 488 o 4 484 250 130 10 . 16 - 45 7 

8 658 472 9 8 463 228 97 30 21 - 71 8 658 480 6 2 472 246 120 9 10 - 57 5 

A 548 412 5 5 402 173 99 40 23 - 53 
Sección 7 Sección 7 

A 548 412 2 2 408 190 113 19 12 - 33 1 

8 504 367 4 4 359 183 88 24 14 - 37 8 504 354 4 7 345 181 86 15 10 - 24 2 

A 462 316 2 7 307 135 71 25 15 - 45 
Sección 8 Sección 8 

A 462 317 5 5 307 134 82 16 5 - 48 1 

8 440 288 2 4 286 122 67 22 17 - 43 8 440 289 5 4 284 112 69 14 6 - 31 5 

Sección 9 731 511 4 6 501 162 148 62 21 - 86 Sección 9 731 511 2 12 497 162 165 23 4 - 74 6 

A 830 620 o 4 616 300 151 51 23 - 65 
Sección 10 Sección 10 

A 830 625 2 4 619 314 166 26 22 - 54 4 

8 874 620 5 6 609 287 147 43 28 - 67 8 874 629 5 6 618 300 170 17 16 - 48 5 

A 944 701 16 o 341 113 43 54 - 91 
Sección 11 Sección 11 

A 944 701 3 5 693 348 133 32 26 - 73 7 

8 837 611 8 15 588 311 108 29 32 - 70 8 837 608 7 11 590 312 125 16 26 - 56 4 

TOTALES 13.444 9.808 111 125 9.576 4.059 2.587 836 526 - 1.134 TOTALES 13.444 9.820 71 128 9.636 4.243 2.923 353 278 - 943 109 



Antaviano 
«Hubo un escritor que dedicó 

todo su esfuerzo a mejorar el arte 
de vivir . Tenía una vocación cons
tante y una fantasía leal frente a 
cosas que nadie sabía donde co
menzaban o donde acababan. Tal 
vez sirviera o no para aquella obra 
o aquel espectáculo en donde sen
tía la necesidad de estar» ... y aquí 
están: 

Alumnos de 2° y de teatro. 
Alumnos de 3° y de teatro. 
Un profesor. 
Un director cedido por el Ayunta

miento. 
En MARCEL.LI PUIG. 

Agradecemos la colaboración 
del Instituto y CLUB JUVENIL 
de Vinaros. 

Los pasados días 5 y 9, en el 
salón de actos del Instituto Nacio
nal Leopoldo Querol de Vinarós 
se presentó el taller de teatro del 
actual curso 86-87. La obra presen-

tada tenía como título ANTA VIA
NO , montaje colectivo del grupo 
de teatro del instituto, donde se 
cuenta como «NÜ» se puede poner 
en escena la obra y por qué . 

Destacar ia participación de un 
buen número de jóvenes actores 
y las características de la obra, to
talmente nacida de su realidad 
(el Instituto) y para sí mismos . 
Un cóctel pedagógico que recoge 
exquisitos ingredientes; participa
ción , creatividad , cotidianidad, ex
presión-represión . .. En definitiva, 
una muestra más de la vitalidad del 
juego teatral, del juego de la vida . 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

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

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES:JoséAntonio, 106 - Tel. 3290 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 -Tel. 41 63 16 

l•guro qu• o usl•d 1, '1Vorioba Y con rozon 
No era normal que lo f 11 morco 1oponeso y 3' mundial 
no esruvu~ra yo presente en E.spono 

Pero codo coso uene su momento Y ese momento 
ha //•godo 

Dtsd• hoy yo es po11bl• t•ntr un Toyolo 
D11frutor d• los prrnoc1ont1 d• un Supro. 

de la <eonom10 d• un Coro/lo o de lo robum1 de un 
todo terrtno lond (rwser 

Por fin 

Venga a verlos en: AGENCIA OFICIAL 

AUTOMOVILES TOYOTA 
Carlos Casanova Miralles 

Carreró , 37 - Tel. 45 18 82-VINAROS 
SERVICIO PROPIO 

Además entreqa inmediata MATRICULA TURISTICA 
- GRAN SURTIDO VEHIC!JWS DE OCASION -
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Se traspasa Bar-Restaurante 
JJJ~[JJ)~}J) JJ) ~JJ3JJ 

Información: Tel. 45 52 07 - (Viernes, sábados y domingos) 

a asa 
!~~!~C~~~¡RA ~{!::~ 

CASTELLON Y PROVINCIA / . 
Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) ·Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Ciscar, 1&18 ·Tel. 23 96 87 

MODELO TOTAL EXTRAS 

UNO STING 45 3p. 964.620 UNO: 
UNO 45 FIRE 5p. 1.088.310 Pint.metal: 18.620 
UN060S.3p. 1.116.240 Techo 39.900 

UN060S. 5p. 1.133.530 Llantas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 

UNO DS 1,7 5p. 1.341.010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pin!. metal: 29.260 

REGATA 70S. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 Llantas 59.850 

REGATADS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA DSTURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND DS 1.930.200 Pint.metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA 2.1.E. 2.778.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO l.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCATO DS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON 14 TURBO 2.541.640 Cambio automat. 252.700 
DUCATO DS 14 T. ALTO 2.374.760 ABS: 252.700 
FURGON 14 T. AL TO TURBO 2.641 .320 Autonivelante: 199.500 
DUCATO DS 14 SCUDATO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINA ROS Talleres Romax Te lé fon o 45 16 62 

BENICARLO Ta ll eres Belso. C.B. Teléfo no 47 16 14 

MORELLA Garaje' Va ll es. C B. Teléfo no 16 02 93 
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Obras de Seguridad en la Plaza de Toros de VinarOs 
La propiedad de la plaza de toros 

de Vinaros, fue instada por la 
Conselleria de Interior de la Ge
neralitat Valenciana a efectuar 
un plan de reformas con el fin de 
adecuarla a la legislación vigente de 
seguridad de espectáculos. 

Teniendo en cuenta que nuestra 
plaza de toros tiene una antigüedad 
de más de 117 años y que las correc
ciones de seguridad van a ser am
plias y caras, la propiedad con el 
estudio técnico del arquitecto mu
nicipal, propuso a la conselleria de 
seguridad un plan a efectuar en tres 
temporadas. Esta propuesta ha sido 
aceptada y las obras ya están en 
marcha. 

En esta primera fase se ha cons
truido una rampa de acceso a los 
tendidos, en cada uno de los vomi
torios de acceso, que son cuatro. 
Las cien localidades aproximadas 
que se pierden , no cabe duda tiene 
la compensación del mejor acceso. 
Al mismo tiempo se han abierto 
cuatro puertas nuevas de entrada 

a .la plaza, ·ya que a las antiguas les 
faltaban unos pocos . centímetros 
de anchura. Las cuatro viejas no se 
abrirán, salvo al terminarse los 
espectáculos, permitiendo un mejor 
y rápido desalojo. 

Otra reforma de este año es la 
reforma en las puertas grandes 
exteriores de acceso al patio de cua
drillas, servicios y desolladero, mo
dificándoles su apertura que será 
hacia el exterior. Por otra parte 
el Ayuntamiento va a montar una 
moderna instalación eléctrica, sus
tituyendo a la ya muy antigua 
actual, con eí fin de dar espectá
culos en Fiestas. 

Volviendo a la plaza, en el senti
do taurino, y del tema de seguridad 
se han instalado extintores de fuego 
y un grupo electrógeno en la enfer
mería, para cualquier emergencia 
de falta de luz eléctrica. 

José Luis Puchol Quixal 
Fotos: Angel Alcázar 

Joventuts Musicals 
de Vinares 

Dissabte, 13 de juny 
A les 20.00 hores 

Concert 
Marlene Parente, 

' sopra 

Pat Mack, 
• piano 

Obres de: 
Schubert, Mozart, Khatchaturian, Torelli 

Caccini, Paisiello, Verdi, Rodrigo, Poulenc i Puccini 

Auditori Municipal 
« W. Ayguals de lzco» 

Entrada lliure 
Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 

!'entrada a la sala durant la interpretació de les obres. 

Col·labora: L'Ajuntament de Vinaros 

Any: 1987 Concert: nº 2 

., 

TERRAZA SERVOL 
VINAR OS 

X ANIVERSARIO 
Fiestas de San Juan y San Pedro 
GRANDES VERBENAS HASTA EL AMANECER 
SABADO 20 JUNIO 

Orquesta MAGNOS SHOW 
Orquesta SUPERSONIC 

23 JUNIO - Verbena de SAN JUAN 
Orquesta NOVA SENSACIÓ 
Orquesta CUATRO ZETAS 

SABADO 27 JUNIO 
Orquesta AITANA 
Orquesta NARANJADA SHOW 

28 JUNIO - Verbena de SAN PEDRO 
Orquesta MAGNOS SHOW 
Orquesta NARANJADA SHOW 

VEN A CELEBRAR NUESTRO "X ANIVERSARIO" 
CON DOS GRANDES ORQUESTAS CADA DIA 

SERVICIO DE BARBACOA 

Para reserva de mesas, dirigirse a: C/. Almas, 8 - piso 13, C 
ó a los Telfs. 45.28.17 ó 45.11.82 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN DE LA 
DISTRIBUCION POR 

ESPECIES CAPTURADAS 
EN ESTE PUERTO, 

DURANTE EL MES DE MAYO 
DE 1987 

ESPECIES 

PECES 
Anchoa ... .. .. .. .. . . 
Sardina .... ......... . 
Congrio ............ . 
Atún ................ . 
Caballa .... ...... .. .. 
Jurel ..... . .......... . 
Boga .... ... ......... . 
Dorada ....... ... . .. 
Lubina .... .. ....... . 
Pagel .... ... ....... .. 
Rape ................ . 

79.608 Kgs. 
110.757 " 

964 " 
23.797 " 
10.513 " 
16.726 " 
3.560 " 

108 " 

de origen. 
El lunes ninguna de las 3 embar

caciones capturo. 
El martes solo la embarcación 

"Manuel Tadeo" hizo pesquera , al 
vender en subasta un Pez-Zorro de 
177 Kgs. 

El miércoles la embarcación "Bi
nalarós" , capturó dos Atunes de 
168 y 70 Kgs. También la denomi
nada "José Pau" pescó un Atún de 
98 Kgs. Esperemos que se reactive 
esta pesquera y puedan "Armar" 
nuevamente las embarcaciones. 

Salmonete ......... . 
Lenguado .. .. .. .. .. 

18 " 
3.096 " 
3.043 " 
3.887 " 

671 
TIBURON (Pez-Zorro) capturado por el «Manuel Tadeo» con anzuelo 

Pesca de Cerco: Ya son tres las 
embarcaciones de Vinaros que se 
dedican a esta modalidad de pesca. 
A principios de semana, la denomi
nada "Columbretes" ha pasado a 
faenar con artes de arrastre , a la 
pesca de Cerco. 

Maira .............. .. 
Móllera . .......... .. 
Pescadilla .......... . 
Batoideos 

51 
2.576 " 
8.070 " 

( t t ) 143 " man as, e c. .. .. . 
Peluda . .. .. ... .. ... .. 3.107 " 
Mabre . .. .. ... .. .. . .. 1.481 
Escualos .. . .. .. .. . .. 804 " 
Varios ............ ... 14.166 " 
TOTAL PECES . 288.146 " 

CRUSTACEOS 
Cigala ............... . 
Langostinos ..... . . . 
Cangrejo Común . 
Galera .. ..... .. ..... . 
TOTAL 

280 Kgs. 
483 " 

5.184 " 
2.658 " 

CRUST ACEOS . . 8.605 

MOLUSCOS 
Calamar .......... .. 
Sepia .............. .. 
Pulpo ............... . 
Caracoles ......... .. 
TOTAL 

2.368 Kgs . 
212 " 

4.565 " 
4.510 " 

MOLUSCOS ... ... 11.655 

DISTRIBUCION 
POR MODALIDAD DE PESCA: 
ARRASTRE .. .. .. 180.205 Kgs . 
CERCO ............ 1.15.012 " 
TRASMALLO ... 13.189 " 
TOTAL 
PRODUCCION . 308.406 " 

RESUMEN SEMANAL 
DE LA EXTRACCION 

DE LA PESCA 
POR NUESTRAS 

EMBARCACIONES 

Pesca de arrastre: En estos días 
han sido 36 las embarcaciones que 
diariamente han faenado con artes 
de arrastre. Este aumento es 
debido al pasarse nuevamente a 
esta pesquera las barcas que pesca
ban al Atún. 

Las capturas han sido diversas al 
poder faenar en los distintos calade
ros, puesto que el tiempo ha sido 
propicio . En cuanto a las especies 
capturadas, han sido diversas pero 
no en abundancia, 6 sea las habitua
les en esta época del año: Cigalas , 
Boquerón , Pulpo, Calamaret, Can
grejo , Pescadilla, Mollera , Jurel, 
etc. 

Pesca de Trasmallo: La mayo
ría de estas pequeñas embarcacio
nes calan sus redes o también llama
das "Tirets" , en busca de los precia
dos Langostinos , tan habituales en 
nuestro Litoral y de este sabor sin 
igual , al reunir nuestras costas unas 
características tan peculiares . 

Rogad a Dios por el alma de 

Lola Esteller Valls 
Que falleció en Valencia el día 4 de Junio de 1987, 

a la edad de 81 años . 

E. P.. D. 

Sus afligidos: Sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinaros, Junio 1987 

El motivo por el que estos días se 
pescan más de estos Crustáceos, no 
es otro que la "Luna" esta a punto 
de hacer el Lleno , y los trasmalleros 
aprovechan estas noches de 
"Luna" , bien calando sus redes de 
"Prima" (al anochecer) o bien de 
"Alba" (al amanecer), que es 
cuando estos Crustáceos tienen más 
movilidad y por lo tanto pueden 
engancharse en la red con más faci
lidad. Como dato curioso, este 
miércóles la embarcación "Juan 
Ramón", capturó "Langostinos" 
llegando a pesar 15 de ellos 1 kg. 

Trasmallo de Fondo: Pocas 
capturas en los primeros días de la 
semana. Las especies Subastadas 
han sido de Langostas y Gallinetas . 
Los precios han oscilado sobre l~s 
4.000 pts/k. y 1.200 pts/k., respecti
vamente. 

