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1VinarOs 
del 23 al 29 

de Juny del 1988 



¡f e/ices Fiestas! 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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El Alcalde D. Ramón Bolill Salomó 
nos habla para el« VinarOs» 

U na vez más y como pórtico de 
las Fiestas y Fira el alcalde de la ciu
dad. D. Ramón Bofill Salomó , nos 
habla para los lectores del «dia
riet». 

- Sr. Bofill, al año justo de su 
toma de posesión como presidente 
de la Corporación en la tercera 
Legislatura nos encontramos con un 
Vinaros en plena fiebre de construc
ción urbanísticas, apertura de nue
vas calles, nuevos colegios, telefóni
ca, construcción privada, etc. ¿con
sidera V d. que ha sido una de las cla
ves la aprobación del Plan General? 

• La recuperación del sector de 
la construcción se observa desde 
hace unos años y actualmente se 
encuentra en un punto alto y a mi 
juicio con una perspectiva de futuro 
buena. El suelo donde se podía edi
ficar estaba prácticamente agotado 
y la aprobación del Plan General ha 
sido altamente positivo al aumentar 
la oferta de suelo y poder atender la 
demanda actual para la Construc
ción Urbanística y beneficiando 
también a proyectos del Ayunta
miento que sin este documento 
aprobado el tramitar su ejecución 
no sería posible . 

- Tenemos muchísimas calles en 
un estado realmente precario ¿Qué 
plan de obras tiene el Ayuntamiento 
en este sentido? 

• Se han pavimentado varias 
calles al igual que hicimos el año 
pasado por estas fechas, y el pro
yecto del Ayuntamiento es el de 
arreglar las que por su estado más lo 
necesiten. Los Servicios Técnicos 
van a elaborar un presupuesto y 
establecer un plan de trabajo . Para 
poder atender mejor las obras de 
mantenimiento de Calles el Ayun
tamiento ha adquirido maquinaria 
adecuada y durante este verano se 
van a arreglar las calles San Vicen
te , Purísima, San Juan, Rosario, 
Santos Médicos , San Isidro y San 
Jaime . 

- Uno de los proyectos que mayor 
interés ha despertado es la regenera
ción de la playa, con comentarios 
para todos los gustos ¿Qué impor
tancia tendrá para Vinaros y cuándo 
estará definitivamente terminada la 
obra? 

• Que la Playa del Paseo se con
virtiera de arena lo hemos pedido y 
querido todos , y por fin será una 
realidad . Estoy convencido que 
esta obra hará que aumente el 
Turismo en Vinarós y que este sec
tor tan importante en un Pueblo 
costero, tenga mejores posibilida
des para la construcción, Comer
cios en general, Hostelería, en defi
nitiva aportará creación de puestos 
de trabajo y por lo tanto más bie
nestar. Está previsto que la obra 
termine Octubre-Noviembre de 
este año. 

- ¿Qué proyectos inmediatos a 
realizar tienen previstos? 

• Proyectos muchos, pero la 
prolongación del Paseo, Emisario
Depuradora, Calle Gil de Atrocillo 
y Agua - Alcantarillado Zona 
Turística Norte , son de un interés 
muy claro. El primero es muy nece
sario para poder tener en un lugar 
tan privilegiado un Paseo y una 
Playa que prestigie mucho más a 
Vinarós, Emisario-Depuradora 
sobran comentarios porque todos 
sabemos qué beneficios reportará 
esta Obra y además es el conjunto 
del Proyecto Paseo-Playa de arena. 
La Urbanización de la Calle Gil de 
Atrocillo facilitará un mejor acceso 
al Instituto L. Querol, Colegio 
Educación Especial, Instituto F. 
Profesional y al futuro Hospital 
Comarcal. En cuanto al agua pota
ble y alcantarillado de la Zona T. 
Norte creo que el disponer de estos 
servicios evitará la contaminación y 
prestará una mejor calidad de vida 
en aquella Zona. 

- Y del Hogar del Jubilado ... 
• Por las gestiones realizadas, 

soy optimista y en la Casa López 
Dóriga se va a construir el Hogar 
del Jubilado. 

- Al igual que la piscina cubierta 
otro proyecto muchos años acari
ciado ha sido el campo de fútbol 
municipal. Háblenos de él. 

• Se pedirá una subvención a la 
Federación Española de Fútbol y a 
otros Organismos y espero que con 
la colaboración de todos el nuevo 
Cervol sea pronto una realidad . 
Tendrá una capacidad de 2. 700 
espectadores sentados en asientos 
individuales, Sala de Prensa y de 
Juntas , Despachos , en fin vamos a 
sentirnos satisfechos del nuevo Cer
vol. 

- Se ha concedido permiso para 
la construcción de un nuevo colegio 
junto al Pabellón Polideportivo. 
Esta Residencia Comarcal del 
Menor, ¿cuándo comienza su cons
trucción y qué carácter tiene? 

Fotos Reu/a 

• Está previsto que se empiece a 
construir este año. Se trata de una 
Residencia Comarcal para la aten
ción a menores con dificultades 
familiares y sociales, prestando 
asistencia y formación en edades 
comprendidas entre los 6 y 16 años. 
Estos jóvenes estarán atendidos 
por un equipo Especializado de 
Educadores apoyados por un 
equipo técnico profesional com
puesto de Asistenta Social, Peda
gogo y Psicólogo. El régimen de 
atención de esta Residencia es para 
Internos o Externos, para aquellos 
menores que no puedan permane
cer con sus familiares y también 
para los que residiendo con su fami
lia necesiten los servicios especiali
zados de este Centro. 

- ¿Quién la construye? 
• La Conselleria de Treball y 

S.S. dependiendo el Centro de la 
Dirección General de Servicios 
Sociales . 

- Un tema que interesa al ciuda
dano y se ha polemizado mucho es el 
de la Seguridad Ciudadana. ¿Qué 
nos podría decir sobre ello? 

• Todos estamos interesados en 
que la delincuencia disminuya y 
mucho mejor que sea erradicada, y 
en esta dirección están encamina
dos los esfuerzos a todos los niveles, 
Nacional, Provincial y Local, resal
tando que la labor que desarrollan 
en nuestra Ciudad la Guardia Civil, 
Policía Municipal y Equipo Social 

1 

de Base es buena y los resultados 
también . Me consta que este es un 
tema muy polémico pero añadiría 
que complejo, ya que este tipo de 
delincuentes son menores y jóvenes 
con problemas sociales y familiares 
y no debemos olvidar que una de las 
mejores ayudas para tratar de con
seguir apartarlos de esta forma de 
vida y su reinserción a la Sociedad 
es con medidas de prevención, utili
zando los servicios de profesionales 
que forman los Equipos Sociales y 
los Centros como la Residencia que 
está próxima a construirse y sobre 
todo con la comprensión y la cola
boración de todos. En mi opinión un 
tema tan polémico y complejo hay 
que tratarlo buscando el equilibrio 
VIGILANCIA - PREVENCION -
COMPRENSION. 

- En una reunión que aún «no se 
sabe quién» la convocó, en el Audi
tori Municipal, un concejal pedía 
más policía, más guardia civil, 
aumento de sueldo para la policía 
municipal, armarlos... y sin 
embargo se abstiene en la concesión 
del permiso para la construcción de 
la Residencia de la Conselleria ¿Qué 
opina sobre él? 

• Si es cierto que un Cocnejal se 
manifestó en estos términos, y ade-



más votó abstención en conceder 
permiso de construcción a la Resi
dencia, creo que existe una falta 
total de sensibilidad a un colectivo 
necesitado de ayuda. Estoy de 
acuerdo en aumentar la vigilancia, 
pero la necesaria, porque entiendo 
que donde tenemos que potenciar 
los esfuerzos, que hoy no son sufi
cientes, es en la creación de Centros 
de atención especializados y en 
aumentar los Equipos Sociales. No 
debemos pensar que la solución de 
la Seguridad Ciudadana está sólo 
en una Vigilancia Policial cada vez 
más numerosa, debemos razonar y 
ser prudentes valorando más la 
posibilidad de prestar una ayuda 
más humanitaria . 

- ¿Cómo son las relaciones con la 
oposición? 

• Con el CDS las relaciones son 
las normales y correctas como opo
sición. Con el Grupo AP-Indepen
dientes son diferentes, este grupo 
está formado por dos Concejales de 
AP y 4 que figuran como Indepen
dientes, pues bien debo decir que 
en política nunca he entendido la 
definición de «Independiente» y 
continuo sin entenderlo, porque 
después de un año la postura adop-

Foto: Reula 

tada por este Grupo en todas las 
votaciones celebradas en las sesio
nes de Plenos ha sido unitaria . 
También es diferente su sistema de 
hacer oposición, ahora es la legali
dad o ilegalidad de la celebración 
de Plenos y acuerdos y con esta 
nueva actitud que han adoptado , lo 
que más lamento , es que se pueda 

dudar de la profesionalidad de fun
cionarios habilitados para ejercer 
de Interventor y Secretario . Pero es 
que además creo que esta forma de 
interpretar la oposición daña a la 
clase política en general y en este 
caso al Ayuntamiento como Institu
ción. 

