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DASSOY 111.@iliMI 

Sant Ca ri es de la Rapi,t a 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V. 

Sábado 
10'30 h. : Don Quijote de la Man

cha (infantil). 
10'05 h.: Primera sesión. 
22'00 h. UHF : Noche de teatro. 

0'45 h.: Cine de medianoche. 

Domingo 
21 '00 h. UHF: Muy personal. 
22'40 h.: Domingo cine, "El Sur" 

de Víctor Erice. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Sábado 
23'50 h. UHF: Diálogos con la mú

sica. 

Domingo 
11 '00 h. : Concierto. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 11 al 17 de Julio 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
Plaza Parroquial 
Tel. 45 20 00 

Ho.rario de Trenes 
Dirección Valencia Tno. Hora salida 

Expreso Barcelona Sants · Almería · 
Granada y Badajoz ........ . ..... ............ .. .. .. ... 1'24 
Expreso lrún · Bilbao · Alicante ............... 4'12 
Tranvía Uff Vinaros ·Valencia . . .. .. .. ... . . . . . . .. .. 7'50 
Rápido Uff Barcelona Tno. ·Valencia .. .. . .. .. .. 11 '08. 
Rápido Port-Bou ·Alicante . .. .. .. . . . . .. .. . . . . 12'55 
Talgo Port-Bou ·Alicante· Murcia ... ...... ..... ... 14'20 
Semidirecto Uff Barcelona Tno. ·Valencia ... ... 16'41 
Electrotrén Barcelona Tno. · Valencia .. . . . .. .. .. . . 18'05 
Expreso Barcelona Sants -Málaga .. .. .. . .. .. .. . . . .. . 18'50 
Tranvía Uff. Barcelona Tno. · Benicarló .. .. .. .. . 22'56 
Expreso Barcelona Sants · Murcia .. .. .. . . . .. . . . . .. . 23'47 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso Murcia · Barcelona Sants .. .. .. .. .. .. . 4'46 
Expreso Almería · Granada· Barcelona Sants . . 5'23 
Tranvía Uff Benicarló ·Barcelona Tno. . .. .. . 7'··· 
Expreso Málaga · Barcelona Sants . . 9'-·· 
Semidirecto Uff Valencia· Barcelona Tno. .. .. .. . 11 '20 
Electrotrén Valencia -Barcelona Tno. .... ....... 11'49 
Talgo Murcia · P. Gracia· Cervere .. . ..... .... 14'06 
Rápido Alicante· P. Gracia · Cervere . .... .. .... .. 15'16 
Rápido Uff Valencia· Barcelona Tno. .. ... ... 19'27 
Expreso Alicante - lrún . Bilbao ............. ... . 22'16 
Semidirecto Uff Valencia· 
VlNARÓS «Llegada» . 21'17 

Desde ei 27 de Junio al 27_de Septiembre de 1987 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 

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

Domingos y festivos: 8, 9 , 1 O, 11 , 12 y 
20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
Días labo rable s: 18.30 ho ras . 
Sábados : 18 ho ras. 
Domingos y fiestas : 9.30. 11.30 y l.' 
ho ras. 

Residencia $an Sebastián 
Domingos: 10 .30 hora s. 

. Parroquia 
Santa Magdalena 

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

EL CA RM E DELS MARINERS : 
10.30 horas. 

SANT ROC: 11 . 15 horas . 

Convento 
Divina P-rovidencia: 

Laborables: 19 horas . 
Domingos : 9 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José . 69 

Domingos : 5 tarde 
(Verano : 5.30 tarde) 

~~ ................................. ... 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARbS 
-Dirección Val1ncia-

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

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

19,15 horas. 

- BEN ICARLO - PEIQ ISCOLA -

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

18 - 19 · 20 y 21 horas . 

Oom1n9os y festivos: 

Se suprime el de 8 · 14 · lS y lb no• d ~ . 

-Oirtcci6n· Barcelona-
- BARCELONA . 7 horas . 

-TORTOSA 7 7,45 8,30 

10 ,30 13 15 

17 horas. 

- ULLDECONA . , 8,30 12 17 ,45 

· -cENIA-ROSELL 12 - 17 ,4 5horas . 

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

13 ·15-17·19no -

ras . 
-Oirecci6n Zaragozll-

- ZARAGOZA . 

- ALCArll IZ. 

- MOR ELLA . 

- CATI . 

7 y 15 horos (oo 

Tortosa) 

8 norc!s ( P or More. 

ll a ), 

8 y 16 ho ras . 

17 nor as . 

- SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LAJANA - CHERTB - 13.JO 16 - 11 

nora, 

- SAN MATE O. 8 l 3 ,30 1 7 

18,15 hO•dl . 

Camping - Colonia Europa - · Estación 
-SalidlS -

Ciudad - cada media hora . 

Camping - al cuarto . 

Colonia Europa - a menos 20 minutos . 

Días normales a partir de las 8 horas . SAba 

cios a las 9 . Festivos a las 10 horas . 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
21 1 o 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
4516 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

30 30 19 70 '755 -
1 29 17 60 747 -
2 29 18'5 60 745 -
3 31 18 59 747 -
4 31'5 21'5 64 754 -
6 32 22 62 752 -

- sEN1cARL G - cAuG - cER vERA - Semana del 30 de Junio al 6 de 
9ALSA Gé.LLA - LA JANA Julio de 1987. 
CANFcT 18.15 h oros. 

Cines 
J.J . CINEMA 
Sábado y domingo.- "PEGGY SUE SE CASO". 

De miércoles, 15 a domingo, 19.- Llega arrasándolo todo ... "COCODRILO 
DUNDEE", en Dolby Stéreo. 

COLISEUM 
Sábado, 11 y domingo, 12.- EL GUERRERO AMERICANO. 

Jueves, 16 y viernes, 17.- EL HOMBRE ROMPECABEZAS, con Michael Caine. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •MUERTE ANTES QUE DESHONOR» 
Día 14: •DARTACAN». Del 16 al 19: •OXFORD BLUES• (con Rob Lowe) 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: •ANGUSTIA». Dfa 15: COBRA 
Del 16 al 19: •EL CASO _DE LA VnJDA NEGRA» 

T.V. 3 

DISSABTE 
16'50 Olímpics en acció. 
17'50 La nova ruta de les índies: Do

cumental. 
18'10 Retrat: Lester Young, músic. 
20'00 J oc de ciencia: "La nostra es

trella; El Sol". 
21 '00 Pel.lícula: "La llei de New

man". Director: Richard Hef
fron. 

22'45 Jazz: B.B. King. 

DIUMENGE 
15'30 "El vent entre els salzes", serie 

de dibuixos animats. 
16'00 No passa res! 
17'40 El meravellós circ de la mar : 

Documental. 
18'05 Música vista. 
19'05 La ruta de la seda: Documen

tal. 
20'00 "L 'emissió benefica", de Fran

cesc Candel. 
21 '00 Trenta mmuts. lnformat1u mo

nografic. 
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Ximo Puig, Pregoner de les ar:~::.::.d~:i~~~::r!:~ 
nostres Festes :;:~!·*!.~!::~~:::::::;~~ 

V alenctans de VinarOs, . podnem 
ara passar-nos molt de temps par
lant del paper de la .vostra ciutat en 

Poble de Vinaros, Alcalde, amic 
Alcalde, Reina i Darnes d'Honor, 
autoritats, ciutadans d'altres in
drets aplegats avui a \'.maros mo
guts per )'estima i la festa, amigues 
i amics... molt bona nit a tots i 
moltes gracies per la vostra invita
ció a participar amb vosaltres en 
aquest proleg que pretén allunyar
se del buit protocol i de la f~tigosa 
banalitat. 

I -simplement- anunciar-vos 
que la festa ha comen~at. 

Em permetreu, abaos de res, que 
vos fa~a saber )'alegria que em su
posa poder fer de pregoner d'unes 
festes tant lligades a la meua in
fantesa, quan els xiquets de )'in
terior descobnem els colors deis 
cotxes de «Choque• i el soroll de 
la fira entre tómboles i misteris de 
bruixes apassionants. 

Per a mi, pero, fill de Morella, 
xiquet d'una comarca germana a la 
vostra, d'una terra seca, dura i 
-massa vegades- •ngrata; sem
pre tanmateix estimada, pe~ a mi, 
per als xiquets deis Ports, Vinaros 
sera sempre el baleó de l'esdeve
niment del gran espectacle d'admi
rar per primera vegada la mar. 

Encara ara quan fa uns moments 
baixava perla carretera se m'amon
tonaven els records i tota l'ansietat 
quan a la vora de Sant Jordi passada 
la Jana i Traiguera comen<;avem a 
intuir la presencia meravellosa de la 
mar. 

Acostumats a vore muntanyes 
i rius cada vegada més secs, els nos
tres ulls sincers, els ulls assombrats 
de xiquet esdevenien més brillants 
que mai i no ens cabia al cap que 
eixa bassa blava, immensa, terri
blement enigmatica puguera portar 
als nostres avantpassats a vendre 
mantesa la germana Florencia. 

I miravem la mar bocabadats, 
amb l'escepticisme d'aquells pri
mers navegants, i l'esperan<;a deis 
avan<;ats aventurers. Aleshores 
em ve a la memoria Salvador Es
priu, poeta de poetes, quan sosse
gadament des de la seua Sinera 
deia: 

Lluny, enlla de la mar 
se'n va la meva barca. 
De terra endins, un cant 
amb l'aire l'acompanya: 
«Et pedras pel camí 
que no té mai tomada•. 

La mar, la nostra mediterrania 
que cada nit besa amb suavitat els 
llavis de Vinaros quan els pesca
dors treballen el seu cos espu
mós i ric d'essencies. 

Pero també la mar, la nostra me
diterrania que dia a dia sofreix la 
degradació pel desamor i la indi
ferencia. La mar malalta d' Ampú
ries a Creta per les desfetes d'un 
desenvolupament malentés que 

sembla estiga lliurant una . sorda 
batalla contra la font de la seua 
terra. No podem deixar, amics, que 
la mar quede com una resta arqueo
lógica o una vella fantasia de vells 
poetes. No podem, per una banda, 
cantar-Ji joies i can<;ens i, per darre
re, aprofitant la seua calma abo
car-Ji els productes de les nostres 
desfetes. 

Des de Vinaros, també avui, 
quan comencen les festes de Sant 
Joan i Sant Pere cal al~ar una veu 
ferma per la nostra mar clara, neta 
que puga servir de cau als infinits 
habitants que des del fons cons
trueixen vida. 

Mediterrania niu de cultures i 
convivencia, de nostalgia de futur, 
de pau ... 

Deixa sempre navegar tranquil
lament els teus fills mentre cerquen 
el pa amb l'esfor~ i el suor només 
eixugat perla lluna ... 

1 allunya mare-mar del teu llit 
els homes de la guerra, els esque
lets de ferro que s'apropen tac-ant 
el teu vestit blau de princesa. 

Mar Mediterrania, bancal de fe
nicis, romans, de Cartago i de Gre
cia a l 'antigor, porta oberta ara de 
pobles moderns d' Argelia a Fran
<;a passant pel ferit Líbano, Egipte o 
Israel. 

Un marc de pau on no se subratlle 
més nord i sud que la ciencia deis 
geografs dicte. Una mar de pobles 
banyats per la pau, pobles solida
ris on l'única eina front als 
conflictes siga la paraula ... 

Mar Meterrania sense passatgers 
~stranys a la teua calida aigua, sen
se invassors prepotents, sense 
maquines de mort i de la desespe
ran1;a. 

Des de Vinaros tarnbé ara i sem
pre per una mar Mediterrania neta 
i lliure. 

Amigues i amics, quan entre els 
anys cinquanta i sobretot el boom 
desarrollista del seixanta comen
<;aren a florir per tots els pobles i 
ciutats, presentacions de Reines 

de Festes, Jocs florals i altres es
deveniments d 'aq uest ciares, el 
mantenedor; orador i pregoner de 
tom solia entroncar el seu discurs 
sota tres branques fonamentals: 
la patria, la fe i )'amor. 

Des d'un temps i un país que no 
eren gens nostres, es llan1;aven 
graos perorates que donaven músi
ques noves per a la lletra de sem
pre. 

Es tractava de maquillar una rea
litat bruta, cancerosa, es tractava 
d 'exercir la neurótica hipocresía de 
netejar la fa<;ana per deixar tot po
drit com estava per dios. 

Patria, fe i amor una trilogía que 
explicava llavors la sumissió, 
l'amnasia «necessana•, l'oblit 
d'una estima sincera ... 

A vui amics de V maros voldria 
donar-Ji a eixa, de vegades. maca
bra trilogía la clau d'ara mateix 
i la clau d'un futur cada vegada mi
llor i més Iliure que voleo totes 
les persones de bona voluntat. 

I en comen1;ar al parlar de patria 
recordaríem els versos d'Espriu 
d'aleshores quan parlava 

«Oh que cansat estic de la meva 
covarda, vella, tan salvatge terra 
i com m'agradaria d'allunyar-me'n 
nord enlla 
on diuen que la gent és neta 
i noble, culta, rica, lliure 
desvetllada i feli<; ... 

Pero prompte venceríem la nos
talgia i parlarem d'este país que 
poc a poc ja anem fent entre tots 
des de la llibertat mai no exenta 
deis problemes i deis errors propis 
de la nostra humil condició. 

Una patria per la que no fa<;a 
falta pegar-se amb ningú, ni posar 
bombes ni proclamar la nostra su
perioritat coma poble. 

Mai ningú podra justificar una 
mort per la grandesa del seu país 
perque quan algú mor violentament 
a la humanitat es queda un buit 
ple de sang que tota la tristesa del 
món no podra mai aixugar. 

la histOria del no'Strc país, pero 
tot no valdría res si a la ti no subrat
llarem que són els protagonistes de 
la vida quotidiana els que amb el 
seu dissortat esfor~ fan possible 
)'existencia i el progrés d'un poble. 

Sou els vinarossencs, els que vi
viu i treballeu ací o els que escam
pats pel mandat de l'emigraci6 tor
nen cada any a festes. Ací, on re
troben els seus familiars, els seus 
amics, el seu poble. 

La histOria massa vegades ha 
estat escrita com una relació de 
reis i batalles, guerres, generals 
victoriosos, noms escrits amb lle
tres d'or. 

Cal que comencem a recuperar 
els graos oblits deis nostres pobles. 

Cal rescatar per a la memoria 
col.lectiva de tots els valencians tots 
aquells que pedra 'a pedra han fet 
possible el vostre esperit lliure i 
solidari d'avui. 

El meu senzill homenatge, si 
m'ho permitiu, m'agradaria adre
<;ar-lo a tots aquells que han fet 
possible el Vinaros d'avui, callada
ment sense graos lloances, sense 
més medalla que el testlmonl de 
tots els vlnuouencs. 

Perque la fe, la segona branca 
de la que us parlava abaos, s'ha 
de sostenir en la nostra capacitat 
com a poble per a oferir a les ge
neracions del pervindre un món 
més just; més huma, sense _ atur 
ni contaminació, sense pobres ni 
especuladors. 

Fe en el nostre poble, capa~ de 
respectar totes les idees i religions, 
totes les maneres d'entendre el món 
en pau i en tolerancia. 

Fe com un compromís per supe
rar les desigualtats i les injustícies, 
una fe ben lluny d'un collar per a 
posar-se') només els dies de festa 
i lluir-Io perla pla1;a. 

Cada vegada hem de tenir més 
fe en nosaltres, en el nostre poble 
mediterrani que sap de les imper
feccions i de les miseries de cada ú 
pero que es reconeix des de la llj
bertat individual i col.lectiva per a 
viure sense fer mal als demés i com 
a cada-ú-déu-li-dóna-a-entendre. 

Vinaros, poble tolerant i obert, 
poble de progrés, pots i deus ser 
ciutat cabdal fora de 1' autocom -
plaen<;a i la soberbia insolidaria. 

(I quan el nostre orador imagina
ri acabava de lloar la fe-de-futur 
en-el-destí universal -de-la-patria 
a l'ús s'introduia en el tercer pilar, 
una qüesti6 ja se sap escabrosa i 
difícil ... ). 

Oh! Reina i Dames sou merave
lloses pero per . més que vullgués 
no podria recitar-vos tal quantitat 
de topics que a la ti em pensaneu 
o bé, baixat d'un altre planeta, 
o, simplemerit, boig. ....,. 



Pero sí, avui més que mai, (si 
cap) hem de manifestarl'amor. 

Hem de proclamar que l'estima 
és un goig intens que ningú ens pot 
furtar. 

Xafo fort la terra, esta terra que 
estimo apassionadament i us die 
que només vola qui estima. 

Ara mateix reivindico per a tots 
l'amor, l'estima sincera, desigual, 
imperfecta ... 
l'amor fins al sostre, les hores de 
silenci, el somni, la mort del sen
timent... 

També l'estima de la dona, deis 
oblits quotidians entre descontents 
i els fills que enceten ja la seua 
aventura. 

Eixe amor inexplicable, soterrat 
entre plors, paciencia i un somriu
re inundat de tendresa. 

Amor jove, amor vell, ai amor, 
amor, amor ... 

1 a la fi quasi m'he oblidat que 
qui mana avui és la festa. 

Durant aquest dies els carrers 
de Vinaros van a tenir un sabor 
distint. L'harmonia i la convivencia 
que durant tot I'any han de ser els 
eixos del nostre fet col.lectiu, 
aquests dies es posen encara més 
de relleu. És el moment d'aturar-se, 
parlar, riure i pensar que tot té 
remei i "ª viure que a~ són quatre 
dies•. 

Sant Joan, solstici d'estiu, mo
ment de cimera, quan viure és un 
desig irrefrenable que ni les fulles 
més ne gres poden aturar. 

Sant Joan flor d'esperan~a. il.lu
sió d'estiu, de goig, sentiment de 
flama des del Canigó a Guardamar. 

Festa que ens uneix, festa que 
ens agermana perque per damunt 
d'interessos banals, per damunt de 
qualsevol poder, tingueu ciar amics 
de Vinaros, e(tem les persones i 
els pobles. 

Reina i dames no penseu que 
aquest pregoner s'ha oblidat de 
vosaltres. Aixo seria impossible 
veent-vos ahí tant dignament re
presentant el vostre poble. 

Perdoneu que no us cante les 
vostres belleses que tot el món 
esta ja contemplant amb els seus 
ulls. Tingeu ciar, pero Reina i Da
mes que tot el que sincerament 
avui he dit ha sortit del meu cor per 
a vosaltres. 

Grades perque sou jovens i ens 
entenem. 

Grades perque la dona avui ja no 
és un simple adorn com algú pugué 
pensar, en un altre temps. 

Grades perque en els vostres 
ulls d'adivina magicament, com si 
fóra la nit de Sant Joan, un dema 
molt millor per a tots. 

Tanmateix, amigues m'agrada
ria deixar-vos com a penyora un 
poema de Miquel Peris, poeta de 
Castelló, amic a hores d'ara jugant 
els darrers somnis alta ben a prop 
del silenci. Amb un record d'esti
ma. 

Ai, mariner errabund ... 1 
Mariner, mira la mar, 
mira la mar i somnia 

si és que vols 
navegar sense timó 
ni bandera que et captive, 
perque el timó dira on vas 
i la bandera, d'on vens ... I 

Ai, mariner errabund ... I 
Mariner, marineret, 
mira la mar i somnia 

si és que pots 
navegar sense timó 
ni bandera que esclavitza, 
perque el timó dira on vas 
i la bandera, d 'on eres ... 1 

Ai, mariner errabund ... 1 
Meu jovenall, grumetas, 
mira la mar i somnia 

si és que saps 
navegar sense timó, 
alliberat de banderes, 
perque el timó dira on vas 
i la bandera, qui eres ... 1 

Ai, mariner errabund ... 1 

Amics vinarossencs, la festa esta 
ahí cridant a la porta i no vaig a 
ser jo l'insensat que fa~a esperar-la. 

