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Pedro Doménech, miembro permanente de la FAO. Foto: Reula 

El Presidente y Secretario General de la Federación 
de Bandas de Música en Vinaros. Foto: Reula 

Ha empezado el vertido de arena en la playa. Foto: Reula 

Choco; mañana será 
el último partido como 

entrenador 
vinarocense. 

Foto: A. Alcázar 

Gran actividad 
urbanística en todo 

el casco de la ciudad. 
Fotos: Reula 
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DASSOY llt;!:Ul\NI 

S ;,1n1 Ca des de la Rao11 a 

Restaurante CHINO 
riRAN MURAl.~.A 

l.~~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero, s/n - Tel. 45 29 07 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 25 de junio al 1 de julio 
Ldo.D.JULIAN SANZ 

C/ El Puente 
Tel. 451317 

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 Vinares 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 1b 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 

45 28 90 
45 51 51 

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

14 27 17 78 744 1 
15 29 18 62 747 -

16 27 19 82 747 1 
17 29 18 51 749 -
18 30 18 75 750 -

20 30 19 78 747 -

Semana del 14 al 20 de Junio de 
1988. 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12, 20 horas. 
Festivos: 8, 9 , 10, 11 , 12 y 20 h. 
Vigilias: 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Iglesia Convento 

Divina Providencia) 
Días laborables: 19 horas. 
Domingos y Fiestas: 9'30, 11 '30 y 

13 h. 
CI. Leopoldo Querol, 57: 10'30 

horas. 

Residencia San Sebastián 
Domingos y Festivos: 10'30 horas-. 
Laborables: 8'30 h. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Domingos y Fiestas: 8'30, 11'30, 

12'30 y 19'00 h. 
EL CARME DELS MARI

NERS: 10'15 h. 
SANT ROC: 11'30 h. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde). 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olrección Vllencl&-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON 7'30 · 8'30· 13'30· 19'15h. 

- BENICARLO- PENISCOl..A-
Labofables: 

EXPRESO 
Barcelona Sants ·Murcia .. .......... . ........... .... . 1'27 
INTERURBANO 
VTNARÓS- Valencia Tno .................. ...... .. 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T. .... ....... .. .. 1! '38 
VALENCIA EXPRESO 
Port Bou -Alicante Término ............... .. ...... .. 12'59 
RAPIDO TALGO 
Port Bou -Murcia ................................ .. .... . 14'18 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C -Valencia T ..... .. .. ... .. .. . 1 7'~ 

RAPIDO ELECTROTREN 
8 · 9 · 1 O· 1 1 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 y 21 horas. Barcelona Sants -Alicante T. . .. .. .. .. .. . .. .. . 18'52 

Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 · 14 · 15 y 16 horas. 

EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
Barcelona Sants -Málaga ....... .... .. ........ ..... .. 20'14 
RAPIDO 

--Olrecclón Bln:elon&- Barcelona Sants -Valencia .. .. ...................... .. 21 '08 
EXPRESO 

- BARCELONA 6' 45 · 16'45. Por autopista. 

7. 7'45·8'30 -10'30· 13 . 
15· 17horas. 

Barcelona Sants - Almería -Granada y Badajoz . 21 '34 
- TORTOSA INTERURBANO 

- ULLDECONA 8'30 · 12 · 17'45 horas. 
Barcelona San And. C. -Benicarló .... .. .. .. .... .. .. 22'36 
Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

12-17'45horas. 

7. 7'45-10'30· 13 - 15 · 
17-19horas. 

--Olrec:clón Zaragoza-

- ZARAGOZA 7y 15horas(porTortosa). 

- ALCANIZ 8 horas (Por Morella) . 

- MOAELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8- 13'30· 16- 17horas. 

- SANMATEO 8-13'30-17·18'15horas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELL.A
LAJANA-
CANET 18'15 horas. 

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants .. .. ........ .... ............ . 4'53 
EXPRESO 
Almería -Granada -Badaj. -Bna. Sants .......... . 5'33 
INTERURBANO 
Benicarló -Barcelona S. Andrés .......... .... .. .. .. 7'00 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
Málaga • Barcelona Sants .... ... .. ... ... ........ .. .. 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona S. Andrés ............... . .. 11'11 
RAPIDO ELECTROTREN 
Alicante - Barcelona Sants .......................... .. 1!'53 
RAPIDO TALGO 
Murcia -Barna. Po Gª -Cerbere .... .. ............... . 14'17 
VALENCIA EXPRESO 
Alicante - Barna. Po Gª -Cerbere ........ ... ....... .. 15'30 
INTERURBANO 
Valencia T" - Barcelona S. Andrés ....... .. ....... .. 18'51 
INTERURBANO 
Valencia T" -VTNARÓS Llegada .............. .... . 20'48 
RAPIDO 
Valencia -Barcelona Sants ........ .......... ........... 21'07 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 25 y Domingo, 26.- Steven Spielberg presenta EL CHIP PRODIGIO
SO. 

De Lunes, 27 a Miércoles, 29.- LA CHAQUETA MET ALICA. Dirigida por 
Stanley Kubrick. 

J.J. CINEMA 
i Fiestas de San Juan y San Pedro! 

Sábado y Domingo.- "WALL STREET", con Michael Douglas, galardonado 
con el Osear al mejor actor. 

De Lunes, 27 a Miércoles, 29.- "EL CORAZON DEL ANGEL", con Mickey 
Rourke y Robert De Niro. 

De Viernes, 1 a Domingo, 3.- "EL DORADO". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: 11EL REGRESO DE UN HEROE» 
Del 1al3 de Julio: 11MAS VALE SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO» 

~Funer1r~ 
~ tílirnen 
~ 11tY, 

tb...~ibon..J 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11LA FAMILIA• 

Del 1al3 de Julio: 11TALLO DE HIERRO» 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
Tto. 21 01 42 

~ • ., •....-.-."7 VINARÓS 

Tele;; 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 90 

BENICARLO: Castellón , 16-8- Tel. 4710 78 
ALCA LA DE XIVERT : Barón de Alcahali, sin. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 · Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 -Tel. 49 50 84 
\llLLAFAMES : José Antonio. 106 -Tel. 329051 
SAN MATEO : Angeles , 40 -Tel. 41 6316 
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La Gobernadora Civil Doña Pilar Bravo estuvo en VinarOs 
El pasado día 16 de los corrientes 

tuvo lugar en el Ayuntamiento de Vi
naros una sesión de la Junta Local 
de Seguridad, siguiendo con ello el 
plan trazado cuando dicha junta se 
constituyó formalmente el día 11 
de diciembre del pasado año. 

Dicha sesión estuvo presidida por 
la Excma. Sra. Gobernadora Civil de 
la Provincia, Dña. Pilar Bravo Castells, 
venida expresamente para dicho acto , 
asistiendo también junto con el Sr. 
Alcalde Presidente y demás miembros 
de la Junta de Seguridad , el Sr. Co
mandante de la Guardia Civil de Cas
tellón y el Sr. Capitán de la Guardia 
Civil de esta Zona. 

La sesión se inició con las palabras 
de la Excma . Sra . Gobernadora Civil 
manifestando su interés por estar pre
sente en la sesión para tener un co
nocimiento exacto de los problemas 
que , en materia de seguridad ciudada
na nos afectan, indicando que le ha
bían llegado quejas de asociaciones de 
vecinos de nuestra Ciudad . 

Tanto por el Sr. Alcalde de nuestra 
Ciudad como por el Sr. Capitán de la 
Guardia Civil se le expusieron con to
da clase de detalles los problemas que 
sobre el tema de seguridad ciudadana 
existen en nuestro municipio. 

Tras efectuarse un amplio y deta
llado estudio sobre cada uno de los 
temas que nos afectan , el Sr. Alcalde 
dio cuenta a la Excma. Sra . Gober
nadora de la moción que el grupo Mu
nicipal de A.P. había presentado en e l 
último Pleno del Ayuntamiento para 
que se instalara en nuestra Ciudad una 
comisaría de Policía con caracter per 
manente , así corno de la propuesta for-

mulada por el P.S.O.E. en el mismo 
pleno para que se aumentara el núme
ro de efectivos de la Guardia Civil en 
esta zona al mismo tiempo que se pro
cedería al estudio para ampliar la plan
tilla de la Policía Municipal. 

Efectuada la exposición por el Sr. 
Alcalde, la Sra. Gobernadora Civil se
ñaló las dificultades para establecer 
permanentemente una comisaría de 
policía en nuestra Ciudad , señalando 
sobre este terna que, se iba a intentar 
conseguir el que, de forma permanen
te se incrementara en 3 números más 
el personal de la Guardia Civil, aña
diendo que, a corto p lazo se iba a po
ner en funcionamiento en Vinaros la 
Policía Judicial. 

Sobre el terna de los bares y pubs 
conflictivos recomiendo tanto a la 
Guardia Civil corno a la Policía Lo
cal que extremaran al máximo la vi
gilancia, señalando que el Gobierno Ci
vil no estaba dispuesto a consentir el 
funcionamiento de establecimientos 
que no cumplieran estrictamente la 
legislación vigente o que fueran cen 
tros donde de alguna manera se fo
mentara la delincuencia . 

Tras cambiarse una serie de impre
siones sobre ternas tales corno la labor 
del equipo social de base de nuestra 
Ciudad, necesidad de adoptar medi
das tendentes a la prevención de la de
lincuencia, el potenciar al máximo la 
labor de la policía local, los medios y 
alicientes tanto deportivos como cul
turales que la juventud tiene en la ac
tualidad para no caer en la drogadic
ción y la delincuencia , se dio por ter
minada la sesión. 

NECESITO PROFESOR 
DE ESTADISTICA PARA VERANO 

Interesados llamar Tel. 45 05 05 

• TELEVISION VINAR0S • Fiestasy FeriadeSanJuanySanPedro 
¡"5intonícenos.', CANAL 32 U.H .F. «La Noticia en Color» 

HORARIO: de 21a24 h . y d e 14 a 17 h. (REPETICION) Del 23 al 29 de Junio 

Fotos: Reu/a 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por el Pleno, aprobó 
el pliego de condiciones económico administrativas para contratar mediante su
basta, las obras de urbanización de la C/ San Narciso de esta Ciudad, conforme 
a las siguientes características: 

- TIPO DE LICIT ACION .- 2.996.909 pts. 1.V.A. incluido; dicha cantidad 
podrá ser mejorada a la baja. 

- DURACION DEL CONTRATO.- 30 días a partir de la notificación del 
acuerdo de adjudicación de las obras. 

- PAGO DE LAS OBRAS.- Se efectuará mediante certificaciones suscri
tas por el Director de las obras. 

- FIANZAS.-
a) Provisional: 75.000 pts . 
b) Definitiva: el 4 º/o del remate . 

- DOCUMENT ACION.- Los interesados junto con la solicitud deberán pre
sentar en el mismo sobre los siguientes documentos: 

a) D.N.I. o fotocopia autentificada. 

b) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o 
incompatibilidad para contratar con la Administración Pública . 

c) Resguardo de haber depositado la fianza provisional. 

d) Justificante de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad 
Social. 

e) Escritura de poder, si se actúa en representación de otra persona. 

f) Escritura de constitución de la sociedad mercantil en su caso. 

- PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES. - En la Secretaria del Ayun 
tamiento en el plazo de 20 días hábiles a contar del siguiente día hábil al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia . 

- APERTURA DE PLICAS.- Se efectuará en el despacho de la Alcaldía 
del Ayuntamiento a las 12 horas del día siguiente hábil al que señale el fin del 
plazo indicado para la presentación de las so licitudes. 

- ADJ UDICACION DEFINITIVA.- Por el Pleno de la Corporación. 

Lo que se hace público para que, cuantos estén interesados puedan consu 1-
tar el expediente en las oficinas municipales y presentar las plicas en el plazo 
anteriormente indicado. 

Vinaros, 15 de junio de 1988. 

EL ALCALDE 

Fdo . Ramón Bofill 

Edicto 
D. JAVIER TENA MONGUIO actuando en nombre propio ha solicitado de 

esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en la Pza. San Se
bastián, 82. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de acti
vidades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se con
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

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

En VINAROS a 20 de junio de 1988. 

El Alcalde 
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EL MAESTRAT 

ueo1Te""ÁNeo 
Martes , 21 de junio 1988 

Según un equipo de ingenieros de la Universidad de Valencia 

Un arrecife artificial mejorará la 
riqueza piscícola en Vinaros 

Vinarós 
Un grupo de ingenieros maríti

mos de la Universidad Politécnica 
Valenciana tiene proyectos contra
tados para la construcción de un 
arrecife artificial en Vinaros , a fin 
de mejorar y racionalizar la pesca. 
Este proyecto se ha realizado tam
bién para la proyección y la esta
bilización de la playa de esta 
ciudad. 

El equipo de científicos forma 
parte del departamento de trans
porte y urbanística de la escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politéc
nica de Valencia. 

Cuatro profesores de Ingeniería 
Marítima de este departamento 
participaron ayer en el 21 Congre
so Internacional de Ingeniería de 
Costas que se celebra en el palacio 
de congresos de Torremolinos, 
donde presentarán el resultado de 
sus investigaciones en el campo de 
defensa y regeneración de playas. 

En la actualidad, los ingenieros 
valencianos tienen proyectos con
tratados de construción de arreci
fes artificiales en Vinaroz (Caste
llón) y Santa Pala (Alicante) mien
tras que los de Cullera (Valencia) 
y Benidonn (Alicante) están pen
dientes de una subvención de la 
Comunidad Económica Europea . 

Según el ingeniero valenciano, 
José Ramón Medina, «el conjunto 
de estructuras de hormigón situa
do en el fondo marino puede alte
rar las condiciones ambientales na
turales, imponiendo el estableci
miento de un nuevo equilibrio eco
lógico favorable para el hombre». 

Además de favorecer las condi
ciones de explotación comercial de 
;a pesca, el arrecife artificial pue
l:e cumplir un papel de control de 

las actividades humanas, impidien
do la degradación ambiental y pes
quera del medio marino•, señaló 
José R . Medina. 

En su opinión «España tiene un 
mercado pesquero y unas playas 
únicas en el mundo y es el primer 
lugar donde podría tener éxito la 
instalación de arrecifes 
artificiales». 

El científico explicó que •desde 
antiguo se ha observado que la pes
ca tiende a concentrarse alrededor 
de barcos hundidos , rocas, o cual
quier elemento natural o artificial 
que ofrezca posibilidades de 
abrigo• . 

«Esta realidad -explicó- ha sido 
aprovechada desde antiguo por los 
pescadores japoneses para mejorar 
los rendimientos pesqueros. Pri
mero con los tradicionales Tsurky
Iso y en la actualidad con progra
mas sistemáticos de estructuras di
señadas para aumentar la produc
tividad pesquera comercialmente 
de sus aguas, los japoneses se en
cuentran en la cabeza del mundo 
en la construcción de arrecifes ar
tificiales pesqueros, dice . 

Para el científico la experiencia 
de arrecifes costeros en Europa es 
muy pequeña . «Sin embargo
agregó la CEE mediante un regla
mento del Consejo establece sub
venciones comunitarias del S por 
ciento, más aportaciones estatales 
del 10 al 35 por ciento, para apo
yar iniciativas de instalación de 
arr~ifes para la valoración de zo
nas marítimas costeras•. 

Los arrecifes artificiales pesque -
ros aparecen, a su juicio, como ·un 
aliado artificial de la naturale7.a pa
ra protegqla, mejorandp ~on ello 
la producuvidad pesq¡:.éra y el be
neficio económico. 

NOTA NECROLOGICA 
Con motivo del 1 er Aniversario del fallecimiento de la joven Mª del 

Valle Aguilar Romero, se hace saber que el próximo 30 de los corrien
tes y a las 8 de la tarde, se celebrará una misa en la Iglesia Arciprestal. 

Sus desconsolados padres, hermanos y demás familiares ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma y le invitan a la misa. 