- Y cambiando de tema, háblenos 

espectacles, avui, dimarts, 14dejunydel 1988 

A la sala Zeleste de Barcelona 

Carlos Santos fara avui 
una presentació normal 

del seu últim disc, <<Piano>> 
Miquel Botella 

BARCELONA - El pianista i compo
sitor Caries Santos actuara avui di
marts i dema dimecres á la sala 2 de 
Zeleste per presentar el seu disc Piano. 
«Vull que vinguin a sentir la música i 
prou; no faré res estrany, almenys una 
vegada a la vida>>, assegura Santos. 

Caries Santos deixa ciar que en els 
seus recitals a Zeleste tan sois tocara el 
piano: «No hi haura veus ni accions de 
cap tipus. Interpretaré les peces del 
meu nou disc i algunes composicions 
antigues» . En el nou elapé de Caries 
Santos, Piano, el primer que crida l'a
tenció és una nota a la contraportada 
on es recomana que el disc s'escolti a 
un alt volum. «El disc té una energia 
que dóna sentit a aquesta frase. És 
també per distanciar-me de la new age 
mu~ic, que només et fa companyia. La 
meva no és una música per a yuppies, 
t'has d'asseure per sentir-la si en tens 
ganes», explica Santos. 

El pianista, que es considera «un cas ' 
aillat» en la música, alhora que declara 
la seva adrniració per Michael Nyman 
i Steve Reich, pensa que la seva obra 
és alternativa, pero també té un públic. El pianista i compositor Caries Santos 
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de las Fiestas y «Fira» que ya están 
aquí. 

• Las Fiestas de este año van a 
ser de más calidad, el programa se 
ha confeccionado recogiendo el 
sentir de una mayoría que opinaba 
que se tenían que combinar espec
táculos gratuitos con otros pagando 
un precio razonable por la entrada. 
El programa es variado y espero 
que pueda satisfacer a todos. 

- ¿Qué presupuesto tienen las 
fiestas para todo el año y en particu
lar para la «Fira»? 

• La cantidad que figura en Pre
supuesto Municipal para todo el 
año es de 20 millones de pesetas, en 
cuanto al costo de las próximas 
Fiestas de San Juan y San Pedro 
debido a la nueva modalidad de 
combinar espectáculos gratuitos y 
de pago deberemos dar cifras al 

final, pero estimo costarán alrede
dor de 12 - 13 millones de pesetas. 

- Y para finalizar ... 
• Que les «Fires» transcurran en 

Paz y armonía, y que con nuestro 
carácter abierto y comunicativo 
hagamos partícipes a los que nos 
visiten de nuestra alegría y diver
sión . 

«Tothom hauria de tenir una ment 
oberta. Els qui vénen als meus con
certs són gent que s'interessa per tot 
tipus de música, des de Brahms al pop 
i al flamenc», declara. Malgrat tot, 
Santos es lamenta d'un cert sectarisme 
en els ambients musicals: «Els aficio
nats al cinema o al teatre van a veure 
tata mena de prcxluctes; en canvi, en 
música aixo no passa. Els qui van al 
Liceu no vénen aquí a Zeleste, per ex
emple; és dificil el transvasament de 
públic». 

Aquest compositor nascut a Vinaros 
acaba de realitzar la banda sonora del 
film de Jordi Cadena sobre J.V.Foix, i 
aviat anira a Madrid i Itiilia per presen
tar Piano. En aquests moments, Caries 
Santos esta preparan! amb el coreograf 
Cese Gelabert un espectacle sobre el 
torero Juan Belmonte, que es presen
tara pe! novembre al Mercal de les 
Flors. Amb escenografia i vestuari de 
Frederic Amat, !'obra combinara la 
dansa amb una música orquestral en 
viu a cilrrec d'una banda de vent i 
corda dirigida per Santos. Cal esmentar 
també que l'últim diumenge de juny 
TV3 emetra una recopilació de dife
rents espectacles anteriors de Caries 
Santos, com ara Boquera amplificada i 
Té, xina, /afina petxina de Xina. 



Pagina 5 - Dissabte 18 de juny de 1988 

Eva Ribera Doménech, Reina de las Fiestas Fotos: Reula 

Eva, una joven vinarocense de 18 
años, fue elegida Reina de las Fies
tas y Feria de San Juan y San Pedro 
y será la mujer que nos represen
tará a lo largo de todo el año acom
pañada de su Corte de Honor. Car
men Pilar León de la Penya Valen
cia, Belén Ferrer de la Colonia de 
Barcelona, Rosana Comes por el 
Vinaros C. de F ., Eva Gombau de 
la Penya Ban;a, Pili Nicolau por la 
Penya Vinaros, Gema Martorell 
del Centro Aragonés, Angela Roda 
por el Círculo Mercantil , Mila 
Camos por la Peña Pan y Toros, 
Ana Serrano por el Club Náutico , 
Carmen Fábrega por el Club de 
Tenis, Teresa Mi ralles de la Cofra
día «San Pedro», Mercedes Beltrán 
por la Peña Madridista y Aurea 
Valderrama por la Casa de Andalu
cía. 

Eva, con una conversación agra
dable , algo tímida y muy concisa , 
nos contesta a esta corta entrevista 
para el «diariet». 

- Eva ¿cuándo naciste y dónde? 

• Nací en Vinaros el 16 de Sep-
tiembre de 1970. 

- ¿ ... Signo ... ? 

• Virgo. 
- ¿ ... Representas ... ? 

• A la Unión Ciclista. 
- ¿Trabajas o estudias? 

• Trabajo con mis padres , en la 
panadería. 

- ¿Cómo recibiste el nombra
miento de Reina? 

• Me dio un susto. La que estaba 
a mi lado cogió dos papeletas y me 
dio una a mí, fui la última. Al verlo, 
como no lo creía no decía nada y el 
Sr. Alcalde tuvo que preguntar 
varias veces hasta que lo dije. 

- ¿Cómo se enteraron tus padres? 
• Me llamaron por teléfono. 

SE HA PERDIDO UN LORO 
Ruego que si está en poder de alguna persona se dirija al 
Tel. 45 54 84. Se agradecerá y gratificará su devolución. 

Se traspasa 

Video - Club 

¡Muy céntrico! 

Por no poder atenderse 

Interesados, llamar a 
partir 9 noche, al Tel. 45 1O29 

Estaban en Valencia y en principio 
se quedaron sorprendidos al darles 
la noticia . Están muy contentos. 

- Tu abuelo ha sido un hombre de 
la Orquesta, la primera, muy vincu
lada a Vinaros, la Mancy y habrá 
vivido muchas «Fires» ¿qué dijo al 
enterarse? 

• Lo ve normal. Está contento. 
- Háblanos de tus gustos para 

conocerte mejor, para acercamos a 
ti... 

• Me gusta la música... «El 
último de la fila», Eros Rama
zotti ... también me gusta el baile ... 

- ¿Practicas Deporte? 

• He practicado la Natación, el 
Atletismo y Baloncesto. Me gusta
ría empezar otra vez pero la verdad 
es que tengo pereza ... 

- ¿Te gusta salir o eres «muy de 
casa»? 

• Durante la semana salgo por 
las tardes , después del trabajo hasta 
las diez y los sábados por la noche 
hasta la una o las dos . Los domingos 
hasta las once ... 

- No preguntamos la opinión de 
tus padres pero tu abuelo ¿qué dice? 

• No, lo ve normal. Es diferente 
a su época. Entonces no había las 
discotecas ni los locales de ahora ... 
La verdad es que me tiene mucha 
confianza. 

- Del Programa de Fiestas ¿qué 
es lo que más te gusta? 

• Serrat. 

- ¿Y lo que esperas con más ilu
sión? 

• El día de la presentación . 

- ¿Qué le falta al Programa de 
Fiestas? 

• Creo que está muy bien . Tal 
vez actuaciones un poco más moder
nas para la juventud pero está muy 
bien, y «los bous de carrer» de 
antes. Por lo demás creo que las 
fiestas han ido siempre a más . 

- ¿Y qué nos dices de Vinaros? 

• Como me gusta todo ... bueno, 
el Paseo . En Verano después de 
pasear por el Paseo uno se va a 
gusto a casa. Tal vez habría que 
arreglar las palmeras. 

Cuando me marcho en alguna 
ocasión, lo añoro y ahora que lo 
están arreglando aún más. 

- ¿Cómo pondrías el punto final 
a esta Entrevista? 

• Bueno, sé que no soy perfecta 
pero espero que mi elección sea del 
gusto de todos y lo haga bien . 
Deseo que se diviertan todos y que 
venga mucha gente de fuera . Son 
unas fiestas muy hermosas , de 
mucha tradición y que gustan. 

Aviso 
Los días 23 y 28 de Junio por la noche, no habrá ser

vicio de recogida de basuras. 

¡Felices Fiestas 
Patronales! 

••• • 
LA CAFETERIA 

VINAROS 
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6/ Canse// de Redacció 

desif:ja als seus lecfors; 

co/. /aboradors i anuncianfs 

unes Bones Fesfes . 

de Sanf Joan i Sanf Pere 

lFelices 
Fiestas! 

PUBU-VAQUER 



- --

Safón, 5 VI NAROZ Tel.452015 



Mens sana in comore sano 
Cuando uno esta bien en su cuerpo, esta bien en su cabeza 

En su casa durante todo el año, 
tanto en invierno como verano, 
todos los dias, Usted puede 
tirarse con alegria en su 
piscina "Marbella ". Es la 
piscina del placer de vivir 
y la alegria de estar en forma. 