Si voleu recordar alguna cosa 
d'aquest senzill pregó, d'estes pa
raules, vos recomane tingueu en 
compte el final. 

A~ que un poeta valencia Vi
cent Andrés Estelles diu de la veu 
de poble. Aixo que m'hagués 

-agradat representar dctvant de 
tots i cada ú de vosaltres. Un poema 
que a la fi, diu 

«Assumiras la veu d 'un poble 
/i seras la veu del teu poble 

i seras pera sempre poble. 
Allo que val és la consciencia 

I de no ser res 
si no s'és poble•. 

Endavant festa, esta és la teua 
casa. 

' MOLTES GRACIES 
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No podemos más que, una vez fi
nalizadas las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro, felicitar a los 
responsables de las mismas por su 
renovada brillantez. 

También es de considerar el de
talle que la organización tuvo para 
con la Reina y Damas del pasado 
año, invitándolas con todos los 

honores a la corrida _ de toros, ya 
que el año anterior por motivos de 
todos conocidos no se pudo cele
brar. Los que pudimos verlo nos 
gustaron dos cosas al respecto: la 
alegría con que acogieron la Reina 
y Damas de este año a las del 
anterior y el hermoso espec
táculo de ver a tantas bellezas en los 
toros. 

De tot un poc (escriu : JORDI ROMEU 1 LLORACH) 

Calendari Escolar Curs 1987 -1988 
El curs academic per a tots els cen

tres públics i privats de EG B, pre-esco
lar, educació especial, BUP i FP que 
depenen de la Conselleria de Cultura 
de la Generalitat Valenciana comern;:a
ran l' 1 de setembre i acabaran el 31 
d'agost de 1988. El professorat realit
zara activitats academiques de l' 1 de 
septembre de 1987 fins al 30 de juny 
de 1988 . 

Les classes es desenvoluparan per a 
ensenyanya general basica, de dilluns 
a divendres , de 14 de setembre de 
1987 al 23 de juny de 1988 . Pera en
senyances secundaries comenyaran l' 1 
d'octubre fins al 15 de j uny . 

Durant el curs escolar són festius el 
9 i 12 d'octubre , el 8 de desembre, 
19 de mary i 2 i 24 de juny . Els muni
cipis poden senyalar fins a un maxim 
de 3 dies festius deis dies citats com a 
lectius, coincidint en festes tradicio
nals de la localitat. 

Juntament amb les vacances d'estiu , 
les vacances de Nada! van de 22 de de 
sembre fins al 6 de gener de 1988, en 

Pasqua de 31 de mary fins a !' 11 d'a
bril. 

En ensenyances basiques, les activi
tats escolars d 'alumnes , en juny i se 
tembre es desenvoluparan durant el 
matí de 9 a 13 ho res . 

VINAROS EN LA 
HOJA DEL LUNES 

DE VALENCIA 

En un extra d 'estiu de la Hoja del 
Lunes de Valencia, es donen una se
rie de notÍcies vers l'activitat turísti
ca al País Valencia , de Vinaros, es par
la de la seva gastronomía, i en concret 
d'especialitats de peix i marisc, així: 
els datils, llagostins , el suc de peix , 
plats que es poden menjar en quals
sevol deis restaurants especialitzats en 
cuina marinera . 

També es parla de Vinaros en refe
rencia als Camps de Treball , que en un 
total de 12 es traben esparcits per tot 
el País, el de la nostra ciutat , es nom
bra , y té com a finalitat la construcció 
de un pic-nic a l'Ermitori del Puig. 

Viaje de Fin de Curso de los Pequeños Cantores de Ja Misericordia 
El pasado sábado día 4, a las 8'00 

de la mañana, un autobús salía de Vi
naros , estaba formado por los peque
ños cantores de la Misericordia, que 
iban a realizar su excursión de fin de 
curso al Monasterio de Piedra (Zara
goza). No tardaron en llegar a Alca
ñiz, donde almorzaron, y después de 
esta breve parada, partieron hacia Za
ragoza . 

La llegada a Zaragoza fue lo más 
esperado por todos, ya que , además 
de comer, aprovecharían para ir al 
parque de atracciones. 

El gran calor que hizo este fin de 

semana no impidió que pasasen una 
divertida tarde en dicho parque. 

Fue a las 6'45 cuando tuvieron que 
abandonarlo, así pues, salieron de Za
ragoza para llegar a las 9'00 a Paracue
llos de Jiloca (pueblo donde se encon
traba el hotel). Allí cenaron, y des
pués, en el jardín, tanto los niños co
mo los mayores acompañantes ento
naron juntos unas canciones. Durmie
ron, y a la mañana siguiente fueron 
a visitar el Monasterio de Piedra, este, 
con sus árboles, enormes cascadas y 
cuevas, asombró a los niños, al igual 
que la gran piscifactoría de truchas 

que allí se encontraba . Una vez visi
tado este maravilloso lugar , regresa
ron al hotel para comer, y de allí vol
vieron a Vinaros. 

En el viaje de vuelta se paró en Za
rag<na de nuevo, pero esta vez , para vi
sitar el Pilar. 

Se llegó a Vinaros a las 10'30 de la 
noche , donde todos , afónicos y cansa
dos , regresaron a sus casas con la inten
ción de dormir un día entero . 

GUILLERMO 
GUIMARAENS 

COMPRO MAOUINA DE COSER ANTIGUA 
Interesados: Llamar 45 40 22 
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Del Pleno del Jueves 

El PSOE, a pesar de poder nombrar los Tenientes de Alcalde de la Comisión de Gobierno 
dejó el decreto de la Alcaldía sobre la mesa e invitó a los componentes de las demás fue~ 
políticas a participar en el Gobierno del Ayuntamiento 

CDS y AP MOSTRARON 
SU DESACUERDO CON 

EL REPARTO PROPUESTO 
QUEDO SIN APROBAR 
LA DISTRIBUCION DE 

CARGOS Y COMISIONES 
EN EL AYUNTAMIENTO 

El primer pleno del ayuntamiento 
de Vinaros, tras su constitución el 
pasado 30 de junio, dedicado a la 
organización y funcionamiento del 
consistorio terminó sin haberse 
aprobado los puntos más importan
tes del día, debido a la interpela
ción presentada por CDS, y más 
tarde refrendada por AP, en la que 
consideraban que el reparto de 
Comisiones Informativas no se ajus
taba al reparto de concejales ya 
que el PSOE había acaparado todos 
los cargos. El alcalde propuso cele
brar reuniones para resolver esta 
cuestión en un próximo pleno, lo 
cual fue aceptado por unanimidad. 

La sesión, presidida por el alcal
de, el secretario y el interventor en 
funciones, comenzó puntualmente a 
las nueve de la noche, con el Salón 
de Sesiones abarrotado de público 
expectante por saber como quedaba 
el reparto de Comisiones, aunque 
ya era «vox populi» el nombre de los 
representantes de alguna comi
sión. El primer punto de la orden 
del día era la aprobación del Acta de 
la Sesión anterior, en la que hubo 
una interpelación de Mariano Cas
tejón que fue resuelta sin mayores 
problemas. 

En el segundo punto, empezaron 
ya los desacuerdos. No hubo dis
cusión en cuanto a establecer la 
periodicidad de las sesiones del 
pleno, acordándose que serán el 
primer miércoles de cada mes , a las 
nueve de la noche, como hasta 
ahora. En este mismo punto, había 
de aprobarse el Régimen de pleno, 
el cual sería el que ha existido 
hasta ahora. 

D. Javier Balada del CDS. 

A partir de este momento ya 
no habría consenso en nada de lo 
pro~uesto en el orden del día. 
Javier Balada, de CDS, leyó un 
extenso texto elaborado por su par
tido en el que, entre otras cosas, 
señaló que desde la toma de pose
sión de sus cargos han observado 
con desolación que esta alcaldía 
solo ha mantenido contactos con 
CDS de forma escrita y en los tér
minos de «siga las instrucciones». 
Asimismo, afirmó que en Vinaros 
no se ha producido el comporta
miento de otras alcaldías con simi
lar reparto de concejales, en las que 
la fuerza que ha obtenido mayoría 
relativa ha mantenido un fructí
fero diálogo con las fuerzas polí
ticas de la oposición, ofreciendo la 
corresponsabilidad en el gobierno 
municipal. Balada siguió diciendo 
que nos hallamos hoy ante un 
pleno municipal que anuncia el 
retomo del «rodillo socialista•, mos
trando su desacuerdo sobre el orden 
del día, pues se anunciaba la noti
ficación al pleno de los decretos de 
la alcaldía, referidos a la compo
sición de la Comisión de Gobierno 
y se proponía la designación de 
unos representantes municipales, 
sin consulta previa alguna con su 
grupo político. 

CDS solicitó que los temas a 
aprobar en ese pleno, sean temas 
a regularse en el marco del re
glamento orgánico del municipio 
por el pleno, no aislados y sin co
nexión alguna. Este grupo polí
tico invitó a los restantes grupos a 
elaborar el proyecto para regular 
el régimen de funcionamiento in
terno, así como pidió la formación 
de una Comisión de Gobierno 
plural y en la que se hallen repre
sentados todos los grupos muni
cipales. Finalmente, Balada pidió 
fueran retirados del orden del día, 
quedando sobre la mesa, los puntos 
dos y tres , aceptando el debate re
ferido al punto cuatro. El punto 
dos, como ya se ha dicho, trataba 
sobre la determinación del régimen 
del pleno, mientras que el tercero 
consistía en la creación y composi
ción de las Comisiones Informa- , 
tivas. 

José Palacios, del PSOE, contestó 
a Balada diciendo que no entendía 
muy bien lo de retirar unos puntos 
y aceptar otros. El cuarto punto, 
nombramiento del representante de 
la Corporación en el Consejo Es
colar Municipal y en la Asamblea 
General de la Caja de Ahorros de 
Castelló, había de ser una conse
cuencia de la formación de las 
comisiones, «DO es pot comen~ar 
la casa pel terrat», cés una 
incoherencia aixo•. Palacios se
ñaló también que el ayuntamiento 
puede funcionar perfectamente con 
la Comisión de Gobierno en las 
Sesiones de plenos, pero no pien
san hacerlo así pues quieren su 

D. José Palacios del PSOE. 

grupo socialista que el ayuntamien
to sea gobernable y se gobierne. 
Su grupo ha hecho una propuesta y 
si no están de acuerdo con ella los 
demás grupos políticos, no tienen 
inconveniente en brindar a que es
tudien como quieren participar en 
las comisiones informativas, estan
do dispuestos a hablar con quien 
sea. 

El alcalde de la ciudad, Ramón 
Bofill, propuso que los distintos 
grupos pasen por su despacho 
para comentar sus posibles solu
ciones, buscando el acuerdo para 
crear las Comisiones . Ramón Viz
carro, independiente por AP, re
frendó las afirmaciones de Balada 
en cuanto al reparto de comisiones, 
el cual, según él, estaba incorrec
tamente distribuído ya que el resul
tado de las elecciones no han dado 
a ninguno de los cuatro partidos la 
suficiente representación para go
bernar en solitario, Vizcarro pidió 
que a la Comisión de Gobierno esté 
representado, como mínimo, el 
51 % del pueblo, po'r tanto han de 
estar el PSOE, CDS, JU y AP. Afir
mó que «el nostre grup, quan creura 
convenient, convocara els plens, 
i debatirem en públic els temes 
interessants per al poble, ja que 

per número de vots i de consellers, 
podem treballar indistintament, 
se'ns convoque o no•. 

~I punto tercero, y por consi
guiente el cuarto y quinto, quedaron 
sobre la mesa, sin ser aprobados, 
a propuesta del alcalde, y con el 
consentimiento de los 16 conceja
les. El quinto punto consistía en 
dar cuenta de los decretos de la 
Alcaldía, en los que se nombraban 
Tenientes de Alcalde, Presidentes 
de. las Comisiones Informativas y 
Miembros de la Comisión de Go
bierno, punto que quedó en el aire 
también como los dos anteriores. 
Ant~s de levantar la sesión, que 
duro escasamente veinte minutos 
el secretario del ayuntamiento hiz~ 
la advertencia que en el plazo de 
treinta días desde la constitución 
del ayuntamiento han de tomarse 
estos acuerdos que no pudieron 
:,er aprobados por falta de unani
midad entre las distintas fuerzas 
políticas. 

E. Fonollosa 
Fotos: Alcázar 

D. Ramón Vizcarro de AP. 

'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 4710 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

TeL 410105 

CALIG : GraL Alonso Vega, 1 - TeL 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - TeL 49 50 84 
VILLAFAMES : Jos~Antonio , 106- TeL 329051 
SAN MATEO: Angeles, 40 -TeL 41 6316 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros co señalando que la intención de su 
Partido hubiera sido obtener la 

Acta de Constitución del nuevo Ayuntamiento Alcaldía pero que el pueblo de Vi
naros no había considerado oportu
no este hecho y no le había dado la 
confianza, Jo cual era perfectamente 
resp·etado por su Partido que, en es
ta situación, considera que debe ser 
Alcalde el representante de la lista 
más votada. 

En el Salón de Sesiones de Ja 
Casa Consistorial de Ja Muy Noble 
y Leal Ciudad de Vinaros, siendo 
las veinte horas del día 30 de junio 
de 1987 se reunen Jos señores con
cejales electos, D. Ramón Bofill 
Salomó, D. José Palacios Bover, 
D. Juan M. Vizcarro Caballer, 
D. Amadeo Pedret Vallés, D. 
Vicente Giner Talón, D. Juan Bonet 
Miralles, D. Luis Felip Miralles, 
D. Antonio Chaler Roso, D. Ramón 
Vizcarro Caballer, D. Joaquín Sim6 
Federico, D. Juan Navarro Segarra, 
D. José Miguel May Forner, D. 
José Luis Vallés Cervera, D. Fran
cisco Gombau Blanchadell, D. Ja
vier Balada Ortega, D. Mariano 
Castejón Chaler y D. Juan Boix 
García y el Secretario de la Corpo
ración, Ignacio Durán Boo, al obje
to de celebrar sesión pública extra
ordinaria para constituir el nuevo 
Ayuntamiento, según establecen 
Jos artículos 195 y siguientes de Ja 
Ley Orgánica de Régimen Electoral 
General. 

CONSTITUCION DEL AYUN
TAMIENTO.- Asistiendo Ja totali
dad de los señores concejales elec
tos, se procede a constituir Ja Mesa 
de edad, la cual queda integrada 
por D. Joaquín Simó Federico, Con
cejal de mayor edad, al cual corres
ponde la presidencia, D. José 
Miguel May Forner, como concejal. 
de menor edad, y el Secretario de la 
Corporación, Ignacio Durán Boo. 
A continuación el Sr. Presidente de 
Ja Mesa pregunta si hay algún 
miembro de la Corporación que de
see hacer uso de Ja palabra previa
mente a la votación de elección 
del Alcalde. Es en este momento 
cuando interviene D. Mariano Cas
tejón, en representación del Par
tido Centro Democrático y Social, el 
cual tras hacer una exposición sobre 
las características que ha de reunir 
el candidato a la Alcaldía de Vinarós 
propuso para ocupar dicho puesto a 
D: Javier Balada Ortega, Cabeza 
de lista del CDS. 

Terminada esta intervención, y 
halladas conformes las credenciales 
de los diecisiete concejales electos 
y la declaración de bienes e inte
reses de cada uno de ellos, los Sres. 
Concejales electos prestan juramen
to o promesa según Ja fórmula pre
vista en el R.D. 707179 de 5 de 
abril, terminada Ja cual el Sr. Pre
sidente de la Mesa declaró consti
tuido oficialmente el Ayuntamiento 
que se integra con los siguientes 
señores : 

Por el Partido Socialista Obrero 
Español: 

- D. Ramón Bofill Salomó. 
- D. José Palacios Bover. 
- D. Juan M. Vizcarro Caballer. 
-D. Amadeo Pedret Vallés. 
- D. Vicente Giner Talón. 
- D. Juan Bonet Miralles. 
- D. Luis Felip Miralles. 
- D. Antonio Chaler Roso. 

Por la Federación de Partidos de 
Alianza Popúlar: 

- D. Ramón Vizcarro Caballer. 
- D. Joaquín Simó Federico. 

- D. Juan Navarro Segarra. 
-D. José M. May Forner. 
- D. José L. Vallés Cervera. 
- D. Francisco Gombau Blan-

chadell. 

Por el Centro Democrático y So-
cial: 

- D. Javier Balada Ortega. 
- D. Mariano Castejón Chaler. 

Por Ja Coalición de Izquierda 
Unida y Unitat del Poble Valencia: 

- D. Juan Boix García. 

II.- ELECCION DE ALCAL
DE-PRESIDENTE. A continua
ción se procede a Ja elección de 
Alcalde-Presidente de Ja Corpora
ción por medio de papeletas, que 
los Sres. Concejales van entregan
do a la presidencia, la cual las de
positaba de una en una preparada 
al efecto. Terminada la votación, 
se realiza el escrutinio que da el 
siguiente resultado: 

D. Ramón Bofill Salomó, 8 votos. 
D. Ramón Vizcarro Segarra, 6 

votos. 
D. Javier Balada Ortega, 2 votos. 
Papeletas en blanco, 1. 

Acto seguido, a Ja vista del re
sultado del escrutinio, el Sr. Presi
dente de la Mesa proclama como 
Alcalde-Presidente del Ayunta
miento a D: Ramón Bofill Salomó, 
tras Jo cual el Sr. Alcalde electo 
presta la promesa prevista en el 
R.D. 707179, de 5 de abril y pasa a 
ocupar la presidencia del acto. 

A continuación toma Ja palabra 
D. Ramón Bofill, para agradecer a 
Jos vecinos de Vinaros Ja confianza 
que habían depositado en él y que 
hayan posibilitado su elección co
mo Alcalde y señalando que con
tinuará su labor en favor de los inte
reses de Vinaros tal y como había 
hecho hasta ahora. 

Acto seguido intervienen D. Juan 
Boix, para justificar su voto en blan-

Por último tomó la palabra D. 
Ramón Vizcarro para justificar su 
voto y el de su Grupo, señalando 
que, a pesar de Jos resultados él no 
participaría de la discusión entre 
Partido en el Gobierno y Partido 
en la Oposición, sino que por su par
te se trabajaría junto al Alcalde para 
facilitar Ja consecución de Jos in
tereses comunes de Jos vinarocen
ses. 

Y siendo las veinte horas y veinti
siete minutos del día indicado en el 
encabezamiento del acta, por no 
haber más asuntos que tratar, el 
Sr. Alcalde ordena levantar Ja se
sión, de todo lo cual, como Secre
tario doy fe y, para que conste 
extiendo la nrP,sente acta que fir
man conmigo los asistentes a la se
sión . 

Estort RS curL>o 
132 c.v. De O a 100en8.7'' 

e Velocidad máxima 206 km h 
e Motor 1.6i, 4 cilindros en línea , turbo-compresor Garre! 

con intercooler, e inyección electrónica KE-Jetronic con 
microprocesador. 

e Sistema frenos antibloqueo, tracción delantera con 
diferencial autoblocante, llantas de aleac ión ligera 
y neumáticos de perfil bajo, de serie. e Asientos Recaro y un completo equipamiento deportivo 
disponible. 

2.012,700 pfOS, inc lu ido IVAy transporte 

Pruébelo en su Concesionario Ford. 
Los 132 c.v. del Escort RS Turbo le esperan . 