Vinaros, 30 de Junio de 1988 

EN LA SÉNIA VISITE . . . mesón. ;ffllolí l'~hab 
A 5 Km . DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTR E S A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

Ahora, además, puede alquilar en 
el mismo Restaurante un vehículo 
todo terreno para visitar las Rutas 

de La Tinanza 

' Pantano 

Ctra. Be nifasar - T e l. 977 / 7 1 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 
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Magnífic Ajuntament de VinarOs 
Comissió de Festes 

Dia 25 juny, 11 )30 nit) Pla~a de Bous 

Dia 25 juny, 1 matinada) Pla~a Tres Reyes 

Orquestra Sensació 
Dia 26 juny, 11)30 nit) Avgda. País Valencia 

Huapacha Combo i Pegasos 
Dia 27 juny, 11) 3 O nit) Pla~a de Bous 

Salseta del Poble Sec i Caco Senante 
Dia 28 juny, 1 matinada) Pla~a Tres Reyes 

Orquestra Aitana 
Dia 29 juny, 9 nit) Pla~a de Bous 

El Molino i Mari Sampere 
Dia 5 juliol, 10)30 nit) Cine Coliseum 

Orquesta de Cámara de la 
Filarmónica de Pekín 
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AUtOC&, S.L. Carretera Valencia-Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Se ha llevado a cabo la pavimentación de 
varias calles de la Ciudad 

CI. San Cristóbal. Foto: Reula CI. Arcipreste Bono. Foto: Reula 

C/. San Cristóbal. Foto: Reula 

C/. Puente. Foto: Reula CI. Doctor Fleming. Foto: Reula 

• TELEVISION VINAR0S • FiestasyFeriadeSanJuanySanPedro 
¡'Sintonícenos/, CANAL 32 · U.H.F. «:La Noticia en Color» 

H ORARIO: de 21a24 h. y de 14 a 17 h . (REPETICION) Del 23 al 29 de Junio 
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j La manera más cómoda y fácil de viajar! 
Disponemos de Billetes AVION y de TRANSMEDITERRANEA 

Socorro, 29 - Tel. 45 53 00 - VINARÓS - G.A.T. 1.857 

Con una perspectiva nueva) joven y dinámica para programar 
. . . 

sus vza;es y vacaciones 
Disponemos de OFERTAS como éstas: 

• FIN DE SEMANA EN ANDORRA. Hotel 4 estrellas 

Salidas todos los viernes. Precio: 5.000 ptas. 

• IBIZA, 7 noches por 19.000 ptas. Salidas 7, 14 y 21Julio 

• PORTUGAL, 7 días, 6 medias pensiones, 4 almuerzos: 37.900 ptas . 

• HOLANDA + BELGICA + CRUCERO RHIN, 8 días: 63.900 ptas. 

• GRECIA. Vuelo directo desde Valencia, 7 noches, desde 37.200 ptas. 

¡CRUCEROS HECHOS Y PENSADQS PARA ESPAÑOLES 
Y A PRECIOS ESPANOLES! 

.... y para hacer realidad el sueño de sus hijos 

DISNEYWOLD ¡a su alcance! • VILLA PRIVADA FRENTE AL LAGO SAND LAKE 

ADULTOS: 125.000 ptas. NIÑOS: 92.500 ptas. 

9 Días, A VION + VILLA + COCHE ALQUILER 

LOS GRANDES VIAJES por los lugares más exóticos y 
románticos para usted. Vuelta al mundo por los Mares del Sur ,.. 

,_ _______ I 1 , ~ 
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Pedro Doménech Fenollosa, 
Concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Vinaros, 
extraordinario especialista en Apicultura. Miembro de la FAO 

- Sr. Doménech ¿a qué se debe su 
reciente viaje a Mallorca? 

• Bueno, pues fui requerido por 
la Comunidad Autónoma de allí 
para ponerse al día en el tema de las 
abejas. En este sentido he recorrido 
todos los países de Europa menos 
Grecia. Tenía que ir este año pero 
como hacíamos el Congreso Nacio
nal y coincide con las fechas de allá 
pues no podré ir. Lo dejaré para el 
año que viene. Y por lo demás he 
visitado todos los demás países y la 
mayoría de Comunidades Autóno
mas. Faltaba la de Mallorca y falta 
la de Canarias. 

En Mallorca, ha estado muy 
bien, hasta el extremo de que les ha 
gustado tanto que comentaron que 
con tanta gente como había pasado , 
nunca habían recibido tanta infor
mación sobre el tema de las abejas. 
Así es que hoy he recibido que me 
han nombrado una especie de reco
nocimiento por el que siempre ten
dré las puertas abiertas y a la vez me 
dieron la distinción mayor que ellos 
dan que es la Placa de Plata con el 
escudo Insular. Y el viaje de 
Mallorca se puede resumir en los 
cuatro días que estuvimos hablan
do, me cogían a las siete de la 
mañana hasta las doce y la una de la 
madrugada y era teórica y práctica 
en un programa que desarrollé. Lo 
que más destacaba -(había Cate
dráticos de Sevilla, Córdoba ... )- es 
que hace años puso todo el entu
siasmo en poner dos reinas en una 
colmena. 

- Sabemos también que eres 
miembro de un organismo euro
peo ... 

Me han requerido de la Argenti
na , Japón , pero tengo un compro
miso con la Sociedad de Apiculto
res que no me permite viajes de 
muchos días. Cada veinte o veinti
cinco días me he de reunir con ellos. 

A Japón me hacía ilusión. 

- ¿Y cuál es el tema en concreto 
que te ha dado esta importancia? 

• Bueno pues la investigación se 
centra en que si era muy difícil 
poder conseguir lo que decía de las 
dos reinas, que convivieran, cosa 
que se ha probado por muchos sis
temas , no había posibilidad . 

Entonces si en un caso aislado, en 
una excepción se había dado el 
caso, y se escribió como algo 
extraordinario, yo la investigación 
la he cifrado en que una cosa tan 
rara fuera posible . Y es bastante 
fácil. 

todas las abejas y pone aproxima
damente , bien llevadas desde lue
go, hasta 4.000 huevos en 24 horas . 
Trabajo día y noche. Debe tener 
buenas condiciones, un sitio donde 
colocar estos huevos, en cada celda 
deja uno y tiene que tener-suficien
tes celdas para todos. Eso si lo 
puede resistir unos quince días en 
esta colmena. 

Ya no cabe más gente. Después 
hay que tener en cuenta el rendi
miento de estas abejas. Toda col
mena que cuenta con cincuenta mil 
abejas puede producir hasta 10 Kg. 
por 8 ó 10 días. Con dos reinas se 
puede duplicar. Y en eso consistió 
mi aportación, mi grano de arena. 

- ¿Miel de romero, de la flor del 
naranjo ... cuál es la mejor? 

• Bueno, eso de las mieles , de 
las flores, es como las comidas. 
Depende del paladar. 

En España por ejemplo en este 
momento no tiene precio la miel de 
girasol, no la quiere nadie, sin 
embargo en el Japón es la preferida 
porque tiene una mezcla de poder 
que en riqueza vitamínica está 
demostrado que es la más rica. 

En cambio nosotros nos fiamos 
más en el sabor. Queremos que sea 
fina y dulce. El romero tiene unas 
condiciones fabulosas porque es la 
miel que tiene más azúcar concen
trado. Hay quien prefiere la del 
naranjo porque es muy fina y la can
tidad de azúcar que lleva no moles
ta . Está la de mil flores que es de 
precio bajo. Hay países que la con
sideran la mejor. Comercialmente 
también varía. Para los turrones , en 
España, la quieren blanca, para los 
caramelos vale la de mil flores .. . 

- ¿Desde cuándo te dedicas a la 
miel? 

• Bueno , yo nací al lado de una 

colmena. Mi padre era apicultor. 
Me indujo al estudio y me marché a 
Lyón, en Francia, por los años cua
renta de la postguerra y allí hice el 
peritaje en apicultura. Cuando vine 
a España sólo éramos cuatro los 
que teníamos algún título en apicul
tura . Recuerdo a Javier Cabezas, a 
Julio Valenciano ... y recuerdo tam
bién un General de la Guardia Civil 
que también se especializó. A él 
precisamente se le debe la confec
ción de un censo. 

- ¿Aconsejas la miel? 

• Bueno, esto es casi obligado . 
De las abejas sacamos seis produc
tos muy importantes, algunos son 
una novedad y cada vez tienen más 
fama. Por ejemplo, la miel , la miel 
corriente . En las tumbas de los 
faraones de Egipto se ha encon
trado miel y está perfectamente de 
condiciones. Otro la miel de polen 
que tampoco es una novedad. Ale
mania ha cogido el mercado euro
peo . La tienen como dieta básica 
para el deporte. España produce 
casi el doble que el país que más 
produce . Tenemos una gran 
riqueza que no aprovechamos . 

La jalea real. Cuando la enfer
medad de Pío XII, tenía un agota
miento físico y los cinco médicos no 
sabían como quitar el agotamiento. 
Lo que dio el resultado fue precisa
mente la jalea real hasta el extremo 
que el Papa adquirió todas las acti
vidades y se dejó todos los medica
mentos. 

Los propóleos , muy viejos tam
bién. Los romanos lo empleaban 
para curar las heridas igual que 
nosotros tenemos la penicilina . 
Hará unos 18 años Rumanía se 
dedicó a los propóleos como medi
camento y se descubrió que curan 
las «espinillas», los «barros», tam
bién es muy eficaz para el cáncer de 
piel y se han hecho primeras prue
bas para los productos de belleza. 
Hay un doctor en Barcelona al que 
le he proporcionado propóleos para 
evitar la infección de las heridas. Lo 
ha empleado en diez o doce opera
ciones (es cirujano) y creo que lo ha 
puesto en conocimiento del Colegio 
Médico. Fui el primero de España y 
de Europa en reunir un Kg. de jalea 
real. 

(Continuará) 

• Bueno , ya se sabía desde Aris
tóteles que todas las colmenas 
tenían una reina pero en un caso 
muy excepcional hará siglo y 
medio, en América se dio el caso de 
que podían convivir dos reinas . 
Pero no sabían el porqué . Bien yo a 
fuer de mucha investigación he 
logrado que esto sea posible. Se 
hacen unos incentivos y se consi
guen las dos reinas en una colmena. 
Eso es lo que me han pedido casi 
todos los países del mundo. He 
estado en cinco repúblicas de 
Rusia, en Kiev, en Moscú, en 
Leningrado y también en Sibera y 
en Europa en todos . En Inglaterra 
me hicieron hablar en la Universi
dad y fue una conferencia de seis 
horas. En Amsterdam estuve en el 
Instituto de Fomento. Allí me 
quedé maravillado por el programa 
que tenían . A raíz de todo eso se 
enteró la FAO. La FAO es un orga
nismo que se preocupa, entre otras 
cosas, de la alimentación de todos 
los Países del Mundo y al enterarse 
de que yo podía doblar la produc
ción de las abejas, se asesoraron 
naturalmente , me nombraron 
miembro permanente de la Comi
sión de la FAO. 

Las abejas mueren por la multi
plicación o sea por la cría y la reina 
es la que pone los huevos . Cuando 
ésta acusa cansancio, las abejas 
piensan en buscar una sustituta. 
Entonces con una alimentación que 
hago artificial, le provoco este ago
tamiento a la reina. Se le sacan 
todos los huevos y entonces las abe
jas ven que el agotamiento es total y 
hacen otra reina al lado . Cuando 
esta otra está poniendo , en plena 
actividad, retiro esa alimentación y 
le doy otra vez la potencia que 
tenía. Y a partir de esta convivencia 
lo que se hace es explotar las dos 
reinas . Hay que llevar un segui
miento debidamente . Ellas se aco
plan y conviven perfectamente . 

D. Pedro Doménech. Foto: Reula 

- ¿Qué cantidad de miel pueden 
dar? 

• Bueno, no es tan fácil. La reina 
pone los huevos. Es la madre de 



El Hospital en Ja Prensa Provincial 
CASTELLON - DIARIO 
Martes, 21 junio 1988 
(Enviat el retall per E.F.) 

Según acuerdo adoptado 
por el Consell 

Autorizan contratar las obras del 
Hospital de Area de Vinaros 

El Gobierno valenciano, en su 
reunión de ayer lunes, ha to
mado el acuerdo por el que 
autoriza la celebración de los 
contratos de las obras corres
pondientes al hospital de Vi
naros y Requena, a partir de 
la propuesta realizada por la 
Conselleria de Sanidad y 
Consumo. El importe total de 
las obras de estos dos hospi
tales de área superará los 
2.500 millones de pesetas, 
de los cuales más de 1.400 se 
destinarán a Vinaros. 

Para el hospital comarcal de Re
quena, la Generalitat Valenciana ha 
previsto una invers1on de 
1.070. 797.174. La construcción de 
los nuevos hospitales pertenecien
tes al recientemente creado Servi
cio Valenciano de Salud (SVS), 
se inscribe dentro de los objetivos 
de ampliación, modernización y 
mejora de la red sanitaria pública 
en la Comunidad Valenciana. 

El Consell ha acordado, igual
mente, la aplicación plurianual (en 
tres años) de estas cantidades con 
el siguiente desglose: hospital 
de Vinaros: 1988, 296.646.400 pe
setas; 1989, 791.533.600 pesetas y 
1990, 396.424.574. 

El hospital vinarocense dispon
drá de 147 camas a las que se aña
dirán otras 24 especiales (11 cunas, 
4 camas de reanimación y 3 puestos 
de diálisis). En cuanto a los servi
cios dispondrá de los propios en 
un hospital del área, consistentes 
en cirugía general, traumatología, 

urología, otorrinolaringología, oftal
mología, medicina interna, toco
ginecología, pediatría, reanimación, 
hemodiálisis, radiodiagnóstico, la
boratorio, rehabilitación, farma
cia, esterilización, área de ur
gencias y observación y otros 
servicios generales , como hostele
ría, técnicos , áreas de consultas 
externas , etc . 

Este hospital dispondrá de una 
plantilla aproximada de 220 tra
bajadores. 

Hospital de Requena 

El hospital de Requena, cuyo 
proyecto de obra civil fue presen
ta~o el pasado 10 de marzo, dispon
dra de 125 camas . El centro hospi
talario girará en torno a un jardín 
central. La planta baja contará con 
los servicios de acceso, área de con
sultas externas, cafetería y servicios 
de apoyo. En el piso superior se ubi
cará la unidad de reanimación, blo
que quirúrgico y de obstetricia, ur
gencias, radiodiagnóstico, labora
torio y hemodiálisis. La tercera 
planta estará destinada a las uni
dades de enfermería. El centro pre
vé una plantilla de 40 médicos , 125 
enfermeras y 90 puestos de trabajo 
entre personal no sanitario y de ser
vicios generales. 

Los hospitales de Requena y Vi
naros, junto con el de Orihuela ya 
en construcción, completan la ofer
ta hospitalaria pública en aquellas 
áreas de salud de la Comunidad Va
lenciana que no disponían de centro 
hospitalario próximo. 

Aprobado el 
contrato de obra del 
hospital comarcal de 
Vinarós 
Castellón 

El Gobierno valenciano auto
rizó ayer en el pleno la celebra
ción del contrato de las obra co
rrespondiente al hospital de Re
quena y Vinaros, a partir de la 
propuesta realizada por la Con
sellería de Sanidad y Consumo. 
El importe total de las obras del 
hospital de Vinaros es de 
1.434.604.574 pesetas. 

La construcción de los nue
vos hospitales del Servicio Va
lenciano de Salud (SVS) se ins
cribe dentro de los objetivos de 
ampliación, modernización y 

mejora de la red sanitaria pú
blica. El Consell acordó la apli
cación plurianual de esta can
tidad con el siguiente desglose: 
1988, 296.646.400 pesetas ; 
1989, 791.533 .600 pesetas; y 
1990, 396.424.574 pesetas. El 
hospital de Vinaros dispondrá 
de 147 camas a las que se aña
den otras 24 especiales. En 
cuanto a los servicios dispondrá 
de los propios en un hospital de 
ár~, consistentes en cirugía ge
neral, traumatología, urología, 
otorrinolaringología, oftalm9lo
gía, medicina interna, toco
ginecología, pediatría, reanima
ción, hemodialisis, readiodiag
nóstico, laboratorio, rehabilita
ción, farmacia, esterilización, 
área de urgencias-observación, 
servicios generales, hostelería y 
servicios técnicos de consultas_ 

SE TRASPASA 
EN CALLE DE LA 

LOCAL 
PUAISIMA 

Razón: Paseo Colón, 3, 1°. De 14'30a16 h. 
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Mediterráneo 
Miércoles, 22 de Junio 1988 

ELMAESTRAT 

En Octubre comenzará a construirse 
el Hospital de Vinaros 

La construcción del Hospital 
Comarcal de Vinaros comen
zará en el mes de octubre, tras 
la adjudicación de las obras 
durante las próximas semanas. 
Este hospital cubrirá los ser
vicios sanitarios de los 70.000 
habitantes que viven en la 
zona. 