Pesca del Atún: Solamente 3 
embarcaciones están faenando a la 
pesca del anzuelo. El motivo no es 
otro que Ja escasez de capturas de 
estos Atúnidos, por lo que las 15 
restantes volvieron a sus pesqueras 

No comenzó muy bien Ja semana 
para la "Llum" al no poder faenar 
estas embarcaciones por la noche , 
pues por lo visto las "rachas" de 
viento en alta mar, les impedía 
calar sus enormes redes . 

Las primeras cajas de pescado 
Azul vendido en Lonja fue el miér
coles y el número no muy grande , 
concretamente 400 cajas de boque
rón, de las que 90 correspondieron 
a nuestras embarcaciones y las 310 
restantes a embarcaciones de Mur
cia, que temporalmente pesca aquí 
Los precios este miércoles han osci
lado de las 9.000 a las 10.000 pts/ 
ca Ja. 

Para este jueves se esperaban 
unas 400 cajas aproximadamente, 
de las que 70 fueron capturadas por 
el "Nuevo Colorado" , las otras dos 
de Vinaros 25 cajas cada una. El 
resto de cajas fueron capturadas 
entre las 3 embarcaciones de Mur
cia y 3 más de Castellón que recala
ron por nuestro puerto. 

Los precios al comienzo de 
subasta sufrieron un alza y estacio
nándose sobre las 13.000 y pico de 
pts. por caja. Hay que reseñar que 
las cajas de boquerón del Cerco 
suelen llevar sobre los 30 Kgs. de 
pescado. A última hora el precio de 
Ja caja llegó a las 15 .000 pts. 

Rogad a Dios por el alma de 

Ana Quixal Valls 
Que falleció en Tarrasa el día 6 de Junio de 1987, 

a la edad de 82 años. 

E. P.D. 

Sus afligidos: Sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinaros, Junio 1987 
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Miquel Romero 

El año de quince 
meses 

Seguro que María, Mare de Déu 
de la Misericordia, nos convocará 
frecuentemente a lo largo del Año 
Mariano recién estrenado, y que 
durará hasta agosto de 1988. Y la 
familia vinarossenca, apiñada en 
torno a la Madre celestial, reencon
trará sus raíces religiosas y cris
tianas. 

Enseguida que el mundo se había 
puesto a punto con el portentoso 
programa de mundovisión con que 
se transmitió el rosario universal; 
y cuando en la Plaza de San Pedro, 
del Vaticano, en la vigilia de Pen
tecostés , el Papa oficiaba la ceremo
nia de apertura del Año Mariano, 
unos cientos de vinarossencs tenía
mos una celebración muy fervorosa 
en la ermita: rezo del rosario, proce
sión de antorchas desde la Creu 
del Puig, rito de apertura de la 
puerta del santuario, misa, expo
sición del Santísimo, completas, 
bendición , y canto vibrante del viro
lai de la Mare de Déu de la Miseri
cordia. 

Casi quince meses durará la ce
lebración del Año Mariano. Y espe
ramos que se cosecharán en el mun
do los frutos que con esta iniciati
va pretende conseguir el Papa. 
Esperamos que la comunidad vi
narossenca, llevada de la mano 
maternal de María de Nazaret, 
alcance también una verdadera re
novación espiritual que pase por la 
estabilidad y cohesión de la familia, 
por la esperanza y alegría y sana 
maduración de la juventud, por la 
convivencia en seguridad y respeto 
y paz y solidaridad entre todos los 
que vivimos en esta bendita tierra 
nuestra , por la vida religiosa y 
cristiana . 

Tenemos delante un larguísimo 
año, al que Vinaros se ha adherido 
enseguida, para sentir la presencia 
de María que nos llevará al Jesús, 
el Señor. A ella le pedimos en el 
virolai : «11.lumineu la nostra 
amada terra, guieu-nos c~p al cel». 

Fotos: Alcázar 

Día 14, fiesta de la 
Mare de Déu de 
la Misericórdia, 

Reina i Mare de Vinaros 

HORARIO: a las 7 horas: Rome
ría en la ermita 

9'30 h.: Misa en la ermita 
11 '00 h.: Misa de primeras co

muniones en la ermita 
12 h.: Misa 
19'00.: Misa en la arciprestal y 

procesión. 

Día 18, fiesta del Corpus 
y Día Nacional de 

CARITAS 

A las 19'00 en la arciprestal, 
santa misa, seguidamente proce-
sión. 

Las colectas de todo 
mesas petitorias, para 
VINAROS. 

el día , y 
CARITAS 

A VISO IMPORTANTE 

CARITAS INTERPARROQUIAL 

Por haber sufrido error al impri
mir las participaciones de lotería 
correspondientes al sorteo 13-6-87 
comunicamos que el número correc
to es el 36.086 en lugar del 36.036. 

~ w 
:::> 

~ 
:::> 

PUBLIODAD• 
N" Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 JQ 35 
VI NA ROS 

Actos en Honor de 
Ntra. Sra. de la Misericordia 

Días 13y 14deJunio 
Día 13 
A las 20 horas: Pasacalle por la Banda de Música 

«La Alianza». 

Día 14 
A las 7 horas: Salida en romería hacia la Ermita con 

la Reliquia de San Sebastián. 
A las 9 h.: Misa en el Altar de la Virgen. 
A las 11 h.: Misa Solemne de Primeras Comuniones. 
A las l2 h.: Misa Solemne Concelebrada. 
A las 13 h.: Tradicional reparto de arroz. 
A las 19 h.: Misa concelebrada en la Arciprestal y 

Procesión con la imagen de la Patrona. Seguidamente 
ofrenda floral. 

¡SEf\lORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEf\lAS 

TINTORERIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINARQS 



.i!us horas li~ 
iovenes! ~Ji, 

San Cristóbal, 53 

GRANJA- CROISSANTERIA 
·Plaza San Antonio, 25 

Tel. 45 52 44 

Bar 
CHALDY 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINARÓS 

Restaurante CHINO 
liRAN MURAl.~A 

A}~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

Varadero, s/n. - Tel. 45 2907 

RESTAURANTE 

'.'.Á,. 
··~ 

LA~!sf ~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 

\ 
~-
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· SaVldwic~es, 
aperitivos, 

Paseo San Pedro , 14 

~elados ... 

precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda. Tarragona, 1 

; ' - . ti~ 

'<' ~ : ir'-"'\"',., 

SU PUB EN VINAROS 

CENTRAL 
CENTRAL 
C~NTRAL 
Music - Bar 

Arcipreste Bono, 18 

(Nueva dirección MEDHAT) 

¡Pronto especialidad: «SHAWERMA», estilo árabe! 
HAMBURGUESAS - TAPAS - APERITIVOS 

¡En pleno Centro! Plaza Jovellar, 10 - Tel. 45 40 42 

:Me~oJl 
el l\incón 

be JJon 3f abier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWICHES 
Avda. Colón, 13 - Tel. 45 04 39 

HELADERIA 
Brisa del Mar 

Especialidades : 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Cclón, 5 

Frente Grupo Escolar 

Tel. 45 14 86 

BAR 
LA BARBACOA 

Carretera 
Costa Sur 

Bar Vinaros 
Restaurante 
Habitaciones 

Especialidad : 
ALMUERZOS DE COCINA 

Pintor Puig Roda, 8 
Tel. 45 24 75 

Bar Cafetería 
Restaurante 

SYBILLE 
¡Típicas comidas 

alemanas! 
Costa y Borrás, 1 O - Tel. 45 51 16 
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NECROLOGICA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

A la edad de 81 años, falleció cris
tianamente en T arrasa. la virtuosa 
domo Anito Quixal Vol Is. Mujer senci
lla, bondadosa, amable y tierna
mente amorosa con los suyos, se 
granjeó el afecto general. El acto del 
sepelio se celebró en la Arciprestal y 
se vio muy concurrido en el último 
adiós de esa gran mujer. que en su 
caminar por ese valle de lágrimas, se 
hizo querer y respetar. A sus familia
res y en especial a sus sobrinos, 
Poco, Ana María, Rafael y José Luis 
Puchol, nuestro sincero pésame. 
Dios, tenga en la gloria a su fiel 
sierva Anito. 

PRIMERA COMUNION 

E/ pasado domingo recibieron por 
vez primera el Pan de los Angeles, 30 
niños/as en la Arciprestal de lo Asun
ción, oficiando tan tierna ceremonia 
el Cura Párroco Rvdo. D. Enrique Por
car v el Vicario Rvdo. D. José María 
Valle Martín. Mañana en la capillo 
del Ermitorio del Puig, niños/as de las 
Parroquias de la Asunción, Santo 
María Magdalena v San Agustín, 
recibirán por vez primera a Jesús 
Sacramentado. Que Dios bendiga o 
los nuevos comulgantes v a sus fami
lias. Foto: ALFONSO 

FUE EL MEJOR 

Con indiscutible éxito se celebró 
en Vinarós, el VIII Concurso Provincial 
de Gastronomía, y como marco el 
Pabellón Polideportivo. En el plato 
obligatorio de paella, los restauran
tes vinarocenses, al igual que en 
Benasal, sentaron cátedra, en su 
condimentación. El primer premio 
recayó en Joan Cerveró, titular de 
RUS(. de la plaza de San Agustín. El 
segundo, Joan Faiges, del C. TENIS. El 
próximo certamen, se celebrará tal 
vez en Morella. Foto: REULA 

RADIO NUEVA 

Está muy a punto de cambiar de 
vestimenta y es que el Verano, lo 
tenemos encima. Un programa 
refrescante está a la vuelta de la 
esquino. Lo van a pilotar, Josy Gain
zemuller y Sergi Nebot, que con su 
habitual profesionalidad y buen 
hacer, contarán con una audiencia 
amplia y adicta. Ni que decir tiene, 
que con motivo de los comicios muni
cipales, Radio Nueva. no ha faltado a 
la cita y Vds. han conocido dichas vici
situdes al minuto. Llegan, nuevos 
tiempos, el Verano 87, y R.N., la emi
sora de esta incomparable comarca 
del Baii Maestrat, no quiere perder 
comba. La dirección de R.N. que 
comanda éste gran profesional que 
es Agustín Soldado Soriano y unos 
técnicos de postín como Manolo 
Pérez Checa y Juanito Serrano, van a 
hacer lo imposible, para que toda la 
programación sea de su completo 
agrado. Muy probablemente y a par
tir de las 9 de la noche, Radio Nueva, 
tal vez en un día no muy lejano 
RADIO VINARÓS, les ofrecerá un 
«magazine» con el resumen de la 
actualidad vinarocense, a través de 
un espacio intitulado VINARÓS, CADA 
DIA. y habrán otros espacios, que por 
supuesto, gozaron de su interés. Sin 
lugar a dudas. R.N.. se renueva y 
esto es importante para Vinarós y 
Comarca, y por la simple razón de 
que Vds. siempre están pendientes 
de este medio de comunicación 
social, ya arraigado en tan privile
giada comarca, que es mar y tierra. 

Clases de Inglés Verano 
Licenciado en Filología Inglesa 
Tel. 45 22 39 Avda. Libertad, 22 

ENHORABUENA 

En lucha reñida, el Candidato por 
el PSOE en Benicarló, J. Vicente Ram
bla Sanz, es el nuevo Alcalde de la 
vecina población. El es, un joven abo
gado que ejerce su profesión en este 
Partido Judicial v que goza de un 
gran aprecio entre los compañeros 
de la Curia. Estudió el Bachillerato en 
el Instituto «Leopoldo Querof» de 
Vinarós v fue un alumno aventajado. 
Llega a tan importante cargo, con el 
mejor deseo de trabajar por su ciu
dad a la que ama entrañablemente v 
también de colaborar en la medida 
posible, para que esta incomparable 
cornisa norte de la Costa de Azahar, 
siga siendo una zona de élite del 
turismo de aquí v de allá. José Vicen
te, la cordial enhorabuena v el sin
cero deseo, de que tu paso por la 
Alcaldía de Benicarló, sea muv exito
sa, lo que no dudamos. Un cordial 
abrazo. 

Están muy adelantadas las obras 
de remodelación de la Plaza de 
Toros de nuestro Ciudad y el día 21, 
se celebrará la tradicional corrida de 
feria a base de CURRO VAZQUEZ -
J.M. MANZANARES y CARMELO. 

VANDALISMO 

Eso se paso de castaño oscuro. Lo 
popular discoteca de la Avenida 
Jaime l. RED POPP'r', fue pasto de las 
llamas, al ser rociada con gasolina 
alrededor de los 5 de la madrugada, 
en un acto provocado v demencial. 
Afortunadamente no hubo víctimas 
personales pero las pérdidas mate
riales han sido cuantiosas. Se cono
cen los autores de tan repugnante 
suceso, v a disposición de la autori
dad judicial v pendiente del veredic
to. Seguiremos informando. 

DE TODO UN POCO 

Los alumnos que terminaron el 6° 
Curso (70-71) en el Instituto de 
Bachillerato Leopoldo Querol de 
nuestra ciudad, se reunirán esta 
noche en el Restaurante Roca, para 
recordar viejos tiempos. Se cuenta 
con la presencia de algunos de los 
que fueron sus Profesores. 

. Hov. a partir de las 5 de la tarde, el 
Vinarós C.f convoca Asamblea para 
hacer balance de la Temporada 861 
8 7, que ha supuesto la pérdida de la 
categoría nacional, en la que venía 
jugando desde la temporada 8618 7. 
También se conocerá si siguen los 
mismos, es decir la Gestora encabe
zada por Luis Felip Miralles o si se 
producen novedades al respecto. 

Esta noche se celebrará en el Cír
culo Mercantil v Cultural (Casino) una 
gran fiesta organizada por la Asocia
ción de Comerciantes de la ciudad v. 
en homenaje a los que han cumplido 
65 años. Actuará la orquesta «Cuba
ta» v amenizará el baile tras la cena. 

