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Conozcamos a ... 

Elena Moliner Callarisa 
Reina de las Fiestas de San Juan y San Pedro 1987 

Las fiestas de San Juan y San Pe
dro de este año estarán presididas 
por la gentil y simpática señorita 
Elena Moliner con la que hemos 
mantenido una conversación para 
que los vinarocenses conozcan a la 
Reina de sus Fiestas Mayores. 

-Elena, ¿contenta con este 
reinado? 

• Creo que ya me estoy haciendo 
a la idea, ya que al principio no 
conseguía asimilarlo. Pero ahora 
ya me he entregado completamente 
a este cargo. 

- ¿Cómo llegó a tus oídos la 
noticia de tu elección? 

• Bueno, no es que llegara a mis 
oídos, sino que fui yo misma la 
que viví el momento de la elección, 
pues como creo que ya se debe 
saber, esta se realiza mediante 
sorteo, y depende de la suerte que 
ese día se tenga. 

- Háblanos de ti. Dinos tu edad 
y a qué te dedicas. 

•No tengo mucho que comentar. 
Simplemente decir que estudio 
3º de B. U .P. en el Instituto de 
Vinaros. Mi edad: 17 años. 

- ¿Y qué tal te ha ido el curso? 

• Todavía desconozco los resul
tados finales, ya que aún tengo 
algunos exámenes pendientes. Pero 
con todo el ajetreo que implica 
el ser Reina estos días casi no tengo 
tiempo de dedicarme a los estudios, 
aunque espero que salga todo bien. 

- ¿Qué materias prefieres? 

• Las ciencias en general. Aun
que tampoco se puede decir que 
soy un talento en estas materias. 

- ¿Y tu futuro profesional, 
¿hacia dónde se decanta? 

• Todavía no me lo he planteado 
demasiado en serio. Lo que sí pue
do decir es que me gustaría conti
nuar con mis estudios y llegar a 
poder estar segura de un brillante 
futuro profesional y económico, 
para sentir que ya no tengo que de
pender de nadie. 

- Pasando a temas quizás más 
divertidos, ¿en qué empleas tu 
tiempo libre? 

• Mis predilecciones a este res
pecto, son las mismas que las de 
gente de mi edad. Me gusta salir 
a divertirme con mis amigos, dis
frutar de lo que significa la amistad. 
Me gusta leer, la música, la tele
visión, etc. 

- ¿Cómo ves la juventud de 
Vinaros? 

• Veo una juventud divertida y 
con muchas ganas de hacer cosas, 
aunque creo que a la juventud cada 

vez se nos ponen las cosas más 
difíciles, y que se cuenta con noso
tros para muy pocas cosas. 

- ¿Qué crees que le falta a tu 
ciudad? 

• Como ya he señalado en otras 
entrevistas, creo que hacen falta 
unas instalaciones deportivas para 
que la gente joven, podamos dedi
camos al deporte y no solo a la di-

. versión. 

- ¿Y las fiestas, ¿cómo se pre
sentan? 

• Las veo bien, aunque estoy 
un poco asustada por lo que en 
estas Fiestas he de representar. 
Pero espero que con la ayuda de 
todas las Damas y entre todas, lo
gremos dar a estas Fiestas el real
ce que de nosotras se espera. 

- ¿Qué actos esperas con más 
ilusión? 

• Todos en general. Y aunque 
la Presentación de la Reina y su 
Corte de Honor, sea el acto más 
esperado, creo que para mí el más 
emotivo será la visita al Hogar San 
Sebastián, ya que no puedo olvidar 
que muchas de las personas que se 
encuentran allí, ayudaron hace 
muchos años a que nuestras Fies
tas fueran brillantes y a que no se 
perdieran, por lo que nosotros con
tinuamos conservando la tradición 
que ellos ayudaron a mantener. 

- ¿Piensas asistir a muchos 
actos? 

• Como obligación, mi intención 
es asistir a todos. Y espero que no 
haya ninguna coincidencia de día 
y hora, aunque he de decir que voy 
a asistir con muchas ganas e ilu
sión y que espero cumplir con 
todos. 

- ¿Añadirías algo que no esté 
al programa de Fiestas? 

• Creo que más actos para la 
juventud, ya que por ejemplo, las 
actuaciones que suelen haber, están 
hechas para gente adulta y los jó
venes no podemos acoplamos a 
ellas. 

- ¿Cómo definirías las Fiestas 
de San Juan de nuestra ciudad? 

• Como unas fiestas populares, 
abiertas a toda la gente que quiera 
asistir, y no solo para la gente de 
nuestra población sino también 
para los que en estos días vienen 
a disfrutar de unas vacaciones en 
este bonito rincón del Medite
rráneo. 

- ¿Conoces a. las que serán tus 
Damas? 

• Sí, Tengo amistad con muchas 
de ellas, y con las demás espero lo
grar la amistad a medida que vaya
mos viviendo juntas las experien
cias que estas Fiestas nos puedan 
aportar. 

- Para acabar, ¿qué mensaje 
envía a los vinarocenses la Reina 
de sus Fiestas? 

• Como Reina de las Fiestas les 
deseo a todos los vinarocenses que 
pasen unas Fiestas inolvidables, de 
todo corazón. Y como una vinaro
cense más, les pido que colaboren 
todos para lograr que sean unas 
Fiestas llenas de alegria y diver
sión. Muchas gracias a todos. 

Gracias a ti Elena por tus pala
bras y sinceramente esperamos que 
pases unas fenomenales Fiestas y 
éstas dejen en ti un recuerdo 
imborrable como mejores Fiestas 
de tu vida. 

FELIZ REINADO 

Emilio Fonollosa 
Fotos: Reula 

MERCEDES 
ARTICULOS DE REGALO 

* JOYERIA * 
RELOJERIA - PLA TERIA 

PERFUME RIA 

¡TODO PARA LA PLAY A! 

Plaza San Antonio, 1 - Tel. 45 04 53 
VINARQS 
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Maribel Giner Gómez 
Reina Infantil de «Les Fires 1987» 

Maribel ... Maribel Giner Gómez. 
Encantadora. Sólo diez años en su 
haber. Simpática. Alegre. Sabe muy 
bien lo que quiere. Decidida. No 
titubea al contestar. Ella va a ser 
la Reina Infantil de nuestras tra
dicionales fiestas de San Juan y 
San Pedro. Y ella es la que nos 
contesta a estas preguntas . · 

- ¿Cómo has recibido el nombra
miento de Reina Infantil de las fies
tas de San Juan y San Pedro? 

• Con mucha ilusión, porque no 
esperaba que me tocara a mí. 

- ¿A qué colegio vas? 

• Voy al Colegio de Nuestra Se-
ñora de la Consolación. 

- ¿Qué curso haces? 

Fotos: Reula 

- ¿En tu vida normal ¿qué 
actividades desarrollas? 

• Aparte de estudiar voy a gim
nasia y hago natación en la piscina 
Servol. •Acabo de terminar 5° de E.G.B. 

- ¿Cómo te ha ido el curso? 

•Muy bien 

- ¿Te gusta estudiar? 

- ¿Están contentos tus padres y 
familiares por tu nombramiento? 

• Las conocí el día del sorteo, 
pero espero que durante estos días 
de fiestas nos hagamos amigas. 

- ¿Qué les dirías a los niños y 
niñas de tu edad para estas fiestas 
que hoy empiezan? 

• Sí. Pero unas cosas más que 
otras. 

• Todos están muy contentos, 
pero más que nadie mis abuelos 
y mi tía Nati. 

- ¿Qué te gusta más de las 
fiestas? 

• Que no se pierdan ninguno 
de los actos que hacen para los 
niños y se lo pasen tan bien como 
me lo pienso pasar yo. - ¿Qué asignatura te gusta más? 

• Matemáticas y Naturaleza. - ¿Y tus amigas? • La feria, los caballitos y la ver
bena infantil. 

- ¿Por qué precisamente Na
turaleza y Matemáticas? 

• Matemáticas porque me pare
cen fáciles y Naturaleza porque me 
gustan mucho los animales. 

• Me felicitaron todas con mucha 
alegría cuando se enteraron. 

- ¿Y qué actos esperas con más 
ilusión de estas fiestas? 

• De momento lo que más ilu
sión me hace es la proclamación. 

Te damos las gracias, Maribel, 
por tus respuestas y te deseamos 
que lo pases «chupi» en estas fies
tas que hoy principian en nuestra 
ciudad. 

- ¿Conoces a tus Damas de Cor
te? 

Vinaros en Fiestas 
Ya llegan fas fiestas, viva la arman/a 
an/mate amigo, que ya están encima, 
porque habrá que bailar sin descanso 
y la noche convertirla en d/a, 
ya que luego, hasta el año que viene 
Vinarós no tendrá esta a!egr/a. 
Todo el pueblo es jolgorio y bullicio, 
en la feria la gente es distinta 
porque la sonrisa de los más pequeños 
transforma y llena de luces la vida. 
Los autos de choque 
(éstos son mi ruina) 
pues en ellos mis hijos se pasan 
muchas horas de estos largos d/as. 
Luego están los toros 
(este año hay corrida) 
y la gente que vive la fiesta 
da al ambiente color y alegr/a. 
También la cultura tiene sitio importante en la villa 
hay exposiciones y concursos, mira 
es un exponente del trabajo bien hecho en sud/a. 
Vinarós en fiestas es ... 
(como dir/a algún entendido) 
una cosa bonita en la vida. 
El verano llegó con las fiestas, 
los turistas vienen estos d/as 
y este pueblo que durante el año 
es pequeño y de vida tranquila 
en los meses de julio y Agosto, 
no conoces, ni aún a tu vecina. 
iYa llegan las fiestas, todo es alegría 

y tras el esfuerzo de tantos exámenes, 
(ahora ya no hay prisa), 
y ha llegado el momento del ocio, 
pues la fiesta te invita a vivirla, 
Vinarós se ha vestido de gala, 
tu también tienes que compartirla! 

______ i Ya llegan las fiestas ... ! 

ANON!MO 

Vinaros en Festes 
Sant joan deia a Sant Pere: 
- ja tornem a estar acf 
esto gent és molt festero 
i els agrada divertir. 

I Sant Pere contestava: 
- ¿Que vals joanet fil/ meu? 
no tot ha de ser patir, 
més val que riguen i xalen 
sis 'ho poden permitir 
que les penes vénen soles, 
i costen mo!t de fugir. 

- No Peret, si estic content 
si aquest poble em cau mo!t bé, 
que la gent té molt bon cor, 
i aculleix a/s forasters. 

Ací tothom és de casa, 
i les persones com cal, 
és que dóna gust de veure 
com xa!en sense fer mal. 

Mira quin bullici hi ha, 
pe! passeig i perla mera, 
tot el poble ple de gent, 
de gent bonico i contenta. 

Visea Vinarós Peret, 
Visea Vinarós joan 
i que tots tinguem sa!ut 
per poder xa!ar molts anys. 

Mª Pilar Cata/O 

Juan Bover Puig 

La Feria admite consejo 
Otra vez vuelven las Ferias, 

otra vez están aqu1; 
para muchos son muy bellas 
par otros, as1; as!'. 

Eso lo sabemos todos 
que siempre iguales no serán 
pero, de todos los modos 
las Ferias no faltarán. 

La juventud es la dueña 
de este jolgorio anual, 
pues es un año de espera 
y las quieren disfrutar. 

Disfrutar, lo más hermoso 
que la juventud nos da! 
pero disfrutar con gozo, 
con humor y dignidad. 

Gozo siente, el que más siente 
que bien lo quiere pasar, 
este es, alegre, consciente, 
y el que sabe caminar. 

Camina seguro siempre 
hoy de la fiesta una flor, 
procurando estar alegre, 
con dignidad e ilusión. 

Y para terminar digo 
y lo digo a yiva voz 
que estas fiestas son prodigio 
que ha heredado Vinarós. 

V. de C. 
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DISSABTE 
14 '20 D ivu lgatiu : "L 'estiu ". 
16'50 Olímpics en acció. 
17'50 Digui, digui: Curs de Llengua 

Catalana. 
18'10 Horitzó : Divulgatiu. 
20'00 J oc de ciencia: "Que en fem 

deis residus industrials"? 
21 '00 Pel.lícula : "Els basílics". Di-

rectora: Lina Wertmuller. 
23'45 El món del cinema. 

DIUMENGE 
12'25 Concert. 
16'00 No passa res!: El "show" de 

La Trinca. 
18'00 Vida salvatge: "La llei deis 

mandrils". 
18'30 Retrat: Rostropovitx, violon

cel.I ista. 
19'30 La ruta de la seda: Documen

tal. 
21 '00 Trenta minuts: lnformatiu. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 20 al 26 de junio 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/. Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida 

Expreso Barce lona Sants - Almería -
Granada y Badajoz .......................... .. .. 1'24 
Expreso lrún - Bilbao - Alicante . 4'12 
Tranvía Uff Vi narós- Valencia ............ ........ .. TSO 
Rápido Uff Barcelona Tno. -Valencia . 11 '08 
Talgo Port·Bou - Al icante· Murcia . 1no 
Semidirecto Uff Barcelona Tno. - Valencia 16'41 
Electrotrén Barce lona Tno. - Valencia 18'05 
Expreso Barce lona Sants - Málaga 18'50 
Tranvía Uff . Barce lona Tno. - Benicarló 22'56 
Expreso Barcelona Sants - Murcia 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia· Barcelona Sants . -1'46 
Expreso Almería -Granada - Barcelona Sants . .\'2:1 
Tranvía Uff Benica rló- Barcelona Tno. T---
Expreso Málaga - Barce lona San ts ... 9· __ _ 
Semidirecto Uff Va lencia - Barce lona Tnu. 11 ·20 
Electrotrén Valencia - Barce lona Tno. 11 "19 
Talgo Murcia· Barna. P. Gracia -Cc rhcrc . Jrn6 
Rápido Uff Valencia - Barce lona Tno. 19'27 
Expreso Alica nte - lrún · Bilhao ......... ....... .. . 22' 16 
Semidirectn Uff Va lencia -
VI NARÓS «Llegada" 21·17 

Dcsdn l l"ddl ':\ IOdc 19X7 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

Olas laborables: 9, 12 y 20 ho ra s. 
, Misa de Vigilia: 19 y 20. 

Domingos y fes tivos: 8. 9. 10. 11 ,12 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
D1a' laho ra h k , . 18 . .\IJ hora, . 
Sahado ' : 18 hura\ _ 
D o min¡,!lh fi c, ta' : lJ . .10 . 11 . .10 

ho ra ' . 
'-' 

Residencta $an Sebastián 
Dnmingm : 10 . .\(J ho r;1-. . 

. Parroquia 
Santa Magdalena 

Dia-. lahllrahk-, : l lJ . .llJ hora , . 
Dllm1n gm ' fic-.ta-. 8 . .10 . 11 . .10 . 12 .. lli, 
J LJ. 1111 ho ra , . 

FI. CARME DEl.S MARil'<ERS 
10 .. llJ hor;1-. . 

SANT RO C 11 . 1 ~ hora -. 

Convento 
Divina Providencia: 

Lahorahk' : llJ hora ' 
Domingo' : lJ hora,. 

Iglesia Evangélica 
San Jo,..:. fi9 

Domingo ': 'i tarde 
(Verano : 5 .. 10 tarde) 

,, ....................................... . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección V1lenci1-

-VALENC IA .. 7 ,JO ho ras . 

-CASTELLON . 7 ,3 0 · 8 ,3 0 -1 3 ,J O -

19 , 15 n o ras . 

- BENICARLO -PE¡<;¡ISCOLA -

Ldbor a bles 

8 - 9 - 10 - 11 · 12 - 1 3 - 14 - 1 ~ lo - 1 7 

18 - 19 · 20 y 2 1 ho ra s 

O o m1n 9o s y fes tivos : 
S t.'.:lu p r1mee1de8 14 l ~ ; lu ' 1..11 J :> 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA 

- TORTOSA 

- \.J L LOECONA . 

7 no ras . 

7 . 7 ,45 8 ,30 

10, JO · 1 3 1 5 

l 7 h or as . 

8 ,30 . 1 2 . 17,4 5 

no ras . 

- Cl'_ N IA - ROSELL 12 - 1 7, 45 n o r as. 

- SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . 7 7, 4 5 10 ,J O 

1 3-15 - 17 - 19 "0 

ra 1 

-Dirección Zaragoz~ -
- ZARA GO ZA 7 y l 5 

T o r t o sa ) 

- ALCAÑ IZ . 8 no, i!S 

11 a l. 

n or d S 

( P or 

'.") R E LL A 8 y 1 6 '1 0 td S . 

;:.. TI. 17 nor aL 

I DO 

M o ·e 

J ,>.N JO RGE -

TRA IGUERA -
L A JANA - CHU'1 R . J.Jü l u 

n () r J 

- SAN MAT EO . l J ,J O 1 7 

18 ,15 "º'ª' 
- BENICA RLC, - C A LIG - CE.R vE. RA 

9ALSA Gé L LA - LA J ANA 

C AN fé T 18 15 n o ras . 
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Camping - Colonia Europa - Est1ci6n 
- Salidas -

Ciudad - C<lda media hora . 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

O ias n orma les a part ir oe las 8 horas. S~ba

o o s a las 9 . Festivos a las lo 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 
2110 00 

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 

9 26 14 35 741 
10 23 15 39 743 
11 25 15 80 747 
12 26 14 70 744 
13 26 14 76 742 
15 26'5 16 40 738 

Semana del 9 al 15 de Junio de 
1987. 

Cines 
J.J. CINEMA 
Sábado y domingo.- "Mona Lisa". 

De lunes, 22 a miércoles, 24.- ¿un "chico" como todos .. . ? 

De jueves, 25 a lunes, 29.- "Golpe en Ja pequeña China", en Dolby Stéreo. 

COLISEUM 
Sábado, 20 y domingo, 21.- Stallone es Yo, El Halcón. 

De lunes, 22 a miércoles, 24.- Enamorarse con Robert de Niro y Meryl Streep. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo : «ATRAPADOS SIN SALIDA» 

Del 25 al 28: «SE BUSCA VIVO O MUERTO» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo'.· «MONA LISA» 

Del 25 al 28: «LA VIDA ALEGRE» 

CINE - CLUB 

Sábado 
10'35 h.: Don Quijote (infantil}. 
16'05 h. : Primera sesión. 

1 '10 h. UHF : Filmoteca TV. 

Domingo 
12'25 h. : El triunfo de Occidente. 
16'55 h.: Capitales culturales de 

Europa. 
21'40 h. UHF: Muy personal. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
20'30 h. UHF: La noche de la mú

sica. 

Domingo 
11 '00 h. : Concierto. 
12'25 h.: Matinal a TV-3. Concert. 
19'00 h. UHF: La buena música. 



'lJ/Ju].fcJ Pagina 7 - Dissabte 20 de Juny de-1987 

Queda la cinquena deis 250 estudiants que participaren a Castelló 

Begoña López, 
del C.P. «Misericordia», guanya un Premi Provincial en un Concurs de Redacció 

L'alumna de vuite del col.legi 
públic «N .S. Misericórida» Begoña 
López Branchat va assolir un premi 
dintre del XXVII Concurs Nacio
nal de Redacció organitzat per 
Coca-Cola, tal com ja ressenyarem 
la setmana passada en una xicoteta 
nota. 

Divendres dia 12 va rebre aquest 
premi a !'hotel Mindoro, en un 
dinar al que acudí també convidat 
el seu pare, Antonio López i el di
rector del col.legi Mario Puig. 

En aquest concurs han parti
cipat 4.000 xiquets de vuite de tota 
Espanya. S'ha fet a cada provín
cia una fase de la qua! ha sortit 
per cadascuna un alumne per al 
premi final que consistía en un 
viatge al Brasil. En la fase final pro
vincial participaren 250 xiquets per
tanyents als diferents col.legis deis 
pobles de la nostra província. 
Els que acudiren ja havien passat 
per una primera selecció feta a la 
seua escola, consistent també en 
realitzar una redacció. La final de 
Castelló tingué lloc el 4 d 'abril 
al recinte de la Pérgola i la redac
ció havia de girar al voltant del pró
xim cinque centenari del desco
briment d' America. Val a dir que 
el mateix dia i hora, se celebrara 
la final provincial a les altres 51 
capitals i amb el mateix tema. 

A més del primer classificat, 
optaven a premis els altres nou 
primers, com el cas de Begoña que 
obtingué un meritori cinque lloc, 
el qua! el va rebre amb gran sor
presa i alegria . 

- Ben segur que no te l'espe
raves .. . 

• No, per supost, ja que la meua 
redacció no era tan bona com per a 
quedar entre les deo primeres. 

- Com et vas assabentar del 
premi? 

• El director de l'escola va venir 
a la meua casa a · avisar-nos que 
havia guanJat, pero jo en principi 

~.--' '· ' . 

1 er Aniversario de 

Sebastián May Orts 
Que falleció 

el día 23 de Junio de 1986 
a los 65 años de edad 

E. P.D. 

La familia MA Y-FORNER, les comunican que se celebrará una Misa Ani
versario en la Divina Providencia , el día 23 , a las 7 tarde. 

Vinarós, Junio 1987 

Fotos: Alcázar 

no m 'ho vaig ere.ore; em va agafar 
de sorpresa, em pensava que era 
una broma que em volia gastar 
Don Mario. 

- ¿Et va costar molt fer la redac
ció sobre el descobriment d' Ame
rica? 

• Sí, sí que em va costar, vaig 
ser deis últims en acabar. Em va 
costar molt perque no m'esperava 
que sigués un tema com aquest, 
jo m'esperava quelcom sobre el 
mar, la terra ... on poder-te inventar 
més coses, no com aquest que era 
més d'hist.Oria. 

- ¿Com va estar l'acte d'entrega 
de premis al luxós hotel Mindoro? 

• Va ser molt bonic. Allí es van 
reunir alumnes, professors, pares i 
autoritats. Cada autoritat anava Uiu
rant els diferents obsequis, i allí 
també ens van donar un excel.lent 
dinar. 

- Finalment, ¿en qué consisteix 
el premi? 

• Consta d'una calculadora bas
tant bonica, una bossa d'esports 
amb forma de pot de Coca-Cola i 
una bossa d'escola com si fos un 
maletí. Ens van donar també un 
diploma acreditatiu del meo cloque 
Uoc i una figureta que representa 
una xfooteta ampolla de Coca-Cola 
que va ser com un trofeo. 

Enhorabona Begoña. 

Altra vegada un estudiant vina
rossenc resulta guardonat durant el 
curs 86/87. Primer fou Natividad 
Martínez, amb le premi provincial 
de Batxillerat, després un grup de 
set alumnes del mateix col.legi que 
Begoña amb un guardó estatal 
d'ICONA i, finalment, aquesta 
alumna, que acaba d'aprovar vuite, 
en un concurs del qual isqué sense 
esperani;a segons ens deia en sortir 
de fer la redacció aquell 4 d 'abril 
en que l'acompanyarem fins a Cas
telló, juntament amb tres alumnes 
més de la seua escola. 

E. Fonollosa 

Rogad a Dios por el alma de 

Isabel Rodríguez Serrano 
Falleció el día 14 de los corrientes 

a los 59 años de edad 
Cristianamente 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposo , Juan Bautista Miralles; hijos, Isabel, Juan y Tere; nie

tos , hijos políticos , hermanos , hermanos políticos, primos , sobrinos y demás 
familia. Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma . 

Vinarós, Junio 1987 
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APLICACIONES DEL FRIO 
Estudiamos y realizamos proyectos para: 
• EMPRESAS ALIMENTARIAS ./ _ -
• INDUSTRIAS LACTEAS /~¿:---:-

/ // 

• CAMARAS FRIGORIFICAS ·//<~ 
• INDUSTRIAS CARNICAS -- -- ----., - r -

. • INDUSTRIAS QUI MICAS 
* Mantenimiento en general 

- . . . .. .. 

-·--·--

~-- ,, 
- - -- -~ ?- ' ( 

ACONDICIONADOR VENTANA 

Visítenos en la Feria de Maquinaria Agrícola 
los días 27, 28 y 29 

ESTAMOS PARA ATENDERLE * CALIDAD * EXISTENCIAS * SERVICIO * 
Calle Virgen , 26 - Tels . 45 23 00 y 45 34 99-VINARÓS 

CONCESIONARIO 
FRIGO, S.A. 

Tel. 47 55 51 - BENICARLO 
Tel. 22 03 88 - CASTELLON 

Ctra. N. 340-Km. 133 
BENICARLO 

ACEITE 

EL MOLINO 
ACEITE VIRGEN DE OLIVA 

FINO 
Envasado por: 

ANTONIO MIRALLES 

Servicio a domicilio 

R .S. Nº 16.0152 1/CS Acidez Máx ima l '5 

ACEITE REFINADO DE GIRASOL 

LA ERMITA -·· !I 

R .S. N" 16.0 1521/CS Acidez Máxim a 0'2 

San José, 61 - Tel. 45 17 36 - VINAROS 
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La vinarocense Mónica Solsona García, 
Reina de las Fiestas de la Salsadella 

Fotos: Reula 

El domingo, toros todo el día y la 
entrega de trofeos. 

En una corta y rápida entrevista, 
Mónica nos explica el porqué de 
ser elegida reina de las fiestas que 
también se conocen por las de la 
cereza. 

- Mónica ¿cómo te eligieron a ti 
siendo de Vinaros? 

• Bueno, yo paso todos los fines 
de semana en la Salsadella; mis pa
dres son de allí y la elección se 
hace por votación de todos los 
miembros de la Sociedad Recreati
va. La que saca más votos es la 
reina. 

- Te atreves a decirnos la 
edad .. . ? 

• Sí, claro, no faltaba más: 
17 años. 

- ¿ ... es tudias ... ? 

• 3º de BUP, aquí en Vinaros. 

¿ .. . signo ... ? 

•Acuario 

- ¿ .. . tus preferencias ... ? 

• De las fiestas, los toros y las 
verbernas, me gusta la música 
de discoteca. Me gustan los P . 
Boys, Olé, Olé, Radio Futura ... 
También el cine pero ahora no pue
do ir mucho. 

- ¿Conoces a la Reina de la 
«Fira» de Vinaros? 

• Sí, somos amigas. Estudiamos 
juntas. 

\ 

¿Podrás compaginar las fies
tas con los estudios? 

Sí porque el viernes he acabado 
los exámenes. Tendré que quedar
me toda la semana en la Salsadella 
para poder asistir a todos los 
actos. 

- ¿Seguirás estudiando .. . ? 

• Me gustaría estudiar Medicina 
o Biología. 

- ¿Te gustaría ser reina de las 
fiestas de Vinaros? 

Penya Bar~a VinarOs 
Programa de Fiestas 

SABADO DIA 20: A la s .:'.O h. en la 
sede social de la entidad , presentación 
a los Sres. Socios de la Dama Penya 
que nos representará en las Fiestas Lo
cales , Srta . MONTSE V ALLS ROCA. 

DOMINGO DIA 21: A partir de las 
15 h. y en la sede social: Invitación a 
los Sres. Socios con CAFE, COPA Y 
PURO . 

LUNES DIA 22: A partir de las 
15 '30 h .. en la sede social de la Penya: 
2° CAMPEONATO OPEN DE GUI
ÑOTE , con premio para todos los par
ticipantes. 

MARTES DIA 23 : A partir de las 
15 '30 h . y en la sede social de la Pe
nya: 2º CAMPEONA TO OPEN DE 
MANILLA , con premio para todos los 
participantes . 

MIERCOLES DIA 24 : A las 20 h. 
en la sede social , entrega de los Tro
feos a la Regularidad a cargo de la 
Reina y Damas , a los tres equipos del 
V INAROS, C.F. 

JUEVES DIA 25: Alasl8h.yen 
el campo Cervol. interesante partido 
de Fútbol entre los equipos de la Pe
nya: SELECCION . DE CASADOS 
contra SELECCION DE SOL TEROS. 
Al finalizar el encuentro y en la sede 
social de la Penya: GRAN FIDEUA 
para todos los asistentes a cargo del 
afamado Cocinero JUAN CERVE
LLO , titular del Restaurante R USC. 

VIERNES DIA 26 : A las 18'30 h. 
en el Pabellón Polideportivo: TRIAN 
GULAR DE FUTBOL- SALA , orga
nizado por la Penya Bar9a y dispután
dose el VI TROFEO DE FERIAS 
entre los equipos PENY A VINARbs'. 
C.F. LA COLLA y PENY A BARCA. 

SABADO DIA 27 : A las 22 h. 
CENA ÓE GERMANOR en un afa
mado Restaurante de nuestra Ciudad . 
(Información y venta de Tickets en la 
Penya). 

LUNES 29: A las 18 h. frente al lo
cal social de la PENY A BARCA: 
GRAN FIESTA INFANTIL. (O llas. 
carreras de sacos, etc.). 

VULCANIZADOS O:RTIZ 
MICHELIN. 

CI. Almería, 6 (Frente Cooperativa Agrícola) 

Tel. 45 4818 VINAROS • 

• Hombre, claro. Pero ahora ya 
soy de las Fiestas de la Juventud 
de la Salsadella, fiestas de San Bias. 

- ¿Cuántos días duran? 

• El 27 es la presentación y des
pués verbena. El 28, en la carretera 
se reparten cerezas a todos los que 
pasan. Por la tarde fútbol. Durante 
la semana hay campeonatos de 
juegos. El viernes verbena y el 
sábado toros y también verbena. 

-- Pon el punto final a esta en
trevista. _. 

• Pues quiero invitar a todos a 
subir a estas hermosas fiestas de 
la Salsadella para que participen 
y las disfruten. Además, el que ven
ga comerá cerezas. 

Gracias, Mónica y felicidades. 

Sociedad Cultural «La Collau 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 

Junio de 1987 
Programa de Actos 

DOMINGO, 21: 
A las 14 horas: Extraordinaria PAELLA de fiestas . con el siguiente menú: Ensala

da - Paella - Postre - Vino , aguas y licores. 
Precio: 700 ptas. Inscripciones a l Mantenedor. 

A las 16'30 h.: TRACA frente al local social e invitación a CREMA para todos los 
asistentes a la CORRID A . 

A las 17 h.: Salida hacia la Plaza de Toros para presenciar la Gran Corrida de 
FERIAS. 

LUNES, 22: 
A las 12 horas: Inauguración de: 
IV CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFIA 
EXPOSICION DE VITOLAS 
Las cuales está n organizadas por nuestra sociedad. 

MARTES, 23: 
A las 10 horas: TORNEO de Fútbol Sala Alevín e Infantil - Eliminatorias. 

JUEVES, 25: 
A las 15 horas: TORNEO RELAMPAGO de GU IÑOTE en los locales de la socie

dad. 

VIERNES, 26: 
A las 10 horas: En el Pabellón Polideportivo Municipal FINALES del Torneo de 

Ferias de Fútbol Sala Infantil y Alevín. 

A las 15 h.: En el Local social FINALES del Torneo de GUIÑOTE. 

A las 18 h.: En el Pabellón Polideportivo TORNEO DE FERIAS DE FUTBOL 
SALA organizado por la PENY A BAR<;:A en donde participa nuestro Equipo. 

DOMINGO, 28 
DIA DEL SOCIO 

A partir de las 15 horas: Invitación para todos los socios a CAFE. COPA Y PURO. 

A las 24 h.: Invitación para todos los asistentes a SANGRIA. 

LUNES, 29 
Clausura de las Exposiciones organizadas por LA COLLA. 
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Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
¡Les deseamos Felices Fiestas Patronales! 

Exposiciones y ventas en Dr. Fleming, 9, 11 y 13 VINAROS 

Sebasti6n Juan Velilla 
Distribuidor de 

Cervezas Damm 
Estrella Dorada 

Leche Ram y 
Bebidas refrescantes 
¡Les desea Felices Fiestas! 

San Bias, 18 
Tel. 45 43 32 VINAROS 

Els desitja Bones Festes! 
Vegi el nostre Stand a la Fira de. Maquinaria i de 
l' Automobil, tots els nostres cotxes ¡Totalment 
garantitzats ! 

· Carretera Nacional , Km. 143'400 - Tel. 45 27 11 

VINAROS 
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La gente del campo de VinarOs se reune 
Asamblea General de la Caja Rural y Cooperativa Agrícola 

El domingo pasado , día 14, tuvie
ron lugar en el Salón de Actos de la 
Cooperativa Agrícola "El Salvador··. 
sita en la calle San Bias, s/ n., de nues
tra ciudad, las Asambleas Generales 
que como cada afio celebran la Caja 
Rural "El Salvador" y la Cooperativa 
Agrícola , dos Entidades que agluti
nan a la inmensa mayoría de la gen
te del campo vinarocense. 

Hacia las 1 O y media de la maiiana 
se inició la Asamblea de la Caja. El Sa
lón de Actos se llenó de labradores . 
socios de la Entidad. Se dio un resu
men de la gestión social de la misma 
así como. entre otros puntos. el de 
liquidación del Presupuesto de Ingre
sos y Gastos de la Reserva de Forma
ción y Promoción Cooperativa del 
Ejercicio anterior y Plan de Inversio
nes de dicha Reserva para el ejercicio 
en curso. También se trató sobre la 
adhesión de esta Entidad a la futura 
Cooperativa de Servicios de segundo 
grado, próxima a constituir , al obje
to de satisfacer las necesidades infor
máticas de las cooperativas agrarias 
y de crédito de esta Provincia. 

Terminada dicha Asamblea de la 
Caja se inició , hacia las 12 horas , la de 
la Cooperativa Agrícola , y cuyos pun
tos del Orden del Día fueron segui
dos con gran interés por todos los asis
ten tes. 

Hay que resaltar que en ambas 
Asambleas estuvo presente el Sr. Al
calde de Vinaros D. Ramón Bofill y 
fueron presididas por el Consejo Rec
tor de ambas Entidades que lo for
man: Presidente D. Julián Guimerá 
Beltrán, Vicepresidente D. Francisco 
Aragonés Reixach, Tesorero D. Se
bastián Torres Calduch, Secretario D. 
José Manuel Miralles Lázaro , Vocales: 
D. Manuel Ortí García, D. Felipe Co
dina Fibla , D. Francisco Folch Escrig. 
D. Sebastián Polo Rillo, D. Felipe Co
cía Gazapo , D. Emilio Gombau San
juán , D . . Francisco Miralles Climent. 
y D. Luis Vives Ayora, Suplentes: D. 
José Agustín Valls Fontes y D. Enri
que Pucho] Vives , Interventores de 
Cuentas: D. Pedro Baila Forner, D. 
Juan José Pifiana Folch y D. Juan Pe-

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 
Información y citas: Tel. 45 26 99 -VINAROS 

dro Miralles Esteller, Director D. Ela
dio Delgado Agramunt. 

Finalizadas que fueron las dos 
Asambleas se pasó a una amplia nave 
de la Cooperativa donde todos los 
asistentes fueron obsequiados con un 
espléndido, como todos los afios, Vi
no Espafiol. Aprovechamos durante 
éste unos momentos para preguntar al 

- ¿Qué objeto tienen estas Asam
bleas·¡ 

• En estas Asambleas se informa a 
los socios sobre la marcha y gestión de 
las dos Entidades, dándose a conocer 
el Balance Contable y la Cuenta de 
Resultados del último ejercicio finali
zado, y la distribución de los exceden-
tes. 

¿Qué novedad resaltaría en este 
afio'1 

• Como novedad este año podemos 
resaltar dos puntos: la confección y 
aprobación de un Presupuesto anual 
de la Reserva de Formación y Promo
ción Cooperativa, y el nombramiento 
de expertos contables verificadores de 
cuentas independientes para los ejerci
cios económicos de 7987 a 7989, am
bos inclusive. 

- ¿Cómo va la Cooperativa naran
jera de la que se habló hace poco? 

• Está en período de formación, ya 
que se necesitan unos 7. 000 jornales 
de naranjos en producción y 200 mi
llones de capital. Actualmente estamos 
en unos 500 jornales. 

- ¿Quisiera decir algo en especial 
a los socios? 

• Aunque se ha dicho en la Asam
blea quiero hacer hincapié. La situa
ción actual del mercado hace posible 
que para nuestros socios se puedan 
dar unos más altos intereses a capita
les puestos a corto plazo. Creo que es 
una buena noticia para nuestros socios. 