Teresa Violeta / Vinaros 
El jefe del Servicio Valenciano de 

Salud en Castellón, José Luis Gao
na, ha manifestado a este diario que 
en las próximas semanas se publi
cará el concurso público a fin 
de adjudicar las obras para cons
truir el Hospital Comarcal de Vina
ros, que si se cumplen los plazos 
previstos podrían iniciarse en el 
mes de octubre. 

Esta fase se producirá en breve, 
después de haber aprobado el Con
sell el contrato de la obra por un 
importe de más de 1.434 millones 
de pesetas. De esta modo, el Hos
pital Comarcal de Vinaros podría 
quedar inaugurado en el año 1991 , 
según indica José Luis Gaona. 

Este centro hospitalario cubrirá 
las necesidades sanitarias de los 
70.000 habitantes que viven en esta 
comarca, lo que aportará a su vez 
la ventaja de descongestionar los 
dos centros de la Seguridad Social 
existentes en la ciudad de Caste
llón . Sin duda alguna, el más bene
ficiado será el Hospital General de 
Castellón, ya que verá desmasifi
cado la carga de trabajo que tiene 
que soportar en la actualidad», 
según explica Gaona. El jefe del 
Servicio de Salud de Castellón in
dica que con este nuevo centro se 
pretende acercar más los servicios 
sanitarios a los usuarios, con obje
to de evitar en lo posible los des
plazamientos a la capital de la 
provincia . 

Ubk'lción 
El emplazamiento del Hospital 

Comarcal, entre la carretera nacio
nal y la vía del ferrocarril, reper
cutirá de forma positiva en los me
dios de comunicación que utili
cen los usuarios para desplazarse al 
centro. El centro estará dotado de 
un acceso directo para los que ven
gan de Vinaros y Benicarló . En 
cuanto a los habitantes de los pue
blos del interior, éstos podrán acce
der al centro a través de la carre
tera nacional sin necesidad de des
viarse por ninguna población. 

El Hospital Comarcal de Vinaros 
dispondrá de 147 camas a las que 
se añadirán 24 especiales y contará 
con los servicios propios de un 
centro de esta área. 

En este sentido, José Luis Gaona . 
ha indicado que el Hospital General 
seguirá manteniendo fos servicios 
técnicos de referencia, que comple
mentarán aquellas enfermedades, 
que no puedan ser atendidas en el 
centro comarcal. 

Asimismo, la infrastructura del 
hospital se realizará pensando, no 
sólo en los ciudadanos de esta co
marca sino también en la avalancha 
de turistas, que acuden temporal
mente a esta zona. 

En cuanto a proyectos futuros, 
el jefe del Servicio Valenciano de 
Salud en Castellón señala que está 
previsto dotar de una mayor cober
tura sanitaria a la comarca del 
Alto Palancia, mediante la amplia· 
ción del hospital ubicado en Sa
gunto. Para ello, se pretende crear 
un plan con objeto de mejorar las 
comunicaciones de esta comarca 
con la ciudad de Sagunto. En de
finitiva, el Servicio Valenciano de 
Salud pretende crear una red de 
hospitales comarcales, que apro
ximen en gran medida la asistencia 
sanitaria a los usuarios. 

Pabellón Polideportivo Vinaros 
Hoy sábado 

Balonmano 
Ultima Jornada 1 er Trofeo F erías 

A las 17'00 h. : 
METAL-0-PLASTIK-A - MURALLA 25 

que se jugarán el 1° y 2° puesto 

A las 18'00 h .: 
PENVA GLOPET - PENVA BARCA 

A las 19'00 h.: 
JULIVERT - C.H. CHEROKVS 

A continuación ENTREGA DE TROFEOS 
Aficionado, acude!! 
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VinarOs sede de la XXI Asamblea de la 
Federación de Bandas de Música 

El pasado sábado, día once, en el 
Ayuntamiento y con la asistencia 
del Presidente de la Comisión de 
Cultura, Sr. Boix y el Presidente de 
la Comisión de Educación Sr. Pala
cios, se reunieron el Presidente de 
la Federación Regional de Bandas 
de Música, D. Angel Asunción 
Rubio, acompañado del Secretario 
General D. José Ignacio Galarza, el 
Delegado Provincial Sr. Tárrega y 
el Delegado Comarcal D . Benja
mín Caballer, con el fin de preparar 
el programa de lo que tiene que ser 
la XXI Asamblea, a celebrar en 
Vinaros el próximo mes de Octu
bre. 

- Sr. Asunción, ¿qué es real
mente la Federación de Bandas de 
Música? 

• La Federación Regional de 
Sociedades Musicales es el «Aplec» 
de todas las sociedades que de 
alguna forma han tenido el espíritu 
de desarrollo y concertación en un 
proyecto cultural común para 
defender algo que nació del pueblo, 
hace ciento cincuenta años. En este 
momento nuestra Federación 
cuenta con 352 pueblos, 352 entida
des musicales, de Alicante, Caste
llón y Valencia, que de alguna 
forma son una respuesta autonó
mica de siempre, que hace veinte 
años comenzamos partiendo de 
cero y que de alguna forma sin ser 
correa de transmisión de ninguna 
ideología , como pueblo llano de 
donde se nutre y se abastece esta 
causa cultural de las sociedades 
musicales, hemos sido una res
puesta a un grito de algo que debe 
ser más respaldado por parte de las 
instituciones y del pueblo valencia
no. La Federación, de alguna for
ma, es el aglutinamiento de todas 
ellas que demanda como portavoz 
de inquietudes , de proyectos y de 
necesidades, una mayor conciencia 
social de pueblo que aplaude pero 
que no ayuda en proporción al 
desarrollo evolutivo de las socieda
des musicales. 

Actualmente las sociedades 
musicales están en un momento 
importantísimo, con 250.000 perso
nas entre socios, músicos y directi
vos, en una palabra, es un hecho 
cultural no suficientemente valo
rado en su dimensión real, por el 
pueblo valenciano, que nació hace 
150 años, debe tener una evolución , 
un desarrollo y un progresismo que 
debe luchar contra el inmovilismo 
histórico que aún existe. Yo pediría 
a Vinaros, a Castellón, en esta 
comarca donde me encuentro que 
la Asamblea General del próximo 
22-23 de Octubre estuvieran pre-

D. Angel Asunción y D. J. Ignacio Galana. Foto: Reula 

sentes todos los miembros de ta::. 
Sociedades Musicales, no sólo para 
pedir, sino para presentar un pro
yecto colectivo como es el 1 Con
greso de Sociedades Musicales de la 
Federación Valenciana . 

- ¿La Federación es consciente de 
la singularidad del fenómeno de las 
bandas? 

• Evidentemente, no es que 
somos conscientes, es que forma
mos parte de las bandas de música. 
Basta decir para entenderlo que la 
Federación está nutrida, desde 
hace 20 años , de hombres de las 
propias directivas de las bandas. No 
es que somos conscientes, es que 
formamos parte de esta realidad. 
Evidentemente estamos sirviendo 
al Estado , a toda la comunidad, 
incluso a muchos paises europeos, 
una cantidad de músicos , especia
listas, que si hubieran de ser paga
dos, educados desde las institucio
nes, habrían costado muchos millo
nes. Todo eso ha nacido por un 
esfuerzo particular y de algunas ins
tituciones como es el caso del 
Ayuntamiento de Vinaros , pero 
evidentemente siempre ha tenido 
un esfuerzo común unitario de 
hombres que sin planteamientos 
culturales, por tradición , han 
tenido un deseo de aportar algo a su 
pueblo . Hay muchos músicos , 

millares, en Madrid por ejemplo, 
tenemos más de 800 profesionales 
ocupando cátedras, solistas de pri
mera línea, en Europa hay verda
deros divos de percusión, metal y 
viento , nacidos en pueblos valen
cianos, grandes y pequeños. 

Somos portavoces de que esto 
tiene que ser valorado, tiene que 
ser respaldado, tiene que ser un 
proyecto cultural del Gobierno 
Autonómico con mucho más peso 
específico en el momento de apro
bar los presupuestos tanto del 
Gobierno Valenciano como de las 
Diputaciones. 

Los Ayuntamientos están respal
dando más desde hace unos años. 

- Y José Ignacio Galarza, Secre
tario General nos dice cómo será la 
Asamblea de la Federación. 

• Bueno pienso que la Asamblea 
de Sociedades Musicales va a ser un 
hándicap tanto para el Ayunta
miento como para las Sociedades 
porque además de reunirnos para 
celebrar la Asamblea Anual en la 
que teóricamente se renuevan car
gos y es más de estructura interna, 
este año vamos a coincidir con la 
celebración del 1 er Congreso de las 
Sociedades Musicales . El título es: 
«Las Sociedades Musicales hacia el 

Foto: Reula 

año 2000», en el cual se va apresen
tar una serie de trabajos que van a 
marcar la pauta que debieran seguir 
las sociedades para coger el tren del 
progreso y volcarnos hacia este año 
2000 que ha de cambiar dentro de la 
sociología y las circunstancias que 
rodean el hecho bandístico, todo lo 
que es la estructura interna de las 
sociedades, los efectos y conse
cuencias que vertirán de ellas a la 
sociedad y las motivaciones que 
esta misma sociedad nos produzcan 
a las bandas. 

- ¿Cómo es el músico dentro de la 
Federación? 

• El músico, teóricamente es el 
sacrificado, el que todo lo da a cam
bio de los aplausos. Normalmente 
es una persona que no vive de este 
trabajo de músico, que tiene su tra
bajo aparte o está estudiando, por 
la edad, y que el tiempo que los 
demás dedican al ocio , él lo dedica a 
estudiar y enriquecerse de una 
manera muy particular. Está 
haciendo que la sensibilidad que 
lleva dentro y ese carisma que los 
valencianos presumimos de tener lo 
pueda desarrollar y ofrecérselo de 
una manera más perfecta a este 
público que teóricamente no le 
hace el caso que debiera. 

- Y el punto final de esta Entre
vista corre a cargo del Delegado 
Comarcal de la Federación D. Ben
jamín Caballer. Sr. Caballer ¿qué 
puede significar la celebración en 
Vinaros de la XXI Asamblea? 

• La celebración de la XXI 
Asamblea Federativa puede co
enlazar a múltiples unidades de 
nuestra Comarca, unificar las rela
ciones musicales con las comarcas 
de Alicante, Valencia y Castellón, y 
reconocer nuestra música aunque 
estemos en un extremo de la pro
vincia , también tenemos nuestros 
vínculos valencianos ya que no lo 
digo por primera vez, estamos un 
poco discriminados de la atención 
que necesitamos tanto por parte de 
la Federación, como de la Diputa
ción. Somos una gran comarca y 
como tal merecemos todos los res
petos. 

- A nivel de comarca, ¿cuál es la 
carencia más importante? 

• Y o he seguido bastantes 
Asambleas, he intervenido en seis o 
siete, estamos a un nivel musical 
muy pobre respecto a Valencia y 
Alicante . O sea que nuestra 
comarca a pesar de que intentamos 
superarnos, veo que vamos muy 
retrasados, nos falta por lo tanto un 
poco más de atención por parte de 
los Ayuntamientos y aquí"hay que 
hacer la excepción del de Vinaros. · 

• TELEVISION VINAROS • FiestasyFeriadeSanJuanySanPedro 
¡Sintonícenos.', CANAL 32 U.H.F. «La Noticia en Color» 

HORARIO: de 21a24 h. y de 14 a 17 h. (REPETICION) Del 23 al 29 de Junio 



Pagina 12 - Dissabte 25 de juny de 1988 

Sociedad Cultural La Colla 
I Concurso de lectura para Escolares de E. G.B. 
Relación de alumnos galardonados con 
un viaje a Morella-Forcall y Mirambel. 

CICLO INICIAL. 
1.- Maria Mercé Royo Ejarque. Mi

sericordia. 2.- Miguel A. Martínez Bo
ti. Misericordia. 3 .- Silvia Herrero Gas
cón. Quijote . 4.- Isabel May Sánchez. 
D. Providencia. 5.- Andrés Vericat 
Grau. Misericordia. 6.- Moisés Ferrer 
Serra. Quijote. 7 .- Enrique Dosdá Ver
ge. Misericordia. 8.- Cristina Ortuzar 
Gómez. Consolación . 9 .- Rebeca Ma
llén Castells. Consolación. 10.- Sebas
tián Casanova Fábrega. Quijote. 11.
Mari-Paz Buñuel Lozano. Consolación. 

CICLO MEDIO. 
12 .- Silvia Celma Bas. Consolación. 

13.- Magda Puig Ferrer. Miserico rdia . 
14.- Araceli Rubert. M. Foguet. 15.
Llibertt Mendez de Vigo Arnau. Con
solación. 15.- 16.- David García Qui
xal. D . Providencia. 17 .- Nuria Portell 
Salóm. Consolación. 18.- Ester Gom
bau Fonellosa. Consolación . 19 .- Ge
ma López Reyes . Consolación. 20.
Eva Maria Bort Bordenave . Consola
ción. 21.- Isabel Soler. M. Foguet. 22.
Eva Sánchez Mayo. Consolación. 23.
Araceli Rubert Escura. M. Foguet. 
24 .- Eva Martínez Calvez. Consola
ción. 25 .- Esther Romero. M. Foguet. 
26.- Sonia Juan Fresquet. M. Foguet. 
27.- Lydia Matamoros. M. Foguet. 28.
Mari Cruz Linares. Foguet. 29.- Glo
ria Maria Falcó Llátser. Consolación. 
30.- Juan Catalán Castell . Consolación . 

CICLO SUPERIOR. 
31.- Silvia Segarra Boix. Foguet. 

32.- Rosa Ana Bagán Fonollosa. Fo
guet. 33.- José Manuel Sánchez Buj . 
Foguet. 34.- Juan José Quero Marín . 
Foguet. 35.- Inmaculada Quinzá Ra
món. Consolación . 36.- José Manuel 
Romero. Foguet. 37 .- Toni Carmona 
Beltrán. Foguet. 38 .- Pepita Alcazar. 
Foguet. 39 .- Begoña Delgado Berto
lín. Consolación. 40.- Isabel Mª Al
biol García . Foguet. 41.- José Miguel 
Fonollosa. Foguet. 42.- Juan Manuel 
Tardy Martorell. Consolación . 43.
Beatriz Linares Pablo. Foguet. 44 .
Sergi Febrer Esteller. Foguet. 45 .
Juan Bemabeu Febrer. Foguet. 46.
María Izcue López. Consolación . 47 .
Alex de Gracia Aledo . Foguet. 48 .
Virginia Martínez Hueso . Foguet. 
49.- María Victoria Brau . Foguet. 
50 .- Ignacio Ortuzar Gómez. Quijote. 

El viaje, previsto para comienzos 
del próximo curso escolar , será noti
ficada su fecha exacta a cada uno de 
los colegios. 

OTROS PREMIOS 

El jurado del concurso estimó, con 
la conformidad de Librería Els Diaris , 
conceder otros premios , consisten
tes en material escolar, a cada uno 
de los siguientes alumnos, por su des
tacada participación en el concurso. 

Colegio N.S. de la Misericordia. 
51.- Angela Caballer Bas. 52.- An

gel Dosdá Verge. 53.- lñaqui García 
Santapau . 54.- Mª Angeles Ma1iínez 
León. 55.- Noemí Bordes Caballer. 
56.- Rubén Quero Sánchez. 57 .- Nuria 
Pascual Sancho . 

Colegio N.S. de la Consolación. 
58.- Sandra de Ja Paz Polo. 59 .- Jai

me Tardy Martorell . 60.- Javier Zubi
ri Estradera. 61.- Cristina Fabregat 
Martín. 62.- Luis Arbues García. 63.
Jordi Figueres Gómez. 64.- Ange la Ca
baller Valls. 65. - Eva Ruiz Martín. 
66 .- Marta Martínez Calvez. 

Colegio Liceo Quijote. 
67 .- Marta Puigce rver Garrido. 68 .

Sara Bautista Folch. 69 .- Danie l Cama
ñes. 70 .- Roger Catalán Morán. 7 1.
Raquel Bautista Folch. 

Colegio Divina Providencia. 
· 72.- Marta Esteller Pauner. 

Colegio Manuel Foguet. 
73.- Maria José Jiménez Rivas. 74.

Mónica Roig Marmol. 75 .- Eva Deibe 

García. 76.- Carlos Obón. 77 .- Juan 
Domingo Forner Roa . 78.- Santiago 
Navarro . 79 .- Mari Paz Marco Torne
ro. 80.- Mari Carmen García Soto . 81.
Angel Fibla Callarisa. 82.- Montoya. 
83.- David Sánchez Buj. 84.- Juan Emi
lio Encinas. 85 .- Juan Carlos Griñó 
Traver. 86.- Beatriz Serrano García. 
87 .- José Miguel Altavella . 88 .- María 
Dolores. 88.- lván Martínez Mata. 89.
Sergi Valls. 90. - Ramón Pena Marcos. 
91.- David Lozano. 92 .- Silvia . 93 .
Isabe l Marqués. 