"Marbella" es la natacion 
deportiva: 
Usted puede nadar como si 
estuviera en una piscina 
olimpica o en el oceano 
sin dar vueltas fastidiosas. 

DISTRIBUIDAS POR 

"Marbella" es la hidroterapia: 
Usted puede practicar 
masajes generales o 
localizados y derelajamiento. 
Puede tratar dolores de 
espalda (el dolor del siglo) 
celulitis, etc ... 

COMERCIAL ESTELLER 
CI. La Fábrica, s/ n. Tel . 73 02 91 

ALCANAR (Tarragona) 

Cheminées 
SUPRA 

La f lamme de l'invention 

Los equipamientos son los 
mismos que los de las thalas
sotherapias mas 
sofisticadas 
Sistemas de masajes y millones 
de burbujas para masajear los 
musculas y la piel 
acariciandolos 
114 de hora por la mañaña : 
En forma todo el día 
114 de hora por la tarde : 
Elimina el cansancio 
"Marbella" es un equipo 
completo que permite todo un 
conjunto de acciones 
beneficas y tonificantes. 

i Pídanos presupuesto 
para cualquier sistema 
de piscinas y chimeneas.' 
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Estef a nía Doria Peris, Reina Infantil Fotos: Reula 

Y charlamos también con una 
niña extraordinariamente simpáti
ca . Su mejor retrato , su constante 
sonrisa: Estefanía Doria Peris, 
reina infantil. A ella la acompaña
rán, Sara Navarro del Colegio de la 
Consolación, Ana Muñoz del Liceo 
Quijote, Lidia Vargas de la Colonia 
Vinarocense en Barcelona , Ana 
García del Colegio de la Misericor
dia, Inmaculada Montserrat del 
San Sebastián, lnma García del 
Manuel Foguet y Begoña Adell de 
la Divina Providencia . 

- Estefanía ¿cuántos años tienes? 

• Nueve , nací el 2 de Febrero de 
1979. 

- Vas al Colegio de la Asunción, 
¿qué curso haces? 

•3° de E.G.B . 
- ¿Y qué es lo que más te gusta 

estudiar? 

• Experiencias . 
- Tienes hermanitos ... ? 

• Una hermana mayor y otra 
más pequeña. 

- ¿Nos explicas cómo fue eso de 
salir Reina Infantil? 

• Pues primero , en el Colegio , 
votaron los niños de las dos clases 
de 3°, pero sólo los niños y después 
aquí en el Ayuntamiento me tocó 
por sorteo. Cuando me votaron yo 
no estaba en el Colegio. 

Doña Pilar estaba muy contenta 
y vino a casa a decirlo. Todos los 
maestros están contentos porque he 
salido reina. 

- ¿Estudias mucho? 

• Así, así .. . 

Desde Barcelona 
Podemos comunicar a los lecto

res del Semanario Vinaros el éxito 
que pudimos presenciar en la inau
guración de la exposición de esmal
tes y esculturas, el día 8 de junio, en 
la galería de arte ESTOL', de la 
artista vinarocense Mª Angels Lan
dete. 

Las obras expuestas entrecruzan 
las dimensiones y trayectorias en 
sus reflejos rítmicos, consiguiendo 
que las tonalidades se amplíen para 
ir hacia matices propios del Otoño 
y de la Primavera. Para ampliar 
el «clima» vinarocense hubo una 
ilustración musical de Caries San
tos, quien logró con la interpreta
ción de una de sus partituras, te
nernos en éxtasis durante unos 
«Cortos minutos». 

La velada resultó de lo más pro
metedora para nuestra querida 
artista, y muy fugaz para nosotros 
por lo ameno de la misma. 

J. Paulo 

- ¿Y qué pasará este Curso? 

• Doña Pilar me aprobará . 

- ¿Qué es lo que más te gusta de 
las Fiestas? 

• Los caballitos, la noria y el día 
de la presentación. 

- ¿Te han hecho muchas entre
vistas ... ? 

• Una en la radio y otra para un 
Programa de La Colla, me parece. 
Contesté todo lo que me pregunta
ron. 

- Y de mayor ¿qué te gustaría 
ser? 

• Me gustaría ser Peluquera. 
- ¿Y qué pasó en el Ayuntamien

to ... ? 

• Cogimos los papelitos y 
cuando el Alcalde dijo que los 
abriéramos, dije «yo» . 

- ¿Y qué dicen tus amiguitas? 

• Están muy contentas . Me 
piden vales para los caballitos. 

- Tu mamá dic'e que te gusta 
mucho el baile ¿es verdad eso? 

• Sí, voy con ella a las verbenas. 

- Vamos a ver, del traje de dama 
¿qué es lo que más te gusta? 

• Los pendientes. 
- ¿Y de Vinaros? 
• La playa. Sé nadar y me gusta 

el Baloncesto. Y me gustaría una 
«Mera» más cerca de mi casa . 

- Y ahora tienes que despedirte ... 

• Que todos se diviertan mucho, 
que acudan a todo y agradecer a 
todos los que me votaron . Estoy 
muy contenta . 

L. 

BAHIAMAR» 

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 
INFORMACION y VENTAS: Dr. Flcrning, 6 (esquina pasa¡e San Francisco) - Tel. 45 23 11 ó en la misma obra 

VINAROS 
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IMPORTANT 
Aquest setmanari no accepta com 

seves les opinions expressades pels seus 
col·laboradors que tenen !'exclusiva res
ponsabilitat del text publicat ambla seua 
firma. 

Vinaros agraeix toles les col·labora
cions, pero adverteix que els originals a 
les diferents seccions no podran sobre
passar d 'un foli mecanografiat a doble 
espai. Es publicaran , si es desitja amb 
pseudonom, pero a !'original deura 
constar la firma i figurar nom , cognoms , 
domicili , D .N.I. de !'autor, o bé , en cas 
d 'Entitats , del representant responsa
ble. 

La direcció no es comprometen publi
car les col·laboracions que arriben des
prés del dimarts. 

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

-Jordi--. -
DASSOY li't;!U\NI 

Sant C aries de la R3p11a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
* Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 18 al 24 de junio 
Ldo . D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 
Tel. 45 44 53 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

Funeraria Vinaroz . 
Radio Taxi Vinarós 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
4513 50 
45 02 00 
4516 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 

7 26 16 39 743 -
8 25 15 70 747 -
9 25 18 64 750 3 

10 24 21 85 752 1 '5 
11 27 17 72 755 -
13 30 18 70 747 -

Semana del 7 al 13 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 Quera!, 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). 

1 

1 

1 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VIHAROS 

--Olrecdón v11enci.-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELLON 7'30·8'30·13'30· 19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOUl-
Laborables: 
8-9-10· 11·12-13·14-15-16-17-18· 19·20y21 horas. 

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

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

--Olrecclón Barcek>n&-

6' 45 · 16'45. POf autopista. 

7. 745-8'30-10'30-13. 
15-17horas. 

8'30 · 12 · 17'45 horas. 

- CENIA-ROSELL 12 -17'45 horas. 

- SANCARLOS 
DE LA RAPIT A 

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

--Ofrecclón ZlrtgOZ&-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (POf Morella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SANMATEO 8-13'30-17 -1 8'15 horas. 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

Expreso Barcelona Sants -Valencia -
Alicante -Murcia.... ... ..................... ........... 1,27 
Interurbano VINARÓS -Valencia .... ..... ....... 7,43 
Interurbano Barcelona San Andr. Condal -
Paseo de Gracia· Sants ·Valencia . 11 ,38 
Rápido Talgo Port Bou -Barcelona Po Gracia -
Sants- Valencia -Alicante -Murcia ............. ... 14,18 
1 nterurbano Barcelona San Andr. Condal -
PoGracia-Sants- Valencia.. ..................... 19,30 
Rápido Electrotren Barcelona San Andr. Condal -
Po de Gracia· Sants -Valencia -Alicante .......... 18,52 
Expreso Gibralfaro Barcelona Sants -Valencia -
Córdoba -Málaga ....... ....... .... ................... 20, 14 
Expreso Barcelona Sants -Valencia -Almería -
Granada· Badajoz .................. .... .. .. .. .. 21 ,34 
Interurbano Barcelona San Andr. Condal -
Paseo Gracia -Sants -Tarragona -Benicarló .. .. .. 22,36 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

Expreso Murcia -Alicante -Valencia -
Barcelona Sants . . .................... 4,53 
Expreso Almería -Granada -Badajoz -
Barcelona Sants ............ .. .......... .......... ..... 5,33 
Interurbano Benicarló -Barcelona Sants -
Paseo Gracia San Andr. Condal .. .................. 7,00 
Expreso Gibralfaro Málaga -Valencia -
Barna . Sants .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 8.50 
Interurbano Valencia -Tarragona -Barcelona 
Sants -Barna. Paseo de Gracia -San Andr. 
Condal .......... .. ..................... .. .... .... .... . 11 ,11 
Rápido Electrotren Alicante - Valencia -Barcelona 
Sants -Paseo de Gracia -San Andr. Condal .. . .. 11 ,53 
Rápido Talgo Murcia -Alicante -Valencia -
Barcelona Sants · Paseo de Gracia -Gerona -
Cerbere . ..... ......... .............. 14,17 
Interurbano Valencia T" - Barce lona Sants -
Paseo de Gracia -San Andr. Condal .. .. .. .. .. .. .. .. 18,51 
Interurbano Valencia -VINARÓS Llegada . . 20,48 

Horario hasta el 26 de Junio de 1988 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 18 y Domingo, 19.- ¿QUIEN ES ESA CHICA? , con Madonna. 