Terminado que fue el Vino Espafiol 
y como es tradicional, el Consejo Rec
tor y trabajadores de ambas entidades 
se reunieron en una comida de her
mandad en un céntrico restaurante de 
nuestra ciudad. 

Juan Bu ver Pu ig 
Fotos Alcázar 

CINEB TALON 
SERVICIO TECNICO 

TV - VIDEO - RADIO - SONIDO 

Virgen, 36 - Tel. 45 05 98 - VINAROS 

¡SEf\JORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEOUEf\JAS 

TINTOREAIA BLE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

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



VIDEO 
BOLSOS Y ARTICULOS 
DE MARROQUINERIA 

Sistema VHS y BETA 
¡Felices 

«VIDEO- FIESTAS»! 

¡UN/CA EN VINARÓS! 
-FABRICACION PROPIA-

GRAN SURTIDO EN BOLSAS 
PARA PLAYA 

• 
o 

Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado) 

Plaza Tres Reyes, 11 
VI NA ROS ¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

o 

Tapicerías 
Febrer Pascual 

Manuel R. Febrer Caballer 

REP ARACION Y F ABRICACION DE 
MUEBLES TAPIZADOS 

¡ 17 años de experiencia! 
Avda. Libertad, 24 .- Tel. 45 25 28 - V 1 NA R 0 S 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio 
En relación con el EXPEDIENTE DE EXPROPIACION DE LOS TERRE

NOS AFECTADOS POR LA PROLONGACION DEL PASEO MARITIMO de 
esta Ciudad, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia en fecha 9 de los co
rrientes, se hace público que, el plazo concedido a los interesados para formu
lar alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de bienes y 
su estado material o legal, finalizará el próximo día 26 del presente mes de junio. 

Vinaros, 15 de junio de 1987. 

Ayuntamiento de 
Vinaros 

El Ayuntamiento de Vinarós y la 
Comisión de Fiestas del mismo, están 
de acuerdo en que PROMOTORA DE 
TELEVISION LOCAL, efectúe repor
tajes culturales, deportivos, populares 
y de interés general, para su emisión 
durante las Fiestas y Ferias de San 
Juan y San Pedro de esta Ciudad a 
celebrar durante los días 20 al 30 de 
Junio. 

Vinarosa 16deJuniode 1987. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
Ramón Bofill Salomó 

Asociación de Amas de Casa 
Exposición de Artes Aplicadas 

El próximo día 20 de Junio y en 
nuestro local social de calle del Angel 
n° 22, inauguraremos una exposición 
representativa del trabajo de nuestras 
alumnas de artes aplicadas. 

La Asociación invita a todas las 
asociadas y al público en general a que 
pasen a visitarla. 

EL ALCALDE 

Oficina Municipal de 
Información al Consumidor 

Vacunación antinábica 
oficial 

Dos últimos días, lunes y martes, 
22 y 23 de junio. 

Horas: de 6 a 8 de la tarde. 
Lugar: Antiguo matadero mu

nicipal 
Precio: 700 ptas. 

O.N.C.E. 
Mayo 

Lunes, día 18 
Martes, día 19 
Miércoles, día 20 
Jueves, día 21 
Viernes, día 22 

Lunes, día 25 
Martes, día 26 
Miércoles, día 27 
Jueves, día 28 
Viernes, día 29 

4.881 
9.029 
4.426 
3.874 

18.806 

0.570 
6.480 
4.416 
9.989 

29.068 

Traslados España 
y Extranjero 

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

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

BENICARLO Castellón . 16-B-Tel.471078 
ALCALA OC XiVERT Barón de Alcahali. si n. 

Tel. 41 01 05 

¡Felices Fiestas 
Patronales! 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30- Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES JoséAntonio.106-Tel.329051 
SAN MATEO Angeles . 40- Tel. 41 6316 

••• • 
LA cAFETERIA 

VI NA ROS 

Futllet lnformatiu 
Centre de Salut Mental 
Equipo Social de Base 

Sida 
GENERALITAT VALENCIANA 

Conselleria de Sanitat i Consum 

SIDA, 
QUE DEU VOST~ SABER 

1.- Que és la SIDA? 

És una malaltia infecciosa produida 
pe! virus HTLV-lll / LA V, que des
trueix les defenses de l'individu (im
munitat), que fa patir infeccions i tu
mors poc freqüents. 

2.- Quines persones tenen major 
risc d'infectar-se i patir la SIDA? 

El virus es transmet per contacte 
sexual i per la sang de les persones in
fectades amb el virus . Las persones 
amb més risc d'infectar-se i sofrir la 
SIDA són: 

• Drogaaddictes 
(xeringues i agulles contarninades). 

• Homosexuals i/o bisexuals 
(per contactes sexuals molt fre

qüents i variats amb persones infecta
des). 

• Hemofílics i els pacients qué so
freixen moltes transfusions (amb sang 
infectada). 

• Companys sexuals de persones 
infectades amb el virus. 

• Fills de pares amb SIDA. 

En la resta de la població és molt 
estrany contraure la SIDA. 

3 .- Com es manifesta la SI DA? 

De forma molt variada. Quan se'n 
té algun d'aquests símptomes durant 
més d'un mes: 

• Febre alta. 

• Pérdua important de pes sense 
causa justificada. 

• Aparició de múltiples ganglis. 

• Diarrees sense causa coneguda. 

• Taques violacies múltiples en la 
pell i/ o boca. 

4. - Comes diagnostica la SIDA? 

El diagnostic se sospita per la clíni
ca i es referma en les proves de labora
tori, aquestes proves serveixen per a 
conéixer si hi ha alteracions de les de
fenses (immunitat), i si hi ha hagut 
contacte amb el virus (anticossos en 
sang). 

5. Que significa tenir anticossos 
HTLV-111/LAV? 

Tenir anticossos HTLV-111 / LAV 
no és tenir SIDA; sois significa que 

ha estat infectat pe! virus i el seu or
ganisme esta defensant-se contra el!. 
El virus pot estar present encara i 
pot contagiar-lo. 

6.- Que deu .fer-se per a no con
tagiar-se amb el virus de la SIDA? 

• Si és drogaaddicte a drogues 
injectables, deixe l'habit i en qualse
vol cas no comparteixi agulles ni xerin
gues. 

• Si és homosexual o bisexual, dis
minueixi el nombre de parelles. 

• En cas de coits anals i orals, use 
preservatius. 

• Si és hemofílic o rep transfusions 
exigisca al metge productes que esti
guen controlats. 

• No compartesca objectes que pu
guen estar contaminats amb sang: xe
ringues, fulles d'afaitar, raspallets de 
dents i d'altres objectes personals. 

• Evite el contacte sexual amb per
sones deis grups de risc. 

Tanmateix, sapiga que la SIDA no 
es troba ni al W.C., ni en beure en un 
got, ni donar-se la mil, ni en donar-se 
una abrayada, ni en parlar arnb malalts 
de SIDA ni, no cal dir-ho si vosté dóna 
sang. 

7 .- Que dec fer per a no transmetre 
a altres el virus de la SIDA? 

Si es té la SIDA o anticossos contra 
el virus, pot transmetre's el virus, per 
tant: 

• Deu comunicar-lo al seu metge, 
dentista, acupuntor, A.T.S., barber o 
podoleg. 

• No compartesca agulles, ni objec
tes d'ús personal. 

• Respecte de la vida sexual, prenga 
les precaucions abans esmenta'des 
( apartat 6). 

• Si és dona, procure no quedar em
barassada. 

• No és necessari modificar les acti
vitats laborals, socials i esportives. 

8 .- Quina és la situació actual de 
la SIDA al nostre medi? 

Fins avui (Gener 1986) sois s'han 
donat 83 casos de SIDA a Espanya, 
deis quals 5 s'han produit a la nostra 
Comunitat, tots ells en persones quali
ficades com de risc (apartat 2). 

9 .- Que dec fer si cree patir la 
SIDA? 

• Pose's en contacte amb el seu 
metge. 

'·Per al control de la SIDA allo més 
importan! és no contagiar i evitar és
ser contagiat". 

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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A todos nuestros clientes y amigos vinarocenses ¡Felices Fiestas! 

VIGUETAS VINAROZ, S.L. 

1

• 'iL ¡Más de 20 años con la Construcción 
_....__.. en VinarOs y Comarca! 

Como siempre, nos encontrará en la C.N. 340-Km. 144-Tel. 45 04 46 

T.V. COLOR - Hl-FI - VIDEO -AUTORRADIO 
CONCESIONARIO: 

Electrodomésticos SEBASTIA 
Miembro de CADENA RC 
la mayor cadena de 
estabJecimientos de 
electrodomésticos 

¡Les desea Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

Santa Ana, 1 ¡CONSULTENOS PARA 
Tel. 45 14 05 EQUIPAR SU CHALET 
VINAROS o APARTAMENTO! 
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En Grupo 86 
Vd. será asesorado por un experto 

·Delo por 
seguro. 

REEWNICJN 
DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

¡Para estar seguro! 
MIGUEL ANGEL BORT 
CORREDOR DE SEGUROS 

Plaza San Agustín, 9, 2° 2ª - Tel. 45 53 66- VINAROS 
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¡Atención Vinarocenses! 

<<Fiestas Patronales . 
·de VinarOs en televisión>> 

Programas emitidos del 
25 al 29 de Junio 

De 19-a 23 h. 
Sintonizamos en el Canal 24 de U.H.F. 

(COBERTURA PEÑISCOLA-ALCANAR) . 

Patrocinados por PUBLI VAQUEA 
¡Las Fiestas en color! · 

@\]J~~IBD~ IB~ g~')JSJ~ 
®@&3®@ 

LP@@ü@m ffi®@Ücf1®&3 

- HORARIO A CONVENIR -
Les desea Felices Fiestas 

y les comunica que a partir del 1° de Julio 
se abre la matrícula para el próximo Curso 

-SERVICIO DE PEDIATRIA Y PUERICULTURA · 
C/. PUENTE, 61 (LA GUARDERIA PERMANECERA 
Tel. 4518 77 VINAROS ABIERTA TODO EL AÑO) 
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Més de 5.000 xiquets es van reunir a Barcelona, entre ells 
Els petits cantors de la MisericOrdia estés complicada no tindria merit, pe

ró tanmateix, vosaltres ho sabreu re
soldre molt bé . 

El passat divendres dia 12. a les 9 
del matí. sortíem de Vinaros amb des
tí Barcelona. Yam arribar a les 12'30 
i ens vam dirigir cap al "Pare Güell". 
on vam menjar. Després d'haver-lo vi
sitat, vam anar al Palau d'Esports. per 
assatjar. Ens va impressionar el nom
bre de xiquet. i eixes carn;ons que 
abans ens pareixien dissonants i com
plicades van comern;:ar a agradar-nos. 
Després de l'assaig , vam repartir-nos 
per les cases deis xiquets de la coral 
"DIAULA", on vam dinar i dormir. 

Al matí següent, altra volta a 
I'assaig , les peces havien millorat i va 
ser en aquest assaig on vam aprofitar 
per entrevistar, al compositor de la 
cantata. ROS MARBA. 

Al vespre. a les 5, va iniciar-se el 
concert, més de 5.000 xiquets i 4.000 
espectadors aproximadament, van en
tonar una meravellosa canyó que obria 
el programa del concert amb motiu de 
la XX TROBADA DEL SCI (Secreta
riat de Corals Jnfantils de Catalunya), 
després de cant~r unes petites canyons, 
que es podria dir que eren per calen
tar veus. vam comenyar la meravellosa 
i esperada cantata ( concert desconcer
tant) . 

Aquest concert havia estat com
post pe! compositor n'Antoni Ros 
Marba i el llibretista Miquel Desclot. 
80 músics de "l'orquestra ciutat de 
Barcelona" ens acompanyaven tanma
teix que el grup musical "Salsa". 
Aquesta gran peya estava formada per 
una primera canyó de presentació. les 
canyons que representaven a alguns 
instruments (El violí, la flauta. la viola, 
!'oboe. el violoncel. el clarinet, el con
trabaix, el fagot. els de percussió, !'ar
pa , la tuba, la trompa . la trompetai, el 

trombó. es trobaven al mig, i per fina
litzar "La canyo deis menjaires"). 

Grans personalitats assistiren al con
cert, com !'actual alcalde de Barcelona 
Pascual Maragall. la dona del president 
de la Generalitat de Catalunya. Marta 
Ferrussola a més del delegat de cultu
ra de l'Ajuntament de Barcelona. 

A la fi de la peya van seguir 15 mi
nu ts d'aplaudiments ibises que van ha
ver de fer sortir diverses vegades al di
rector i repetir dues peces. 

Cal destacar la intervcnció al con
cert de l'actuació de 104 cora l s. repre
sentaven a Catalunya. una a la Comu
nitat Valenciana. ELS PETITS CAN 
TORS DE LA MISERICORDIA. i un 
altre cor vingut de Sardenya, i PIC 
COLI CATALAN! (l'Alguer). 

Durant el desenllai; de la pe.;a. grans 
quantitats de xiquets es mencjaven al 
compas de la música i donaven a !'obra 
un significa! especial. 

Acabada !'obra. vam abandonar el 
Palau i després d'acomiador-nos deis 
nous amics que cns havien allotjat. 
vam tornar a Vinaros, quedan! darrera 
10 mesos d'assaigs i d'esfon;os. pero 
valgué la pena. 

Cuillem Cuimaraens 
1 

Pau Yericat 

LA CANTATA 

Aquesta cantata amb lletra de Mi
quel Desclot i música d'Antoni Ros 
Marba. és una pei;a carnavalesca. amb 
el següent guió: 

El director d\1na orquestra con
fon la seva batuta per una bareta ma
gica que pertany a la seva dona, una 
famosa fada, aquest director anome-

nat Albert font Caragran, comenya 
a dirigir l'orquestra , i a !'interpretar 
!'obra del composi tor Sovietic, Bo
ris 13orinot. transforma cls instru
ments en deliciosos menjars, que els 
reporters i el pliblic acaben devorant. 
Els setLe fragments deis que consta la 
canta ta . expliquen els pensaments deis 
diferents instruments, i el que pensa la 
gent que se' ls menja. 

Guillem Guimaraens 
1 

Pau Yericat 

ENTREVISTA AL COMPOSITOR 
N'ANTONI ROS MARBA 

Antoni Ros Marba va néixer a Bar
celona. Ha arribat a dirigir en impor
tants centres musicals i grans ciutats 
d'Europa, Nord-America i Sud-Ameri
ca, com també la Xina i el Japó . 

Ya dirigir I.'orquestra "ciuta t de 
Barcelona", i després d'una llarga col
laboració la va deixar per dedicar-se 
més a la seua carrera internacional. 

És un deis més importants directors 
del país. 

Ha estat el que ha compost el con
cert desconcertant. basant-se en el 
guió de Miquel Desclot , i l'ha dirigit. 

Després que el nostre director 
en Lloreny Garcia ens el presentés , 
vam aprofitar per fer- Ji una entrevista. 

- Bon dia senyor Ros Marba, po
dríem fer-li unes preguntes per al 
.. Jiariet" de Yinaros? 

•Sí, ciar amb molt de gust. 

- Senyor Ros Marba ,¿no creu que 
aquesta cantata és una mica complica
da pera xiquets com nosaltres? 

• Sí, em penso que sí, pero si no 

- Com se li va ocorre compondrc 
la cantata? 

t Home, jo, en llegí el text de Mi
quel Desclot, vaig veure l'oportunitat 
d'aconseguir fer . una cosa divertida, 
vaig estar treballant en la cantata tot 
l'estiu del 86 i per fi ha sortit. 

- Hi haura una altra trobada? 

• Espero que si, el que passa és que 
potser un altre compositor intervindra, 
peró m'agradaria molt. 

- Pensa fer algun concert mentre 
dure !'Olimpiada? 

• No ho se, no ho puc dir, a més a 
més encara queda temps, el que he de 
fer és esperar a que vinga, suposo que 

sí. 

- Esta voste satisfet deis assajos fets 
pe! moment am b totes les corals? 

• Sí, molt mé perque veniu molt 
preparats i us haveu esfor~at per fer 
aquest concert. 

- Yoste a composat aquesta canta
ta amb fins economics o per algun al
tre motiu? 

• No, no, per a fer aixó que he fet, 
es necessita molt de temps i il.lusió, i 
aixó no es podria pagar amb diners. 

A mi , m'agrada que la joventut es 
pose per la cultura, i ja es un premi 
molt important aconseguir aixo i 
donar una nova experiencia als xi
quets, a més, jo em guanyo Ja vida tre
ballant coma Director d'Orquestra. 

- Bé , senyor Ros Marba, aquí fi
nalitza la nostra entrevista, gracies per 
tot i a reveure. 

Guillem Guimaraens 
i 

Pau Vericat 

Cinco mil niños 
participaron en la 
Trobada de Corals 
Cerca de cinco mil niños, acompañados por 
la Orquestra Ciutat de Barcelona, partici
paron ayer en la XX Trobada de Corals ln
fantils de Catalunya, celebrada en el Pal~u 
d'Esports. Intervinieron 104 corales catala
nas, más la coral Petits Cantaires de la Mi
sericordia, de Vinaroz, y la coral 1 Piccoli 
Catalani, de El Alguer. Estos encuentros, 
que fomentan un auténtico espíritu de 
"germanor" entre el movimiento coral, se 
vienen realizando cada tres años. Coinci
diendo con esta décima edición, en la se
gunda parte del programa se procedió al es
treno mundial de la cantata "Concert des
concertant", compuesta espe~ialmente 
para la ocasión por Antoni Ros Marba, a 
partir de un texto original del escritor y pe
dagogo Miquel Desclot. La ejecución de 
esta pieza para coro infantil, narrador 
-función que estuvo a cargo de Salvador 
Alsius-, solistas y orquesta, fue dirigida por 
su propio autor. Al acto asistieron el alcal
de, Pasqual Maragall, y la esposa del presi
dente de la Generalitat, Marta Ferrusola. 

María Dolores Bonal, una de las tres directoras que participaron en el concierto de las corales - De la Vanguardia. Lunes l 5-Ci -87 
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Papel higiénico .f '711 
''MIMOSh x ·6 .. .. .. .. ......... 11 i/ 

ALCAMPO Felicita a Vinaros en sus Fiestas 
de San Juan y San Pedro 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE LA 
EXTRACCION DE PESCA POR 
NUESTRAS EMBARCACIONES 

Pesca de Arrastre : Ultimamente no 
han sido buenas las ventas efectuadas 
por las embarcaciones dedicadas a la 
"bajura de arrastre", ya que los vien-

. tos del Norte las azotó en los prime
ros días de la semana, aunque no de 
una manera tan intensa como en In
vierno , sí al menos ocasionándoles nu
mero sas " brandae s", no pudiendo fae
nar con comodidad y teniendo que 
calar sus redes en " media" mar, al ser 
inaccesibles los grandes fondos , y si a 
esto unímos que por esta época del 
afio la mayor parte de las especies se 
encuentran en fase de reproducción , 
nuestros '·bous" están obligados a pes
car en fondos superiores a 50 mts., al 
ser los in feriares a estos, lugares para 
el apareamiento y puesta de huevos. 

Son numerosas las ocasiones en que 
biólogos, gentes del mar, etc. , nos han 
narrado las fases de reproducción , bio
logía, hábitat y demás, de muchas es
pecies marinas , dándonos cuenta de los 
instintos , amor y lazos invisibles que 
unen a los peces. Los pescadores cono
cen perfectamente las épocas de ' ·fre
za" y por lo tanto las respetan , tenien
do en cuenta que es una lucha por la 
supervivencia entre ambos. Innume
rables son los actos en que los peces 
demuestran como los demás animales 
que saben amar, construir sus casas, 
criar a sus hijos, navegar sin brújula , 
predecir el tiempo y un largo etc. Sin 
olvidar que cuando el " Espinoso" 
construía su nido con trozos de ve 
getales uniéndolos con una secreción 
renal , para llevar después a la hembra, 
donde deposita los huevos para ser él 
después quien los fecu nde y cuide, 
aún el hombre no era tal. O bien la 
" Espinacea", que el macho constru
ye el nido , la hembra pone los huevos 
y muere, para que el macho los pro
teja . Hay también algunas especies 
que cuidan a sus recién nacidos hasta 
que pueden alimentarse y nadar por 
sí solos . 

Casos curiosos y enigmát icos como 
el de la " Anguila", que encontrándose 
en estado larvario en el Mar de los Sar
gazos , a 4 .000 kms. de .distancia , es 
transportada durante 3 ai'íos por la 
Corriente del Golfo hasta Europa , 
transformándose en angulas y remon
tando nuestros ríos, viviendo largos 
ai'íos en ellos y cuando tienen que ma
durar sexualmente , emprenden el via
je de regreso hacia los Sargazos. Tam
bién al revés como el " Salmón", que 
nace en las partes altas de los ríos, pa
ra ir al mar y desarrollarse, vo lviendo 
de miles de Kms ., al mismo lugar don
de nacieron sin equivocarse de río y 

.entablando luchas . con pretendien
tes ·· de las hembras , fertilizando los 

huevos que ella deposita , para morir 
fina lmente habiendo cumplido su mi
sión , totalmente agotado por seme
jantes esfuerzos de remonte del río , 
contrastes en su organ ismo de l agua 
salada a la dulce y esfuerzos de apa
reamiento. 

La mayor parte de las especies de 
positan sus huevos libremente por el 
agua (pe lágicos) y las corrientes y ma
reas los transportan a dive rsos lugares . 
Normalmente se reúnen en bancos pa
ra la reproducción , solt ando las hem
bras los huevos y los machos los fe
cundan . Otras especies tienen órganos 
copuladores , como es el caso de Tibu
rones y Rayas , en que macho y hem
bra se juntan cuerpo a cuerpo. 

En fin millones de casos curiosos , 
en que el homb re tiene mucho que 
aprender en pro de su convivencia y 
protección de su especie . 

Pesca de Cerco: Pocas capturas en 
los 3 primeros días de la semana, tan 
solo dos ·embarcaciones de Caste llón 
capturaron Sardina , pero en poca can 
tidad por lo qu'e su precio fue récord : 
4.250 pts ./caja . 

Ultimamente solamente se encuen
tran faenando en nuestro puerto las 3 
embarcaciones de Vinarós, las demás 
partieron a sus distintas bases . 

Pesca del Atún: Al cierre de l Diariet 
no se había capturado ninguno . El nú
mero de embarcaciones que esta se 
mana han faenado ha sido de 12. Espe
remos que se reactive esta pesquera de 
cara al verano. 

Pesca del Trasmallo : Las capturas 
no han sido elevadas, únicamente se ha 
pescado en cantidad Mabre y Caraco
les . Hay que resaltar que el lunes la 
embarcación " Maíte ' ', pescó con sus 
pequei'ías redes de trasmallo un "Chu
cho" o " Aguila Marina" de 40 kgs . A 
groso modo diremos que es parecido 
a una raya gigante , con una co la lar
ga y flageliforme , provista de una fuer
te espina de bordes aserrados y vene
nosa, por lo que ofrece bastante peli
gro cuando es izada a bordo. Su pre
cio comercial es casi nulo, cosa curio
sa una buena capt ura y además peli
grosa y no paga el mal que hace a las 
redes . 

Pesca del Trasmallo de Fondo : En 
estos días, ninguna embarcación ha 
faenado en los grandes fo ndos en bus
ca de Langostas, etc., al ser también el 
tiempo malo para poder " Calar" y 
' 'Charrar" las redes . Normalmente es-

Gimnasia de mantenimiento y desarrollo 
Estética corporal femenina - Adelgazamientos 

Programación dietética - Masajes - Sauna 
Rayos U. V. e/_. R . Programas Individuales 

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

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

tas embarcaciones pescan en las proxi
midades de las Islas Columbretes y sus 
capturas son de especies que habitan 
en las zonas rocosas, al ser sus inme
diaciones un auténtico parque natural 
y vivero de Langostas , Meros , Cento
llos, Bogavantes, etc . Además de há
bitat de es estas especies, es lugar de 
encuentro para reproducción de mu
chas y como no de refugio para otras, 
tanto de espe cies Bentónicas como 
Pelágicas , no en vano han sido mu
chos los ai'íos que embarcaciones han 
ido regularmente a pescar Sardina y 
Boquerón en sus proximidades , ya 
que el pescado Azul en muchas oca
siones busca refugio de sus depreda
dores. 

--

Dol~ i Sec 
FRUTOS SECOS •PASTAS • CARAMELOS • ADO RNOS 

PARA PASTELES CASEROS 
Plaza San Agustín, 23 VINAR OS 

¡¡EN PLENA NA TURALEZA!! 
¡Nueva Dirección! Fam . HEIDI y HEIN 

SCHMITT Ctra. San Ráfae l, Km . 5 
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\"\ ºº 6°· Mínimo 
por su VIEJO coche, 

esté como esté, al comprar 
su OC.ASION GARANTIZADA 

en 
m J. F. Farcha Libori 

.~· :.·~ .. 
.---.~ - Renault 18 GTS 

Año83 

28.826 ptas. al mes 
_ (Sin entrada) 

(OFERTA VALIDA HASTA EL 1117/87) 

¡¡CON LA MUSICA 
A OTRA PARTE ... !! 

D 
1 
s 
e 
o 
s 

A 
Conde Luchana 

TORRE BENICARLO. bajos 

BENICARLO 

e 
A 
s s 
E 
T 
T 

~ 

¡Todas las novedades 
nacionales.y de importación! 

DROGU:CRIA jIDW[ 
Artículos de 1 irnp i eza 

PERFUMERI.fl 

Papeles pintados 

¡Todo para el 
Bricolage! 

No dude en pedirnos consejo 
cuando tenga que pintar su casa 

Del 19 al 29 de Septiembre 

3 días LAS PALMAS 
7 días TENERIFE 
Salidas desde Vinaros 

PLANIFIQUE SUS VACACIONES 
CON TIEMPO PARA AHORRARSE 
PROBLEMAS DE ULTIMA HORA 

María Teresa Royo Boix 
Delegado Agente Mandatario 

de Viajes Marsans de Reus 

Puede recibir información durante 
todo el día - Tel. 45 02 22 

NUEVO DOMICILIO, Estación, 6 (BAR) 
-VINAROS- . 
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¡FelicidadesJ 

JOYERIA . 

Mayor, 1 O . 
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CARNES VIDAL , 
CENTRAL 

San Pascual , 21 
Te/ . 45111 7 

MERCADO 
Casetas 2 y 3 
Tel . 45 06 17 

SERODVS 
San Bias, sinº 

acoca> 
Avda. País Valencia 

Te/ ./5 ./5 2 7 

GRAN CALIDAD EN CARNES DE TERNERA, CORDERO Y CERDO 
¡Embutidos Regionales con todo el sabor de una fabricación propia y diaria! 

·GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA -

¡Jamones y Paletillas secos curados· en la alta montaña! 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -

¡Más de 50 años al servicio 
del ama de casa, le garantizan 

un buen Servicio! 

Droguería 
Perfumería 

ARNA U 
lLes desea Felices Fiestas! 

Pida en nuestra DROGUERIA, 
los productos para el 

TRATAMIENTO DE SU 
PISCINA 

Para que pueda disfrutarla; cristalina 
y sanitariamente perfecta. ¡Consúltenos! 

EN NUESTRA PERFUMERIA, GRAN 
SURTIDO DE PRODUCTOS SOLARES PARA 

PROTEGER Y EMBELLECER SU PIEL 

· Mayor, 1 y San Vicente , 6 
- Tel. 45 06 97-

VINAROS 

¡Aproveche nuestras 
Ofertas Semanales , 

Vale la pena! 

¡BONES 
FIRES 1 FESTES! 

Pera les Revetlles: 

COCS DE TONYINA 
COCS DE BACALLA 

ICEBA 
«COQUES DE 
SANT JOAN» 

C/. Sant Pasqual, 59 i Caseta Mercat t<loe>-.9y.fO. 
Tel. 45 01 84 
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Asociación de Amas de Casa 
El pasado jueves día 11 de Junio , la 

Asociación de Amas de Casa celebró la 
Fiesta y Cena de Fin de Curso. 

El acto comenzó con una misa en la 
Residencia San Sebastián con asisten
cia de más de 100 asociadas. Después 
nos trasladamos todas al Restaurante 
Voramar donde cenamos espléndida
mente ; después de los postres se hizo 
una rifa con numerosos obsequios ce
didos gratuitamente por diversas fir
mas comerciales de nuestra ciudad, 
también se realizó una rifa para recau
dar fondos para la celebración del pró
ximo año en nuestra ciudad del día 
Provincial del Ama de Casa. 

A continuación nos trasladamos a la 
discoteca del mismo Restaurante don
de pasamos un buen rato de estupenda 
diversión . 

lnstitut de Formació 
Professional 
«José Vi/aplana)) 

Documentos para la 
/tlatrícula 87188 

• Alumnos que se matriculan por 
primera vez en este Centro . 

- Fotocopia Documento Nacional 
de Identidad (si lo tiene o resguardo). 

- Fotocopia del Libro de Familia 
(hoja donde figura el interesado). 

- 5 fotos (tamaño carnet) . 
- Certificado médico oficial (venta 

en los estancos). 
- Fotocopia del certificado de es

co laridad o título Graduado Escolar o 
certificado del Centro donde se estu
dió. 

Los alumnos que se matriculan por 
primera vez en el Centro en 2° Grado. 

- Título de F .P. 1 o resguardo o 
certificación académica de notas. 

- Título de B.U.P. o resguardo o 
certificación académica de notas. 

CA LENDARIO DE MATRICULA 

15 al 30 de Junio - preinscripción 
solo la instancia. 

1 al 30 de Julio - matrícula (pre
ferentemente del 1 al 15 de Julio). 

10 al 19 de Septiembre - matrí
cula. 

RAMAS Y ESPECIALIDADES 

1er. GRADO 

Automoción, Mecánica y Electrici
dad del automóvil. 

Electricidad Electrónica, Electró
nica. 

Sanitaria, Clínica. 

2º GRADO 

Automoción , Mecánica y Electrici
dad del automóvil. 

Electricidad Electrónica, Electróni
ca 1 nd ustrial. 

Sanitaria , Laboratorio. 

Vinarós, 15 de Junio de 1987. 

La Asociación agradece la colabora
ción desinteresada de las siguientes ca
sas comerciales que con su magnífico 
gesto contribuyeron en gran manera a 
la brillantez de nuestra fiesta : 

Vogue Boutique , Pastelería Viver , 
Pastelería Macip , Perfumería Yolanda, 
Perfumería Arrieta , Modas Carolina, 
Peluquería Tere , Cine foto Alcázar y la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón . 

El domingo día 21 , la Asociación 
de Amas de Casa colaborará en la lu
cha contra el cáncer organizando una 
postulación por diversas calles de nues
tra ciudad . 

Cena y Fiesta de Fin de Curso 

MODA CABALLERO 

Tel. 45SJ80 Vinaroz 
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PASTELERIA · BOMBONERIA 
~ 

Fiestas, Fiestas, Fiestas ... ! 
En estos días de diversión y de amistad, 

ponga alegría y sabor a su mesa, 
¡Ponga pasteles! 

Y para llevar a sus Verbenas 
le ofrecemos nuestras 

·cocas de San Juan y nuestro 
«especial» coc de toñina 

Arcipreste Bono, 29 
Tel. 45 07 59 
VINAR 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOVI 
San Gregario , 42 

Tel. 45 0927 Pollería JOVI 2 
Santo Tomás, 45 

Tel. 4514 68 

VINAROS 

¡Pásenos sus encargos! 

¡'Felices Fiestas de San Juªf!_ySan Pedro! 

¡Les deseamos Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! · 
- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
- ABONOS Y REPARACIONES 

Plaza San António, 22 - Tel. 45 05 20-
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Núm. 70.- 11 de junio de 1987 

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CASTELLON 

A) Aumentos 

Capítulo 2° Compra de bienes corrientes y de servicios: 13.861.000 pesetas. 

Capítulo 4º Transferencias corrientes : 700.000 pesetas. 

Capítulo 6° Inversiones reales : 16.372.618 pesetas. 

Total Aumentos: 30.933.618 pesetas. 

B) Financiación 

Aplicación de parte de Superávit de 1986: 30.933.618 pesetas. 

Total financiación: 30.933.618 pesetas. 

Vall de Uxó, 4 de junio de 1986.- El Alcalde, Vicente Zaragoza. 

VI LA-REAL 

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vila-real. 

3523 

HACE SABER: Que D. Miguel Barberán Amorós, ha solicitado la devolución 
de la fianza que tiene depositada para responder en la licitación del concurso de 
oferta de terrenos al Ayuntamiento, al haber realizado la venta de los mismos. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 88 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales. 

Vila-real, 6 de mayo de 1987.- El Alcalde, Enrique Ayet. 
3118 

VI NA ROS 

Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto General de esta loca
lidad correspondiente al ejercicio de 1986, se hace público que la misma, con 
los documentos que la justifican y el informe de la Comisión Especial, se halla
rá de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince 
días al objeto de que cualquier habitante del término municipal pueda exami
narla y formular, por escrito, los reparos y observaciones que estime pertinen
tes durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo 460.3 del Real Decreto Legislativo 781 / 1986, 
de 18 de abril, significando que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá 
alegación alguna. 

Vinarós, 30 de mayo de 1987.- El Alcalde, Ramón Bofill. 
3502 

* * * 
Formulada y rendida la cuenta municipal de Administración del Patrimonio 

correspondiente al ejercicio de 1986, se hace público que la misma, con los do
cumentos que la justifican y el informe de la Comisión Especial, s~ hallará de 
manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento, por espacio de quince días 
al objeto de que cualquier habitante del término municipal pueda examinarla y 
formular, por escrito, los reparos y observaciones que estime pertinentes duran
te dicho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 460.3 del Real Decreto Legislativo 781 / 1986, de 18 de 
abril, significando que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá alegación 
alguna . 

Vinarós, 30 de mayo de 1987.- El Alcalde, Ramón Bofill. 
3501 

* * * 
PLIEGO DE CONDICIONES PARA ADJUDICAR, MEDIANTE SUBASTA 

PUBLICA 19 LOTES DE CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS SUSCEP
TIBLES DE USO, Y UN LOTE COMPUESTO DE 36 CICLOMOTORES DE 
DIFERENTES MARCAS Y MODELOS APROVECHABLES UNICAMENTE 
PARA CHATARRA Y RECAMBIOS. 

1.- Objeto: Enajenación de motos y ciclomotores abandonados en la 
vía pública (no por orden judicial, infracciones de contrabando, ni implicados 
en hechos de tráfico sometidos a procedimientos judiciales), cuyos propietarios 
no han sido localizados, conforme al anexo que acompaña al presente pliego de 
condiciones. 

2.- Tipo de licitación: Según se detalla en el anexo para cada uno los 20 lo
tes existentes. 

3.- Exposición de pliegos: En la Secretaría de este Ayuntamiento, desde el 
día siguiente a su aprobación. 

4.- Garantías provisionales: Se fija en veinte mil pesetas. 

5.- Garantía definitiva: Se fija en los tipos máximos señalados en el artícu
lo 82 .1° del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, toman
do como base para su determinación el importe por el que sea adjudicada la su-

basta. . / 
6.- Gastos: El adjudicatari o de cada un o d e los lo tes vren e ob ligado al pago 

ocasionado por la tramitación de este expediente, en proporción correspondiente 
a la veinteava parte de la cifra total resultante . 

7.- Presentación de proposiciones: Se presentarán en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, acompañadas del justificante de haber ingresado en las arcas mu
nicipales la cantidad señalada en concepto de fianza provisional, en el plazo de 
20 días hábiles contados a partir de la publicación de estas bases en el "Boletín 
Oficial" de la Provincia. 

8.- Apertura de proposiciones: Será público y se verificará a las 12 horas del 
día siguiente hábil a aquel en que finalice el plazo de presentación de proposi
ciones, en este Ayuntamiento. El Alcalde queda facultado para resolver las recla
maciones que se presenten. 

9.- Reclamaciones: Contra el presente pliego de condiciones podrá presentar 
reclamaciones durante los ocho días hábiles siguientes a su publicación en el 
"Boletín Oficial" de la Provincia, entendiéndose definitivamente aprobado si no 
se producen éstas. 

10.- Naturaleza de la publicación de las presentes bases: La publicación 
de las presentes bases producirá los efectos previstos en el párrafo 3° del ar
tículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo, respecto a la noti
ficación de desconocidos. A tales efectos, en el caso de aparecer alguna recla
mación sobre alguno de los vehículos que son objeto de subasta, supondrá la 
paralización concreta del expediente únicamente respecto al lote afectado. 