Colegio N.S. Asunción. 
94.- Vícto r M. Barranco Boix. 

ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios de este con-

curso de lectura , organizado por la So
ciedad Cuhural La Colla y patrocinado 

por Librería Els Diaris, se llevará a ca· 
bo este próximo lunes día 27, en el 
transcurso de la fiesta infantil con fun
ción de títeres a cargo del grupo Los 

Duendes. Además de los viajes men
cionados y los premios en material es
colar, se sorterará entre todos Jos con
cursantes seleccionados una bicicleta . 
Cada concursante participará en el 
sorteo con el número que antecefo 
a su nombre en la anterior relación. 

RECUERDA. Este próximo lunts , 
a partir de las seis de la tarde, en la pa
za del ayuntamiento. 

Desde el económico BRIO con su motor 
FIRE ( Fully lntegrated Robot1zed Eng1ne. 
ilasta el deportivo TURBO 1.e. 

UNO 

Un excelente automov1I para Vd. y su fam1 
l1a. Creado para viajar con toda s léls como 
d1dades. 
Pruebe el F1at Regata. En cualquiera de 
sus 8 versiones. turbo e .:.isp1rada. gasol1 
na o d1esel. 
F1at Regata. Descubralo. 

CROMA 

Transportar ya no es ninguna carga con la 
gama Ducato. 
Veil1culos especialmente d1senados para 
hacerle su trabajo más comodo. 
En 21 versiones diferentes. 
F1at Ducato. la max1ma potencia. 
Fuerza por espac io. 

Una extensa gama para poder elegir el co
cile que mejor se adapte a sus necesida 
des. F1at uno.. Por lo que llevas dentro. 

REGATA 

Venga a probar el F1at Croma. El mejor 
exponente de la tecno logía FIAT. En sus 
cuatro versiones: 2.000 C. H. T.. 2.000 1.e .. 
2.000 1.e. Turbo y Turbo Diesel. 
F1at Croma. Conducirlo es quererlo. 

IMOLA NUEVA EXPOSICION: Herrero. 10. Tel. 23 80 11. 
TALLER PROVISIONAL: Ciscar. 16-18. Tel. 23 96 87 
PROXIMA APERTURA: Base lntergral en Avda. Valencia s/n. 

TALLERES 8ELSO C.8. 
TALLERES ROMAX C.8. 
GARAJE VALLES C.8 . 
TALLERES CUESTA SEGARRA 
TALLERES AUTOELECTRONÍC 
PASCUAL FOLCH FONT 
HILARIO USO ROIG 
TALLERES AUTOMAR S.A. L. 

Avda. Magallanes. s/n 4 71614 BEN ICARLO 
Pu1g Roda. 15 451762 VINAROZ 
Barrio Hostal Nou. s/n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesús 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Burnana. s/n 600608 ON DA 
Ermita. 115 521246 VILLARREAL 
Pintor Sorolla. 4 51 7615 BURRIANA 
Castel Ión. 8 1126 75 SEGORBE 
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R.N.E. Riiclio-2 96.6 F.M. 

DOMINGO 26 12'00 h . 

PLAZA MAYOR: 
MUSICA DE BANDA 

RODRIGO: "Homenaje a la Tem
pranica" 

"Primitiva", de Lliria. Dir. : V. Spi
teri. 

CHUECA : "La Gran Via" 
Sociedad Musical, de Alzira. Dir.: 

R. Herrero. 

WAGNER : "El anillo del Nibe
lungo". 

Banda Municipal, de Barcelona. 
Dir .: A. Argudo. 

SABADO 2 09'30 h. 
EN CLAVE DE SOL: 

MUSICA PARA NIÑOS 

Audiciones de breves fragmentos 
musicales, destinados al público infan
til. 

Para recibir, GRATUITAMENTE, 
el "Boletín mensual de programación" 
de Radio-2, escribir a la siguiente di
rección: 

R.N.E. Radio-2 
Casa de la Radio 
Prado del Rey 
28023 MADRID 

En les festes d 'enguany de Sant 
J oan i Sant Pe re, Joventuts M usicals 
de Vinaros, amb el patrocini de l'Ajun
tament, organitza un concert que su
posa una novetat en la nostra progra
mació. 

Es tracta d 'una actuació del cone
gut percussionista de Barcelona Xavier 
Joaquín. 

Normalrnent , quan sentim parlar de 
percussió entenem que es fa referencia 
a l'acompanyament rítmic que du 
qualsevol carn;ó melodica, tema rock o 
pei¡;a de música popular. Aquesta ve
gada tenim l'ocasió d'escoltar un pro
grama en el que els diferents instru
ments de percussió: gongs , marimbes, 
bombo, timbals, plats, triangle, campa
nes i d 'altres, passen a ser p rotagonis
tes absoluts de les corresponents peces . 

Amb el programa preparat, l'inter
pret Xavier Joaquín vol o ferir una am
pla mostra de la música escrita per a 
aq uests instruments. 

XAVIER JOAQUÍN 

Xavier Joaquín va naixer l'any 
194 7. Estudia piano i percussió al Con
servatori Superior Municipal de Mú
sica de Barcelona , i en 1973 obtingué 

el Prerni Extraordinari de Percussió de 
l'esmentat Conservatori. 

Ha participat a nombrosos cursos 
internacionals de percussió . 

Obté el Premi Maria Barrientos 
l'any 1977 . 

Des de 1973 és membre de l'Or
questra Ciutat de Barcelona. La seua 
activitat pedagogica es concreta en la 
docencia al Conservatori Superior Mu
nicipal de Música de Barcelona. 

Ha format part de molts jurats en 
concursos de percussió. 

En 1978 crea el grup Percussions de 
Barcelona format amb els seus alum
nes del Conservatori, amb el qual ha 
donat concerts per Espanya i Iugos
lavia. 

La seua activitat concertística és 
molt extensa. 

Ha gravat 4 discos . 

Al seu repertori figuren els compo
sitors contemporanis més importants: 
Brouwer, Cage, Feldman, Jolivet, 
Guinjoan, Homs, etc. 

Joventuts Musicals de Vinaros, al 
temps que anima al públic a assistir al 
concert del percussionista Xavier Joa
quín, demana a la gent de Vinaros la 
seua co!Jaboració per a poder dur a 
terme la seua tasca d 'organitzar actes 
musicals a la nostra ciutat. 

Com ja podeu imaginar la millor 
forma de co!Jaborar és fent-vos-en so
cis de Joventuts Musicals. La quota 
que es paga no és, ni de bon tros, abu
siva. Fem pagar 100 ptes. al mes. Per 
als menors de 14 anys hi ha una quo
ta reduida de 300 pessetes a l'any. 

Us esperem a tots al concert. 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

RECUPERACIONES CORRECTIVA PRE Y POST-MATERNAL 
RESPIRATORIA y ADELGAZANTE 

ASMA • DOLENCIAS VERTEBRALES • SAUNA 
Servicio a domicilio para inválidos. Tel. 45 44 80 

ESTUDIO GIMNASIA APLICADA 
Plaza San Agustín, 9 1°-P 

VISITAS MARTES Y JUEVES de 16'30 a 20'30 h. 

Cunas -Cochecitos -Canastillas 
Ropa recién nacidos ... 

Avda. País Valencia, 11 

¡PROXIMA APERTURA! 



Asociación de Amas de Casa 
Este mes de Junio la Asociación 

de Amas de Casa ha celebrado el fin 
de Curso con diversos actos: 

El primero se celebró el día 9 con 
una misa en la Residencia S. Se
bastián. Esta misa celebrada pJr el 
Rvdo. Mos~n Enrique Porcar fue 
muy emotiva, asistieron a ella gran 
cantidad de asociadas. Después 
de la homilía se celebró una cena 
en el Restaurante Voramar a la 
que asistieron 120 asociadas; fue 
una velada estupenda; las señoras 
asistentes lo pasaron francamente 
bien. Se repartieron gran cantidad 
de regalos obsequiados por cincuen
ta comercios de nuestra ciudad, 
lo que contribuyó en gran manera al 
éxito y la emoción de la velada. 

Desde aquí damos las más expre
sivas gracias a todos los comercian
tes que contribuyeron con su ama
bilidad al éxito de la fiesta. 

La segunda cena tuvo lugar el 
día 17 en el Círculo Mercantil y 
Cultural para también celebrar el 
fin de Curso de las alumnas que 
asisten a las clases de Artes Apli
cadas. 

Con una asistencia de 90 alumnas 
fue un acto verdaderamente bonito 

JY emocionante. 
La profesora Mª Carme~ Tell, 

1 

repartió regalos para cada una de 
las asistentes e igualmente ella 
recibió un bonito obsequio de todas 
sus alumnas. 

La Presidenta Carmina Forner 

recibió de la profesora un mara
villoso obsequio de cerámica reali
zado por ella misma y de todas las 
alumnas un bonito ramo de flores. 

El ambiente fue de verdadera 
amistad y la noche resultó muy 
agradable. 

EXPOSICION EN EL 
CIRCULO MERCANTIL 

Y CULTURAL 
DELOS TRABAJOS REALIZADOS 

ESTE CURSO EN 
ARTES APLICADAS 

Desde el día 23 se expone en el 
salón de Actos del Círculo Mer
cantil y Cultural todos los trabajos 
realizados por las alumnas de Artes 
Aplicadas durante este curso. 

La exposición estará abierta 
al público hasta el día 29 y se podrá 
visitar a partir de las seis de la tar
de todos los días. 

REUNION DE 
LAS ASOCIACIONES 

DE CASTELLON l 
ROSELL Y VINARUS 

El pasado día 15 la Asociación 
de Vinaros tuvo la visita de las aso
ciadas de Castellón y Rosell. La 
visita fue de convivencia y trabajo 

l
y fue un día verdaderamente muy 
interesante . Las tres asociaciones 
tomaron el aperitivo en el Círculo 
Mercantil y Cultural, después se 
reunieron en una comida de her
mandad en el restaurante La Isla 
y posteriormente se trasladaron a 
la Ermita del Puig donde degusta
ron la típica «crema». 
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lnstitut de Formació Professional «José Vilaplana» 
Matrícula Curso 1988/89 
HORARIO MATRICULA 

JULIO DEL 1 AL 30, PREFE
RENTEMENTE DEL 1 AL 15 DE 
9 A 13 H. 

SEPTIEMBRE DEL 12 AL 23 
DE 9 A 14 H. 

DOCUMENT ACION 

Alumnos que se matriculan por pri
mera vez al Centro . 

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

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

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

en los estancos). 

- Fotocopia del certificado de es· 
colaridad o título Graduado Escolar o 
certificado del Centro donde se es· 
tudió. 

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

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

Alumnos que ya estaban matricula· 
dos el año anterior. 

- Papeleta calificación curso ante
rior. 

- 4 fotos (tamaño carnet) . 
- Carnet de estudiante. 

LA DIRECCION 

Instituto de Bachillerato «Leopoldo Querol>> 
Aviso importante a todos los alumnos 

Se comunica a todos los alumnos 
que las auténticas calificaciones de 
junio y septiembre son las que se re
flejan en las ACTAS y que el boletín 
o el libro de calificación del alumno 
sólo tiene carácter informativo . Una 
fotocopia de cada una de las actas 
será expuesta en el tablón de anun-

cios a partir del día 27 de junio y to
dos deben comprobar sus notas en 
las mencionadas copias. 

No se atenderá ninguna reclama
ción que tenga como fundamento una 
falta de coincidencia entre el boletín 
o libro de calificación y el Acta firma· 
da por la Junta de Evaluación. 

Supermercado SERODYS 
¡¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS!!! 

CERVEZA 
SAN MIGUEL 

27 1/4 

RONDEL239 
EXTRA 

ANIS 
DEL 
MONO 

ZUMO 
JUVER 
PURE PACK 
LITRO 

535 
96 

~0~scafé 6 o 5 GRS. 
NORMAL 

OFERTA VALIDA HASTA EL 8 DE JULIO 
Concentrado 

19 FRA 

••o•ll• GRATIS 5 LIMON 

LECHE 
RAM 
BRIK 

NO CILLA 
CREMA 
500 
GRAMOS 

74 
210 

LECHE e: 
Condensada 20 
CASTILLO 
740GRAMOS .. 

SOPAS 
GALLINA 
BLANCA 58 

MISTOL 
1 LITRO 4 LITROS 

82 305 
~~scafé

689 GRS. 
DESCAF. 

CODORNIU420 
GRAN 
CREMANT 

MARGARINA 
FLORA 
250 
GRAMOS 

VINO 

82 
LOS 
MOLINOS 
3/4 109 

Detergente 

729

_ 
WIPP 
EXPRESS 
5 K.Autom. 

ACEITE 159· GIRASOL 
FLORA 

EKO Crema Tropical 

75GRS. 150GRS. GULLON 145 
118 220 200GRS. 

. PACK4UD. 

345 BRANDY 595 ~RMOUT TORRES 
MARTINI 5AÑOS 

9 
CHOCOLATE 

BRANDY 55 Nestle Dolca 84 
FAMILIAR 

Veterano ó CON LECHE 

MAHONESA 9 • 
CALVE 
4506.'2'5 G.1 ' 

GALLETA 
PETITBEURE 
250 GRS. 120 
POR 2 PAQ. REGALO 1 '5 L T. LECHE 

ARROZ 
¡DELTA 
KILO 85 

Espárragos · 

FIESTA 165 CAVA 
~~VENSIS ·-· . DUBOIS 16! 
GALLETA 
PRINCESA 
ARTIACH 62 

Café moli_flo 

12 6 Marcilla 
MEZCLA • 
250GRAMOS 

BRANDY 
MAGN9 679 ~~~~~s 145 ~o~squik 135 

FRUITS GRAMOS 

~~c:5LVO 18 5 
CASTILLO 
~50 GRAMOS 

A su servicio en C/. San Bias, sin. VINAROS 
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ANGEL 
GINER 

A LA PRENSA 
€n el local social de la U. e Vinaros 

de la calle de San Francisco, v de la 
que es su Presidente, Agustín 
Comes, se presentó a los medios de 
comunicación e invitados la XXV Edi
ción de la Vuelta del langostino, v 
cuyo primer vencedor fue Gabriel 
Mu/et. Asistió el Alcalde Ramón Bofill 
y otras autoridades. Se ofreció un 
amplio refrigerio. 

€n el restaurante «El langostino 
de Oro» v tras una espléndida cena 
o lo marinera, se presentó el XV Tro
feo de Velocidad, que tendrá lugar 
mañana a partir de las 11 '30 en el 
circuito de San Francisco v con desta
cada participación. Hubo varios par
/omentos v luego amena tertulia en 
lo T e"aza del Pub Oscar's. 

DE LA EUROCOPR 
En la Unión Ciclista saludamos a 

Pepe Azuara, Alcalde de Alcorisa, 
gerente de Cosntrucciones Roca y 
buen amigo. A parte de ciclismo, 
Pepe nos habló de fútbol, pues aca
baba de llegar de Alemania y nos 
dijo, que el equipo nacional tuvo una 
intervención de poco lustre. En eso, 
estamos todos de acuerdo. Foto: A. 
Alcázar. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

BUFFET 
LIBRE 

Tei 4J5/ J} 

Cala Puntal 

El «blues man» posó con algunos de los asistentes. Foto: A. Alcázar 

James Cotton tuvo la gentileza de atender a los medios de comunicación, 
con la profesora M. Carmen Ferrá de intérprete. Foto: A. Alcázar 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
-CARNES A (LA BRASA-

\ {_ .L. ,(~ POLLOS A L'AST 

( t · 4\ Final 

~ Carretera 
'7 - Costa Sur 

PUNTO FINAL · 
Esta tarde a partir de las 6 '30 en 

el campo Cervol, adiós a la liga 871 
88 v con la visita del Fabara de Bene
. tuser. El pasado domingo, en Masa
magrell, Ximo Mira/les v la entrega 
de los jugadores evitaron el descala
bro. Vamos a ver si el Vinaros C.F., 
despide la liga ofreciendo buen 
espectáculo. Probable alineación: 
Ximo, Adell, Choco //, fe"ó, Chamorro, 
f<eita, ferreres, Ayza, Eusebio, Gomis 
v Sancho. luis Recio Chamorro, ha 
sido por vez primera papó. Felicita
ción. 