- Venga hoy a su Concesionario.-------------------------

Automóviles Benvisa .~~.(A~~~~,~~~i, [ ... ¡ 
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De Fires ... 

Foto: Reula 

Partido Anual de Tenis de San Juan y San Pedro, 
como siempre ha vuelto a llevarse e/ Trofeo Ja Peña Pan y Toros. Foto: Reula 

La Fiesta en e/ Tentadero 

Cofradía de Pescadores «San Pedro» 
Vinaros 

Se complace en invitarle a los actos 
que, en honor de Ja Santísima Vir
gen del Cannen, se celebrarán los 
días 16, 17, 18 y 19 de Julio 1987. 

PROGRAMA. 

JUEVES, DIA 16 
Festividad Virgen del Carmen 

A las 10,30 horas: Misa Solemne 
en honor de la Virgen. 

Seguidamente , Bendición de la 
nueva Lonja de Pescado. 

A continuación , Procesión Marí
tima. 

A las 17,30 h.: En el Pabellón 
Polideportivo Municipal , Encuen
tros de Fútbol Sala. 

A las 23 h.: Verbena Popular , 
amenizada por la Orquesta MAG
NOS SHOW. 

VIERNES, DIA 17 

A las 10 horas: Degustación de 
sardina a la brasa , con la divertida 
actuación de una popular charanga. 

SABADO, DIA 18 

A las 18 h.: Festival Acuático en 
el Puerto. 

A las 23 h.: Verbena Popular con 
la actuación de la Orquesta 
SUPERSONIC. 

DOMINGO, DIA 19 

A las 19 h.: Misa por todos los 
difuntos de la mar y sus familiares. 

La Colla 
El pasado sábado, día 4, visitó la 

SOCIEDAD CULTURAL Y RE
CREATIVA LA COLLA, D. GA
BRIEL PUIG-RODA ALCACER, 
que. pe.;e a su avanzada edad y resi
dir en Barcelona, colabora intensa
mente con la sección Ftlatélica de 
cLA COLLA•. Durante la visita se le 
hizo entrega, por parte del presi
dente de la entidad, de una placa 
de agradecimiento por su colabora
ción. Asimismo Puig-Roda hizo en-

trega de centenares de sellos, libros 
y folletos que el mismo se ha en
cargado de recopilar. 

SE COMUNICA A TODOS LOS 
SOCIOS que deseen participar con 
el equipo de fútbol, en las c24 
HORAS• de fútbol Sala. Se dirigan 
lo antes posible. Dada la limita
ción del mismo, al coordinador del 
equipo de fútbol JOSE FLORES 
AULET. 

ZAPATOS - BOLSOS 
Y COMPLEMENTOS 

Avda. C'olún. \() rd -15 23 I? 
VINARÓS 

I 
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Horario: De 7 a 9 tarde 

Patrocina y organiza: 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
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Plaza de Toros - Vinares 
Día 19 de Julio, a las 18'30 horas 

Extraordinaria Novillada 
6 Novillos de Bernardino Jiménez 

para los espadas 
ALBERTO MARTINEZ 

EL JOSE 
JUAN VILLANUEVA 

lrreg,.laridades en la 
Cofl adía ele Pescadores 

Fuertes tensiones eh la 
Cofradía de Pescadores 
de Vinaros 

Hijos de marineros y armado
res de Vinaros han hecho públi
ca la denuncia que, desde el día 
1 de julio, ha entrado a trabajar 
en la Cofradía de Pescadores el 
hijo del secretario Manuel Ayza, 
sin haber pasado antes ninguna 
prueba ni haber sido anunciada 
la vacante, según afirmaron ayer 
a los medios de comunicación en 
la concentración que realiz.aron 
frente a los locales de la cofradía. 

El pasado jueves por la tarde, 
se realizó una reunión de todos 
los armadores y un representan
te de la parte marinera. En dicha 
reunión se trató el tema, acordán
dose acudir al día siguiente fren
te a los locales de la cofradia con 
el fin de expresar su protesta. En 
esta concentración, a la cual acu
dieron algunos de los hijos de ar
madores y marineros, leyeron un 
comunicado en el que actuaban 
según con lo acordado en la 
reunión del jueves. Este comuni
cadQ dice.lo siguiente: "1bdos los 
interesados en ocupar el puesto de 
trabajo vacante en la Cofradía de 
Pescadores «San Pedro» de Vina-

ros pedimos que se aclaren públi
camente los motivos por los que 
ilegalmente está trabajando en la 
actualidad el hijo del secretario, 
Manuel Ayza' '. 

Ana Fibla, portavoz del grupo, 
manifestaba que ''estem total
ment indignats perque a Vinaros 
som 300 famílies marineres que 
podem optar a aquest lloc de tre
ball, lloc que s 'ha donat a una 
persona sense haver-se anunciat 
la seva vacant i sense haver supe
rat cap prova per optar a la fei
na' '. Además también afirmaba 
que "jo vaig benir a que hem dei
xaren veure els estatuts pero se 
me'ls van negar". · 

Los afectados tuvieron ocasión 
de exponer sus quejas al mismo 
secretario de la cofradia, quien se 
hallaba acompañado precisamen
te en esos momentos por el pre
sidente de Cofradias de pescado
res de Castelló, ante las acusacio
nes formuladas por Ana Fibla, el 
secretario seftaló que "jo no vaig 
dir que la vacant estigués expos
ta al tauler d'anuncis, tal com tu 
dius". "En quan, a la negació del 

estauts aquí va haver-hi una con
fusió". J;'or lo que respecta a la 
cuestión· fwidamental, dijo que 
"és fals que estigue treballant 
aquí, no esta en nomina i si l'heu 
vist per aquest despatxs és perque 
havia vengut a fer-me uns favors 
com anar a realitzar unes gestions 
a alguns bancs". Aftadió asiJni~
mo que "estigueu tranquils per
que ja no estara més per aquí". 

El presidente de Cofradías si
guió atentamente las conversacio
nes entre los afectados y, ante la 
solicitud de la portavoz, rogó que 
ésta le enviara por escrito a Cas
tellón todas las quejas que pudie
ra tener, pues serían antendidas 
puntualmente y en el caso de ha
ber irregularidades seran subsa
nadas cuanto antes. 

A. Fibla denunció también po
sibles irregularidades en otras 
cuestiones referentes a la cofra
día, como la subasta del bar de 
la lonja, incompatibilidades de 
cargos ... diciendo que "molts te
nen temor a les represalies i per 
aixo no denuncien les irregulari
tats". 

Fuertes tensiones se vienen registrando en 
los últimos días en torno a la concentración 
de un nuevo administrativo en la Cofradía de 
Pescadores de San Pedro de Vinarós. 

El contratado, Caclos Ayza Prats, es hijo del 
secretario de la mencionada cofradía, Manuel 
Ayza, quien simultanea dicho trabajo con un 
puesto en la Comandancia de Marina de la 
misma ciudad. 

Un grupo de hijos de pescadores, marine
ros y armadores de la citada cofradía se mani
festó en los locales de la misma para protestar 
por la contratación, que entienden vulnera 
los estatutos de la entidad, toda vez-que éstos 
dan preferencia a los hijos de los miembros 
de la misma, lo que supone unas trescientas 

· familias. 
Fuentes de la cofradía -cuyos problemas 

han sido expuestos al presidente de la Fede
ración Provincial de Cofradías de Castellón, 
que se. encontraba en el lugar de los hechos 
en el momento de la manifestación- han 
señalado que la clave de la contratación está 
en la composición del cabildo. 

El cabildo, órgano rector de la cofradía, está 
integrado por ocho miembros, que gran parte 
de los cofrades consideran que, en algún ca
so, se encuentran coaccionados por la in
fluencia que sobre ellos ejerce Manuel Ayza, 
dltdo que no siendo algunos marineros, pes
cadores o armadores en ejercicio, no reúnen 
los requisitos estatutarios para mantenerse 
en sus cargos rectores. 

ANA FIBLA 
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En aquest curs han actual a To/osa, Barcelona i molts a/úes Docs 

Llorenf García dúigeix les Corals Infantil i JuvenU de ffnarOs 
Vinaros compta amb tres corals, 

la major anomenada •García Jul
be•, la juvenil cSant Sebastii• i la 
infantil cPequeños Cantores de la 
Misericordia•. Tant la juvenil com 
la infantil, estan dirigides per una 
abnegada persona, gran Cón.ei.xedo
ra del cant coral i que ha portat 
les dues corals a un nivell de qua
litat excel.lent, passejant el nom de 
Vinaros per la nostra província, 
Catalunya, País Base, Aragó ... 

En Lloren~ García és l'anima 
d'aquestes dues corals i amb ell 
parlem a continuació. 

- L'áltlm vfatge que han fet ha 
estat flns a Sangoua, amb qaln 
motlu'l 

• Bé, aquest cap de setmana hem 
anat a Saragossa no per cantar 
sinó com un estímul que hem fet als 
xiquets per haver finalitzat el curs. 
Hem visitat Saragossa i el Monestir 
de Pedra i hem dormit al balneari 
de Jiloca, ho hem passat molt bé. 

- Quantes actuacions han fet 
totes dues corals aquest curs? 

• La infantil ha fet em sembla que 
catorze, mentre la juvenil sobre 
unes nou. La infantil ha actuat a 
un certamen a Tolosa; les dues han 
organitzat el certamen de nadales 
al desembre ací a Vinaros. La infan
til, com un espectacle únic, va ac
tuar al Palau deis Esports de Bar
celona, on s'estrena una cantata 
del compositor Ros Marbá: un cro
nista del diari cAvui• va dir que fou 
el major espectacle de cant de Ca
talunya ja que ens vam ajuntar al 
voltant de cinc mil xiquets, corres
ponents a 104 corals, una d'elles 
la nostra, a més n 'hi havia una de 
l' Alguer (Serdanya). Aquesta ha es
tat l'actuació deis infantils més 
destacable, comptant també 
amb la de Tolosa. A més sempre 
m 'agrada resaltar el certamen 
de nadales que fem tots els anys 
ací i que el proxim Nadal sera ja el 
cinque. 

Pel que fa a la coral juvenil, 
van actuar a Egea de los Caballeros 
(Saragossa) i encara ens queda una 
altra que la farem al mes d'agost 
a Torrevieja (Alacant). 

- Crea el sea cllrector que les 
dues corals se superen a nlvell ar
tístlc o s'han queclat en una matelxa 
1ínla que seguelxen mantenlnt'l 

•Jo penso que va pujant. S 'ha de 
pensar que els xicotets, cPequeños 
Cantores•, quan van comen~ar 
cantaven a una sola veu, i avui dia 
és de les poques corals infantils 
que canten a tres i quatre veus, 
aixo és una superació. Veig que 
aquests xiquets van guanyant molt. 

La juvenil cSant Sebastih potser 
que es note més el progrés, perque 
es conjunten molt bé i només fa dos 
anys que es va crear. Recordo que 
vam fer un viatge a Sant Vicent de 
la Barquera, quan només feia vuit 
mesos que havíem comen~at, i vam 
fer un paper molt discret; tanmatei.x 
aquest curs a Egea de los Cab<\lle
ros ja vam quedar entre els quinze 
primers que ja era una bona clas
sificació. 

Qalns canvfs hl hanran per al pro
per cun 'l 

• Practicament els canvis de tots 
els anys. Els menuts que acaben 
l'E.G.B., passen a la coral juvenil, 
aleshores aquest buit que dei.xen 
s 'ha de cobrir i el cobrim cada co
men~ament de curs nou, al setem
bre, amb xiquets de quart, cinque o 
sise. A la juvenil causen bai.xa 
aquells que se'n van a estudiar a la 
universitat pero aquestes bai.xes es 
compensen amb la incorporació 
deis que procedeixen deis cPeque
ños Cantores•. 

- f:s molt sacrificada aquesta 
tasca de treballar amb tantes veus 
lnfantlls 1 juvenUs 'l 

• Si t'ho prens amb anims, no. 
Sí, dóna treball, pero havent una 
miqueta de disciplina, no hi ha pro
blema. És qüestió d'hores, aquests 
xiquets fan unes 150 mínim d'hores 
a I 'any i el problema principal es
ta en que ha d'haver una atenció 
per aprendre les peces, llavors si 
la hi ha no es produei.xen proble
mes. 

- El poble de VlnarOs respon a 
les actu.aclons de les corals'l 

• Jo penso que sí. Nosaltres, en 
realitat, fem molt poquetes actua-

cions a Vinaros pero les vegades 
que ho fem, per exemple al certa
men de Nadales, l'Església Arxi
prestal s'omple i quan hem fet una 
actuació al' Auditori, també. 

- Mantenen relaciona amb les 
altres corals de la províncla 1 Co
munltat Valenciana? 

• ·Sí, no massa, pero quelcom sí 
que fem. Amb la juvenil hem can
tat juntament amb les de Segorbe i 
Vall d 'Ui.xó i la · infantil ha cantat 
amb les de Benicarló i Castelló. 
El problema de les corals infantils 
és que a la nostra província em pa
reix que solament n'hi ha tres o 
quatre, i en tota la Comunitat que 
jo conegue només hi ha una dotze
na, potssr vint. Llavors, la nostra 
tasca es desenvolupa més a Catalu
nya perque ahí hi ha entre 120 i 
130 corals infantils. 

- H1 ha alguna sortlda ja pro
gramada peral pr0Ilm cun'l 

• No, no esta programat res, 
encara, pero ja s'ha parlat sobre 
quines corals han de venir al cin
que certamen de nadales. Depén 
de les que vinguen, programarem 
les sortides, perque sempre són 
per tomar visita. Bé, el dia 13 
d'agost, combe dit abans, actuem a 
Torrevieja, al 33 Festival d'Havane
res i Polifonía; és internacional, 
encara que no sé d'on vénen les 
corals estranferes; ai.xo sí, cantaran 
28 corals, una d'elles la juve
nil «Sant Sebastih. 

- L'~tament de la clutat 
recolza aquestes lnlclatlves de 
cant coral'l 

• Aquesta pregunta és molt im
portant i molt delicada. Els infantils 
tenen una ajuda económica, per 
supost que el qui rep sempre pen
sa que és poc i el qui dóna sempre 
pensa que és molt, pero sí, sempre 
rebem una ajuda tots els anys per 
part de l 'Ajuntament. 

La juvenil, ja no és el matei.x. 
Hem fet varies peticions perque 
aquest curs ens hem gastat 500.000 
pessetes i pensavem que ens po-

. drien donar una ajuda, pero fins el 
moment, malgrat que hem parlat ja 
en varies ocasions amb l'ajunta
ment, fins ara no hi ha res. Amb la 
juvenil no tenim sort. 

Moltes grades per les seues pa
raules i esperem que ambdues 
corals segueisquen aquest camí . 
i, per de prompte, sort al certamen 
d'havaneres a celebrar a Torrevieja 

1 

i que tornen amb algun premi. 

¡OCASIONI 

Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

VENDO COCHE SEMI-NUEVO 
R-25 GTS 

Razón: Tel. 4 7 7 7 50 - (Horas oficina) 
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Las cnlicas del vecindario han sido constantes desde su inicio 

La remodelación de la Plaza Sant Agustí: La obra más polémica de VinarOs 
La plaza Sant Agustí de Vinaros 

es, junto con la Parroquial, la más 
significativa del centro histórico de 
Vinaros. Desde muy antiguo, ha 
sido un espacio destinado al servi
cio de abastos de la ciudad, insta
lándose los vendedores de frutas, 
verduras, flores y demás productos 
alimenticios. Con la ampliación del 
mercado cubierto, estos puestos 
pasaron al interior del recinto, que
dando libre la plaza. Era pues, el 
momento de pensar en una remo
delación para recuperarla como 
espacio urbano para otros usos, 
dotarla de un nuevo pavimento, 
alumbrado y mobiliario urbano, 
al tiempo que, al no ejercerse las 
actividades comerciales anterior
mente citadas, conseguir un grado 
aceptable de limpieza e higiene pú
blicas. 

Así que el arquitecto municipal 
Pere Armengol se puso manos a la 
obra para redactar el proyecto. 
Cuatro millones para saneamiento, 
más de dos para abastecimiento 
de agua potable, dieciseis y medio 
para los pavimentos y hormigones, 
dos millones para las instalaciones 
eléctricas, uno y medio para el mo
biliario urbano y otros quatro desti
nados a gastos diversos elevaron 
el total del presuuesto de contrata 
hasta la cifra de 30.510.047 de pe
setas. Ese fue el punto de partida 
de la serie continuada de críticas, 
era una cifra excesivamente eleva
da, según el vecindario. 

Una plaza excesivamente cara 

Los vecinos pusieron el grito en 
el cielo al · enterarse de cuanto de
bían aportar para costear los gastos 
de remodelación de la plaza. Casi 
ochenta· mil pesetas por metro lineal 
de fachada era la nada desdeñable 
cifra a aportar por cada uno. El 
alcalde de la ciudad, Ramón Bofill , 
respondió ante las protestas del ele
vado precio a pagar que se había 
aplicado lo que dice la ley en cuanto 
a remodelación de plazas; es decir, 
el 50% de los gastos corrían a cargo 
del ayuntamiento y el otro . 50% 
debían aportarlo los vecinos. Por 
tanto, quince millones habían de 
salir de los bolsillos de los veci
nos de la controvertida plaza. Hay 
que tener en cuenta que existen 
bastantes metros de fachada que 
son a cargo del ayuntamiento ya 
que ahí 'se encuentra el mer
cado cubierto y · el auditorio muni
cipal. El arquitecto municipal nos 
justificaba el alto precio de las obras 
argumentando que este lugar, como 
la mayor parte de las calles del 
pueblo, carecía de la infraestructura 
adecuada. Así, todo el tendido eléc
trico y telefónico debía ser enterra
do bajo tierra y el sistema de alean -
tarillado debía remodelarse. 

De los tres meses que han durado 
las obras que ahora finalizan, dos de 
ellos han estado dedicados a la ins
talación de esta infraestructura, 
construyendo nuevas alcantarillas, 

enterrando los tendidos eléctricos 
y de Telefónica, nuevas bocas de 
riego .. . Pere Armengol, el arqui
tecto, considera que no se ha hecho 
todo un monumento de plaza, es 
una obra bastante sencilla, pero su 
presupuesto se ha disparado por la 
necesidad de dotarla de una In
fraestructura de limpieza y adecen
tación adecuada. 

Los vecinos consultados siguen 
considerando, a pesar de todo, 
que el precio que deben pagar es 
excesivo, pero que habrán de resig
narse y aportar la cantidad corres
pondiente que en algunos casos se 
eleva a cifras realmente astronó
micas. 

La plaza de •San Adoquín» 

Tanto ha dado que hablar la di
chosa plaza que incluso se la ha 
«rebautizado• con los nombres de 
«Pla'Wa del Parlamenb, porque todo 
el que la cruza, «ha de parlar d'ella• 
y •Pla'Wa de Sant Adoquín• por la 
gran cantidad de adoquines que 
conforman su suelo. El tema de los 
adoquines ha sido a~pliamente 
comentado; para una gran mayoría 
de vinarocenses, se han excedido 
colocando tanta «piedra•. Las cal-, 
zadas de los vehículos se han pavi
mentado con adoquines graníti
cos y se perfilaron mediante bandas 
y dibujos ejecutados con bordillos 
de piedra de La Senia y Xert. Las 
aceras se pavimentaron con losas 
graníticas, al igual que la plaza cen, 
tral, aunque estas de mayor grosor 
que las de las aceras. El adoquinado 
y englosado se , efectuó sobre 
arena compactada y rejuntado con 
polvo de arena de sílice. Pere Ar
mengol respeta la opinión de 
aquellos a los que no les gusta la . 
plaza, él piensa que estos materia
les son tradicionales, con la máxima 
dignidad y duraderos aunque su de
terioro es · facilmente reparable, 
sustituyendo por otras piezas igua
les las que se hayan gastado. In
cluso se ha llegado a comentar 
que este material ya se estaba 
deteriorando. 