BAR ALAMEDA 
Precisa camarero - Tel. 45 03 28 

Plaza San Antonio, 24- VINAROS 



A raíz del partido Vinarós-Bechi 
(2-1 ) que no pudo superar el tanto 
en aquella población 0-3, tras una 
muy lamentable segunda parte, el 
Comité de Competición, ha dictado el 
siguiente veredicto: a) multa y clau
sura del campo del Cervol por un par
tido - b) inhabilitación por un mes al 
delegado de campo José Chaler 
Ferré - c) suspensión por tres parti
dos oficiales al jugador Gómez y por 
un partido al míster Choco. 

Por lo tanto el Vinarós C.F. 87/88, 
no debutará en propio terreno. 

la víspera del Corpus el el Pub 
OSCAR'S del Paseo Marítimo, cele
brará su I Aniversario v son sus titula
res los hermanos García (José V Víc
tor), v dedicado a su adicta clientela 
están organizando un atractivo pro
grama con un gran baile amenizado 
por la orquesta Aitana. 

Repetirá tras su exitosa actuación 
el gran humorista ISIDRO. 

Estudiantes de E.G.8. de diferen
tes colegios de la comarca, visitan 
cada semana RANCHO GARAIT 
donde pueden admirar el Mini-Zoo 
que se enriquece con nuevos «inquili
nos». Se puede practicar la equita
ción y dispone de una placita de 
toros. También hay un amplio bar
restaurante, con mucha clientela. 

HOMtNAJt etc 
ASOCIACION PROVINCIAL 

Dt VtNDtDORtS 
RtPARADORtS Y DtMAS 

StRVICIOS DtL 
NtUMATICO. 

EMPRtSA DlmNGUIDA: 
ROSA AYZA. 

VIUDA DE StRRET 
VULCANIZADOS StRRET 
la empresa fundada en el año 

1933, en Noviembre, en la ciudad de 
Vinaros, en un primer momento se 
dedicaron al recauchutado V repara
ción de cubiertas de neumáticos. 

Con posterioridad se amplía el 
negocio, pasando a representar 
varias marcas nacionales de neumá
ticos. 

fo la actualidad está regentado 
por los cuatro hijos del fundador de 
la mismo. 

1956 pasaron a la Pza. Tres Reves, 
12. En 1963 paro buscar una mejor 
situación v ampliación de instalacio
nes, se trasladan a la Ctro. N-340. 
Pasaron de 80 mts. del principio a 
900 mts. en la actualidad. Hov está 
dirigida por 4 hermanos: José Vicen
te, Agustín, Marcos, Eduardo V Vifre
do. 

1 "'taller de toda la provincia «Re
cauchutador» (cubiertas gastadas 
se hacen nuevos) 1933. 

Anécdota. Cuando empezaron el 
pinchazo lo cobraban a 30 ctms. 

Y era corriente ver a «Serret» en la 
carretera a cualquier hora v día aten
diendo a cualquiera que tuviera pro
blemas. 

2º Aniversario de 

Carmen Comes Pablo 
Vda. de Vicente Lázaro 

Que falleció el día 16 de Junio de 1985 
a la edad de 68 años. 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 
Sus afligidos: Hija Mª CarmelJ, hermanos Juan, Agustín y Pepita, hermanos 

políticos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1987 
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PRIMERA COMUNION 

El pasado domingo día 7 y en la 
Parroquia de Santa Magdalena de 
nuestra ciudad, en un acto solemne y 
sobremanera simpático y emotivo, 
recibieron por primera vez a Jesús 
Sacramentado los niños Alejandro 
Flores Carrasco y su primo Rafa 
Giménez Carrasco, hijo el primero de 
nuestros amigos José (el Valencia) y 
Trini, que, acompañados de familia
res y amigos, les obsequiaron en un 
restaurante de nuestra ciudad. Felici
dades a los dos comulgantes, exten
sivas a sus respectivos padres. 

FIESTAS DE LA CALLE 
SAN CRISTOBAL 
Y ADYACENTES 

10 DE JULIO DE 1987 
VINAR OS 

Se comunica a todos los simpati
zantes y vecinos de las calles S. Cris
tóbal, Romero, Carrero, Conven
to, y Nueva, que se están prepa
rando las fiestas de nuestro patrono 
por lo que avisamos que han sido 
elegidos los siguientes Mayorales. 

- Lolín Lucas 
- Miguel Santos 
- Encarnación Nento 
- Fidel Prades 
- Sebastián Redo 
- Sebastián Miralles 
- Consuelo Ribera 
- Antonio Alcalá 
- Juan Manuel Hens Pérez 
- Vicente Montserrat 
- Sebastián Sanz 
- Domingo Marzá 
- Mercedes Ferré 
- Agustín Ribera 
- Tomás Guillem 
- Juan José "Ancenis" 
- Concha Núñez 
- Reula 
- Domingo Romeu 
Proximamente avisaremos sobre 

el programa de las fiestas y actos a 
celebrar . 

LA JUNTA 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19. a 21 h. 
*Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

1 er Aniversario de 

. Ramón Grau Roig 
Que falleció en Vinarós, el día 14 de Junio, 

a los 73 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos Ramón y Rosario , hija política Mª José, nietos, 

hermanos , sobrinos y demás familiares, les comunican que se oficiará una Misa 
por su alma el día 13, a las 7'30 tarde en la Iglesia Santa Magdalena . 

Vinarós, Junio 1987 
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La Colonia de Barcelona celebró la Fiesta a la 
Virgen de Ja /ttisericordia 

La Colonia de Vinaros en Barce
lona celebró su XXXIX fiesta dedi
cada a la Mare de Déu de la Miseri
cordia , el pasado domingo día 7 de 
junio. 

Presidieron los actos Don Ama
deo Pedret , Concejal de Cultura y 
en representación del Sr. Alcalde 
de Vinaros , la Srta. Sonia Cardona , 
Reina de las fiestas , el Vice-presi
dente de Casa Valencia Sr. Ferri , 
representantes de la Colonia de 
Albocácer en Barcelona los Sres . 
Ferrando, Dama de Honor de la 
Colonia la Srta . Marta Paulo y su 
hermana la Dama Infantil Laia 
Paulo , así como los miembros de la 
Comisión de Fiestas. 

En primer lugar se .celebró la 
Santa Misa , en la Parroquia de San 
Antonio de Padua , barriada de la 
Fuente de Fargas. En la homilía , 
Mosén Pavía , el Capellán de la 
Colonia, recordó que en aquel día 
se cumplía el tercer aniversario del 
fallecimiento del recordado amigo 
y componente de la Comisión Don 
Francisco Adell Forner , así como 
otros tantos amigos queridos tam
bién fallecidos. Hizo también un 
recuerdo especial para D ª Mª Dolo
res , esposa de Paco Esteller , que 
por haber sufrido una reciente 
intervención quirúrgica , de la cual 
se está recuperando muy rápida y 
favorablemente , no podía estar 
presente. 

Posteriormente en el Ofertorio , 
efectuado por la Reina y Damas, 
éstas hicieron entrega de sendas 
bandas como recuerdo de su reina
do, las cuales después de ser bende
cidas, fueron impuestas por ellas 
mismas a la bandera de la Colonia . 

Finalizada la Santa Misa se adoró 
la Reliquia de Sant Sebastia y se 
hizo una ofrenda de flores a la Vir
gen . 

Trasladados a Casa Valencia, y 
en su Salón Noble se procedió a la 
proclamación de las Damas de la 
Colonia para el presente año . Paulo 
después de saludar a jodos los pre-

sentes , haciendo un comentario 
para cada.uno , mencionó que er& la 
XXVIII proclamación de Damas 
que hacía la Colonia. También 
comentó la ilusión que los padres y 
familiares habían puesto en dicha 
proclamación . Seguidamente hizo 
la correspondiente llamada para 
que entrara una simpática niña ves
tida de «camará» la cual portaba las 
bandas que tenían que ser impues
tas a las nuevas Damas que son: 

DAMA INFANTIL LA NIÑA 
SANDRA 

FERRANDO PASCUAL 
DAMA DE HONOR 

LA SRTA. 
SILVIA MONTERDE VIÑAS 

Al término de la imposición de 
bandas y entregados los ramos de 
flores a cada una de las Srtas. el Sr . 
Pedret cerró el acto con unas breves 
palabras entre las que disculpó la 
presencia del Sr. Alcalde por moti
vos de todos conocidos y felicitó a 
las nuevas Damas, a las que deseó 
fueran muy felices en su reinado. 

Concluyeron los festejos con una 
comida de hermandad en la que 
sobre todo reinó la armonía entre 
todos los allí presentes. En los par
lamentos después del café, inter
vino en primer lugar el Vice-presi
dente de Casa Valencia, quien rei
teró la buena pre-disposición de la 
Casa para este tipo de manifestacio
nes, indicando que la Colonia de 
Vinaros era la pionera de las que en 
la misma están ubicadas. Seguida
mente fue Esteller quién tomó la 
palabra, dejando constar, dijo «hoy 
estoy algo pesimista, y me preocupa 
el notar poca asistencia de juventud 
en nuestras fiestas, nosotros ya no 
somos tan jóvenes y necesitamos la 
tranquilidad de ver que hay otros 
que puedan continuar con nuestra 
querida Colonia». Por último inter
vino Don A.madeo Pedret, el cual 
se sintió optimista en contraposi
ción a lo dicho anteriormente , dijo: 
«yo veo juventud y estoy seguro 
que esta juventud traerá más, no 
hay que ser pesi"mista, la Colonia de 
Vinaros en Barcelona ya tiene una 
muy larga andadura y la tiene que 
continuar» , comentó incluso , «hoy 
incluso os acompaña mi hija, es 
posible que lo haga en otras ocasio
nes. 

En resumen fue un muy buen día 
para los vinarocenses que residen 
en Barcelona y recuerdan tanto a su 
querido Vinaros. 

LA COMISION 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Giner 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

lh1tearaate 
1 lafetería 

Ctra. Benicarló-Peñíscola.Km. 4'7 
Conjunto Residencial Peñíscola Azahar 

PEÑISCOLA 

Hoy sábado, 

11-lllallllt 
a partir de las 7 tarde 
¡ INAUGURACION ! 

ESPECIALIDAD EN PESCADOS Y MARISCOS 



Segundo Concurso Exposición de Modelismo 
Estático y Dinámico Ciudad de Vinaros 
Bases para la participación en el Concurso 

Creado el Club de Modelismo Vina
rós, como un medio de fomento del 
Arte y la Cultura entre sus asociados 
y simpatizantes en general sobre el te
ma y siendo el objeto de esta Asocia
ción, en agrupar a todas aquellas perso
nas que sientan afición por el modelis
mo, tanto aeronáutico, naval, etc. la 
Junta Directiva de este Club, organiza 
y anuncia el II CONCURSO EXPOSI 
CION a celebrar los días del 20 al 29 
de Junio de 1987, con motivo de las 
Fiestas de San Juan y San Pedro, en el 
Grupo Escolar San Sebastián de Vina
rós, al que podrán concursar todas 
aquellas personas que lo deseen y que 
se acojan a las siguientes bases: 

Modalidad Aeromodelismo.- Toda 
clase de Aviones, Hidroaviones, Heli
cópteros, Planeadores, Alas volantes, 
Veleros, etc. 

Modalidad Automodelismo.- Toda 
clase de Coches, Autos Camiones, Bó
lidos de Carreras, tanto de Fórmula co
mo Prototipos, etc. 

Modalidad Modelismo Naval Diná
mico.- Toda Clase de embarcaciones 
propulsadas a motor o viento, Destruc
tores, Acorazados, Fragatas, Subma
rinos, Portaviones, Buques de Carga, 
Yates, Embarcaciones de Pesca, etc. 

Modalidad Modelismo Naval Artesa
nal.- Toda clase de embarcaciones, Es
táticas, Galeones, Galeras, Goletas, Ca
rabelas, Bergantín, Pailebotes, Embar
caciones de Pesca, etc. 

Modalidad de Plástico.- Toda clase 
de maquetas de plástico, Dioramas, 
Vehículos Militares, Embarcaciones, 
Coches, Camiones, Aviones, Helicóp
teros, Formaciones militares en plásti
co, Motos, etc. 

Todo concursante que quiera par
ticipar, deberá rellenar la ficha esta
blecida al efecto y tendrá que entre
gar debidamente cumplimentada en 
el momento de presentar en modelo, 
al formalizar la correspondiente ins
cripción. 

La fecha de recepción de los mo
delos, será el lunes día 22 de Junio 
de 1987 a partir de las 19 horas has
ta las 21 horas en el local del aula en 
el Grupo Escolar San Sebastián, de 
este mismo día. 

La Exposición, estará abierta al pú
blico todas las tardes del 20 al 29 de 
Junio, a partir de las 19 horas. 

Todo interesado en participar, pue
de pasar por la Calle de San Cristóbal, 
47, bajos, donde se le entregarán las 
bases del concurso, así como la ficha 
de inscripción. 

La escala de reproducción será li
bre, ateniéndose a las siguientes medi
das máximas, para buques o naves una 
longitud máxima de 2.500 m.m. y pa
ra instalaciones, dioramas, etc. 2' 5 me
tros cuadrados. 
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I Aniversario de la Asociación de 
Comerciantes de Vinaros 

Hoy sábado, a partir de las 22 h . 
en la Terraza del Círculo Mercantil 
y Cultural, se amenizará una Fiesta 
del 1er Aniversario de la A.C.V. 
con la Orquesta Cubata, y la Cena 
estará servida por el distinguido 
Restaurante «El Langostino de 
Oro» . En especial asistirán: El Sr. 
Director General de Comercio de 
la Generalitat Valencia, M. Agra
munt y el Presidente de la Cámara 
de Comercio Sr. Francisco Arenós . 

Se rendirá homenaje a todas 
aquellas personas comerciantes, 

·mayores de 65 años, y se les entre-

gará un pergamino-recordatorio de 
la Fiesta . 

Para todos los asistentes, se sor
tearán regalos, para que puedan 
pasar una noche agradable . 

Nota: 

Tiquets entrada: Dirigirse al 
Pasaje San Francisco, o peticiones 
por teléfono: 45 31 90. 

A la Cena-Baile puede asistir 
toda persona que guste de pasar 
unos momentos felices , aunque no 
pertenezca a la Asociación. 

La Junta 

David Markowal 

El día 29 de Junio, a partir de las 
20 horas, se efectuará la entrega de 
premios por las Autoridades y segui
damente se procederá a la clausura de 
la misma. 