11.- Modelo de proposición: 

D .... .. ....... .. ... , con domicilio en ............... Calle o Plaza ................ n° ........ . 
provisto de D.N.I. n° .................. ,expedido en .................... el día ......... de ....... .. 
de .......... ., actuando en nombre propio (o en el de la persona física o jurídica que 
represente, según acredito mediante fotocopia del documento notarial que acom
paña a la presente proposición) enterado de todas y cada una de las condiciones 
por las que el Excmo. Ayuntamiento de Vinarós convoca subasta pública para 
la enajena.ción de motocicletas y ciclomotores existentes en los depósitos mu
nicipales por abandono en vía pública (no por orden judicial, infracciones de 
contrabando, ni implicados en hechos de tráfico sometidos a procedimientos 
judiciales). acepta el pliego de condiciones de la referida subasta en su totalidad 
y solicita la adjudicación de los siguientes lotes por las cantidades que a conti
nución se detallan: 

Lote n° .................................... . Pesetas ....................... . 
Lote n° .... ......... . ..................... .. Pesetas ....................... . 
Etc. Etc ....................... . 
Vinares, a ........ de .............. de 1987. 

(Firma del licitador) 

ANEXO QUE SE CITA 

LOTE Nº 1.- 36 ciclomotores de diferentes marcas y modelos comprendidos 
entre los núms. 1 a 35 y n° 45 de la relación facilitada por la Policía Municipal, . 
todos ellos fuera de uso e inservibles, aprovechables únicamente para recambios 
y chatarra.- Valoración global: 125.000 pesetas. 

LOTE Nº 2 .- Ciclomotor marca Derbi, color rojo, n° 36 de la relación de la 
Policía Municipal. Valorado en 18.000 pesetas. 

LOTE Nº 3.- Ciclomotor marca Derbi, color negro, n° 37 de la relación de la 
Policía Municipal, bastidor n° 482979. Valorado en 18.000 pesetas. 

LOTE Nº 4.- Ciclomotor marca Torrot, color calabaza, n° 38 de la relación 
de la Policía Municipal, bastidor n° 628434. Valorado en 18.000 pesetas. 

LOTE Nº 5.- Ciclomotor marca Mobylette, color calabaza, n° 39 de la rela
ción de la Policía Municipal, bastidor n° 475083. Valorado en 13.000 pesetas. 

LOTE Nº 6.- Ciclomotor marca Vespino, color rojo, n° 40 de la relación de 
la Policía Municipal, bastidor n° 934276. Valorado en 15.000 pesetas. 

LOTE Nº 7 .- Ciclomotor marca Mobylette, color marrón, n° 41 de la rela
ción de la Policía Municipal, bastidor n° 278481. Valorado en 10.000 pesetas. 

LOTE Nº 8.- Ciclomotor marca Mobylette, color marrón, n° 42 de la rela
ción de la Policía Municipal, bastidor n° 403060. Valoración 13.000 pesetas. 

LOTE Nº 9.- Ciclomotor marca Peugeot, color rojo, n° 43 de la relación de 
la Policía Municipal, sin número visible de bastidor. Valoración 10.000 pesetas. 

LOTE Nº 10.- Ciclomotor marca Peugeot, modelo 104 R, color calabaza, 
n° 44 de la relación de la Policía Municipal, bastidor n° 720647. Valoración 
18.000 pesetas. 

LOTE Nº 11.- Ciclomotor marca Derbi, modelo Variant, color negro, n° 46 
de la relación de la Policía Municipal bastidor n° 35559. Valoración 18.000 pe
setas. 

LOTE Nº 12.- Ciclomotor marca Vespino, color rojo, n° 48 de la relación 
de la Policía Municipal, sin número visible de bastidor. Valoración 15.000 pe
setas. 

LOTE Nº 13.- Ciclomotor marca Derbi, modelo Variant, color negro, n° 49 

de la relación de la Policía Municipal, con número de bastidor borrado. Valora
ción 20.000 pesetas. 

LOTE Nº 14.- Ciclomotor marca Derbi, modelo Variant, color rojo, n° 50 
de la relación de la Policía Municipal, sin número visible de bastidor. Valoración 
20.000 pesetas. 

LOTE Nº 15.- Ciclomotor marca Peugeot, color gris, n° 51 de la relación de 
la Policía Municipal, bastidor n° 217355. Valoración 20.000 pesetas. 

LOTE Nº 16.- Motocicleta marca Bultaco, color rojo, n° 52 de la relación 
de la Policía Municipal, matriculada en 1975 con el n° T-1468-E, bastidor 
n° 1520.1643. Valoración 24.000 pesetas. 

LOTE Nº 17.- Motocicleta marca Ducati, color negro, matriculada en 1967 
con el n° CS-45951, bastidor n° MD-61.804, motor de 200cc., 1'95 CVF. Va
loración 18.000 pesetas. 

LOTE Nº 18.- Motocicleta marca Ducati, color negro, matriculada en 1967 
con el n° B-563029, bastidor n° 16573. Valoración 14.000 pesetas. 

LOTE Nº 19.- Motocicleta marca Bultaco, modelo Mercurio 155-73, colór 
negro, ·matriculada en 1974 con el n° CS-0398-C, bastidor n° UB-22.15.437, 
motor de 147'78 ce., 2'2 CVF. Valoración 22.000 pesetas. 

LOTE Nº 20.- Motocicleta marca Ducati, color negro, matriculada en 1966 
con el n° CS-42410, bastidor n° MD-38928, motor de 160 ce., 1'65 CVF. Va
loración 14.000 pesetas. 

Vinarós, 28 de abril de 1987. 

IGNACIO DURAN BOO: Secretario General del Magnífico Ayuntamiento 
de Vinarós: 

CERTIFICO: Que el presente pliego de condiciones y su anexo, han sido 
aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 6 de mayo 
de 1987.- Doy fe, Ignacio Durán. 
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,----------------Venga a descubrirlo a:-----------. 
1-

1 

AU.:t;qca, 
-- - 1 1 

S L Carretera. Valencia - Barcelo,na 
..:...· • _____ • VINAROS Y BENICARLO 
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(stablecimientos (/)/jiJ(/)[f {A ~/l 
BENICARLÓ P. San Bartolomé, 16 

·Estos , 
. 'precios .... 

son 

• 

TELEVISORES 

CTP-4227 

Travesía Safón, 4 VINAROS 
.... 

desde 
45. 900 ptas. 

1 ~ de~de 46.995 ptas. 

t.E\J\SORES 
1E ¡SOLO LA CALIDAD SE PUEDE GARANTIZAR 

A LARGO PLAZO! 



)!us horas l
1

4iL 
iovenes! ~·· 

San Cristóbal, 53 

·Plaza San Antonio. 25 
Tel. 45 52 44 

Bar 
CHALDY 

Plaza Jovellar, 11 
Tel. 45 00 01 
VINARÓS 

Restaurante CHINO 
IiRAN MURA¡.~A 

k~~ 
Abierto todos los dí as 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas . 

Varadero, sin. - Tel. 45 2907 

RESTAURANTE 

:;.Á~ 
··~ 

LA~!sf ~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Pl aza Jovellar. 20 - Teléfono 45 17 49 

' ' ' · SaVldwic~es, 
aperitivos, 

Paseo San Pedro, 14 

~elados ... 

precios especiales 
para cumpleaños y 
Fiesias Infantiles! 

Avda. Tarragona, 1 

CENTRAL · 
CENTRAL 
CENTRAL 
Music - Bar 

Arcipreste Bono, 18 

( N ucva dirección MEDHA T) 

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

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

lM®~@)l 

~l l\incón 
bt 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 
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HELADERIA 

Brisa del Mar 

Especialidades: 

TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZADOS 
Avda. Cclón , 5 

Frente Grupo Escolar 

Tel. 45 14 86 

BAR 
LA BARBACOA 

-• MELY • 
-CARNE~. A -~~A BRASA-
¿ t s\ . Final 

c... ~ _ Carretera 
1 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, 10- Tel. 45 51 16 
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BODA 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

En la Arciprestal de la Asunción se 
unieron en matrimonio, Antonio Sos
pedra y la encantadora señorita María 
del Carmen Pérez. El banquete de bo
das tuvo lugar en el restaurante Las 
Yucas de la Colonia Europa y en viaje 
de luna de miel visitaron diversas ciu
dades de España. Felicitación. Foto: 
REULA. 

PRIMERA COMUNION 

El pasado domingo festividad de la 
Virgen de la Misericordia , y en el Ermi
torio del Puig recibieron por vez pri
mera el Pan de los Angeles , 17 niños/ as 
oficiando tan tierna ceremonia religio· 
sa los sacerdotes, Enrique Porcar y Jo
sé María Martín. Que Dios colme de 
bienes a los nuevos comulgantes y la 
cordial enhorabuena a sus familias , que 
celebraron tan señalado día con es
pléndida comida. Foto: ALFONSO . 

CON SOLEMNIDAD 

Se inauguró el miércoles por la no
che el NOU CASI ALIA en la capital, 
y el precioso campo se llenó, con capa
cidad para 14.000 espectadores todos 
con asiento. También en esta fausta 
ocasión el equipo que se enfrentó al 
CD Castellón fue el Atlético de Ma
drid , que es finalista junto con la Real 
Sociedad de la Copa del Rey, a jugar 
en la Romareda. El conjunto colcho
nero que prepara Luis Aragonés venció 
por 1-2 y el partido fue arbitrado per
fectamente por el colegiado con resi
dencia en Vinaros , Juan Peraita Ibá
ñez. Como liniers, Granell Gil y Juan 
Ansuátegui Roca, médico en el Ambu
latorio de la Seguridad Social de Vina
ros. 

NUEVO PROGRAMA 

La emisora del Baix Maestrat , RA 
DIO NUEVA. con sede en Leopoldo 
Querol 55 de nuestra ciudad está en 
evidente plan de relanzarniento y aho
ra presenta un especial veraniego que 
a buen seguro tendrá la mejor acepta
ción. Conducido por Joy y Sergi , se 
emitirá a partir del lunes diariamente y 
hasta septiembre de 12 a 2 y se llamará 
"El ve ntilador" . Durante las próximas 
fiestas , amplia información de las 
mismas a cargo de Agustín Pu chaL 

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

ASAMBLEA 

Se celebró el pasado sábado a partir 
de las 6 de la tarde en el Auditorio Mu
nicipal "Ayguals de lzco" de nuestra 
ciudad, con asistencia de unas ochenta 
personas. Por parte de la Gestora del 
Vinarós CF., bajo la presidencia de su 
titular Luis Felip Mira/les, se informó a 
los socios de la trayectoria deportiva, 
con el consiguiente descenso a la cate
goría regional Preferente. El déficit del 
Vinarós CF., ·se centra en cerca de tres 
millones, aunque esta cantidad pueáe 
variar sustancialmente y el presupuesto 
para la temporada 87/88, se cifra en 
unos quince millones de pesetas, y a 
tenor de lo que se decida con posterio
ridad. Como es lógico la Asamblea es
tuvo muy sensibilizada y tomaron la 
palabra alguno de los asistentes. Con 
referencia a la presentación de candi
datu~as, nadie se echó para adelante y 
habra que esperar al 30 de junio y es 
muy probable que se decida en la Ca
sa del Pueblo, cual va a ser el futuro 
del Vinarós C. de F. 

A MADRID 

Nuestro buen amigo y Catedrático 
de la Universidad de Valencia que im
parte docencia en el Colegio Universi
tario de Caste//ón, Francisco Baila He
rrera, se ha desplazado a la capital de 
España y como componente de un 
Tribunal de oposición para cubrir pla
zas en la Universidad Complutense. Se 
trata de la asignatura Teor/a e Historia 
de la Educación. En septiembre, via
jará a Granada con idéntico objetivo. 

LA PATRONA 

El buen tiempo realzó la festividad 
de la Virgen de la Misericordia y la Er
mita registró gran afluencia de rome
ros. Por la tarde en la ciudad se celebró 
la tradicional procesión por las calles 
de costumbre en las que se congregó 
much /sima público. A la puerta de la 
Arciprestal de la Asunción y en un po
dium engalanado se efectuó la ofrenda 
de flores en medio de una gran emoti
vidad. En la imagen, las damas infanti
les que participaron en dicho acto. Fo
to: ALFONSO. 

A LOS TOROS 

Mañana , a partir de las 6 de la tar
de, no falla la tradición, y nuestra cen
tenaria plaza que se presenta blanca y 
remodelada, será escenario de una muy 
interesante corrida de toros , enmarca
da en estas fechas tan entrañables de 
San Juan y San Pedro. La empresa ha 
cuidado mucho la combinación de to
ros y toreros y ha logrado un cartel 
muy atractivo y a buen seguro que los 
graderíos se llenarán. CURRO V AZ
QUEZ , José Mari MANZANARES y 
CARMELO. Este diestro tan queri
do de la afición vinarocense , tomó la 
alternativa recientemente en Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz) con asistencia de 
admiradores de esta localidad. Los to
ros son de la ganadería jienense de Ber
nardino Jiménez. La españolísima fies
ta vuelve a Vinaros, y esto es un suceso 
importante. Mañana a las 9 de la noche 
y a través de Radio Nueva, comentario 
de la corrida sanjuanera. 

PUBLICACION 

Rafael Manzano y joan lriarte, en 
un texto primorosamente editado por 
Art 885, relatan la vida y obra de diez 
pintores, incluyendo fotograf/as muy 
logradas. Beatriz Guttmann, la presti
giosa pintora e intelectual tan vincula
da a Vinarós, expresa su caracter con 
una pincelada colorista donde las flo
res, celajes, barcas, y colinas, se trans
forman en sútiles s/mbolos y ritmos 
llenos de gracia. IMA TGE I OBRA, 
está teniendo una gran aceptación y la 
cr/tica vierte sinceros elogios. 

YA SON TITULARES 

Con gran brillantez y entre numero
sos opositores , ingresaron en la Admi
nistración de Justicia en las pruebas ce
lebradas en la Audiencia Territorial de 
Valencia, José María Castell Ayza, que 
ya es Agente Judicial y pendiente de 
destino . Como Auxiliares de la Admi
nistración de Justicia, Yolanda Cueto 
Sánchez y Luci Ferrás Barreda, tam
bién pendientes de destino. Cordial fe
licitación por tan importante éxito y 
también a su preparador , José Valls 
Pruñonosa, Secretario del Juzgado de 
1 ª Instancia e Instrucción de nuestra 
ciudad. 



SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNAD 
CONCESIONARIO 

BALANZAS DINA 
Montajes completos Hostelería 

Maquinaria Industrial 
SERVICIO TECNICO GARANTIZADO 

¡Les desea Felices Fiestas! 
. EXPOSICION Y VENTAS : 

Purísima, 25- Tel. 45 31 1 l-VINARÓS 
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TERRAZA SERVOL 
VINAROS 

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 

PUCHOL LLATSER 

¡Desean a todos sus clientes y amigos 
que pasen Felices Fiestas de 

San Juan y San Pedro ... ! 

HISPANIA ,N SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 Tels. 45 43 90 y 45 43 51 
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CONFRATERNIDAD 

Veintinueve alumnos de la promo
ción que cursó el 6º del Bachillerato 
Superior/Plan de estudios ya extingui
do /en el 77 /72 en el Instituto "Leo
po/do Quera!"/ de esta ciudad, se reu
nieron el pasado sábado en una muy 
grata convivencia. Fueron los siguien
tes: Inmaculada Adell Arto/a, Enrique 
Alonso Tapia, Ruano. Eladio Balboa 
Sabate, J.A. Burriel Forés, Mar/a Do
lores Camas Mengua/, Bernardina Casa
nada Eixarch, José F. Castán Ferrer, 
Rosa Mar/a Cid Ejarque, Agust/n Cha
ler Cardona, j osé Vicente Gavaldá Ro
ca, Rosa Giner Borrás, juan Gil Raga, 
Germán Guardia/a Quera/, Margarita 
Marcos Parra, Vicente Matamoros 
Sanz, juan Francisco Marza Beltrán, 
José Enrique O 'Oconor B/asco, ) uan S. 
Polo Prats, juan Ramón Prades Prades, 
Carmen Puchal Gargallo, Mar /a del 
Carmen Roger Belda, )osé Salvador 
Bayarri, )osé Manuel San Abdón Que
ra/, E/vira Sansano, Femando Segarra 
Ayma, Mar/a del Carmen Segarra Es
bn; Encama Serrano Giner y José Ra-

món Tárrega Este/fer. Entre los profe
sores asistieron, ). M. Borrás, Paco 
Baila, Angel Giner y Santiago Campo 
Alvarez, en la actualidad Director de 
dicho centro. La cena se celebró en el 
Hotel Roca con el menú siguiente: En
trantes de mariscos, Parrillada marine
ra, Ternasco con guarnición y Macedo
nia de fruta para postre, vinos, cava, 
café y licores. Hubo amplia sobremesa 
con entrañables parlamentos. La fiesta 
continuó hasta bien entrada Ja madru
gada en Muralla 25. 

Como ya saben, se están llevando a 
cabo en el Instituto de Bachillerato 
obras de remodelación y con este mo
tivo ya se está organizando una gran 
fiesta con asistencia de alumnos de las 
primeras promociones y en especial de 
Jos que inauguraron dicho centro, a la 
sazón Sección Delegado del Instituto 
"Francisco Riba/ta" de Castel Ión, Y 
cuyo primer Director fue J. Zamanil/o. 
Fotos: REULA. 

OTRO PASO ADELANTE 

La víspera del Corpus, fiesta grande 
en el Club de Tenis que vistió sus me
jores galas, con motivo de la inaugura
ción de tres pistas de tenis, y un boni
to Pabellón para Squash, Gimnasio y 
Tenis de mesa. Instalaciones muy bien 
logradas y que merecieron el beneplá
cito de la numerosa asistenc ia de so
cios e invitados. La bendición, a car
go del Rdo. José María Va ll e Martín. 
A continuación se obsequió con un de
licado vino español. Poco después se 
sirvió espléndida cena/Cóctel de lan
gost inos, Lenguado Meniére y Frican
dó con champiiiones, y de postre, tar
ta helada , vinos, cava Montesquieu , ca
fé, licores. La nueva dama de l C. Tenis 
es. la linda señorita Rosa Mari Forner 
Llátser , que recibió un bonito regalo 
de manos de l Presidente de la socie
dad , Pedro Ricart Balada. La anterior 
dama fue la encantadora señorita Inés 
Hiraldo. quien también recibió un ob
sequió y Fernando Romillo dirigió 
unas palabras. Toda la fiesta tuvo un 
gran ambiente y fina lizó con an imado 
ba ile, a cargo del Dúo Acuarela. 

PRIMERA COMUNION 
Y BAUTIZO 

El domingo pasado y en la Ermita 
de Ntra. Sra. de Misericordia, coinci
diendo con la festividad de nuestra Pa
trona, recibió por primera vez a jesús 
Sacramentado Marc Simó Maltas, hijo 
de nuestros amigos Pere y Ninus, quie
nes después del entrañable acto en la 
Ermita llevaron a su hijo j oan, que na
ció el 7 3 de diciembre del año pasado, 
a recibir las aguas bautismales. La fa
milia Simó-Maltas vivió pues dos actos 
muy /ntimos en un mismo d/a y obse
quiaron a sus familiares y amigos en un 
céntrico restaurante de nuestra ciudad. 
Felicidades. 

REIVINDICACIONES 

El pasado miércoles de 7 7 a 1, los 
oficiales, auxiliares y agentes de just/
cia de Jos juzgados de 7ª Instancia e 
Instrucción de nuestra ciudad, efectua
ron un paro en su habitual actividad y 
solidarizándose con e[ resto de compa
ñeros de la Comunidad. Los d/a 24 y 
25, el paro será total. 

REINCORPORACION 

Tras encontrarse pe rfecta mcn te 
bien de la operación quirúrgica a que 
fue sometido en Zaragoza. nuestro 
buen amigo José Luis Roca Mi ll án. ha 
tomado de nuevo las riendas del fú tbol 
espaiiol. 

El pasado viernes día 12. presidió 
en Madrid en el Hotel "Meliá Cast ill a" 
la Asamblea de l Fútbo l Espaiiol. a la 
que asistió el Secretario de Estado pa
ra el deporte. Gómez Nava rro. Se apro · 
bó la reestrucutración de la 1 ª y 2ª 
División A. Como miembro de la mis
ma, también estuvo presen te Migue l 
Viana Pérez . ex-presiden te del Vinaros 
CF. durante cuatro aiios . 

Clases de Inglés Verano 
Licenciado en Filología Inglesa 
Tel. 45 22 39 Avda. L ibe rtad. 22 

Restaurante Chino 
Precisa ayudante de cocina - Fines de semana 

Varadero, s/n. (Frente Plaza de Toros) - Tel. 45 29 07 

Nota 
La empresa RED POPPY agradece públicamente los 

servicios prestados por la Guardia Civil , Policía Munici
pal , Bomberos locales y de Benicarló, así como la cola
boración de los vecinos, en el siniestro sufrido en sus ins
talaciones y detención de sus autores. 



FLORES 

MaryTere 
ARREGLOS FLORALES 

RAMOS DE NOVIA 
PLANTAS 

Objetos de regalo 
Muñecas de porcelana 

... detalles para obsequiar! 

lLes deseamos Felices Fiestas! 
Plaza Tres Reyes, 15 

Tel. 45 28 74 
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CASTELLON Y PROVINCIA / . 

Plaza de la Paz, 18 (Esquina Gasset) · Tel. 23 80 11 
Talleres provisionales: Ciscar, 16-18 ·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 U antas 49.875 
UN070SX3p. 1.275.840 Blocapuertas 
UN070SL5p. 1.258.550 y alzacristales 
UNO TURBO l.E. 1.568.440 eléctrico 29.260 
UNO OS 1,7 5p. 1.341 .010 REGATA: 
REGATAMARE 1.190.000 Pint. metal: 29.260 
REGATA ?OS. 1.367.610 Techo 65.170 
REGATA 100 l.E. S. 1.712.080 U antas 59.850 
REGATA OS 1.706.760 Servodirec. 59.850 
REGATA OS TURBO 1.975.420 A.A. 159.600 
REGATA WEEKEND 100 l.E. S. 1.833.110 CROMA: 
REGATA WEEKEND OS 1.930.200 Pin!. metal: 33.250 
CROMACHT 2.353.140 Techo 133.000 
CROMA2. l.E. 2.778.740 A.A. 239.400 
CROMA 2. TURBO 1.E. 3.312.070 Climatizador 
CROMA TURBO DIESEL 3.047.400 automático 292.600 
DUCA TO OS FURGON 14 2.276.200 Llantas 86.450 
FURGON 14 TURBO 2.541 .640 Cambio automat. 252.700 
DUCATO OS 14 T. AL TO 2.374.760 ABS: 252.700 
FURGON 14 T. ALTO TURBO 2.641 .320 Autonivelante: 199.500 
DUCATO OS 14 SCUDA TO 1.866.280 Llantas 66.500 

Tarifas Mayo 1987. COMPAHE ... Y DECIDA 

VINARO S Tall eres Ro m ax. Te lé fono 45 16 62 

BENI CARLO Ta ll eres Be /so . C. B. Te lé fo no 47 16 14 

MORELLA Ga ra ie' Va ll es. C B. Te le l ono 16 02 93 

SUPERMERCADO. 

OCQ.> 
Desean a todos ¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

r-~ -,1 
~ 

-
Avenida País Valencia (JUNTO AMBULATORIO) VINAROS 
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Per Sant Joan, bous 
Tras el paréntesis de la pasada 

temporada en la que no se celebró 
la tradicional corrida de Feria, afor
tunadamente ya están en las pare
des los carteles del festejo de la 
actual Feria de San Juan y San 
Pedro. 

Efectivamente fue un duro gol
pe para muchos aficionados, la 
decisión del pasado año de la 
empresa y Ayuntamiento, que 
explicaron unos motivos que esti
maban justificados. Una corrida de 
toros cuesta mucho dinero que se 
juega en una sola tarde, pero esto 
es difícil de entender para el pú
blico, que luego va o no va al espec
táculo, pero sí exige que se pro
grame. Este año vamos a ver si 
el público responde a la llamada 
del más tradicional de los actos 
de la Feria . Vamos a ver si público 
empresa y como no la corporación 
municipal, nos responsabilizamos 
todos juntos y sabemos mantener 
el prestigio e historial de nuestra 
marinera plaza. Si sabemos exigir, 
pero también responder, acudien
do a nuestro coso. En caso contra
rio, habrá que ir pensando en que 
las corridas en nuestra plaza, tra
dición antiquísima y que han dado 
nombre y prestigio a Vinaros a 

,
0 

, r r r~ ~r ~: .~~- , ...... -... ~ ..... -

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 70 18 68 

AMPOSTA 

nivel nacional, imprimiéndoles ca
rácter y diferencia sobre otras fies
tas, será solo historia y lamenta
blemente desaparecerán. En otras 
localidades y tengo información 
y datos de primera mano, los veci
nos sacan sus localidades, incluso 
los no taurinos, a fin de mantener 
los festejos taurinos, su plaza y su 
tradición. 

Brevemente vamos a analizar 
el cartel de la Feria 1987. 

Domingo 21 de Junio, 6 de la tar
de. Se lidiarán reses de la ganade
ría de Bernardino Jiménez con di
visa azul, blanca y encarnada, 
que pasta en tierras de Jaén. El · 
último encaste es procedencia del 
Marqués de VilJamarta, que como 
conoce el aficionado, es un cruce 
de Santa Coloma, Albaserrada, Mu
rube y Carvajal. 

Serán lidiados por CURRO V AZ
QUEZ, JOSE MARI MANZANA
RES y CARMELO. 

La terna de matadores es muy 
interesante con un CURRO V AZ
QUEZ de primer espada, considera
do como torero artista y que está 
en plena madurez obteniendo im
portantes éxitos especialmente en 
Madrid. JOSE MARIA MANZA
NARES es un depurado artista que 
interpreta con exquisito gusto el 
toreo de capa y muleta. Uno de los 
mejores toreros de los últimos años. 
Con un poco más de chispa, nadie 
le hubiera podido hacer sombra. 
Junto a estos dos matadores cali
ficados como de arte, cierra la com
binación nuestro joven conocido 
CARMELO, recientemente docto
rado. No vamos a descubrir a este 
muchacho con vocación de figura. 
Solo apuntar que con su valentía, 
conexión fácil con el público y de
seos enormes de medirse con las 
figuras, a priori parece el contra
punto oportuno al cartel, dándole 
variedad y la emoción del quien 
quiere abrirse paso. Cuenta a su 
favor, el apoyo y simpatía del pú
blico vinarocense que le quiere 
y sigue como cosa propia. 

Vamos a ver si los toros no flo
jean, que tengan movilidad, que los 
toreros se sientan a gusto, que la 
gente de Vinaros .y su comarca 
acuda a la plaza y podamos dis
frutar de una buena tarde de toros. 
Nada menos se trata de la tradicio
nal corrida de Feria de Sant Joan. 
Y que sea para muchos años. 
Pienso que esta corrida está muy 
por encima de diversas contro
versias. 

Comentario: 
José Luis Pucho! Quixal 

Fotos: Angel Alcázar 

ACADEMIA TECNICO·ADMINISTRATIVA 
Arcipreste Bono, 1 

-VINAROS-

MECANOGRAFIA - TAQUIGRAFIA - CALCULO COMERCIAL 
CORRESPONDENCIA - SECRETARIADO - FRANCES 

REPASO E.G.B. - CONTABILIDAD - CURSOS INFORMATICA 
(especial niños) 

Horario de Verano: 1 O a 1 y de 5 a 9 tarde 

lFelices Fiestas a los Vinarocenses.! 



Reina Srta. Elena Moliner Ca llariza 
Peña 'Ta u rin a «Pan y ·r oros» 

Srta. María Cinta Griñó Andreu Srta. María E lisa Lleixá Catalá 
C írcu lo !\ l e rca ntil y C u ltu ra l Vinar(" C: Jub de Ftil bol 

Srta. Adela Ayza Varea Srta. Susanna Caballer Bas 
C oleg io Público «Sant Sebas ti a» C. P . Ntra. Sra. de la Misnicord ia 

I f 1 

, f / • 
J j ~ 1. ' . · 

Srta. Rosa Mari Fomer Llátser Srta. Mari Mar Fomer Querol 
C lu b de T enis \ ' in a ros Pt> ña Valencia, C.F . 

Srta. Mª del Carmen 
Aguilar Rodríguez 

Casa d e And a luc ía 

Pt> ña T a uri na «Di ego Puert a» 

ReinesiD4 
de les Fes· 

Srta . Azahara Fort Vanmeerhaeghe Srta. Iris Fomer Caballero 
C:. P . . "l tra. Sra. d e la .\ sunción Colegio Divina Providencia 



.Sirta. Carolina Navarro Cottard . ·. 
Club i\áutico \ ' inaros 

,, 
Srta. Silvia Febrer Bosch 

l'ci'ia l\ladridista \ ' inaros 

ames 
tes 

ISrta. Helena Eixarch Puigcerver 
Colegio Li ceo Quijote 

Srta. Mª Estefanía Paris Catalá 
Sociedad de Caza «San Sebastián» 

Srta. Mª Lourdes Morral Font 
Cámara Local A)(raria 

.. ;Jf ~1Jl .) 9_ 
¡;JffiuvRf!º.z 

j 
Srta. Margarita González Ca macho 

Co leg io Público \tanuel Foguet 

Srta. Sandra Ferrando Pascual 
Co lonia de Vinaros en Barcelona 

\. 

Srta. Ana Mª Juan Albiol Srta. Montse Valls Roca 
Cofradía de Pescadores «San Pedro» Pcnya Ba n;a Yinaros 

... 
Srta. Maribel Royo Adell Srta. Silvia Monterde Viñas 

Unión C icl ista Vinaros Colonia de \'inaros e n Barce lona 

Reina Infantil Srta. Mª Isabel Giner Gómez 
Co lq~ i o "ltra. Sra . de la Co nsol ación 
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Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 

Programa de Actos 
sábado, 20 

ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS Y FERIA 
DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 1987 

DIA DEL BALONCESTO 

A las 13 horas: Vuelo general de campanas , disparos de carcasas y 
morteretes FIESTA INFANTIL con juguetes en las granadas ja po
n esas y traca . Desfile de gigantes y cabezudos acompañados de la 
dulzaina y el tamboril. 

A las 15: Organizado por la Sociedad de Caza y en el .sitio de cos
tumbre, tiro al plato. 

A las 17: EXHIBICION ESCUELAS DE CICLISMO DE LA 
FEDERACION CASTELLONENSE, por el circuito urbano de las 
Calles San Francisco, Pilar, Almería y San Francisco. 

A las 20: PASACALLE por la Banda de Música "LA ALIANZA" 
que recorrerá las calles: Mayor, San Agustín, Santo Tomás , San 
Cristóbal , Jovellar, Socorro y Plaza San Antonio. 

A las 21: En la plaza de San Antonio PROCLAMACION DE 
LA R,EINA Y DAMAS, con imposición de bandas . Seguidamente: 
PREGON DE FIESTAS a cargo de XIMO PUIG I FERRER , 
Director del Gabinete del Presidente de la Generalitat. 

Seguidamente en el Auditorium Municipal quedará inaugurado el 
VIII CERTAMEN DE PINTURA "CIUTAT DE VINARÓS" 
1987 y la "I MOSTRA DE PINTURA TAURINA A VINARÓS". 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre con apoteósico final 
en la Torre-Campanario, quedando inaugurado oficialmente el 
Real de la Feria y Parque de atracciones. 

Seguidamente PASACALLE por una charanga. 

A las 23'30: En la plaza de San Antonio GRAN VERBENA 
con actuación de Orquesta "MARABU". 

Y en la Caseta de Ferias (Terraza Bar Blau) de la Casa de Andalu
cía, actuación de la Escuela de Baile. 

A las 24: Organizado por el Centro Aragonés en Vinarós , pasacalle 
~or ~na Rondalla de Zaragoza, partiendo de la Plaza Parroquial, 
fmahzando en la sede de la entidad (Bar Blau). 

domingo, 21 

A las 7 horas: Y hasta las 13'00 horas CONCURSO DE PESCA DE 
SAN JUAN, dentro del Dique de Levante del Puerto, organizado 
por la "Sociedad de Pesca La Lubina". 

A las 12: XIV TROFEO DE VELOCIDAD, organizado por el 
"MOTO CLUB VINARÓS", en el circuito "San Francisco" (urba
no), los entrenamientos comenzarán a las 9 ,00 horas . 

A las 12,30: En la Plaza San Antonio y organizado por el Centro 
Aragonés en Vinarós, actuación de la RONDALLA DE ZARA
GOZA. 

A las 16: En el Círculo Mercantil y Cultural, Gran Match de Billar 
entre Carlos Tuset (5 veces campeón de España) y Pedro Arnau 
(Campeón de España). 

Y en el Club de Tenis, eliminatoria de los Torneos de Tenis y Fron
tenis . 

A las 18: En la Plaza de Toros GRAN CORRIDA DE FERIAS GA
NADERIA: Sres . Hijos de D. Bernardino Giménez, para los DIES
TROS CURRO VAZAUE, JOSE Mª MANZANARES y CAR
MELO . 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre seguidamente PASA
CALLE por la Charanga. 

A las 23,30: En el Auditorium Municipal, extraordinaria actuación 
del Gran Guitarrista de Jazz "CARLOS GONZALBEZ". 

Y en la Caseta de Ferias de la Casa de Andalucía, actuaciones. 

lunes, 22 
A las 12 horas: En el Colegio San Sebastián inauguración del IV CON

CURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA, organizado por la 
Sociedad Cultural "La Colla" y patrocinado por el Magnífico ayun
tamiento de Vinarós. 

A las 13: Fallo del VI CONCURSO DE COMPOSICION DE PA
SODOBLES. 

A las 15,30: En los locales de la Penya Barc;a, 11 Campeonato Open de 
guiñote por parejas. 

A las 17: En el Club de Tenis, partido de Fútbol entre la peña Vinarós 
y el club de Tenis . 

A las 18: En la Plaza de Toros y organizado por AMIGOS DEL CA
BALLO, Concurso de Doma Vaquera. 

A las 20: En el Auditorium Municipal , gran concierto de piano y 
canto. 

A las 21,30: En la Terraza Cerval , exhibición a cargo del Gimnasio 
Espali . 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre. 

Seguidamente PASACALLE por la Charanga. 

A las 23,30: En la Caseta de Ferias de la Casa de Andalucía actua
ciones . 

martes, 23 
A las 12 horas: En los locales de la Penya Vinarós C. F. inaugura

ción de la 2ª Exposición de Fotos antiguas del Vinarós C.F. 

XXIV Volta Ciclista del Langostino, XXXIV Gran Premio Magní
fico Ayuntamiento y XIII Trofeo Excma . Diputación Provincial, 
organizado por la Unión Ciclista Vinarós. (1ª Etapa). 

A las 15,30: En los locales de la Penya Barc;a, 11 Campeonato Open 
de Manilla. 
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A las 20,30: PASACALLE por la Banda de Música «La Alianza». 

A las 21: En el Auditorium Municipal, Gran Concierto de Guitarra 
y Poesía. 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre con apoteósico final 
en la torre campanario . 

Seguidamente PASACALLE por la Charanga. 

A las 23,30: En la Caseta de Ferias de la Casa de Andalucía actua
ciones . 

A las 24: En la Plaza Jovellar , Gran Verbena de San Juan, amenizada 
por la Orquesta «MONTGRINS». 

miércoles, 24 
FESTIVIDAD DE SAN JUAN 

DIA DE HOMENAJE A LA VEJEZ 
A las 11 horas: En el Hogar del Jubilado entrega por la Reina y Damas 

de su Corte de Honor , de los obsequios del Ayuntamiento a todas 
aquellas personas que hayan cumplido los 70 años. 

En la Piscina «Cervol» Final Campeonato Escolar de Natación , 
organizado por el Club Natación Vinaros . 
2ª Etapa de la XXIV Volta Ciclista del Langostino. 

En el Colegio San Sebastián , inauguración-exposición, Escuela 
Municipal de Arte . 