El alcalde se muestra satisfecho 
con la obra, la presencia de tanto 
adoquín le da un caracter diferente, 
con un estilo rústico. Piensa que el 

arquitecto la ha diseñado así te
niendo presente que guardará el 
entorno con respecto al Auditorío y 
el Mercado Municipal. 

CanaJl:zaclón del agua de lluvia 

Los vecinos de la calle Mayor, ad
yacente a la plaza, se muestran 
preocupados por lo que pueda suce
der cuando hayan fuertes lluvias 
pues la plaza se ha construído a ma
yor nivel que la calle; casi todos los 
comerciantes de la calle encuesta
dos coincidieron en afirmar que en 
un día de fuerte aguacero, el nivel 
del agua subirá alarmantemente ya 
que las alcantarillas no podrán ab
sorber toda el agua y quedará 
acumulada en dicha calle al estar la 
plaza a mayor nivel. La respuesta 
del arquitecto es que este es un 
problema que viene de antaño; la 
ciudad ha crecido pero su red de 
alcantarillado no se ha actualizado. 
Por ello existen varios proyectos de 
colectores para resolver el problema 
en lo referente a la calle Mayor 
nos informó que se ha instalado 
una doble tubería que piensa será 
suficiente para la solución del 
problema de las aguas residuales. 
Teoricamente los imbosnales colo
cados han de ser suficientes para 
tal menester. 
Clrculaclóndevehkulos 

Se han situado a un mismo nivel o 
rasante las vías de circulación, las 
aceras y el espacio central, con · 
el fin de ampliar el espacio, vi
sual y efectivamente, destinado 
a la plaza central y las aceras latera
les. Este también ha sido tema de 
controversia, ya que los vecinos 
muestran confusión pues no se dis
tinguen bien las aceras de las cal
zadas y por ello los vehículos apar
can encima de las aceras, obstacu
lizando la entrada a las viviendas. 
El alcalde señalaba que el problema 
se solucionará cuando la plaza sea 
peatonal, aunque con un hora
rio para carga y descarga de mer
cancías de tres minutos y se prohibi
rá el estacionamiento en las vías 
laterales. Algunos vecinos apunta
ron la posibilidad de haber hecho 
en la plaza un párking subterráneo, 
idea también recogida en las 
elecciones municipales por Ramón 

Vizcarro, alcaldable por las listas in
dependientes de AP, según comen
tó en un debate celebrado en 
los locales de •La Colla•. 

Alumbrado pábllco 
La iluminación es uno de los po

cos aspectos de la plaza que ha sido 
bien acogido. Consta de tres fa
rolas de diseño clásico, con tres glo
bos, con lámparas de vapor de mer
curio. A su vez, en las fachadas de 
los edificios se colocaron focos para 
iluminar mejor el lugar y las facha
das del Auditorio «Aiguals de Izco• 
y del Mercado Municipal, que tras 
su remodelación presenta un aspec
to inmejorable. 

MobWario urbano 
Han gustado también los bancos 

instalados, de fundición y madera, 
pintados. Existen asimismo una 
fuente de fundición con dos caños, y 
las farolas ya comentadas. Ahora 
bien, resalta un cañón que apunta 
hacia el mar, al que se le ha «bauti
zado» popularmente con el nombre 
de «Cañón del Colorado•, otro asun
to pues de controversia. 

Arboles ... 

Muchos vecinos hubieran prefe
rido una plaza ajardinada, con más 
vegetación. La presencia de árbo
les en el espacio central da la nota 
verde a la plaza, se han construido 
«Unes muretes protectores» alre
dedor de los árboles, y entre ellos 
se han colocado los bancos. Los 
árboles con los alcorques, es decir 
los muretes, sobresaliendo de la 
superficie lisa de la plaza, los 
bancos y las diferentes texturas y 
materiales del pavimento confor
man el espacio de la plaza, junto 
con el resto del mobiliario antes 
citado. 

Resultado final 
El resultado final es una plaza 

central de forma geométrica trian -
guiar, con calzadas laterales, de 
circulación rodada selectiva, lenta 
y con precaución, tendente a des
viar el tráfico más rápido hacia la 
calle del Socorro y con aceras peri
metrales, todo al mismo nivel con 
el fin de ser un espacio fundamen
talmente peatonal, supeditando la 
circulación a los peatones, no al re
vés. Con la urbanización de la Plaza 
Sant Agustí, o como quieran lla
marla, se ha recuperado un espacio 
hasta ahora relegado a un uso mar
ginal que, si bien de gran actividad 
y concurrencia, impedía desde hace 
años la función de estancia pública 
para el paseo, el juego o el reposo. 
Pero esta remodelación ha costado 
un auténtico chaparrón de críticas 
y discrepancias por parte del vecin
dario de la ciudad. Invitamos 
a aquellos lectores no residentes en 
Vinaros a que visiten dicha plaza 
para que puedan opinar sobre esta 
polémica remodelación. 

J .E. Fonollosa 
Foto ,: Alcázar 
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12002 CASTELLÚ 

AMPLIACION HORARIOS VERANO (JULIO Y AGOSTO) 

Itinerario Laborables Festivos 
CS-BENICASIM De 7 a 21,20 cada 20 minutos Igual desde las 8,20 
BENICASIM-CS 7 ,30 y De 8 a 22 cada 20 minutos Igual desde las 9 

CS-OROPESA {Pueblo) 9-13,30-16,30-19,15 9,15-16,15-20 
OROPESA {Pueblo)-CS 8-10-15,30-18 8,15-15,15-19 

CS-OROPESA {Playa) 9-12,30-17-21 9-12,30-17-21 
· OROPESA (Playa)-CS 8,10-10-16-21,45 8,10-10-16-21,45 

CS-Benicasim-Oropesa-
BENICARLÓ-VINARÓS 8,30-13,30-19,15 9,15 
{Enlaces con PEÑf SCO LA)-
(Enlaces con PEÑf SCO LA)-
VINARÓS-BENICARLÓ 8,30-13,30-19,15 19,30 
Oropesa-Benicasim-CS 

CS-PEÑÍSCOLA (Directo) 9,15 
PEÑÍ SCO LA-CS (Directo) 19,39 

VINARÓS-BENICARLÓ- De9a 13yde 17 a 
PEÑÍSCOLA De 7 a 21 a todas las horas 21 a todas las horas 
PEÑÍ SCOLA-BENICARLÓ- De9,30a 13,30yde 
VINARÓS De 7 ,30 a 21,30 a todas las horas 17,30a21,30a 

todas las medias 

BENICARLÓ-PEÑÍSCOLA 9-10-11-12-13-17-18-19-20 
PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ 9,30-10,30-11,30-12,30-13,30 

17 ,30-18,30-19,30- 20,30 

VINARÓS-ALCAÑIZ 8- Por San Mateo y Morena 
ALCAÑIZ-VINARÓS 14 -Por San Mateo y Morena 

MORELLA-ALCAÑIZ 9,40 
ALCAÑIZ-MORELLA 14 

Al nuevo Alcalde de Ja Ciudad de finaros· Poesía 
El Sr. Ramón Bofill 
es otra vez nuevo Alcalde 
hombre que esta Ciudad 
la administró ocho !lños 
y la ha hecho prosperar. 

Unos lo encuentran bien hecho 
los otros lo encuentran mal 
y se diga lo que se diga 
Vinaros ha cambiado 
desde que Ramón Bofill 
lo está administrando. 

Se ha hecho un mercado nuevo 
el viejo se ha restaurado 
se han hecho aceras nuevas 
y calles se han asfaltado. 

Se construyó el espigó 
en la playa se puso arena 
y la plaza San Agustín 
de vieja, ha quedado nueva,. 
de tercera categoría 
pasó a ser de primera. 

Todo esto está muy bien 
muchos se lo han alabado 
le falta hacer una cosa 
que yo le estoy recordando 
que haga para los viejos 
un hogar de jubilados. 

Que estos tengan casa propia 
que· no vivan de prestado 
y por sus venerables .canas 
que estén más respetados. 

Vinaros, es ya una gran Ciudad 
y lo digo porque es así 
que todos los jubilados 
ya no saben donde ir. 

Y en invierno y en verano 
es cosa muy reprochable 
que en el lugar que se encuentran 
unas veces a las cinco 
y otras las seis de la tarde 
ya se les cierra la puerta 
y se les echa'1 la calle. 

Haga que esta Ciudad 
siempre y en todo momento 
que no estén abandonados 
los que llegaron a viejos. 

Siguiendo de esta manera 
llegaremos como antaño 
que en invierno cara al sol 
y a la sombra en verano 
en las calles y las plazas 
estarán todos sentados. 

Para llegar a ser viejos 
mucho se sufre en la vida 
y cuando la vejez llega 
esta debe de ser digna. 

Ha de estar mejor tratada 
estar mejor atendida 
por eso todos pensamos 
que en Vinaros hace falta 
un hogar de jubilados. 

Si esto lograra hacer 
a usted se recordaría 
toda ia eternidad 
por hacer una obra digna 
para la tercera edad. 

Autor 
Bautista Ferre res Sospedra 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 
Placta Fadrell, 2 i 3- Te/s. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 

12002 CASTELLÚ 

HORARIOS TODO EL AÑO 

Itinerario 

CS-MORELLA 
MORELLA-CS 

MORELLA-ALCAÑIZ 
ALCAÑIZ-MORELLA 

MORELLA-VINARÓS 
VINARÓS-MORELLA 

VINARÓS-SAN MATEO
MORELLA-ALCAÑIZ 
ALCAÑIZ-MORELLA
SAN MA TEO-VINARÓS 

CS-BENICASIM 

BENICASIM-CS 

CS-OROPESA-TORREBL. 
TORREBL.-OROPESA-CS 

Laborables 

7,30-15,30 
7,30-16 

9,40 {lunes, miér., juev. y sáb.) 
14 (lunes, miér., juev. y sáb.) 

7,30 
16 

8 

14 

Desde las 7 a las 20 a todas 
las horas 
Desde las 7 ,30 a las 20,30 a 
todas las medias 

9-13,30-16,30-19,15 . 
8-10-15,30-18 

CS-PEÑÍSCOLA-VINARÓS 8,30-13,30. De Mayo a Septiem. 
también 19,15 

VINARÓS-PEÑÍSCOLA-CS 8,30-13,30. De Mayo a Septiem. 
también 19,15 

CS-BENLLOC-VILLANUE. 
CUEVASV.-LATORRE- 7,30-16 
SAN MATEO 
SAN MATEO-LA TORRE-
CUEV AS V.-VILLANUEV A 7-17 
BENLLOC-CS 

CS-CABANES-BENLLOC-
VILLANUEV A 13 -18 
VILLANUEVA-BENLLOC-
CABANES-CASTELLON 7 -14,15 

CATÍ-S.MATEO-VINARÓS 6,15 
VINARÓS-S. MATEO-CATÍ 17 

Festivos 

Desde las 9 a las 21, 
a todas las horas 
Desde las 9 ,30 a las 
21,30 todas las med. 

9 ,15 -16,15 -20 
8-15-18,45 

CASTELLON-BORRIOL 
BORRIOL-CASTELLON 

7 ,30-8,20-11-13,15-18-19,15 8-10-19- 22 
7,30-9-11,30-14,30-18,30 8,30-10,30-14,30 

CS-Grupo ROSER 
Grupo ROSER-CS 

Servicio continuo desde 7 ,30 
Servicio continuo desde 8 

CS-VALLDALBA-USERAS 17,30 
USERAS-VALLDALBA-CS 7 

19,30 

Igual 
Igual 

-INGLES -
PROFESOR NATIVO 

Clases de Verano y Recuperación 
Llamen al 45 34 54 ó dirigirse 

Calle Convento, 8-2° ó 
Bar Amanda Calle Mayor, 39 



BAR 
LA BARBACOA 

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

~ Carretera 
'7 - Costa Sur 

RESTAURANTE 

'.'.Á~ 
··~ 

LA~!sf ~; lojo 
LENGUADOS 
CORDERO ASADO 

Plaza Jovellar, 20 - Teléfono 45 17 49 

PUB 
Angel, 9 

VINAROS 

EL VAGO 
BAR 

CARNES A LA BRASA 

AMPLIA TERRAZA 

Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

· SaVldwic~es, 
aperitivos, 

·Plaza San Antonio, 25 
Tel. 45 52 44 

Restaurante CHINO 
IiRAN MURAl.~.A 

l.~~ 
Abierto todos los días 

COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 720 ptas. 

Varadero, sin. - Tel. 45 2907 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

¡NUEVAS INSTALACIONES! 
¡25 años de experiencia en Hostelería! 

Plaza San Agustín, 24 - Tel. 45 42 71 

RESTAURANT 

Ganador 1 e·r Premio de Paella 
VIII Concurso Provincial 

- BUFETE A DOMICILIO -
Plaza San Agustín, 17 - Tel. 45 19 86 

Especialidades 
Marineras 

Gran surtido 
en tapas! 

R 
E s 

ti 
~ 
T 
E 

Pilar, 87 
Tel. 450027 

e 
A 
R 
M 
E 
L 
o 

~elados ... 

-e~on 
el l\incón 

be Don 1abier 
MESON TIPICO 

SABROSOS PLATOS 

Paseo San Pedro , 22 
Tel. 45 33 04 

' - ' ,; .) 
'< 9 : J'."w"" '" 

SU PUB EN VINAROS 

precies especiales 
para cumpleaños y 
Fiestas Infantiles! 

Avda. Tarragona, 1 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 

San Francisco, 26- Tel. 45 45 70 

POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería · 
JOVI 2 
San Gregorio, 42 
Tel. 45 09 27 

Santo Tomás, 45 ¡ Pásenos 
Tel. 4514 68 sus encargos! 
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HELADERIA 
Brisa del Mar 

Especialidades: 
TARTAS HELADAS 
COPAS VARIADAS 

GRANIZAOOS 
Avda. Colón, 5 

Frente Grupo Escolar 

BAR 
TIC-TAC 

-: Tapas y aperitivos -
AMPLIA TERRAZA 

¡Buen ambiente! 
Zona Cales 

LOS ALMENDROS 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 
Especialidad 

en Combinados 

ABIERTO 
TODOS LOS DIAS 

Cala Puntal 

EISTOE.A.~TE 

S llíHfllO 
- PIZZERIA-

Especialidades Italianas 
Carnes a la brasa 

- Platos para llevar -

Avda. Jaime 1, 15 - Tel. 45 50 24 

Restaurante 
CA'N VICTOR 

Especialidad: 
TERNASCO Y GAMBAS 

AL AJILLO 
Pruebe nuestra cocina casera 

Tel. 45 40 22 
Avda. Tarragona , 15 

De// a2 
ya partir 

5'30 
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CONFRATERNIDAD 

Coordina 

ANGEL 
GINER 

Como viene siendo norma de un 
tiempo o esto porte, el que fue 
durante 4 años Presidente del Vino
rós C.F., Miguel Vlono Pérez, obse
quió o los responsables del Juvenil v 
plantillo, que cuajaron uno muv esti
mable compaña en 2° Regional. Lo 
ceno tuvo lugar en el bar-restaurante 
ANDR€A, de lo calle del Pilar v discu
rrió con buen ambiente. Al anfitrión, 
se le obsequió con uno placo. Foto: 
ALCAZAR. 

LO CONSIGUIERON 
.E/ CD Bechí, titular de uno pobla

ción de 5.000 olmos, v que contra 
pronóstico se «cargó» al Vinorós CF, 
vive uno época de mucho euforia por 
ton fausto acaecer. Este año quieren 
llevar o cabo uno digno compaña en 
su nuevo categoría v por ello están 
cuidando mucho lo plantillo. Man
tiene prácticamente o los que ascen
dieron v se han reforzado con unos 
cuantos jugadores muv cualificados, 
entre ellos el que fue meto del Vino
rós CF durante 6 años, Vicente 
Movolo Serrot, natural de Son Pere 
de Torelló v de 31 años de edad. Lo 
directivo del C.D. Bechí, que enca
bezo el joven industrio/ ozulejero, 
Ignacio Ca/pe, no cejó hasta hacerse 
con los servicios de ton valioso por
tero que estampó su firmo en condi
ciones económicos muv ventajosos. 
Deseamos o Vicente Movolo, que 
sigo consechondo éxitos vistiendo lo 
comiso/o de su nuevo equipo. Foto: 
R. ALCAZAR. 

··----------------------------------------
- _;, __ 

ADIOS ALVARO 
Tras una estancia de una semana 

por esta cornisa de Costa Azahar 
Norte, el gallego que ganó la Vuelta 
a España 1987, Alvaro Pino, acompa
ñado de su distinguida esposa, viajó 
a su tierra y seguidamente reanu
dará los entrenamientos. En el res
taurante «LA ISLA» del Paseo Marí
timo Norte, el matrimonio fue obse
quiado con una cena a la marinera. 
Asistieron representaciones de los 
grupos políticos, amplia por parte 
del PSOE, Ramon Boflll, Pepe Pala
cios, Juan Bonet y Amadeo Pedret. 
Javier Balada Ortega (CDS), Juanlto 
Bolx García (IU). Justificó su ausencia 
el líder de AP, Ramón Vlzcarro Sega
rra. Representantes de los medios 
de comunicación (A. Giner, P. Palan
ques, J.J. Benito, Angel Alcázar) y 
directivos de la U.C.V. Foto: ALFON
SO. 

SE PASO llEN 
Lo Peño del Bor{o, que preside 

Felipe Fonelloso Ciurono, organizó el 
trodlclonol partido entre casados v 
solteros (2-5) v que se jugó en el 
Cervol. A continuación se dio bueno 
cuento de un «orrós-seixot» que con
dimentó muv acertadamente el pres
tigioso cocinero Joon Cervelló Prots, 
titular del restaurante RUS( v que 
ganó un importante premio en el 
reciente concurso de gastronomía 
que se celebró en el Pabellón Polide
portivo con notable éxito. Foto: ALCA
ZAR. 

PASO ADELANTE 
El joven baloncestista Sebastlán 

Orts Pablo, que Intervino con buen 
éxito en Objetivo 92 transmitido por 
T.V.E. y la pasada temporada perte
neció a la plantilla del Lliria, es otra 
vez noticia. El Real Madrid se inte
resa por sus servicios y dio positivo 
en la prueba a que fue sometido y 
todo hace predecir que será alta en 
equipo junior del club blanco de la 
capital de España y que prepara el 
que fuera gran «crak», Cliford Luick. 
Vamos a ver si definitivamente el 
muchacho ingresa en ese club de éli
te. 

A PAMPLONA 
Gran número de vinarocehses y 

con distintos medios de comunica
ción se han desplazados a la capital 
navarra para participar en las famo
sas fiestas de San Fermín, y que fina
lizarán mañana. 

A'CCESO 
Uno veinteno de alumnos de COU 

del Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol» de nuestro ciudad, se 
desplazaron o Coste/Ión poro llevar o 
cabo el examen de acceso o lo uni
versidad v cuvo' colificoclón se cono
cerá de inmediato. Vamos o ver, si 
llegan buenos noticias. 



IODA 

Recientemente contrajeron matri
monio Juan Gellida y la encantadora 
señorita Mº Paz González. La cere
monia se ofició en la Arciprestal de 
nuestra ciudad. El deseo de una gran 
felicidad y eterna luna de miel. 