-------------Venga a descubrirlo a:----------

Todo concursante, no perderá por 
ningún concepto, la propiedad de la 
obra presentada. 

S L Carretera, Valencia - Barcelo,na 
• • VINAROS Y BENICARLO 
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El fuego fue provocado esparciendo gasolina en la cabina del «disc-jockey» 

Un vandálico·incendio causa grandes 
daños en la Discoteca «Red Poppy» idea de destruir una discoteca sin 

otra pretensión. La noticia corrió 
como un reguero de pólvora, reci
biendo la condena -unánime de 
todos los vinarocenses. En la madrugada del pasado 

sábado un vandálico incendio oca
sionó grandes desperfectos en la 
conocida discoteca de la A venida 
Jaime 1 de nuestra ciudad. Los 
autores de esta condenable actua
ción penetraron en el local, alrede
dor de las seis de la mañana, tras 
forzar una ventanilla después de 
haber entrado en el jardín, cono
cido con el nombre de "Hawai", al 
que accedieron rompiendo una tela 
metálica que da a un garage . 

Ya en el interior de la sala, rocia
ron con una lata de gasolina la 
cabina del "disc-jokey" , para huir 
posteriormente. El material de la 
cabina, gran cantidad de discos , 
prendió fuego inmediatamente y 
éste se fue propagando por los con
ductos del aire a toda la sala. Las 
instalaciones de luminotécnica y 
sonido fueron pasto de las llamas y 
de la altísima temperatura que fun
dió todas las instalaciones eléctri
cas, afectando también a la decora
ción y sillones. 

Los bomberos de Vinaros acu
dieron tras recibir el aviso de los 
vecinos, poco después lo harían 
también los de Benicarló. Las 
tareas de extinción, que contaron 
con la colaboración de la policía 
municipal, acabaron alrededor de 
las ocho , cuando ya los daños eran 
cuantiosos. 

La sala de baile de la discoteca 
quedó totalmente inservible, aun
que, por fortuna, la estructura del 
local no se vio afectada . En el 
momento en que nos personamos 
en el local , dos horas después de 
sofocado el fuego , la parte afectada 
ofrecía un lamentable aspecto, con 
toda la abundant~ iluminación cha
muscada , sillones quemados , agu
jeros , ... y un intenso olor a humo. 
El cálculo de los daños se establece 
entre los 15 y 20 millones de pese
tas , ya que lo destruido era todo lo 
más valioso, quedando intactos el 
jardín, el vestíbulo y con pocos 
daños la barra del bar principal . 

En el jardín fue hallada la lata 
vacía de combustible que fue utili
zada por los autores del incendio. 

Los propietarios de la discoteca 
nos mostraron su natural indigna
ción por el suceso y no compren
dían en que mente puede caber la 

FUNERARIAS 
BAJO MAESTRAZGO 

Titular . Juan Franciseo- Adell 

Nuestros servicios son Permanentes y nocturnos. 
Para particulares y compañ1as -Traslados a España y Extranjero
Llmnnl al 45 06 49. les atenderemos personulmente en su domicilio 

San Fram.:1'1C(1 . 10 San \"alero . X 
VINAROS BENICARLO 

A pesar del incendio, la restaura
ción se ha emprendido inmediata
mente con la pretensión de volver a 
funcionar con normalidad para la 
verbena de San Juan ya que en estos 
momentos el local gozaba de un 
público adicto que acudía en gran 
cantidad a las sesiones de baile que 
tenían lugar cada fin de semana. 

Los propietarios nos rogaron que 
hiciéramos público su agradeci
miento a los bomberos de la ciudad 
pues obraron con gran voluntad y 
sacrificio, dentro de las precarias 
condiciones con que desenvuelven 
su tarea. Resaltaron, asimismo, la 
labor de la policía municipal que 
actuó eficientemente . 

Detenidos 
los presuntos autores 

Tras comprobar que el incendio 
había sido provocado, el Grupo de 
Información de la Guardia Civil 
comenzó las investigaciones que 
culminaron con la detención de sus 
presuntos autores. 
La colaboración de algunos vecinos 
permitió que se acumularan infor
maciones que fueron conduciendo 
al esclarecimiento de los hechos y al 
descubrimiento de los probables 
culpables. Así, la misma tarde del 
sábado las pesquisas culminaron 
con la detención de D.M.T. de 23 
años y M.A.R.M. de 24 años como 
los presuntos provocadores del 
incendio. Ambos jóvenes, vecinos 
de Vinaros, pasaron a disposición 
del Juez de Instrucción para llevar a 
cabo las diligencias oportunas, las 
cuales todavía continuan en el 
momento de redactar esta noticia. 

Se da la circunstancia que uno de 
los detenidos, que carece de antece
dentes penales al contrario que su 
compañero, estaba relacionado con 
otra discoteca también muy concu
rrida de nuestra ciudad. La investi
gación de la Guardia Civil se cen
tró, pues, en este punto y pregunta
dos el arrendatario y los demás 
colaboradores de dicha discoteca 
manifestaron que no tenían nin
guna relación con el caso e ignora
ban qué motivos podía tener su 
colaborador para provocar el incen
dio. 

E. Fonollosa 
Fotos: Difo's 

VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN. 

CI . Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 
Tel. 45 48 18 - VINAROS • 



La Plalja de Vinaros 
Com cada any, la revista CIUDADANO parla de les platges. Enguany amb el 

títol "Les millors platges d'Espanya, així han canviat en 4 anys", en porta 180 
a examen. De la del nostre poble diu : 

Localitat : 
Platja : 

Hi ha depuradores? 

Hi ha servei de socors 
i primers auxilis? 

Hi ha senyalització de 
seguretat? 

Hi ha dutxes? 

Observacions: 

Vinaros 
V in aros 

1983 

Projecte 

1987 

sí 

sí sí 

sí sí 

no sí 

Contaminació pr9p A més de la platja del 
de la desembocadura de poble, compta amb més 
les clavegueres. cales. Oferta esportiva: 

Platja familiar. patins, surf, bicicletes 
aquatiques, etc. i una su
ficient oferta hotelera. 
Té pla<¡:a de bous. Com és 
un port pesquer especia
litzat en llagostins, és un 
deis llocs de la costa on 
més es té cura de la gas
tronomia. 

Passeig marítim. 

DOY PERRO 
MUY CARIÑOSO Y GUARDIAN 

Por no poder atenderlo debido a traslado de vivienda· Razón: Tel. 45 25 65 

APLICACIONES DEL FRIO 
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Sociedad de Caza San Sebastián 

Ante la inminencia de nuestras 
Fiestas Tradicionales, y superando 
el dinamismo habitual de la Sección 
de Tiro, os anunciamos la celebra
ción de tres tiradas sociales, a cele
brar en el sitio acostumbrado y a 
las 15 horas: 

Día 20 junio, Gran concurso de 
Tiro al Plato 

Día 24 junio, Tradicional Tirada 
a la Codorniz 

Día 27 junio, Extraordinaria Ti
rada al Pichón a Brazo. 

Pensamos así complacer a todos 
con tiradas de todas las especiali
dades. Todos los demás detalles se 
facilitan en los correspondientes 
carteles anunciadores. Hemos de-

cidido, complaciendo así las pre
ferencias de los más, darles en- es
tas nuestras fiestas un carácter 
exclusivamente local y para nues
tros socios. Posteriormente se pro
cederá a las tiradas abiertas. 

Como se anunció con anterio
ridad, para este domingo día 14 y 
a las 12 horas , se procederá a la 
inauguración del «Tancat San Se
bastián», obsequiando a nuestros 
socios y simpatizantes a un Vino 
Español. Esperemos que su ben
dición sea presidida por nuestras 
primeras autoridades. 

Felicitaros a todos los ciudada
nos, estas Fiestas tan entrañables 
de San Juan y San Pedro. 

SHBARlS 
.......... • 

VENGA A CONOCER NUESTRAS 
NUEVAS INSTALACIONES EN 
Plaza San Agustín , 24- Tel. 45 42 71 - VINAROS 

Estudiamos y realizamos proyectos para: 
• EMPRESAS ALIMENTARIAS 
• INDUSTRIAS LACTEAS 
• CAMARAS FRIGORIFICAS 
• INDUSTRIAS CARNICAS 
• INDUSTRIAS QUIMICAS 
* Mantenimiento en general 
--=-t . 

1 1 
1 

ACONDICIONADOR VENTANA 

-· 

Energía Solar 

PABLO 

CONSOLA PARED 

ESTAMOS PARA ATENDERLE * CALIDAD * EXISTENCIAS * SERVICIO * 
Calle Virgen, 26 - Tels. 45 23 00 y 45 34 99-VINARÓS 
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Colegio Público 
«Misericordia}} 
Charlas-Coloquio: 
l.- El pasado viernes día 5 de 

Junio tuvo lugar una charla colo
quio de tipo informativo dirigida 
a Padres y alumnos que finalizan 
la escolaridad, a cargo de Profe
sores de los Institutos de BUP y 
de F .P. En ella se indicaron las ca
racterísticas de los estudios que se 
imparten en ambos Centros y as
pectos relacionados con el funcio
namiento, matrículas ... etc. 

La reunión finalizó con unas cues
tiones planteadas tanto por padres 
como por alumnos. 

Anteriormente , el pasado mes 
de mayo los alumnos habían reali
zado una visita a los mencionados 
Centros. 

2.- Para el Jueves día 11, se 
programó asimismo otra charla
coloquio, esta vez dirigida a todos 
los Padres o Tutores de los alumnos 
del Centro, a cargo de personal del 
Centro de Salud de Vinaros. Los 
aspectos a tratar estarían relacio
nados con la Psicología Infantil, 
problemas psíquicos, Planifica
ción Familiar, entre otros. 

Ambas charlas-coloquio han sido 
organizadas por la A.P.A. del 
Colegio. 
PREMIO COCA-COLA 

Dentro de la Fase Provincial del 
XXVII Concurso Nacional de Re
dacción organizado por Coca-Cola, 
en el que han participado más de 
4.000 alumnos, ha obtenido un pre
mio la alumna del C.P. «Miseri
cordia» Begoña López Branchart, 
el cual se le hizo extensivo el vier
nes día 12 en el Hotel Mindoro de 
Castellón. 

La entraga del citado premio 
estuvo precedida por una comida 
en el citado hotel. 

Al citado acto asistieron también 
el Director del Centro Mario Puig 
y el padre de la alumna Antonio 
López. 

Comunicado de las 
Peluquerias de Señoras 
de Vinaros 

Con motivo de las próximas Fies
tas de San Juan y San Pedro nos 
reunimos las peluqueras y peluque
ros de Vinaros y acordamos el 
siguiente calendario laboral: 

Día 22 (lunes) : Cerrado. 
Día 23 (martes): Abierto 

mañana y tarde. 
Día 24 (miércoles): Cerrado. 
Día 25 (jueves): Abierto sólo por 

la tarde. 
Día 26 (viernes): Abierto sólo 

por la tarde . 
Día 27 (sábado): Abierto 

mañana y tarde. 
Día 28 (domingo): Cerrado . 
Día 29 (lunes): Cerrado. 
Aprovechamos la ocasión para 

desearles unas Felices Fiestas. 

Caja Rural "El Salvador» · Convocatoria 
En cumplimiento del acuerdo 

adoptado por el Consejo Rector de 
esta Sociedad Cooperativa y de 
conformidad con lo legal y estatuta
riamente establecido, se convoca a 
todos los socios de la Entidad para 
celebrar la Asamblea General ordi
naria, el próximo día 14 de junio, a 
las 10 horas, en primera convocato
ria, y a las 10'30 en segunda, en esta 
localidad y en su domicilio social, 
sito en la calle Prolongación S. 
Bias, sin., a fin de tratar de los dis
tintos puntos del siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1° Examen o censura de la ges
tión social . 

2° Aprobación, si procede, de las 
cuentas correspondientes al ejerci
cio económico de 1986 y distribu
ción de excedentes . 

3° Liquidación del Presupuesto 
de Ingresos y Gastos de la Reserva 
de Formación y Promoción Coope
rativa del Ejercicio anterior y Plan 
de Inversiones de dicha Reserva 
para el ejercicio en curso. 

4° Aportaciones. 
5° Nombramiento de expertos 

contables verificadores de cuentas 
independientes para los ejercicios 
económicos de 1987 a 1989, ambos 
inclusive. 

6° Adhesión de esta Entidad a la 
futura Cooperativa de Servicios de 
segundo grado, próxima a consti
tuir, al objeto de satisfacer las nece
sidades informáticas de las coope
rativas agrarias y de crédito de esta 
Província. 

7° ~ugerencias · y preguntas al 
Consejo Rector. 

8° Aprobación del Acta. 

Vinaros, 28 de mayo de 1987. 

El Presidente: 
Fdo.: JULIAN 

GUIMERA BELTRAN 

Prllnavera Roca 
todo el año. 

Anualmente la naturaleza renace de su letargo invernal. La alegría de la vida se 
respira por doquier. ¡En primavera e~ clima es ideal! 

Temperatura controlada. 
Con Aire Acondicionado Roca obtendrá, ni más 

ni menos, la temperatura en la que se siente más a 
gusto; ambiente primaveral , todo el año. 

Aire sano. 
Aire " acondicionado,, significa además aire filtra

do de impurezas, en su grado óptimo de humedq.d 
y constantemente renovado. Aire puro y sano, 
como el que proporciona Aire Acondicionado Roca. 

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acondicionado Roca se independizará 

de inclemencias, cambios y agresiones del exterior. 

Con las ventanas cerradas permanecerá tranqui
lamente aislado de ruidos, polvo, corrientes de aire 
y cambios de temperatura. 

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas estas ventajas 

ha de sumar la garantía de calidad que Roca ofrece 
en todos sus productos. 

Entre la amplísima gama de equipamientos de 
climatización seguro que disponemos del modelo 
exacto que precisa: desde sistemas centralizados 
para grandes espacios, hasta consolas y aparatos 
de ventana para uso doméstico. 

~Jlt9c~ 
AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arciereste _Bo~o_._ 9 VINAROS 
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Recuerdo al amigo 

«A Francisco José Balada Castell» 
Por respeto 

Fuimos grandes amigos. 