Inauguración de la Exposición de Modelismo , organizado por el 
Club Modelismo Vinaros . 

A las 12: En la Iglesia Arciprestal MISA SOLEMNE EN HONOR 
DEL SANTO PATRON. 

A las 13,30: En el «Hogar Residencia San Sebastián «COMIDA 
EXTRAORDINARIA» ofrecida y servida por la Reina y Damas. 

A las 15,30: Organizado por la Sociedad de Caza y en el lugar de cos
tumbre Tiro de Codorniz . 

A las 16: Frente al Local Social de la Peña Taurina «Pan y Toros» 
TRACA seguida de actuación de la charanga. 

A las 17: En el Tentadero de la Peña Taurina «Pan y Toros» FIESTA 
CAMPERA , ofrecida por los componentes de la Peña en honor y 
con la asistencia de los acogidos en la Residencia Hogar San Sebas
tián . 

A las 20: En el Auditorium Municipal , concierto a cargo de la Banda 
de Música «La Alianza». 

En los locales de la Penya Barc;a entrega de trofeos a la regularidad 
a los jugadores de los tres equipos del Vinaros C.F. 

A las 23: TRACA que dará comienzo en la Plaza Tres Reyes seguida 
de PASACALLE por la charanga. 

A las 23,30: En la Plaza de Toros GRAN ESPECT ACULO DE V A
RIEDADES , con la actuación de «JOSE LUIS MORENO Y SUS 
MUÑECOS». 

En la Caseta de Ferias de la Casa de Andalucía , actuaciones. 

jueves, 25 
DIA DEL 

CENTRO ARAGONES 

Por la mañana, 3" Etapa de la XXIV Volta Ciclista del Langostino . 

A las 16 horas: En el Pabellón Polideportivo Municipal , partido de 
Fútbol-Sala , entre el Club de Ajedrez y el Club de Tenis . 

A las 17: En los locales del Club de Tenis Vinaros , confrontación de 
AJEDREZ entre jugadores del Club y de la Peña Taurina «Pan y 
Toros>>. 

En el Campo Cerval Semifinales Alevines del 2° Torneo Magnífico 
Ayuntamiento . 

A las 18: En el Auditorium Municipal, Festival de Gimnasia Rítmica a 
cargo del Gimnasio « VIPS». 

A las 18: En la Sede del Centro Aragonés (Bar Blau), Concurso para 
niños. 

A las 18,30: Semifinales infantiles del 2º Torneo Magnífico Ayunta
miento, organizado por la Penya Vinaros. 

A las 20: En el Auditorio Municipal, actuación de la Coral «García 
Julbe». · 

A las 20,30: Teatro en la calle a cargo de Xarxa teatre. 

A las 21: PASACALLE por la Banda de Música «La Alianza». 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre y PASACALLE . 

A las 23,30: En la Plaza Parroquial , actuación de la Compañía de Tea
tro «Conino-Gurillo» , con el espectáculo de café-teatro «LAXANT 
PURGUIS». 

En la Caseta de Ferias de la Casa de Andalucía, actuaciones. 

En la Plaza de Toros , actuación Rock, a cargo de «Comité Cisne y 
«JAH MACETAS». 

A la 1 de la madrugada: En el Centro Aragonés (Bar Blau) Gran 
Verbena Popular . 

viernes, 26 
A las 17 horas: En el Campo Cerval , organizado por la Penya Vinaros , 

finales del 2º Torneo Magnífico Ayuntamiento (Alevines) . 

En el Pabellón Polideportivo Municipal, partido de Fútbol-Sala 
entre el Club de Tenis y la Peña Pan y Toros . 

A las 18: En el Pabellón Polideportivo Municipal y Organizado por la 
Penya Barc;a , VI Trofeo Triangular de Fiestas de Fútbol Sala entre 
los equipos , Penya Vinaros y Penya Barc;a. 

A las 20: En la Plaza San Antonio , actuación de «LES CAMA
RAES». 

A las 23: TRACA que dará comienzo en la Calle Pilar. 

Seguidamente PASACALLE. 

A las 23,30: En la Plaza de Toros ESPECT ACULO DE V ARIE
DADES. Con la actuación de GEORGIE DANN. 

En la Caseta de Ferias de la Casa de Andalucía, actuaciones . 

sábado, 27 
En la explanada del Puerto: INAUGURACION XXV Feria Comarcal 

de Maquinaria Agrícola . · 

A las 15 horas: Por la Sociedad de Caza y en el sitio de costumbre, 
Tiro de Pichón. 

A las 16: En el Círculo Mercantil y Cultural, Gran Match de Billar, 
entre el Casino Antiguo de Castellón y el Círculo Mercantil y Cultu
ral. 

En el Club de Tenis, Cuartos de Final del XI TROFEO ABIERTO 
DE FERIAS. 

A las 16,30: En el Círculo Mercantil y Cultural, gran encuentro de 
Ajedrez entre dos potentes equipos (Combinado Morella - San 
Mateo con el Club Ajedrez Vinaros, Campeón Provincial). 

Por el Radio Club Langostino , Exposición de emisoras de radioafi
cionados y material diverso , Cacería del Zorro. 



A las 19: En el Colegio Divina Providencia, VII FESTIVAL DE 
BALLET Y DANZA, a cargo de Nuri Rodríguez Arias. 

A las 19: En el Auditorio Municipal, Concierto por las Corales 
«Pequeños Cantores de la Misericordia» y «Coral Juvenil San Sebas
tián». 

ESCUELA PROVINCIAL DE CICLISMO. 

A las 19,30: En la Terraza Cervol, ZARZUELA «Los Gavilanes». 

A las 23: TRACA por las calles de costumbre y PASACALLE. 

A las 23,30: En la Plaza Tres Reyes, gran Verbena, amenizada por el 
Grupo «MAGNOS». 

En la Caseta de Ferias de la Casa de Andalucía, actuaciones. 

domingo, 28 
A las 10 horas: En el Campo de Vuelo de la Closa, Importante 

EXHIBICION DE AEROMODELISMO, con la participación 
de las máximas figuras de la Comarca . 

A las 12,30: En la Penya Vinaros entrega del 2º Trofeo a la Depor
tividad a los ganadores de los tres equipos del Vinaros C.F. y 
máximo goleador del equipo infantil. 

Seguidamente entrega de los trofeos del «11 TROFEO CIUDAD 
DE VINARÓS». 

A las 16,30: En el Club de Tenis. SEMIFINALES INDIVIDUAL 
DE TENIS Y FINAL DE DOBLES DE TENIS . 

A las 18: En la Plaza de Toros ESPECTACULO COMICO TAU
RINO MUSICAL. 

A las 20: PASACALLE por la Banda de Música «La Alianza». 

En el Auditorium Municipal, Concierto de Acordeones . 

A las 23: TRACA que dará comienzo en la calle Costa y Borrás, 
con apoteósico final en la torre del campanario. 

A las 23,30: En la Plaza Tres Reyes , GRAN VERBENA DE SAN 
PEDRO, amenizada por la orquesta «AITANA ». 

En la Caseta de Ferias de la Casa de Andalucía, actuaciones. 

FESTIVIDAD 
DE SAN PEDRO 

lunes, 29 

Clausura de la XXV Exposición Comarcal de Maquinaria Agrícola . 

A las 12 horas: En la Lonja , TRA VESIA AL PUERTO , organizado 
por el Club Natación Vinaros. 

A las 12: En la Iglesia Sta . Magdalena MISA SOLEMNE en honor 
del Santo Patrón , con la asistencia de la Cofradía de Pescadores 
«San Pedro». 

A las 17: En el Club de Tenis Partido final del XI TROFEO 
ABIERTO FIESTAS Y FERIA DE TENIS y VIII TORNEO 
ABIERTO DE FRONTENIS. 

Seguidamente, entrega de Trofeos. 
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A las 18: Frente a la Penya Ban;a Gran Fiesta Infantil. 

A las 19: ESPECTACULO INFANTIL. con la actuación de los 
Muñecos de Irene. 

A las 22,30: PASACALLE por la Banda de Música «La Alianza » 
hasta el Paseo Blasco Ibáñez. 

A las 23: En la explanada frente al Paseo GRAN CASTILLO 
DE FUEGOS DE ARTIFICIO AEREO-ACUATICOS . 

En la Caseta de Ferias de la Casa de Andalucía , Fin de Fiestas. 

PLAZA DE TOROS DE 

VINAROS 
DOMINGO 

21 Emp rase TAURO tBERtCA. S L 

JUNIO 1987 

SE 1 S Tarde 

SI el tiempo no lo Impide '1 oon permiso de la Autoridad, 
ae oetebrará con motivo de laa FIESTAS DE SAN JUAN y SAN .. ED .. D, una 

Monumental CORRIDA DE TOROS 
SEIS TOROS Sres H1¡os de O BERNAROINO GIMt •L 

de Jaén. con divisa azul, blanca 'i enc1.U1aca (Si.01 al Zarcillo en ftmbas orej.Js) ~ATAOORfS. 

CU RO VAZQUEZ 
José María MANZANARES 

Y CARMELO 
Disputándose los TROFEOS de la Peña Taurina DIEGO PUERTA y Peña Taurina PAN Y TOROS 

Acompai'iados de aus correspondientes cuadrillas de picadores 't banderilleros 

Los TOROS podran visitarse en 1os corrales de la Plaz• 

VfNTA Of LOC.C..LIDAOfS: A pert!r del 01• 16 de Junio d• 5 • g tia la !arde """ las UIOl•llia'I •lt- 111. P1ua de Toro' T•! 45 16 4& 

fN ALC0Cf8Rf. LAS FUfNTES Apartamento• ARCOS EN Bl:NICARLO Ol•etna de lurl~mo 

f.N PfÑISCOLA: Offe. C.nlro de 1n1clatlvu rurat,c•to. h!. .U 02 01 

!N SAN CARLOS OE LA AAPITA Amer1ca" Ber, P.seo Carlo1 llt. 14 Talefono 14 O• !i9 
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«PerSantJoan,bous» 
El cartel de mañana. 

Curro Vázquez. 

Nuevamente junio y en este de 
198 7 los acontecimientos llegan , pre
cipitadamente , todos a una cogidos 
de Ja mano de Jos últimos esfuerzos 
del verano queriéndose despere zarse 
ya. El sonar . de la dulzaina y el tan1-
boril y este sonido a castañuela gorda , 
tan característico de nuestros ' ·nanas 
i gegans" que después de Corpus ini
cian , al unísono con Ja alegría de esos 
niños que cerraron hasta otoño sus 
aulas , nuestras Fiestas y Ferias de San 
J oan y San Pe re ¡Alegría 1, ¡traca! , 
¡feria ' , murmullo de alegría y allá , 

en Jo más cerquita del mar se izará 
una bandera para recordarnos ¡Per 
San Joan , bous! 

El cartel de feria está ahi y sus pro
tagonistas de este año serán estos: 

CURRO VAZOUEZ 
(Manuel Vázquez Ruano) 

Nacido en Linares (Jaén) el l de 
mayo de 1952 , aunque su vida ha 
transcurrido en Madrid . Tomó la alter
nativa en Vista Alegre el 12 de Octu
bre de 1969, siendo apadrinado por 
José Fuentes, quién le cede Ja muerte 
de BATANERO, número 70 de la ga
nadería de BARCIAL. 

Será Ja segunda vez que Curro Váz
que z pise el albero vinarocense. Su pri
mera actuación en nuestra plaza acon
te ció el 8 de Agosto de 1976 , siendo 
empresa José Salvador (q .e.p .d .) , com
partiendo el cartel con Paco Camino , 
que actuaba como director de lidia , y 
Paco Bautista , los cuales estoq ueron 
astados de Don Román Sorando He
rran z, de Andújar (Jaén) . Curro en 
aquella ocasión se llevo de Vinaros tan 
solo los aplausos del respetable ya que 
a sus dos enemigos , números 24 y 31 , 
de nombres TOCADOR y TAPONE
RO , no consiguió arrancarle ningún 
trofeo . Para esta vez , suerte , maestro . 

JOSE MARIA MANZANARES 

Nacido en Alicante el 14 de abril 
de 195 3 . Tomó la alternativa en la ca
pital que le vio nacer , el 24 de Junio 
de 1971 de manos de Luis Miguel Do.
minguin , "° en presencia de Santiago .. 
Martín "El Viti" , con toros de A ta
nasio. 

El torero alicantino ha efectuado 

MANZANARES 

el paseillo en nuestra plaza en 4 oca
siones. Caso curioso es que el 21 y el 
25 son los días que José María Man
zanares ha toreado en Vinaros, si
guiendo con la coincidencia, también 
este año será el 21 el día que · el maes
tro vestirá de luces en Vinaros. "Seda-

lino", número 34; "Bastardo'', núme
ro 21; "Tormenta" , número 25; " Do
rado'', número 54; "Puntillero ' ', nú
mero 25 ; "Capuchelo", número 4; 
"Camarero", número 45 y "'Pocape
na", número 34, son los nombres de 
los toros que Manzanares ha estoquea
do en Vinaros y que pertenecieron a 
las divisas , fechas de las corridas, nom
bre de los toreros que completaban el 
cartel y trofeos conseguidos los si
guientes: 

21-7-73 (fecha de su presentación 
en Vinaros) , astados de los Sres. Rodri
go Pacheco Hermanos, en compañía de 

GANADERIA DE 
GIMENEZ INDARTE 

(Hijos de Don Bernardino) 

Divisa: Azul , blanca y encarnada. 
Señal: Zarcillo en ambas orejas. 
Antigüedad : 30 marzo 1980. 

Procedencia : Don Be mar dino Gi-
ménez adquirió de la viuda de don Da
mián Flores , en 1927, la ganadería de 
Jijona , con cruce de Veragu.a . En 
1941 , don Bernardino Giménez ad
quirió del Marqués de Villamarta un 
lote de vacas y dos sementales , con lo 
que formó la nueva ganadería , varian
do el hierro que anteriormente tenía . 
En 1948 adquirió de don Clemente. 
Tassara otro lote de eralas y cios se
mentales de lo que éste tenía proce-

CARMELO 

Sebastián Palomo Linares y Niño de Ja 
Capea , arrancó de su enemigo, segundo 
de su lote y 5° de la tarde. 2 orejas. 

25-7-75. En los corrales toros Je 
Don Manuel Camacho Navera, comple
tando el cartel , Miguel Marques (por 
delante) y Manolo Arruza que esto
queó el último de Ja tarde . También 
en esta ocasión Manzanares se llevó 
una oreja de su segundo toro . 

25-7-76. (Corrida Goyesca). Toros 
de Don Alfonso Moreno de la Cova, de 
Madrid , para Joaquín Bernadó , Dáma
so González y José Mª Manzanares . 
Mala tarde de toros. 

Por último , fue Ja fecha del 21-6-81 
Ja que José Mª Manzanares pisó la pla
za de Vinaros, con toros de Don Lo
renzo y Alejandro García Martín, de 
Toledo , para Sebastián Palomo Lina
res, José María Manzanares y Patrick 
Varin . Nuestro protagonista se llevó 

dente 1a111bién de Villa111arta. Por el 
fallecimiento de don 13ernardino, en 
1958 , se anunció la ganadería a nom
bre de Hijos de don Bernardino Gi
ménez lndarte, los cuales adquirieron 
recientemente un lote de vacas y se
mentales de don Antonio Méndez , pro
cedentes de Urquijo, para una parte 
de esta ganadería. 

LOS TOROS DE MAÑANA 

Nº 79 CAMINERO . Negro bragado. 
Nº 84 ZAGALILLO . Negro bra-

gado . 
Nº 97 AMBICIOSO . Negro. 
Nº 158 ALCAHUETE. Negro. 
Nº 159 TORONGIL. Negro . 
Nº 172 ZARPADO. Negro bragado . 

meano. 
Nº 178 CAMINERO. Negro. 

de aquella tarde la oreja del segundo 
toro de su lote. 

CARMELO 
(Carmelo García Cabo) 

Nació en Sanlúcar de Barrameda ha
ce 18 años. El sanluqueño, que paso 
muchos años por tierras castellonenses 
no necesita, en Vinaros, presentación 
alguna, ¿verdad? Mañana será su pri-

mera corrida después de su alternativa, 
la cual tomó en su tierra natal el día 
31 de Mayo, eligiendo como padrino,· 
al también Sanluqueño, Paco Ojeda y 
en presencia de Jerezano. Muchos 
fueron los vinarocenses que aquel día: 
estuvieron presentes en la plaza con:. 
templando tal acontecimiento. "Brin:· 
eón", número 34 y "Sarapico'', nú- · 
mero 56, de la ganadería de Mari Car
men Camacho fueron los enemigos de : 
Carmelo en el día de su alternativa, 
consiguiendo como trofeos una ore
ja de cada uno de ellos .. Carmelo vistió . 
de luces en Vinaros en ocho ocasio- · 
nes como novillero, en las fechas que ., 
se indican, consiguiendo los trofeos. 
siguientes : 

22-7-84, 2 orejas . 5-8-84, 1 oreja. 
12-8-84, 1 oreja. 21-7-85, 2 orejas. 
11-8-85, vuelta 18-8-85, 1 oreja . · 
10-8-86, 2 orejas y 22-2-87 , 1 oreja. 
Está en posesión de 2 trofeos "'Pra- . 
des-Beltrán" instituidos en esta pJac . 
za al mejor novillero. Asimismo vis
tió de corto para hacer el paseillo en 
el festival - magnífico festival - que 
organizó la Peña Taurina "Pan y To
ros" con motivo de la celebración del 
XXV Aniversario de su fundación . 

Será la segunda vez que los astados 
de Bernardino Giménez estén presen
tes en Vinaros. Su debut fue el 11 de 
Agosto de 1985 en una novillada con 
picadores. 

Sol y sombra, fiesta, toros y alegría 
y sobretodo ¡PER SANT JOAN, 
BOUS! Que Dios reparta suerte . 

NOTA : Como siempre, mi agrade
cimiento a Don Antonio Fora Albalat, 
que con su "manía" (casi como yo) 
de recoger todo aquello del toreo, 
ha sido más fácil para mí efectuar 
esta colaboración. 

Salvador Oliver Foix 



PAPE RE RIA 

LLIBRERIA SAGAL 
' VINAROS 

Sant Tomas, 9 

Tel. 45 00 70 

Les deseamos Felices Fiestas 

\ 

Atención: ¡NUEVO! 
ESTABLECIMIENTO VENTA AL PUBLICO 
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más de 1000 modelos a 
su disposición 

Talonarios 
Fichas y Ficheros 

Libr,os de Hojas Cambiaeles 

Libros Genéricos 

Contabilidad Tradicional 

» por Decalco ~utf~Hí 
» de Producción 

» de Almacén 

» de Personal 

» para Estimación Objetiva Singular 

Libros obligatorios Legales y Fiscales 

Administración del Personal 

Agentes y Representantes 

Secretaría 

Estadística 

Planni.ngs 

Fichas Perforadas 

Archivo 

Hoteles 

Profesionales 

Ediciones 

y también .... 

Informática 

- Soportes Magnéticos 

- Archivo Soportes 

- Carpetas Papel Continuo 

Plaza Tres Reyes, 6 
Tel. 45 40 92 V 1 N A R 0 S 
(Almacén: Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 142) 
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Auditorio Municipal 
«Wenceslao Ayguals de lzco» 

Vi na ros 

Concierto Coral 
«Pequeños Cantores» 

de la Misericordia 
<<Juvenil» 

Sant Sebastia 
Director: Lorenzo García 

Sábado, 27 de Junio de 1987 -19 horas 
Patrocina: 

Magnífico Ayuntamiento 

Sociedad Musical «La Alianza» 
· Vinares 

Campaña de Apoyo 
a las Escuelas de Educandos 

Excma. Diputación Provincial de 
Castellón 

Concierto 
Fiestas y Feria de 

San Juan y San Pedro 1987 
Miércoles, día 24 de Junio, a las 20 horas 

Auditorio Municipal 
«Wenceslao Ayguals de lzco» 

- Entrada Libre -
Se ruega al público la máx ima puntualidad ya que no se permitirá la 
entrada al local durante la interpretación de las obras. 

G racias. 

Auditori Municipal 
«Wenceslao Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Diumenge, 28 de juny -A les 20,30 hores 

Concert 
Orquestra de Cambra 

d'acordions de Barcelona 
Obres de: 

Haendel, Albinoni, Mozart, J. Strauss, 
Rimsky - Korsakov, Granados, Pérez Moya, 

Vives i Jiménez 

ENTRADA LLIURE 

El Concert comenc;ara puntualment a l'hora indicada. 
Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 

!'entrada a la sala durant la interpretació de les obres. 
No és permés d'obtenir registres ni gravacions magnetofóniques. 

Patrocina: Ajuntament de Vinaros 
Organitza: Joventuts Musicals de Vinaros 

Any: 1987 Concert: nº 3 

1 ROTULOS LUMfNOSOS 1 

1 PLACAS GRABADAS 1 

1 PIZARRAS ELECTRONICAS 1 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

Arcipres te Bo no . . n 
Tel. .+5 19 35 

VINARÓS 

lAquí, se Jo ponemos más fácil! 
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~- .. -
~mi 

Auó1· 

Ctra. Nacional 340 Teléfonc 
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45 47 51 VINAROS 
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DISCO 

Os da las gracias a TODOS . por 
vuestro total apoyo y adhesión y 
os invita a su próxima reapertura al 
1 00 x 1 00 de sus instalaciones, 
este sábado 20 de Junio. 

¡ENTRADA 
COMPLETAMENTE LIBRE! 
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Primera Guerra Carlista vista desde 
VinarOs.1837a1839 (V) 
por Juan Bover Puig 

FACCIOSOS 

Cabrera llegó el 30 Diciembre a la Cenia y bajó a la Rapita, desde donde en 
varios combiyes ha hecho transportar a la Cenia hasta las ve - (fol. 11 v.) - las y 
anclas de los buques apresados. desde allí se cituó en Ulldecona con unos 20 Ca
vallos, ·dexando en San Carlos un Batallan que permanece allí al mando de Cham
bonet. 

Cabrera reunio despues en Ulldecona dos Batallones que compondrían la fuer
za de 800 a 900 hombres y 50 Cavallos; con esta el día 2 pasó a Calig, donde 
anoche continuaba. A su paso por este termino con la Cavalleria hizo un recono
cimiento por si mismo hasta tiro de cañon de esta villa, la que se preparó a reci
birle reproduciendo su decision y entusiasmo por los derechos Nacionales y cau
sa de nuestra Reyna; pues a esta manifestación de Cabrero se unían algunos avi
sos que hacían temer algun proyecto contra el cual convenía prevenirse y mas 
quando se sabia que el Cabecilla D. Bicente la Cueva ocupaba Alcala de Chivert, 
y que hacían algun movimiento con la Artillería que tenían en Rosell. 

Se ha sabido que con bueyes la Artillería referida bajó hasta Trayguera, y el 
modo con que la conducen y la direccion tomada desde allí hace sospechar con 
destino a Morella o Cantavieja. 

LADRONES 

Sin novedad. 

MOTINES 

Sin novedad. 

INCENDIOS 

Sin novedad. 

CALAMIDADES PUBLICAS 

(Fol. 12 r.l 

Sin novedad. 

SUBSISTENCIAS 

Escasisimas en los pueblos de la montaña, en esta villa nada falta, siendo el 
precio de los generas de 1 ª necesidad: 

Trigo, barchilla, 20 
Arina de Candeal, arroba, 21 
Id jeja, arroba, 22 
Avichuelas, barchilla, 24 
Arros, arroba, 28 
Aceyte, arroba, 46 
Leña, arroba, 1 , 17 
Carne, la libra, 6 

Certificacion del Ayuntamiento del precio corriente de los artículos de sumi
nistros, ha sido en esta semana: 

Pan, arroba, 22 
Bacalao, arroba, 40 
Arroz, arroba, 28 
Aceyte, arroba, 46 
Avichuelas, arroba, 24 
Paja, arroba, 2, 4 
Carne, libra, 6 
Leña, arroba, 1, 17 

(Fol. 12 v.) 
Dia 12 Enero 1838 

ESP 1 R ITU PUBLICO 

Abatido como tiempo hace. 

FACCIOSOS 

Cabrera marchase hacia Cherta y parece han subido para Gandesa con dos 
piezas de Artillería. En estas immediaciones ha quedado el Batallón del Cabecilla 
Chambonet, que hoy se ha llevado a Ulldecona los quintos de Alcanar, San Jorge 
y otros pueblos, haviendo costado carisimo la redemcion que algunos han conse
guido, y va a hacer lo mismo en la referida Ulldecona. Es muy digno de atención 
el que el enemigo se ha llevado en grandes carros dos muletas desde la Rapita a la 
Cenia, cosa admirable y cuyo objeto se ha procurado indagar; y es el de tener allí . 
con seguridad estos dos pequeños barcos, los cuales con sus grandes carros fabri
cados al efecto, podrán transportar a cualesquiera punto de la playa, y repetir la 
operación tan sensible que hicieron en la Rapita. 

LADRONES 

Sin novedad. 

MOTINES 

ldem. 
INCENDIOS 

ldem. 

CALAMIDADES 

Sin novedad . 

SUBSISTENCIAS 

(fol. 13 r.) 
Escasisimas en los pueblos de la montaña, en esta villa nada falta, siendo el 

precio de los generas de 1 a necesidad: 

Trigo, barchilla a, 22 
Arina Candeal, arroba, 23 
ldem de Jeja, arroba, 22 
Arros, arroba, 28 
Aceyte , arroba, 46 
Leña, arroba, 1, 17 
Avichuelas, barchilla, 24 
Carne, libra, 6 

Nota.- El correo da tiempo para añadir que Cabrera con dos Batallones, al
guna Cavalleria y dos piececitas de campaña pasó el Ebro por Mora sin que se se
pa el objeto. 

(Fol. 13v.) 

Dia 13 Enero 1838 

ESPI RITU PUBLICO 

Abatido como dias hace. 

FACCIOSOS 

Ayer estava reunida en Ulldecona la faccion misma que con Cabrera al 
frente pasó el Ebro por Mora. Ha pedido este Cabacilla raciones a los 
pueblos circumvecinos apurando asi mas y mas el estado triste del pais. 
Se asegura que la razon de haver retrocedido la faccion y repasado el 
Ebro es la de haver sufrido un descalabro cuando intentó un ataque so
bre F al set; este punto se ha defendido decidademente, pero el que se 
halla en un estado apuradisimo es la heroica ciudad de Gandesa por falta 
de subsistencias. Nueve meses han transcurrido desde que recibieron el 
ultimo comboy de viveres sus habitantes y sin un ausilio pronto sucum
birán de miseria y les obligará esta a abandonarse a la voluntad de los 
enemigos de nuestra Reina. 

Los ciernas estremos como el anterior. 

ARTICULOS DE SUMINISTROS 

Pan, arroba ..................... . 
Bacalao ........................ . 
Arroz . . ........................ . 
Aceite ......................... . 
Abichuelas . .......... .. · ......... . 
Paja ........................... . 
Leña .......................... . 
Carne, libra ....... . ............. . 

(fol. 14r.) 

Dia 26 de enero de 1838 

ESPI RITU PUBLICO 

22 
40 
28 
46 
24 

2.4 
1.17 
6 

No hay que decir mas que lo que luego se verá está haciendo la fac
cion para conocer que el espíritu de los enemigos de todas clases está 
animoso, y desmayado o a lo menos muy receloso el de los liberales al 
ver el estado de cosas. 

FACCIOSOS 

Segun los partes que por extraordinario se han dado, Cabrera con cin
co batallones está atacando el fuerte del proximo Benicarlo, notandose · 
juegan contra el dos baterías, la una desde el convento de San Francisco 
y la otra parece estar mas procsjma en una de las casas de la calle de Al
cala. El ft:Jego es vivisimo todo el dia de una y otra parte y corre peligro, 
si pronto no es socorrido aquel fuerte. Las consecuencias serian, si se 
perdiese, fatalisimas, primero para Vinaroz y de aqui a toda la provincia. 

Se dice que Forcadell ocupa a Alcala y otro Gefe faccioso las Cuevas. 
En Ulldecona y Alcanar hay poquísimos facciosos. Los que sitian a Beni
carló han establecido una gran guardia a la vista de aqui, y partidas suel
tas recorren este termino. 

Los ciernas estremos como el anterior. 
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¡Bones f estes 
de Sant Joan i 

Sant Pere! 
-

MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 236 

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

AMBULATORIO DOTADO CON LOS MAS MODERNOS MEDIOS: 
RA VOS X - OXIGENO - ELECTROCARDIOGRAMAS 

DESFIBRILADOR - ESCAYOLAS - CHEQUEOS - CIRUGIA DE URGENCIA 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA: Dr. D. Pedro Espuny Olmedo 

SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Luis Vidal Rebollo 
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL: Dr. D. Pedro Calvo Morales 

HORARIO: Lunes a vier~es. De 9 a 1y4 a 7. Sábados: 9 a 1 
SERVICIO PERMANENTE: Tels. 45 08 84 - 45 14 62 - 45 22 83 

r 
-- -

j__ i ...:.,. 1 

-
NO ' ' ... 
,,: . 

.. .. 

Fachada principal Consultorio despacho 

-

Sala de reconocimiento Sala de curas y rayos X 
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¿Qué es una espina b1ñda? 
La Espina Bífida, es Ja malfor

mación congénita, compatible con 
la vida, más importante dentro 
de la patologia del recién nacido. 

Consiste en una anomalía del de
sarrollo de Ja médula espinal y de 
la columna vertebral, por medio de 
unas causas desconocidas, duran
te la vida embrionaria (3ª o 4ª 
semana de gestación) . 

Se manifiesta por una falta de 
cierre o fusión de los arcos verte
brales posteriores, con o sin protu
sión meníngea medular; y puede 
localizarse a distintos niveles, des
de el cráneo hasta la región sacro
coxígea. 

1.- ESPINA BIFIDA QUISTICA. 
Hemos de destacar tres formas 
anatomo-patológicas: 

Al Mielomeningocele: Fallo de 
fusión de los arcos vertebrales an
teriores con protusión quística de 
la médula y sus cubiertas. Esta es 
la forma más grave y se presenta 
en un 80% de los casos. 

B/ Meningocele: Fallo de fusión 
de los arcos vertebrales anteriores 
con protusión de una bolsa menín
gea llena de líquido cefalorraquí
deo. Se presenta en un 10-15% de 
los casos. 

CI Lipomeningocele: Fallo de 
fusión de los arcos vertebrales an
teriores con protusión de una bolsa 
llena de tejido adiposo que puede 
comprimir la médula espinal. Se 
presenta en un 5 % aproximada
mente de los casos. 

INCIDENCIA 

La zona de mayor incidencia euro
pea corresponde a las Islas Britá
nicas (4% en el País de Gales) 
y es por ello que ahí residen la Es
cuelas de mayor prestigio y expe
riencia. La ASBAH (Asociación 
inglesa de Espinas Bífidas) infor
ma que cada 4 horas nace un niño 
con Espina Bífida. 

El resto de Europa presenta unas 
cifras más bajas que oscilan entre 
el 1 y 2'5%. Desde el punto de vis
ta sexo, hay un predominio en el 
femenino sobre el masculino en 
el primer hijo del matrimonio. 

¿QUE DEBE HACERSE CON UN 
RECIEN NACIDO CON UNA ES
PINA BIFIDA? 

El nacimiento de un hijo con Es
pina Bífida crea unos graves pro
blemas, que los padres en aquel 
momento, difícilmente pueden re
solver. El niño presenta un bulto 
en la espalda, de mayor o menor 
tamaño, con unas posibles pará
lisis en las extremidades y otras 
malformaciones asociadas . Ante 
esta situación se ha de avisar con 
urgencia al pediatra de la familia 
para que valore la minusvalía 
del niño aconsejando la mejor solu
ción al problema, trasladando al 
recién nacido a un Centro especia
lizado. En dicho Centro, con una 
mayor experiencia sobre el trata
miento de estos recién nacidos, 
es donde se calibrará y se darán 
las pautas terapéuticas más conve
nientes en cada caso. 

SECUELAS 

Pueden presentar las siguien
tes secuelas: 

HIDROCEFALIA. Acúmulo del 
líquido cefalo-raquídeo en el in
terior de la cabeza, lo que provoca 
un aumento del tamaño de la mis
ma, con una hipertensión craneal 
y una disminución del espesor del 
cerebro. Debe operarse colocándo
se una válvula de Holter para fa
vorecer la salida del líquido. 

PARALISIS DE LAS EXTREMI
DADES INFERIORES. Y pérdida 
de la sensibilidad por debajo del 
nivel de la lesión vertebral y medu
lar. Cuanto más alta sea la locali
zación de ésta, habrá mayor ex
tensión de la parálisis y del tras
torno sensitivo. 

ALTERACIONES ORTOPEDI-
CAS. Las más frecuentes son: 
luxación paralítica de cadera, pie, 
equinovaros, desviación de la co
lumna vertebral. Estas secuelas 
deben tratarse a fin de obtener una 
alineación articular adecuada para 
que el niño pueda realizar la mar
cha. 

La ausencia de motilidad y la 
fragilidad ósea que ésta ocasiona 
son causa frecuente de fracturas. 

ALTERACIONES DE LA FUN
CION UROLOGICA E INTESTI
NAL. - Que se manifiesta por in -
continencia de esfinteras. Es co
rriente la aparición de infecciones 
urinarias de reflujo masivo, que en 
algunos casos hace necesaria la 

· urostomia. 

ALTERACIONES DE COMPOR
TAMIENTO.- Hay que vigilar la 
evolución psicológica de estos ni
ños, evitando la sobreprotección, 
extraordinariamente nociva a su 
desarrollo intelectual. 

ESCOLARIDAD. Aquí es donde 
se plantea uno de los problemas 
más graves. La aceptación de las 
espinas bífidas en escuelas norma
les es prácticamente nula, falta de 
conciencia social, barreras arqui
tectónicas, ... por lo cual es nece
sario una ESCUELA ESPECIAL 
en los primeros años de vida, para 
que algunos de ellos a los 6 ó 7 
años puedan incorporarse a escue
las normales. 

¿QUE ES LA ASOCIACION V A
LENCIANA DE PADRES CON 
HIJOS ESPINA BIFIDA? 

A.V.P.H.E.B. es una Asociación 
de Pafres con Hijos Espina Bí
fida. Sus fines principales son: 

- Ayudar a los nuevos padres de 
un niño E.B. El nacimiento de un 
niño E.B. crea una situación de 
angustia y desorientación, y es por 
eso que A.V.P.H.E.B. procura en 
esos momentos difíciles estar a su 
lado. 

- Ayudar en todos sus aspectos 
a los niños E.B., fomentando y 
perfeccionando en lo posible el 
nivel asistencial, su pronta recu
peración e integración en Escuelas 
normales. 

- Informar a los padres asocia
dos sobre el tema de la Espina Bí
fida a través de Conferencias y Reu
niones Médicas y Paramédicas. 

- Organizar encuentros, salidas 
y excursiones entre sus asocia
dos. 

- En fin todo aquello que sirva 
para mejorar la integración social 
del E.B. en nuestra Sociedad. 

En España nacen anualmente 
10.000 espinas bífidas, lo que co
rresponde a 30 semanales y 5 dia
rias y una espina bífida cada 5 
horas. 

Ante estas cifras es necesaria 
la unión y colaboración de todos los 
padres interesados en el pro
blema, para procurar un máximo 
desarrollo de la Asociación, que re
dundará en beneficio de los niños 
espina bífida. 

Para más información dirigirse a: 

ASOCIACION VALENCIANA DE 
PADRES CON HIJOS ESPINA BI
FIDA, A.V.P.H.E.B. 

CI Padre Muedra, 19 - Teléfono 
3407256 - VALENCIA 

CENTRO DE EDUCACION 
INTEGRAL DEL 
ESPINA BIFIDA 

Este centro que nace a finales de 
1980, bajo los auspicios de la 
A.V.P.H.E.B., es el primero en su 
género dentro de España, y ha sido 
posible gracias a la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
y otras entidades. 

Con una capacidad para 24 niños 
de ambos sexos, cuenta con ser
vicio de rehabilitación, serv1c10 
de educación preescolar y escolar, 
servicio médico ... con lo que pre
tende cubrir todas las necesidades 
del Espina Bífida. 

El personal a su servicio, médico, 
psicólogo y maestros, forman 
un equipo humano de primera cali
dad, destinado a la educación in
tegral de los alumnos. 