REHSCADO 
€s más que probable, que el Vino

ros CF. sigo un año más, en lo catego
ría nocional en lo que viene jugando 
desde lo temporada 72173 1,1 lfegó o 
militar dos temporadas en lo 
Segundo 8 (77-781,178-79). Este año 
tras uno compaña reo/mente decep
cionante, fue «cazado» en lo promo
ción por el modesto Bechí CD, que en 
el partido de ido 1,1 en lo segundo 
mitad «ridiculizó» o nuestro conjunto 
que se tomó lo eliminatorio quizá con 
demasiado alegría. Con e/ «affaire» 
de los equipos alicantinos que juga
ban en lo Murciano 1,1 quieren Inte
grarse en el 6° grupo, es cosí seguro, 
que lo Nocional apruebe e/ viernes 
1 7 en Madrid, dos subgrupos con 18 
equipos codo uno 1,1 por lo tonto se 
repescaría o/ Vinoros CF poro seguir 
jugando en dicho categoría, que es 
lo idóneo poro esto ciudad 1,1 que ton 
lastimosamente se perdió en el 
terreno de juego. 

En el sorteo celebrado el día 26 
de Junio en la Red Poppy, resultó 
agraciado con una motocicleta 

BAUTIZO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Gaspar Redó Juan, ella de soltera 
Araceli Chaler Ribera, dio a luz recien
temente a una hermosa niña, 
segundo fruto de su matrimonio y el 
suceso alegró enormemente a la 
joven pareja y familias respectivas. 
Otro paso adelante con la lógica 
satisfacción, lo constituyó el bautizo 
y Araceli entró en el redil del Señor 
en ceremonia siempre entrañable. 
Deseamos que Dios conceda a la 
nueva cristiana toda clase de dichas 
y felicitamos de nuevo a los papás, 
que se sienten muy felices. 

VISITA 
Estuvieron unas horas en nuestra ciu
dad, los alféreces de la Academia de 
Aranjuez, dentro de su viaje de prác
ticas de tercer curso. La comida se 
celebró en un afamado restaurante 
de nuestra ciudad, con amplio menú 
marinero y con asistencia de repre
sentantes de las Cofradías de Pes
cadores de Peñíscola. Benicarló y 
Vinares. Los Alféreces del tercer 
curso y sus profesores, vertiendo elo
gios sobre la bondad de la visita y se 
llevan un inmejorable recuerdo de 
esta bella cornisa de Costa Azahar 
Norte. 

ASIMILEA 
Para anoche estaba anunciada y o 

partir de las 10'30 en el Auditorio 
«Ayguals de lzco» en la Plaza San 
Agustín y enmarcada en un angus
tioso S.O.S. del Vinares C.F., y de la 
que daremos cuenta en el próximo 
número. Se han hecho durante estos 
últimos días, muchas gestiones para 
ver de encontrar un Presidente y pen
samos, que en la reunión de anoche, 
se superó la orfandad del Vinares 
CF. 

Derbi Star 50 el número 2.906 cuyo 
poseedor era Antonio Miralles. 

SE VENDE PARCELA 500 m2 

En Partida Ameradors (Dotada de Servicios y en Zona Urbanizada) 
Interesados: Tels. 45 09 53 y 45 38 69 
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FISCAL DE PAZ 
Jurará su cargo el lunes día 13 en 

el Juzgado de 1° Instancio e Instruc
ción de nuestro ciudad del que es 
titular, J. Manuel Morco Cos. €/ Fisco/ 
de Paz propietario del Juzgado de 
Benicar/ó 1,1 que fue nombrado recien
temente por lo Audiencia T erritoriol 
de Valencia. Seguidamente ejercerá 
José Antonio Arín Arnou, dicho cargo 
en lo vecino locolidod. 

HOMENAJE 
Con motivo de la inauguración del 

campo de Aeromodelismo se celebró 
tras una bonita exhibición de este 
deporte, una comida en el Club de 
Ten is Vinares. con buena asistencia 
de socios. Sirvió también de despe
dida al socio Francisco García que 
ejercerá su actividad profesional en 
la provincia de Córdoba. Foto: 
ALFON~O. 

SE TRASPASA RESTAURANTE 
Muy céntrico, por no poderse atender 

Razón: Tels. 45 12 26 45 01 27 

Desde Vinaros 
OFERTAS VERAN0'87 

3 días LAS PALMAS, 7 días TENERIFE (Del 19 al 29 de Septiembre) 
ITALIA CLASICA - 9 días en autocar 
Salidas 2, 5, 12, 19, 26, Julio y 2, 5, 9, 16, 23, 30, Agosto Ptas. 62.900 
PARIS - CASTILLOS DEL LOIRA 
7 días en autocar - Salidas 5, 26, Julio y 2, 16, 30, Agosto Ptas. 45.900 
CIRCUITO SUIZO - 8 días en autocar 
Salidas 2, 20, Julio y 3, 10, 17, 31, Agosto Ptas. 71.500 
CIRCUITO AUSTRIACO - 10 días en autocar 
Salidas 28 de Junio - 5, 19, 26 Julio y 2, 9, 16, 30, Agosto Ptas. 77.500 
NIZA - COSTA AZUL - Una semana - Autocar 
Sal. 21 Junio - 5, 12, 19, 26 Julio y 2, 9, 16, 23, 30 Agosto Ptas. 29.500 
GRAN CIRCUITO DE LOS PIRINEOS Y ANDORRA 
6 días en autocar - Salidas 6, 20 Julio y 3, 24 Agosto Ptas. 35.900 
CAMINO DE SANTIAGO Y NORTE DE ESPAÑA 
9 días en autocar - Sal!das 18 Julio y 1, 15, 29 Agosto Ptas. 61.500 

plazas limitadas 

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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Primera Guerra Carlista vista desde 
VinarOs.1837a1839 (VIl) ____ porJuanBoverPuig 

(Fol. 17v.) 

23 Febrero de 1838 

ESPIRITU PUBLICO 

Sigue en el mismo sentido que se avisó en el anterior parte . 

FACC IOSOS 

La faccion grande con Cabrera al frente se asegura está sitiando a Gandesa. 
Por los pueblos circumvecinos van recorriendo partidas pequeñas llevandose 
consigo los viudos sin hijos y los solteros, entorpeciendo asi el cumplimiento 
de las disposiciones de las autoridades constitucionales. 

Sin novedad. 

LADRONES 

MOTINES ETC. 

INCENDIOS ETC. 

CALAMIDADES 

SUBSISTENCIAS 

Se nota cada dia en ellas mas escasez por la precision en que se halla el pue
blo de suministrar a la guarnicion con raciones de toda especie; permanecien
do aun ecsaustos los almacenes de la A .N. El precio de los articulos de 1 a nece
sidad es el siguiente: 

Como el anterior. 

PRECIO DE SUMINISTROS 

Como el anterior. 

(Fol. 18r.) 

2 Marzo de 1838 

ESPIRITU PUBLICO 

Sigue en el mismo estado . 

FACCIOSOS 

Siguen sitiando a Gandesa asegurándose por los vecinos de Cervera y demás 
pueblos llevan bastante perdida segun dichos de los mismos. Se dice que una co
lumna de Cataluña trató de dirigirse a dicho pueblo , pero posesionados los re
beldes en las escabrosas avenidas de las Armas del Rey lograron impedirlo, pre
cisando a las tropas Nacionales a regresar a Tortosa. Partidas pequeñas recorren 
el país asolándolo incesantemente e impidiendo cumplan los pueblos bajo pe
na de la vida las órdenes de las autoridades legítimas. 

LADRONES ETC. 

Sin novedad . 

SUBSISTENCIAS 

Van escaseando cada dia mas por la misma razon de atender el pueblo a la 
guarnicion. El precio de los artículos de primera necesidad es: 

El mismo del parte ultimo . 

CERTIFICACION DE SUMINISTROS 

Lo mismo. 

(Fol. 18v.) 

8 Marzo de 1838. 

ESPIRITU PUBLICO 

Sigue animado y lo estará cada dia mas con las agradables noticias de las vic
torias de nuestras armas . 

FACCIOSOS 

Entre los pueblos de la Cenia, Ulldecona y Galera está repartida la faccion 
toda, que se dice va atacar al punto de Amposta , ya que no les llama la aten
cion la desgraciada Gandesa. Partidas pequeñas van recorriendo este termino, 
y anteayer 6 se llevaron forzados a cinco labradores de esta villa que trabaja
van en el campo, asegurando se llevarán a cuantos les sea posible . Es esta me
dida , segun ellos mismos aseguran, para impedir se cumpla la circular de S.E., 
la Diputacion Provincial y General en Gefe que disponen se presenten en esta 
villa todos los viudos sin hijos y solteros ; y para formarse una idea del modo co
mo mandar su inobservacion se acompaña original el oficio adjunto. 

Lo de mas como el anterior . 

(Fol. 19r.) 

15 Marzo de 1838. 

ESPIRlTU PUBLICO 

Animadisimo con las noticias placenteras recibidas en los dos ultimos co
rreos y que redundan en beneficio general. 

FACCIOSOS 

En llartidas pequeñas van recorriendo el pais y robando cuanto pueden ; ano
che mismo se llevaron dos mulos de un hacendado de esta villa y amenazan se 

llevarán cuanto encuentren . El martes 13 havia una faccion gruesa con algunas 
piezas de artilleria en Traiguera y el 14 emprendieron el movimiento hacia Mo
rella. En este punto tuvieron junta de Oficiales para deliberar si atacarán a Vi
naroz y Atnposta y se resolvió por la negativa. 

LADRONES 

MOTINES, ASONADAS O PERTURBACIONES 

INCENDIOS, ASESINATOS 

CALAMIDADES PUBLICAS 

Sin novedad. 

SUBSISTENCIAS 

Escasean mas y mas por la razon de atender el pueblo a la guarnicion. El pre-
cio de los articulos de primera necesidad es: 

Trigo. Sin ecsistencia. 
Arina Candeal. Arroba ...... . . .. ... . 
Idem Jeja .. . .. .. . . ............ . . 
Arroz . ... .. . .... . . .. ..... . ... . 
Aceite . .. .. .. ... . . .. .... .. ... . . 
Abichuelas . . . . . ........ .. .. .. .. . 
Leña .. . ... . . . . . . ... .. . . .. . ... . 
Carne 

SUMINISTROS 

25 
24 
28 
48 
26 

l ' 17 
6 

Pan. Arroba . ... ................. 25 
Bacalao. Arroba .. . .. . ...... .. ... . 44 
Arroz . . .. ..... .. . ... ..... . .. . . 28 
Aceite ........... . .......... . .. 48 
Abichuelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Leña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l ' 17 
Paja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'4 
Carne. Libra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

(Fol. 19v.) 

22 Marzo de 1838 

ESPIRITU PUBLICO 

. Sigue como se dijo en el parte anterior. 

FACCIOSOS 

Van ·recorriendo el pais en pequeñas partidas portandose como acostumbran , 
es decir, robando y causando todos los males posibles. No obstante el 18 del 
actual permitieron regresar a su casa a los cinco labradores que forzados se lle
varon el dia 6 de estas inmediaciones y que se dio a V.S. aviso en el parte del 
ocho. 

Como el anterior. 
LADRONES ETC. 

SUBSISTENCIAS 

Aunque en el dia se nota bastante escasez , se confia disminuirá muy luego 
haviendo llegado provisiones a estos almacenes de la A.N. El precio de los ar
ticulos de 1 ª necesidad es como en el parte anterior. 

CERTIFICACION DE SUMINISTROS 

Lo mismo. 

(Fol. 20r.) 

30 Marzo de 1838 
ESPIRITU PUBLICO 

Sigue animado 

FACCIOSOS 

En Ulldecona se halla un Batallon al mando del Cabecilla Ombria, esperando 
ocasion para apoderarse de la Plaza de Tortosa (segun dicen ellos y acabo yo 
de saber por un confidente fidedigno) con cuya ~ntrega cuentan muy pronto, 
hallandose ya anuente parte de su guarnicion. 

Asimismo he sabido que anteayer pasaron por la cuesta de Ares la artillería 
gruesa con direccion a Lucena. 

Por estas cercanías anda divagando partidas pequeñas ejercitandose en sus 
acostumbradas rapiñas. 

Como el anterior parte. 

(Fol. 20v.) 

6 Abril de 1838. 

LADRONES ETC . 

Como el anterior menos el articulo FACCIOSOS en que se dijo no havia por 
estas inmediaciones faccion gruesa y solo partidas pequeñas. 

12 de Abril de 1838. 

ESPIRITU PUBLICO 

Sigue animado. 



Miquel Ro mero 

Cáritas Vinaros 
Informa 
Corpus Cristi, jornada de caridad 

COLECTAS EN LAS PARRO
QUIAS: 
Arciprestal .......... . 
San Agustín . . . . . . . . . . 
Sta. Magdalena .. .... . . 
Sant Roe . .. ...... . . . 

136 .732,-
16.85 2,-
23 .170,-

975 ,-

TOTAL . . .... .. 177.729 ,-

MESAS PETITORIAS : 
C/ . San Francisco . .. . . . 
PI. San Antonio .. . .... . 
PI. Parroquial . .... ... . 
C/. Arcipreste Bono .... . 
C/. Socorro . . . . . . . . . . 
C/ . San Cristóbal ...... . 

TOTAL .. .. .. . . 

RESUMEN : 

37 .007 ,-
27 .198 ,-
22 .038 ,-
20.091,-
17 .660,-
11 .939 ,-

135 .933 ,-

T. colectas en las parroquia. 177.729,
Total mesas petitorias. . . . 135 .933 ,-

TOTAL . .. ... .. 313 .933,-

CARITAS VINAROS agradece la 
colaboración de sus bienhechores. Y 
agradece también la colaboración re
cibida durante el curso para las becas 
de comedor, en especial a la Caja Ru
ral El Salvador que ha sufragado cinco 
becas, y a la Conferencia de S. Vicen
te de Paúl que ha pagado tres becas. 

COLONIA SAN JAIME 

Felizmente los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento y Cáritas Vinaros 
trabajan al alimón en varios frentes de 
necesidad que hay en nuestra ciudad . 
Para julio y agosto se ha podido orga
nizar una colonia para treinta niños de 
familias muy necesitadas. El Ayunta
miento aporta el transporte, el local 
San Jaime en la zona del camping , 
instalaciones, menaje de cocina, dos 
jóvenes contratadas y personal de 
atención a la cocina. Y Cáritas se ha
rá cargo del presupuesto de la alimen
tación . La jornada será de 10 a 17 ho
ras, que se llenarán con actividades 
diversas ... 

Las necesidades no cesan. Hay pen
diente la habilitación de un albergue 
para transeuntes . Y ahora mismo te
nemos peticiones inaplazables de seis 
familias, cuatro con varios hijos, que 
van a ir a la calle por falta de vivien
da. CARITAS confía en que todos 
nos haremos más sensibles a las nece
sidades de quienes viven cerca de no
sotros y están menesterosos, y que 
responderemos generosamente a las 
llamadas de ayuda . 

.
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Festival de Fin de Curso del Gimnasio VIP'S 
El pasado día 25 de Junio, dentro 

de las fiestas patronales de Vinaros, 
celebró el Gimnasio Femenino 
VIP'S, que dirije Mary Naty, un 
extraordinario festival de su sección 
infantil y juvenil con una docena 
de actuaciones, colectivas e indivi
duales. 

Debemos destacar especialmente 
las actuaciones individuales en las 
que se aprecia mejor la preparación 
del cuerpo en la alumna. Así men
cionaríamos a las cuatro niñas que 
con ejercicios de mazas una, aros, 
otra, cuerda la tercera y pelota la 
última dejaron patente el buen 
hacer con aparatos , especialidad de 
Gimnasia Rítmica. 

Maribel, por cierto Reina Infantil 
de las Fiestas de Vinaros , actuó 

en unos ejercicios de manos libres, 
en Rítmica Deportiva, en donde 
destacó su agilidad y buena prepa
rac1on de cuerpo, además de la 
gracia personal de la interpreta
ción. 

De mucho interés destacaríamos 
también la interpretación del Bo
lero de Ravel en gimnasia. O tam
bién las actuaciones de la Pantera 
Rosa y el Detective, en graciosos 
ejercicios y perfectos movimientos 
corporales de las dos intérpretes 
infantiles. 

Felicitamos desde estas páginas 
a todas las actuantes y al Gimnasio 
VIP'S que de año en año van mejo
rando las alumnas en la preparación 
de estos cuerpos. 

o A"Utoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINARÓS Y BENICARLÓ 
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Vicente MaJola deja el VinarOs C.F. 

Con su hijo Marc. ¿Seguirá sus pasos? 
Foto: A. Alcázar 

El portero titular hasta ahora del 
Vinaros C.F., Vicente Mayola, ha 
empezado una nueva andadura en 
las filas del Bechí. Con un largo y 
amplio historial, la práctica del fút
bol la inició a los nueve años en los 
salesianos de Horta (Barcelona), 
jugando diversos campeonatos pro
vinciales, hasta que a los quince 
años fichó por el infantil del C.D. 
Español, estando casi cuatro años, 
pasando al Gerona en 2ª División, 
Hospitalet, Masnou, Badalona y 
Vinaros. 

- ¿Vicente, cómo tu fichaje por el 
Vinaros C.F.? 

• El fichaje por el Vinaros C.F., 
ocurrió cuando estaba en el Bada
lona en 3ª División, el Vinaros C.F. 
estaba en 2ª B y necesitaba un por
tero cuando faltaban 5 ó 6 partidos 
para finalizar la temporada, pero el 
Badalona no me dejó marchar por
que estaba a punto de ascender. 
Pero el Badalona subió y el Vinaros 
bajó, quedando libre, fichando por 
el Vinaros C.F. Teniendo la mala 
fortuna que en los primeros parti
dos me lesioné, siendo reincidente 

la lesión en la posterior reaparición. 
Posteriormente jugué varios parti
dos en Alcanar y en el Tortosa. En 
la temporada 84/85, casi me tiré la 
temporada en blanco estando Ciu
rana de portero. Hasta que en el 4° 
partido de la temporada 85/86 se 
lesionó Ciurana y ocupe la titulari
dad de la meta vinarocense hasta 
esta temporada actual. 

- ¿Cómo ha sido tu fichaje por el 
Bechí? 

• El fichaje por el Bechí ha sido 
algo extraño. Al finalizar la promo
ción han sido varios equipos los que 
han pedido mis servicios (Villa
rreal, Burriana). El Bechí ha sido el 
equipo que me ha hecho la oferta 
mejor. Aunque tengo que agrade
cer a un directivo de la junta gesto
ra, la comprensión y solución de mi 
caso para poder firmar por el 
Bechí, por el problema de las bajas. 

- ¿Cómo ves a tu próximo equi
po, el Bechí? 

• El Bechí lo he visto jugar dos 
veces, en la promoción, es un 
equipo humilde pero trabajador 
tras varios contactos con ellos, me 
he dado cuenta que valoran más a la 
persona y no -utilizan al jugador 
como una mercancía, tengo ganas 
de hacer una buena temporada con 
ellos. 

- ¿Qué futuro ves al Vinaros 
C.F.? 

• El futuro del Vinaros C.F., 
pienso que se lo tiene que hacer él. 
Mientras no haya una directiva 
estable, esto perjudica y mucho la 
identidad del Club. Pienso que el 
equipo o el nombre del Vinaros 
C.F. lo ha de coger una persona 
consciente de lo que significa para 
el pueblo y nunca como algo perso
nal. 

- ¿Qué le dices a la afición vinaro
cense? 