No podía quedar en el silencio, 
siquiera fuesen unas letras para 
testimoniar públicamente la condo
lencia a sus familiares y amigos, 
ahora que ya Vinaros ha sabido 
testimoniar, públicamente, ese 
agradecimiento que le debía a un 
hombre que fue todo «torbellino» 
cuando se trataba de proyectar a 
su ciudad. 

Suenan siempre a falsos los hala
gos cuando uno ya no está entre 
nosotros. No quisiera esta vez que 
alguien los pudiese tomar así. 

Nuestro testimonio es pura amis
tad que lo fue en vida, y que lo sigue 
siendo en alguno de sus hijos, es
pecialmente en Javier. 

Uno piensa siempre que los 
pueblos deben de ser agradecidos. 

Vinaros lo ha sido con el hombre 
que también, de muchas formas se 
lo demostró. En estos instantes una 
Medalla de óro, una concesión a 
título póstumo de Hijo adoptivo 
y una calle con su nombre, son fuer
zas suficientes para pensar que la 
gente sabe ser agradecida. 

Y eso es de bien nacidos. 

Que de todas· formas, todos los 
somos. 

Francisco José Balada Castell 
es ya un símbolo para Vinaros. 

Un recuerdo permanente para los 
suyos, y una constancia para el 
pueblo y para las nuevas genera
ciones que podrán hablar de él, 
porque de él ha quedado cons
tancia. 

Francisco José Balada Castell 
fue un luchador nato. 

Uno de esos hombres a los que no 
arredraban para nada los obstá
culos. 

Uno de los cuales, el último, no 
pudo saltar, aunque lo intentó con 
todas sus fuerzas. 

Quería expresar en unas cortas 
líneas, el sentimiento, y ofrecer 
a la vez su imagen, captada en la 
pequeña pantalla en aquel famoso 
concurso de Televisión, micrófono 
en mano. 

Balada fue un hombre con visión 
de futuro. 

De nuestras charlas queda el 
recuerdo íntimo, que es el que vale. 

De nuestra amistad, múltiples 
favores que para la información le 
pedimos muchas veces . 

Si Francisco José Balada Castell 
tenía en sus venas la ambición del 
progreso, nosotros desde siempre 
teníamos la del periodismo. 

Y con este se compaginaban 
muchas cosas . 

Porque era expresivo y esplén
dido al ofrecer lo que se le pedía. 

SE PRECISA PROFESIONAL 
. PARA REGENTAR SECCION 

FRUTA Y VERDURA EN SUPERMERCADO 
Información: Tel. 45 06 56 - de 9 a 1 y 5 a 8 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastián Sabater Tosca 
Que falleció el día 6 de Junio de 1987 en Vinaros 

' a la edad de 64 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Úolina Guillén, hijos José Manuel y Consuelo, 
hijos políticos, Ramona Benet y Silverio Saiz, nietos, hermarias, herma
nos políticos, tía , primos, sobrinos y demás familia , les ruegan una ora-
ción por su alma. · 

Vinaros, Junio 1987 

Hoy su imagen, queda enmarca
da con los últimos homenajes. 
Hoy su imagen se agiganta ante 
nuestros ojos cuando quiso repetir 
en la Alcaldía y los vinarocenses 
no le dieron la oportunidad, aunque 
ahora le han pagado con creces la 
deuda. 

Hoy, ahora mismo, en estas lí
neas, nuestro mensaje es para su 
esposa y para sus hijos. Y para él 
mismo, que siempre guardaba un 
rinconcito muy amplio para . la 
amistad. 

Hemos tardado en hacer lo que 
debíamos por cortesía. 

Pero pienso, que todavía hemos 
llegado a tiempo. 

Descanse en paz, quien tuvo 
siempre en movimiento, sus brazos, 
sus piernas y sobre todo; su ce
rebro. 

José Palanques 
Benicarló 

Las personas que conocimos al 
Sr . Balada sabemos que era un al
calde de gran talla (y no precisa
mente por su estatura sino por su 
capacidad) hecho que queda de
mostrado por la polémica que ha 
suscitado. 

Alguien dijo: «La grandeza de 
un hombre se mide por las envidias 
que levanta». 

Lo que ya no sabemos es como 
debe llamarse la persona que ampa
rándose en el anonimato intenta 
lanzar acusaciones sobre alguien 
que no puede defenderse, siendo 
además todas esas mentiras fá
cilmente rebatibles. 

Para terminar quiero decir que 
como seres humanos y con sentido 
común debemos de respetar el 
dolor y sentimientos de las perso
nas en determinadas circunstan
cias que en rastreras motivaciones 
políticas. 

M ª Georgia Cuartiella Balada 

Si necesita ,un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

¿NECESITA CANGURO? 
Tel. 45 49 49, a partir de las 9 de la noche 

Rogad a Dios por el alma de 

Cristóbal Gilabert Rabasa 
Que falleció en Vinaros el día 3 de Junio , 

a los 83 años de edad. 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S . 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta y demás familiares, les ruegan una 
oración por su alma. · 

Vinaros , Junio 1987 
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VinarOs C. de Fútbol, 2 - Bechí, 1 
FICHA TECNICA 

2 VINAROS: Mayola; Gómez, Fé
lix , Keita , Ferra; Adell , Eusebio, (Ay
za 62'), Toño (Nicolas 70'); Mario, 
Chamorro, !turbe. 

1 BECHI: Nohales; Edu , Mezquita , 
Salvador, Bou; Burguete , Aullos , Luis, 
(Fulgen 86' ), Toni , Sirera , Marques. 

Arbitro Sr. Gómez Aguado, auxilia
do por los Sres. Martínez Rayo y Es
cobar Martínez. Mostró tarjetas ama
rillas a los locales Félix, al entrenador 
Choco y por dos veces a Gómez por lo 
que abandonó el terreno de juego en 
el minuto 27. La primera por durísi
ma entrada y la segunda por protestar, 
sumarle la de Félix , Incalificable. Por 
parte del Bechí las mostró a Edu y a 
Luis. 

Sin personalidad ni autoridad, se 
le fue de las manos el partido. No su
po aplicar la ley de la ventaja unas ve
ces y en otras permitió protestas apa
bullado con el ambiente . Quizás su 
fallo más importante fue en el minuto 
83 al tragarse dos derribos consecuti
vos en el área forastera , primero a 1 tur
be y luego a Mario , decisión que pro
vocó desagradables incidentes, sumado 
al incalificable error? de sumarle la tar
jeta de Félix expulsándo a Gómez . 

GOLES: 
1-0 minuto 25 .- Jugada de Adell y 

Chamorro con centro de éste hacia 
[turbe , quien con gran habilidad , pri
mero quebró y luego conectó un buen 
chut que se alojó en las redes. 

2-0 minuto 64.- Acoso vinarocen
se con varios disparos y rechaces . El 
balón fue hacia Edu, quien en su in
tento de despejar el balón, con mala 
fortuna lo alojó en su propio portal. 

2-1. minuto 66.- Rápido contra
ataque del Bechí con pase de Bou que 
cabeceó espléndidamente Sirera al fon
do de las mallas. 

EL VINAROS DESCIENDE A 
PREFERENTE, 

VICTIMA DE SUS 
GRAVISIMOS ERRORES Y DE 
LOS CONTINUOS ATROPELLOS 

ARBITRALES 

Tarde calurosa y gran entrada en el 
Campo del Cervol, con la presencia de 
muchos seguidores del Bechí, en un 
número cercano a los quinientos . Pe
se a ser fecha de comuniones, también 
acudió gran número de espectadores 
vinarocenses. El Vinaros fue recibido 
con división de opiniones por su desas
troso partido en Bechí. El equipo vi
sitante fue aclamado por sus segui
dores. 

EMPIEZA LA GRESCA 

Esta eliminatoria ha sido demasia
do cargada por los medios informati
vos provinciales y por declaraciones 
escasamente afortunadas. Ambas afi
ciones pronto pasaron de sus gritos de 
aliento a otros de distinto matiz. A los 
poco agradables gestos de un grupo de 
Bechí , respondieron otros grupos lo
cales con palabras de igual mal gusto . 
La cosa se quedó en eso. 

PRIMEROS 20 MINUTOS DE 
PODER A PODER 

El entrenador local Choco, cons
ciente del poco poder ofensivo de su 

equipo, colocó a Chamorro como arie
te para intentar con su genio y for
taleza , abrir brecha en la corpulenta 
defensa del Bechí, pasando Keita a 
ocupar el eje de la defensa. Estos pri
meros compases del partido fueron 
emocionantes, sumamente vibrantes 
con un Vinaros lanzado al ataque y un 
Bechí muy ordenado y que no renun
ciaba a acercarse a los dominios de Ma
yo la. 

GOL DEL VINAROS 
Precisamente Chamorro dio el ba

lón en buenas condiciones a !turbe 
quien tras en una habilidosa finta, lan
zó un buen disparo que batió a Noha
les. Era el minuto 25 . 

TRASCENDENTAL JUGADA 

En el minuto 27 , Gómez propinó 
una fortísima entrada a Marques, sién
dole mostrada justamente la tarjeta 
amarilla . El árbitro tras consultar sus 
notas, rápidamente le muestra la roja. 
Todos los jugadores le rodean protes
tando su error. Se llama al lineer y és
te le indica que se había equivocado ya 
que la anterior tarjeta había sido para 

Félix . El árbitro permitió esta masiva 
protesta impávido, indicándole a su 
auxiliar que no se volvía atrás, abun
dando en que Gómez había perdido 
deliberadamente tiempo. ¿Cómo iba a 
perder tiempo un equipo que tenía 
que remontar tres goles en contra? .. . 
¿Cómo se pudo confundir en Félix, 
alto , fuerte y muy moreno con un 
hombre como Gómez, de menor es
tatura, complexión física y ... rubio? 
Lo cierto es que Gómez se fue al ves
tuario dejando al Vinaros con 10 hom
bres a partir del minuto 27 , perjudi
cándole decisivamente . Desde este 
momento , las protestas y algún que 
otro lanzamiento de objetos, hacia 
el trío arbitral , no pararon. 

JUEGO DESLABAZADO 

A partir de este momento, baja de 
calidad el juego, comienzan las impre
cisiones y entradas bastante duras en 
las que nadie se quedó atrás. En los mi
nutos finales del primer tiempo el Vi
naros pese a su inferioridad numérica, 
achuchó el marco defendido por Noha
les aunque sin eficacia. Por su parte el 
Bechí estuvo más conservador, quizá 
esperando utilizar su arma preferida 
que es el contraataque . 

Por José Luis Pucho) 

Fotos: Alcázar 

SEGUNDO PERIODO 
Los primeros minutos tuvieron el 

mismo cariz, empezando los seguido
res del Bechí a entonar el alirón. Preci
samente entonces el Vinaros logró su 
segundo tanto en el minuto 62, en un 
desgraciado despeje de su Iáteral Edu , 
que introdujo el balón en propia puer
ta. 

LA ALEGRIA DURO POCO. 
GOL DEL BECHI 

Cambiaron las tornas y el público 
local animaba a su equipo de forma 
enfervorizada, mientras los del Bechí 
se mostraban preocupados. Pero la ale
gría ciertamente duró poco. Un par de 
minutos ya que , en el minuto 64 un 
buen servicio de Bou, fue rematado 
por Sirera de perfecto testarazo. 

JUGADAS CONFLICTIVAS Y 
DECISIVAS 

Con el partido al rojo vivo se produ
jeron nuevas escaramuzas, éstas en el 
terreno de juego. Al .conseguir Sirera 
el gol , saltaron al terreno de juego se
guidores visitantes a felicitar y a abra
zar a sus jugadores. El árbitro impasi
ble no indicó a los del Bechí que retro
cedan a su terreno para seguir el juego 
y como el tiempo pasaba, saltaron 
unos espectadores locales protestán
dole su pasividad. Por fin se retiraron 
todos a sus localidades y se reanudó el 
juego. 

El Vinaros, deslabazado pero volun
tarioso, intentó lo _imposible. Faltando 
8 minutos para el final hay una jugada 
con dos derribos claros y contunden
tes, primero a lturbe y acto seguido a 
Mario al que cazaron. Penalty indiscu
tible que se tragó Gómez Aguado , ter
minando por desatar las iras del públi
co. Faltando un par de minutos, algu
nos de ellos saltaron al terreno de jue
go y se fueron hacia el árbitro que re
cibió algún que otro golpe . Afortuna
damente el colegiado fue protegido 
por directivos del Vinaros y de la Peña 
Vinaros, quedando la cosa en un par 
de tortazos a la cara. Lamentable to
do. La desafortunada designación de 
un árbitro sin personalidad, su mala 
actuación y la respuesta de un grupo 
de apasionados que existen en todas 
las poblaciones. Los seguidores visi
tantes se retiraron discretamente y 
afortunadamente no hubo problemas 
con ambas aficiones, pues el ambien
te era demasiado tenso, para come
ter inprudencias. 

PUNTO FINAL 

El Bechí ha demostrado ser en con
junto serio, bien preparado y dirigido 
por el exjugador vinarocense Luis Mo
reno que ya sentenció la eliminatoria 
en su propio feudo goleando a un ri
dículo Vinaros que hizo sonrojar a sus 
seguidores. El Vinaros ha estado volun
tarioso en este encuentro y perjudica
do por la labor arbitral. Pero ojo, su 
descenso no es por este partido y por 
este arbitraje, sino por un cúmulo de 
despropósitos, de soluciones que no 
han sido tales, de no tomar otras y 
dejar pasar el tiempo esperando que 
sonara la flauta. Pero no ha habido 
sensatez, acierto, ni nada. Un desastre. 
Y si por alguien lo duda, lo siento co
mo el que más. 
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Club Atletisme Baix Maestral 
-BUENA PARTICIPACION 

EN LA TRIATHLON DE BENI
CARLO . 

-ATLETAS DEL C.A.B.M. 
PARTICIPARON EN PRUE
BAS DE PISTA EN CASTELLÓ 
Y VALENCIA. 
-EL PASADO SABADO SE 
CONSIGUIERON EN VINARÓS 
EXTRAORDINARIOS RESUL
TADOS EN LAS COMPETICIO
NES DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS DE ATLETISMO 
Y MARCHA ATLETICA DE 
VINARÓS. 