El centro funciona en la calle 
Padre Muedra, nº 19. 

Racons del meu poble 
En agraiment a tota la gent del 

carrer. 

EL CARRER DE SANTA RITA 

Al meu poble, V/NA ROS 
vull rendir-/i un homenatge 
a un "montó" de personatges 
que dormen ja un bon repos. 
Aquel/ correr SANTA RITA 
limpio, curtet, animat 
correr al que jo vivia 
raconet mai oblidat. 
Veinat per mi volgut 
des de la infancia primera 
populars, molt coneguts 
com la plar;a de la Mera ... 
Recordo de molt menut 
davant del nostre portal 
vivien Marso y la Dona. · 
Home senzill, tot bondat 
ella era menudeta 
personatge popular 
mésconegutper "VARONA". 
Planta baixa, no molt gran 
neta com un relicari 
herbes pa tots els remeis 
i un perfumet d'arbolari. 
El mateix curava un colze 
que bo/lia pe// de serp 
tates les dones del poble 
seguien el seu paré. 
Tia Varona, curava 
Tia Varona venia 
posava la paraeta 
iquantes coses que tenia! 
Al cantonet del mercat 
baixant del correr Major 
era un punt molt acertat 
pa poder vendre millar. 
iXiquetes, cacaus torrats 
i castanyes calen tetes! 
els xiquets entusiasmats 
ens gastavem les perretes 
i quedavem tots pagats. 

Un matrimoni famós: 
Sastianet i Do/aretes; 
carnissers tota la vida 
grandot el!, aspre, afanós 
pegan crits i ple de presses ... -
e/s divendres perla tarde 
s 'amplia tot el correr 
d'o/oreta a botifarres ... 
Tot eren presses, renegs 
i ... s 'acunyada Roseta 
sumisa com un goset 
agafava el cabaset 

les canastes y cistelles 
i en talant mal humorat 
se 'n anaven al mercat 
com si foren tres centelles. 
iTanet ... ! iquin genit més fort tenies 

i quantes coses que les dies 
a Roseta i Do/aretes! 

Un a!tre home conegut: 
Canasteta, el vigilant 
a més cobrava iguales 
deis metges de quan en quan. 
Mo/t tranquil i sosegat 
vigilava perla nit 
les claus, el chusso a/gun crit 
que asustava hasta els gats. 

El tio Agust/ Castel/ 
conegut pe/ Pregoner 
pa la festa del correr 
feia o/les y cucanyes 
i hasta carreres de sacs 
que notros molt aguerrits 
conquistavem e!s confits 
entre aspen tes, i a!gun bac. 

Les Gimenes abso!utes 
nomos deixaven jugar 
"iEixos crios, eixos crios! 
anevon més cap a/la" 
Agarraven un pot d'aigua 
mos so/ien arruixar. 

La casa "Paco /'Co!ero" 
era el punt de reunió: 
tots puixavem dalt del carro 
mos ho passavem mi!lor. 
Rosario la carnissera 
la tia Ama/ia "corona" 
josefina la "col era" 
i Carmen la peixatera 
i més gent de la redona. 

Vu// fer mensió a /'Hort del Fiares 
sito, detras del mercat 
on s'antrenava "NARANJO" 
fen agino/!ar a!s cava/Is. 
jug'?Jvem a conillets 
a !ladres y ''pistoleros" 
quan yo tenia set anys 
i encara vivia m 'agüe/o ... 
Més personatges diria 
que a la memoria m 'ascapen 
d'aque!I correr SANTA RITA 
quan de crios tots jugavem. 

ALACANT22demaigde 7987 
FRANCESC AGRAMUNT REDO 
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Merca Flor en Plaza San Agustín 
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¡Les deseamos 
Felices Fiestas Patronales! 



Sección: «40 años con Ovnis» 
Ultimas noticias, oleada Ovni 
Esta sección que tendrá una dura

ción de aproximadamente seis sema
nas tiene como objetivo rendir un ho
menaje a una fecha histórica que se es
tá avecinando , el 24 de junio de 1947. 
Dentro de poco habrán pasado cuaren
ta años desde que el piloto civil Ken
neth Arnold vio desde su avioneta una 
formación de nueve extrañísimos apa
ratos volando en fila india. Aquellos 
aparatos en forma de disco impresio
naron vivamente al piloto que , al ate
rrizar , se apresuró en hacerlo saber a la 
prensa. Efectivamente, pocas horas 
después, el periódico local de la locali
dad norteamericana de Chehalis edita
ba en sus páginas el extraño hecho . 
Pronto, muy pronto, se hizo eco de 
ello la prensa nacional y, al cabo de 
dos semanas, el avistamiento de nueve 
naves en forma de disco , impresionó 
a todo el mundo. 

Fue este hecho el que hizo que mi
les de personas confesaran haber visto 
estos diacos en alguna parte de su vi
da , también nacieron así aquellas per
sonas que empezaron a investigar el fe 
nómeno. Pocos años después la Admi
nistración Americana creaba un pro
yecto (llamado " Blue Book" - libro 
azul-) dedicado a investigar estos fe
nómenos ... luego , el resto del mundo 
se interesó por el tema. Estos artícu
los son, en definitiva , un sincero tribu
to a este hecho que, aún hoy, sigue 
cautivando a muchas personas. 

Tendremos tiempo, en próximas se
manas, de repasar esa febril historia 
que se dio a conocer a partir de 1947 , 
pero antes nos dedicaremos a infor
marles de los últimos avistamientos 
producidos en todo el mundo, tam
bién en nuestra entrañable provincia, 
con respecto al tema OVNI . 

1987 , cuarenta años después de la 
fecha citada, nacía con un avistamien
to OVNI producido en la vecina locali
dad de Traiguera, allí, y según se infor
mó a "Castellón DIARIO" varios testi
gos tuvieron la oportunidad de ver co
mo un objeto extraño emitía reflejos 
metálicos sobre la zona. El hecho, que 
aconteció en la Noche de Año Nuevo, 
impresionó vivamente a un camione
ro y a un matrimonio que se encon
traban conduciendo. Consultadas fuen
tes meteorológicas se comprobó que 
ningún globo-sonda se encontraba en 
las inmediaciones de la zona en donde 
se dio el avistamiento. Dos días des
pués se pudo observar un objeto idén
tico al observado en Traiguera sobre el 
cielo de Valencia. En esta ocasión fue
ron los principales testigos unos repar
tidores de periódicos que a las 7'00 
am. empezaban a cumplir con su tra
bajo , además el objeto fue detectado 
por las pantallas de radar del aeropuer
to de Manises confirmándose así la 
presencia de un objeto sólido, que en 
ningún momento pudo ser confundi
do con alguna nuve en forma de lente 
o cualquier tipo de fenómeno atmos
férico. 

Curiosamente el periódico " La Voz 
de Galicia" de La Coruña publicó el 9 
de Enero las manifestaciones de un 

joven de 20 años que aseguraba que 
traería un OVNI para convencer al 
mundo de su real existencia. "Quiero 
que el mundo se entere de lo que digo 
y callar a más de dos bobos. No puedo 
decir cuando será el avistamiento pero 
ocurrirá muy pronto" . Pocas horas 
después de la publicación de estas afir
maciones el canal valenciano AIT ANA 
informó de que una enorme nave cilín
drica hizo evoluciones en las proximi
dades de una residencia escolar para 
mujeres . Ante el gran número de testi
gos de aquel hecho podemos descartar 
totalmente la idea de una alucinación 
colectiva . Además de esta impresionan
te nave surgieron otros discos menores 
que se extendieron por toda la zona 
volviendo de nuevo a "ingresar" en la 
nave mayor. 

Posteriormente el 12 de enero el pe
riódico " Newsweek" publicó una noti
cia en la que se aseguraba que un pilo
to de las JAL - líneas aéreas japone
sas- pudo ver desde su aparato a dos 
enormes objetos luminosos mientras 
se hallaba sobrevolando Alaska. Los 
objetos se posicionaron a apenas unos 

SOBRE 

centenares de metros del avión, siendo 
refutada su presencia entre los pasaje
ros de aquel vuelo, la noticia fue tam
bién publicada en el diario "Prensa Li
bre" de Guatemala que además publi
có las declaraciones de un funcionario 
aeronaútico que afirmó: "La Dirección 
Federal de Aeronaútica no tiene la mi
sión de buscar o identificar a Objetos 
Voladores No Identificados, común
mente llamados OVNIS". 

Un día después de la publicación 
por parte del "Newsweek" de la noti
cia anterior saltó a los periódicos un 
teletipo que decía textualmente: "Je
rusalén.- Un Objeto Volante No Identi
ficado (OVNI) fue descubierto sobre la 
localidad de Elishamah, cerca de Te! 
Aviv, informa hoy el vespertino "Ie
diot Ajronot" . 

Una patrulla de la gendarmería is
raelí dijo que había visto un cuerpo 
enorme y luminoso que sobrevolaba el 
lugar . Según la patrulla y otros testi
gos, el OVNI permaneció en el cielo 
durante una hora y antes del amane
ce r desapareció . EFE". 

Si el mes de Enero no tuvo desean-

so para los investigadores del tema 
OVNI el mes de Febrero fue un verda
dero "remanso de paz". No se registró 
ningún avistamiento notable digno de 
mencionar aquí, aunque al mes si
guiente, el 27 de marzo, la prensa 
publicó la noticia de que una nave no 
identificada se sumergió frente a las 
costas de Huelva. Unos equipos de res
cate fueron a rastrear la zona conven
cidos de que aquello fue parte de un 
accidente aéreo pero no se halló nada. 

Por último en el mes de Abril se 
produjeron algunas noticias notables al 
respecto, por ejemplo el 14 de Abril 

·publicó el rotativo "Mediterráneo" la 
noticia de que un OVNI fue observado 
sobre las playas de Benicassim, sor
prendiendo a los primeros turistas que 
empezaban a aflorar por aquellas pla
yas . Pocos días después, concretamen
te el día 20, un nuevo OVNI conmo
cionó a la provincia. Se trató de un ob
jeto luminoso con destellos metálicos 
que pudo verse desde El Grao de Cas
tellón, volviendo a poner de candente 
actualidad el tema de los Objetos Vo
lantes No Identificados. 

Con estas últimas noticias tratamos 
de demostrar que los avistamientos de 
naves aéreas desconocidas vienen suce
diéndose ininterrumpidamente desde 
hace más de cuatro décadas. Porque 
incluso antes de 1947 estos objetos 
se dejaron ver, pero dejemos este inte
resante material para próximas sema
nas . Hasta entonces. 

JAVIER SIERRA 

o 

~\l¡jl 
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OPEL OMEGA, coche delaño'87. 

COCHE DEL AÑO '87 
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Primavera Roca 

to · oelaño. 
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 humedQd 
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. 

AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 VINAROS 

- ~ 
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la Asociación de Comerciantes de VinarOs cumplió su 
1 er Aniversario 

El pasado sábado , Ja A.C.V. cum
plió el 1.er. aniversario ~n Ja terraza 
del Centro Comercial y Cultural de 
Vinares. 

La cena dio comienzo a las 22'00 h ., 
con el magnífico servicio del restau
rante El Langostino de Oro (lo cual 
tenemos que reconocerlo) y a media 
cena empezó la música con la orques
ta Cubata. 

A media noche el Sr. Presidente de 
la A.C.V. , Feo . Castel!, presentó al 
invitado especial de la. cena , Manuel 
Agran1unt , director general de comer
cio de la Generalitat Valenciana y 
otros más. El Sr. Agramunt dio a la 
exposición el tema del comercio y tres 
problemáticas actuales existentes. 

Joventuts Musicals 
de Vinaros 
Diumenge, 28 de juny 

a les 20'30 hores 

CONCER T 

OROUEST RA DE CAMBRA 
D'ACORDIONS DE BARCELONA 

Aud itori Municipal - Entrada lliu re 

L'ORQUESTRA DE CAMBRA 
D'ACORDIONS DE BARCELONA; 
fundada l'any 1949 per Pepita Sellés i 
dirigida actualment per Pepita Perelló , 
professora d'acordió del Conservatori 
Superior de Música del Liceu de Bar
celona , té com a primordial objectiu 
l'ennobliment constant d 'aquest ins
trument. 

L'Orquestra , ha realitzat actuacions 
arreu de Catalunya, d'Espanya i ha fet 
diverses sortides a l'estranger; les dues 
darreres l'agost de 1986 a Alemanya , 
concretament al Teatre Principal de 
Bensheim , on a més de recollir els més 
xardorosos aplaudiments, la directora 
fou guardonada amb la primera ense
nya d'or de la Federació Internacional , 
que s'atorga a persones de fora el país. 
L'altre , la darrera , ha estat el mes de 
desembre del mateix 1986, que cridats 
pe! Parlament Europeu i sota la seva 
organització , dona un concert en la 
Sala Josephine , del Palau de l'Orange
ris, a Strasbourg. L'acollida de les in
terpretacions fou brillantíssima. 

La fidelitat de les seves interpreta
cions Ji han proporcionat notables 
éxits artístics deis que se n'han fet 
ressó la premsa deis indrets on ha 
actuat , la qua! ha considerat en tot 
moment a l'Orquestra de Cambra 
d' Acordions de Barcelona un conjunt 
excepcional que ha merescut Ja ma
xima consideració artística i !'entu
siasme del públic, situant-la en la cap
davantera de les orquestres del seu 
genere. 

Diversos enregistraments i no 
menys actuacions en la TV. donen fe 
de la seva musicalitat. 

JJ . MM . 

Foto: Alfonso 

Babel 
DECORACION 

LISTAS DE BODA REGALOS 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

Finalmente siguió el baile en la te 
rraza, y se sortearon regalos para to
dos los asistentes , y en especial un ho
menaje para todos los comerciantes 
mayores de 65 años , con un pergami
no-recordatorio de la fiesta. 

La asociación de comerciantes re
comienda el siguiente horario comer
cial para ferias y fiestas de San Juan 
y San Pedro: 

Día 22 , abierto todo el día . 
Día 23, abierto todo el día. 
Día 24, San Juan , cerrado . 
Día 25, abierto solo mañana . 
Día 26, abierto solo mañana . 
Día 27, abierto todo el día. · 
Día 29 , San Pedro, cerrado. 

La junta 
Texto: David Markowal 

Mayor, 36 - Te! 45 34 98 
VINARÓS 
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AGDOJAVI, S. L. 
TRANSPORTES INTERNACIONALES 

SERVICIO SEMANAL EN GRUPAJE PUERTA A PUERTA 
A TODA FRANCIA Y BELGICA 

Cargas completas camión de 90 m3 

·' 

Servicio semanal de Mudanzas Francia (PARIS Tel. 758 87 51) -ESPAÑA 

CASA CENTRAL (NUEVAS INSTALACIONES): 
Camino Viejo de Silla s/n. BENIPARRELL (VALENCIA) 

Tel.120 30 63 (TELEFACS) 6 líneas- TELEX -65084 AGDO 
C/. Juan XXIII , s/n·. - Tel. 45 21 51 - 2 líneas - VINAROS 

¡Felices Fiestas Patronales! 
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A la seua edat, practica la natació hora i mitja cinc dies per setmana 

Antoni Figueredo o la demostració que als 
63 anys encara s' és jo ve bé intervindré en un Gran Premi de 

Travessies de Catalunya que inclou 
setze proves, jo en faré la meitat, 
de rius, llacs, ports i mar lliure. 
I penso fer el trajecte Penyíscola
Vinaros nadant, amb l'amic Felip 
Fonollosa, si podem sera per a les 
fes tes del Carme. 

Antoni Figueredo va naixer a 
Vinaros I'any 1923, per tant aquest 
any complira seixanta-quatre anys. 
Bona part d'aquests anys els ha 
dedicat a practicar la natació, i 
segueix fent-lo inclús amb més 
freqüencia que en els seus anys 
joves gracies a l 'existencia de la 
piscina «Servo!». Tota una vida 
dedicada a aquest saludable esport 
que ens ha mogut a conversar 
amb ell en aquest número especial 
de festes del nostre setmanari. 

- Conte'ns en primer Uoc quan 
i on va aprendre a nadar. 

• Vaig aprendre a nadar de qual
sevol manera als vuit o nou anys, 
dins del port. Des de la llotja anti
ga fins al Club Nautic tot era una 
platja, ahí hi havia «els banys del 
tio Trompeta» on s'havia de pagar 
per poder banyar-se; jo anava pels 
voltants on prenia el bany debades. 

- Ha practicat des d'aleshores 
la natació, sense interrumpció? 

• No, durant la guerra civil del 
36 i la posterior postguerra amb la 
2ª guerra mundial, la joventut va 
estar molt mal alimentada (la carti
lla de racionament de pa, aliment 
essencial, no s' acaba fins l' any 
49); aquesta insuficient alimenta
ció feia que no poguérem emprar 
moltes energies en la practica 
d'esports i per aixo quasi no vaig 
practicar la natació en els anys de 
la meua joventut. 

- Llavors, ara que pot nadar, 
ho aprofita ¿no? 

• Sí, sí, ara que puc vull aprofitar
ho fins a l'últim moment, fins que 
no tingue forces per nadar. 

- Al Uarg d'aquests anys, 
¿quines creo voste que han estat 
els millors triomfs de la natació 
vinarossenca? 

• Bé, cal destacar l'any 63 quan 
Marcel.lí, actual entrenador del 
Club Natació Vinaros, va guanyar 
la travessia al port de Barcelona, 
després d 'ha ver guanyat abans cinc 
vegades la de Valencia; quan el 
Club Infantil de Natació de Vinaros 
guanya la travessia també de Bar
celona, ara fa dos anys. I la victo
ria, també l 'any 63, de l'equip de 
Vinaros per primera vegada als 
Campionats Regionals. 

- A més d'aixo, tindra alguns 
records inesborrables d'algun 
triomf personal. •. 

• A l'any 59, la Federació Valen
ciana de Natació em lliura el premi 
al Merit Esportiu. Deu anys des
prés, també pels merits assolits 
al llarg deis anys, la mateixa fede
ració em lliura la medalla d'argent, 
i I 'any 71 la me u a filla guanya el 
premi nacional del concurs al Na
dador més Jove d'Espanya (compta
va només amb dos anys i nou me
sos), premi que es feia extens a 
mi també, per ser el seu entrena
dor. 

Ah!, el meu disgust més gran 
fou I'any 85 ambla divisió de la na
tació vinarossenca . 

- Suposem que deu estar molt 
satisfet per poder nadar durant tot 
l'any amb la construcció de la pis· 
cina «Servo!» ja fa quasi un any ••• 

• Per supost, que vols que et <li
gue.. . aixo era la meua il.lusió 
de tota la vida, no solament per a mi 
sinó per a tota la natació local. 

- ¿I la freqüenta sovint? 

• Ja ho cree, vaig tots els dies 
que esta oberta, cinc a la setmana, 
i la meua rutina d'entrenament és 
mitja hora de peus, mitja més de 
crowll, i mitja hora més de bra~a. 
total una hora i mitja, que vénen a 
ser quelcom més de tres mil metres 
cada día. 

- ¿No és massa per a un home 
de la seua edat? 

• Penso que no, perque he vist 
gent més gran que jo i també na
den, practiquen atletisme i ciclis
me, tal com llegia en un periodic 
fa uns dies. Jo sóc el més vell deis 
que participen a la travessia del port 
de Barcelona en els darrers cinc 
anys. 

- ¿Segueix algun reglm especial 
d'alimentació? 

• No , menjo qualsevol cosa, ara 
bé, no bec res ni fumo. 

- ¿D'estiu també es dedica a 
ensenyar? 

• Aixo és, ensenyo a nadar, no a 
entrenar, fins ara ho feia al contra
mo JI pero aquest estiu no sé si po
dré perque diuen que faran obres . 

- ¿Té en perspectiva participar 
en alguna competició? 

• En principi vull participar en 
el Campionat d'Espanya de Vete
rans que es fara a Barcelona tan 
prompte com s'acabe de construir 
la piscina on s'ha de celebrar. Tam-

- ¿Qué diria voste a un xiquet 
vinarossenc que s 'inicia ara en la 
natació? 

• Que els que tenen ganes de 
practicar aquest esport, és molt 
probable que serveisquen per a un 
deis quatre estils, en les tretze 
diferents distancies que hi ha. 
Sobretot ha de tenir molta constan
cia, no desanimar-se i capacitat per 
sacrificar-se . 

- Sr. Figueredo, ¿per que nada 
com a «independent»? 

•Primer, et diré que si les proves 
del Gran Premi de Travessies exi
geixen ser catala , m'inscriuré pe! 
Club Rapitenc, sinó seguiré com 
«independent». 

Bé, jo nado sense estar inscrit 
a cap club de la ciutat perque no 
estic d'acord en que a Vinaros hi 
haguin dos equips ; solament ha 
d'haver-hi un , quasi se'ns burlen, 
quan participem en altres pobla
cions, del fet de ternir dos clubs 
de natació una població xicoteta 
com Vinaros. Jo com sóc amic 
de tots, no estic inscrit a cap club, 
si m 'inscrigués significaría que jo 
accepto aquesta divisió que exis
teix. 

- Finalment, ¿quin és el seu de· 
sig pera la natació de la nostra ciu
tat? 

• Jo desitjo que la nova corpora
ció que entrara ara, i en particular 
el nou regidor d'esports, tingue més 
sort que !'anterior que no ha pogut 
resoldre la divisió entre els nada
dots vinarossencs, malgrat haver 
fet tot el que ha estat possible per 
aconseguir-ho, tasca en la qua! sem
pre he intervingut. Tan de bó s'aca
be la divisió i tots es constitueis
quen en un sol club de natació. 

Aquesta ha estat una amena xe
rrada amb Antoni Figueredo, un 
jove de ment i esperit, que no 
d'edat, el qual ens ha demostrat 
que cal aprofitar el nostre cos men
tre aquest continue responent, 
sense tenir en compte el pas del 
temps ... Encara que s'ha d'anar 
amb precaucions com portar una 
alimentació sana i evitant tabac, 
alcohol, etc. 

Emili Fonollosa 
Fntn..:· A i~~z<>r 

Aviso importante 
El domingo día 21, por la mañana hasta las 3 de la tarde, 

se realizará la Prueba de Velocidad para motos, por el 
siguiente Circuito: C/. Raimundo de Alós, Febrer de la Torre 
y San Francisco. 

No se podrá circular por este Circuito durante la realiza
ción de las pruebas. 
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Para estar seguro, no se de
bería rodar más que en carre
tera seca. Por eso Michelin in
ventó el MX: el neumático 
que seca la carretera. 

Reconstruido en el laboratorio a 2.000 imágenes por segundo e! caudal de evacuación de agua en el MX: todo ha sido 
calculado y probado para evacuar hasta 25 litros de agua por segundo y por neumático. · 

Diríjase a su especialista MICHELIN 

Vulcanizados SERRET 
(Desde 1933) 

Diplomados en el Centro de 
Formación y Asesoramiento 

MICHELIN 

CALIDAD SUPREMA + SERVICIO PERFECTO = SEGURIDAD TOTA[ 
Tel. 45 05 96.· Carretera Valencia - Barcelona Km. 143'900 -VINAROS 

Un neumático que retrasa 
los límites del acuaplaning. 
Para ponerlo a punto se mo
vilizó toda la tecnología Mi
chelin. 

Presiones, caudales, geo
metría, forma del dibujo, 
profundidad de las esculturas, 
todo fue estudiado, calculado, 
probado para que cada neu
mático MX pueda evacuar 
hasta 25 l. de agua por se
gundo. 

Resultado: con el MX de 
Michelin, V d. rueda total
mente seguro, todo el año. 

El neumático que seca la carretera. 
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Nota que nos remite 
el Partido Liberal de 
Vinares 

"Reunido el Comité Político Local 
del Partido Liberal y ante los resulta
dos de las elecciones del pasado l O J . 
este comité en nombre de sus afiliados, 
simpatizantes y en el suyo propio , 
quiere agradecer a la ciudad de Vinaros 
su participación en dichos comicios a 
la vez que , reconociendo no haber con
seguido los objetivos previstos, se ha 
demostrado que existe un porcentaje 
muy pequei'io pero real de convecinos 
que confiaron en nuestro programa y 
nuestras personas. A todos ellos nues
tras más expresivas gracias al tiempo 
que les recordamos que el retraso de 
este país respecto a Europa en temas 
económicos, políticos socia les, etc. se 
cifra en diez-quince años, y si en estos 
países los liberales tienen mucho que 
decir y dicen , nosotros ya hemos dado 
el primer paso para la consecución de 
las metas previstas. 

Desde la sombra pero siempre dan
do la cara intentaremos ser críticos en 
el análisis de la gestión de los grupos 
que configuran el panorama político 
municipal. Recordaremos constante
mente las promesas electorales de unos 
y otros, aplaudiremos las buenas ideas 
y resultados al tiempo que criticare
mos denunciaremos e intentaremos 
dar ~o lu ciones positivas a todo aquello 
que , habiendo sido prometido no se 
cumpla, y a todo aquello que se realice 
sin información , opinión etc. del pue
blo y/o por inte.reses particulares o de 
partido. 

Fdo. Comité Político P.L. 

lns!Utut de Formació 
Professional 
«,fosé Vilaplá~na)) 

B'ECAS 87 /88 (Entrega solicitudes) 

- !FASE A 
Del 1 al 31 de Julio. 

FASE B 
Hasta el 31 de Octubre. 

Los impresos están a la vt~nta en los 
estancos. 

V in aros, 15 de Junio de 1987 . 

.......................................... 

~;ociedad Cultural 
<<~Colla>> 
EXposición· V1tolfi1ic•a» 

Organizada por la «Sección de 
Filatelia» de esta sodedad, se reali
zará durante las presientes «Fiestas 
de San Juan y San Pedro», ila 
«l ª Exposición c'ie Vitolas de 
puros». 

La muestra estar ·á expuesta en e.1 
colegio San Sebast ián (Paseo Marí- · 
timo), con el horari o habitual. 

«Mirando hacia dentro)) 
¡Por favor, paren ... paren! yo 

me bajo. 
Quiero bajar de este tren loco , 

desbocado, falso, injusto, cruel. 
Les contaré por qué. 
Una noche, cansado del largo 

viaje, atravesaba una ciudad como 
tantas otras, en la que se suceden 
luces, calles, peatones autómatas. 

Conducía por inercia, rojo, ama
rillo, verde ... y la marejada avan
zaba 100 metros más, así hasta lo 
infinito. Inacabable sucesión de lu
ces, cuando de súbito alguien llama 
al cristal de· mi coche, con golpes 
que me sacan del atontamiento de
bido al cansancio y lo monótono que 
supone atravesar la ciudad. Con 

desgana lógica, dada la hora avan
zada , miro de reojo y era un chaval 
de no más de siete u ocho años, 
delgado, rubio, que con una ligera 
sonrisa alargaba su mano, pequeña, 
temblorosa, y con un gesto de ca
beza parecía decir, venga hombre, 
dame algo ... sí, por favor, dame 
algo. 

Rojo, amarillo, verde, y la mare
jada avanza. Por el espejo retro
visor le ví, inmóvil, tan pequeño, 
tan insignificante en medio de 
aquel mar, tan ignorado por todos . 

¿A quién importaba un chaval 
más? 

Os prometo, que no pude dormir 
esa noche, y me acordaba de él, 

allí quieto, suplicante, y veía su 
mano, tal vez traviesa pero seguro 
limpia todavía, su cara inocente, 
aquella s.onrisa sin falsedad. Aún 
hoy le veo. Y me acordé de mis 
hijos, de sus juegos inocentes de 
su entorno, y pienso en aquella 
sonrisa, ¿qué podrá contar mañana? 
¿Qué recue~dos guardará de su 
niñez? si es que ha sido niño algún 
día. ¿Qué le hemos hecho? 

Por eso les digo que paren, 
este tren es de hombres insensibles 
y egoístas, en él no tienen cabida 
los niños. 

Aquella sonrisa bien vale otro 
mundo. 

P.P. 



Club Atletisme Baix Maestral 
- NUEVAS COMPETICIONES DE 

LAS ESCUELAS DE ATLETISMO 
Y MARCHA ATLETICA, DE VINA
ROS. 

- MAÑANA DOMINGO LA ME
DIA MARA THON BAIX MAESTRAT 
(PEÑISCOLA-BENICARLO). 

ACTIVIDADES DEL CLUB 
ATLETISME BAIX MAESTRAT EN 
LAS PROXIMAS FIESTAS Y FERIA 
DE SANT JOAN 1 SANT PERE. 

EL PASADO DOMINGO EN LA 
AVENIDA DEL PAÍS VALENCIA: 
PRUEBAS DE MARCHA ATLETl 
CA. 

La Escuela de marcha Atlética de 
Vinaros celebró una competición el 
pasado domingo en el circuito de 400 
metros (para darle la distancia correc
ta de una Pista de Atletismo), insta
lado en la Avenida del País Valencia 
de nuestra ciudad. La competición 
fue interesante y se consiguieron - co
mo ya es habitual en nuestros jóvenes 
marchadores- , marcas muy desta
cadas. 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

1.000 METROS MARCHA 
BENJAMIN FEMENINA 

1.- Cristina Díaz Núñez (77), con 
5'14"6/10. 

2.- Marta Miralles Ballester (77), 
con 6'37"2/10. 

1.000 METROS MARCHA 
BENJAMIN MASCULINA 

1.- Antonio P. Torá Lavergne (78), 
con 5' 11 "2/ JO. 

2.- Gaspar Mateu Carceller (77) y 
Domingo Cardona Cano (77), los dos 
con 5'23''3/ lü. 

En las pruebas para benjamines he
mos de destacar a los vencedores, que 
nuevan1ente volvieron a hacer mejo
res marcas autonómicas en la distancia. 

2.000 METROS MARCHA 
ALEVIN MASCULINA 

1.- Sergi Beltrán Arqués (76), con 
10'04"4/ JO . 

2.- Jacobo Díaz Núñez (76), con 
10'39"5/10. 

3 .- Héctor Reina Martín (76 ), con 
11'38"8/10. 

Sergi Beltrán con el crono realiza
do , mejoraba su marca personal en 
6 segundos, estableciéndose como ter
cera mejor marca de España de la tem
porada. 

3.000 METROS MARCHA 
INFANTIL MASCULINA 

l.- David Sevilla Rodríguez (74), 
con 17'30"2/ 10. 

2.- Antoni Forcadell Rodríguez 
(74), con 17'33"3/ JO. 

3.- Alejandro Moya Marfil (74), con 
17'58"3/ 10. 

En la prueba absoluta de los 3.000 
metros marcha Miguel Ordóñez Marín 
mejoró su marca personal establecién
dola en 13'17"8/10, mientras que el 
cadete Pedro Macías Gómez marcaba 
16'02"2/10. 

LUNES POR LA TARDE EN EL 
COLEGIO DE LA ASUNCION DE 
VINAROS. 

PRUEBAS DE 1.000 METROS 
LISOS. 

Como una de las jornadas de las 
competiciones de la Escuela de Atletis
mo se compitió en los 1.000 metros li
sos en la Escuela de la Asunción. Los 
resultados, muy buenos en marcas 
(considerando que el circuito es muy 
corto: 230 metros; y que no es el más 
idóneo para este tipo de competicio
nes). 

1.000 METROS LISOS 
MINl-BENJAMIN MASCULINOS 

1.- Javier Grandes Crespo (79), con 
3'51"9/10. 

2.- Sergio Alarcón Cruz (79) , con 
4'07"2/ 10. 

3.- Simón Cid Meseguer (80), con 
4' 1O"1/ 10. 

1.000 METROS LISOS 
BENJAMIN FEMENINOS 

1.- Cristina Díaz Núñez (77), con 
3'18"1/10. 

2.- Marta Miralles Ballester (77), 
con 3'52"5/ JO . 

3.- Anabel Alsina Gilabert (77), con 
4'03"5/10. 

1.000 METROS LISOS 
BENJAMIN MASCULINOS 

1.- Felip Beltrán Merino (77), con 
3'26"6/10. 

2.- Gaspar Mateu Carcel!er (77), 
con 3'34"6/ 10. 

3.- Domingo Cardona Cano (77), 
con 3'36"7/ 10. 

1.000 METROS LISOS 
ALEVIN MASCULINOS 

1.- Sergi Beltrán Arqués (76), con 
3'05"7/ 10. 

2.- Joan S. Jovaní Sales (75), con 
3'14"7/ 10. 

3.- David Miralles Ballester (76), 
con 3'16"1 / 10. 

1.000 METROS LISOS 
INFANTIL MASCULINOS 

l.- José M. Gutiérrez Domínguez 
(74), con 3'14"1/10. 

2 .- José A. Barrios Herance (74) , 
con 3'24"7 / JO. 

3.- David Sevilla Rodríguez (74), 
con 3'28"6/ 10. 

EL JUEVES PASADO: 

Coincidiendo con el Día de Cor
pus, se celebró en el patio de la Escue
la de la Asunción, la última jornada de 
las Competiciones de la Escuela de At-

letismo. Se celebraron pruebas de 
2.000 metros lisos, lanzamiento de 
peso y triple salto. La próxima serna· 
na informaremos de los resultados de 
estas competiciones. 

CLASIFICACIONES POR PUN
TOS. 

ESCUELAS DEPORTIVAS DE 
VINAROS. 

CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRA T. 

De momento, y a falta de la última 
jornada, las clasificaciones son las si
guientes. 

MINl-BENJAMIN MASCULINA 
1.- Javier Grandes Crespo (79) , con 

136 puntos. 
2.- Sergio Macías Redondo (79), 

con 91 puntos. 
3.- Sergio Alarcón Cruz (79), con 

90 puntos. 

BENJAMIN MASCULINA 
1.- Domingo Cardona Cano (77), 

con 235 puntos. 
2.- Felip Beltrán Merino (77), con 

234 puntos. 
3.- Gaspar Mateu Carceller (77), 

con 219 puntos. 

FEMENINA HASTA ALEVINES 
l.- Cristina Díaz Núñez (77), con 

255 puntos. 
2 .- Marta Miralles Ballester (77), 

con 204 puntos. 
3.- Anabel Alsina Gilabert (77), con 

88 puntos. 

ALEVIN MASCULINA 
1.- Jacobo Díaz Núñez (76), con 

245 puntos. 
:2.- Sergi Beltrán Arqués (76), con 

241 puntos. 
3.- Diego Angel López (75), con 

239 puntos. 

Pagina 58 - Dissabte 20.de Juny de 1987 

FEMENINA A PARTIR DE 
INFANTILES 

1.- Charline Poza Vorspel (73), con 
172 puntos. 

2.- Fanny Torá Lavergne (74), con 
169 puntos. 

3.- Soraya Villarroya Coll (74), con 
74 puntos. 

INFANTIL MASCULINA 
1.- José M. Gutiérrez Domínguez 

(74), con 229 puntos. 
2 .- David Sevilla Rodríguez (7 4) y 

Eloy Garriga Atencia (74), los dos con 
192 puntos. 

MAÑANA SE CLLEIJRA LA VI 
MEDIA-MARA THON "BAIX 
MAESTRAT". 

Con la participación de más de 600 
atletas se celebrará la competición que 
se divide en dos carreras. A las 9 de la 
mañana, salida desde la oficina de In
formación y Turismo de Peñíscola de 
la prueba de 21'097 km., con partici
pación de atletas a partir de la cate
goría júnior. En esta competición de 
momento se conoce la inscripción de 
importantes equipos, e individualmen
te de Ferran Díaz (vencedor de la pa
sada edición) , así como las posibilidad 
de que compita Domingo Catalán (ré
cord del mundo de los 100 km.). A las 
9 .1 O salida de la prueba para peque
ños, con una distancia de competición 
de -7 km. Las metas estarán instaladas 
en el Puerto de Benicarló. 

PROXIMAS COMPETICIONES: 

Para el día 28 y en Vinaros, se cele
brará la 111 Edición de los 1.500 me
tros urbanos de Vinaros con la parti
cipación de atletas provinciales. La 
prueba se disputará a partir de las 6 
de la tarde en la Avenida del País Va
lencia, y desde este año lleva el título 
de "MEMORIAL RAIMON MONCA
YO". 

Recordamos que para el día 25 de 
julio, se tiene proyectado celebrar en 
Vinaros la "I Triathlon Baix Maes
trat ". 