RADIO NUEVA 
El Director, Julio Vidol Labernio, 

moderó el posado lunes, una jugosa 
tertulia taurina, con Palacios, Fibla, 
Comos, Buj y Puchol. Ha vuelto, «El 
Ventilador» que se transmite de l O a 
l y luego por noche en diferido. Lo 
comandan Josy y Sergi y es un 
magazine que recoge lo más nove
doso de la comarca y con mucha 
audiencia. Anoche, «El Acierte y Pre
mio» espacio-concurso de los depor
tes, ofreció grandes premios. Cola
boran en la HORA DEPORTIVA, de 9 a 
l O diariamente: Carlos Casanova, 
Construcciones Roca, Viamar S.L., 
Citeco, Exporpiel, Terraza Romántica, 
Muralla 25, Bar Casa Andalucía. Res
taurantes: Granada, Euro-Grill, «Los 
Desperados», Langostino de Oro, La 
Isla, Can Víctor, Celler Can Joon, 
Queen, Gama 5, Pastelería María 
Luisa, Kings, Pub Oscor's, Aocó del 
Foc, Nou Rosa, Disco Hit. 

PRIMERA COMUNION 
Día hermoso para Patricia, que 

recibió por vez primera el Pan de los 
Angeles, en la Iglesia de San Pere 
Mártir de les Escaldes (Andorra), 
donde tienen fijada su residencia 
Alberto Usubiaga v Amparo Guimeró. 
Se reunieron luego a comer en el res
taurante Sispony-Xopluc, con deli
cado menú (Crema de setas al 
Armagnac, Salmón Carlemanv v Solo
millo de Buev-Xopluc con guarnición, 
Vinos, Tarta, Cava, Café v licores). De 
Vinaros, viajaron a Andorra, los abue
litos de Patricia, Agustín v Francisca. 
Foto:J.R. 

DE GASTRONOMIA 
El Club Náutico de Castellón, cele

bró por todo lo alto el 25 aniversario 
del nuevo local. Uno de los actos con
sistió en uno ceno-muestra de la 
cocina provincial. Fueron invitados, el 
restaurante del Náutico, «El Langos
tino de Oro» y «Coso Roque» de 
Morello. Muchísimos comensales y 
con el siguiente menú: Sopa de Pes
cado, Berenjenas rebozados con lan
gotinos y cordero relleno trufado. 
Vinos de San Moteo y postres de 
Morella y Voll de Albo. Salvador Alco
raz y Roque Gutiérrez, recibieron pla
cas y medallas. Foto: V.G. 

HOMENAJE 
Víctor García Griñó, alma del Pub 

OSCAR'S, celebró por todo lo alto el 
aniversario del concurridísimo local. 
Baile en el andén con la orquesta 
Aitona y luego entrega del primer 
Osear. Fue concedido o Paco Bailo 
Toscá, de 81 años de edad, hombre 
popular y querido en Vinares, y que 
fue aplaudidísimo por lo juventud, 
eso juventud que el trató de encau
zar por el buen sendero. Fue presen
tado por Sergi Nebot. Foto: A. Alcá
zar. 



Esplai Festival Fin de Curso 
Un año más y ya eran siete al lle

gar el mes de junio Ana Castán 
directora del Ballet Esplai se saca 
de su chistera mágica porque otro 
calificativo no tiene un espectáculo 
de más de dos horas de duración 
que para sí quisieran algunos 
empresarios y gente con conoci
miento de baile, coreografía y ves
tuario, pero nosotros sí que vemos 
el valor y la gran imaginación pero 
no lo valoramos lo bastante, este 
año nos han invitado a bailar a 
varios pueblos de la comarca. 

Este año empezaron con la jota 1 

de Huesca un grupo de niñas entre 
cuatro y siete años, después el vals 
de las Sílfides, 25 artistas en el esce
nario muy fino y elegante. Luego 
bailes modernos sevillanos, valses 
jota de la Dolores con una coreo
grafía muy bonita. También es 
digno de mención el baile que inter
pretó sola Eva María Martí Flores , 
la música no se escuchó, pero ella 
demostró que siendo el primer fes
tival que baila supo hacerlo muy 
bien y con gran elegancia de brazos, 
agilidad de piernas. Muy bien Eva. 

Ana montó una coreografía 
nueva para el bolero de Ravel que 
bonita la música y que gustó para 
montar un baile de 19 minutos y casi 
siempre la misma música. También 
gustó mucho la Polka de Strauss, 
así . como los tanguillos y que lás
tima con el jarate tapaito que volvió 
a fallar la música, es la primera vez 

que esto nos ocurría pero que le 
vamos hacer, otra vez no pasará si 
Dios quiere. 

Carmen de Biset también fue 
interpretada con gran gusto y ele
gancia por Rosa Mª Lozano y Ana 
Ortega como principales protago
nistas, salió precioso a medio paso 
del Liceo. 

Y así no terminarías nunca y 
como broche de oro la Boda de Luis 
Alonso. No es que no sepan bailar 
nada más es que la coreografía que 
Ana Castán hace de la Boda de Luis 
Alonso ha tenido unos elogios muy 
sinceros y verdaderos de gente que 
lo ha visto bailar a la compañía de 
José Tamayo porque bailar y inter
pretar con castañuelas un baile tan 
rápido que dura siete minutos, esto 
no se atreve mucha gente, pero Ana 
Castán, Mariló Miralles, Eva Martí 
son capaces de bailar esto y más. 

Así terminó un año más el Festi
val Esplai, agradecemos al Ayunta
miento su excelente colaboración, 
así como a Granados el mago de las 
luces. Manolita Mercader por 
diseño de carteles y a la Terraza 
Cervol, con una merienda el día 23 
daremos por terminado el curso y a 
coger fuerzas para el próximo, las 
mamás que no guarden el dedal y la 
aguja. 

Con cariño Fina Cartoixa 

I.B. <<_L. Querol>> 

Oferta de 
2°1dioma 
Extranjero 
Curso 88-89 

MUY IMPORTANTE 

A la hora de hacer la matrícula RECUERDA ... 

Que como la MAYORIA de los alumnos 
EUROPEOS, ya puedes estudiar un 

2.0 IDIOMA EXTRANJERO 
FRANCES O INGLES 

En l.º de B.U.P.: voluntario 
En 2.0 y 3.0 como E.A.T.P. 
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Fotos: Reu/a 

FABRICACION PROPIA 

BOLSOS-MALETAS-CARTERAS 
BOLSAS VIAJE Y DEPORTE ... 
.. . y llegó el Verano.' 

Gran surtido en BOLSAS DE PLAYA 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado)- VINAROS 

Ferreres Bretó, s/n - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel, 9 - TORTOSA 
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Cólegio Público Ntra. Sra. de la Misericordia 
El sábado pasado se celebró en 

el Colegio Público «Ntra. Sra. de la 
Misericordia» la fiesta de FINAL 
DE CURSO, a la cual asistieron la 
totalidad de los alumnos, así como 
numerosos padres que quisieron 
presenciar los diversos actos de di
cha fiesta. 

Actuó en primer lugar la Coral 
Infantil «Pequeños Cantores de la 
Misericordia», entidad que es 
propia de dicho .Colegio. Su actua
ción fue muy aplaudida y tuvo que 
repetir por dos veces las piezas 
que más agradaron a los asisten
tes. Los alumnos de séptimo curso 
escenificaron una obra escrita por 
ellos mismos. Un grupo de anima
ción mantuvo entretenidos a los 
alumnos durante largo tiempo 
con diversos juegos . Para finalizar 
todos los alumnos e incluso los 
padres asistentes fueron obsequia
dos con un bocadillo, refresco, 
helado , globos y golosinas por la 
Asociación de Padres de Alumnos 
del Colegio. 

* * * * * * * * * 
Como viene siendo habitual, la 

Coral Infantil «Pequeños Cantores 
de la Misericordia» hizo una excur
sión de final de curso. Esta transcu
rrió por Morella, Forcall, la Balma 
y Mirambel (Teruel), donde comie
ron espléndidamente. El río Ber
gantes hizo de playa para que algu-

CINE COLISEUM VINAROS 
Martes_, día 5 de Julio - 22-'30 h. 

ORQUESTA DE CAMARA DE -
LA FILARMONICA DE PEKIN 

PROGRAMA 

MOZART WolfgangAmadeus 
(1756-1791) 

HE ZHATHAOITANG 
JIANPING 

BACH Johann Sebastián 
(1685-1750) 

Sinfonietta en Re Mayor 

Concierto para Cuerda «Amantes 
Mariposas» 

Concierto para dos pianos y cuerda 
en do menor BWV 1060 

I Allegro 
II Adagio 
III Allegro 

Solistas: Leonora Mila y Bernat Deltell, pianos 

Intervalo (15 minutos) 

TCHAIKOWSKI Peter Hich 
( 1840-1893) 

SARASSATE Pablo de 
(1844-1908) 

11 
Serenata para cuerda en Do mayor 
Op.45 

I Pezzo in forma de sonatina 
II Walzer 
III Elegie 
IV Finale (Tema Russo) 

Navarra (Danza Española para 
dos violines y orquesta de cuerda) 

ORQUESTA NACIONAL DE CAMARA DE CHINA 
Directores: LI DELUN y HAN ZHONG JIE 
Solistas: Leonora Mila y Bemat Deltell, pianos 
Pianos: C. BECHSTEIN 

nos se refrescaran un poco. En total 
un día en el que los Pequeños Can -
tores se lo pasaron muy bien. 

*** *** *** 
El pasado día 21 tuvo lugar en el 

Salón de Actos de la Conselleria 
de Cultura, Educació i Ciencia, la 
entrega de premios del concurso 
literario «Les Irreals Omegues» 
que dicha Conselleria había orga
nizado a nivel escolar. La alumna 
del Colegio Angela Belén Prades, 
de 6° curso , obtuvo DIPLOMA 
como finalista en la fase interco
marcal en la modalidad COMIC, y 
Juana Solsona García, también de 
6° curso, consiguió un accésit en 
la modalidad de NARRATIVA. 
Al acto de entrega de premios asis
tieron el Director de dicho Colegio 
D. Mario Puig Prats y la alumna 
Juani Solsona. 

Juan Bover 
Fotos: Quixal 

DOMINGO 26 DE JUNIO 1988 
a las 6 de la tarde 

Plaza de Toros VINARÓS 
FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
Sensacional CORRIDA DE TOROS 

SEIS TOROS de la acreditada ganadería de 
Dña. ANTONIA JULIA DE MARCA 

Para los famosos diestros: 

CURRO 
VAZQUEZ 

Vicente Ruiz 
«EL SORO» 

MiguelBáez 
«LITRI» 

Plaza de Toros VINAROS 

DOMINGO 26 de u.nio de 1988 

A los SEIS to rda 

Con la colaboración publicitaria de la 

@ 
CAJA DE AHORROS 

Y MONTE DE PIEDAD DE CAsTELLON 

[( CAJEROS AUTOMATICOS )j 
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Excursió Fi de Curs C.P. «Manuel Foguet» VinarOs 
Els passats dies de 1'11 al 15 de 

juny, els alumnes de vuite nivell del 
Col.legi Públic «Manuel Foguet» 
vam realitzar una excursió a Madrid 
i als seus voltants. 

Vam visitar el «Palacio Real» i 
la «Casita del Labrador» a Arajuez, 
aquesta última lloc de cac;a deis 
reis, el primer dia, i vam fer cap 
a Navalcarnero lloc on estava situat 
)'hostal «El Labrador», on agralm 
i felicitem el servei ja que es van 
portar molt bé amb nosaltres, el 
recomanem pel seu hospedatge 
amable, es troba a: Ctra . Extrema
dura km. 36.800 i el seu telefon 
és el (91) 811 00 33 si van estem se
gurs que sera del seu agrat. 

El segon dia vam visitar el «Mu
seo del Prado», la sala que per ex
cel.lencia ens va agradar més va 
ser la de Velázquez, també vam 
anar al «Casón del Buen Retiro», 
on amb gran mesures de seguretat 
vam veure el procés de formació 
del «Guernica» l'inexplicable qua
dre de Picasso, també veierem 
escultures d'aquest artista com 
«La Dama Oferente», i vam donar 
un passeig pe! parque del Retiro, 
amb els seus músics, les casetes 
deis llibres i els passejos amb bar
ca. A la vesprada anarem al 
Pare d' Atraccions, lloc on segons 
la classe ho vam passar millor. 
Totes les nits anavem a la discoteca 

de l'Hostal , allí alguns es van fer 
amics, amb els alumnes de l'altra 
excursió de Barcelona que també 
s'allotjaven a 1 'hostal. 

Al tercer dia al matí vam anar 
al Corte Ingles (tots vam sortir 
carregats de bosses i regals) i una 
vegada vam acabar de dinar vam 
anar a visitar el museu de cera, on 
les figures semblaven recobrar 
vida, i el Palau Reial , lloc on allo 
que més ens va sorprendre van ser 
els grans i perfectes tapissos i 
els meravellosos llums del sostre. 

El dia 14, l'últim que estavem a 
l'hostal, vam visitar Ávila al matí, 
lloc on vam poder admirar les mu
ralles , una vegada ens vam menjar 
els entrepans que ens havia pre
parat l'hostal. Vam quedar boca
badats al veure el meravellós aqüe
ducte de Segovia i comprovar que 
estava construi't sense cap classe 
de material d'unió entre les roques 
malgrat aixo, les grans pedres 
formaven ares perfectes sense 
saber com es poden aguantar pen -
jades a l'aire. 

L'últim dia, el 15, després 
d'acomiadar-nos del personal, de 
les altres excursions vam merave
llar-nos al vore «El Valle de los 
Caídos» i el monestir de «San Lo
renzo del Escorial» a aquest últim, 
tenies una sensació estranya al bai-

xar al Panteó Reial i pensar que es
taves rodejats de reis, tant de la 
família d' Austria com la de Bor
bons . La seua biblioteca , amb un 
detall molt curiós i és, que és l'úni
ca de tot el món que té els llibres 
al revés; la raó és que com que es
tan fets de pergamins si no toqués 
I'oxigen a les fulles es detenora
rien. Vam dinar a un hotel de Tole
do molt luxós tant que ens pen
savem que ens havien enganyat 

d'adrec;a, d'allí es podia observar 
tot Toledo, i el riu Tajo. Vam visi
tar la Catedral i el Damasguinado, 
artesania típica d'allí. 

Vam aplegar a les 3 del matí, 
satisfets perque va ser una excur
sió cultural, pero molt divertida 
plena d'anecdotes, com trobar a 
Dessireless la cantant de «Voyage, 
voyage» al «Casón del Buen Reti
ro», anecdotes que els alumnes no 
podrem oblidar mai. 

INGLES 
CURSOS DE VERANO 
-Profesor nativo titulado-

REPASOS Y RECUPERACION 
Curóoó para niñoó y mayoreó 
Curóoó de ~GE>, E>UP y COU 

Precios razonables: 5 horas a la semana 
3.500 ptas. al mes 

Informes: PAUL COOPER 
CI. Convento , 8-2º - VINAROS 

CURSO INTENSIVO DE INFORMATICA PARA «CHAVALES» 
- Del 1 de Julio al 15 de Agosto -

(DOS HORAS DIARIAS) DE LUNES A JUEVES) de 10 a 12 h. ó de 18 a 20 h.) 

OFERTA ESPECIAL: Te enseñamos Informática y al acabar el Curso, 
¡EL ORDENADOR ES PARA TI! 

Todo por: 75.000 ptas. con Ordenador de disquette 
60.000 ptas. " " de cassette 
35.000 ptas. SIN ORDENADOR 

iAPRENDE Y CONSIGUE TU ORDENADOR.' 

Recuerde nuestros Cursos de INFORMA TICA - MECANOGRAFIA 
AUDIO-VISUAL - CONTABILIDAD y GESTION. 

Venta de ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA 
Avgda . País Valencia . 38, Bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 
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Don Paco Baila va rebre la primera «Dama de Oscar's» 
Als seus 81 anys, el recordat pro

fessor Don Paco Baila Tosca va 
rebre el guardó de «Dama de 
Oscar's», una figureta que s'ha 
lliurat enguany per primera vega
da, en una idea sorgida al pub 
Oscar's, que tindra continuació 
anualment. 

Amb l'actuació de l'orquestra 
Aitana, aquest pub del passeig 
Marítim va estrenar aquesta dis
tinció que la primera vegada ha 
volgut ser un honematge a l'educa
ciA d'ahí que foren convidats tots 
els professionals de l'ensenyament 
de Vinarós i la figureta va recaure 
sobre una persona que ha deixat 
una gran petjada entre els molts 
alumnes que va tenir en la seua di
latada carrera professional. 