De Jueves, 23 a Domingo, 26.- Steven Spielberg presenta, EL CHIP PRODI · 
GIOSO. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "ALGO SALVAJE", en Dolby Stéreo. 

De Jueves, 23 a Domingo, 26.- "WALL STREET" con Michael Douglas (Osear 
al mejor actor}. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «DESAPARECIDO EN COMBATE llb 

Del 24 al 26: 11EL REGRESO DE UN HEROE• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «SOSPECHOSO• 

D'el 24 al 26: «LA FAMILIA• 

Nota I01portante 
Rogamos a nuestros colaboradores entreguen sus 

originales antes del martes día 21, por ser el viernes día 
24, festivo. 
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D. Juan Boix, Presidente de la Comisión de Fiestas 
Nos explica como es «La Fira» de 1988 

D. Juan Boix García, teniente
alcalde presidente de la Comisión 
de Fiestas nos explica , de forma sin
tética, lo qué es , cómo es y cuánto 
cuesta la «Fira» de 1988. 

- Sr. Boix ¿qué criterios han sido 
los que se han seguido para hacer el 
programa de fiestas? 

• Los criterios que se barajaron 
para la confección del programa se 
podrían situar en varios niveles. 
Uno sería el nivel de estructura de 
programa, es decir procurar, den
tro de las posibilidades que hay, 
diferenciar claramente los distintos 
actos que se hacen . Por una parte 
destinar las mañanas y la media 
tarde para los actos deportivos y 
desde ahí hasta la hora de la cena 
los actos culturales y a partir de las 
once, desde la traca, los actos más 
lúdicos, más festivos . Este es el 
esquema. Y después otro era el 
hecho de que en la Calle había 
gente que se planteaba el hecho de 
la necesidad de traer una serie de 
espectáculos que hasta este 
momento , por una serie de circuns
tancias principalmente económi
cas, no se podían abordar. El abor
dar este salto cualitativo , pasa por 
forzosamente de tener que pagar 
unas entradas, unas entradas que 
naturalmente tiene que ser módica 
y que nos permitiera cubrir la dife
rencia entre la contratación de las 
fiestas normal como otros años y la 
contratación de primeras figuras . 
Hecho este esquema que creo que 
conecta con la gente de la Calle, 
procedimos en la Comisión a con
feccionar el pr"grama y contactar 
con los artistas. Claro , te encuentras 
con el hecho de primeras figuras 
nacionales que no empiezan sus 
giras bastas el mes de julio o agosto 
y esto nos limita. Pero creo que con 
las figuras que vienen , la gente 
tiene que pasarlo bien. Y de cara al 
mes de agosto estamos negociando 
de que vengan el Ultimo de la Fila , 
Joaquín Sabina .. . 

- ¿Cuánto costarán las fiestas de 
San Juan y San Pedro? 

• El presupuesto de contrata
ción está aproximadamente sobre 
los 18 millones de pesetas. El cál
culo que hemos hecho está en la 
recuperación por la venta de las 
entradas, de unos 4 ó 5 millones que 
si fuera así sería el del año pasado 
más el incremento normal del 8 ó 
10 % . Creo que el presupuesto está 
muy equilibrado. 

No olvidemos que a pesar de 
pagarse una entrada , son espec
táculos extras además de los qoe 
normalmente ya se hacían. 

Hay espectáculos gratuitos , ver
benas que hacemos cuatro , el 
espectáculo del Molino, Pegasus , 
actos culturales , etc . 

- Las fiestas han ido siempre a 
más desde el 79 en que se recuperó 
el carácter popular ¿qué techo tienen 
nuestras fiestas? 

• El techo yo no se lo veo. El 
techo lo tiene que marcar el pueblo 
de Vinaros. Estoy convencido que a 
Vinaros le gusta la fiesta , le gusta 
divertirse igual que a la hora de tra
bajar tiene que trabajar y con la fór
mula que hemos introducido , 
pienso que de techo no tenemos. Se 
puede mejorar cada día y el pueblo 
dirá hasta donde podemos llegar. 

- En estos años tenemos constan
cia que Vinaros se ha ganado un 
prestigio cultural importante en la 
Conselleria de Cultura. Ahora eres 
tú el responsable ¿Crees que real
mente es así? 

• Pienso que ha llegado un 
momento de que Vinaros es la 

cabeza, dentro del País Valencia
no, en todos los aspectos culturales. 
Tanto es así que el año pasado estu
vo en Vinaros la joven Orquesta 
Nacional de España de tan buen 
recuerdo y la Conselleria nos ofrece 
cada vez mayor número de cosas , 
hemos tenido recientemente el 
grupo de Metales , y aparte de los 
Conciertos y expresiones artísticas , 
para Julio tenemos previsto la 
orquesta de Cámara de la Filarmó
nica de Pekín y para el 19 de Julio , 
la Filarmónica de Duseldorf, en 
el mes de octubre estamos plan
teando una programación de tea
tro ,. .. el Ayuntamiento ha hecho y 
hace un esfuerzo muy serio y claro 
la Conselleria tiene que responder 
ante estos planteamientos y oferta 
cultural que tienen, nos la ofrecen . 
La Conselleria está respondiendo 
muy bien a Vinaros. 

Fotos: Reula 

- El programa de fiestas se 
aprobó con el voto afirmativo de 
PSOE, UCD e JU. Sin embargo AP 
votó en contra ¿qué opinión te mere
ce? 

• Yo pienso que el programa de 
Fiestas es una lástima que no se 
haya aprobado por unanimidad. 
Creo que es un programa de fiestas 
que tiene que gustar a toda la pobla
ción, está pensado en que llegue a 
todos los sectores sociales y a todos 
los sectores de edad, desde el joven 
hasta el más mayor y considero que 
la argumentación que planteó AP y 
votar en contra, pienso que no con
vencen a nadie. No había razón 
objetiva para votar en contra del 
programa de fiestas. 

- ¿Pones el punto final a la entre
vista ... ? 

• Sí, yo pienso que la gente 
joven disfrutará de las fiestas ... de 
éstas y de cualquiera, la ~ente joven 
las espera con más ilusión pero son 
unas fiestas para que las disfrute 
todo el pueblo en general sin distin
ción de edades . A la hora de pro
gramar se ha tenido en cuenta a 
todos . 

- ¿Y qué pedirías? 
• Que participen en todas las 

fiestas activamente porque partici
par en las fiestas es vivir. 

a: w 
:::> 

~ ::> 
PUBLIODAD• 

Nº Registro Agencia l. 009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 

Arcipreste Bqno, 43 
Tel. 4519 35 
VI NA ROS 
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l.A CIGUENA''' 
Cunas -Cochecitos -Canastillas -
Ropa recién nacidos ... 

_' - 1 

1~ 
1 
J .. 

Avda. País Valencia, 11 

¡PROXIMA APERTURA! 

' 

SEBASTIAN JUAN VELILLA 

DISTRIBUIDOR DE 

¡Les desea 
SIDRA DE BARRIL 

Felices Fiestas 
y un refrescante 
Verano! «strelln 

~ornbn 
Cerveza ~nmm Especial 
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Magnífic Ajuntament de VinarOs 
Comissió de Festes 

Dia 18 juny, 11 nit, Pla\a de Bous 

James Cotton 
Dia 23 juny, 1 matinada, Pla\a La Mera 

Orquesta Giravolt 
Dia 24 juny, 11 '30 nit, Pla\a de Bous 

El Fary 
Dia 24 juny, 1 matinada, Plac;a La Mera 

Orquesta Naranjada 
Dia 25 juny, 11 '30 nit, Pla\a de Bous 

J.M. SERRAT 
Dia 25 juny, 1 matinada, Pla\a Tres Reyes 

Orquesta Sensació 
Dia 26 juny, 11 '30 nit, Avgda. País Valencia 

Huapacha Combo i Pegasos 
Dia 27 juny, 11 '30 nit, Pla\a de Bous 

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

Orquesta Aitana 
Dia 29 juny, 9 nit, Pla\a de Bous 

El Molino i Mari Sampere 

Tiquet 1.500 ptas. 

A la venda a: 

James Cotton 
Elfary 
J.M. SERRAT 
Salseta del Poble Sec i 
Caco Senante 

500 
800 
800 

500 

L'Oficina d'Informació i Turisme i Als Bars: 
Caserío 
Julivert 
Oscar's 

En taquilla 

Roca de la Gavina 
Picas so 
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FITOTECNIA VIN a¡Oe 
Servicios Agrícolas 

1 8ayer~EB C/. Sta. Marta, 27 - Tel. 45 15 56 
VINAROS 

~ Shell Agricultura ,1 

Asesoramiento agronómico 
Programas de abona.do 
Necesidades h í dricas 
Análisis de tierras y foliares 
Mediciones y peritajes 

Tratamientos fitosanitarios 
Seguros de cítricos 
Seguros de frutales 
Seguros de hortalizas 
Podas e injertadas de cítricos 
Lombricultura 

Comunica a todos los citricultores que estamos en la época 
de Tratamientos de cochinillas) poli gris y serpetas. 
Disponemos de equipos de tratamientos y personal especializado 

FI'I'O'I'ECN!,1:,, VIN ,1:,,!iÓS. Agradece a sus clientes la buena acogida y les desea 
pasen unas felices fiestas de S. Juan y S. Pedro 

BATIMAT 
1 1 
CERAMICA Y SANEAMIENTO 

CERAMICA Y SANEAMIENTO 

San Cristóbal, 16- Tel. 45 33 66 
~ VINAROS 

PORCELANOSA 
CERAMICA ¡Deóea a todo6 loó vinarocen6e6 

Feliceó Fie6ta6 Patronale61 
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Magnífico Ayuntamiento VinarOs XII.- Autorización a don Manuel 
Serret Pruñonosa para colocar le
treros en la fachada del inmueble 
sito en calle Socorro, 29. 