Crónica de Ajedrez 
/tlatch Peña Pan y Toros/ Club de Tenis 

Como ya es habitual por las Fies
tas de San Juan va a celebrarse este tra
dicional encuentro, el día 25 a las 5 de 
la tarde , y este año en los locales del 
Club de Tenis. 

Aunque nuestro club no es organi
zador, muchos jugadores nuestros tan
to infantiles, como juveniles, de segun
da y de primera categoría, se encuen
tran enfrentados entre los dos bandos. 
Recordamos pues, a nuestros jugado
res de cualquier categoría que sean so
cios (o hijos) de la Peña Pan y Toros 
o del Club de Tenis, o ¡de ambas enti
dades! , que no dejen de acudir. Habrá 
trofeo individual para todos los juga-

- dores que ganen su partida y para la 
entidad vencedora. 

El presidente de nuestro Club , D. 
Agustín Miralles. que llevará tableros 
y algún reloj (por si lo desea algún ju
gador), puede llevar también a los in
fantiles o juveniles: lugar de concen
tración en nuestro local social (Bar 
Blau) a las 4 de la tarde del día 25. 

MATCH VINAROS/ 
COMBINADO 

MORELLA-SANT MATEU 

El día 27 por la tarde y en el Cír-

culo Mercantil y Cultural , y organiza
do por dicha entidad , se disputará un 
encuentro entre Vinaros y un combi
nado de l'Alt Maestrat y deis Ports. El 
peso de Vinaros lo llevará nuestro 
Club, campeón provincial absoluto por 
equipos por segundo año consecutivo. 
También habrá trofeo individual para 
los jugadores que ganen su partida. 

TORNEO "TRES CEROS" 

Hoy sábado y mañana domingo se 
reanuda este torneo que se suspendió 
al iniciarse el campeonato provincial 
individual. Los emparejamientos , tanto 
en primera categoría , como en la juve
nil , se hallan expuestos en el tablero 
de anuncios del Club. 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

Se ha convocado para hoy , sábado , 
a las 4 de la tarde , y en nuestro local 
social. Aunque se ha enviado la corres
pondiente circular a cada socio , recor
damos la importancia de acudir a la 
asamblea. 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
Bar Blau 

VINARC)S 
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Club Náutico VinarOs 
«Primer Campeonato Escolar de Promesas» 

CLASIFICACIONES DE LAS 
SEMIFINALES Y NADADORES Y 
NADADORAS QUE PASARAN A 

LA FINAL 
4ª JORNADA 

CELEBRADA EL 13 JUNIO 1987 

50 metros libres 
Niñas nacidas en el año 1979 

1 a.- María Rosa Foguet Alb iol, 
"Misericordia'', 1.03.75, Pasa a fi
nales. 

2ª.- Andrea Martínez Trillas, 
"Asunción", 1.05.44, Pasa a finales . 

3ª.- Laura Guimerá Masip, "Asun
ción", 1.18 .13 , Pasa a finales . 

4ª.- Raquel Baustista Folch , "'L. 
Quijote", 1.18.16 , Pasa a finales. 

5ª .- Amalia Amat Se se, "Conso
lación' ', 1.21.31 , Pasa a finales. 

6ª.- Vanessa Royo Valls , "M iseri
cordia", 1.25 .11, Pasa a finales. 

7ª.- Ana Redó Forner , "Conso la
ción", 1.29 .38. 

8ª.- Caterina Casanova Fábrega , 
"L. Quijote'', 1.33 .99. 

9ª.- Ana C. Millán Gascón , "Mi
sericordia", J .36.29. 

1 Oª.- Lidia Borrás Florentín , ··con
solación", 1.37 .77. 

J lª .- Mª Angeles Araguete Fonta
net , "Consolación", 1 .3 7 .8 7 . 

J 2ª .- María Coca Azcoitia, "Con
solación", 1.51.04. 

13ª.- Mª Teresa Redó Capsir, "Con
solación", 1.54.6 1. 

14ª.- Mª Teresa Coma Aiximeno, 
"L. Quijote '', 3.36.82 . 

50 metros libres 
Niños nacidos en el año 1979 

1°.- lgor Ayza Barbe, "L. Quijote", 
0 .59.52, Pasa a finales. 

2°.- Víctor M. Febrer Pascual , "Mi
sericordia", 1.03 .62, Pasa a finales. 

3º.- Manuel Miralles Roda, "S. Se
bastián", 1.05.52 , Pasa a finale s. 

4º.- Noé Polo Alegre, "L. Quijote", 
1.06 .9 5, Pasa a finales. · 

50 .- Pedro Navarro Giner , "S . Se
bastián" , 1.10.36 , Pasa a finales . 

6º.- Alejandro Barberá Giménez , 
"S. Sebastián' ', 1.11.89 , Pasa a finales . 

70 .- Francisco Plá Serrano , "L. Qui
jote '', 1.13.30. 

8º .- Rubén Giménez Alebo, " Mise 
ricordia" , 1.15 .9 1. 

9°.- Alexis Vida! Puchal , "L. Qui
jote", 1.20.70. 

10° .- Agustín Baila Jaque s, " S . Se
bastián ., , l .2 l .89 . 

1 l 0 .- Juan Quixal Comes, "M iseri
cordia" , 1.30.85. 

12º.- Javier Fandos Carccller, 
"Conso lación", 1.39 .17 . 

J 3° .- Sebastián Cano Dueñas , "M. 
Foguet" , 1.42.52. 

14º .- Juan Mª avarro Jurad o, ··M. 
Foguet '', 1.46 .28. 

50 metros libres 
Niñas nacidas en el año 1978 

! ª.- Laura Soto Márquez , " M. Fo
guet'', 0.58.01, Pasa a finales. 

2ª .- Eva María Bort Bordenave, 
"Conso lación", 1.02.95 , Pasa a finales. 

3ª.- Noelia Troncho Beltrán , "S. 
Sebastián '', 1.08.02. Pasa a fina les. 

43 .- Beatriz Que ro l Sastre , "Conso
lación ,. , 1 .11 .23 , Pasa a finales . 

53 .- Patri cia Troncho Beltrán , "S. 
Sebast ián " , 1. 12.77, Pasa a finales . 

6ª.- Patri cia Giner Carce ller , "Mi
sericordia' ' , 1.18 .14, Pasa a finales . 

7ª.- Diana Can Crespo , "Consola
ción", 1.1 8 .36. 

83 .- Silvia García Ma'rquez , " L. Qui
jote", 1.1 8.67. 

9ª.- María José Arnau Vaque , 
"Consolación' ', 1.2 1.58. 

103 .- Gema Escuin Sebastián , 
" Asunción", 1.24.08. 

11 ª .- Fát ima Orts Bu ch , "L. Qu ij o
te", 1.26.3 2. 

12ª .- Raquel Reina Martín , "Asun
ción" , 1.28.77. 

13ª .- Inés del Agu ila Hernández , 
"Manue l Foguet", 1.34.82. 

50 metros libres 
Niños nacidos en el año 1978 

1° .- Constantino Cabanes Albiol , 
"Consolación", 1.02 .22 , Pasa a fina te s. 

2°.- Ca rlos Albio l Zorita , "Asun
ción" , 1.02.71 , Pasa a fina les . 

3º.- Manuel Martínez Bover, 
"Asunción" , 1.07 .59, Pasa a fina les . 

4º.- Rubén Chalcr Marcos, "Asun
ción '', 1.11 .42, Pasa a finales . 

5º .- Antonio Moreno Forner , " M. 
Foguet ", 1.14.97 , Pasa a finales. 

6º .- Jordi Cano Urbano , "S. Se
bastián", 1 .21.45, Pasa a finale s. 

7º. - Fernando Rubert Garc ía, "L. 
Quijote", 1.23 .50. 

8º .- Raúl Matamoros Subirats, "Mi
sericordia" , 1.37 .97 . 

9º .- J osé Vte . Do ria Marzá, ·'M. Fo
guet", 1.32.90. 

JOº.- Juan J . Parra Segura, "Asun
ción ", 1.35.06. 

11°.- Agustín Forner Llat sc r , " L. 
Qui_iflte", 1 .39 .90. 

50 metros libres 
Niñas nacidas en el año 1977 

1 ª.- In maculada MartíncL Nicolau, 
"M. Foguct'', 0.48.89 , Pasa a fina les. 

2ª. - Eva Martín Márquez , .. S. Sebas
tián" , 0.57.99 , Pasa a finales. 

33 .- Noc lia Beltrán Tortajada , " L. 
Quijote", l.02 .08, Pasa a fin ales. 

43 .- María Teresa Vinuesa Dauden , 
"L . Quijote", 1.02.6.9, Pasa a fina les . 

5ª .- Josune Eizmcndi Vallés, "S. Se
bastián", l .04 .36, Pasa a finales. 

63 .- Altaba Vin yt Ma1iínez , "Asun
ción" , 1.05.61 , Pasa a finales . 

73 . - Laia Llorach Fa rga , "Asun
ción", 1.05.74. 

8ª .- Mar ía del Mar Carmona Aran
da. '·D . Pro videncia" , 1.08.89. 

9ª .- Marta Pe lli cer Salas, "Consola
ción", 1.10.65. 

103 .- Lara Coll García , .. D. Provi
den cia .. , 1. 10.82 . 

11 ª.- Isabe l Pascua l Domingo , 
"Consolación ", l . l 1 .06. 

123 .- Ester Romero Pinto , "M. Fo
guet" , l.23.49. 

13ª.- Araccli Rubcrt Escura , "M. 
Foguet", 1 .25.77. 

14ª .- Mª Teresa Montserrat Fibla, 
"L. Quijote ", 1.32.42. 

50 metros libres 
Niños nacidos en el año 1978 

1°.- Sa lvador Ju sto Roca , "L. Qui
jote", 0.49 .28, Pasa a finales. 

2º.- Jordi Comes Sastre, "Misericor
dia", 0.52.71 , Pasa a finales. 

3º.- Felipe Beltrán Merino , ' 'M. Fo
guet", 0.53.39 , Pasa a final es. 

4º .- Luis Carmona Buj , '·M. Fo
guet", 0.54.28 , Pasa a finales. 

5º.- Juan C: Panis Forner , ''Asun
ción" , 0 .57 .74, Pasa a finales. 

6º .- Francisco Pérez Pizarra , ··con
so lación'' , 0.57 .75 , Pasa a fina les . 

7º .- Osear Roca Mestre , " D. Provi
dencia", 1.01.1 7. 

8º .- Alexandre Nada! Buj, "Miseri
cordia", 1.01.39. 

9º .- Alejandro lbarra Corraliza, "S. 
Sebast ián" , 1.01.63 . 

JOº.- Israel Galán García , "Asun
ción", l.02 .55. 

1J 0 .- Javier Alcaraz Galán, "S. Se
bast ián", 1.02.5 5 . 

12° .- Fernando Suárez Farias, "S. 
Sebastián" , 1.07.52. 

130 .- Francisco Cata lán Poma, " M. 
Foguet'', 1.08 .O l. 

14º .- Manuel Miralles López , "Con
solación", 1.14 .73. 

15º .- Gu illermo Bort Manpel , "M. 
Foguet ", descalificado. 

NOTAS IMPORTANTES: 

Las fina les se desa rrol larán en la 
piscina e l próximo día 20 de los co
rrientes a las 11 de la maiiana , tenien
do que estar los nadadores y nadado
ras media hora antes , para cambiarse 
y hacer ejercicios de pre-ca lentamien
to. 

En la re lación -clasificación de las 
SEM I FINALES , vienen ya Jos nom
bres de los nadadores y nadadoras que 
quedan inscritos para la s finales y que 
tendrán que competir el próximo sá
bado. 

- Cada colegio traerá a la organ iza
ción , una re !ación de 4 nadadores naci
dos en el año 1979 , 4 nadadoras naci
das en e l año 1979, 4 nadadores naci
dos en e l año 1978 , 4 nadadoras naci
das en e l año 1978 , 4 nadad ores naci
dos en e l año 1977 y 4 nadadoras naci
das en e l año 1977, para efectuar las 
pruebas de 4 x 50 metros libres por 
equipos. Esta. prueba es opcional, en 
caso de que algún co legio no le intere
se competir en estas pruebas , no está 
ob ligado. Solamente se efectuarán a 
nivel de demostración, siendo unas 
pruebas muy bonitas y espectaculares, 
como Vds. podrán comprobar. 

- Premios: Cada niño-niña que ha
ya participado alguno de los 3 días, es 
decir, los días 23 y 30 de Mayo o 6 
de Junio a pesar de que no haya pasa
do a las sem i-finales, tendrá como pre 
mio a su participación , una medalla 
co nmemorativa , estas medallas serán 

para todos iguales sin tener en cuenta 
los primeros o los últimos y se entre 
garán al finalizar la prueba de las fina
les a todos los niños y niñas partici
pantes al igual si han quedado desca
lificados. Al co legio ganador , se le en
tregará un trofeo conmemorativo de 
estos "PRIMEROS CAMPEONATOS 
ESCO LARES DE NATAC ION" . 

- Recordamos , que estos campeo
natos , están patrocinados por el Ex
ce lentísimo Ayuntamiento de Vina
ros así como por la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Caste llón y or
gan izados por el Club Natació Vina
ros. El próxin10 sábado , haremos las 
listas de los resultados finales y que 
repartiremos por los d iferente s cole
gios así como que daremos informa
ción como cada semana al "diar iet" 
Vinaros. 

- El nadador Carlos Romero Bel
trán del colegio de la Misericordia, 
recogiendo varias quejas efectuadas 
a esta o rganización , una vez compro
bado que el mencionado nadador , 
tomo parte en prueba federada en e l 
Campeonato de Promesas Nacional 
a pesar de tener la licencia en trámi'. 
te por parte del Club Atletisme Baix 
Maestrat de Vinaros, muy a pesar n ues
tro y después de hacer la s debidas 
comprobaciones, esta organización ha 
optado por su desca lificación . Las 
pruebas de taf descalificación, podrán 
comprobarse en las finales de este cam
peona to en el recin to de la piscina. 

~ w 
::> 
~ ::> 

PUBLIODAD• 
"I " Regi stro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 
Arcipreste Bono , 43 

Tel. ../ 5 /Ci 3 5 
VI NA ROS 
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Club Natación Vinaros Foto: Reula 
Se ce leb ró en Castellón la 3ª Joma-

da del Cont ro l Federativo en la Pis-
cina de la Diputación. 

Los nadadores del Club Natació 
Vinaros compitie ron en los 100 m. 
libres, 1.500 m. y 800 m., los ma
yores como es normal a las alturas de 
temporada hiciero n unos tiem pos 
acep tab les y ya te ndrán su oportu ni
dad este fin de semana en los Regiona
les de batir sus récords. Los más jóve
nes estos sí que en cada carrera que na
dan van batiendo sus récords perso 
nales , José Juan Esparduce r hizo 1.06 
en los 100 m. y 2 1. 22 en los 1.500 m. 
Cesar Ma nes 1.1 O, Noe lia 1. 14, Jordi 
Belt rán 20.07 en los 1.500 y Maite Me
seguer 11.3 2 en los 800 m. libres. 

Tamb ién las Promesas nadaron la 
última prueba antes de los Regiona
les, los nacidos en el 77 nadaron los 
100 m. libres do nde !van Albio l que
dó 11 ° con 1.33, Sebastián Agramunt 
15º con 1.40 y Sergio Prades 2 1° con 
1.53 y las niñas 5ª Mª Angeles Veiga 
con 1.33 y 6ª Roser Beltrán con 1.36. 

Los nacidos en el 76 y 75 nadaron 
la misma prueba 400 libres aunque en 
dife rentes clasifi caciones, Carlos Es
parducer quedó 14º con 7.07 y Inma
culada Quinza 11 ª con 8.07. 

Y los del 7 5; Jo rge Villarroya 6° 
con 6.00 y J . Antonio Beltrán 9° con 
6.22 y las chicas Noe lia 2ª con 5.36, 
Beatriz Ferrer 6ª con 6.05, Ana bel 
Matamoros 7ª con 6.41 y Montserrat 
Qui nza 12ª con 7 .44 . 

También hay que decir que este fin 
de semana los nadadores del Club Na
tació Vinaros; Sebastián Orts, Javier 
Chesa. Miguel Ange l Ferrer , Ange l Vi-

Tenis 

"" 

llar roya, Marce lino Fuster y José Luis 
Vinuesa estarán en Valencia en la pis
cina de 50 m. del Ferca San José dis
putando los Campeonatos Regionales 
de Verano esperamos unos buenos re
sultados como han venido haciendo 
hasta ahora . 

Los Campeonatos Escolares están 
llegando a su fin este sábado se nada
rán las finales individuales y los rele 
vos 4 x 50 m. libres , sabremos quie
nes son los ganadores , ahora publica
mos las clasificaciones de los que na
daron las semifinales y los clasifica
dos para la final , este sábado espera
mos la asistencia de todos los partici
pantes para recoger su medalla y tam
bién se dará un trofeo al Colegio me
jor clasificado . 

CLUB NAT AC IÓ VINAROS 

XVIII Copa Federación 
Para el Club de Tenis Vinaros, 

ha sido este fin de semana muy 
ajetreado . El sábado se viajó a 
Xátiva para jugar contra el equipo 
Club de Campo Bixquert de aquella 
ciudad, donde el Club de Tenis Vi
naros venció por un rotundo 6-0. 

A Pedro Ricart, como le va lo de 
los tres sets , prueba inequívoca de 
su resitencia, venció a José Mos
cardó 612 316 614. 

Argimiro Seva Martínez, ganó 
a Joaquín Cabanes 6/ 4 614. 

Raúl de Luis , venció también a 
José Antonio Baldrés 6/ 3 6/ 3. 

Juan Ramon Juanola, apabulló a 
José Sisternes 6/ 2 6/ 0 . 

Mª Pilar Camahort, ganó a Vi
centa Agustí 6/ 4 6/ l . 

La jovencísima Coté Seva venció 
finalmente a Carmina Tomás 
613 614. 

El domingo por la mañana en las 
instalaciones del Club de Tenis 
Vinaros se venció al excelente Club 
de Tenis Burriana por 4-2. 

Pedro Ricart perdió ante Vicente 
José García , 6/ 3 610. 

Argimiro Seva Martínez con su 
endiablado juego venció a Vicente 
Adzuara, 7/ 5 6/ 2. 

Raúl de Luis, propinó 6/0 6/ 2 a 
Joaquín Cabrera. 

Juan Ramón Juanola venc10 
claramente a José Francisco Vi
cent 6/ 1 612. 

M ª Pilar Camahort pasó apuros 
en el primer set y ganó fácilmente el 
segundo 716 612. 

Coté Seva, fue vencida por Eva 
Ferrada 7/ 5 3/ 6 6/ 4. 

Tenemos que recordar que la 
Copa Federación la juegan tenistas 
hasta el grupo 4 inclusive y jugado
res sin clasificar. 

ECOS SOCIALES 

Con gran brillantez se han inau
gurado las nuevas instalaciones, 
que eran el sueño de la actual di
rectiva del Club de Tenis. Las tres 
pistas de hormigón poroso, el gim
nasio , el Squash, etc. Al vino de ho
nor asistieron gran cantidad de 
socios. En la cena de homenaje a la 
dama del Club Srta. Rosa Maria 
Forner Llatser se le hizo entrega de 
la insignia del Club. La dama salien
te Srta. Inés Hiraldo Lores le dio la 
bienvenida y le dijo que lo más 
hermoso era representar al Club 
de Tenis Vinaros. 

Club de Tenis Vinaros 

Puntuaciones conseguidas en el Concurso 
desde la Junquera 11 de 300 Km. el día 31 ·5·87 

CONCURSO DE V ELOCIDAD 8° Roldan 10 21 34 

1° Serra 4h 22 m 20 s 9º Casanova 11 13 42 

2º A.Febrer 4 22 25 10° Pastor 11 43 54 

3° Vázquez 4 27 04 11° A. Febrer 11 44 12 

4º Forner 4 29 27 12º Estupiña 12 34 06 

5º J. M. Febrer 4 33 28 
6° Pastor 4 35 25 PUNTOS 
7° Pavia 4 37 15 1° Forner 588'34 PUNTOS 
8° Casanova 4 41 44 2° J. M. Febrer 561 '97 
9º Estupiña 4 46 20 3° Pastor . 535'86 

10° Miralles 4 47 00 4° Serra 509'04 
11° Esteller 4 47 41 5° A. Febrer 479'70 

6° Vázquez 436'64 
VE LOCIDAD 7° Esteller 357'87 

1° Serra 17 h 53 m 17 s 8° Pavia 302'14 
2° A. Febrer 18 02 02 9° Miralles 291 '38 
3º Vázquez 18 04 ,34 10° Roldan 222'63 
4° Forner 18 18 02 11 ° Casanova 207 '90 
5° Pastor 18 22 44 12º Estupiña 132'36 
6° Pavia 18 36 40 13º Vidal 97'40 
7º Esteller 18 49 10 14° Sancho 16 '90 
8° Casanova 18 56 36 
9º J . M. Febrer 18 56 59 DESIGNADAS A 1 

1 Oº Miralles 19 10 50 1° Serra 152 PUNTOS 
11° Estupiña 19 26 47 2° Vázquez 142 
12º Vidal 3° Forner 134 
13° Roldan 4º Esteller 131 
14º Sancho 5º A. Febrer 124 

6° Pastor 121 
MEDIO FONDO 7° J. M. Febrer 120 

1° Miralles 30 h 53 m 04 s 8° Casanova 113 
2° Serra 30 55 20 9° Miralles 111 
3° Forner 30 58 00 1 o0 Estupiña 97 
4º J.M. Febrer 31 09 15 11° Pavia 88 
5° Esteller 3 1 12 40 12º Vidal 80 
6° Roldan 31 17 14 13° Roldan 53 
7° Pavia 31 18 00 14° Sancho 22 
8° Pastor 32 03 26 

SEGUR IDAD 
9° Casanova 32 17 11 

10° A. Febrer 32 35 41 1° Esteller 9' 154 
11° Estupiña 33 22 19 2° Forner 8'910 
12° Vázquez 33 59 19 3P Serra 8'798 
13º Vida! 40 11 40 4° Vázquez 8'797 
14º Sancho 5° Pastor 8'662 

6° A. Febrer 8'642 
FONDO 7° Pavia 8'580 

1° Pavia 9h 17 m 55 s 8° Estupiña 8'554 

2° Vázquez 9 38 19 9º J .M. Febrer 8'543 

3° Miralles 9 53 00 1 Oº Casanova 8'439 

4° Forner 9 53 50 11° Mi ralles 8'036 

5º Esteller 9 55 30 12º Vida! 5'753 

6° Serra 10 01 18 13° Roldan 5'143 

7º J . M. Febrer 10 10 11 14º Sancho 2'180 

Jóvenes Campeones de Judo 
El pasado d ía 30 de Mayo se cele

bró en los locales del club Budokan-2 
de Castellón el campeonato para judo
kas nacidos en los años 197.5-1976. 

Participaron un total de 50 jóvenes 
entre los cuales 8 miembros del club 
Budokan-4 de Vinaros que obtuvieron 
los siguientes resultados: 

Enrique Milian , medalla de oro . 
Pedro Giner, medalla de plata . 
David Tur , medalla de plata . 
Antonio Cano , medalla de plata. 

Jesús Cano , medalla de plata. 
Raúl Sebastiá, medalla de plata . 

Entre los mejores participantes se 
formaron dos equipos, quedando otra 
ve z ganadores los miembros de Budo
kan-4 . Posteriormente cuatro de ellos 
entraron a formar parte del equipo 

principal que representará al club en 
competiciones interprovinciales. 

José-Ignacio Vicente 
monitor de judo 

cinturón negro - primer dan 



1 

j f 
1 

,,, 
Tri . .¡5 / / .J.f 
;,,,- p 

Plaza San Antonio, 32 
1 ' ~ 

l' 

.,t~ .. 
~~ 

10 años de 
riencia en la 

presa 
REA-PASCUAL: 

• FABRICAC 

• REPARACI 

• TAPICERIA EN GENE AL 

Pagina 62 - Dissabte 20 de Juny de 1987 

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 

BUDOKAN 4 W_·· 
VINAROS ~ 

JUDO INFANTIL/SENIOR 
CURSO INICIACION 

MES DE JULIO 
Precio promoción: 1.000 ptas. 

Horario: 6 a 9 tarde 
Santa Magdalena, 10 - bajos 

Ahora nueva dirección: 
le Santa Marta (Esquina Carreró) 

Tel. 44 
V 
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Entrevista a 

Agustín Forner Quixal 
Casi dos décadas de todo un campeón 

Por Paco Barreda 

Hoy tengo el gusto de hablarles de 
Agustín F orner, que ha demostrado te
ner fe y afición para mantene r toda su 
ca tegoría de buen jugador y poder ver 
crecer algunas ge neracio nes de jóvenes 
que se han dedicado más a la vida noc
turna de las discotecas, que a entrenar 
al ten is. 

Cosa que con el tiempo el joven que 
no coge buenos triunfos de momento 
se desanima y cuelga la raqueta. para 
dedicarse a sus placeres nocturnos. 

Pero eso no es el caso de Forner si
no todo ro contrario. Desde muy joven 
demost ró luchar y trabajar para ser to
do un campeón . 

Hoy nos da razón de sus méritos de 
buen jugador. y completo a la vez. 

- lDime Agustín, como definirías 
el trabajo que han realizado las juntas 
del Club? 

• Pues creo que todas han cumpli
do dentro de sus posibi lidades. aun
que los logros de las últimas han sido 
más espectacula res debido sobre todo 
a la buena base que dejaron las otras 
jun tas. 

- lOué año consideras que ha sido 
el mejor para tí de estos diez años? 

• Más que un ai'ío, yo recuerdo que 
desde el 70 al 77 só lo perdí dos parti
dos en competición oficial, contra Al
fredo Aguirre y Ernesto Carbone ll en 
sendos campeonatos de Ferias. 

- lCrees que el nivel de hace unos 
años ahora ha cámbiado? 

• Sin lugar a dudas y muchísimo 
deb ido al mayor número de jugadores 
y a los torneos que se han jugado lo 
que indudablemente ha hecho subir 
mucho el nivel. 

- lTienes algún recuerdo bueno 
que te guste recordarlo con agrado? 

• En diec isiete afios que llevo jugan
do regu larmente al ten is claro que ten
go muchos buenos rec uerd os entre los 
cuales destacaría la victoria sobre To-

1 

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 

rres en la final de l Open de Ben icarló 
estando lesionado del menisco y el 
campeonato provincial de Dobles con 
Ernesto Carbonell. 

- lOué representa el Tenis para tí? 

• El Tenis representa un hobby más 
que nada para mí. 

- l Consideras que la Federación 
Española de Tenis trabaja legalmente 
para apoyar el Tenis? 

• No estoy muy enterado. pero 
creo que eso debe ser su misión . 

- lOué cosas te disgustan de la 
competición? 

• Me disgusta sobre todo el com
portamiento antideportivo de l contra
rio. si se produce naturalmente. Yo si 
pudiera lo cambiaría a nivel de l Club 
radica lmente. eso de renegar por fa llos 
o tirar la raqueta al suc io se tendría 
que descalificar, normalmente al que 
lo hace. 

- lPor qué nunca participas en el 
Open de agosto? 

• Porq ue me voy con la fa milia de 
vacac iones unos días a León. 

- lOué consideras que hace falta al 
club? 

• Todo lo que se ha inaugurado te
nemos un Club de nivel nacional. Aho
ra falta conservarlo. 

- lConsideras que hacen falta Pis
tas Municipales para Vinaros? 

• Sí. podría hacerse algo en este 
se ntido por el bien de todos. 

- lCómo ves el Tenis Internacio 
nal? 

• Muy elevado, tan to a nive l técni-
co como fís ico. · 

- lTe molesta que te llamen Cam
peón? 

• En abso luto la gente me fu e lla
mando así, debido a mis victorias con
t inuas. 

- lHasta cuando piensas participar 
en competiciones? 

• Espero que hasta siempre, no ten
go intención de retirarme . 

- lComo se presenta el Campeona
to de Ferias de San Juan y San Pedro? 

• Para mí muy descansado porque 
este año no participaré. 

- lCuales son tus aficiones fuera de 
las canchas? 

• En primer lugar el mar bien sea 
pesca o submarinismo, después he ju
gado siempre al ajedrez y al tenis-mesa. 

- lActualmente sientes la misma 
afición que cuando empezaste? 

• Afi ción creo que sí, pero tengo 
más años y menos t iempo. 

- lOué crees que hace falta hoy en 
día, para triunfar en el mundo del te
nis? 

• A parte de facultades técnicas y 
físicas una dedicación total en los en
trenas para superarse día a día. 

- lOué prefieres el tenis técnico o 
el tenis fuerza? 

• El técnico, aunque desgraciada
mente suele mandar el de fu erza? 

- lNo te parece que en todos los 
campeonatos sociales los que partici
pamos tendríamos que hacer de juez 
por la buena marcha de los encuen
tros? 

• Me parece mal porque ya se su-· 
pone que puede haber problemas y lo 
ideal debe ser lo contrario. Pero según 
con quien se juega, y el caso de una fi
nal tendría que ser obligatoria para 
evitar las discusiones, que siempre son 
lamenta bles. 

Muchas gracias Agustín y bajo los 
pinos de una calurosa tarde del restau
rante Mallorquín , damos por termina
da la entrev ista de Forner Quixal, to
do un campeón. 
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Ciclismo de Base en Alcalá de Chivert 
El pasado día 14 se reunieron 

las escuelas provinciales de ciclis
mo en la vecina ciudad de Alcalá 
en donde tuvimos la sexta reunión 
de la presente temporada, como es 
lógico la organización corrió a cargo 
del club ciclista Chivertense y es
tuvo muy bien organizado, tanto el 
tema trofeos como la seguridad 
del circuito. La escuela de ciclis
mo Vinaros dada la calidad de sus 
alumnos y de su Director Emilio 
Fandos, tuvo una extraordinaria 
actuación . 

PRINCIPIANTES; 40 participan
tes, Gymkhana. En esta modalidad 
el vencedor fue Víctor Bernat de la 
escuela de Benicasim, 2° David 
Quera) de la escuela de Burriana, 
3° nuestro alumno José Mas, a 
continuación se clasificaron David 
Masip, Francisco Velasco, Juan M. 
Merlos, Juan Carlos Panis, Osear 
Bailly y José Velasco nuestro alum
no más joven. COMPETICION; en 
esta disciplin·a el vencedor volvió 
a ser Víctor Bernat de la escuela 
de Benicasim, 2º Osear Boch de 
la escuela de Alcalá, 3° nuestro 
alumno Juan C. Panis, a continua
ción entraron Francisco Velasco, 
Juan M. Merlos, José Mas, David 
Masip, Osear Bailly y José Velasco. 

ALEVINES; Esta semana no les 
correspondía hacer Gymkhana y por 
consiguiente solo hicieron compe
tición. Aquí la participación fue de 
35 alumnos, estos alumnos dieron 
4 vueltas al circuito preparado por 
la organización. Nada más sonar 
el silbato que anunciaba la salida 
se pusieron en marcha los dispo-

sitivos de marcaje al objeto de evi
tar sorpresas, la carrera se resol
vió al sprint, en el cual se impuso 
con mucha autoridad nuestro alum
no Ignacio Fandos, 2° Osear Lara 
de la escuela de Burriana, 3° Abel 
Compañ también de la escuela 
de Burriana y a continuación se 
clasificó José Chaler de nuestra 
escuela. 

INFANTILES; En esta categoría 
es donde nuestra escuela tiene 
mayor número de alumnos y como 
consecuencia es donde obtiene 
más puntos, 50 fueron los alumnos 
inscritos, Gymkhana aquí hubo 
un empate en el tiempo y por tanto 
dos vencedores y los dos de nuestra 
escuela, Osear Fandos y Agustín 
Rodríguez, los cuales hicieron un 
extraordinario crono, 2° otro alum
no de la escuela de Vinaros José 
A. Merlos, a continuación se clasi
ficó Juan Pascual, Francisco Ge ira 
que hizo el mejor tiempo pero las 
faltas también cuentan, Ernesto 
Folch, Juan M. Solsona y Miguel 
A. Gueldos. COMPETICION; 
ler. año estos alumnos dieron 12 
vueltas al circuito, las primeras 
vueltas se las tomaron de calenta
miento para pasar luego a los inten
tos de escapada a cargo del corre
dor local David Pegueroles y de 
Carlos Tomás y otros, los cuales 
fueron controlados en su mayoría 
por A. Rodríguez, mientras Huguet 
estuvo agazapado en el pelotón, 
de esta forma se llegó a la vuelta 
final con un Huguet muy entero y 
en donde este potente alumno im
puso su ritmo y su experiencia. 

Club Basquet VinarOs 
EQUIPOS NACIDOS 1980-1979 

EQUIPO: 

Ivana Lores Ibáñez, Laura Ribe
ra Franch, Miguel Angel Segarra 
García, Vanesa Febrer Juan, Juan 
Ramón Castejón Sorlí, Osear Ribe
ra Franch, Miguel Angel Martí
nez Boti. 

EQUIPO: 

Ignacio Chaler Marcos, L. Miguel 
Cervera Sanz, Jesica Doello Delga
do, Pedro Guerrero Fernández, 
Mª Dolores Gómez Puig, Sebastián 
Casanova Fábrega, Caterina Casa
nova Fábrega. 

Jugarán el día 21 de junio a las 
11 horas. 

Al término de los encuentros se 
procederá a la entrega de trofeos 
a todos los asistentes. 

EQUIPOS NACIDOS 1978-79 

EQUIPO: 

Jorge Jover Trilles, John Llopis 
Castell, José María Aguilar Ville
gas, Rafael Giménez Carrasco, J1,1-
lio Laserna Sotoca, María del Mar 
Obiol Quesada, Sonia Prados Sebas
tia, Antonio Carrasco Sanz, Alejan
dro Flores Carrasco, Lorena Zamo
ra Balaguer. 

EQUIPO: 

Víctor Gómez Fábrega, Luis Ja
vier Torres Tejada, Agustín Baila 
Jaques, Ignacio Miralles Sanz, José 
Antonio Franco Ciurana, Domingo 
Fonellosa Subirats, Sandra Doello 
Delgado, Laura Albiol Prades, 
Almudena Encina Cano, Daniel 
Zaragoza Fábrega. 

Se jugará a las 11'30 h. 

EQUIPOS NACIDOS 1975-1976 
y 1977 

EQUIPO: 

Susana Montoya López, Pedro 
Simó Maltas, Osear Tena Campos, 
Jorge Arenós Esteller, José Luis 
Castejón Sorlí, Ester March Sorri
bes, Rafael Zamora Ibáñez, Javier 
Zamora Balaguer. 

EQUIPO: 

Bárbara Angela Fábrega, José 
Angel Guimerá Orts, Nuria Ferre
res Traver, Virginia Orts Pablo, 
Javier Buj López, Angela Belén 
Prades Igual , Juan Enrique Morella 
Muñoz, Rubén Chaler Marcos. 

Este encuentro se jugará a las 
12 horas. 

Al término de los encuentros se 
procederá a la entrega de trofeos 
a todos los asistentes. 

Y por tanto sigue su racha de 
triunfos ya que desde que comen
zara la temporada las ha ganado 
todas igual ocurre con el segundo 
clasificado A. Rodríguez. La carrera 
quedó así vencedor Daniel Huguet 
de la escuela de Benicasim, 2° 
Agustín Rodríguez de la escuela 

de Vinaros, 3° otro alumno de la 
escuela de Vinaros Ernesto Folch, 
a continuación se clasificaron Mi
guel A. Gueldos, Juan M. Solsona 
ambos de nuestra escuela. 

INFANTILES 2° año, estos alum
nos dieron 14 vueltas al circuito 
de salida se lo tomaron muy en serio 
y solo duró la hegemonía del pelo
tón tres vueltas y quedó todo frac
cionado en varios grupos un pri
mero en donde estaban todos los 
favoritos y un corredor nuevo de 
Burriana que hizo una extraordi
naria carrera, por detrás se organi
za la caza del primer paquete a car
go de José M. Adrian, José A. Mer
los y Tomás Valls los cuales consi
guen contactar con el pelotón de 
cabeza cuando faltaban cinco vuel
tas, ya en el sprint final se impuso 
Carlos Traver de la escuela de Beni
casim, 2° Francisco Vila de la es
cuela de Villarreal, 3° José M. 
Adrián de la escuela de Val! de 
Uxó, a continuación entraron nues
tros alumnos José A. Merlos, Os
ear Fandos, Juan Pascual Villalba 
y Francisco Geira. 