En l'intermig de la revetlla, Don 
Paco va pujar a l 'entarimat i va 
fer un repas de tota la seua trajec
toria. El presentador de l'acte 
Sergi Nebot, va conduir la disser~ 
tació i !'hora del lliurament del 
guardó, fou Joan Bover, cronista 
i arxiver de Vinarós, a més profes
sor d'EGB, qui Ji va donar amb 
l'agralment sincer de l'homenatjat. 

Va assistir-hi molta gent a la 
festa, encara que el temps era una 
mica fred i continuaven els llam-

pees anunciaven pluja que, afortu
nadamente, no va fer acte de pre
sencia. 

Ens comentaven els responsables 
de l'«Oscar's» que cada any inten
taran premiar un sector professio
nal, així en futures ocasions ho 
ded~caran als metges, advo~ats, 
marmers, llauradors ... 

E.F. 
Fotos: A. Alcázar 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

1 CLINICA DENTAL 1 

Dra. Dña. Carmen Soto López 
MEDICO ESTOMATOLOGO 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B - EDIFICIO AQUARl II 
G unto Ambulatorio) Tel. 45 48 28 - VINARQS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 1 O a 1 y de 4 a 7 

Sábados: De 1 O a 1 

la Cooperativa Agrícola y Ja Caja Rural «B Salvador)} 
Celebraron su Asamblea General 

El domingo pasado, día 19, se 
celebraron, como todos los años 
por estas fechas, las Asambleas 
Generales Ordinarias de las Enti
dades Cooperativa Agrícola «El 
Salvador» y la Caja Rural «El Sal
vador» de nuestra ciudad, de acuer
do y conformidad con lo legal y 
estatutáriamente establecido. 

Ambas Asambleas tuvieron lugar 
en el amplio local de reuniones ubi
cado en la prolongación de la calle 
San Bias, que ha sido remozado re
cientemente. Dicho local estaba 
a rebosar de los numerosos socios 
con que cuentan dichas Entidades y 
que aglutinan a la mayor parte de 
los agricultores y terratenientes de 
Vinarós. El acto fue presidido 
también por el Sr. Alcalde de la ciu
dad D. Ramón Bofill Salomó. 

La primera en celebrarse fue la 
de la Caja Rural. Daba ésta comien
zo a las 10 y media de la mañana 
con una exposición de la gestión 
social a cargo de su Presidente Don 
Julián Guimerá. Tras sus pala
bras, el tesorero Sr. Sebastián 
Torres Calduch informó a los pre
sentes la liquidación del Presupues
to de Ingresos y Gastos de la Re
serva de Formación y Promoción 
Cooperativa del ejercicio en curso. 
En cuanto a la elección para la reno
vación estatutaria de la mitad de 
miembros del Consejo Rector, por 
unanimidad quedó reelegido el 
actual Consejo. Tras varias pregun-

¡BONES 

tas de los asistentes se cerró la 
Asamblea. 

Vino a continuación la Asamblea 
de la Cooperativa. El Presidente de 
Ja misma hizo una exposición de
tallada de todas las actividades de 
la Entidad, que fue seguida con 
gran interés ·por parte de los asis
tentes, así como también la liqui
dación del ejercicio en curso. De es
ta Asamblea quizá destacaríamos 
la propuesta que hizo el Presidente 
de hacer un estudio a fondo sobre la 
financiación de la Cooperativa, ya 
que la actual resulta demasiado 
cara y que este estudio fuera de
batido y analizado en una asamblea 
extraordinaria. Hacia las 13 horas 
se terminaba el acto. 

Queremos resaltar que en 
ambas Asambleas quedó reflejado 
en acta el pésame de las dos Enti
dades por el reciente fallecimiento 
de D. Rafael Roca Chillida, Presi
dente Honorario y alma de las mis
mas hasta hace 10 años. 

Seguidamente el numeroso 
público y familiares fueron esplén
didamente obsequiados en las na
ves de la Cooperativa con un abun
dantísimo Vino Español en el que 
no faltó de nada, como viene a ser 
habitual todos los años. El Consejo 
Rector y trabajadores de las dos 
Entidades tuvieron luego una co
mida de hermandad en un restau
rante de nuestra ciudad. 

Juan Bover Puig 

FIRES 1 FESTES! 

Per a les Revetlles: 

COCS DE TONYINA 
COCS DE BACALLA 

ICEBA 
«COQUES DE 
SANTJOAN» 

CI. Sant Pasqual, 59 i Caseta Mercat Nou 9 i 10 
Tel. 45 0184 
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«Programa aquí l'Escola» ACADEMIA TECNICO 
ADMINISTRATIVA Relació deis guanyadors: 

1º Nivell: 
Lorenzo 3 punts «La Salle» Beni

carló. 
Isaac 2 punt «Manuel Foguet» 

Vinaros 

2° Nivell: 
Carlos 8 punts «L' Assumpció» 

Vinaros. 
Katia 7 punts «L'Assumpció» 

Vinaros 

3º Nivell: 
lván 22 punts «Marqués de Be

nicarló» Benicarló. 
Alejandro 12 punts «La Salle» 

Benicarló. 
4ºNivell: 

Marisín Mestre 4 punts «Divina 
Providencia» Vinaros . 

Jobita 2 punts «L' Assumpció» 
Vinaros. 

Laura 2 punts «Misericordia» 
Vinaros. 

Felipe 2 punts «Francisco Cata
lán» Benicarló. 

5° Nivell: 
Luís Carmona 9 punts «Manuel 

Foguet» Vinaros. 
Miguel 6 punts Canet. 

6° Nivell: 
Samuel 9 punts «Marqués de 

BenicarlÓ» Benicarló. 
Mª Ángels 6 punts «Manuel Fo

guet» Vinaros. 

7ºNivell: 
David 13 punts «Manuel Foguet» 

Vinaros . 
Mayte 4 punts «Marqués de Be

nicarló» . 

8° Nivell: 
José Manuel 9 punts «Manuel 

Foguet» Vinaros. 
Juan José 7 punts «Manuel 

Foguet» Vinaros. 

NOTA: Es recorda a tots els parti
cipants, oldors i públic en general 
que el Iliurament de premis es fara 
el dia 27 de juny a les 6 de la tarda 
en una gran festa infantil que tin
dra lloc davant 1' Ajuntament. 

El Programa «Aquí l'Escola» 
acaba la seva activitat amb el 
Curs. L'objectiu fonamental ha es
tat interessar els alumnes en l'acti
vitat escolar, orientar els pares en 
tot allo relacionat amb l'Escola, 
aportar idees i fer sentir als alum
nes d'EGB en aquells moments 
que són a casa estudiant i treba
llant, que sempre podran comptar 
amb l'ajuda nostra i de la radio. 
El proper Curs Escolar tornarem 
al vostre costat. 

Si hem aconseguit, com ens cons
ta, que un sol xiquet millore les 
notes escolars gracies i ajudat un 
poquet pe] nostre programa, donem 
tots els esfor~os en fer-lo, per ben 
empleats. Moltes gracies a tots per 
la vostra audiencia i gracies també 
a totes aquelles empreses que com 
Viajes Maestrazgo i Els Diaris, 
fan possible que els xiquets parti
cipants puguen tenir un petit 
obsequi. 

Recordem que el premi més gran 
de tots, com en tot esport, ha de 
ser el poder participar, senyal evi
dent que som vius i demostració 
que l'interes deis nostres joves, 
pot anar pel camí de la cultura i 
de la ciencia. Una abra~ada molt 
forta a tots. 

M.V.A.S. (Director del Programa) 
Juan José Quero (Secretari) 

Nota: Amb la ressenya deis actes 
de Iliurament de premis, donarem 
la relació de totes les empreses que 
hagen col.laborat. 

CURSILLOS VERANO: A partir del 1° de Julio 

• SECRETARIADO • CALCULO 
• MECANOGRAFIA • CONTABILIDAD 
• TAQUIGRAFIA • CORRESPONDENCIA 

Recuperacioneó prácticaó 
íldminiótrativaó 

A . Bono, 1, 1°-P - VINAROS 

Nuevo insecticida KARATE. EL GOLPE DEFINITIVO CONTRA LAS PLAGAS 

SI LAS PLAGAS 
PUEDEN CON VD. 

( 
lfi 

{ 

Es otro NUEVO <ZJ ICl-ZELTIA 
producto de 

Distribuidor para Vinarós y Comarca: S~ CAR:RIDO 
ABONOS - INSECTICIDAS 

C . Nacional Km . 142'8- Tel. 450719 VINAROS 
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Extraordinaria Ja actuación de James Cotton 
and Big Band Chicago Blues Reportaje Gráfico: Luciano 

Persianas y 
Cortinas decorativas 

EXPOSICION Y VENTAS: 
PI. San Agustín , 27- Tel. 45 41 93 

VINARÓS 

CASES 

i 

i Pídanos presupuesto para cualquier tipo de persiana o cortina.' 

-



Cosas de mi País 
LA REDONDA: (Terreno o here

dad que comprende la Ermita del 
Puig). 

La Ermita de los Santos Patronos, 
con su patrimonio para la conser
vación, tanto del culto religioso, 
como de los visitantes en las fechas 
en que se acudía allí para solaz 
y esparcimiento, parece ser que ha 
ido decreciendo. 

Antiguamente, con su producto 
se atendía al culto del Ermitorio 
sustento de la familia que lo regen: 
taba, (el Ermita) y saca de leñas 
por los romeros los días de San 
Sebastián y la Misericordia, para 
poder asar la longaniza. 

Hemos tratado de bucear en 
libros y papeles antiguos para 
venir en conocimiento de datos fi-

1 DEMÁ? 

El curs finalitza . Avui donen les 
notes. És el dia que decideix el 
nostre estiu. Llagrimes i rialletes. 
Aqu_es~a sera !'última vegada que 
tu, JO 1 els altres anirem a la ma
teixa, classe. Tots volem perdre 
de vista l'escola, pero , i després? 
El més segur és que d'ací a uns 
anys ja ni ens coneixerem. I un dia, 
quan tindrem fills, un treball asse
gurat i el «monyo» tenyit, ens tor
narem a trobar i els records ompli
ran el.s nostres caps: 

«Encara recordo les parelletes 
de la classe quan anavem a tercer 
d'EGB: La Miereia, amb les seues 
trenes i aquells ferros a les dents 
estimava a 1' Andreu , xicotet i 

dedignos y sólo hemos podido en
contrar, en la «Historia de Vinaros•, 
de Borrás Jarque, página 328 del 
tomo 1, ... que en 1744 la REDONDA 
dio una cosecha de 40 «cafisos de 
blat», y se plantaron 4 jornales 
de viña. El 1746 la cosecha de tri
go subió a 90 •cafisos• contando 
18 jornales de tierra de pan que fue
ron plantados de viña. En 1748 
había en la «REDONDA,. 22 jor
nales de viña ... » 

No hemos podido averiguar con 
exactitud el número de jornales de 
tierra de la REDONDA, en la actua
lidad, así como los que quedan de 
cultivo, erial y destino a que se 
dedican. 

Agustín Cervera Fonellós 

revoltós; el Josep, el noi més 
«majo» de la classe esta va «coladet» 
perla Roser ... amors d'infantesa ... 

En setembre alguns aniran a 
l'institut, d'altres treballaran i els 
altres, qui sap el que faran? 

Potser d'ací a uns anys trobarem 
un dia al que ara sembla el príncep 
deis nostres somnis. Fills , nets, tre
ball, canes, divorci ... així és la 
vida. Fins quan tu i jo ens tornero 
a trobar i recordem junts l'escola, 
els companys, els amics d'infante
sa, els nostres primers amors ... 

Rosa Maria García 
Liceo Quijote 

RestaV\ra~+e 

Cafetería 
¡Más de 50 platos diferentes para que usted 
descubra el sabor de la cocina profesional! 

Disponemos también de un 
MENU DEL DIA Cde lunes a viernes) 

al excepcional precio de 700 ptas. 
¡Conózcanos! 

San Pascual, 29 Tel. 45 40 70 VINAR OS 
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Club Natación Vinaros 
Clasificaciones del Trofeo Federa

ción ll Fase - Programas C y D. Cele
brados el 11 y 12 de Junio de 1988, 
en la Piscina "Cervol" de V i.naros. 

200 LIBRES MASCULINOS 

1.- Alejandro Martí, Castellón, 
1.5 6.83 

2.- José Doña te , Castellón, 1.58 .7 4 
3.- Sebastián Orts, Vinaros, 2.06.90 
6.- Javier Chesa, Vinaros, 2.10.16 
7.- Angel Villarroya, Vinaros, 

2.10.67 
9 .- Carlos Villarroya , Vinaros, 

2.13.68 
11.- J . Juan Espard ucer , Vinarós, 

2.16.60 
12.- Jordi Beltrán , Vinaros, 2.17.12 
15 .- Gustavo Beltrán , Vinaros, 

2.19.86 
17 .- César Mones, Vinaros, 2 .23 .83 
19 .- J. Luis Vinuesa , Vinaros, 

2.25.00 
21.- Jorge Villarroya, Vinaros, 

2.27 .70 
22.- J. Antonio Beltrán, Vinaros, 

2.27.80 
35 .- Sergio Ferre res, Vinaros, 

3.36.41 

100 MARIPOSA MASCULINOS 

1.- Francisco Arregui, Castellón, 
1.03.38 

2.- Roberto Vicente , Valenciano, 
1.03 .76 

3.- Raúl Portoles, Castellón, 1.03 .79 
8.- Javier Chesa, Vinaros, 1.09 .60 
9.- Angel Villarroya, Vinarós, 

1.09 .7 4 

50 LIBRES MASCULINOS 

l.- Alejandro Martí, Castellón, 
0.24.65 

2 .- Javier Alcayne, Castellón, 
0.26.04 

3.- Sebastián Orts , Vinaros, 0 .26 .28 

4.- Angel Villarroya, Vinaros, 
0 .26.48 

5 .- Carlos Villarro ya, Vinarós, 
0.26.49 

13 .- Gustavo Beltrán , Vinarós, 
0.28.41 

14.- J. Juan Esparducer, Vinaros, 
0 .28.56 

16.- César Mones , Vinarós , O .28 .84 
25 .- Jorge Villarroya , V inaros, 

0.30.70 

50 LIBRES FEMENINOS 

1.- Isabel Martínez , Castellón, 
0.29.04 

2.- Amelia González, Castellón, 
0.29.49 

3 .- Eva Ortega , Castellón, 0.30.00 
9.- Noelia Fuster, Vinarós , 0.33.39 
11.- Beatriz Ferrer, Vinarós, 

0.33.43 

1.500 LIBRES MASCULINOS 

l.- Javier Chesa, Vinarós, 18.21.83 
2.- Jordi Beltrán, Vinarós, 19 .24.60 
3.- Jorge Sos, Castellón, 20.12.52 
4.- J. Antonio Beltrán , Vinarós, 

20.29.76 
5 .- J. Luis Vinuesa , Vinarós, 

21 .5 4.61 

4 x 100 LIBRES MASCULINOS 

1 .- Vinaros. Sebastián Orts 
(0.58.32), Javier Chesa (1.59.13), 
Carlos Villarroya (2.58.73), Angel 
Villarroya (3.57 .39). 

2.- Castellón. Javier Doñate 
(1.02.43), David Ripollés (2 .05 .72), 
Jorge Sos (3.10.41), José L. Boix 
(4.18.84). 

3.- Castalia. Abe! .Gil (1.02.74), 
David Braina (2.11.37), David Gui
llot (3.18.72), Jorge Capilla (4.23.53). 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

SE NECESITA EMPLEADA DE HOGAR 
PARA FAMILIA EN BARCELONA 

Tels. (93) 203 04 38 y 45 02 15 

CAMPO CERVOL 
Vinaros 

Sábado, 25 Junio 1988 A las 6)30 tarde 
Campeonato de Fútbol 

LIGA PREFERENTE: GRUPO NORTE 

A.O. FABARA 
VINAROS C.F. 

Efectuará el saque de Honor la encantadora 
Dama del Club Srta. Rosana Comes Sastre 
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Se presentó en los locales de la Unión Ciclista 
la clásica Vuelta del Langostino 

J'. . 'lo~ 
• 

Parlamento del alcalde. Foto: A. Alcázar Presentación Vuelta Langostino, Sponsors con autoridades. Foto: A. Alcázar 

JI Gran Premio 
de Velocidad del 
Moto Club Vinaros 

Campeonato Local de Balonmano 1 er Trofeo Ferias 

El pasado martes el Moto Club 
Vinaros ofreció una cena a los 
medios de información, en el trans
curso de la cual se presentó y dio a 
conocer lo que será el segundo 
Gran Premio de Velocidad a cele
brar dentro de las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro. 