BASES DEL CONCURSO PARA 
LA CONTRATACION TEMPORAL, 
POR UN PERIODO DE UN ASO, 
EN REGIMEN DE DERECHO LA· 
BORAL, DE UN PSICOLOGO Y UN 
EDUCADOR DE CALLE PARA EL 
EQUIPO SOCIAL DE BASE DE 
ESTE AYUNTAMIENTO. 

1° .- OBJETO DE LA CONVO
CATORIA: Es objeto de la presen
te convocatoria la contratación tem
poral en régimen de derecho labo
ral de un psicólogo y un educador 
de calle para el equipo social de 
base de este Ayuntamiento. 

2º .- REQUISITOS DE LOS AS
PIRANTES: Del Psicólogo: Título 
de licenciado en Psicología. 

Del educador de calle: Título a 
nivel de diplomado universitario 
en las especialidades de psicología, 
sociología, asistente social o 
pedagogía. 

Requisitos generales: 
a.- Ser español. 
b) No padecer enfermedad o 

defecto físico que menoscabe 
el ejercicio de la función. 

3º .- PRESENTACION DE SO
LICITUDES: Las instancias solici
tanto formar parte de la contrata
ción se presentará en el Ayunta
miento de Vinarós en el plazo de 15 
días naturales desde la publicación 
del anuncio de las presentes bases 
en el Boletín Oficial de la provincia. 

La instancia tra acompañada 
del justificante de haber ingresado 
en las arcas municipales la canti
dad de mil pesetas en concepto de 
derechos de examen. así como de 
fotocopia testimoniada en el que se 
acrediten los méritos alegados en 
el concurso. 

En cada instancia se especifica
rá expresamente la plaza a la que 
opte cada candidato. 

4°.- VALORACION DE LOS 
MERITOS ALEGADOS: La selec
ción de los candidatos se reali
zará en virtud del siguiente cuadro 
de valoraciones: 

- Trabajos similares o experien
cias en equipos de servicios socia
les municipales .... hasta 2 puntos. 

- Asistencia a cursillos, congre
sos, etc, de actividades directa
mente relacionadas con la función ... 
hasta 1 punto. 

- Especial conocimiento del mu
nicipio de Vinarós y su problemáti-

ca social, que habrá de justificarse 
con un informe no superior a 5 fo
lios en el que se resuman las prin
cipales problemáticas y déficits 
localizados en el municipio . .. hasta 
2 puntos. 

- Conocimiento del idioma va
lenciano, acreditado mediante pre
sentación de título oficial expedido 
al efecto ... hasta 1 punto. 

5° .- TRIBUNAL CALIFICA
DOR: Estará compuesto por las 
siguientes personas: 

- Presidente: el concejal dele
gado de servicios sociales, salvo 
que por el Sr. alcalde se asuma per
sonalmente la función. 

- Un representante de los Ser
vicios Territoriales de la Conse
lleria de Sanidad, Trabajo y Segu
ridad Social de Castellón. 

- En representación de la jefa
tura del servicio, el Secretario del 
Ayuntamiento. 

- En representación del Equipo 
Social de Base, la asistenta social 
del Ayuntamiento. 

- Secretario: un funcionario 
del Ayuntamiento, designado por el 
Secretario de la Corporación. 

6° .- DESARROLLO DEL CON
CURSO: Reunido el tribunal el 
día y la hora indicado en el acuer
do de la Comisión de Gobierno que 
apruebe la relación de aspirantes 
admitidos y excluidos, se proce
derá a levantar acta de la constitu
ción, procediéndose a continuación 
a valorar los méritos alegados 
por los participantes, concluida 
la valoración, se hará constar en 
acta la calificación obtenida por 
todos los participantes, en dos lis
tas, una para el' psicólogo y otra 
para el educador de calle, dando 
traslado al Pleno del Ayuntamiento 
para que sean nombrados los can
didatos que hayan obtenido mayor 
puntuación. 

El Tribunal queda facultado para 
resolver cuantas dudas se planteen 
durante el desarrollo del concurso. 

Copia del acta quedará expuesta 
en el tablón de anuncios del Ayun
tamiento, y contra su contenido po
drá formularse reclamaciones ante 
el Pleno de la Corporación. 

7° .- TIEMPO DE DURACION 
DEL CONTRATO: Se establece en 
un año el tiempo de duración del 
contrato. a contar desde el día 

.&. 
1 1 er Aniversario de 

José Barrobés Llatge 
Que falleció en Vinarós, el día 20 de Junio de 1987, 

a los 78 años de edad 

E.P.D. 

Su desconsolada esposa y demás familiares, les ruegan le tengan presente en 
sus oraciones y les invitan a la Misa que , en su sufragio , se oficiará el lunes 20, 
a las 20'30 h. en la Iglesia de San Agustín. 

Vinaros, Junio 1988 

en que se formalice documental
mente tal relación, salvo que el 
Pleno de la Corporación disponga 
otra cosa. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 7 DE JUNIO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Asuntos diversos. 

IV.- Ayudas convenio servicios 
sociales mes de mayo 1988. 

V.- Solicitud de doña Rosa Pablo 
Escura en representación de las lim
piadoras del Colegio Misericordia. 

VI.- Aprobación de los gastos_ 
que comporta la organización del 
trofeo creado por el ayuntamiento 
para la escalada ciclista a la Ermita. 

VII.- Subvención al club de at
letisme Baix Maestrat los gastos de 
desplazamiento a la Marathon Po
pular de Moratalaz. 

VIII.- Abono de los gastos de li
bros adquiridos por el equipo social 
de base. 

IX.- Adquisición de una calcula
dora para el equipo social de base. 

X.- Baja en el inventario de bie-
nes del vehículo municipal 
CS-39860. 

XI.- Autorización al club de at
letisme Baix Maestrat para celebrar 
pruebas atléticas en la Avenida 
del País Valencia. 

XIII.- Autorización a doña An
gela Baldayo Alanga para instalar 
un kiosco de helados en partida 
Triador. 

XIV.- Autorización a don Ma
nuel Gilabert Miralles para instalar 
un vado en calle Puente, 48. 

XV.- Autorización a don Juan 
José Gras para colocar un vado en 
la calle San Alberto, 4. 

XVI.- Autorización a don José 
Buj Lozano para instalar un vado en 
calle Puig Roda, 14. 

XVII.- Autorización a don Da
niel Bernad Castillo para instalar 
un vado en avenida de la Libertad. 

XVIII.- Solicitud de don Eduar
do Criado Mosquera para adquirir 
un sobrante de vía pública en la ave
nida de la Libertad, 12. 

XIX.- Autorización a Construc
ciones Zaragoza, C.B. para conectar 
el agua potable para obras en la 
partida Llavateres. 

XX.- Contratación de los servi
cios para el tratamiento de mosqui
tos para el presente ejercicio. 

XXI.- Autorización a don Ar
mando · Guerra para ocupar vía 
pública con motos y bicicletas de 
alquiler. 

XXII.- Aprobación de la cuarta 
certificación de obras de regenera
ción de la playa de Vinarós. 

XXIII.- Autorización para el es
tablecimiento de taller pre-laboral 
de inserción. 

Auditori Municipal 
« W enceslao Ayguals de lzco» 

Ajuntament de Vinaros 

Exposició de dibuixos 
i aquarel·les 

Joves artistes 
de VinarOs 

Del 14 al 21 de juny 

Horari: De 18'30 a 21 h. 



J. r .. 
' 

Cerá111ica& y 
Co1u_,trl1cc1<n 1es 

ROCr\' H.I~. 

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

¡Felices y saludables Fiestas ... ! 

Centro de Tratamientos 
Naturales 

Para fucir un cuerpo es·belto este 
Verano, tratamientos contra la 
celulitis y excesos de grasas 

LOS MARTES, MASAJES CORPORALES 
- Reserve su hora -

C/. Juan Giner (Frente Parada Autobuses)- Tel. 45 41 27 
VINAROS 
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URBANIZACION DEL SOLAR «MOLINO CARSI» 
Grandes zonas ajardinadas -Viviendas Unifamiliares de V.P.O. 

INFORMACION: 
Paseo Marítimu. «Torre San Sebastián», bajos - Tel. 45 07 43 - VINAROS 

K 1 

'¡AQUI ESTA TU FUTURO! 

I 

, 1 
f ~ 

Juegos de cama 
Colchas 
Sábanas 

Edredones 
Toallas 

Mantelerías 
~ ¡Todo pS.ra la casa! (!) 

V~ CONTE<;il\¡ 
. ~oba de. casa . 