• La gente de Vinaros se ha por
tado muy bien conmigo y sólo tengo 
palabras de agradecimiento para 
ellos. Cuando me enteré, que prác
ticamente el Vinaros C.F., conti
nuaba en 3ª División, ya había 

GRAN SURTIDO 
EN BOLSAS PARA 
PLAYA. 

MALETAS-CARTERAS 
BILLETEROS· CINTURONES 

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

FABRICACION PROPIA 
¡No tenemos competencia! 

Plaza San Agustín. 22 (frente Mercado) -V 1 NA ROS 

fichado por el Bechí. Digo esto por
que la ocasión que se me ha presen
tado ojalá se hubiera dado hace 
diez años. Yo seguiré pensando en 
Vinaros, siempre, ya que.hace más 
de siete años que estoy en la ciudad 
y mi familia es de aquí. 

- ¿Qué recuerdos, para finalizar, 
tienes como profesional del Fútbol? 

• Tanto Badalona como Vinaros 
son los colores que llevo más en el 
corazón. Pero un jugador debe ser 
profesional y se debe a quien le 
paga. Creo que a mí me ha salido 
una gran ocasión y debo aprove
charla. 

Para terminar diré, que tanto el 
Vinaros C.F., como su afición me 
tienen siempre a su disposición para 
lo que dispongan, mientras no esté 
ligado a otro Club. Muchas gracias 
a todos. 

CAMPEONATO DE VERANO 
DE BALONCESTO 

AFICIONADOS 

Se comunica a todos los equipos 
interesados en participar en la pre
sente edición del Campeonato que 
deberán presentar las hojas de ins
cripción el próximo día 15 de Julio, 
a las 22,00 horas, en la reunión que 
a tal efecto se celebrará en el Pub 
«San Sebastián». 

Eff la hoja de inscripción figura
rá: 

- Nombre del equipo. 
- Nombre y apellidos .jugadores 

(mínimo 5 máximo 12). 
- Nombre y apellidos miembro 

Comité Competición (Nº Teléfo
no). 

- Nombre y apellidos un dele
gado (Opcional). 

- Nombre y apellidos un entre
nador (Opcional). 

- Nombre y apellidos un masa
jista (Opcional). 

- Color de las camisetas (Las 
camisetas deberán estar numera
das). 

Al final del nombre de cada juga
dor se hará constar si está federado 
o no, y a la Federación que pertene
ce. Deb.erá adjuntarse fotocopia 
del D.N.I. de todos los inscritos. 

BASES 

- La edad mínima para inscri
birse es de 16 años (nacidos año 
1971). 

- No se podrán efectuar altas ni 
bajas de inscripción durante el 
Campeonato. 

- Podrán inscribirse cuantos 

Foto: A. Alcázar 

federados se deseen, aunque 
durante el partido, en pista, no 
podrá haber más de DOS. 

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

- El Campeonato se regirá por 
las reglas de la Federación Espa
ñola de Baloncesto. 

FIANZA 
Al momento de efectuar la ins

cripción del equipo habrá de depo
sitarse una fianza de 5.000'- pts., 
recuperables al finalizar el Cam
peonato. 

SANCIONES 
Podrán ser de dos tipos: 
Económicas: En caso de no pre

sentarse un equipo, en caso de reci
bir un jugador del equipo una téc
nica descalificante, se descontarán 
500' - pts. de la fianza. Si el equipo 
es reincidente se descontarán 
1. 000' - pts. Y si reincide por tercera 
vez, la totalidad de la Fianza. 

Técnicas: A decisión del Comité 
de Competición. 

ARBITRAJES 
Los arbitrajes correrán a cargo 

de personas cualificadas, a las que 
habrá que abonar 1.000 pts. en cada 
partido, a pagar entre los dos cón
tendientes. 

Las anteriores bases, así como las 
fianzas y las sanciones fueron apro
badas en la reunión celebrada el 
pasado día 8 de Julio, por los dele
gados de 10 equipos participantes. 
El mero hecho de presentar la ins
cripción da a entender el acata
miento total de las mismas. 

LA JUNTA 

Se necesita señora 
De 50 a 60 años para cuidar a persona mayor 

(por la noche) Tel. 45 05 74 
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La Penya Barfa celebró las Restas de Sant Joan i Sant Pere 1987 
Con brillantez y participación la 

PENY A BARC:A V IN AROS celebró 
las Fiestas y Ferias de San Juan y San 
Pedro. 

El Sábado día 20, presentación en 
la PENYA de nuestra DAMA Srta. 
MONTSE VALLS ROCA , los nume
rosos asistentes degustaron buen 
"COC" y brindaron con champán por 
nuestra representante . 

Domingo 21, se obsequió a todos 
los Srs. Socios a café, copa y puro, y 
después esperar el pase de banda de 
música y demás peñas para asistir a la 
corrida de toros que se celebró en 
nuestra marinera y centenaria plaza. 

Lunes 22, se celebró el campeonato 
de Guiñote por eliminación, con más 
de :W parejas que resulto n1uy reñido, 
quedando campeones ALVARO y 
ANTONIO , 2° POCHE y CARBO y 
3o ANDRUS y BORRAS, hubo tro
feos para las tres primeras parejas y 
medallas para los demás participantes. 

Martes 23, le tocó el turno a la 
MANILLA con 14 parejas que lucha
ron a tope por conseguir el triunfo, 
quedando campeones TOMAS y JUA 
NITO, 2º SUBIRACHS y OBIOL y 
3º RETO y MARTORELL , las tres 
primeras parejas se llevaron trofeo y 
medallas para los demás participan tes. 

Miércoles 24, se hizo entrega del 6° 
TROFEO A LA REGULARIDAD, 
por el VINAROS C.F., LUIS CHA 
MORRO RECIO fue el vencedor, por 
el JUVENIL, MIGUEL ANGEL 
MONROIG MARZA , que por segun
do año consecutivo se lleva el trofeo, 
y por el INFANTIL , JOSE LOPEZ 
CASTAÑO y MANUEL BARRERA 
PONS fueron los vencedores. Después 
se sirvió un vino español en honor de 
la DAMA de la PENY A. 

Jueves 25, gran partido de fútbol 
en el Servo!, entre selección de CA 
SADOS y SOLTEROS, por primera 
vez en seis confrontaciones ganaron 
los SOLTEROS con alguna que otra 
ayuda arbitral el resultado final fue 
5 a 3. 

Después en la PENY A gran fideua 
para todos los asistentes a cargo del 
afamado cocinero JUAN CERVELLO 
socio de la PENY A y titular del restau
rante " RUSC". Los 150 comensales, 
más o menos, dieron cuenta de tan ex
quisito manjar, muchos de ellos repi
tieron y el éxito fue total. 

Viernes 26, TRIANGULAR DE 
FUTBOL SALA, entre PENY A VI
NAROS, LA COLLA y PENYA BAR
C:A. La Penya Vinaros y Penya Bar\:a 
ganaron sus partidos contra la Colla, 
disputando la final que resultó muy 
competida ganando la Penya VINA
ROS por 4 a 3. 

Sábado 27, se celebró la Cena de 
GERMANOR en el Restaurant "MA
LLORQUI" con masiva asistencia de 
socios, transcurriendo la misma con 
mucha alegría y jolgorio. Casi al final 
de la cena todos los presentes, de pie, 
entonaron el himno del BARCA, 
MONTSE, dama de la Penya, regaló 
un cuadro de su persona al presidente 
para la PENY A, después Pepita y Ma
nolo, padres de la dama, obsequiaron 
a damas y caballeros un pequeño re
galo que fue muy emotivo. La velada 
fue magnífica , el Sr. Alcalde y Sra. 
como socios de la PENY A y máxima 
autoridad, nos acompañaron toda la 
noche. Un dúo nos amenizó toda la 
velada con buena música y los asis
tentes bailaron de lo lindo gracias al 
detalle que tuvo Miguel Plomer titu
lar del Restaurant "MALLORQUl''. 

Lunes 29, con mucha expectación 
se celebró la Fiesta Infantil frente a 
la PENYA BARCA , muchos niños y 
niñas eran los presentes , socios de la 
Penya , hijos de socios y muchísimos 
que no lo eran pero que igualmente 
tenían cabida, pc¡rticipando en todos 
los actos . Las ollas comenzaron la fies
ta con suculentos premios y regalos y 
algún que otro chasco. Las carreras 
de sacos en diferentes categorías tan
to masculinas como femeninas, los 
vencedores d(! cada prueba tuvieron 
trofeo y los demás medallas y regalos. 
A petición del público , los carrozas 
de la PENY A, hicieron dos carreras 
de sacos ante risa generalizada de to
dos los asistentes. 

Después hubo chocolatada y pas
tas para todos. 

La PENY A BAR(' A y su Junta Di
rectiva agradece a todos los Socios , 
simpatizantes y demás personas por 
la gran participación en todos los ac
tos celebrados. 

PENYA BARC'A VINAROS 
FOTOS: A. ALCAZAR 

Avda. de la Rápita, 111 
Tel. 701868 

AMPOSTA 

~ 

' 
' 

Se traspasa Bar-Restaurante 
]lJJJJJ,jJj JJJ jJJJJ) 

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

¿NECESITA CANGURO? 
Tel. 45 49 49, a partir de las 9 de la noche 
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Club de Modelismo Vinaros 
do en la modalidad NA V AL DINA
MICO, LUIS MIGUEL SEBASTIÁ 
FLORES , primer clasificado en lamo
dalidad AUTOMODELISMO y desde 
estas líneas el Club de Modelismo Vi
naros, agradece a todas las personas 
y entidades , que gracias a su ayuda ha
cen posible que todos los años este 
modesto Club, esté presente en los dis
tintos actos que se celebran durante 
las entrañables fiestas, y también hace 
un llamamiento a la afición para que 
actos como estos no decaigan, hasta 
el año que viene . 

El Presidente 
M. Moreno 

Si necesita ,un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

tt: w 
:::> 

~ ::> 
PUBLICDAD• 

"I/ " Registro Agencia 1.0.09 

Como ya es tradicional y con moti
vo de las Fiestas de San Juan y San Pe
dro, el Club de Modelismo Vinaros , or
ganizó la VIII Exposición de Aeromo
delismo y el Il Concurso Exposición 
de Maquetas , al que concursaron gran 
número de aficionados al apasionan
te mund_Q del modelismo , tanto diná
mico como estático . Es muy de resal
tar el elevado porcentaje de modelos 
navales , tales como embarcaciones de 
pesca, actuales y de antaño , verganti
nes, goletas , yates, galeones , etc . En 
la modalidad de plástico , vióse muy 
concurrida, en la que se presentaron 
excelentes dioramas de escenas mili
tares y bélicas, de cuya modalidad no 
pasaron desapercibidas las bellas mo
tos de la JI Guerra Mundial y las no 
menos famosas máquinas, que parti
cipan anualmente en la Carrera de Pa
rís-Dakar , también estuvieron presen
tes los carros de combate , aviones y 
barcos , etc. En la modalidad de Aero
modelismo, no fue lo nutrida que se 
hubiera deseado , debido a la necesi
dad de puesta a punto de los modelos 
que tenían que participar en la Exhi
bición del día 28, que se celebró en 
el nuevo campo de vuelo que este 
Club , estrenó recientemente y que se 
halla enclavado en el cauce del río 
Servo! a la alturá del puente que con
duce a la Ermita de San Sebastián ; 
también no fue muy concurrida la pre
sencia de modelos en la modalidad de 
Automodelismo , pero estaron presen
tes una pequeña representación de los 
coches todo-terreno y modelos de pis
ta . El Jurado que falló en las distin
tas modalidades que concursaban; y 
compuesto por relevantes personali
dades de la vida cotidiana de Vinaros , 
tuvieron que hacer un gran esfuerzo 
a la hora de puntuar , debido a la gran 
calidad de las obras presentadas. La 
entrega de premios, se realizo el lunes 
día 29, por el representante del Ayun
tamiento D. AMADEO PEDRET V A-

. LLES y cuyos premios recayeron a 
ANTONIO SEGARRA LLEIXA , pri
mer clasificado en la modalidad 
AEROMODELISMO, ARSENIO 
GAUXACHS MARTINEZ, primer cla
sificado en la modalidad NA VAL AR
TESANAL, OSCAR FERRERES 
GUARDINO , primer clasificado en 
la modalidad PLASTICO, ALFONSO 
BARRANCO JUAN, primer clasifica-

Próxima Apertura 
EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 

San Vicente, 8 

José López Pérez 
Que falleció cristianamente el día 24 de Junio, 

a los 38 años de edad 

E.P.D. 

Tus amigos del puerto te recuerdan_ 

Vinaros, Junio 1987 

VINAR OS 

Arcipreste Bono. 43 
Tel. 45 Ji/ 35 
VINARQS 

CLASSES 

MATEMATIQUES 
FÍSICA 

VALENCIA 
LLATÍ 
LLENGUA 
ANGLES 

8.U.P., F.P., e.o.u. 
Tels. 45 23 9314516 41 

Prof essors titulats 



Club Atletisme 
Baix Maestral 

EXITO DE LAS ESCUELAS 
DEPORTIVAS DE VINAROS OR
GANIZADAS POR EL CLUB A T
LETISME BAIX MAESTRAT. 

A PESAR DE LA AUSENCIA 
DE AYUDAS OFICIALES , MAS 
DE CIEN ALUMNOS CONSIGUIE
RON EXCELENTES MARCAS SIN 
UN MINIMO DE INSTALACIONES . 

Podemos calificar como éxito la 
organización de las Escuelas Deporti· 
vas de Vinarbs , de Marcha Atlética y 
Atletismo organizadas en nuestra ciu
dad por el CLUB ATLETISME BAIX 
MAESTRA T. 

Pero, veamos los resultados. Hoy 
vamos a publicar las mejores marcas 
de las categorías masculinas , y para Ja 
semana próxima seguiremos con las 
mejores marcas femeninas . 

CATEGORIA 
BENJAMIN MASC ULI NA 

60 metros lisos.- Felip Beltrán Me
rino con 9"3/1 O. 

150 metros lisos.- Domingo Cardo
na Cano con 23"2/l O. 

600 metros lisos. - Felip Beltrán 
Merino con 1'58"7/10. 

1.000 metros lisos. - Felip Beltrán 
Merino con 3'24"0/ 10. 

1.500 metros lisos.- Felip Beltrán 
Merino con 5'31 "2/l O. 

2.000 metros lisos.- Felip Beltrán 
Merino con 7'06"2/ 1 O. 

Salto de Altura. - Antonio-Pablo 
Torá Lavergne con l '30 m. 

Salto de Longitud.- Felip Beltrán 
Merino con 3'49 m. 

Triple Salto .- Domingo Cardona 
Cano con 7'30 m. 

Lanzamiento de Peso (2 kg .).- Do· 
mingo Cardona Cano con 7'20 m. 

Lanzamiento de Peso (3 kg.) .- Do· 
mingo Cardona Cano con 5'76 m. 

Lanzamiento de Pelota (200 gra· 
mos).- Felip Beltrán Merino con 
36'11 m. 

Lanzamiento de Disco (1 kg .).
Domingo Cardona Cano con 15 '33 m . 

1.000 metros Marcha Atlética .
Antonio-Pablo Torá Lavergne con 
5'11 " 2/ 10. 

2.000 metros Marcha Atlética.
Antonio-Pablo Torá Lavergne con 
10'57"0/ 10. 

CATEGORIA 
ALEVIN MASCULINA 

60 metros lisos.- Jacobo Díaz Nú
ñez y Sergi Beltrán Arqués con 9" 1/ 10. 

150 metros lisos.- David Miralles 
Ballester y Jacobo Díaz Núñez con 
23" 1/ 10. 

300 metros lisos.- Diego Angel Ló· 
pez con 47" 1/ 10. 

600 metros lisos.- Sergi Beltrán 
Arqués con l '54"0/ 10. 

1.000 metros lisos.- Sergi Beltrán 

Arqués con 3'05"7/ 10. 
1.500 metros lisos.- Sergi Beltrán 

Arqués con 5' 10"2/ 10. 
2.000 · metros lisos.- Sergi Beltrán 

Arqués con 6'33"1 / 10. 
Salto de Altura .:._ Jacobo Díaz Nú

ñez con l '40 metros. 
Salto de Longitud.- Diego Angel 

López con 3'76 m. 

-
Molt bones marques s'han aconseguit a 

l'Esco/a d'Atletisme de Vinarós 

Triple Salto .- Jacobo Díaz Núñez 
con 8'62 m. 

Lanzamiento de Peso (3 kg .).
Joan-Salvador Jovaní Sales con 6'95 m. 

Lanzamiento de Disco (1 kg.).
Diego Angel López con 19'09 m. 

Lanzamiento de Pelota (300 gra
mos).- loan-Salvador Jovaní Sales con 
40'70 m. 

2 .000 metros Marcha Atlética.
Sergi Beltrán Arqués con 10'04"4/10. 

3.000 metros Marcha Atlética. -
loan-Salvador Jovaní Sales con 
15 ' 13"5/10. 

CATEGORIA INFANTIL 

80 metros lisos .- José-María Ortega 
Veras con 10" 7 . 

150 metros lisos .- Sebastia Bas 
Fernández con 21"6/ 10. 

300 metros lisos. - José-María Orte
ga Veras con 43" 3/ 10. 

600 metros lisos.- J uanjo Cardona 
Guzmán con 1'44"9/10. 

1.000 metros lisos. - Juanjo Cardo
na Guzmán con 2'54"0/ 10. 

1.500 metros lisos.- J uanjo Cardo· 
na Guzmán con 5'03" 2/ 10. 

2 .000 metros · lisos .- José-Miguel 
Gutiérrez Domínguez con 6'35''6/10. 

Salto de Altura.- Sebastia Bas Fer· 
nández y Javier Meseguer Monfort con 
1'40 m. 

Salto de Longitud .- José-Miguel 
Gutiérrez Domínguez con 3'73 m. 

Triple Salto .- Juanjo Cardona Guz
mán con 9' 11 m . 

Lanzamiento de Peso (4 kg .) .- Jo. 
sé-María Ortega Veras con 8'45 m. 

Lanzamiento de Disco (1 kg .). 
José-María Ortega Veras con 27 ' 14 m. 

Lanzamiento de Pelota ( 400 gra· 
mos) .- José-María Ortega Veras con 
41 ' 16m. 

3 .000 metros Marcha Atlética.-
David Sevilla Rodríguez con 
17'30" 3/ 10. 

5.000 metros Marcha Atlética.
Antoni Forcadell Rodríguez con 
29 '22" 8/1 0. 
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Tenis 
Se han celebrado los torneos de 

tenis y de frontenis de Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro , patrocina· 
dos ambos por el magníficü" ayunta
miento de Vinarbs. 

En caballeros han participado, 36 
tenistas de diferentes puntos de nues· 
tra comarca y en damas 10, prueba 
inequívoca del prestigio que está ad· 
quiriendo el torneo. Creemos que Jo 
verdaderamente importante ha sido 
el que en la participación han habi
do tenistas de diferentes edades jugan· 
do y compitiendo con Jos mayores. 
En frontenis ha ocurrido Jo mismo, 
aunque como es costumbre la partí· 
cipación ha sido más reducida. El tor
neo ha sido y se ha desarrollado con 
una deportividad exquisita, no ha te
nido el juez árbitro ni un solo proble
ma. 

Como se esperaba, no hubo sor
presas, en frontenis quizás sí, ya que 
esperábamos que el trofeo se queda
ra en casa y no fue así y voló en esta 
ocasión a Benicarló y Torreblanca con 
la pareja finalista. 

En tenis y en caballeros, tanto en 
individuales como en dobles, vencie· 
ron los del Club de Tenis Vinarbs, así 
como en damas. Igualmente en la con· 
solación vencieron nuestros represen· 
tan tes. 