Nuevamente una semana, a la 
que hubieramos podido calificar de 
"trámite" si los resultados no hubie
ran sido tan positivos. El Club Atle
tisme Baix Maestrat ha conseguido 
en el pasado fin de semana excelen
tes marcas que estudiaremos a con
tinuación: 

CONTROL DE 1.000 METROS 
LISOS CADETE 

VIERNES 5 DE JUNIO 
EN CASTELLO: 

- JOSEP-MARIA QUERAL 
DOMENECH CONSIGUE, POR 
SI SOLO Y SIN "LIEBRE" LA 
EXTRAORDINARIA MARCA 
DE 2'39"9/10. 

Participaron en esta prueba dos 
atletas del C.A.B.M., en una 
prueba que si bien se disputó a las 9 
de la noche (hora idónea ahora para 
hacer buenas marcas) , no tuvo el 

En las competiciones de altura y marcha 
de las Escuelas Deportivas de Vinarós 

se consiguieron 
extraordinarios resultados 

• ROTULOS LUMl'NOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 
• 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas,· para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

Arcip res te Bo no. 4 ) 

Tel. 45 19 35 

VI NA ROS 

RT 

lAquí, se Jo ponemos más· fácil! 

aliciente de poder ser "llevado" por 
alguna liebre que diera más veloci
dad a los momentos iniciales de la 
carrera. Josep-María Queral 
Doménech demostró su indiscuti
ble calidad marcando un crono de 
2'39"4/10, que hoy por hoy es la 
segunda marca autonómica de la 
temporada y la mejor marca del 
Club. . 

Por otra parte, Jordi Rouras 
Pellicer marcó en esta misma 
prueba un crono de 2' 44" 3/10. 

- MARIAN RUIZ A 7 
SEGUNDOS DE CONSEGUIR 
MINIMA PARA LA PRUEBA 
DE 5.000 METROS MARCHA 
DEL CAMPEONA TO DE 
ESPAÑA JUNIOR. 

Nuestra atleta en la prueba 
marcó un crono de 30'07"0/10 , con 
lo que rebajaba en casi un minuto 
su marca personal en la distancia . 
Esperemos que esta atleta en un 
próximo control rebaje la línea de 
los 30 minutos , que es mínima de 
participación en el Campeonato de 
España Junior. 

Hemos de recordar, por otra par
te , que nuestra otra marchadora 
junior: Elisabeth Natividad ya 
posee mínima para dicho campeo
nato de España , y esperemos -si 
todo va bien-, que sean dos nues
tras representantes en tan alta com
petición. 

SABADO TARDE 
EN VINAROS 

COMPETICIONES DE 
DE LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS DE VINAROS: 

- EXTRAORDINARIAS 
MARCAS EN AL TURA, A 
CARGO DE ANTONIO-PABLO 
TORA Y JACOBO DIAZ. 

- EN MARCHA, MEJORES 
MARCAS NACIONALES DE 
RUTA A CARGO DE ANTO
NIO-PABLO TORA Y CRIS
TINA DIAZ. 

- JOAN S. JOV ANI Y SERGI 
BELTRAN REBAJARON EL 
RECORD DE ESPAÑA EN LOS 
3.000 METROS MARCHA ALE
VIN . (RUTA) . 

Por última vez se sacó la altura a 
la calle, y los alumnos de nuestras 
Escuelas Provinciales pudieron 
participar en esta difícil y técnica 
disciplina atlética . En altura benja
mín venció Antonio-PabloTorá 
Laverge con un salto de l '30 
metros, que para un niño de 9 años 
es un salto excepcional , siendo la 
mejor marca autonómica. En alevi
nes Jacobo Díaz Núñez rebasó la 
barrera del 1'40, siendo la mejor 
marca provincial de esta temporada 
para los atletas nacidos en 1976. En 
una prueba absoluto de altura, los 
vinarocenses pudieron ver como 
vencía el júnior Miguel Ordóñez 
Marín con 1'77 metros, seguido del 
cadete Josep S. Cid Meseguer con 
1'70 metros. 

Si las pruebas de altura fueron 
muy interesantes, mucho más lo 
fueron las de marcha, que demos
traron una vez más que la Escuela 
de Marcha de Vinarós está sino la 
primera, entre las tres primeras 
dentro del Estado Español. Se com
pitió en un circuito de 400 metros 
(con una cuerda de ida y vuelta de 
200 metros que dificultaba el ritmo 
rápido de los marchadores). Los 
benjamines participaron en los 
2.000 metros marcha clasificándose 
por parte de los chicos, en primer 
lugar Antonio-Pablo Torá que con 
10' 57" 0/10 marcó la mejor marca 
de España de esta temporada en 
ruta. Cristina Díaz Núñez fue la 
vencedora femenina con un tiempo 
de 11' 03" 2/10 , que a su vez es tam
bién mejor marca de España de fa 
temporada en su categoría. Hemos 
de decir que tanto uno como la otra 
son este año Campeones Autonó
micos Benjamines de Marcha Atlé
tica en Ruta . 

1 En los alevines hemos de destacar 
que globalmente todos los partici
pantes hicieron buenos tiempos, 
pero Joan Salvador, Jovaní Sales y 
Sergi Beltrán Arqués (primero y 
segundo respectivamente) , rebaja
ron en más de diez segundos la 
mejor marca de España Alevín de 
todos los tiempos en los 3.000 me
tros marcha. Primero y segundo 
marcaron respectivamente 15'13"5/ 

DANCING - BAR - TERRAZA 

HANS y GERLI 
(NUEVA DIRECCION) 

Disfruta tus noches de Verano 
con la música suave y el 

ambiente tranquilo 
en nuestra terraza 

Carretera Costa Norte - Tel. 45 47 19 
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10 y 15'17"1/lU, tiempos que hace 
tan sólo dos años eran excelentes 
marcas para nuestros marchadores 
cadetes . 

En los 5.000 metros marcha ven
ció Miguel Ordóñez Marín con 
24'03"2/10, haciendo mejor marca 
personal. En cadetes venció Pedro 
Macías Gómez con 27'01"7/10. Eli
sabeth Natividad Neri, en júnior 
femeninos marcó 29'21"7/10, mien
tras que en infantiles venció Antoni 
Forcadell Rodríguez con 29'22"8/ 
10. En infantiles femeninas fue pri
mera Fanny Torá Lavergne con 
31 '40"8/10. 

No pudo participar en la prueba 
el infantil vinarocense Sub-Cam
peón de España , Julio Barrachina 
Peris, por una ligera lesión que le ha 
obligado a unos días de descanso . 
Hemos de recordar que este atleta 
es hoy por hoy el segundo mejor 
infantil a nivel nacional. 

EL PASADO DOMINGO 
EN BENICARLO: 

LA TRIATHLON EN LA 
QUE PARTICIPARON 

21 ATLETAS 

La prueba se inició con 300 
metros de natación, 20 km. en bici
cleta (Benicarló-Calig-Benicarló 
dando un pequeño rodeo) , y 5 km . 
de carrera. Participaron 21 depor
tistas, de los que 20 llegaron a meta . 
La clasificación fue la siguiente: 

l.- Fermí Segarra Reverter , 
(63). C.A.B.M., 1 h. 04' 59" . 

2.- Robert Ranchera Ribera , 
(56). C.A.B .M., 1 h. 06' 20" . 

3.- Jesús Flores Gellida , (51) . 
C.A.B .M., 1h. 07' 50" . 

4.- Ricard Domingo Valls , (45). 
C.A.B .M., 1 h. 07' 58". 

5.- Vicent Segarra Martínez , 
(49) . C.A.B.M. , lh. 09' 50". 

CINE:R 

Hemos de recordar que para el . 
día 25 de julio (Dia Sant Jaume), el 
C.A.B.M. organiza en Vinaros la 
"I Triahtlon Baix Maestrat". 

CLASIFICACIONES 
DE LA ESCUELA 
DE ATLETISMO: 

CATEGORIA 
MINI BENJAMINES: 

l.- Javier Grandes con 97 pun
tos, 2.-Sergio Macías con 68 pun
tos, 3.- Sergio Alarcón con 61 pun
tos. 

CATEGORIA 
BENJAMINES: 

1.- Domingo Cardona con 176 pun
tos, 2.- Felip Beltrán con 172 pun
tos. 3.- Gaspar Mateu con 168 pun
tos. 

CATEGORIA FEMENINA 
HASTA ALEVINES: 

1.- Cristina Díaz con 190 puntos, 
2.- Marta Miralles con 153 puntos, 
3.-Anabel Alsina con 49 puntos. 

CATEGORIA ALEVI M: 

l.- Jacobo Díaz con 180 puntos , 
2.- Sergi Beltrán con 174 puntos , 
3.- Diego Angel con 172 puntos . 

CATEGORIA FEMENINA 
DESDE INFANTILES: 

1.- Charline Poza con 172 pun
tos, 2.-FannyTorácon 141 puntos, 
3.- Soraya Villarroya con 74 pun
tos. 

CATEGORIA INFANTIL M: 

l.- José M. Gutiérrez con 158 pun
tos, 2.- Eloy Garriga·con 129 pun
tos , 3.- David Sevill:;i con 124 pun
tos. 

TALON 
SERVICIO TECNICO 

TV - VIDEO - RADIO - SONIDO 

Virgen, 36 - Tel. 45 05 98 - VINAROS 

CAFETERIA - GRANJA 

En el 1er Aniversario de nuestra inauguración, 
damos las gracias más sinceras a todos nuestros clientes y amigos 

y aprovechamos para comunicarles que el día 19 de Junio, 
serán ustedes obsequiados con un pequeño detalle 

La Dirección: Pedro y Toñy 

Plaza San Antonio , 25 - VINAROS 

Penya Bar~a Vinaros 
6° TROFEO 

A LA REGULARIDAD 

VINARbS 

CHAMORRO .. .. .. ... 68 puntos 
MAYOLA . . ..... . .. . 65 . " 
GÓMEZ .... . .. .. . . .. 58 
FÉLIX ...... .. ..... 56 
ADELL . ..... .. ..... 48 
EUSEBIO ... . ... . ... 45 
FERRA ............. 42 
MARIO ... . . .. .. .. .. 40 
KEITA . . .. ... .. . .. . 40 
ITURBE .... . .... . .. 38 
TOÑO . .... .. ... .... 33 
JAVIER ...... . . .. .. 16 
AYZA.;.. .. ... . .... 8 
NICOLAS . . . . . . . . . . . 7 
HALLADO . . .. .. .... 6 
CARBÓ . . . . . . ... . . .. 5 
ARIZA. . ........... 4 

GANADORES FINALES 

VINARbS C. de F. 
LUIS CHAMORRO RECIO 

VINAROS JUVENIL 
MIGUEL ANGEL 

MONROIG MARZA 

VINAROS INFANTIL 
JOSÉ LÓPEZ CASTAÑO i 

MANUEL BARREDA PONS 

Vinaros Club de 
Fútbol 

Sábado día 13 de junio de 1987, 
en el Auditorio Municipal, a las 
seis de la tarde: 

Junta General Ordinaria, con el 
siguiente orden del día: 

1) Lectura y aprobación si proce
de del acta anterior. 

2) Balance deportivo temporada 
1986/ 87. 

3) Balance económico temporada 
1986/ 87. 

4) Presupuesto para temporada 
1987/ 88. 

A las 6'45 de la tarde: 

Asamblea General Extraordina
ria. 

2ª Convocatoria, único orden del 
día: 

Presentación candidaturas a pre
sidencia del club. 

Dados los asuntos a tratar roga
mos su puntual asistencia. 

LA JUNTA GESTORA 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Con 10 años de 
experiencia en la 
Empresa 
FEBRER-PASCUAL 

• FABRICACION A MEDIDA 

• REPARACION Y VENTA DE TRESILLOS 

• T APICERIA EN GENERAL 

Ahora nueva dirección: 
Calle Santa Marta (Esquina Carreró) 

Tel. 45 49 44 
VINAR OS 

Por diferentes problemas acaecidos en la Imprenta, rogamos 
disculpen las anomalías aparecidas en algunos anuncios de la 
pasada semana. Una de ellas era la rectificación de este anun
cio. 



Club Natación VinarOs 
RELACION DE NIÑOS Y NIÑAS 
QUE PASAN A SEMIFINALES A 
CELEBRAR EL PROXIMO 
SABADO DIA 13 DE JUNIO A 
LAS 11 DE LA MAÑANA. 
NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1979: 

Raquel Bautista Folch «Liceo 
Quijote», Mª Teresa Coma Aixi
meno «Manuel Foguet», Andrea 
Martínez Trillas «Asunción », 
Laura Guimerá Masip «Asunción», 
Noemí Montfort Castelló «Miseri
cordia», Ana Redó Forner «Conso
lación», Mª Angeles A raguete Fon
tanet «Consolación», Mª Teresa 
Redó Capsir «Consolacivn», Cate
rina Casanova Fábrega «Liceo Qui
jote», Mª Rosa Foguet Albiol «Mi
sericordia», Ana C. Millán Gascón 
«Misericordia», Vanessa Royo 
Valls «Misericordia», Amalia 
Amat Sesé «Consolación», Lidia 
Borrás Florentín «Consolación», 
María Coca Azcoitia «Consola
ción». 

NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1979: 

Igor Ayza Barbe «Liceo Quijo
te», Al ex is Vida) Puchal «Liceo 
Quijote», Sebastián Caño Dueñas 
«Manuel Foguet», Víctor M. 
Febrer Pascual «Misericordia», 
Juan Quixal Comes «Misericor
dia», Alejandro Barberá Giménez 
«S. Sebastián», Agustín Baila 
Jaques «S. Sebastián», Juan P. 
Serra Bel «Consolación», Francisco 
Pla Serrano «Liceo Quijote», .Noé 
Polo Alegre «Liceo Quijote», Juan 
Mª Navarro Jurado «Manuel 
Foguet» , Rubén Giménez Alebo 
«Misericordia», Pedro Navarro 
Giner «S. Sebastián», Manuel 
Miralles Roda «S. Sebastián», 
Javier Fandos Carceller «Consola
ción». 
NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1978: 

Laura Soto Marquez «Manuel 
Foguet», Fátima Orts Buch «Liceo 
Quijote», Inés del Aguila Hernán
dez «Manuel Foguet», Raquel 
Reina Martín «Asunción », Eva Mª 
Bort Bordenave «Consolación», 
Beatriz Querol Sastre «Consola
ción», Diana Gan Crespo «Conso
lación», Silvia García Márquez «Li
ceo Quijote», Isabel Rubert Serret 
«Liceo Quijote», Patricia Giner 
Carceller «Misericordia», Gemma 
Escuin Sebastiá «Asunción», Noe
Iia Troncho Beltrán «S. Sebastián», 
Patri a Troncho Beltrán «S. Sebas
tián», Mª José Arnau Vaque «Con
solación». 

NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1978: 

Antonio Moreno Forner «Ma
nuel Foguet», José Vte . Doria 
Marzá «Manuel Foguet». Daniel 
Llorach Gavela «Liceo Quijote», 
Carlos Albiol Zorita «Asunción» , 
Juan J. Parra Segura «Asunción», 
Constantino Cabanes Albiol «Con
solación», Fernando Rubert García 
«Liceo Quijote», Agustín Forner 
Llátser «Liceo Quijote», Manuel 
Martínez Bover «Asunción », 
Rubén Chaler Marcos «Asunción», 
Raúl Matamoros Subirats «Miseri
cordia», Jordi Cano Urbano «S. 
Sebastián». 

NIÑAS NACIDAS 
EN EL AÑO 1977: 

Inmaculada Martínez Nicolau 
«Manuel Foguet», Ester Romero 
Pinto «Manuel Foguet», Mª Teresa 
Montserrat Fibla «Liceo Quijote», 
Laya Llorach Farga «Asunción », 
Eva Martín Márquez «S. Sebas
tián», Isabel Pascual Domingo 
«Consolación», Lara Coll García 
«D . Providencia», Noelia Beltrán 
Tortajada «Liceo Quijote», Mª 
Teresa Vinuesa Dauden «Liceo 
Quijote», Araceli Rubert Escura 
«Manuel Foguet», Altaba Vinyt 
Martínez «Asunción », Josune Eiz
mendi Valles «S. Sebastián», Marta 
Pellicer Salas «Consolación», Mª 
del Mar Carmona Aranda , «D . 
Providencia». 

NIÑOS NACIDOS 
EN EL AÑO 1977: 

Felipe Beltrán Merino «Manuel 
Foguet», Salvador Justo Roca «Li
ceo Quijote», Sergio Soto Márquez 
«Manuel Foguet», Carlos Romero 
Beltrán «Misericordia», Alexandre 
Nasal Buj «Misericordia», Israel 
Galán García «Asunción», Alejan
dro lbarra Corraliza «S. Sebas
tián», Javier Alcaraz Galán «S. 
Sebastián», Manuel Miralles López 
«Consolación», Luis Carmona Buj 
«Manuel Foguet», Francisco Cata
lán Poma «Manuel Foguet», Gui
llermo Bort Manpel «Manuel 
Foguet», Jordi Comes Sastre «Mi
sericordia», Juan C. Panis Forner 
«Asunción », Guillem Sanz Coeffar 
«Asunción », Francisco Pérez Piza
rro «Consolación», Osear Roca 
Mestre «D. Providencia», Fer
nando Suárez Farias «S. Sebas
tián » .. 

NOTA: Todos los nadadores y 
nadadoras que han quedado inscri
tos/as , para pasar a las semifinales , 
tendrán que estar media hora antes 
de la hora de la competición, es 
decir a las 10'30 de la mañana del 
próximo sábado , día 13 de Junio de 
1987, para cambiarse y hacer ejerci
cios de pre-calentamiento . 

CLASES DE INGLES 
Para Verano y Recuperación. 

Llamen al 45 34 54 ó dirigirse: 
Calle Convento, 8 - 2° ó 

BAR AMANDA Calle Mayor, 39 
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Crónica de Ajedrez 
Partida comentada 

Del recié·n terminado campeonato 
provincial comentamos hoy la partida 
que el joven valor de nuestro club , 
Carlos Albert , de 15 años , jugó con el 
que fue sub-campeón provincial ab
soluto hace cuatro años, Solsona, de 
Sant Mateu . Partida que seguramente 
satisfacerá a los aficionados en gene
ral y muy especialmente a los muchos 
jugadores de nuestro club que a lo 
largo de los años se han enfrentado 
con los jugadores de Sant Mateu en 
numerosísimos matchs amistosos de 
fiesta mayor y que saben que Solso
na y Gauxach son los jugadores más 
temibles del Sant Mateu . 

BLANCAS : Carlos Albert . 
NEGRAS: Fernando Solso·na. 
Apertura Peón de Rey. Defensa 

Francesa. 

J. P4R, P3R ; 2. P4D, P4D; 3. 
C3AD, PxP ; 4 . CxP, C2 D; 5. C3AR, 
C3AR ; 6. CxC jaque , CxC; 7. A3D , 
A2R; 8. D2R , P3Cd; 9 . A4AR, A2CD; 
10. TlD, 0-0 ; 11. 0-0 , C40? (Solsona 
no prevé la agresiva respuesta de las 
blancas D4R ! , aunque Albert tarda to
davía una jugada en hacerla) , 12 . A3C, 
P4TR ; 13. D4R 1, P3C (para evitar el 
jaque mate , y si Solsona hubiese hecho 
P4AR , seguiría DxPR jaque') ; 14. 
P4AD 1, C6AD ; 15 . DxA , CxT ; 16. 
TxC, PSTR ; 17. A4A . TIA ; 18. D4R , 

P4AD; 19. A6T, TIR (Vuelven las 
blancas, después de ganar el alfil del 
flanco de dama de las negras, a atacar 
el flanco de rey decisivamente) , 20 . 
D4C, R2T (Las blancas amenazaban 
AxP6C seguido de mate) ; 21. CSC 
jaque , AxC; 22 . AxA, D2D, 23. DxP 
jaque, seguido de jaque mate . 

Recordemos que Carlos Albert en 
la sub-clasificación juvenil del provin
cial quedó cuarto , detrás de Roca , Be
llés y Este ve. 

TORNEO "TRES CEROS" 

Hoy sábado , por la tarde , se reem
prende este torneo que se suspendió 
para dar paso al campeonato provin
cial. 

"GRAND PRIX" PROVINCIAL 
DE PARTIDAS RAPIDAS 

Recordamos que este verano con
tinuará este torneo , del que ya se lle
van jugadas dos sesiones, la de Nules 
y la de Castellón , que lidera nuestro 
jugador José Roca . Recordemos tam
bién que el último provincial de par
tidas rápidas se jugó hace tres años y 
quedó campeón nuestro jugador Gra
tovil. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Bar Blau, 

VINAROS 

~~o~· rtP· 
.. ~ ftof \'\ ov 
6°· Mínimo 

por su VIEJO coche, 
esté como esté, al comprar 

su oc·ASION GARANTIZADA 
en 

~---~en• 

• J. F. Farcha Libori 

Renault 18 GTS 
Año83 

28.826 ptas. al mes 
(Sin entrada) 

(OFERTA VALIDA HASTA EL 11 /7/87) 
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Ciclismo 
Las Escuelas 
Provinciales 
en Nules 

A las 17 horas del pasado día 6 
y en la pista de Nules, se reunie
ron las escuelas provinciales para 
tener la 5ª reunión de la presente 
temporada programada a 20 con
frontaciones, nuestra escuela es
tuvo bien a pesar de que nuestros 
alumnos carecen de este medio tan 
importante para la formación de los 
ciclistas, pero estamos convencidos 
de que nuestras autoridades Muni
cipales van a tomar carta en el 
asunto y pronto podremos entrenar 
a nuestros alumnos en la pista, 
lejos de los peligros que encierran 
los entrenamientos de los chava
les por las carreteras. 

PRINCIPIANTES; 33 fueron los 
alumnos inscritos para ambas dis
ciplinas, GYMKHANA. Vencedor 
víctor Bernat de la escuela de Be
nicasim, 2ó Julian Mira Artero de la 
escuela de Villarreal y 3° David 
Quera! de la escuela de Burriana, 
a continuación se clasificó José 
Más, Juan M. Merlos, David Masip 
y Francisco Velasco el cual a pesar 
de hacer un buen tiempo, hizo falta 
y no accedió a los puestos de honor. 

COMPETICION; aquí el vencedor 
volvió a ser Víctor Bernat de Beni
casim , 2° nuestro alumno Francisco 
Velasco y 3° Manuel Azañón de la 
escuela de Villarreal, a continua
ción se 'clasificaron nuestros alum
nos José Mas, Juan M. Merlos y 
David Masip. 

ALEVINES; en esta categoría 
fueron 38 los alumnos en liza. 

GYMKHANA. El vencedor fue 
José A. García de la escuela de 
Vall de Uxó, 2° Juan Carlos Sorita 
L la escuela de Onda y 3 ° A bel 
Compañ de la escuela de Burriana, 
a continuación se clasificó Ignacio 
Pandos al que una falta le privó de 
ser el vencedor. COMPETICION; 
estos alumnos dieron tres vueltas a 
la pista, lo cual se puede interpretar 
casi como el km. lanzado dado el 
mucho ardor que pusieron estos 
alumnos en la competición, el ven
cedor fue Abel Compañ de la es
cuela de Burriana, 2° Eugenio Ro
mero de la escuela de Villarreal y 
3° nuestro alumno Ignacio Pandos. 

INFANTILES; esta semana no 
han hecho Gymkhana esta cate
goría, sólo han tenido competición, 

Recuperación - Correctiva 
Respiratoria - Adelgazante 

Asma - Dolencias vertebrales 
Masajes - Rayos U . V. e I.R. 

- Programa Individual -

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

Horario: De 8 a 11 - De 16'30 a 20'30 

Dr. D. Lorenzo 
Palacín Buil 

- Laserterapia y 
Medicina General-

Les comunica que tiene abierta Consulta 
en Calle San Francisco, 97. De lunes a viernes 

Mañanas de 12 a 2. Tardes de 5'30 a 7'30 
Tel. 45 26 99 - VINAROS 

dado el gran número de alumnos 
inscritos se tuvieron que hacer 
mangas de clasificación ya que 
dadas las características de la pista 
no era aconsejable que corrieran 
más de 14 alumnos o corredores. 
INFANTILES ler. año; estos alum
nos dieron cuatro vueltas a la pista 
resultando vencedor en apurado 
sprint Daniel Huguet de la escue
la de Benicasim, 2° Agustín Rodrí
guez alumno de nuestra escuela, 
3° Jorge Lara de la escuela de 
Burriana, a continuación se clasi
ficaron Miguel A. Gueldos, Ernesto 
Folch y Juan Manuel Solsona todos 
ellos de nuestra escuela. INF AN
TILES 2° año; cinco vueltas dieron 
a la pista estos alumnos, los cuales 
ya se imponen técnicas de marcaje 
y no hacen la carrera tan bonita 
como sus compañeros de ler. año. 

El vencedor fue Carlos Traver 
de la escuela de Benicasim, 
2° nuestro alumno José A. Merlos 
en apretado sprint con otro alumno 

1 nuestro Osear Pandos que haría 
3° por- muy poco, a continuación 
Juan Pascual y Juan Ge ira todos 
ellos de Vinaros. 

OSCAR F ANDOS 
A LAS JORNADAS NACIONALES 

El alumno de la escuela de ciclis
mo Vinaros OSCAR F ANDOS ha 
sido seleccionado para representar 
a las escuelas Provinciales de ci
clismo de Castellón en las jornadas 
Nacionales de Ciclismo Infantil 
a celebrar el próximo mes de Julio 
en el Albergue Juvenil Alfonso 
Ojeda de Cuenca, junto con José 
M. Adrian Lh,1ch d_e la escuela de 
Vall de Uxó, estos dos alumnos 
son los mejor clasificados de la 
provincia y por tanto son los que 
asisten junto con otros compañeros 
de todas las provincias españolas 
a dichas jornadas en donde se 
juntan los mejores ciclistas de Es
paña de la categoría infantil. 

Desde estas líneas felicitamos a 
este gran muchacho y extraordina
rio ciclista que es Osear Pandos y le 
animanos a que deje el pabellón 
ciclista Vinarocense lo más alto 
que le sea posible, enhorabuena 
OS CAR. 

Foto y Texto: 
A. Rodríguez 

-FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 

Empresa de Fabricación de 
Muebles próxima a Vinaros, 

Precisa 

JEFE DE FABRICA 
Dependiendo directamente de la Gerencia, se 

responsabilizará de la organización, optimización 
y control del proceso productivo y sus recursos 
humanos. 

Se trataría de un profesional de 26 a 45 años; 
con experiencia en puestos similares y preferible 
en la rama del mueble; con estudios, no impres
cindibles, a nivel de FP-2 o Ingeniería Técnica; 
capacidad para el mando, iniciativa y dotes de 
organización. 

La retribución estará en función de cualidades 
y experiencia. Mínimo de referencia en torno a 
2.000.000. Se valorarán todas las exigencias. 

Interesados remitir historial a nuestra dirección 
de TORTOSA. Indicar referencia JF-2405. 

• instituto 
de )lagnóstlco 
Departamento de 
Selección 

Gasómetre, 22, 2n 1 ª 
43001 Tarragona · 

Rosselló, 4, 1 r 2ª 
43500 Tortosa 

Passeig Prim, 6, 4, 1 ª 
43202 Reus 



Tenis 
Torneo Abierto 
Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro 

Patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinarós. Del 15 
al 29 de Junio . Inscripciones hasta 
el 13 de Junio. Sorteo: Día.14, a las 
13 horas . 

PRUEBAS: 

individual caballeros 
Individual damas 
Dobles caballeros 
Dobles damas 
Dobles mixtos 

PRECIO INSCRIPCION: 

Individual . . . . . . . . . 1.000 ptas . 
Dobles . . . 500 ptas. (pareja) 

JUEZ ARBITRO: 
Raul de Luis 

FRONTENlS 

CAMPEONATO ABIERTO 

FIESTAS Y FERIA 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

Patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento de Vinarós. Del 14 
al 28 de Junio. Inscripciones : Hasta 
el 12 de Junio. Sorteo el día 13 . Pre
cio de Inscripción: 1.000 ptas. pare-

Jª· 
NOTA: Los partidos se jugarán a 

35 tantos ó 1 hora de duración . 