~ 
jTodas las novedades Pierre Cardin 

y Cachare}, para este Verano, 
las tenemos aquí! 

¡Felices Fiestas Patronales.' 

San Francisco, 36- Tel. 45 31 44 
VINAROS 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Adoptado por esta Corporación en fecha ocho de Junio de 1988 el acuerdo 

de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos con cargo a 
(1) Superávit y mayores ingresos, por un importe de 19,491 .705.- ptas. en el 
vigente presupuesto ordinario, por el presente edicto se expone al público du
rante quince días hábiles, con el fin de que Jos interesados puedan interponer 
reclamaciones contra el mismo. Lo que se publica para dar cumplimiento a Jo 
dispuesto en el art . 112.3 de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, regu !adora de las Ba
ses del Régimen Local, en relación con los artículos 446.1 y 450.3 del Real 
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 Abril, significando que, en el supuesto de 
que no se interpusieran reclamaciones en el indicado plazo, este expediente se 
considerará definitivamente aprobado. 

En Vinaros a 10 de Junio de 1988. 

El Alcalde, 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

HORARIO DEL MERCADO DE ABASTOS, 
DURANTE LAS FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

JUEVES DIA 23 .- ABIERTO SOLO POR LA MAJ'JANA. 
VIERNES DIA 24.- CERRADO. 
SABADO DIA 25.- ABIERTO SOLO POR LA MAKIANA. 
DOMINGO DIA 26.- CERRADO. 
LUNES DIA 27 .- ABIERTO SOLO POR LA MAKIANA. 
MARTES DIA 28.- ABIERTO SOLO POR LA MAKIANA. 
MIERCOLES DIA 29 .- CERRADO. 

Vinaros, Junio de 1988. 

EL ENCARGADO DEL MERCADO DE ABASTOS 

Aviso 
Este Ayuntamiento ha dispuesto en las zonas turísticas , contenedores para 

depositar los restos de podas, arreglo de jardines (césped, ramas, hojas, etc.). 
Siendo que Ja instalación de tales contenedores es exclusivamente para el fin 
mencionado, se prohibe terminantemente depositar basuras en los mismos, aper
cibiendo que serán sancionados todos aquellos que incumplan el presente aviso 
y usen dichos contenedores, para fin distinto al previsto por el Ayuntamiento. 

Vinaros, a 14 de junio de 1988. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Este Ayuntamiento tiene prevista la contratación, para llevar a cabo trabajos 

de asfaltado de caminos rurales, de 2 oficiales experimentados en este tipo de 
obras, así como 4 peones. 

El contrato se efectuará por el período que dure Ja obra, estimándose ésta 
en tres meses. 

Cuantos estén interesados en dicho trabajo, deberán presentar en las ofici
nas municipales, instancia solicitando tal puesto, así como fotocopia del D.N.I. 
y "Curriculum vitae " en el que exponga los trabajos realizados hasta la fecha, 
con especial incidencia en las referidas a este tipo de obras. Dichas solicitudes 
deberán presentarlas en estas oficinas municipales, antes del día 25 de junio. 

Vinaros, a 15 de junio de 1988. 

EL ALCALDE 

Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 26 DE 
MAYO DE 1988. 

J.- Aprobación definitiva del 
presupuesto municipal ordinario 
correspondiente al ejercicio de 
1988. 

II.- Aprobación del programa de 

la feria y fiestas de San Juan y San 
Pedro de 1988. 

III.- Nombramiento de reina y 
damas para las fiestas de San Juan 
y San Pedro de 1988. 

IV .- Aprobación del pliego de 
condiciones para la contratación 
de las obras de instalación de la se
ñalización horizontal, vertical y se
mafórica en varias calles . 

Anuncio 
En este Ayuntamiento se viene tramitando un expediente para ceder al Mi

nisterio de Justicia unos terrenos de propiedad municipal sitos en Ja Avda. de 
Ja Libertad, antes XV de abril, frente al Grupo Escolar Ntra. Sra. de Ja Asun
ción, de cabida aproximada 1.500 m 2, con objeto de que se construya en ellos 
un nuevo edificio para Jos juzgados. 

Lo que se hace público de conformidad con Jo dispuesto en el art. 110.f. del 
Reglamento de Bienes de las entidades locales con objeto de que, en el plazo 
de QUINCE DIAS contados a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, cuantos estén interesados puedan consultar 
el expediente en las oficinas de secretaría del ·ayuntamiento y presentar por es
crito cuantas alegaciones consideren oportunas en defensa de sus intereses. 

Vinaros, 14 de junio de 1988. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todos cuantos estén interesados en presentarse 

a la oposición para cubrir tres plazas de Agente de la Policia Municipal, vacantes 
en la plantilla de este Ayuntamiento , que podrán presentar solicitudes hasta el 
día 30 de junio de 1988, en las oficinas municipales y advirtiendo que deberán 
reunir los requisitos exigidos de acuerdo con las bases publicadas en el B.O.P. 
n° 56 de 10 de mayo . 

Vinaros, a 14 de junio 1988. 

EL ALCALDE 

Nota de la Alcaldía 
CENSO ELECTORAL 

Para general conocimiento, se recuerda que hasta el próximo lunes, día 20 
(inclusive) en el Negociado de Estadística del Ayuntamiento (2º piso), está 
expuesto el vigente Censo Electoral a efectos de comprobación y de las recti
ficaciones correspondientes. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-8 - Tel. 45 16 913 

Plaza Clavé, 17 
T~ .. 21 01 42 
Tele;; 65834 LLIN-E 
CASTELLON 

BENICARLO Castellón , 16-B-Te!. 4710 78 
ALCA LA DE XIVERT : Barón de Alcahali , si n. 

Tel.410105 

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

1 er Aniversario 

Isabel 
Rodríguez Serrano 

Falleció el día 14 de Junio de 1987 

E. P.D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, hijos políticos , nietos y demás familia , 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Junio 1988 
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~,_ ¡felices Restas, feliz Verano! 

Primavera Roca 
to oelaño. 

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

Temperatura controlada. 
Con Aire Acondicionado Roca obtendrá, ni más 

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

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

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

Limpieza y silencio. 
Con Aire Acondicionado Roca se independizará 

de inclemencias, cambios y agresiones del exterior. 

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

Garantía y seguridad. 
Al confort que representan todas estas ventajas 

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

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

AIRE ACONDICIONADO 

A. ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 VI NA ROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Todos los días 

cuando nuestros «bous» izan el 
arte a bordo, vacían la «corona» y 
conjuntamente con el pescado, cap
turan especies diversas: crustáceos, 
moluscos, etc, que no tienen valor 
comercial, por lo que cuando lo 
clasifican, son devueltas al mar. 
Un claro ejemplo lo tenemos en 
unos diminutos cangrejillos, que 
a lo sumo se pescan en una calada 
sobre la docena y media . 

Mostrándonos interesados en 
recopilar algunos ejemplares para 
el Diariet, nos pusimos en contacto 
con los jóvenes pescadores de la 
embarcación «FERMINA GILA
BERT», Tomás Gilabert Antolí 
y Joaquín Gilabert Paulo, los cuales 
se mostraron prestos para estos 
menesteres , puesto que su juventud 
les confiere como unos jóvenes ilu
sionados en aras de seguir la tra
dición marinera de sus padres, y 
como no, en colaborar para nuestro 
Semanario. 

Estos pequeños cangrejos que 
nos guardaron, son los que los ma
rineros los denominan con el nom
bre autóctono de «ARANYETES» , 
y pertenecen al género «Dorhyn
chus) » (thomsoni) , caracterizándose 
entre otros en tener las espinas dor
sales separadas, pedúnculos ocu
lares retráctiles, y otras apreciacio
nes en las patas, de tal manera que 
sus apéndices locomotores las re
mueve y coloca como quiere, al 
igual que una araña de tierra. 
De ahí su nombre local. 

Su coloración es de un tono ro
sáceo . El tamaño viene a ser hasta 
unos doce cm ., pero cuando son 
capturadas siempre están enros
cadas. En cuanto al sabor, pregunté 
a muchos pescadores y me dijeron 
que nunca las habían probado, por 
lo que guisé unas cuantas de varias 
formas, simplemente para encon
trarles el gusto y tan solo dejan 
un saborcillo a marisco. O sea que 
no vale la pena, porque de carne no 
hay ni un ápice . No en balde a estos 
decápodos los devuelven al agua. 

Las pesqueras en estos días de 
las embarcaciones han sido las habi
tuales, quizás se hayan subastado 
algunas cajas más de peluda y 
cigala. En cuanto al resto de es
pecies se han pescado como en se
manas anteriores. Los precios en 
algunos días descendieron un poco, 
en especial la peluda y cigala, ya 
que a más cantidad, se abarata el 
precio . 