Al acto asistieron el capitán de la 
Guardia Civil, concejales del 
Ayuntamiento de Vinaros y tam
bién estuvo representada la Federa
ción y Casas Comerciales patroci
nadoras. 

Don Luis Balada, brevemente 
pero con claridad agradeció a los 
organismos oficiales y firmas 
comerciales el que hayan hecho 
posible este segundo gran premio 
de velocidad. 

Cerró el acto con unas breves 
palabras de agradecimiento, el pre
sidente del Moto Club D. Ramón 
Guillem Pablo. 

Nº Registro Agencia 1. 009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 
VI NA ROS 

JULIVERT 
MURALLA 25 

14 
15 

111 ªJornada 

JULIVERT. Porteros Pepe y Arto
la. Jugaron y marcaron: Pla (1), Espa
ña, Ferre res l (2), Ferre res 11, Pedro , 
Jeremías (6), Reyes (1), Roso (2), Jor
naler y Figueres ( 1 ). 

MURALLA 25 . Porteros, Tejada 
y Manú. Jugaron y marcaron: Berna 
(3), Gaseó, Verge (2), Sanz (5), Krato
chuil (3) , Díaz, Marmaña 1, Polo (2). 

La Muralla se impuso al Julivert en 
un apretado 14-15 que deja fuera de 
combate por el título a los primeros, 
que en la primera mitad perdían por 
5-0. 

En la segunda parte el Julivert jugó 
mucho mejor que sus rivales y se impu
sieron con un claro 6-9 con el cual no 
tuvieron suficiente para remontar el 
resultado ad verso. 

PENYA GLOPET 
METAL-0-PLASTIK-A 

12 
30 

Partido sin problemas para la Metal, 
aunque por su parte el Glopet empezó 
el mach con un jugador menos y lo ter
minó con cinco en cancha. Con este 
resultado la Metal-o-plastik-a se asegu
ra una de las dos primeras plazas. 

C. H. CHEROKIS 
PENYA BARCA 

15 
20 

Este duelo entre colistas se saldó 
con victoria para los azulgranas que no 
pudieron despegarse de sus rivales has
ta bien adentrado el encuentro. Los 
Cherokis plantearon un partido muy 
serio. 

CLASIFICACION 

JGEPFCP 

Metal-o-plastik-a 
Muralla 25 
J ulivert 
Penya Glopet 
Penya Barya 
C. H. Cherokis 

3 3 o o 66 37 6 
3 3 o o 52 26 6 
310242412 
3 l 02 53552 
310241512 
3 o o 3 28 72 o 

GOLEADORES 

Con 19: Marmaña 11 (Metal-o
plastik-a ). 

Con 18: Sanz (Muralla 25); Jere
mías (Julivert). 

Con 16: Valentín y Tremendo (P. 
Glopet). 

Con 12: Herrero 1 (Metal-0-plastik
a). 

17'00 h. 
Metal-0-plastik-a - Muralla 25 

Con 10: Canareu (P. Barya). 18'00 h. 
Con 9: Santi y Juancho (Metal); B. . Penya Glopet - Penya Barya 

Fort (P. Barya); Berna (Muralla 25). 
19'00 h. 

Con 8: Kiko (P. Barya); Polo (Mura
lla 25); R. Forner (P. Glopet). Julivert - C.H. Cherokis 

Hoy Sábado última jornada 
Karma Charmaleon 

SISTEMAS INFORMATICOS 

:T prczmiczr® 
GOLD 

!MOTO CLUB VINARÓ$1 

MICHELIN 

CASTER 

ULTRAFAX 

AaROTURIA 

l•i.i!t-i--&1·11 

OLYMPlA 0 

IBEHfL... 
IJIE . 

l~I _S_a_lu_d_o_s_d_e_lp~r_e_si_d_en_t_e~~~~~~~~~ll 

Hace ahora un año, me dirigía a vosotros para anunciaros 
que volvían a nuestro pueblo, tras quince años de paréntesis, 
las carreras de velocidad. 

En estos momentos, en los que en el mundial se habla en 
castellano, o mejor aún, en valenciano y en calalán, mi 
salisfacción es todavía mayor al saludaros en esta 
decimoquinta edición de la prueba. 

Estas carreras que con tanta ilusión se celebran en los 
pueblos de nuestra comunidad son la base, la cantera, por 
decirlo de alguna forma, de todos esos pilotos que hoy en día 
tanto renombre están dando a nuestro país en todo el 
mundo. 

Por las calles de nuestro pueblo corrieron, hace ya alguno 
años, pilotos de la talla de Benjamin Grau o Ricardo 
Tormo, éste último, dos veces Campeón del Mundo. 

De campeonaJos territoriales y carreras de promoción han 
salido pilotos como Angel Nieto, Aspar, Champi-He"eros, 
Julian Mira/les, Garriga, Cardús, Sito Pons y un largo 
etcetera que haría esta lista interminable y en la que no están 
todos los que son pero sí son todos los que están. 

Por ésto, en este XV TROFEO DE VELOCIDAD CIUDAD 
DE VINARÓS - FIESTAS Y FERIAS DE SAN JUAN Y 
SAN PEDRO, puntuable para el Campeona/o Territorial de 
la Federación Valenciana de Motociclismo, espero que 
asistáis todos, aficionados, simpatizantes, incluso los que no 
sentis demasiado interés por las dos ruedas, que seguro vais 
a pasar una mañana muy agradable, llena de emoción y de 
un gran ambiente. 
Esperando repetir el éxito del año anterior, solo me resta ya 
mandaros un saludo y el reconocimiento de todos los que 
aquí intentamos que cada año se celebre esta prueba y 
recordaros, como el año anterior, que atendais a las nonnas 
de seguridad por el bien de todos y el éxito de la prueba. 

Ramon GUILLEM PABLO 

Presidente del Moto Club Vinaros 



Los locales fueron superiores 

El Vinaros perdió ante el Nasamagrell (2-0) 
El partido jugado esta tarde en el 

Estadio Municipal de Masamagrell en
tre la U.D. Masamagrell y el Vinaros 
clasificados hasta hoy en decimo
quinto y noveno lugares respectiva
mente en sus características con que 
se ha desarrollado ha proporcionado 
a la afición asistente, no muy nume
rosa como siempre, una satisfacción 
poco común desde los primeros mo
mentos del encuentro. El equipo lo
cal ha ido creciéndose a medida que 
transcurrían los primeros momentos 
del partido al poder comprobar que 
el Vinaros a pesar de estar entre los 
diez primeros clasificados, no ofre
cía tantas diferencias ni mayores di
ficultades difíciles de superar por lo 
que se lanzó a la caza del triunfo, 
ligando un juego no demasiado vis
toso pero sí fructuoso para su ya con
solidada situación clasificatoria en 
zona fuera de peligro para su perma
nencia en la categoría Preferente, co
mo ya se pudo prever el pasado do
mingo venciendo al . potente Lliria 
en su propio feudo, merced a su en
tusiasmo, ilusión y codicia. 

El Vinaros, buscó lógicamente el 
triunfo o al menos la igualdad, pero 
a pesar de su calidad y técnica apa
rentemente superiores a las de los 
locales no pudo contrarrestar al Ma
samagrell que supo imponerse con 
arrojo y contundencia al juego pre
ciosista pero inefectivo de los visi
tantes. 

Muchos lucimientos 

Un partido en fin abundante en lu
cimientos por parte de los cancerberos 
de ambos bandos, particularmente, y 
mayor efectividad en la delantera lo
cal que en la visitante, si bien las reta
guardia y medias contendientes se ma
nifestaron contundentes en sus res
pectivas misiones de contención y em
puje. 

El derby lo ganó el equipo que puso 
más corazón y mayor tesón en la lu
cha, de decir la U .D. Masamagrell que 
marcó sus dos goles muy normal y me
recidamente. 

Debemos señalar la corrección d~ 
ambos equipos que facilitó la labor en
comiable del colegiado cortando cual
quier amago de violencia y logrando 
no irritar al respetable o al menos a 
aquellos grupos intransigentes difíciles 
de contentar, que por cualquier leve 
circunstancia que les parezca errónea 
por parte del árbitro o sus ayudantes 
aman un guirigay protestando con pa
labras groseras, insultantes, insolentes 
e insociables, sin pensar que la educa
ción no está reñida con las protestas 
moderadas y cultas de mayor prove
cho y mejor resultado para su equi
po. No ha habido necesidad de que 
interviniera la Policía Municipal ni la 
Guardia Civil porque no ha surgido 
ninguna alteración de orden público. 

Los visitantes fueron también co
rrectos en su actuación, no tratando 
en ningún momento crear confusión 
en el terreno y mostrándose muy de
portivos en todas las jugadas. Pode
mos decir que este equipo ha demos
trado su calidad, no sólo en el aspecto 
deportivo, sino también en el socia
ble, manteniendo un buen tino y no 

viéndose ni una mala acción ni un 
simple enojo por cualquier entrada. 

Merecida victoria 

Al final, en el marcador resaltó 
la merecida victoria del Masamagrell 
que al menos fue un equipo superior 
en los momentos decisivos, en los que 
supo al menos mantener el tipo y con
tar con las mejores ocasiones de mar
car, gracias en la mayoría de las ve
ces a su lucha por todos los balones y 
a su continuo trabajo de centrocam
pismo que ganó la partida al Vinares. 

FICHA TECNICA 

2 Masamagrell - Vinaros O 

Masamagrell: Molins, Aratey, Ro
bert, José, Manolo, Agustín, Eres, Car
los, Benja, Domingo, Palazón. Cam
bios: Jesús por Benja y Torres por 
Eres. 

Vinarós: Chimo, Carbó, Javier, 
Adell, Chamorro, Hallado, Ferre res, 
Eusebio, Sancho, Gomis, Keita. Cam
bios: Jesús por Ferre res y Ayza por 
Gomis. 

Arbitro: Señor Estrago Climent 
del colegio valenciano, delegación de 
Gandía, siendo su actuación muy bue
na, cortando cualquier amago de jue
go peligroso y dominando por com
pleto la situación. Fue felicitado por 
el público. Sacó tarjeta amarilla a Pa
lazón del Masamagrell y a Keita del 
Vinaros. 

Goles: 1-0, minuto 30 . Carlos eje
cuta un castigo se le escapa el esfé
rico a Chimo y Domingo de fuerte 
empalme lo incrusta en la red. 

2-0, minuto 75. Eres recibe el ba
lón a pase de un compañero, le pro
pina un patadón y bate al portero vi
sitante. 

REGIONAL PREFERENTE, Grupo 1 

Albuixech, 3 - Aldaya, O 
Segorbe, 3 - Cheste, 3 

Almazora, O- Manises, 2 
Fabara, 1 - Llíria, 1 

Masamagrell, 2- VINARÓS, O 
Foyos, 2 - Catarroja, 2 
Albal, 1 - Levante, 1 

Ribarroja, 1 - Valencia, 1 
Puzol , 3 - Niño Perdido, 1 

Utiel, 2 - Burjasot, 1 
Chiva , l - Onda, 3 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Ge. Ptas. 
l. Onda 41 25 11 5 71 27 61+21 
2. Levante 41 21 13 7 75 34 55+15 
3. Llíria 41 21 13 7 52 31 55+ 15 
4. Ribarroja 41 20 14 7 68 37 54+14 
5. Foyos 41 17 16 8 55 37 50+ 8 
6. Valencia 41 21 7 13 67 51 49+ 9 
7. Catarroja 41 17 14 10 69 50 47+ 7 
8. Aldaya 41 19 9 13 61 51 47+ 7 
9.VINARÓS 41 16 11 14 51 52 43+ 3 

10. Fabara 41 15 10 16 45 49 40- 2 
11. Albuixech 41 13 13 15 47 51 39- 3 
12. Puzol 41 17 5 19 58 70 39- 3 
13. Alba! 41 13 12 16 55 57 3&- 4 
14. Masamag. 41 10 17 14 37 48 37- 5 
15. Burjasot 41 8 21 12 43 56 37- 5 
16. Utiel 41 13 10 18 49 64 36- 6 
17. Manises 40 11 12 17 57 51 34- 4 
18. Almazara 41 11 10 20 33 50 32-10 
19. Segorbe 41 9 13 19 41 57 31-11 
20. Cheste 41 10 11 20 45 69 31- 9 
21. Chiva 41 8 !O 23 43 55 26-16 
22. N. Perdido 40 7 5 28 40 106 19-21 
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Fútbol Sala 
Campeonato Infantil 

Semifinales partidos ida 

Copa Ferias. Trofeo Ayuntamiento 

Resultados: 

8 P. Bar~a - Frutos Secos Sales 3 
3 Penya Vinarós - Bout. Drap's 1 

P. Bar~a - F.S. Sales (8-3). 

Clara victoria del equipo que entre
na Segura sobre el que prepara García 
por ocho goles a tres con lo que deja 
casi sentenciada la eliminatoria, aun
que aún falta un partido, donde va a 
ser muy difícil que el Frutos Secos 
Sales pueda dar la vuelta al resultado 
ya que hay que tener en cuenta que 
este equipo ha sido repescado de la 
anterior eliminatoria, y por su contra 
la Penya Bar<;:a ha pasado claramente 
las eliminatorias y quedó segundo en 
el campeonato liguero . 

P. Vinaros - B. Drap's (3-1). 

Le resultó mucho más complicado 
de lo que se esperaba este partido 
de ida de las semifinales a la Penya 
Vinaros ya que este equipo ha sido el 
claro vencedor del campeonato infan
til, terminando invatido y solo cedien
do un empate contra el T .R .Q. Prácti
camente parece claro que la final va 
a enfrentar a la Penya Bar<;:a y a la Pe
nya Vinaros, pero habrá que esperar 
a la vuelta, en donde todo es posible. 

Para el día 25 de junio los jugado
res citados a las 9 de la mañana en el 
Campo Pío XII para jugar contra la 
escuela de Fútbol de Sagunto son Ma
lina, Sorlí, Sevilleja, Catalá, Galán, 
Llaó, Bemabeu, Cintas, Tacló, Cris
tian, Baca, Femández, Miró , Canno
na, Sergio I, Segio II, Rizos. 

J. S. 

Escuela de Fútbol Alevín Penya Vinaros 
Copa Ferias Trofeo Ayuntamiento 

P. Vinarós - Oscar's Pub (4-2) 

Los goles de la Penya Vinaros los 
marcaron Comes, dos; Gil, uno y Al
caraz, uno, mientras que por el Os
car's Pub marcaron los goles el juga
dor Pena en dos ocasiones. 

Fue un partido disputado en la 
tarde del sábado y correspondiente 
a la primera eliminatoria, y en don
de el vencedor debería de enfrentar
se al día siguiente al Nécora. 

El primer tiempo fue muy iguala
do finalizando éste con empate a ce
ro goles, llegando en el segundo tiem
po, seis goles aunque hay que decir 
que el partido siguió siendo jµgado 
de poder a poder. 

Renault A. - T. Minuto (0-1) 

Dio la sorpresa el Transportes el 
Minuto al vencer por un gol a cero 
al Renault Autoca que había pasa
do muy limpiamente la anterior eli
minatoria, mientras el Minuto tuvo 
muchos problemas para derrotar, en 
la tanda de penaltys al Suministros 
Hosteleros Bemad. El gol de la vic
toria para el equipo que entrena So
to sobre el de Quirés, lo consiguió 
el delantero Rafa. 

P. Vinaros - Nécora (3-1) 

Se disputó la otra semifinal ya que 
el sábado ya se clasificó para la final 
el Transportes Minuto, y se saldó con 
victoria de la Penya Vinaros por tres 
goles a uno, con un partido muy bien 
jugado por ambos equipos a pesar de 

que la Penya Vinaros que prepara Pa
rra jugó el día anterior la primera eli
minatoria contra el Oscar's Pub . 

Así pues, la final va a enfrentar a 
la Penya Vinaros, campeona de liga, 
y al T. Minuto, tercero en el campeo
nato de liga alevín. 

Partidos para el sábado día 25. 

9'30 h. 
Vinares Infantil - Sagunto Infantil 

11'00 h. 
P. Vinaros - Sagunto (Benjamín) 

11'45h. 
Vinaros - Sagunto (Juvenil) 

17'30 h. 
P. Vinares - Sagunto (Alevín) 

TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DE LA 

LIGA ALEVIN DE LA 
PENYA VINAROS 

Donado por Cervezas San Miguel 

David Gil, (P. Vinaros ). 
Rafael Ramos, (T. Minuto). 
Chile, (Renault ). 