La próxima carrera será el día 20 
en nuestra ciudad, desde estas lí
neas invitamos a todo el pueblo 
a presenciar este gran espectáculo 
que nos brindarán las escuelas pro
vinciales de ciclismo. 

A las 17 horas del día 20 de Junio 
acudid todos a la sede de la Unión 
Ciclista Vinaros a animar a nuestros 
alumnos. 

FOTO Y TEXTO 
A. Rodríguez 

Comentarios con el Equipo de Basket de 
Nuestra Sra, de la Asunción C 

por Paco Barreda 

El equipo de basket de la Asunción 
C, curso 1987 está formado por: 

David Sevilla , Miguel Plomer, Juan 
Carlos, Folc , Víctor , Centelles, Javier 
Plorner , Javier García , Agustín , Viz
carro. Cristian Nada! , Juan Salvador, 
Jovani. 

Los chavales están muy contentos 
de su triunfo , y ser campeones de liga 
1987 , de la liga escolar, que todos los 
domingos , del largo invierno han teni
do que defender tan merecido triunfo 
que ahora todos juntos se pueden fe 
licitar. 

- ¿Qué ha representado para voso
tros haber ganado la Liga Escolar'1 

• Pues tenemos una alegr/a enor
me de ser campeones, y también de 
brindar este triunfo a los maestros de 
nuestro colegio, y a nuestros padres. 

- ¿Continuaréis el próximo año 
con el mismo equipo? 

• 51; seremos todos los mismos, lo 
único que nos reforzaremos, con otros 
niños que también juegan muy bien, y 
nos gustar/a que el año próximo los 
maestros nos apoyaran un poco más y 
la organización fuera mejor. 

- Javier máximo encestador. 198 
puntos. 

Miguel Plomer, 15 3 puntos. 
Cristian es el que coge más rebotes. 
Agustín y David , bases del equipo , 

no tenemos que desmejorar a nadie, 
porque todos juntos han realizado la 
victoria. 

Suerte y a entrenar. 
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El VinarOs C. de F. ha descendido 
Me permito iniciar unos comenta

rios, con la consiguiente tristeza, por 
el descenso de categoría del VINA 
ROS , e .F. , siendo mayor mi disgusto 
por formar parte de la Junta Gestora 
que ha regido los destinos del Club 
los últimos seis meses. 

Con gran ilusión recogimos el testi
go (como se dice en las carreras de re
levos) de la anterior Gestora, en la 
creencia, de que si bien la situación 
era delicada , (5.000.000 .- de pts. de 
déficit previsto según se informó en 
Junta General Extraordinaria y el equi
po con 9 negativos y en los últimos 
lugares de la clasificación) se podía 
superar , pero al final el desencanto ha 
sido mayúsculo, al comprobar que 
nuestro esfuerzo no ha tenido el fru
to deseado , por cuanto lo más impor
tante no se ha podido conseguir; la 
permanencia en Tercera División. En 
lo económico se ha reducido el défi
cit previsto a la mitad, ya que el real 
ha sido del orden de los 2.500.000.
pts. Hemos recibido críticas de todo 
tipo , tanto de la afición como de algu
nos medios de comunicación, tales 
como '"falta de sensatez, acierto ni 
nada. Un desastre", entre otras, las 
admitimos vengan de donde vengan, 
siempre y cuando se nos permita, no 
defendernos, si no poder expresar 
nuestra opinión , creo que tenemos 
derecho. Por ejemplo el lunes, un an
tiguo y gran aficionado, en una ter-

tutía de bar, nos puso lo que vulgar
mente se dice verdes, entablamos diá
logo, admitió mis opiniones aunque 
no las compartió, pero me dejó expo
ner mi forma de ver el asunto, no ha 
sido así en uno de los medios de co
municación, pern en fin el asunto es
tá zanjado, espero que en el SEMA
NARIO VINAROS, la cosa sea dis
tinta y admitan estos modestos co
mentarios, a título de información 
en esta y futuras semanas. 

Volviendo a las críticas, duras crí
ticas que comprendemos, estas serían 
de otro tono, si el equipo contra el 
Castellón o el Beñicarló llega a mar
car un gol más, incluso sumando los 
mismos puntos, y la gestión habría 
sido la misma. Esta situación me trae 
a la memoria una frase del General 
Sanjurjo, cuando fue derrotado en 
un levantamiento militar y el Gene
ral que presidía el Consejo de Guerra 
le preguntó: ¿Si hubiera ganado, con 
quién contaba?, a lo que Sanjurjo le 
contestó"CON VD. EL PRIMERO" o 
sea que con un gol más las lanzas hoy 
serían cañas, esto lo tenemos asumido 
y lo admitimos. repito una vez más, 
siempre que se nos admita el que no
sotros también podamos expresar 
nuestra opinión, sabiendo que en una 
entidad deportiva la gestión de la Jun
ta se mira por los resultados deporti
vos, lo demás no cuenta y de los men
cionados resultados deportivos, la jun-

Fotos de Antaño 

'FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

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

ta es responsable creo que en no más 
de un 80 º /o, lo demás depende de 
una serie de circunstancias, que no 
creo necesarias enumerar por ser co
nocidas de todos, no es . como en una 
sociedad recreativa, que los resultados 
de la gestión de la junta son casi en 
un 100 ° /o producto de los esfuerzos 
y dedicación de la misma. 

Personalmente creo que reducir el 
déficit previsto a la mitad, no se pue
de considerar corno nefasto y mante
ner el equipo con los 9 negativos que 
tenía en el momento de iniciar nues
tra gestión, tampoco es tan malo; 
¿dónde estaría el equipo si durante 
toda la temporada hubiera ganado 
fuera todos los puntos perdidos en ca
sa? Se nos ha recriminado el no ha
ber fichado nuevos jugadores, se fi
charon tres, dos de los cuales de nu
lo rendimiento, ¿alguien cree que ju
gadores sin equipo al 1'5 de diciem
bre valen gran cosa? , y no es lo mismo 
fichar a principio de temporada juga
dores de categorías inferiores para en
samblarlos en el equipo, que fichar a 
estos mismos jugadores a mitad de 
temporada para salvar la categoría, 
no suelen tener suficiente experiencia 
y serenidad para tal cometido. Se hi
cieron gestiones con dos grandes eq ui
pos, pero en éstos, los jugadores jóve
nes están principalmente con la única 
compensación de que les pagan los 

estudios y la pensión, y como es lógi
co no pueden venir a Vinaros, desde 
donde les es imposible acudir a la Uni
versidad para seguir el curso. 

Por esta semana no les canso más, 
seguiré exponiendo mi criterio del por 
qué se ha llegado a esta situación, to
do ello de acuerdo con un estudio a 
fondo de las cifras manejadas en ante
riores temporadas y las clasificaciones 
obtenidas, así como lo vivido en la pre
sente y mis experiencias en otras épo
cas. 

Jaime Casajuana Ara 

NOTA DEL VINAROS C.F. 

Reconsiderando lo manifestado en 
la Junta General del día 13 de los co
rrientes, hemos llegado al acuerdo de 
poner nuestros cargos a disposición 
de los Socios y de la Autoridad compe
tente con fecha 16-6-87 con el único 
fin de facilitar la labor de los posibles 
nuevos directivos antes del día 30 del 
corriente mes, para que puedan ges
tionar cuanto antes con los jugadores 
que han formado plantilla durante la 
temporada 1986/87, e ir conforman
do la que tenga que ser para 1987/ 88. 

Los servicios de lotería seguirán 
funcionando hasta el 30-6-87. 

Vinaros 16 Junio 1987. 

Junta Gestora 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

B. U.P. - e.o.u. - F.P. - Pla<;a Sant Valent, 14 - 3er 

VENDO CASA CON TERRENO 
en Plaza Estación, 4 

y FINCA 1.300 m2 CON VIVIENDA 
en Pda. Boverals, 3 D (con derecho a teléfono) - Llamar al 45 33 94 a partir 61arde 
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Penya VinarOs C.F. 1 Trofeo Ciudad de Vinaros de Fútbol-Base 

Comenzó la penúltima Jornada de 
las Ligas Alevines e Infantiles , en la 
que se clarificaron posiciones en el 
centro de la Tabla, ya que los primeros 
puestos de las 2 Ligas , estaban con su
ficiente ventaja para quedar Campeo
nes los equipos de la Penya. 

El primer partido se disputó a las 
16 h. del sábado. enfrentando a los 
equipos Infantiles del PENY A V IN A
ROS B- 1 y el EUROPEGASUS. con 
un resultado final de empate a 8 goles. 
que fueron marcados por: París 1. J. 
Garcla 1, Roldán 2. S. Reverter 3 y 
Agustln 1 por parte del Penya Vina
ros B- 1, y por parte del Europegasus: 
A. Farinas 5, Rafael Cuesta 2 y J . M. 
Sáez 1. Arbitró Andrés Albiol. siguien
do el juego de cerca y aplicando en 
muchas ocasiones la ley de la ventaja. 

A las 17 h. comenzó el partido Ale
vín entre el P. VINARÓS- D y el MI 
SERICORDIA, con un resultado final 
de 3 a 12 , con goles de J . Rizos 2 y E. 
Buch 1, por parte del D. y Sebastián 
Bas 1, J. García 1, S. Royo 1, Osear 
Monroig 1, Sergio Febrer 6, Sergio Ca
llau 1, y Raúl Fabregat 1, por parte del 
Misericordia. Este encuentro no tuvo 
color al ser superiores en envergadura a 
los pequeñines del D. 

Seguidamente comenzó el partido 
Alevín enfrentando a los equipos At. 
VINAROS y P. VINAROS- C. Choque 
bastante emocionante en el que el At. 
Vinaros ya Campeón de su Liga , jugó 
y dejó jugar a su rival, viéndose por lo 
tanto un encuentro con oportunida
des de gol , en ambos marcos, y a pocos 
minutos del final los muchachos de 
Parra lograron distanciarse de los de 
Hallado. Por parte del At. Vinaros 
marcaron: J. Carlos Calvo 4 y David 
Gil l. Por parte del C: Angel Hallado 
1, Salva. Cerván 1 y J .L. Galeote 1. 
Arbitró estos dos encuentros el ex-ju
gador Santiago Casajuana, cumpliendo 
con su misión y adiestrando a los futu
ros futbolistas en este noble juego. 

La Jornada del domingo comenzó a 
las 10 h., enfrentando a los equipos 
Infantiles del TRAIGUERA Y PENY A 
VINARÓS- A. Este encuentro ha sido 
uno de los más bonitos que se han pre
senciado en este pequeño campo y co
mo no emocionante a tope , ya que hu
bo diversos empates en el marcador y 
con sus consiguientes ventajas, por lo 
cual, los que lo presenciamos vibramos 
de emoción, al no dar ningún equipo 
balón por perdido y jugándose además 
de los puntos el honor. Además de es
tos ingredientes que por sí solos yabas-

tan para que un partido sea bonito. 
hay que unir la s muchas oportunidades 
que tuvieron los dos eq uipos al ser la 
lucha , noble y limpia . pero el :.icierto 
de los porteros hizo que solo se marca
ran 7 goles. al realizar paradas de pos
tín en especial el portei-o de la Penya . 
Bagan. 

A 4 minutos del final estaba ga1ia11-
do el Traiguera por 3 a 2. pero fue tal 
la entrega de los muchachos de Boix . 
que le dieron la vuelta al marcador con 

sendos imparables go les. Para arbitrar 
este encuentro que ya se vislumbraba 
emocionante. fue elegido por ambas 
partes Andrés .'\lhinl. que nn 111\'(' nin
guna complicación al no ser le protes
tada ninguna de sus decisiones. dándo
se Ja circunstanc ia que fue felicitado 
por su actuación por parte del Entre
nador y jugadores del Traiguera, cosa 
curiosa y difícil de ver en el Fútbol. 
No se rá que en vez de ensefíar los ma
yores a los pequeiios. nos enseiien ellos 
a nosotros. Los goles fueron marcados: 
Manolo San1. 1, Pedro Della 1 y Igna
cio Alcalá 1. por parte del Traiguera 
y por parte del Penya Vinarüs A: Ma
tías Mestre 2, Víctor M. Tacló 1 y Ri
cardo Fibla 1. 

Seguidamente dio comienLo el par
tido Alevín entre los equipos ASUN 
CION y SAN SEBASTIAN. ll egando al 
final con un resultado de 1 a 2 para el 
S. Sebastián. 

Este encuentro permaneció casi to
do el tiempo con empate a uno, pero 
faltando 2 minutos para final izar el 
portero del Asunción creyendo que ha
bía salido un balón por la línea de fon
do, dejó el balón parado al sue lo para 
sacar, circunstancia que se percataron 
los del S. Sebastián y a placer marca
ron el gol de la victoria. 

Arbitró este encuentro Jav ier Na
vas, estando correcto y siguiendo el 
juego de cerca . Los goles fueron conse
guidos por: José Vte. Pallarés 1 por 
parte del Asunción y Sebastián Esteller 
1 y Javier Alcaraz 1 por el San Sebas
tián. 

Finalmente se jugó el partido Infan 
til entre el PENYA VINA ROS B 2 y 
el AT. VINARÓS. También hubo emo
ción a raudales y por poco gana el A t. 
Vinarós, ya que a 5 minutos del final 
iba ganando, pero una reacció'n del 
Campeón del Grupo, dejó nuevamente 
la cosa en tablas, dándose la circuns
tancia que el At. Vinarós es el único 
equipo en que los muchachos de Moya 
han logrado empatar los dos partidos 

• . ,,,. • ! 

a los de Ricardo , siendo los de este úl
timo los Campeones y perdiendo solo 
tres puntos en toda la Liga. 

Los goles fueron marcados por: J. 
Rafael Martín 1, Andrés Martín 1 y 
Agustín Beltrán 1 por parte del A t. Vi
naros y Juan Valmaña 2 y M. Casanova 
1 por el Penya Vinarós 8 - 2. Arbitró 
Andrés Albiol , estando correcto como 
en el anterior partido. 

CLASIFICACION ALEVIN 
Equipo J G E P F C P 

At. Vinaros 
Misericordia 
S. Sebastián 
Asunción 
P. Vinaros- C 
P. Vinaros- D 

9 8 1 o 57 26 17 
9 4 4 1 56 24 12 
9 5 o 4 28 47 1 o 
93332821 7 
9 1 1 7 22 55 3 
9 1 1 7 29 47 3 

GOLEADORES ALEVINES 

David Gil , 23 goles (At. Vinaros). 
Sergio Febrer, 23 goles (Misericor

dia). 
J. Vte. Pallarés, 14 goles (Asun

ción). 
J. Carlos Calvo , 1 O goles (At. Vina

ros). 

• ... 

' \• 
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J. Luis Pucho! , 9 goles (At. Vina
ros). 

Jesús Miró , 9 goles (At. Vinaros). 
Sebastián Esteller , 9 goles (S. Sebas

tián). 

CLASIFICACIOl\Í INFANTIL 

Equipo J GE P F C P 

Penya Vinaros B- 2 
Atletic Vinaros 
Penya Vinaros- A 
Traiguera 
Penya Vinaros B- 1 
Europegasus 

9 6 3 o 62 23 15 
9 4 4 1 48 27 12 
8 5 1 2 46 29 11 
9 4 1 4 28 22 9 
8 o 3 5 33 53 3 
9 o 2 7 27 88 2 

GOLEADORES INFANTILES 

Juan Valmaña, 19 goles (P. Vinaros 
B- 2). 

Rafael Policarpio, 16 goles (At. Vi
naros). 

Santiago Reverter, 14 goles (P. Vi
naros B- 1). 

David Royo, J 3 goles (P. Vinaros 
B- 2). 

Para esta semana la programación 
de los encuentros se encuentran ex
puestos en el tablón de anuncios de la 
Penya Vinaros. 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 
Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 
y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 

i Venga a dil'!!rtine este 1·erano.1 

- PEÑISCOLA -



FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 VINAROS C.N. 340 Km. 147'8 

UNICO CENTRO DE JARDINERIA DE LA COMARCA 

Les desea ¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

¡Venga a visitarnos y llévese a casa esta parte 
de Naturaleza que cuidamos para usted! · 

•GRAN SURTIDO EN MUEBLES PARA JARDIN • 



¡FELICES FIESTAS! 

FIESTA SUPER 

... . . - . 
~~ngahoyasuConce~onari~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Automóviles Benvisa B~~¡c:¡~~;¡~¡~~s eJ> 
i~11 



del Langostino 
Organiza: Unión Ciclista Vinaros Días 23 -24 y 25 de Junio de 1987 

XXXIII Gran Premio Ayuntamiento de Vinares 

Día 23 de Junio- P Etapa VINAROS-ALCORISA (Teruel) 141 Km. 
Día 24 de Junio-2ª Etapa ALCORISA- PEÑISMAR (Peñíscola) 157 Km. 

. Día 25 de Junio-3ª Etapa VINAR0S-VINAR0S 157 Km. 
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Agradecimiento 

A todos los que han querido colaborar con nosotros para que la 
tradicional Vuelta Ciclista Langostino se pusiera en marcha. Un año 
más nos sentimos satisfechos a pesar de los sacrificios y dificultades 
que encontramos para un montaje deportivo de esta categoría, pero 
nuestra ilusión y ganas de trabajar por nuestra querida ciudad 
VINARÓS nos obliga a superar todos los problemas que van 
saliendo durante los días anteriores a la Vuelta. 

De nuevo volveremos a ser la entidad vinarocense que con el paso 
de ciclistas, coches seguidores y Caravana Publicitaria anunciare
mos con nuestra presencia a todos los pueblos de nuestra comarca 
que estamos celebrando las populares FIESTAS DE SAN JUAN Y 
SAN PEDRO, para que durante estos días vengan a visitarnos y les 
daremos como siempre hospitalidad y alegría . 

AGRADECIMIENTO a todo un pueblo amigo de la Provincia de 
Teruel: ALCORISA por su participación en ser final de etapa de 
nuestra Vuelta y también por el apoyo popular tanto moral como 
económico de todas las gentes de aquel pueblo del BajoAragón . 

AGRADECIMIENTO a los responsables de la Urbanización 
PEÑISMAR, por su acogida como final de etapa cerca del mar y las 
playas de Peñíscola siendo una novedad jamás realizada en nuestra 
Vuelta. 

AGRADECIMIENTO a los organismos públicos que colaboran 
con nosotros para que la prueba alcance la difusión , publicidad y 
categoría que se merece . 

AGRADECIMIENTO de manera muy especial a todas las FIR
MAS COMERCIALES que colaboran por el gran apoyo prestado 
económico, ya que sin el soporte de las mismas al patrocinar los 
diversos Jerseis y Premios que se distribuyen durante la Vuelta, ésta 
no hubiera sido posible ser una realidad. 

AGRADECIMIENTO a todos los pueblos de toda la comarca por 
donde pasemos por su aliento y deportividad. 

AGRADECIMIENTO a todos los ciudadanos y aficionados en 
general, para que durante estos días de la VUELTA CICLISTA 
LANGOSTINO nos apoyen y alienten con su masiva presencia. 

EL COMITE ORGANIZADOR 

Comité Organizador 
Director General Volta . . .... . .. . . .. ... . .. . . . . .. .. . . . . ... . . . . José Comes Caballer 
Director Técnico Organización ......... .. .... .. ...... . Domingo Callariza Gombau 
Director de Carrera . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amadeo Royo Conesa- Mariano Cañardo 
Jurado Técnico Volta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. Colegio Arbitras-Cronometradores 
Relaciones Públicas Volta . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Jacinto Moliner Meseguer 
Administración y Secretaría General ............... Isidro Martorell Beltrán-Salvador Quinza Macip 
Alojamientos- Hospedaje .......... ,.................... José CelmaJovani 
Médico Oficial Volta ......................................... Dtr. Antonio Torner 
Delegado Premio Montaña ................. .. ........... Juan Carlos García Sarell 
Delegado Metas Volantes.............. .. ............ .. .. Juan José Redó Anglés 
Delegado Sprints Especiales . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . . Ismael Bellés Seg arra 
Delegado Caravana Publicitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaspar Mateu Bort 
Delegado Prensa y Radio ................................ Antonio Rodríguez 
Delegado Acondicionamiento Línea Meta ....... Bautista Cardona Miralles 
Delegado Material .. ......................................... Pascual Pablo Escura 
Delegado Servicio Motos - Enlaces ............. ... Tomás Benlliure 
Servicio Megafonía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Henninger Cervezas Asociadas 
Servicio Vallas y Publicidad .. . .. .. .. .... .. .. . .. .. .. . .. .. Aurelio Salamanca Quesada 
Servicio Clasificaciones Oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vicente Barrera Nadal 
Servicio Ambulancia .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. Cruz Roja Española 
Servicio Coche Escoba .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . Automoción Antonio Cano 
Servicio Orden Público Volta .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . Guardia Civil Tráfico 
Servicio Orden Público Cruces y Carreteras .. . Guardia Civil Rural 
Servicio Orden Público Poblaciones ........ .. .. .. .. Policía Municipal 
Servicio Transporte Vuelta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Transportes el Minuto 

Comité Organizador Local de Alcorisa (Teruel) 
Antonio Martínez Borraz Joaquín Martín Guallar Alejandro Belenguer lranzo 
Carmelo Pérez Esteban Javier Ejarque Tomás Luis Roda Jarque 
Carlos Casas Casas Jesús Giner Roselló Miguel lranzo Hernández 
Andrés Millán Burriel José Mª Peralta Alcántara Sebastián Alloza lbáñez 



D. José Palacios 
Presidente de la Comisión de Cultura y Deportes 

Todos los años y dentro del programa de festejos figura la VUELTA 
CICLISTA LANGOSTINO, disputándose el GRAN PREMIO MAGNI
FICO AYUNTAMIENTO DE VINARÓS, por este motivo hemos que
rido dialogar con D . José Palacios, Presidente de la Comisión de Cultura y 
Deportes del Ayuntamiento en estos cuatro últimos años. 

- ¿Señor Palacios, la Vuelta Langostino en marcha, opinión personal tuya? 

• Bueno, la opinión que yo tengo es que como cada año se celebra tam
bién el Gran Premio Ayuntamiento, siendo éste ya rñ.uy veterano pues 
empezó antes que la Vuelta por este motivo creo que todavía le da más 
categoría a la prueba no sólo ya a nivel local sino que es una carrera con 
mucho prestigio nacional y ahora recuerdo cuando yo era un chaval que 
uno de los primeros Gran Premio fue ganado por un mallorquín llamado 
Antonio Karmay siendo este ciclista al año siguiente consagrado cerno una 
figura , en fin algo parecido con lo que ha sucedido con Alvaro Pino, por eso 
como responsable de una comisión pública es una satisfacción que de 
nuevo la Vuelta haya conseguido hacerse con las 3 etapas habituales . 

Este año la Vuelta sale del ámbito de nuestra comarca y se rinde visita 
a la población de Alcorisa en la Provincia de Teruel. 

- ¿Crees que será positiva esta nueva experiencia? 

• Pues sí, ya que de esta forma la Vuelta a mi modo de ver gana prestigio 
y categoría. De todas formas hay dos razones que son fundamentales, la 
primera es que Alcorisa en la actualidad es una población de mucha catego
ría y también todos sabemos que hay unos lazos amistosos e incluso admi
nistrativos y laborales y la segunda razón por la cual me agrada es que me 
une una sincera amistad con Pepe Azuara actual Alcalde de aquella pobla
ción y sinceramente me gustaría estar acompañándole en la llegada de la ia 
etapa Vinaros-Alcorisa . 

- Al figurar en el programa de festejos este tipo de actos deportivo-cultu
rales, ¿le da más prestigio a las fiestas? 

•Efectivamente y quiero decir una cosa que aprendí de los mayores, la 
"Fira" la hizo grande la corrida de toros según ellos en aquellos ya lejanos 
años del pasado y yo añadiría que actualmente también la Vuelta Langas.
tino y todos los demás actos culturales-deportivos y recreativos, que figu
ran dentro del programa potencian más todavía les "Fires" 

- ¿Señor Palacios, nos podrías analizar brevemente todos los actos Cultu
ral-Deportivos que se celebran en nuestra ciudad? 

Patrocina Jersey líder 

. VILLARREAL 

•Bien, prácticamente Vinaros durante todo el año tiene una programación 
cultural de diversas facetas, cosa que poblaciones con más habitantes que 
la nuestra no la tienen y ésto es muy importante recalcarlo porque así se ha 
demostrado en todo cuanto se ha hecho hasta ahora, referente a lo depor
tivo y dentro de las Fiestas hay de todo desde Motociclismo, Natación, Fút
bol-Sala , Balonmano, Baloncesto, etc . actuacio11es diversas con orquestas 
incluídas para todas las verbenas, pero como antes te comentaba para mí 
lo más importante la corrida de Toros. 

- ¿Algo más Sr. Palacios para finalizar? 

•Agradecer públicamente a todos los vinarocenses que se lo pasen muy 
bien durante las Fiestas y que se diviertan mucho, ya que h mayoría de 
espectáculos son totalmente gratuitos, asimismo a los deportistas y aficio
nados que sigan con la actual línea para entre todos hacer un Vinaros 
mejor. 

Distribuidor: : 

Exposiciones 

Socorro, 28- Tels. 45 16 42 y 45 26 02-. VINAROS-Apartado 76 

- 3 -



Cafetería 

Unión 
Ciclista 
Especialidad: 

Platos 
combinados 

C/. San Francisco, 26 
VINAROS 

11f)IJl)f)S ~ 

.J()\71\NI 
\Ti1tltl•()S 

. / 
Confección y reparacion 

de toldos -

· l Km 141 '7 Carretera Valenc1a-Barce ona, . . 
Tel. 45 06 59 

- -1 -

.r 

Video Club 
Mayorista 

Venta, 
cambio y 
alquiler 

Video película 

Virgen del Pilar , 22 
Tel. (977) 7010 64 

43870 A M P O S T A 

·LLANSOLA 

Muebles oficina 
Estanterías metálicas 

Divisiones para despachos 
• Muebles para comerc_1os 

Avinguda País Valencia, 17 
Tel. 45 32 55 

VINARÓS 



Los inicios de la Vuelta 
Cuando allá por el año 1962 se puso en marcha la I Vuelta Ciclista, 

nadie hubiera pensado que en 1987, llegara a alcanzar la bien mere
cida fama y categoría que la misma tiene actualmente. 

Todo ello ha sido posible gracias al entusiasmo y tesón de un buen 
puñado de vinarocenses, grandes admiradores del deporte del ciclis
mo, los cuales junto a los que hasta ahora han venido colaborando 
desde Organismos Oficiales, Casas Comerciales, socios, simpatizan
tes y amigos en general, como un merecido homenaje les debemos dar 
las gracias a todos ellos por su valiosa ayuda en todos estos años al con
seguir todos juntos que el nombre de nuestra ciudad VINARÓS, se 
oiga, se escriba y se hable por todo el territorio español , al conseguir 
la participación en nuestras pasadas Vueltas, de una mayoría de ciclis-

Patrocina Metas Volantes 

[~J 

Automóviles 

BENVI, S.A. 
Concesionario FORD 
Benicarló -VinarOs y 

Morella 
Ctra. Valencia - Barcelona N-340 , 

Km. 138'5 
Tels. (964) 47 03 39-47 2815 

tas que después han conseguido inscribir sus nombres en las grandes 
prueba~, tanto nacionales como extranjeras, tal como queda reflejado 
en otro apartado de este semanario. 

También en esta XXIV edición se produce un hecho muy impor
tante y es que por segunda vez en su historia, la Vuelta se sale del 
c?nt.orno habitual, para adentrarse hasta un pueblo amigo de la Pro
vmcia de Teruel: ALCORISA, que será final de etapa. Antes fue 
Andorra, años 1970-71, 16 años después la Vuelta 87, rinde visita a 
otra población vecina de aquella, habiéndose alcanzado tanto en 
aque.lla lejana ocasión como en ésta de ahora todos los objetivos 
previstos por la organización para que tuvieran un final de etapa de 
la Vuelta del Langostino-87. 

Patrocina Regularidad 

a;cct,oni oclón 
IO~:n.o s.~. 

NISSAN MF 
Massey Ferguson 

CAMPEONA DEL MUNDO 
1969 v 1910. SO t c./197 1 y 1972, 125c.c VELOCIOAO 

VINARÓS - CASTELLON - TORTOSA 

- ) -
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VINAROS 

Orquesta 

t0i"" 
º" <(r""' 
La que más 
hace bailar 
Santa Magdalena, 13 

Tel. 45 2618 
VINAROS 

Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 
- Junio 1987 -

Martes, día 23 - Verbena de San Juan 

Orquesta Tramontana 
Jueves,25 

Flamenco Gran Show 
Viernes, 26 - 3er Aniversario Muralla-25 

Orquesta Aitana 
Sábado,27 

Orquesta Tramontana 
Domingo, 28 - Verbena de San Pedro 

Orquesta Tramontana 

Aurelio 
Salamanca Quesada 

Pintor 
Sta. Magdalena, 13 - 1 º 

Tel. 45 2618 
VINAROS 

LA ISLA 

Avda .. Colón (torre San Pedro), Tel. 45 23 58 
VINARQS 



XXIV Vuelta Ciclista del Langostino 
1 ª Etapa · Día 23 Junio 2ª Etapa · Día 24 Junio 
Vinaros·Alcorisa (Teruel) 141 Km. Alcorisa·Peñismar (Peñíscola) 167 Km. 

Km. Km. Km. Km. POBLACION Pare. Tot. Horario POBLACION Pare. Tot. Horario 
VINARbS. (Plaza Ayuntamiento. neutralizados) o o 15 '00 ALCORISA, (Ayuntamiento neutralizados) o o 12'30 SALIDA REAL, (e / Pilar. 3 vueltas cir. urbano) 6 6 15'09 SALIDA REAL (5 Vueltas Ci rc. Urbano M. VOLANTE) 10 10 12'45 BENlCARLO. (META VOLANTE. direcc. Cálig) 7 13 15'20 CRUCE N- 420 (Direcc. Mas de las Matas) 1 11 12'47 CALIG. (SPRINT ESPECIAL) 7 20 15'34 PUERTO CUESTA DEL CABALLO (2ª Categ. P.M.) s 16 12'57 CRUCE SAN JORGE. (Se sigue recto. dirccc. Cervera) 6 26 15'44 MAS DE LAS MATAS , (SPRINT ESPECIAL) 10· 26 13' 1 o CERVERA DEL MAESTRE. (P.M . 3a Categoría) 3 29 15'50 AGUA VIVA (Di recc. Morella) 4 30 13'17 CRUCE LA JANA. (Se sigue direcc. San Mateo) 6 35 15'59 LIMITE PROVINCIA CASTELLON- TERUEL 10 40 13'33 SAN MATEO. (META VOLANTE) (Direcc. La Serafina) 4 39 16 '05 LA BALMA (Se sigue recto direcc. Morella) 8 48 13'47 CRUCE LA SERAFINA- N.232. (Direcc. Morella) s 44 16' 13 ZORITA (Por fuera ciudad, direcc. Morella) 3 s 1 13 '52 ANROIG. (Se sigue por N-232 direcc. More lla) 6 so 16'24 CRUCE PALANQUES (Se sigue recto Direcc. Morella) 2 53 13'55 CRUCE CATI. (se sigue recto por N-232) 4 54 l 6'3J ORTELLS (Por fuera ciudad, direcc. Morella) 4 57 J4'02 PUERTO DE QUEROL. (Iª Categoría , P.M.) JO 64 16'55 CRUCE VILLORES (Se sigue recto direcc. Morella) 3 60 14'06 CRUCE V ALU BONA. (Comienza Avituallamiento) 3 67 16 '59 CRUCE FORCALL (Se sigue recto direcc. Morella) 2 62 14' 10 MORELLA. (SPRINT ESPECIAL) (Fin Avituallamiento) 11 78 17' 14 CRUCE CINTORRES (Se sigue direcc. Morella) 10 72 14'29 CRUCE CINTORRES. (Se sigue recto direcc. Zorita) 2 80 17' 16 MORELLA (P.M. 3ª categoría , Comienza Avituallamien to) 2 74 J4'33 CRUCE FORC ALL (Precaución fuerte bajada) 10 90 17'28 CRUCE VALLIBONA (Fin Avituallamiento) 11 85 J4'50 CRUCE VI LLORES (Se sigue recto direcc. Zorita) 2 92 17'30 CRUCE CAT I (Se sigue recto por Nacional - 232) 13 98 15'04 ORTELLS (Por fuera ciudad. direcc. Zorita) 3 95 17'33 ANROIG (Se sigue por Nacional - 232) 4 102 15'09 CRUCE PALANQUES (Se sigue recto dirccc. Zorita) 4 99 17'38 CRUCE LA SERAFINA (Se sigue por N- 232) 6 108 15 ' J8 ZORITA (Por fuera ciudad di rece. Aiguaviva) 2 101 17'40 LA JANA (SPRINT ESPECIAL) 7 115 15 '29 LA BALMA (Se sigue recto direcc. Aiguaviva) 3 104 17'44 TRAIGUERA (META VOLANTE, interior ciudad) 4 11 9 15 '35 LIMITE PROVINCIAS CASTELLON - TERUEL 7 111 17'57 SAN JORGE (Por N-232 direcc. Vinaros) 4 123 15 '41 AIGUAVIVA (SPRINT ESPECIAL. direcc. Alcorisa) 10 121 18' 13 VINARbS (META VOLANTE) (entrada por Cervol) 13 136 16'02 MAS DE LAS MATAS (META VOLANTE) (Dir. Alcorisa) 4 125 18'20 BENICARLO (SPRI NT ESPECIAL) por N-340 7 J43 J6'J 3 
PUERTO CUESTA DEL CABALLO (P.M . 3ª Categoría) JO 135 18'37 CRUCE PEÑISCOLA (Variac. lzqda .) s 148 . 16'2 1 CRUCE N- 420 (Se sigue direcc. Alcorisa) s 140 18'44 PEÑ ISCOLA (Precaución veh(culos playa) 6 154 J6'30 ALCORlSA. META (En lugar bien señalizado) 141 18 '45 PENISMAR (M.C. BENICARLO - PENISCOLA) 3 J57 16'35 

MEDIA HORARIA PROBABLE: 37'433 Km. Hora. MEDIA HORARIA PROBABLE: 38'448 Km. Hora. 
CIERRE CONTROL: SE APLICARA EL 15º/o CIERRE CONTROL: SE APLICARA EL J 5°/o 
OFICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA: AYUNTAM IENTO DE OFIC INA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA: VINARbS C/ SAN 

ALCORISA. FRANC ISCO 26. 

Patrocina Jersey Premio de la Montaña 
TRANSPORTES 

<@lll 11mffi11~llU11~©) 

VinarOs 
Febrer de la Tom~. S - T~;donos 45.38.50 - 4545. 51 SERVICIO 

A 
Master 

de 

popularidad 

EN TRANSPORTES EL MINUTn
HACEMOS ALGO MAS QUE LLEGAR. 
Porque somos RAPIDOS en llevar sus 
envíos , SEGUROS en hacerlos llegar en 
perfectas condiciones, y porque además 
damos el mejor SERVICIO . 

TODA ESPAÑA 

Patrocina Jersey Sprint Especial 

Cristalería • • V1narocense 
Plateado y grabado de lunas 
Acristalación de obras 

al11minuto 

Meseguer y Costa, 22, 24 y 26 - Tels. 45 42 51 y 45 18 34 - Apartado 35 - V 1 NA ROS 
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VIDEO 
CLUB 

Carpintería 
Juan 

C!. Carreró, 9 

Carpintería en general 
Muebles a medida 
todos los estilos 
Presupuestos . . 

sin compromiso 

Pase a visitarnos, 
le ~tenderemos con mucho gusto 

C/. Carreró, 9 VINAROS 

r ;s'.JOJt\I SL L AGDOJAVI. s L 

VALENCIA 

Ultimos estrenos 
en Video películas 

Parroquial , 2 - Tel. 45 49 80 

12500 V 1 N A R 0 S 

Pinturas 
Galindo, S.L. 