Durante estos pasados días, la 
embarcación denominada «CARA
GOLI DOS», capturó un magní
fico ejemplar de «Llobarro». Estos 
excelentes peces son presa codi
ciada por los pescadores, y aunque 
ahora no es la época propicia para 
pescarlos, de cuando en cuando se 
extrae algún que otro ejemplar, 
cotizándose en lonja a unas 3.600 
ptas./kg. Este pez tiene el cuerpo 

Gran ejemplar de «Llobarro» capturado 
al «Arrastre». Foto: A. Alcázar 

alargado, de color gris-plateado. 
Se distingue de los demás serráni
dos porque lleva dos aletas dorsa
les proxtmas pero diferentes. 
Alcanzan una longitud máxima de 
1 m. y 13 kg. de peso. Suele habi
tar desde las desembocaduras de 
los ríos, hasta el mar abierto, pero 
frecuentan en primavera y verano 
las costas rocosas a lo largo de toda 
la costa. Hay algunas ocasiones en 
que remonta parte de los ríos. Es 
un gran nadador y muy voraz. 
Su diseño corporal le permite ser 
veloz. Su cuerpo está cubierto de 
escamas brillantes. El periodo de 
reproducción es bastante dilatado 
y varía según las zonas y la tempe
ratura del agua . En muchos casos 
va de Diciembre a Marzo y en luga
res distantes en verano . Sueltan 
los huevos a merced de la corrien
te, naciendo después alevines , 
que más tarde pasan a ser gregarios 
en estado juvenil. De mayores se 
hacen solitarios , depredadores y 
errantes. 

Su inmejorable carne hace que 
solo lo puedan comer «algunos ». 
Posee diversos nombres: róbalo, 
lubina y lobo . 

Pesca de cerco. Este semana ha 
estado aceptabl e : el lunes se 
pescaron 142 de sardina a unas 
2.200 ptas. / caja. El martes 500 de 
sardina y 10 de boquerón . El miér
coles no hubo ni una «escata» y 

para este jueves llegaron cinco 
embarcaciones de Castellón con 
abundante «Üro Azul» , concreta
mente cerca de 500 cajas , con unos 
precios de 7.000 pts ./caja. En cuan
to de sardina se pescaron 676 ca
jas con unos precios de las 1.000 a 
las 1.600 pts ./caja. 

Pesca de Tramallo. Excelentes 
van siendo las extracciones que dia
riamente están realizando estas 
pequeñas embarcaciones, y son a 
base de langostinos, mabre, sepia 
y lenguados , con unos precios de 
3 .300, 750 , 1.250 y 2.950 pts ./kg. 
respectivamente . 

Pesca del atún. De mediocres se 
pueden calificar las capturas de 
estos grandes atunes, el lunes 8 
peces , el martes 8 más, el miér
coles solamente 2 y para este jue
ves no se esperaba gran cosa. 
Los precios oscilaron de las 700 a 
las 950 ptas. / kg . Hay que desta
car que la mayoría de estos atunes, 
están en período de gestación, y 
las que capturan suelen estar 
llenas de «huevas », vendiéndose 
también y por cierto a unos pre
cios de 1.300 pts ./kg. 

Este fin de semana todas nues 
tras embarcaciones permanecerán 
amarradas durante 15 días, por pe
riodo de vacaciones, pero por lo 
visto nuestros mercados y res
taurantes igual van a estar surtidos, 
ya que van a comprar en las lonjas 
vecinas. 

-
Extraño ejemplar de «Aranyeta». 

Foto: A .· Alcázar 

PARTE ESTADISTICO 
DE LA PESCA SUBASTADA 

EN LONJA DURANTE 
EL MES DE MA Y0-88 

PECES 
Boquerón ...... .. .. 
Atún .. .. ........ .. .. . 
Maira (bacaladilla) 
Besugo ............ .. 
Boga ... ....... ..... .. 
Caballa ...... .. .... .. 
Congrio ............ . 
Dorada ............ . 
Móllera (faneca) .. 
Jurel (Sorell) .... .. 
Lenguado ........ .. 
Lisa .... ........ . .. .. . 
Burros ...... .. .... .. . 
Lubina ............. . 
Cintas .. .. .......... . 
Pagel .......... .. .. .. 
Pescadilla .......... . 
Pez-espada ........ . 
Rape .............. .. . 
Rodaballo ...... .. .. 
Rubio .. ............ . 
Salmonete ...... ... . 
Sardina ........ ... . .. 
Batoideos (mantas) 
Escualos .......... .. 
Mabre ........ ..... . . 
Peluda .............. . 
Varios .... .. .... .... . 

TOTAL .. .. .... . . 

69.667 kgs . 
33.869 kgs . 

5.866 kgs. 
573 kgs . 

2.751 kgs . 
27.338 kgs. 

2.328 kgs . 
210 kgs. 

2.431 kgs. 
14.532 kgs. 

1.007 kgs. 
1.169 kgs . 
2.993 kgs. 

13 kgs. 
6.418 kgs . 
2.093 kgs . 

11.696 kgs. 
459 kgs . 

2.197 kgs. 
173 kgs. 
402 kgs. 

3.291 kgs. 
119.100 kgs. 

761 kgs. 
210 kgs. 
435 Kgs. 

9.850 kgs. 
8.000 kgs . 

329 .832 kgs . 

CRUSTACEOS 

Bogavante .. .. ..... . 
Cangrejo ...... .... . 
Cigala ...... .. ...... . 
Gamba .... .. ...... .. 
Langosta ...... .... .. 
Langostino ... ..... . 
Galera ..... .. ...... .. 

TOTAL .. ... .. .. . 

5 kgs . 
9.567 kgs . 
1.069 kgs. 

78 kgs . 
21 kgs. 

826 kgs . 
3.825 kgs . 

15.391 kgs. 

MOLUSCOS 

Calamar .... .. .. .. .. 
Sepia ..... ... ....... . 
Pulpo .. ........ .... .. 
Caracoles .. ..... ... . 

TOTAL ......... . 

2.102 kgs. 
366 kgs . 

10.995 kgs. 
2.760 kgs. 

16.223 kgs. 

DISTRIBUCION 
POR MODALIDAD DE PESCA: 

Arrastre .......... .. 
Trasmallo .. .. .... .. 
Cerco .... ... . ... .. .. . 

Total producción 

212.793 kgs. 
22.638 kgs. 

126.015 kgs . 

361.446 kgs. 
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Terraza Servol Vinaros 
- NUEVA DIRECCION -

• Hoy sábado, 18 de Junio, 
gran actuación. de las orquestas 

PIEDRAS AZULES y MAKUMBA 

• Día 23 de Junio 

¡GRAN VERBENA DE 

SAN JUAN! 

Orquestas LINCE y 
METRO POLIS 

• 28 de Junio 

• Sábado, 25 de Junio 
Orquestas CARRUAN'S 

y MAKUMBA 

GRAN VERBENA DE 
SAN PEDRO 

Actuación de las Orquestas 
MANCY y SANTOS 

Reserve sus mesas a los teléfonos 
977 - 71 37 50 y 45 25 58 

. ¡Precios populares! Entrada única 500 ptas. 

i 
11 
! 1 



FOTO JOYA 



MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Nº 236 

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

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

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

SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA: Dr. D. José Luis Vidal Rebollo 
SERVICIO DE MEDICINA GENERAL: Dr. D. Pedro Calvo Morales 
HORARIO: Lunes a viernes. ~e 9 a 1 y 4 a 7. Sábados: 9a1 
SERVICIO PERMANENTE: Tels. 45 08 84 - 45 14 62 - ~5 22 83 

Fachada principal 

Consultorio despacho 

Sala· de reconocimiento 
Sala de curas y rayos X 

J 

1 



'l)f/UJfoJ Pagina 23 - D issabte 18 de juny de 1988 

Exposició de dibuixos i aquarel·les 

<<Joves artistes de VinarOs>> 
Al habla con el pintor Ramón Valls 

En el Auditori Municipal de 
nuestra ciudad se inauguraba el 
martes pasado día 14 una Exposi
ción de Dibujos y Acuarelas bajo el 
título de «Joves Artistes de Vina
ros». Esta , que estará abierta hasta 
el día 21 del presente mes , está 
siendo muy visitada por numeroso 
público y muy elogiada por el mis
mo. El artífice de todo ello ha sido 
nuestro buen amigo Ramón Valls 
Bosch , que es el maestro de todos 
estos jóvenes artistas. A él , pues , Je 
preguntamos. 

- ¿Cómo ha sido el montar esta 
Exposición de «J oves Artistes de 
Vinan)s»? 

• Durante tres años, algunos tra
bajos ya se hubiesen podido colgar 
para el examen de Jos muchísimos 
asiduos vinarocenses que se dan 
cita en el Auditori . Sin embargo 
hemos sabido contener estos deseos 
y seguir el programa establecido y 
no ultimado . Esta muestra es una 
mínima parte del mismo y, quizás, 
en mi opinión , la menos importan
te. Entre estos jóvenes, con sus 
diferentes edades , hay una unión en 
compañerismo con su mutuo y res
petuoso aprecio entre sí, que for
man uno de los colectivos más nota
bles de cuantos he podido conocer 
en mi vida. Y ésta era la primera y, 
en mi opinión , Ja más importante 
función del establecido programa. 

- ¿Entre qué edades oscilan estos 
jóvenes artistas? 

• El más joven tiene ocho años . 
Es su primer año y ya tiene una obra 
colgada, aunque esto no es motivo 
con el cual podamos hacer algún 
pronóstico. Es prematuro . Pero el 
dibujo está sorprendentemente 
bien logrado y soy de la opinión que 
si se memoriza Jo incorrecto al 
artista para su rectificación, tam
bién hay que estimularle cuando 
consigue algo que le ha salido bien 
por su preparación o por lo que ha 
nacido con él . 