TROFEO AL 
EQUIPO MENOS GOLEADO 

Donado por Cervezas San Miguel 

Renault Autoca. 
Penya Vinaros. 
Transportes Minuto. 

TROFEO AL 
JUGADOR MAS REGULAR 

Donado por Cervezas San Migue 

Ten, (T. Minuto) . 
Chile , (Renault ). 
Parra, (P. Vinaros). 

ASTOR'S 
VENDA 1 COL· LOCACIÓ DE CORTINES A DOMICILI 

Sant Joan, 1 - VINAROS. ¡PRÓXIMA OBERTURA! 
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El ayer del Fútbol Local 
11 Epoca (1951-1965) 

En el año 1962 se constituyó la 
Junta Cooperadora Salesiana para la 
edificación de un colegio , decidiendo 
dicha Junta la construcción de un cam
po de fútbol. Aquella fue una maravi
llosa decisión de los componentes de 
aquella Junta Cooperadora Salesiana, 
pues Vinaros dispondría de nuevo de 
un campo de fútbol decente. 

Allí , en el Campo de Deportes Sa
lesianos empezó a disputarse ·de una 
forma organizada el primer Campeona
to Local de Fútbol. En este Campeo
nato participaron los equipos Las 
Palmeras , Beltrán , Mezor, Blasco, La 
Exclusiva y Don Quijote . 

Este Campeonato Local fue muy 
disputado por todos los participantes, 
siendo el vencedor el Mezor , que con 
un fútbol de gran calidad destacó 
sobre los demás. 

Meses más tarde se organizó el 2° 
Campeonato Local de fútbol , en el 
que participaron los equipos Punto 
Blasco , La Exclusiva, Sastrería Bel
trán y Callau, siendo ganado por este 
ultimo equipo . 

Tras la finalización de este Campeo
nato los equipos participantes, excep
to el de La Exclusiva se disolvieron 
para formar dos equipos denomina
dos Vinaros Juvenil y Salesianos. 
Estos dos equipos posteriormente tam
bién desaparecieron , quedando sola
mente el C.F . La Exclusiva cuyos pro
motores los hermanos José y Salvador 
García no repararon en gastos para for
mar un equipo que a la postre sería 
durante unos años el equipo represen
tativo de la ciudad , hasta que en el 
año 1965 los Sres. Federico Callau, 

por Gaspar Redó Juan 

Arturo Caballero, Vicente Mir , Mano
lo Adell, Antonio Chaler y muchos 
otros que este momento se me esca
pan de la memoria deciden por fin for
mar un equipo de fútbol federado que 
representaría a Vinaros comenzando 
por la 3ª Categoría Regional con el 
nombre de V in aros C. de F. 

Estos Sres. son dignos de mención 
porque contribuyeron decisivamente 
para que Vinaros volviera a tener de 
nuevo un equipo de fútbol federado 
que llevara el nombre de la ciudad . 

A partir de aquí empieza lo quepo
dríamos llamar 2ª Epoca del Vinaros 
C. de F con la inauguración oficial del 
actual Campo de Fútbol Servo! , un 
domingo del mes de septiembre de 
1965 con la disputa de un partido 
amistoso entre el Atlético Villarrea
lense y el Vinaros C. de F . 

Desde aquella memorable fecha em
pezó a resurgir el fútbol en Vinaros 
de una manera tan notoria que al dis
currir de unos pocos años pasó de la 
nada a la formación de un equipo 
representativo de la ciudad, el cual lle
gó a dar días de gloria al fútbol local 
con la culminación del triunfo en el 
Campeonato Regional de Aficionados 
y del posterior ascenso a la 2ª Divi
sion B del Fútbol Nacional. 

Todo esto, posiblemente no hubiera 
sucedido a no ser por la colaboración 
de aquel grupo de amigos y acompa
ñeros de estudios y de trabajo , que 
años atrás habían decidido con su es
fuerzo y su afición habilitar una finca 
para la práctica del fútbol. 

PUNTO BLASCO - 1962 

Gil, Curto, Porcar, Pla, Ten, Matías, Hallado, 
Martorell, Fomer, Palacios, Moya, Carbonell 

ll l 

C.D. OLIMPICO. De izquierda a derecha: Gil, Ricardo, León, Roselló, Calduch, 
Sanpam, Sebastián, Cueto, Beltrán, Reyes, Fontanals y Paco Pérez. 

En cuclillas: Chaler --, 
oe 

C.F. MEZOR - Campeón del I Torneo Local 

De izquierda a derecha: Casanova I, Calduch, Casanova II, Arturo, Federico, 
Mas, Francisco Ribera. 

En cuclillas: Resurreción, Querol, Col/, Beltrán, Gaspar Redó y J . Bautista Rubert. 

~! 

C.F. EDUCACION Y DESCANSO. De izquierda a derecha: Escura, León, Chaler, 
Beltrán, Federico, Zaragozá, Casanova I, Emilio Redó, Juan. 

En cuclillas: «Carrasco», Pau, Morales, M. Fábrega, Casanova II y Roda 

C. de F. VOLADOR. De izquierda a derecha: Ama u, Dosdá, Verdera, Segura, Orero, 
Simón Fábrega, Beltrán, Elías. 

En cuclillas: Juan Ricart, «Chicotó», Gomis, Balanzá, Do/e, Pedra, Mir y Boix 

• TELEVISION VINAROS • FiestasyFeriadeSanJuanySanPedro 
¡Sintonícenos.') CANAL 32 U.H.F. «La Noticia en Color» 

HORARIO: de 21a24 h. y de 14 a 17 h . (REPETICION) Del 23 al 29 de Junio 



Agustín Rodríguez y las Jornadas 
Nacionales de Ciclismo Infantil 

Al igual que en años anteriores 
cada Federación selecciona a dos 
alumnos infantiles de segundo año , 
para asistir a las Jornadas Nacio
nales de Ciclismo Infantil, las cua
les este año se celebran en Vitoria 
cuna de grandes ciclistas. A esta~ 
jornadas asisten siempre los dos 
alumnos mejor clasificados en lo 
que va de temporada y como es 
lógico allí se reunen con lo más 
granado del ciclismo infantil a ni
vel nacional. Durante los ocho 
días que duran estas jornadas estos 
alumnos reciben clases teórico
prácticas de todo lo relacionado 
con el deporte del ciclismo, prepa
ración física , gimnasia deportiva , 
convivencia deportiva, educación 
cívica deportiva . El asistir a estas 
jornadas de ciclismo es el máximo 
premio a que puede aspirar todo 
alumno ya que con ello culmina 
una etapa muy importante de su 
vida deportiva que es el final de las 
escuelas , el año próximo estos 
alumnos ya militarán en categoría 
nacional y serán cadetes y en este 
campo las cosas ya son bastante 
más difíciles , unos seguirán con 
éxito , otros seguirán luchando en 
busca del triunfo y otros abandona
rán en su empeño de ser depor
tistas. Estos alumnos deben inten
tar sacar el máximo provecho de es
ta gran oportunidad que les brinda 
el estar con personal altamente cua
lificado del mundo del ciclismo y 

1 

Agustín Rodríguez Lluch 
Alumno: Infantil 2° Año 

lo que es más importante ese 
contacto humano que van a tener 
con chicos de todas las provincias 
españolas y a buen seguro que así 
lo harán tanto Agustín como su 
compañero seleccionado Daniel 
Huguet de la escuela de Benicasim. 

La escuela de Vinaros ya lleva 
varios años consecutivos situando 
un alumno suyo en dichas jornadas, 
esto pone de manifiesto una vez 
más la elevada calidad de nuestros 
alumnos fruto de un duro, constan
te y a veces ingrato trabajo de su 
director Emilio Fandos . 

A. Rodríguez 

HATHA YOGA 
Curso de Verano 

Profesora Experimentada 
Métodos de Relajación, 
Respiración, Elasticidad 

Gimnas 
Estudi54 

C/. Nueva 
(Detrás Asilo) 
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Las Escuelas de Ciclismo en Villavieja 
A las 5 de la tarde del pasado sá

bado se reunieron las escuelas 
provinciales de ciclismo en este 
bonito pueblo de Villavieja, en don
de existe una gran afición a este 
bonito deporte del ciclismo. La 
carrera discurrió por un circuito 
de unos 630 mts . y con bastantes 
curvas y además algunos baches 
que hacían el circuito bastante 
peligroso , en el transcurso de la 
carrera hubo algunas caídas, pero 
afortunadamente sin consecuen
cias. El club ciclista Villavieja or
ganizó esta reunión y lo hizo por 
todo lo alto ya que tuvo en cuenta 
el premiar a los vencedores de la 
Gymkhana con unos bonitos trofeos, 
cada día son menos los clubs que 
tienen en cue.nta que la base del 
ciclismo de escuelas es la Gymkha
na , también les preparó una estu
penda merienda a base de bocadi
llos y bebidas refrescantes, sería 
bueno que cundiera el ejemplo. 
Nuestra escuela acaparó con todos 
los primeros puestos de Ja Gymkha
na y lo hizo muy bien en las pruebas 
de Fondo. 

Gymkhana. PRINCTPIANTES. 
Aquí se impuso ámpliamente nues
tro alumno José A. Resurrección 
2º Osear Espinosa de Benicasim'. 
3° otro alumno de Vinaros Sebas
tián Cano y 4 º Sara Compañ de 
Burriana. ALEVINES. En esta ca
tegoría también se impuso un alum
no de nuestra escuela José Mas, el 
cual parece que ya ha cogido la 
onda del equilibrio y la velocidad 
tan necesario para esta disciplina, 
2° Víctor Bernat de la escuela de 
Benicasim, 3° Eduardo García 
de la escuela de Nules y 4° David 
Quera) de Burriana, a continua
ción se clasificaron David Masip , 
Jorge Royo, Sergio Pucho) y Manuel 
Cervera todos ellos de Vinaros. 

Competición PRINCTPIANTES 
ler. Año. En esta categoría se im
puso Víctor Aparisi de Burriana, 2° 
Jorge Gauchia de Onda, 3° Cristó
bal Forcadell de Burriana y 4° 
Osear Espinosa de Benicasim, 
a continuación entró Sebastián 
Cano de nuestra escuela. PRINCI
PIANTES 2° Año. Esta semana se 
ha impuesto nuestro alumno José 
A. Resurrección, el cual esta se
mana ha hecho doblete, ha vencido 
en la Gymkhana y en la competi
ción, 2° Claudio Bosch de Alcalá 
3º Ramón Barquier de Villarreal ; 
4º Gonzalo Traver de Alcalá. ALE
VINES ler. Año. En lo que va de 
temporada ha vencido en todas las 
carreras y esta semana no había 
de ser menos 1 ° Osear Bosch de 
Alcalá , 2° Javier Rodríguez de Bu-

rriana, 3° David Quera) también de 
Burriana y 4° Sergio Bassi de Al
calá, a continuación se clasificaron 
Sergio Adell, David Masip, José 
Más y Manuel Cervera todos ellos 
de Vinaros. ALEVIN 2º Año. En es
ta categoría excepto una las ha ga
nado todas y esta semana no ha 
sido una excepción, 1° Manuel Ti
rado de Benicasim, 2º Raúl Miró 
de Burriana, 3° Vicente Calvo de 
Vall de Uxó y 4° Santiago Gauchia 
de Onda, a continuación se clasi
ficó Jorge Royo de nuestra escuela. 
INFANTILES ler. Año. Dieciocho 
corredores tomaron la salida y 
pronto comenzaron los escarceos 
pero en todo momento fueron con
trolados por el pelotón, en esta ca
tegoría los marcajes son tremendos 
ya que hay un grupo de cuatro o 
cinco corredores que se somenten 
a una estrecha y mútua vigilancia, 
en el transcurso de la penúltima 
vuelta R. Piquer lazó un ataque y 
tomó unos metros, pero fue absor
bido y superado por Ignacio Fandos 
y Esteve, este último se impuso en 
los metros finales a nuestro alumno 
Ignacio Fandos, por tanto la carrera 
quedó así, 1 ° Esteban Esteve de 
Vall de Uxó, 2° Ignacio Fandos 
de Vinaros, 3° Raúl Piquer de Vall 
de Uxó y 4 º A bel Compañ de la 
escuela de Burriana. 

INFANTILES 2° Año. Treinta 
y dos corredores tomaron la salida, 
junto con el silbato que anunciaba 
la salida se produce el primer ata
que de Huguet que se lleva a su 
rueda a C. Marzá, por detrás se 
forma un grupo perseguidor de 
cinco hombres y en el transcurso 
de la vuelta n ° 4 son cazados por 
el grupo perseguidor entre los que 
estaban A. Rodríguez E. Folch, 
una vez reagrupados estos corredo
res vino la calma y por detrás fueron 
uniéndose corredores al grupo de 
cabeza, Huguet intentó marcharse 
en repetidas ocasiones pero siempre 
se llevó a su rueda a A. Rodríguez 
y desistió en su intento de llegar en 
solitario a meta , hubo otros inten
tos de escapada pero todos fu eron 
controlados por el pelotón, llegamos 
a la vuelta final y se disputaron el 
primer puesto Huguet y Rodrí
guez , imponiéndose Daniel Huguet , 
de la escuela de Benicasim , 2º 
nuestro alumno Agustín Rodríguez, 
3° José M. Rivas de Nules y 4º 
Ernesto Folch de Vinaros, a con
tinuación entraron Miguel A. 
Gueldos, Juan M. Solsona y Sal
vador Sanz todos ellos de nuestra 
escuela. 

A. Rodriguez 

JREM SA 
- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40- Tels . 45 28 90- 45 04 80 
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RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Cnlón . 3-1 - Te! 450037 VINARÓS 

RESTAURANTE 

~UJió- JiÍ~~ 
Todos los sábados 
CENA-BAILE. Música en vivo. 
Precio 1.500 ptas . Tel. 45 12 50 

- COLONIA EUROPA -

Restaurante - Pensión 
Casa TORRES 

MENU ESPECIAL DE LA CASA: 
3 platos, postre, pan, vino o mineral 
850 ptas. PRUEBE NUESTRAS 
ESPECIALIDADES: Paella marinera, 
Zarzuela, Suquets y Parrilladas 
Plaza San Anton io, 36 - Tel. 45 05 97 

1

1 

Restaurante 
CA'N ~~ 

1 ·~~ 
1VICTOR _ ... __ 1 
1- LOCAL CLIMATIZAD? - Avda. Tarragona . 15 - Td 45 40 221 
1 

¡"Excelentes Menus para Bodas y Conzunzoncs.1 
1 

¿DONDE 
LE GUSTARA 

COMER? 
RESTAURANTE 

GRANADA 
·PINCHO MEJICANO ,, 
" STROGAHOF ,, 
" ENTRECOT A LA PIMIENTA " 

VARIEDAD DE 

• 

PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

P,1,co Bla,ui 1 haño. 1 
Td .J5331!3 

1 RESTftURftNTE 

1 

Especialidad: 
~ ,,,:;;-
~ ~-- CALDERETA DE LANGOSTA 

1 

;t~.:..~· ...... .,., .. -_,· ~ , DORADA A LA SAL _·-.::- «ALL 1 PEBRE DE ROM» 
«SUOUET» Y MARISCOS 

1 

El M ti 1 'DRQUJ l' t;1. Li<1V<1tcrc'. 3~ 
U flUU (Ctr<1 Cr"t<1Sur) 

I MIGUEL PLOMEA SERRA 'Id .¡~ 5:! l .J 

RESTAURANTE 1 

LA ISLA¡ 
ESPECIALIDAD EN 1 

PESCADOS Y MARISCOS 

A1,da. Coló n (Torre San Pedro) - fr/ .¡5 .?.158 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al seNicio de la 
Gastronomía. 

i5on garantía 
de calidad.' 

VENGA Y COMPRUEBELO 
C.N. 340. Km. 140'700. Tel. 45 03 50 

A ~ ~esta:ura:ttte ~" ABIERTO 

J - +J tI:a:f eteria: ·~ TODO 

• 

'--- . . • EL AÑO 
a3 .~:fl .Q;~J1 ·[f~1 

~~- EspeciRlidad en pescados y mariscos 

Ctra. Bcnicarló-Pcñíscola Km . -l'7 Tel . ./.8 ll 59 
Conjunto Residencia! Pnl /seo/{[ A :{[/zar PEÑISCOLA 

1 



El nuevo ~ Passat, 
una nueva dimensión. 

~----ami Auó1 

au~o es~eller 
BENICARLO - VINARÓS 
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