Los infantiles, han hecho un gran 
torneo y cabe destacar a Agustín For-

ner (Jr.) prueba evidente de la labor 
de la escuela de tenis . En damas hemos 
visto en el torneo caras nuevas, lo que 
nos alegra enormemente . 

Estos fueron Jos resultados a partir 
de cuartofinalistas y consolación. 

CONSOLAClON CABALcEROS 

R. Navarro vence a Miguel Arfo (Jr) 
6/4 6/1. 

. M. A. Martínez a Huda Arslan 6/2 
6/ l. 

Pedro Hernández a Miguel Arín (Sr) 
4/6 6/1 6/4 . 

D. Mormeneo a S: Castell 6/4 7/5. 
E.G. Aranda a J. M. Sánchez W.O. 
J. C. Seva a R. Miralles 6/4 6/3. 
A. Seva Aguirre a J. J . Zapata (Jr) 

6/4 7/5. 
R. Ribera a Vte. Martínez 6/ 1 6/2. 

SEMIFINALES . 

R. Navarro vence a N. A. Martínez 
6/ 2 6/ 1. 

P. Hernández a D. Mormeneo 6/0 
6/4 . 

J.C . Seva a E.G. Aranda W.O. 
R. Ribera a Argimiro Seva (Jr) 7/5 

7/6. 

FINALES 

Pedro Hemández tenista del Club 
de Tenis Serramar compitió con nues
tro representante Rafael Ribera. Fa· 
llo fue a partir del primer set superior 
al estupendo tenista de San Carlos~ 

MECANICA y ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

Manolo Lladosa y Juan A. Baila 
Les ofrecen sus servicios! 

Andorra, 23 
Tel. 45 02 62 

el. sen lranc 1s co 

Gfc 
--J-.----c/~ -orc op< es te r 
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venciendo por 3/6 6/ 3 6/0 . Ribera 
se ha superado últimamente incluso 
a sí mismo y ha hecho un extraordi
nario torneo. 

DOBLES CABALLEROS 
SEMIFINALES 

A. Pablo - R. Juanola vencen a D. 
Mormeneo y V. Martínez 6/0 6/4 . 

P. Hernández - J .L. Pepiol vencen 
a A. Seva - R. Ribera 6/ 3 7 / 6. 

J. M. Velasco - J . Ayza vencieron 
a A. Verge - J . M. Miralles 6/ 3 6/2. 

Ginés Pérez y Juan Ramón Juanola 
vencieron por incomparecencia de 
Arín (Sr) y Arín (Jr) W. O. 

FINALES DO BLES 

Ginés Pérez y Juan Ramón Juanola 
vencieron a la pareja formada por 
Agustín Pablo y Ramón Juanola 6/ 3 
6/2, por lo que quedaron campeones 
los jóvenes Ginés y Joan-ra. 

CUARTOS DE FINAL 
CABALLEROS INDIVIDUAL 

Juan R. Juanola vence a R. Nava
rro 6/ 3 6/1 . 

A. Forner (Jr) a José Morales 6/2 
6/ l. 

A. Pablo a J. M. Velasco 6/ 4 6/4. 
F. Barreda a C. Casanova 6/2 6/3. 
J. Sanz (Jr) a Juan Ayza 6/ 1 6/4 . 
J . J. Forcadell a R. González 7/ 6 

7/6. 
Ginés Pérez a A. Verge 6/0 6/ 4. 

SEMIFINALES 

J . R. Juanola vence a A. Forner 
(Jr) 6/1 6/0. 

A. Pablo gana a F . Barreda 6/4 7 /5. 
A. Seva vence a J . Sanz (Jr) 6/ 2 

7/6. 
Ginés Pérez a J . J . Forcadell 6/0 

6/ 1. 

LA ESPERADA FINAL 

La final Ginés - Juanola es ya un 
clásico dentro de la trayectoria del 
Club, se han enfrentado en infinidad 
de ocasiones en partidos de competi
ción y siempre son un toma y daca 
sin adivinar al final quien será el ven
cedor. Se conocen perfectamente, son 
siempre compañeros de dobles y ami
gos entrañables. 

Con mucha expectación se espera
ba el partido que duró más de dos ho
ras y media . Fue este partido diferen
te a todos los que habíamos presen
ciado hasta ahora. Bajo el punto de 
vista de este comentarista no fue un 
partido brillante , fue como hemos co-

mentado al principio , distinto. A pe
sar de la gran amistad de nuestros 
jóvenes tenistas, en partidos de com
petición, se lo juegan todo , en esta 
ocasión Ginés Pérez, practicó el lista
do más moderno de fondo de pista 
muy bien· y Juan Ramón Juanola , ju
gando uno de sus mejores partidos y 
con su exquisita técnica llegó a tener 
.!!!1ª bola de match. Al final no obstan
te y después de ganar un set cada uno , 
se impuso el mejor fondo de Ginés , 
muy curtido . Al final del partido , hu
bo comentarios para todos los gustos , 
pero el partido fue de calidad , pero de 
una calidad distinta , suponemos que 
entre otras cosas por el gran respeto 
que Joan-ra y Ginés se tienen mútua
mente . Como hemos dicho ganó Gi
nés Pérez 3/ 6 7 / 6 6/ l. 

CONSOLACION DAMAS 

Oiga Redó venció a Noelia Hernán
dez 7/6 6/0. 

Mª del Mar Gianny a Mª Angeles 
Boti 6/ 1 6/0 . 
y en la final de consolación damas 

Y en la final de consolación damas . 
do por parte de Oiga venció a Mª del 
Mar Gian~y 7/ 6 6/ 1. 

También Oiga Redó ha hecho un 
excelente torneo . 

CUARTOS DE FINAL DAMAS 

Coté Seva venció a Paquita Serret 
6/2 6/0 ; 

Ula Arslan ganó a M. A. Forner 6/0 
6/0 . 

Merche Flor venció a María del Mar 
Gianny, 6/2 6/ 2. 

Mónica Flor ganó a Nuria Izquier
do 6/3 6/ 1. 

SEMI FINAL DAMAS 

Coté Seva ganó a Ula Arslan 6/3 
6/ 1 y Mónica Flor venció también a 
su hermana Merche 6/2 6/ l. 

FINAL DAMAS 

También esta final despertó interés 
y como es costumbre como en. todas 
las finales, se jugó en la pista central. 
El resultado final fue 6/1 7 / 5 para Co
té Seva, en frente tenía a Mónica Flor, 
en el primer set Coté impuso su poten
cia y se deshizo con facilidad de Móni
ca, pero en el segundo set a Coté se le 
complicaron las cosas, Mónica, jugó 
muy bien, le perdió el respeto a su 
contrincante y a punto estuvo de for
zar un tercer set que a juzgar por el 
desarrollo del segundo a nadie nos hu
biese extrañado. Buen partido el juga
do en esta final por las jovencísimas 
Mónica y Cote que merecieron el 
aplauso de todos los asistentes . 

FRONTENIS 

En cuartos de final, Badi - Oms ven
cieron a Esteban - Martin por lesión 
de Esteban Argimiro Seva y Rafael 
Ribera ganaron a Monteagut - García , 
Zapata y Zapata (Jr) vencieron a Hi
ginio - Salvador. 

SEMIFINALES 

Jovani - Barreda se deshicieron de 
Fajardo - Ortiz , Argimiro Seva y Ra
fael Ribera vencieron a Badi Oms, Jor
di - Molina , ganaron a Zapata - Zapata 
(Jr) y .Armando - Ginés (Sr) a Serrano 
Moya, por lo que quedaron finalistas 
Armando Ginés (Sr) y Jovani Barreda. 

FINAL FRONTENIS 

Desde un principio esta final, pare
cía que iba a ser disputada y en efec
to así fue , la pareja forastera llegó a 
aventajar a la nuestra por nueve pun
tos, al cuarto de hora de iniciarse el 
partido ganaban J ovani y Barreda por 
9-0, después Armando y Ginés, se en
tonaron un poco más y redujeron dis
tancias; pero siempre fueron los foras
teros por delante en el marcador. Se 
vio un buen partido, pero en esta oca-

sión el trofeo se fue a otros lares ya 
que Jovani y Barreda hicieron méritos 
para alzarse con el triunfo. 

Y esto ha sido todo lo que ha dado 
de sí el Torneo de Feria y Fiestas de 
tenis y de frontenis , hubo mucha ex
pectación, mucho ambiente y al final 
la dama del club señorita Rosa María 
Forner Llatser fue la encargada de en
tregar los trofeos. 

Club de Tenis Vinaros 

Fútbol Sala Vinaros 
Resumen de la Temporada 1986-87 

Iª DIVISION 

Campeón : Transportes El Minuto. 
Sucampeón : Penya Madrid . 
Tercero : Moliner Bernat 

2ª DIVISION • 

Campeón: Foret S.A. 
Subcampeón : Bar La Puebla. 
Tercero : Autoescuela V alis. 

Máximo Goleador 1 ª División : Ra-
fe! Ribera Mariano , T . El Minuto. 

Máximo Goleador 2ª División : 
Francisco Gomis, Piraguisme. 

(Trofeos a los máximos goleadores 
donados por Tot i Mes) . 

Trofeo a la Deportividad 1 a Divi
sión : Moliner Bernat . 

Trofeo a la Deportividad 2ª Divi
sión : Edelweis. 

(Trofeos a la deportividad donados 
por: Bazar Moliner Bernat) . 

Campeón de la Copa de la Liga: 
Transportes El Minuto. 

Campeón de la Copa de Ferias 1 ª 
División : Moliner Bernat. 

Campeón de la Copa de Ferias 2ª 
División : Autoescuela Val!s. 

Super Campeón de la Copa de Fe- · 
rias 1987: Moliner Bernat. 

(Trofeos donados por el Magnífi
co Ayuntamiento de Vinaros). 

Campeón Supercopa Senior 1ª División: 
Moliner Bemat 

Campeón Super Liga 1ª División: El Minuto 

Atención a los delegados de equi
pos : El próximo Lunes día 13 a las 21 
horas se celebrará la reunión para las 
XXIV horas de Fútbol Sala 1987. 

Rogamos la asistencia a los delega
dos que quieran participar en las 
XXIV h. 

NOTA 

Y como siempre al final de las com
peticiones damos las gracias a todas 
las personas que nos han ayudado de
sinteresadamente , fe licitar a los equi
pos ganadores y a todos en general 
esperando que se hayan divertido en 
las mañanas de los sábados y pedimos 
disculpas por los errores que hemos 
cometido durante la temporada. 

Por último avisar a los equipos de 
que se vayan preparando para las 
12, 14 "o les hores que siguen menes
ter" que con la organización del Che
rokys y la sección de fútbol-sala que
remos organizar las primeras 12 horas 
de Futbol-sala alevín e infantil , de lo 
cual se dará más información a pri
meros de Agosto en. este " DIARIET". 

Fotos: Reula 

Máximo goleador 2ª División: Piragüismo 

1er Clasificado Íª División: Foret 



Sección Alevín e Infantil Fútbol-Sala Vinaros 
Resumen Temporada 86-87 

Con las finales del pasado día 27 
de Junio terminó la temporada a ex
pensas de jugarse la final alevín que 
quedó aplazada . 

A continuación ofreceremos los re
sultados de la copa y ii quienes fueron 
entregados los diferentes trofeos que 
como siempre los patrocinó el Ayun
tamiento, así como un breve comen
tario de los partidos más interesantes 
Y TAMBIEN MOSTRAR NUESTRO 
DISGUSTO POR NO PUBLICAR 
EN EL "LLIBRET DE FESTES" 
NI EN EL "DIARIET" EL HORARIO 
DE LOS PARTIDOS, LO CUAL 
RESTO AMBIENTE AL PABELLON 
POLIDEPORTIVO, el cual ofrecía un 
tercio de su áforo. 

Campeón liga infantil. 
POC SUC 

Máximo goleador. 
· Royo (Poc Suc). 

Portero menos goleado. 
Casanova (Poc Suc). 

Campeón Copa Fires. 
Ath. Vinarossenc. 

Sub campeón. 
Dire Straits. 

3 Clasificado. 
Cherokys. 

Campeón liga alevín. 
CHEROKYS. 

Máximo goleador. 
Fandos (La Colla). 

Portero menos goleado. 
Tomás (Cherokys) . 

Campeón Copa Fires. 
Aplazado. 

Sub campeón. 
Aplazado . 

3 Clasificado . 
Aplazado . 

También se entregaron medallas a 
todos los jugadores participantes en 
la liga y se entregaron dos placas por 
el cuidado de la base a la Penya Vina
ros y al Cherokys coincidiendo con el 
2° y 5° aniversario correspondiente 
de dichas entidades. 

4 
2 

TROFEO LA COLLA 
CLASIFICACIONES 

Alevín 
4°.- CONSOLACION (A). 
3° .- Cherokys. 
2° .- La Colla. 
1°.-Penya Vinaros(A). 

Infantil 
4°.-TORTUGAS. 
3° .- A th. Vinarossenc. 
2° .- Poc Suc. 
1° .- La Colla. -

RESULTADOS 

Copa Fires 
1 a Eliminatoria 

Infantil 
Tortugas - Sporting 

Poc Suc - La Gaviota 
1 
o 

4 Cherokys - Omega 1 
5 O P. Vinaros - Ath. Vinarossenc 

2 
1 

Semifinales 
Tortugas - Dire Straits 

Poc Suc - Ath. Vinarossenc 

Final triangular 

5 
2 

2 Ath. Vinarossenc - Cherokys O 
3 Cherokys - Dire Straits 5 
2 Ath. Vinarossenc - Dire Straits' 1 

El partido decisivo se jugó en últi
mo lugar enfrentando a los dos equi
pos con dos puntos lo cual dio una 
emoción al partido extra. 

Alineaciones: 
Ath. Vinarossenc : Matamoros, Pa

ris, José, González, Anguera, Subirats, 
Llatser, Morales. 

Dire Straits: Esteller, Lucar, Edu, 
Marto, Julio, José, Buch, Armando, 
Javi, Sate . 

Se adelantó en el marcador El Dire 
Straits con un golazo de Marto al que 
el gran portero Mata no pudo hacer 
prácticamente nada. 

Ya en la segunda mitad empató el 
Ath. con gol de Paris e hizo el desem
pate final González, ambos goles fue
ron conseguidos de cabeza punto ne
gativo del portero Esteller por su cor
ta estatura lo que no le quita de ser un 
gran portero . 

Final infantil del 
3 Trofeo La Colla 

Poc Suc - La Colla 

Vencedor, La Colla por penaltys. 

Alineaciones: 
Poc Suc: Casanova, Fábrega, 

Schultz, Querol, Beltrán, Pitarch, Ro
yo, Bover, Quique. 

La Colla: León, Plata, Salva, Marto, 
Santi, Fariñas, Garriga, Osear, Rafa. 

Pocos de los que estábamos en el 
pabellón esperábamos una final tan 
dramática pues se tuvieron que lanzar 
14 penas máximas para dilucir el cam
peón, aunque se esperaba que La Co
lla presentando f.lna selección del Vi
naros infantil arrasaría a los pupilos 
de Juanito Fábrega, pero estos demos
trando su condición de campeones im
batidos en la liga le pusieron las cosas 
muy difíciles al equipo organizador. 
Los goles fueron marcados por Plata 
y Royo respectivamente. 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Comunicamos que por error, en la 
LOTERIA NACIONAL, que juega el 
CLUB, números 23.886 y 23.887, fi
guran que se juegan las SERIES 8 a 17 
inclusives, cuando en realidad SON de 
la 1 a la 5. 

SE DAN CLASES 
DE INGLES 
Razón: Tel. 45 14 41 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pasaje Juan Giner 

Razón: Mayor, 4- Tel. 4:515 79 
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Club Ajedrez «Ruy López» 
EL RUY-LOPEZ VINAROS 

NO SE CLASIFICA 
PARA LOS CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA POR EQUIPOS 

El sábado pasado, por la tarde , se 
inició en Valencia el que es prácti
camente el campeonato por equi
pos del País Valenciano , con parti
cipación del C.A. Alcoy y el Caja
Alicante , por Alicante , el Ateneo 
Marítimo y el Ateneo Alacuás por 
Valencia, y el Ruy-López Vinaros y 
el C.A. Castellón, por Castellón . 

El campeón y el sub-campeón de 
este torneo se ganan el derecho a 
participar en el próximo campeo
nato de España por equipos. 

Dos grandes sorpresas se produ
jeron en la primera ronda, a saber, 
la retirada del histórico C .A . Alcoy 
y la derrota de nuestro equipo por 
4 a O. 

CAJA ALICANTE, 4 
RUY LOPEZ VINAROS, O 

El año pasado en el match dispu
tado en Vinaros , concretamente en 
el Círculo Mercantil y Cultural , y 
también en la primera ronda nues
tro Club empató con el Caja-Ali
cante, dos a dos, con un equipo for
mado por Roca , Gasulla, Gratovil y 
Merino, y habiendo ganado el pri
mer tablero, Roca , el empate equi
valía a una victoria para nuestro 
equipo. Este año en esta primera 
ronda Roca no pudo estar presente \ 
por estar jugando el Campeonato 
de España Juvenil y Gratovil no 
pudo desplazarse. El equipo for
mado por Nicolás Fernández , Juan 
Merino, Armando Menéndez y 
José Figueredo cayó estrepitosa
mente por 4 a O. 

ATENEO ALACUAS, 3 1/2 

RUY LOPEZ VINAROS, V2 

El domingo por la mañana se 
produjo esta nueva derrota, a la 
que precedió un estrepitoso fallo de 
la organización. El match estaba 
programado para empezar a las 
nueve de la mañana en el Centro 
Gallego de Valencia. Allí estuvo a 
las 9 en punto de la mañana nuestro 
jugador Gratovil, y encontró el 
local cerrado a cal y canto, indagó 

por los alrededores sin resultado , se 
desplazó al Ateneo Marítimo en el 
Grau por si había habido cambio y 
también estaba cerrado , se fue al 
Ateneo Mercantil en la Plaza del 
País Valencia y no sabían nada . 
Considerando que su reloj ya debía 
estar en marcha , en algún lugar , 
¿dónde? , y que un jugador no debe 
hacer gestiones con su reloj en mar
cha, regresó a Vinaros. 

En realidad el match empezó con 
una hora de retraso, y finalmente el 
Ruy-López presentó un equipo for
mado por Menéndez, Figueredo, 
Fontes e Ignacio Forner. La gran 
nota positiva de este match son las 
tablas de nuestro juvenil Ignacio 
Forner, que hacía dos años que se 
había retirado de la práctica del aje
drez. Si el próximo otoño podemos 
seguir contando con José Roca y se 
confirma la recuperación de Igna
cio Forner para nuestro equipo, 
difícilmente se nos podrá escapar el 
título de campeones provinciales 
por tercera vez . 

Así pues, la recuperación de 
Ignacio Forner es la gran nota posi
tiva de este torneo autonómico para 
nuestro Club ... que ya en el Evan
gelio se celebra la vuelta del hijo 
pródigo . 

HOY, ATENEO MARITIMO -
RUY LOPEZ VINAROS 

El Ateneo Marítimo de Valencia 
es el equipo más fuerte del País 
Valenciano y uno de los mejores de 
España. Hoy a nuestro Club le 
caben dos opciones : avisar que a 
treinta y pico de grados a la sombra 
no nos desplazamos (pueden los 
cerebros llegar a funcionar correc
tamente?) o mandar a otro equipo 
al matadero . 

Que ahora para nuestro Club el 
objetivo es volver a ser campeones 
provinciales en el próximo otoño y 
a esperar mejor viento para nues
tras velas en el autonómico del pró
ximo año . 