INAUGURACION 

El próximo día 17 de Junio , el 
Club de Tenis Vinarós (se vestirá de 
gala) e inaugurará sus nuevas insta
laciones que se componen en tres 
pistas de tenis de hormigón poroso, 
el ansiado Squash y el gimnasio, 
todo un ambicioso proyecto hecho 
realidad. A continuación se servirá 
un vino español donde acudirá toda 
la masa social. Más tarde habrá 
cena para hacer la presentación de 
la nueva dama Stra . Rosa María 
Forner Llátser. A la cena podrán 
asistir todos los socios que lo deseen 
retirando el tíquet en el bar del 
Club. 

En el momento de redactar esta 
crónica desconocemos el precio del 
mismo. Después de la cena, baile 
hasta la madrugada. 

El día 23 Verbena de San Juan 
CENA DE GALA. El Club como 
viene siendo habitual , invita a la 
Reina y Damas de su Corte, 
actuando después de la cena la gran 
orquesta AITANA. 

NUESTRO TENISTA 
GINES PEREZ, 

ES ACTUALIDAD 

Ginés Pérez que está en su mejor 
momento deportivo ha participado 
en tres Campeonatos práctica
mente simultáneos, cosechando 
éxitos y codeándose con las mejores 
raquetas del momento en su Cate
goría. 

En el Open de Primavera de Car
let, pasó nada menos que tres ron
das, ganando a jugadores de gran 
categoría, siendo vencido final
mente por un grupo 10 en el partido 
de clasificación para la fase final 6/4 
612 . 

En Cullera, en el Open Virgen 
del Castillo, uno de los Open más 
prestigiosos de toda la comunidad 
pasó la primera ronda atizando dos 
«roscos» 610 610 a Javier Artiga . 
Ganó también la segunda por 6/2 
610. En la tercera ronda venció a 
David Cambronero 6/7 613 610 que 
es un grupo 8 perteneciente a la 
nacional de Valencia. En el partido 
de clasificación con más de cuatro 
horas de duración venció a José 
Antonio García 715 517 715 y, en la 
fase final , perdió con José Alejas , 
campeón regional de cadetes 6/3 
6/4. 

En el Torneo de Alcudia Crespín 
Ginés Pérez venció rotundamente 
en la primera ronda 6/2 610 en la 
segunda, hizo lo propio 6/3 6/4, en 
el partido de clasificación, perdió 
con Osear Montañés en un partido 
de más de tres horas de duración 116 
613 613, no obstante pasó a la fase 
final donde fue vencido por el temi
ble José Antonio Sanz, del Club de 
Tenis Valencia que· está en el 
puesto 50 del Ranking Nacional 
perdiendo Ginés por un apretadí
simo 7/5 6/4 en uno de sus mejores 
partidos . 

Ginés Pérez , en estas tres con
frontaciones de gran importancia , 
ha demostrado una vez más de que 
es un estupendo tenista, que tiene 
mucho futuro y que junto con su 
compañero Juan Ramón Juanola 
son el orgullo del Club de Tenis 
Vinarós . 

Club de Tenis Vinarós 

Bar Restaurante «El Traguet» 
Comunica a sus clientes que a partir del pró

ximo día 16, tendrá nuevo horario de apertura. 
.De martes a viernes: tarde y noche; sábados y 
domingos, todo el día. (Lunes descanso). 
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1 Concurso de Guiñote 
«Bar Los Cubos» 

PENYA VINAROS C.F. 

"2º TROFEO A LA 
DEPORTIVIDAD" 

Organizado por Richard y Marmaña 

Semifinales: 

Partido: Bechí - Vinares 
Mayola _ ........... . 
Ferrá ......... . ... . . 

3 puntos 
2 ,, 

Raúl y J . Luis, 12 - Sandokán y 
Gadaffi, 8. 

Toño .............. . 1 

Marmaña y Serralta, 13 - Alfonso 
y J. Ramón, 9. 

Partido: Vinaros - Bechí 
Mario . . . . . . . . . . . . . . 3 puntos 

30 y 4° puesto: 
Alfonso y J. Ramon, 15 - Sando

kán y Gadaffi, 6. 

Mayola . . . . . . . . . . . . . 2 " 
!turbe . . . . . . . . . . . . . . 1 

CLASIFICACION 
FINAL 

Marmaña y Serralta, 1 O - Raúl y J . 
Mayola . . . . . . . . . . . . . 34 puntos 

(VENCEDOR) 
Luis, 3. Chamorro ........... 32 

Campeones: Marmaña y Serralta. 
Sub campeones: Raúl y J . Luis. 
30 puesto : Alfonso y J. Ramón . 
40 puesto: Sandokán y Gadaffi. 

KARMA Charmaleon 

!turbe . ...... . ...... 27 
Mario .. .......... . . 26 

J. s. 

Sección Alevín e Infantil Fútbol-Sala Vinaros 
GRUPO PAR 

3 
INFANTILES. JORNADA: 11-. 12 

GRUPO IMPAR 

Tortugas - Dire Straits 3 

J GEP F C P 

1 
5 

Ath. Vinarossenc - Poc Suc 5 
Cherokys - La Gaviota 2 

JGEPFCP 

Tortugas 
Dire S traits 
Omega 
Sporting 

22 16 4 2 64 37 36 
22143 51142927 
22 1 o 2 1 o 71 35 22 
22 9211 715720 

Poc Suc 24213 o 115 1145 
24 18 4 2 84 23 40 
24 15 4 5 84 43 34 
24 12 1 11 65 70 25 
24 6415 448916 

Máximo goleador infantil. 
A. Vinarossenc 
Cherokys 
Penya Vinaros 
La Gaviota 

David Royo, (Poc Suc), 48 goles. 

Portero menos goleado infantil. 
Manuel Casanova, (Poc Suc ), 11 go-

les en 24 partidos. 

RECAMBIOS BLASCO 
Venta de recambios originales: 

• AGNI - CORCHO - SUPER SER - CROLLS 
• PHILIPS - IGNIS • NEW POL - CORBERO 
• FAGOR - ASPES • EDESA - WESTINWHOSE 
• KELVINATOR - LEONARD • ORBEGOZO 
• INDESIT • OTSEIN • ZANUSSI • TEKA 
• BRU • FAR • TIMSHEL • BALAY 

MAGEFESA - UFESA - JATA - BRAUN 
S & P - TAURUS - KELNER - MOULINEX 

ROWENTA - KENDAL - SOLAC - TORNADO 
SUNBEAN - COINTRA 

• VENTA PROFESIONALES Y PARTICULARES • 
Almas , 73 VINAROS Tel. 45 51 71 

GRAN SURTIDO 
EN BOLSAS PARA 
PLAYA. 

MALETAS-CARTERAS 
BILLETEROS· CINTURONES 

Bolsos los encontrará en muchas partes 
pero precios y calidad como aquí, no!! 

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín, 22 (frente Mercado) - V 1 NA ROS 
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1 Trofeo Ciudad de VinarOs de Fútbol-Base 
Organiza: 

la PENY A VTNARÓS 
Patrocina : 

el AYUNTAMIENTO 

Comenzó la Jornada el sábado a 
las 16 h., enfrentándose los equipos 
Infantiles de la PENY A VTNA
RÓS-A y el EUROPEGASUS, 
venciendo claramente la Penya por 
10 a 5, aunque el Europegasus se 
adelantó en el marcador al 
comienzo del partido, enseguida se 
vio superado por los rivales , que 
encarrilaron el partido y golearon 
rápidamente , acortando distancias 
el Europegasus pero sin inquietar a 
la Penya. Los goles fueron marca
dos: Juan Carlos Griñó (1), 
Ricardo Fibla 2, Juan Diego Bailón 
1, Antonio Boix 2, Matías Mestre 
1, Osear Llátser 1 y Feo. Llaó , por 
parte de la Penya Vinaros-A y por 
parte del Europegasus: José Dgo. 
Fuentes 4 y Emilio Carmona 1. 

Seguidamente dio comienzo el 
partido Alevín que enfrentó a los 
equipos de la PENY A VINARÓS
C y el SAN SEBASTIAN , ven
ciendo este último por 2 a 5. En este 
partido el San Sebastián dio a cono
cer su mortífero contraataque por 
mediación de varios jugadores y en 
especial de Sebastián Esteller . Los 
goles fueron marcados por J. 
Manuel Fuentes 2, por parte del 
equipo C y Joaquín Galán 2, Osear 
León 1, Guillermo 1 y Stián . Este
ller 1, por parte del S. Stián . Estos 
dos partidos fueron arbitrados por 
Andrés Albiol. 

A las 18 h. dio comienzo el par
tido Alevín entre los equipos A T. 
VTNARÓS y P. VINARÓS-D , con 
el resultado final de 8 a 5 para el At. 
Vinaros. Este encuentro resultó 
muy emocionante y jugado de 
poder a poder, adelantándose el P. 
Vinaros-D en el marcador en un par 
de ocasiones y contrarrestando la 
diferencia el At. Vinaros , para 
imponerse al final. Los goles fueron 
conseguidos por.Jesús Miró 3, Juan 
José Parra 1, Juan Carlos Calvo 1 y 
David Gil 3 por parte del At. Vina
ros , y por parte del P. Vinaros-D : 
José Rodríguez 1, Javier Ribera 1 y 
Enrique Buch 3. 

CLASIFICACION INFANTIL 
J GE P Gf Ge P. 

Penya Vinaros B-2 8 6 2 O 59 20 14 
Atletie Vinaros 8 4 3 1 45 24 11 
Traiguera 8 5 1 3 25 18 9 
Penya Vinaros-A 7 4 1 2 42 26 9 
Penya Vinaros B-1 7. O 2 5 25 45 2 
Europegasus 8 O 1 7 19 80 1 

GOLEADORES INFANTILES 
Juan Valmaña - 18 goles - (P. 

Vinaros B-1) 
Rafael Policarpio - 16 goles - (At. 

Vinaros) 
David Royo - 13 goles - (P . Vina

ros B-2) 
Santiago Reverter - 11 goles - (P. 

Vinaros B-1) 
Eduardo Casanova - 10 goles -

(At. Vinaros) 

!:>eleu ión A!e1 ·1i1 Je la Penya 1 i1101Ó'>. CLASIFICACION ALEVIN 

Perc11/a l bw1e/ y Ma1111el Gil, 
dm yrande.1 colegiados 

amcmle.1 y L olahoradorn de 
nuesl ro fú I hol-haw 

Finalizó la jornada del sábado 
con el encuentro Infantil de P. 
VINARÓS B-1 y el AT. VINA
RÓS , con el resultado final de 4 a 7 
para el At. Vinaros , con goles de 
Manolo Sabater 1 y Santiago 
Reverter 3 por parte del P. Vi na ros 
B-1, y por parte del At. Vinaros : 
Rafael Policarpio 4, David Zapata 
2 y Dgo. Forner l. Estos dos últi
mos partidos fueron arbitrados por 
Tomás Blasco, estando bien en 
ambos encuentros. 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PENISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 

¡Venga a di vertirse este verano! 
- PEÑISCOLA -

El domingo a las 11 h. dio 
comienzo el primer encuentro , 
enfrentando a los equipos Infantiles 
del TRAIGUERA Y PENYA 
VINARÓS B-2, .con un rotundo 
resultado final de 2 a 4 para la Pen
ya , con goles de Diego Cervera 2 
por parte del Traiguera y Osear 
Bover 1, Juan Valmaña l. David 
Royo 1 y Julio Ferrer 1 por la 
Penya . 

Finalmente comenzó el último 
partido enfrentando a los equipos 
Alevines del ASUNCION y MISE
RICOROIA con empate a 1 al 
final del encuentro, con goles de 
Vte. Pallarés l por parte del Asun
ción y Osear Monroig 1, por parte 
del Misericordia. 

Arbitró ambos encuentros mati
nales el gran aficionado al fútbol 
José Antonio Peña. 

J GE P Gf Ge P. 

At. Vinaros 8 7 1 o 52 23 15 
Misericordia 8 3 4 1 44 21 10 
S. Sebastián 8 4 o 4 26 46 8 
Asunción 8 3 3 2 27 19 7 
P. Vinaros-C 8 1 1 6 · 19 50 3 
P. Vinaros-D 8 1 1 6 26 34 3 

GOLEADORES ALEVINES 
David Gil - 22 goles - (At. Vina

ros) 
Sergio Febrer - 17 goles - (Miseri

cordia) 
José Vte. Pallarés - 12 goles -

(Asunción) 
José Luis Puchol - 10 goles - (At. 

Vinaros) 
Jesús Miró - 9 goles - (At. Vina

ros) 
En el Tablón de Anuncios de la 

Penya está expuesta la Jornada de 
esta semana . 

~'}¡ ¡Un lugar ideal para toda 
--.._.., ,r~~ la t.amílía! BANQUETES 

:1~." -";f>~-<t V' e C" 
t ',;¡ }J_,:~. a1e BODAS y COMUNIONES 

~~!. Restaurante -Bar 
~ia~r~ 11Brl l\rínr ¡¡EN PLENA NATURALEZA!! 
¡Nueva Dirección! Fam . HEIDI y HEIN 

SCHMITT Ctra. San Ráfael. Km . 5 

INGLES 
CURSO DE VERANO 

Clases particulares y en grupo a todos los niveles. 

Cursos de preparación Título Escuela Oficial Idiomas. 

Las clases a nivel avanzado se dan totalmente en 
inglés. 

PROFESOR: D. Juan Banasco Roda 
Titulado de la Escuela Central de Idiomas de Madrid. 

Diplomado Superior de la Universidad de Cam
bridge (Proficiency A) 

Avda. Libertad, 5, 3° Teléfono 45 07 34 
VINAROS 



¡Los mejores resultados ... ! 

~~ngahoyasuConcesionario.~~~~~~~~~~~~ 

Automóviles Benvisa B~~ic~~~°t;¡~¡~~s ~ 
i~11 ¡ ml o 
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