Lacas, esmaltes y productos para el pintado 
de automóviles y la decoración 

Moquetas, papeles pintados 
molduras · 

Distribuidor provincial de: 
BARNICES VALENTINE 

PROCOLOR, S.A. 
INDUSTRIAS JUNO, S.A. 

DELEGACION EN VINAROS: 
Libertad, 16 - Teléfono 45 03 00 

DELEGACION EN VILLARREAL: 
Avda. Alemania, 11 - Teléfono 52 64 53 

Ronda Mijares, 97-142 - Teléfono 2018 42 
Avda. Hermanos Bou, sin. - Teléfono 22 40 62 
CASTELLON 

AGDOJAVI, S.L. 
Transportes y mudanzas 

internacionales 
Camino Viejo de Silla, sin. 

Tel. 120 30 63 (6 líneas) 
BENIPARRELL (VALENCIA) 

JUAN XXIII, sin. - Tel. 45 21 51 
Apartado 148 Telex 65491 AGDOE 

VINAROS 



XXIV Vuelta Ciclista del Langostino 
3ª Etapa· Día 26 Junio· Vinaros·Vinaros 157 Km. 

POBLAClON 

V INARbS (P laza Ayuntamiento neutralizado s) 
ULLDECONA (Por dentro ciudad) 
SAN JUAN DEL PAS 
BARRIO CASTELL (Atención Varia. lzqda .) 
SAN RAFAEL DEL RIO (SPRINT ESPEC IAL) 
CRUCE LAS CASAS DEL RIO 
ROSELL (P.M . 3ª CATEGORIA , Interior ciudad) 
C RUCE CANET (Direcc. Canet lo Roig) 
CAN ET LO ROIG (META VOLANTE) 
LA JANA (Por dentro ciudad , dire c. San Mateo) 
CRUCE CAR RET . BENlCARLO - SAN MATEO 
SAN MATEO (SPR INT ESPEC IAL) 
SALSADELLA (Por dentro ciudad , di rec. Cuevas) 
CRUCE ALBOCACER (Se sigue re cto direc. Cuevas) 
CRUCE CUEVAS VINROMA - ALCA LA (Direc . Alcalá) 
PUERTO DE LA PEDROSA (P.M. 2ª catego ría) 
ALCALA DE CHIVERT (META VOLANTE , P. elevado) 
SANTA MAGDALENA DE PULPIS (Po r N- 340) 
CRUCE PEÑISCOLA (Atención desvío Pefiíscola) 
PEÑ ISCOLA (SPRINT ESPECIAL) 
BENICARLO (Entra . Marítimo, Sal. Batra Gde .) 
V INARbS (META VOLANTE. Entr. Cuartel) 
CRUCE ALCANAR - SOL DE RI U- RIO CENIA 
ALCANAR (P.M. MIRADOR 3ª Categoría) 
PUERTO DEL R EMEI (3ª CATEGORIA) 
ULLDECONA (Cruce desvío , direcc. Vinaros) 
VINARbS, META C/ SAN F RANC ISCO , Ent. Cervo l) 

Km . Km. 
Pare. Tot. Horario 

o o 
14 14 

5 19 
4'5 23'5 
0 ' 5 24 
6 30 
7 37 
7 44 
3 47 
5 52 
4 56 
4 60 
5 65 

10 75 
3 78 
9 87 
5 92 
7 99 
7 106 
6 112 
8 120 
7 127 
7 134 
3 137 
3 140 
4 144 

13 157 

9'00 
9'22 
9 '30 
9'37 
9'38 
9 '48 

10 '00 
10 '12 
10'17 
10'25 
10 '33 
10 '39 
10 '48 
11 '04 
11 '09 
11 '27 
11 '34 
11 '45 
11 '56 
12'06 
12' 19 
12 '29 
12'39 
12'44 
12'50 
13'56 
13 ' 16 

MED IA HORA RI A PRO BABLE: 36'796 Km. Ho ra 
CIERRE CONTROL: SE APLICARA EL 15º/ o 
OF ICINA PERMANENTE Y SALA DE PRENSA: V INA RbS C/ SAN 

FRANCISCO 26. 

Premio por equipos 

RENAULT 

0 AUTOCA, S.L. 

A los cazadores 
de libertad 

Renault 21 
Ctra. Valencia - Barce lona Km . 143'8 

Teléfono 45 15 08 

VINAROS 
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Pescados y Mariscos 

José 
Salvadó 

RAMON ROIG CERVERA FRANCISCO GARCIA MIRALLES 

- ]() -

C/. Almas, 95 
Tel. 45 47 91 y Casilla Mercado, 15-16 

Tel. 45 54 69 

VINARQS 

HER M O, S. L. 
prefabricados de hormigón 

bloques de 50 cms. 
bovedillas 
vigas 
forlados 
estructuras ... 
y servicio 

fábrica y oficinas : 

carretera ulldecona km. l 
B 203 - T 450212 (2 líneos) 

vlnaros 

C/. Rafels García, 22 
Tel. 4511 00 

VINARQS 



D. José Comes Caballer 
Presidente de la Unión Ciclista Vinares 

El pasado año se puso de nuevo en marcha la popular Vuelta del Langostino, 
bajo la dirección del Presidente de la entidad local, alcanzando esta un éxito 
rotundo pese a las dificultades que surgieron debido al poco tiempo de que se dispo
nía. Por eso hoy y unos días antes de que se ponga en marcha la edición de este año 
le preguntamos: 

- ¿Sr. Presidente de nuevo en marcha una de sus mayores preocupaciones la 
Vuelta del Langostino? 

• Pues sí , estamos muy contentos todos los del comité organizador, ya que este 
año lo hemos preparado con mucho tiempo, además las Casas Comerciales se han 
vuelto a poner a nuestro lado y así es muy fácil hacer la Vuelta, de veras que les esta
mos muy agradecidos a todas las firmas de Vinaros y a los representantes de las_ de 
fuera. También el Ayuntamiento ha contribuido dentro del capítulo de gastos de 
las Fiestas y todo ello hace posible que las cosas vayan bien, para el trabajo de pre
paración de la prueba. 

- ¿Alguna novedad importante en la Vuelta de este año? 

•Ya lo creo, este año hemos decidido irnos fuera , siendo en la población de Alco
risa en la provincia de Teruel, como se sabe hay mucha relación entre bastantes per
sonas que asiduamente nos visitan precisamente de esta población y pueblos de 
alrededor, con ello también le daremos más categoría a la Vuelta y comercialmente 
tendremos la zona de Morella, centro de interés de la mayoría de firmas que cola
boran con nosotros. 

Asimismo la segunda etapa que será la bajada de Alcorisa, tendrá como final de 
etapa después de pasar por nuestra ciudad la Urbanización de Peñismar junto a la 
playa de Peñíscola, cuyos promotores son los residentes vinarocenses de la Colonia 
Europa , quienes al igual que Alcorisa y previo pago de una importante cantidad 
hemos acaecido ya que hoy en día la comida de los ciclistas y los premios vale 
mucho dinero, por eso nos hemos ido una etapa fuera de Vinaros. 

Pasemos al tema deportivo. 

- ¿Cuantos equipos tendrán? 

•Bien, estamos abrumados, nos llueven solicitudes de todas partes, no obstante 
y según los que llevamos este asunto puedo decirle que están contratados los 
siguientes: CIRSA (Barcelona), Orbea Caja Rural (Valencia), Viveros Alcanar 
(Tarragona), CajaSagunto (Valencia), CAAM (Alicante-Murcia), Venta Catá
logo (Vilanova i la Geltrú), Cerámicas Cabrera, Cartonajes la Plana, y Benicasim 
Citroen, de nuestra provincia, Seat Monduber (Valencia) y por último el Grupo 
Deportivo Pentágono (Burgos). 

- ¿Cual es el presupuesto de tantos equipos? 

Patrocina Premio 
Escapada más larga 

Vulcanizados 
Serret 

Neumáticos 
Pirelli -Michelín -Firestone 

Calidad Suprema + Servicio Perfecto 
Seguridad Total 

Carretera Valencia - Barcelona, Km. 143,900 
Tel. 45 05 96 

VI NA ROS 

• Lo de irnos fuera es una necesidad, como ya te decía antes, según los que lle
van el apartado del dinero todo el montante de la Vuelta de este año se aproxima 
a los dos millones y medio de pesetas, menos mal que vamos bien en cuanto a lo 
recaudado y esperamos quedar libres de deudas al final de la Vuelta . 

Finalizamos Presidente. 

- ¿Alguna cosa más? 

• Agradecer a todas las firmas comerciales que están anunciadas en este semana
rio especial por la excelente colaboración que de nuevo nos han prestado, ya que 
sin la ayuda de estos señores y los Ayuntamientos de Alcorisa y Vinaros junto a 
Peñismar , no hubiéramos alcanzado en esta edición de la Vuelta al Langostino 
todas nuestras metas. 

Nosotros y de su parte les damos las gracias a todos y que de nuevo alcance el 
éxito deseado tanto a todos los organizadores como asimismo a los colaboradores 
por su excelente ayuda económica. 

Patrocina Premio a la Elegancia 
PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
CERAMICOS 
ESMALTADOS 
GRES 

Avda. Tarragona, 3- Tel. (964) 45 13 03 
(J-5) 

~,e os 
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Alvaro Pino (El ciclista más famoso 
que pasó por nuestra Vuelta) 

José Antonio Mira/les Climent (De Alcalá de Chive1 '\~ 

Antonio de Toro · 
(Vencedor Absoluto Vuelta Langostino-86) 

Patrocina Jersey 1 er Provincial 

Pedro Marquina (Mejor Amateur actual de España) 

Juan Antonio Ba/aguer Albamonte (De Benii.:arló) 

RENAULT Camiones RENAUL T la fuerza en ruta 

\/ehíc:ulos Industriales 

- 1.2 -

Su Concesionario: 

RE CASA 
En Castellón 

y 
Provincia 



La Vuelta Ciclista del Langostino 
Los ciclistas y su historia 
Durante todos estos años muchos han sido los ciclistas que han participado 
en nuestra Vuelta, destacando de entre ellos a grandes corredores que en 
el transcurso de su carrera deportiva han dado extraordinarias victorias al 
ciclismo español. 

Por nuestra Vuelta han pasado corredores que después han sido muy 
famosos citando de entre la gran cantidad a los siguientes, Eduardo Caste
lló, Gabriel Mulet (primer vencedor), Manuel Trenco, Salvador Canet , 
Antonio Blanco, Fulgencio Sánchez , Gutiérrez Mayor, Vicente Belda (uno 
de los más veteranos todavía en activo) , Bernardo Alfonsel,Alberto Fer
nández (E .P .D.), Angel Arroyo, Suárez Cuevas , José Recio , Jesús Guz
mán , Ricardo Zúñiga , José Luis Laguía , Antonio Coll, Pedro Torres , Angel 
Camarillo, Hernández Ubeda , Pedro Muñóz , González Barcala, Javier 
Castellar , De las Heras, Mariano Sánchez, Manuel Jorge Domínguez, José 
Julián Balaguer y tantos y tantos otros de una larga lista interminable de 
sobresalientes ciclistas , destacando de entre todos ellos y que pasó por 
nuestra Vuelta Langostino el gallego Alvaro Pino Couñago , vencedor 
absoluto de la Vuelta España-86 , un ciclista que gracias a la participación 
en nuestra carrera, después encontró sitio en un equipo profesional como 
él mismo ha dicho en repetidas ocasiones por los diversos medios de comu
nicación social. 

También debemos reseñar la participación de los corredores locales, 
citando en primer lugar a los Hnos . Fandos (Emilio, Guillermo, Pascual e 
Ignacio) puesto que han sido los más destacados en toda la historia de la 
Vuelta, pues no podemos olvidar que salvo Emilio todos los demás han 

Premio .Etapas: 

conseguido ganar una etapa, siendo Guillermo el primer corredor local que 
logró enfundarse el maillot de líder de la Vuelta Langostino, aunque al 
final de aquel año no consiguiera mantenerlo hasta el último día . Otros corre
dores locales como Baylli, Cervera, Nemesio Esteller, Santapau, Krato
chuil , Miralles , Panís , Prats etc. también han participado en nuestra 
Vuelta representando al ciclismo vinarocense en varios años. 

Actualmente y cuyas fotos publicamos también tenemos a unos ciclistas 
que dentro de poco pensamos pueden dar que hablar en el mundillo ciclista 
español , siendo JUAN ANTONIO BALAGUER (de Benicarló) y 
JOSE ANTONIO MIRALLES (de Alcalá de Chivert) los corredores más 
representativos de nuestra comarca en la actualidad. 

Asimismo ANTONIO DE TORO el vencedor de la pasada Vuelta Lan
gostino puede ser un corredor de futuro si de veras se lo propone como ya 
demostró aquí el pasado año , habiendo dejado para el final a PEDRO 
MARQUINA (3° clasificado Vuelta Langostino-86), el cual en la actuali
dad está llevando una campaña extraordinaria, siendo en estos momentos 
el mejor ciclista amateur de España, pues sus victorias tanto en la Ronda 
Maestrazgo como asimismo el Gran Premio Villarreal y una etapa de la 
Vuelta a Vizcaya avalan y garantizan que estamos ante una verdadera pro
mesa de nuestro ciclismo actual. Otra de las fotos que publicamos es la de 
ALVARO PINO uno de los mejores ciclistas que existen de talla Interna
cional y que como ya se ha escrito en varias ocasiones estuvo en nuestra 
Vuelta . 

José Comes C1b1ller 
Ferretería 

Grupo Cointer 
San Cristóbal, 23 - Tel. 45 22 61 - V 1 N A R 0 S 

Premio Combatividad 

T•lla ... DEBVIO 

Vl"AROS- Tel. (964)451244 
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ALCOR ISA 
Alcorisa , es un a Villa de 3. 976 habitantes, situada a 632 metros de altura 

sobre el nivel del mar , en una ruta nacional de primer orden , la N-420 de 
Tarragona a Córdoba por Cuenca. Población del Bajo Aragón de Teruel , 
forma parte del Maestrazgo Turolense. Es un pueblo semi-serrano , frío y 
cálido, pero seco y sano . Debe su vida actual y su riqueza principal a las 
minas de carbón , si bien los sectores agrícola, industrial y de servicios supo
nen importantes ingresos en la economía alcorisana. 

Alcorisa tiene una historia con mucha solera . Hay que buscar casi en la 
prehistoria para dar con sus primitivos moradores. Los celt íberos fueron 
los primeros que dejaron rastro de su paso: el Mas del Hambre , el Cabezo 
Oliveros y el Monte de la Guardia son testigos mudos de la presencia celtí
bera en la Alcorisa de entonces . Pero , es con los árabes donde nace el 
actual nombre de la localidad. 

Hoy en día Alcorisa ha cambiado cara . El pantano Gallipuén y la presa 
sobre el Guadalopillo -el Río que la atraviesa- fecundan y dan vida a las 
12.000 Has. del Término , haciendo crecer frutas y verduras donde antaño 
solo había secano y aridez . En este siglo XX y tras la pasada contienda civil , 
el pueblo vuelve a probar los efectos de un auge importante , como ya lo 
vivió en el siglo XIII, cuando en el escenario de Alcorisa , apareció la fami
lia Ballester que dio años de esplendor a una Villa muy sacudida por la 
Reconquista, a manos de Alfonso "El Batallador" . 

En la actualidad, el pueblo tiene escuela para 650 alumnos de E.G .B., 
Instalaciones Deportivas , Campo y equipo de fútbol , circuito de auto
cross , zona de acampada , salón de actos , cine , discoteca, parque infantil y, 
en obras el Pabellón Polideportivo y Casa de Cultura, así como numerosos 
bares y restaurantes. 

Como monumentos artísticos cabe destacar las Iglesias de Santa María 
la Mayor, San Sebastián y San Pascual y como parajes el Pantano de Galli
puén y alrededores y el antiquísimo Calvario , desde donde se puede ver 
toda la población a vista de pájaro . 

- 1-+ -

Patrocinador 1 ªEtapa 
Excmo. Ayuntamiento 
de la Villa de Alcorisa 
Colaboradores de Alcorisa 
Peña Club Paraiso Caracas 
Cerámicas y Construcciones Roca, S.L. 
Gremios de Hostelería, Restaurantes 
y Bares 

Ceránricas y 
Co11ajj111cci(>11es 

ROCA,H.L. 

1 

Asociacion «Peña Club Paraíso Caracas»
A L C O R 1 S A (Teruel) 

Totalmente cambiada, 
algo nuevo en Discotecas. Disfrútala. Te esperamos. 



XXIII VUELTA CICLISTA LANGOSTINO 1986 

Clasificaciones Oficiales 

111 ETAPA 23 ETAPA 1° SECTOR 

1° Carlos Ribera , Rabasa Derbi 1° Víctor Fernández , Caja-Sagunto 
2° Antonio de Toro, Rabasa-Derbi 2° Antonio Ruiz, Cerámicas-Cabrera 
3° Víctor Fernández , Caja-Sagunto 3° Antonio Cavara , Cartonajes La Plana 

23 ETAPA 2º SECTOR VENCEDOR PREMIO MONTAÑA 

1° Rafael Ventura, Caja-Sagunto Carlos Ribera 
2° Pedro Marquina , Tomelloso VENCEDOR METAS VOLANTES 
3º Antonio Ruiz, Cerami. Cabrera Antonio de Toro 

VENCEDOR SPRINT ESPECIALES 
Antonio Sánchez 

VENCEDOR REGULARIDAD VENCEDOR EQUIPOS 

Víctor F ernández Cartonajes La Plana 

CLASIFICACION GENERAL FINAL 

lº Antonio de Toro 7 - 33 - 20 Rabasa-Derbi 
2º Victoriano Fernández 7 - 36 - 18 Caja-Sagunto 
30 Pedro Marquina 7 - 36 - 47 C. Ciclista Tomelloso 
40 Antonio Ruiz 7 - 36 - 48 Cerámicas Cabrera 
50 José Celma 7 - 36 - 57 Viveros Alcanar 
6º Antonio Cavara 7 - 36 - 58 Cartonajes La Plana 
70 Sebastián Gómez 7 - 37 - 11 Tetuan 14 
30 Fernando Soto 7 - 38 - 21 Caja-Sagunto 
90 Rafael Ventura 7 - 40 - 00 Cartonajes La Plana 

JOº Carlos Ribera 7 - 41 - 47 Rabasa Derbi 

Compañía Aseguradora Vuelta 

MINERVAIS.A. 
COMPAAIA ESPAAol.A DE SEGUROS GENERALES 

Dom1c1l10 Social: ALMAGRO, B. Dirección Telegratica: MINEr 

COMPAÑIA ESPAÑOLA . . 

DE SEGUROS GENERALES 

Domicilio Social: 
Almagro, 8 

Dirección Telegráfica: 
MINERVASA 

Socorro, 62 - VINAROS 

y Hernán Cortés, 7 - BENICARLO 

Cuadro de Vencedores 

Vuelta 
Aiio Langostino Nombre Ciudad 

1962 I Gabriel Mulet Palma de Mallorca 
1963 ll José Serrano Burriana (Castellón) 
1964 Ill Juan Oriach Mataró (Barcelona) 
1965 IV Juan Vizcaino Valencia 
1966 V Manuel Cremades Alicante 
1967 VI Juan Cariiiena Barcelona 
1968 VII José Sabater Alicante 
1969 VIII Jesús Roda Sagunto (Valencia) 
1970 IX Eugenio Lizarde Valencia 
1971 X Joaquín Pérez-Soliva Valencia 
1972 XI Eleu terio López Bilbao 
1973 XII Enrique del Olmo Madrid 
1974 XIII Miguel Gutiérrez-Mayor Mad rid 
1975 XIV Miguel Aroca Murcia 
1976 XV Ramón Vila Caste llar (Valencia) 
1977 XVI Vicente Arquimbau Almaza ra (Castellón) 
1978 XVII Jaime Martín Tarancón Bargas (Toledo) 
1979 XVIII Antonio Llopis Genovés (Valencia) 
1980 XIX José Solé Barcelona 
1981 XX Juan M. Romero Barcelona 
1982 XXI Antonio Martínez Totana (Murcia) 
1983 XXII José J ulián Balaguer Ben icarló ( Castellón) 
1984 (No se celebró) 
1985 (No se celebró) 
1986 XXIII Antonio de Toro Seo de Urgell (Lérida) 

Patrocina a 

los Equipos 

Automoción Castellón, S. A. 
Carrete ro de Va lenc ia - Ba rce lo na , Km. 61,7 

le léfo no (964) 52 24 11 

ALMAZORA (Coste llón) 

Apo rtado 235 

12080 - CASTELLON 

Talleres Sebastián Roso 

San Bia s. 70 - Tel. 45 11 95 - Par t. 45 23 08 

Vin arós 
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CARPINTERIA Fabricación de puertas basculantes 
Barandillas torneadas 
y Carpintería en General 

Desean a sus clientes y amigos pasen unas Buenas Fiestas 
de San Juan y San Pedro 

Partida Capsaes, 22 
Tel. 45 05 54 

VINAR OS 

SWISS MADE 
Agencia Oficial 

~prestigio 
.~ internacional 

• lhermidor 

..........-__ 
LOTLJ5 

QUARTZ 1 

Mayor , 25 - Tel. 45 07 97 

VINAROS 

Plaza Tres Reyes, 8 - Tel. 45 30 90 

VI NA ROS 

Conjuntos deportivos ·Zapatillas 
Ballet -Gimnasia 

Trofeos· Gravaciones 
Raquetas Ten is · Cordajes 

Somos especialistas en Ciclismo 
b ib icletas y recambios 

~c-6t 8Á-&.a-té }1,c-t-t 

Asesoría Fiscal Pymes 
Automóviles 

Seguridad Social 
Seguros en General 

Administración de fincas 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 

San Francisco. 16 ".'Tel. 45 06 82 
Apartado Correos 69 

Renta y Patrimonio 

VINAROS 



D. Juan Traver Albella __ Un Veterano del Ciclismo 
En nue.stro recorrido de entrevistas p:ira este especial de ciclismo no 

podía faltar la de D. Juan Traver Albella gerente de la empresa Peñismar 
II empresa patrocinadora de la segunda etapa de la XXIV Vuelta Ciclista 
del Langostino , que muy amablemente nos permite que le robemos un 
poco de su tiempo para contestarnos lo siguiente: 

- Según tengo entendido, ¿Vd. practicó el ciclismo? 

•Sí , practiqué el ciclismo de los 17 años hasta los 21, participé en muchas 
pruebas , entre ellas la Vuelta Cataluña. 

- ¿Qué recuerdos tiene de aquella época? 

•Era muy diferente, muy sacrificado, se tenía que luchar mucho por 
poco dinero, por ejemplo en el año 1945 gané la prueba libre de categorías 
de Amposta y me dieron 600 ptas. 

- ¿Continua practicando? 

•Sí , pero en solitario, salgo a primera hora de la mañana, hago 60 ó 70 
km . y a casa, sólo los sábados y domingos 

- ¿Como ve el ciclismo de hoy? 

•Es muy diferente , en todos los sentidos", en las bicicletas la alimenta
ción, en la asistencia técnica , en fin todo está mejor cuidado, lo único que 
encuentro no muy claro es la publicidad que llevan demasiada, a veces para 
ver un corredor de que equipo es, empiezas a leer rótulos y antes de termi
nar ya ha pasado. 

- Al hilo de su contestación V d. como industrial, ¿qué añadiría o quitaría 
para que la publicidad fuese más rentable en el ciclismo? 

•Yo no es que esté en contra de la publicidad , al contrario, me parece 
necesaria , pero creo yo, que con dos o tres casas comerciales luciría más , 
ya sé que entonces muchos no llegarían al presupuesto, pero en fin vamos 
a dejarlo como está que también es un deporte muy bonito. 

- Explíquenos que es Peñismar 11 . 

•Es una urbanización de un conjunto de 300 chalets un apart hotel, 150 
viviendas con aire acondicionado, teléfono libre y televisión, un self-service 
para 300 plazas de lo más moderno que hoy existe, más una pizzería, y todo 
el conjunto de Agualandia. 

- ¿Qué proyectos más inmediatos tiene la empresa que Vd. dirige? 

•Tenemos varios en la zona sur de Peñíscola , en algunos estamos pen
dientes de aprobaciones, en la zona que estamos todavía nos queda mucho 
y esto que realizamos un promedio de 200 apartamentos al año . 

- ¿Le gustaría añadir alguna cosa más? 

•Bueno, decir que esta afición que existe continue y a los organizadores 
que no desanimen , que continuen con este tesón para que el 26 de junio 
nazca la XXV Vuelta Ciclista del Langostino. 

Aquí termina nuestra entrevista, pero la conversación continuó y pudi
mos comprobar que D. Juan Traver sabe mucho de ciclismo y tiene gran 
experiencia, esperemos que algún día sus ocupaciones se lo permitan para 
que podamos dialogar más tiempo, así los más jóvenes podamos aprender 
de su experiencia. Muchas gracias por habernos contestado estas preguntas 
y esperamos verle en la Vuelta . 

Patrocina 2ª Etapa PEÑISMAR 

Parque Acuático 

Acu1l1ndi1 
TOBOGANES 

Piscina-Lago - Piscinalandia - 4 pistas de Tenis 
Cafetería-Snack- Urbanización 

Peñismar 11 · Peñíscola 

En PEÑISCOLA, ciudad en el mar; con extensas playas de fina y dorada arena, sus 
fortalezas, su grandioso castillo, su historia, su riqueza pesquera, junto a una cosmopo
lita ciudad veraniega, late la vida de un pueblo cargad_o de profundas y arraigadas tradi
c10nes. 

En este marco incomparable, se encuentra el COMPLEJO DEPORTIVO ACUA
LANDIA, en la Urbanización PEÑISMAR 11, en la carretera que une Benicarló con 
Peñíscola, a dos Km. de Peñíscola. 

El Parque Acuático ACUALANDIA consta de Piscina-Lago, Piscinalandia, 4 pistas 
de tenis , Cafetería-Snack, etc. Ocupando una superficie de 10.000 metros cuadrados. 
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Maribel Royo Adell 
Dama de la U.C. Vinares 1987 

La veterana entidad Unión Ciclista Vinarós presenta este año como 
Dama-representante del ciclismo vinarocense y dentro de las tradicionales 
Fiestas de San Juan y San Pedro a Maribel Royo Adell, una chica joven, 
muy alta, morena y sobre todo muy simpática la cual accede al siguiente 
diálogo: 

- Maribel ¿contenta por el nombramiento? 

•Pues sí , no me lo esperaba ya que hace bastante tiempo me dijeron que 
podría ser la representante de la Unión Ciclista para las Fiestas, pasó el 
tiempo y no me volvieron a decir nada más , hasta hace muy poco que lo 
recibí con gran alegría. 

- ¿Quién fue el que te lo propuso? 

• Bueno, mi padre como está metido en esto del ciclismo por lo visto 
habló con la Directiva y después de algunos días le contestaron que acepta
ban el ofrecimiento, pero de veras que yo no sabía nada hasta que me lo 
confirmó el Sr. Comes Presidente de la entidad 

- En tu casa suponemos se debe hablar bastante de ciclismo, tu padre lleva 
muchos años dentro del club, primero fue corredor ciclista y después siempre 
ha colaborado con el montaje de las pruebas, además tu hermano Salvador, 
Arbitro en activo de este deporte. 

- ¿Te gusta mucho el ciclismo? 

•SÍ, en mi casa siempre está presente este deporte, porque tanto mi 
padre como mi hermano Salva son unos entendidos en esta especialidad y 
quieras o no también yo ya empiezo a conocerlo a fondo. 

- ¿Tienes idea de lo que es el montaje de la Vuelta Langostino? 

•Bien , más o menos tengo una idea de todo el montaje que comporta la 
Vuelta, no obstante creo que lleva bastante "jaleo" , ya que hay que tenerlo 
todo a punto para que no haya ningún fallo . 

- ¿Vas a seguir como Dama-representante alguna etapa? 

•Si puedo voy a intentar seguir algún día la Vuelta, ya que será la pri
mera vez que ello suceda y entonces podré todavía conocer más desde den
tro todo el "lío" que ocurre en una carrera ciclista. 

•¿Me podrías dar el nombre de algún ciclista que te guste? 

- Alvaro Pino, ya que según me han contado aparte de que estuvo aquí 
corriendo la Vuelta, fuera del ciclismo en su vida privada es muy buena 
persona y esto para mí es lo más importante de la vida . 

- Una pregunta obligada. ¿Sueles ir con bici? 

•Sí, para trasladarme al centro donde curso estudios, pero en general 
voy poco porque al estudiar apenas tengo tiempo para hacerlo . 

Para finalizar 
¿Qué les dirías a todos los aficionados del ciclismo? 

•Pues, que sigan practicándolo ya que es un deporte muy bonito y que 
durante estos días de carrera y también de Fiestas se lo pasen bien . 

Pues por nuestra parte tal como tú lo dices aquí queda escrito. 
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Entrevista al Sr. Alcalde de Alcorisa 
y al Presidente de la «Peña Club Paraiso Caracas>> 

En la visita que pasados días realizamos a la villa de Alcorisa, para la 
firma del contrato de la 1 ªEtapa de la Vuelta Ciclista del Langostino y ulti
mar detalles técnicos, fuimos recibidos con gran cordialidad, tanto por 
parte de las autoridades, como de todas aquellas personas que tuvimos que 
relacionarnos. Abusando un poco de su amabilidad, le pedimos a su 
alcalde D. José Azuara y al Presidente de la "Peña Club Paraíso Caracas" 
D. Antonio Martínez, que nos contestarán algunas preguntas para conocer 
algo más de Alcorisa, comenzamos por su Alcalde. 

- Sr. Alcalde, ¿como es Alcorisa? 

•Alcorisa es una población, que está metida dentro de la ruta del Maes
trazgo, muy agradable, a la que le gusta acoger a la gente, por esta razón 
estamos encantados de la visita de la XXIV Vuelta Ciclista del Langostino 

•¿Qué instalaciones deportivas tiene? 

- En la actualidad Alcorisa cuenta con unas pistas polideportivas, una 
piscina olímpica al aire libre en las instalaciones municipales, dos pistas 
más en el colegio, el campode Fútbol José Roca, que lleva el nombre por 
el tesón que puso este Sr. para que se realizará dicho campo, en la actuali
dad su hijo D. José Luis Roca, es el Presidente de la Federación española 
de Futbol. En estos momentos se está construyendo un pabellón polide
portivo cubierto de 2.600 m2, el cual ubicará 3 pistas polideportivas, para 
entrenamiento y una gran pista central para campeonato, también una sala 
de Squash y un frontón, sin olvidar una sala para gimnasia rítmica y una 
sala didáctica. 

- ¿Sobresale algún deporte sobre los demás? 

•El Fútbol, hay que pensar que el Alcorisa está en l3 Regional y espera
mos este año, subir a 3ª división Nacional. También se practica el fútbol
sala, Baloncesto femenino y masculino, Balón Bolea que se está iniciando 
ahora y recientemente se ha constituído la Unión Ciclista de Alcorisa, en 
la que ya hay 15 ó 20 chavales practicando el ciclismo, esta sociedad está 
patrocinada por la Peña Club Paraíso Caracas. 

- Centrándonos un poco más en el ciclismo, ¿cómo surgió lo de realizar 
una etapa en Alcorisa, de la Vuelta del Langostino? 

•En mis viajes a Vinaros, hacía años que se venía comentando la idea, 
llevo ya cuatro años de Alcalde y no lo habíamos conseguido, pero al fin 
este año se ha podido hacer realidad. Hay que pensar en las buenas relacio
nes que existen entre la gente de ambas poblaciones, ya que son muchos los 
que vienen a veranear a Vinaros y viceversa. Hay que reconocer que esto 
es un gran aliciente, para estrechar más los lazos entre las dos poblaciones, 
por eso cuando recibimos la propuesta, la pasé directamente al pleno muni
cipal y les pareció una feliz idea para ponerla en práctica. 

- ¿Sr. Alcalde, podemos pensar en una etapa para la próxima edición? 

•No es que podemos pensar, yo lo dejaría como hecho, nos encantaría 
poder participar en las Bodas de Plata de la Vuelta Ciclista del Langostino, 
y desde estas líneas emplazo a los organizadores de la próxima edición, 
para que se cumpla. 

- ¿Le gusta a José Azuara, el ciclismo? 

•Me encanta, pero no dejo de reconocer que es muy duro, para practi
carlo hay que tener unas condiciones físicas fuera de lo normal, porque yo 
intento practicarlo siempre que puedo, pero a los pocos km. me doy cuenta 
de lo sacrificado que es. 

- ¿Alguna cosa más? 

•Pues decir, que para mi es una gran ilusión el final de etapa de esta edi
ción de la Vuelta, porque como ya he dicho antes, estrechará aún más las 
relaciones entre Vinaros y Alcorisa. Y para terminar, dar las gracias a toda 
la ciudad de Vinaros, por haber pensado en la villa de Alcorisa para este 
acontecimiento deportivo. 

Sentados como estamos nos inclinamos un poco a nuestra izquierda, 
donde se encuentra el Presidente de la "Peña Club Paraíso Caracas" , al 
que preguntamos: 

- ¿Qué es la sociedad Club Paraiso Caracas? 

•Es una sociedad, en principio recreativa y cultural, que está en Alcorisa 
desde hace 23 años, intenta fomentar toda clase de actividades de tiempo 
libre para Alcorisa y comarca y compensar de alguna forma los vacíos que 
entidades públicas no pueden desarrollar, sin olvidar que es el centro de 
reunión de toda la juventud Alcorisana, aunque añadiría más, no sólo la 
juventud sino todo el pueblo . 

- ¿Qué patrimonio posee la sociedad? 

•El patrimonio principal es el humano, todos sus socios, las esposas e 
hijos, también existe el físico, consta de dos edificios, uno de dos plantas 
construido en 1975, que alberga una discoteca , bodega típica aragonesa y 
sala de juegos, que es también la sede social. Hay otro donde está la sala 
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cultural, cine teatro. el cine equipado con Dolby Estero y una sala de expo
siciones. 

- ¿Cuántos socios tiene? 

•En este momento son 550 , pero hay que añadir a los beneficiarios que 
son más de 1.000, porque están las esposas e hijos que son beneficiarios de 
pleno derecho . Aunque la cantidad podríamos elevarla mucho más si con
tamos que a todos los actos celebrados se integra todo el pueblo y gente de 
la comarca. 

- ¿Colaboran en todas las actividades que se celebran en Alcorisa? 

•Yo no diría tajantemente en todas, pero en casi todas. Hay que pensar 
que poseemos unas instalaciones para desarrollar actividades recreativas y 
culturales en condiciones, y también colaboramos en las hechas al aire 
libre, un ejemplo podría ser, el equipo ciclista que se ha formado en que 
también colaboramos. 

- ¿Cual es la colaboración en la XXIV Vuelta Ciclista del Langostino? 

•En principio, todo lo que necesitéis y nosotros tengamos, no obstante 
nuestra colaboración será de tipo humano y económico. 

- ¿Sr. Presidente, le gustaría añadir algo más a la familia ciclista, tanto de 
Vinaros como de Alcorisa? 

•Sí, que estos actos como es la organización de una Vuelta, como la que 
vosotros lleváis y el que hayáis pensado en Alcorisa, nos enorgullece y 
nos agrada que esteís con nosotros, y si que os pido que en futuros actos a 
celebrar por vuestro Club, penseís en Alcorisa, porque hallareís nuestra 
colaboración y además os pediré vuestra ayuda y asesoramiento, ya que 
vemos que sois especialistas y nos encantaría trabajar juntos por un 
deporte tan bello como es el ciclismo. 

Nuestro Presidente José Carnés, personalmente les ofreció toda la cola
boración, apoyo moral , físico y técnico que esté en manos de la Unión 
Ciclista Vinaros , y nosotros desde estas líneas hacemos público nuestro 
agradecimiento por la deferencia que han tenido con nosotros. Nada más 
me queda que agradecer al Sr. Alcalde de Alcorisa, como al Sr. Presidente 
de la Peña Club Paraíso Caracas, en concedernos estas entrevistas y hacer
les extensivas a toda la villa de Alcorisa por su hospitalidad y hacer mía 
aquella frase que dice "si me pierdo que me busquen en Alcorisa". 

Patrocina Equipo Cirsa (Barcelona) ._,. 

Paseo San Pedro, 14 

Su avituallamiento en estas Fiestas 
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