CLUB D 'ESCACS 
RUY-LOPEZ 

Vinaros 

CLASSES PARTICULARS 
CIENCIES 

B. U.P. - C.Ó. U. - F.P. - Pla~a Sant Valent, 14 - 3er 

.FUNERARIA VINAROZ 
- Meseguer y Costa, 3 7 -

Servicios a compañías y particulares 

A VISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tel. 45 28 90 
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Club Natación Vinaros 
Este fin de semana el Club Nata

ció Vinarós ha tenido una fuerte 
acción competitiva a nivel Regional 
y Provincial obteniendo unos resul
tados muy positivos. 

A nivel Autonómico esta semana 
han sido los protagonistas nuestros 
jóvenes nadadores de 10, 11 y 12 
años (Promesas). Hay que resaltar 
la progresión individual de todos 
ellos, cada uno en su prueba mejo
rando sus registros personales . En 
los primeros puestos de las clasifica
ciones como es normal todos eran 
de 12 años porque a estas edades un 
año es mucha diferencia. Esto no 
debe desmoralizar a los más jóve
nes pues el año que viene serán 
ellos los mayores y podrán demos
trar su potencial, como lo ha 
demostrado este año Noelia Fuster , 
pues hace dos años con un estilo no 
muy ortodoxo hacía lo que podía 
pero con ganas de entrenar y tesón 
ha visto compensadas sus aspiracio
nes quedando Campeona Valen
ciana en la prueba de 50 m. libres , 
también quedó 7ª en 400 m. libres y 
para más satisfacción personal ha 
conseguido mínimas para partici
par en el Campeonato de España 

(OFICIOSO) de Promesas deno
minado «TROFEO SAGRERAS» 
donde se reúnen las mejores marcas 
españolas de promesas , también 
hay que resaltar la carrera de Carlos 
Esparducer en 100 m . braza donde 
hizo una carrera técnicamente muy 

buena ganando su serie y donde 
sólo se le colaron 3 nadadores de su 
edad esto quiere decir que si sigue 
entrenando así el año que viene 
podrá estar peleando por las meda
llas con los mejores bracistas de su 
Región. 

50 m. Libres Femeninos 
1 ª Noelia Fuster - Club Natació 

Vinarós - 32"78. 
2ª Patricia González - Castalia -

32"80. 
3ª Teresa Sanz - Valenciano de 

Natación - 32"90. 
12ª Beatriz Ferrer - Club Natació 

Vinarós - 34"52. 
27ª Inma Quinza - Club Natació 

Vinarós - 44"13 . 

50 m. Libres Masculinos 
1° Héctor Cebrián - Valenciano 

de Natación - 29"42 
12° Jorge Villarroya - C.N.V. 

33"71 
26° Sebastián Agramunt 

C.N .V . - 45"09 

En los 100 m . braza femeninos 
Montserrat Quinza quedó la 22ª y 
Raquel Segador 24ª y en Masculi
nos Carlos Esparducer 14°. 

En la espalda Anabel Matamoros 
quedó 17ª. 

En 400 m . libres Noelia como ya 
hemos dicho ·quedó 7ª, Beatriz 
Ferrer 12ª y !'vÍª Angeles Veiga 17ª, 
los chicos Jorge Villarroya 10°, 
Rubén Chesa 19° e Iván Albiol 20º 

Disfrute los Fines de Semana o 
«Puentes» en cualquiera de los 

Hoteles... ¡a un • me1ores 
. 

precio 
increible! 

Vea nuestra 
relación y elija 

2.599 ptas. 
por persono y día en 

habitación doble 
NIÑOS GRATIS 

(l VA. no incluido) 

V 

el Hotel y la Ciudad que mejor le vaya! 
Hoteles Ciudad 

Galgos Sol' • · · Madrid 
Alondras Sol" • IJOdrid-
Macarena -SOi'-.--.. Sevilla 
Tfi6ier0s sOf· .--.-.- - Sevilla 
Sev11io-Sol' · • · - Sevilla 
-GOf!Os-501 · • ~- - ---~ordoba 

Rey Don Jaime Sol' • • • Valenc10 
Sidi Soler Sol' • • ' • 'latencia 
Alatata Sol ' • • • Valencia 
S1di San Juan Sol ' • • • • Alicante 
Bracos Sol ' • • • L ogroño 
Corona de Aragón Sol'···· Zaragoza 
AicO:lOSol' • • Granada 
Gran Hotel Samó Sol' • • • • Barcelona 

SUPER OFERTAS de 
Colón, 8 
Tels. 47 32 12 

47 32 62 
BENICARLO 

~B[S 
HOTELES 

No viaje «a su aire» 
y aprov he las 

·s -AGENCIA DE VIAJES 

A nivel Provincial el sábado y 
domingo la FEDERACION PRO
VINCIAL organizó' unas pruebas 
invitando a todos los clubs de la 
provincia con aspiraciones de obte
ner mínimas para los CAMPEO
NA TOS NACIONALES, nuestros 
nadadores lograron bien su propó
sito consiguiendo nuevas mínimas 
que sumándolas a las obtenidas en 
los pasados Campeonatos Regiona
les son las siguientes: Carlos Villa
rroya en los 100 m . libres con 1.03, 
hay que resaltar entre ellos la marca 
de este nadador que le sirve para 
participar en los Campeonatos 
Nacionales de 1 ª Categoría a cele
brar en Huesc<l; los días 23 al 26 de 
Julio. 

Javier Chesa en 100 m . Libres , 
200, 400 y 1.500 m . Libres . 

Sebastián Orts en 50, 100 y 
200 m. Libres. 

J . Juan Esparducer en 100 m. 
libres en 400 estuvo a punto de con
seguirlo quedándose a pocos segun
dos. 

Este año como se puede observar 
se ha sumado al número de aspiran
tes al título NACIONAL J. JUAN 
ESPARDUCER, nadador de trece 
años de edad con unas condiciones 
innatas para la Natación y que de 
seguir progresando así puede llegar 
muy alto. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

NATACION 

A sus 64 años, 
se dispone a realizar a nado el 

trayecto Peñíscola-Vinaros 

ANTONIO FIGUEREDO DE 
VINAR OS 

QUEDO CUARTO EN EL 
CAMPEONATO DE VETERANOS 

El veterano nadador de "Mapfre
Vinaros" participó el pasado fin de se
mana en los Campeonatos de Natación 
para Veteranos celebrados en el Club 
Mediterráneo de Barcelona, consi
guiendo un meritorio cuarto puesto 
que le dejó a un paso de subir al po
dium . 

Con sus 64 años, realizó una exce
lente prueba, causando admiración 
entre los espectadores, pues tan sólo 
le separaron dos segundos del tercer 
clasificado en los 400 metros libres. 

Aunque no logró subir a( podium, su 
valía quedó demostrada pues nadie 
de los veteranos participantes que con
tase con su edad participó en dicha 
prueba; es decir, Figueredo era el de 
mayor edad en esta prueba. Todos los 
otros veteranos como él, no se atre
vieron a participar en los 400 metros 
libres, eligiendo las pruebas menos du
ras como 50 metros en los diferentes 
estilos y algunos las de 100 metros. 

Además de separarle dos segundos 
del tercer clasificado, le separaban 10 
años y 16 del segundo clasificado ya 
que el bravo deportista vinarocense na
ció en 1923 y el segundo y tercer clasi
ficados en 1939 y 1933, respectiva
mente. No sería exagerado decir, pues, 
que Antonio Figueredo es probable
mente el mejor nadador de España en 
su edad . 

Gracias a su excelente clasificación, 
ésta le ha abierto las puertas para par
ticipar en los Campeonatos de Europa 
de Veteranos a celebrar en Blackpool 
(Inglaterra). La Federación Catalana 
de Natación se interesa en la tramita
ción de su licencia para participar en 
este importante campeonato que se lle
vará a cabo durante los días 17 al 20 
de septiembre . Su tiempo en 1.000 
metros libres rebaja en mucho la mí
nima exigida para participar en los 
Campeonatos de Europa de Vetera
nos, entre los de su edad . 

Antonio nos mostraba su ansiedad 
por conocer su inclusión o no en el 
equipo español que se desplazará a 
Blackpool, ya que tan sólo serán diez 
los elegidos. 

Su compañero de pruebas Felipe 
Fonellosa , también de Mapfre, no pu
do participar en las pruebas de Bar
celona por indisposición, pero también 
habrá que contar con él en las pruebas 
venideras. Ambos ya realizaron el pa
sado verano la travesía por mar Beni
carló-Vinaros a nado, ahora pretenden 
superar este hito realizando el trayec
to Peñíscola-Vinaros, duplicando la 
distancia del pasado año . 

La existencia de una piscina cubier
ta desde hace casi un año, la piscina 
"Servo)" de la Caja de Ahorros de Cas
telló, parece que empieza a dar sus 
frutos pues ha posibilitado que los na
dadores hayan podido entrenar duran-

. te todo el invierno, yendo perfecta
mente preparados a estas pruebas ve
raniegas. 

J. E. F. 

Consultorio Médico 
Consulta: Lunes a viernes, de 17 a 21 h. 

MESOTERAPIA 
• ENFERMEDADES REUMATICAS: • VARICES: 

- Artritis. 
- Artrosis . 
- Ciáticas y Lumbalgias. 
- Gota. 

• MEDICINA DEPORTIVA 
- Contracturas y 

Distensiones musculares 
- Tendinitis. 
- Esguinces. 
- Tortícolis . 
- Artritis Traumática. 

- Piernas pesadas. 
- Calambres y hormigueos 

(Parestesias) . 
- Tobillos hinchados (Edemas). 
- Hemorroides . 

• CAIDA DEL CABELLO (ALOPECIAS) 

• ESTREÑIMIENTO 

• CELULITIS Y OBESIDAD 

• TRATAMIENTO ANTITABACO 

Avda. Jaime I, 17 B. 6° B - Tel. 45 2621 
VINAROS 
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XXIV Vuelta del Langostino 
XXXIII Gran Premio Ayuntamiento de Vinares 

SEGUNDA ETAPA 
ALCORISA-PERISMAR 

146 KM. 
Si apoteósica fue la llegada no 

menos fue la despedida que el pue
blo de Alcorisa le dio a la vuelta , 
una vez cumplimentadas las cere
monias de rigor previas a la sali
da control de firmas, entrevistas 
a corredores , etc . A las 12'30 de la 
mañana se dio la salida a los 62 
corredores que todavía quedaban 
en carrera dando cinco vueltas a 
un circuito urbano repleto de pú
blico aplaudiendo a los corredores 
y ya de salida de la ciudad Meta 
Volante que se apunta T. Ortega 
líder de la vuelta , en el km . 16 P.M. 
de 2ª categoría Puerto del Caballo 
aquí pasa en primer lugar Joaquín 
Martínez, en el transcurso de la 
carrera se vio que el líder ya no iba 
como ayer dado que cuando había 
lucha se quedaba descolgado, por 
el Sprint Especial de Mas de las 
Matas pasa en primer lugar l. 
Camacho CAAM en el km . 51 de 
carrera se neutraliza la carrera 
hasta el km. 62 en donde al igual 
que ayer la organización ha sido 
perfecta y el paso por estos 11 km. 
de los corredores se hace en coche 
se da la salida de nuevo a los corre: 
dores en el cruce del Forcall y rá
pidamente se acomete el Puerto 
de Morella puntuable de 3ª catego
ría y pasa 1° F. Pérez P. Machi 
2º l. Camacho CAAM y 3° J. Zara: 
gozá SEAT, el paquete muy estira
do y bajan a un ritmo endiablado 
pero el paquete se mantiene in
tacto hasta el pie del Querol en 
donde saltan J . García del CAAM 
y A. Sevilla del P. Machi por el cru
ce de Vallibona ya llevan el pelotón 
más de un minuto , pero el pelotón 
no está dispuesto a conceder ale
grías y a la altura de la Serafina 
son absorbidos por el gran paquete , 
se pasa por el Sprint Especial 
de la Jana en donde vence M. Mar
tínez del CAAM continuan en pe
lotón si bien este ya muy merma
do ya que se van quedando corre
dores rezagados, Meta Volante de 
Traiguera la cual se la apunta H. 
Ferreres del Cartonajes justo en el 
paso a nivel de Vinaros hay una es
capada a cargo de tres corredores 
dos del Caja Sagunto y un CAAM, 
por la Meta Volante de Vinaros pa
sa en primer lugar José Vte. Fon
testad, a unos 20 segundos dos co
rredores y el paquete a un minuto, 
la carrera entra en una fase muy in
teresante ya que por delante hay 
un corredor del Caja por detrás un 
CAAM y otro Caja y el pelotón lu
chando por dar alcance a los escapa
dos Sprint Especial de Benicarló 
vence José Vte . Fontestad, se toma 
la carretera de Peñíscola en donde 
queda definitivamente anulada la 
escapada, la carrera se resuelve 
al sprint ya que esa llegada es pro
picia para los ·hombres rápidos en 
donde se impone por segundo día 
consecutivo un CAAM M. Martí-
nez , 2° C. de la Torre CIRSA y 3º 
un Provincial Juan Vte. Ferrer 

M. Martínez, vencedor de la 2ª Etapa 

P. Machi. Dado que se entró en 
paquete y todos los hombres im
portantes estaban en él, no hubo 
cambios en la general y sigue de 
líder T. Ortega . De extraordinaria 
habría que calificar a la organiza
ción ya que la llegada estaba total
mente vallada y el público pudo 
presenciar una bonita llegada en la · 
cual había mucho público. 

TERCERA ETAPA 
VINARÓS-VINARÓS 

170 KM. 
A las 9 de la mañana se dio la sa

lida a los 53 corredores supervi
vientes del día de Ayer, salen neu
tralizados frente al Ayuntamiento 
y la salida oficial se da en carrete
ra de Ulldecona, junto con el bande
razo de salida se produce la primera 
escapada del día , se marchan Jorge 
L. Vicent, M. Vaquer y Justo Pania
gua del P. Machi rápidamente to
man ventaja y el pelotón no reaccio
na, km. 24 de carrera Sprint Espe
cial de San Rafael se lo apunta 
Jorge L. Vicent por el cruce Canet 
la ventaja de estos hombres era 
de dos minutos sobre el pelotón 
km. 37 P.M. 3ª categoría Rosell 
pasa en primer lugar Jorge L. Vi
cent en donde los escapados han 
visto descender su ventaja a un 
minuto, a las puertas de Canet los 
escapados son absorbidos por el 
pelotón , la meta volante de Canet 
es para H. Ferreres el pelotón co
mienza a dar muestras de nervio
sismo y comienzan los ataques en 
San Mateo Sprint Especial que se 
apunta Javier Vicent del M. Va-

quer. Hoy los Vaquer se dejan ver 
por delante y propician muchos ata
ques , el pelotón rueda tranquilo 
entre San Mateo y Salsadella 
en las calles de la ciudad se produ
ce una escapada que habría de ser 
la buena en la cual van H. Ferre
res, A. Pérez, Feo. Varela y J. Ga
liano , en el cruce de las Cuevas ya 
llevan más de un minuto se toman 
las rampas del puerto de la Pedrosa 
2ª categoría en donde las distancias 
aumentan en relación con el gran 
paquete, al paso por el puerto la 
carrera queda totalmente rota , el 
paso por el P.M. se puntúa por este 
orden C. de la Torre, Joaquín Mar
tínez , Francisco Vareta se baja 
a la tumba abierta hacia Alcalá 
en donde está situada una Meta 
Volante que se apunta Ferreres, 
se toma la N-340 dirección Peñís
cola y aquí los escapados ya lle
van dos minutos treinta segundos, 
los CAAM intentan controlar la ca
rrera por detrás ya que llevan un 
hombre entre los escapados y el 
líder muy tocado y sin posibilida
des de recuperarse , por el Sprint 
Especial de Peñíscola la ventaja 
ya era superior a los tres minutos 
y ya se preveía cambio de líder , 
entre los escapados no haj enten
dimiento y carga con el peso de la 
escapada A. Pérez que tiene ins
trucciones de proseguir con la esca
pada , se pasa por Vinaros en don
de hay instalada una Meta Volan
te y vence Ferreres, se sale de nue
vo a la N-340 y a la altura de Flo
ramar pierde contacto con los esca-

A. Pérez, vencedor de Ja 3ª Etapa 

pados F. Varela que queda desfon
dado en el paso por P.M. del Mira
dor de Alcanar toma una ligera 
ventaja J. Galiano sobre sus compa
ñeros de escapada y a continuación 
acomete al Puerto del Remei que 
es donde este adquiere mayor ven
taja veinte segundos esta se man
tiene hasta el cruce de carretera 
Ulldecona-Vinaros en donde es 
absorbido por sus perseguidores 
en este punto el líder venía con 
más de seis minutos de retraso 
sobre los escapados, por detrás 
había mucha lucha y se habían 
marchado del gran paquete cinco 
hombres en un intento desesperado 
de enlazar con los escapados pero 
era mucha la distancia tomada por 
estos hombres, ya en las calles 
de Vinaros comienza el marcaje de 
estos tres hombres y A. Pérez 
aprovecha estos marcajes para sal
tar con mucha fuerza y tomar unos 
metros de ventaja y serían renta 
suficiente para entrar vencedor en 
Vinaros y darle un vuelco a la clasi
ficación general ya que se convierte 
en vencedor de la etapa y vence
dor de la vuelta por tanto la eta
pa quedó así: 1° A. Pérez CAAM, 
2º Hipólito Ferreres Cartonajes, 
3º J. Galiano Caja Sagunto, a cua
tro minutos entró Juan R. Alvaro 
del Cartonajes y 5° Bernabé del 
CAAM, a continuación fueron en
trando pequeños grupos de corre
dores ya que la carrera venía total
mente rota, el líder entró a once mi
nutos del vencedor. Las clasifica
ciones generales quedaron así: 

GENERAL VUELTA 

lº.-A. Pérez, CAAM . 2°.- H. 
Ferreres, Cartonajes la Plana. 
3° .- J . Galiana, Caja Sagunto. 
4°.- J. Bernabé, CAAM. 5°.
J .. Paniagua, P. Machi. 6° .- J. 
R. Alvaro, Cartonajes la Plana . 
7° .- M. Martínez, CAAM. 8° .
L. Escribano, M. Vaquer. 9° .
T. Ortega, CAAM. 10°.- V. Fer
nández, Caja Sagunto. 

GENERAL REGULARIDAD 

1° .- A. Pérez. 2° .- M. Martí
nez. 3°.- T. Ortega. 4° .- V. Fer
nández . 5°.-J. Martínez. 

GENERAL MONTARA 

1° .- J. Martínez. 2° .- l. Gar
cía. J. Bernabé. 4°.- J . Montaña. 
5º .- A. Pérez . 

CLASIFICACTON 
GENERAL EQUIPOS 

1°.- C.A.A.M. 2°.- Caja Sa
gunto. 3° .- Cartonajes La Plana . 
4°.- Huracán. 5°.- Seat Mondu
ver. 6º.- P. Machi. 7°.- Cirsa 
Zeus. 8° .- M. Vaquer. 9°.- Der
bi Rabasa. 10° .- Ciudad de Bur
gos . 

GENERAL METAS VOLANTES 

1 ° .- H. Ferreres. 2º .- J. Ber
nabé. 3° .-A. Pérez. 4° .-T. Orte
ga. 

GENERAL SPRINTS 
ESPECIALES 

1°.- M. Martínez. 2° .- J. 
Martínez . 3°.- A. Pérez. 4° .- l. 
García. 

FOTOS Y TEXTO 
A. Rodríguez 
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