El mayor tiene veinte años. Por 
cierto que hoy y en estas horas 
estará realizando su último de los 
exámenes de ingreso el próximo 
curso en la Escuela Massana. Entre 
estas dos alumnas hay un abanico 
de edades que bien se detalla en Jos 
programas de mano de esta exposi
ción . 

- ¿Exponen todos los que asisten 
a tus enseñanzas de dibujo y pintu
ra? 

• Cuánto lamento decir que no. 
Pero una vez más y aunque sea un 
simple y corto recordatorio quiero 
comprometerme otra vez por mi 
opinión expresada en otras ocasio
nes de que el Auditori debe haber 
calidad en las exposiciones de pin
tura . No debe existir desencanto en 

el visitante y Vinaros, en estos últi
mos años, ha conseguido un reco
nocimiento mucho más lejos del 
propuesto e inferior del deseado 

por todos sin excepción . Por lo que 
a mí se refiere , no descansaré en 
todo lo que en mis colaboraciones y 
trabajos aporte para que se superen 
con tí nuamente. 

- ¿Qué técnicas prefieren estos 
jóvenes artistas? 

• Bien. Te diré que son troglodi
tas a partir del día en que todos 
comenzamos a ver los primeros 
apuntes gráficos con cierta insinua
ción de estar cerca una nueva etapa 
con más facilidad para interpretar 
todo lo que tienen dentro y que 
paso a paso se convierte en un 
deleite de composiciones . Preten
den con toda urgencia practicar 
todas y cada una de ellas: grafito , 
carboncillo, cera , témpera , esmal
te , acrylico y acuarela, y posible-

mente el año próximo algunos de 
ellos el óleo . 

- ¿Cómo influyes tú en el 
momento de orientar a tus alumnos? 

• En primer Jugar hay Ja menta
lización de que somos un grupo de 
artistas o colegas, como mejor se 
prefiera. Partiendo de este trato 
compartido y con el debido sentido 

de la ética y la camaradería, entro 
en sus vidas artísticas con el senti
miento necesario para en cualquier 
momento o circunstancia no perju
dicar en lo más mínimo sus dotes 
artísticas . Resumiré mis enseñan
zas de mera aplicación técnica o casi 
exclusivamente técnicas. En el 
principio buscan lograr la compren
sión total del arte, considerando 
como medio el alegrar la vida con 
los encantos, que, para ser deleite 
del alma , han de cautivar antes los 
sentidos . Y toda cautela para con
seguirlo es mínima. Estoy conven-

cido de la responsabilidad que 
tengo y. hay que trabajar mucho 
para no defraudarse ni perjudicar a 
estos jóvenes que son futuro , y hay 
quien ya me ha comentado que son 
presente de Vinaros. Me honran 
estas palabras, gracias . 

- La exposición está siendo muy 
visitada. ¿Cómo te sientes tú? 

• Puedes verme emocionado. 
Lo primero que me ha pasado ha 
sido que un señor estaba interesado 

en adquirir obra. Luego Juanito 
Boix ha inaugurado la exposición y 
los padres y visitantes. .. Bueno, 
vosotros mismos lo podeis compro
bar y esto que juega nuestra selec
ción de fútbol. Francamente opino 
que va a ser un éxito, porque como 
los padres no habían visto las obras, 
pues ocurre lo que estás viendo. 
Hay emoción por todo el Auditori , 
y por el motivo de que las obras se 
comenzaron y concluyeron estando 
presentes ellos, pues este es el aval 
y sobra otro comentario . 

- ¿Como entendido y maestro de 
estos jóvenes artistas ves futuros pin
tores en Vinaros? 

• El tiempo es el que nos confir
mará si así es. Opino que sí, pero 
digamos que , siguiendo el progra
ma, su formación podrá ser vital 
para cualquier menester en la vida . 
Sabes que sin interferirme absolu
tamente en otras enseñanzas la 
principal asignatura es la Geome
tría , pero ellos serán quienes lo 
deberán decidir, naturalmente. 

- Hablemos, Ramón, un poco de 
ti. ¿Qué tal tu última exposición en 
la Sénia y cuáles son tus próximas 
exposiciones? 

• Muy bien en todo y en cuanto a 
mis próximas exposiciones tengo 
tres para septiembre: Peñíscola, 
Lérida y Tárrega y a confirmar la 
del amigo Garay en Zaragoza. 

- ¿Para cuándo en Vinaros? 

• Tengo solicitadas unas fech as 
para abril del 89, pero ya hablare
mos en otros momentos. Sí quiero 
aprovechar esta ocasión para decir 
que en la II Mostra Taurina de 
Vinaros presento tres obras que 
espero haber logrado un resultado 
que de alguna manera manifiestan 
el buen momento en que me 
encuentro y lo que me propongo 
que va a ser esta exposición del año 
próximo. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Mi agradecimiento a las perso
nas que nos han ayudado en esta 
exposición que a buen seguro pro
curaremos que el año próximo sea 
mejor , por estas fechas precisamen
te, y también al Ayuntamiento de 
Vinaros , presidente de Cultura , a 
vosotros, prensa y radio , y a todos 
los que nos visitan . Muchas gracias. 

También nosotros te felicitamos 
por esta labor que estás llevando con 
estos futuros pintores de Vinaros, a 
los que damos la enhorabuena por 
sus obras expuestas. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 



T.V. 

Se recomienda 

Lunes 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'00 h.: A media tarde. 
17'20 h. TV-3 Universitat oberta. 
21 '20 h. UHF: Cine-club. 
22'15 h. TV-3 Teatre. 

Martes 
12'30 h. TV-3 Universitat oberta. 
17'20 h. TV-3: Universitat oberta. 
19'00 h. La nave. 
19'25 h. UHF : Nuestro mundo. 
21'30 h. UHF : Suplementos 4. 

Miércoles 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
16'50 h. UHF: Los gozos y las som

bras. 
17'20 h. TV-3: Universitat oberta. 

Jueves 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'20 h. TV-3: Universitat oberta. 
18'30 h. UHF: Al aire libre. 
19'25 h. UHF: Nuestro mundo. 
19'55 h.: Hablando claro. 
20 h. UHF: Maestros de la anima-

ción. 
21'00 h. UHF : El mirador. 
21 '15 h. UHF : Suplementos 4. 
22'15 h.: Derecho a discrepar. 
23'50 h. UHF : Metrópolis. 

Viernes 
12'30 h. TV-3: Universitat oberta. 
17'20 h. TV-3 Universitat oberta. 
21 '15 h. Cara a cara. 
22'25 h. TV-3: Crónica 3. 

Sábado 
7'30 h.: Largometraje. 

11 '00 h. TV-3 Universitat oberta. 
13'30 h.: La otra mirada. 
17'30 h. TV-3 ldentitats. 
22'05 h. TV-3: Pel.lfcula. 
23'20 h. UHF: Ayer. 

Domingo 
1 '15 h.: Filmoteca TV. 
7'05 h. Largometraje. Un filme 

de Erich von Stroheim. 
12'30 h.: Mujeres del mundo. 
20'00 h. : A vista de pájaro. 
21 '00 h. TV-3: 30 minuts. 

JOVENTUTS MUSICALS 

Lunes 
23'50 h. UHF: Jazz entre amigos. 

Martes 
23'30 h. UHF: La buena música. 

Jueves 
18'30 h.: Musiqufsimos. 

Viernes 
22'35 h. UHF: Concierto. 

Sábado 
0'20 h. UHF: Diálogos con la 

música. 

Domingo 
11 '05 h.: Concierto. 
12'00 h. TV-3 Matinal. 

Si necesita un Ta.xi llame a 

Rodio Taxi Vi na ros 
' ' 

Teléfono . 45 51 51 
24 horas a s" se.rvicío 
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Centro Aragonés VinarOs La platja de VinarOs 
Programa de Fiestas San Juan y San Pedro 1988 

VIERNES DIA 24 
22'00 horas: Cena-Baile, en 

honor a la Dama de las Fiestas del 
Centro Aragonés. 

SABADO DIA 25 
18'00 horas: Entrega de los pre

mios correspondientes al 11 Con
curso de Dibujo . Sorteo y entrega 
del premio al ganador del Concurso 
de Cultura. 

22'00 h.: Cena-Baile en el Cen
tro. 

23'00 h.: Gran Festival de Jota, 
en la Terraza del Centro. 

DOMINGO DIA 26 
12'00 horas: Aperitivo en nuestro 

local, ofrecido por el Centro Ara
!!onés, para todos los socios. 

16'00 horas: Concentración en 
Centro, para ir a los Toros. «Cre
maeta». 

16'30 h.: Salida hacia la Plaza de 
Toros y Ronda con la Charanga «La 
Alegría». 

18'00 h.: Toros.- Reparto de 
bocadillos durante la corrida. 

LUNES DIA 27 
17'30 horas: Fiesta Infantil con 

Payasos, en la terraza del Centro. 

MARTES DIA 28 
16'00 horas: Inscripción Con

curso de Guiñote. «32 Parejas». 
17'00 h.: Concurso de Guiñote. 

MIERCOLES DIA 29 
17'00 horas: Final Concurso de 

Guiñote y entrega de Trofeos . 

Com té per costum la revista Ciu-
dadano, cada any en el seu número 
del mes de juny, fa una analisi de les 
platges de tot l'Estat espanyol. En
guany n'analitza 200, i de Vinaros 
diu: 

Localitat ·. Vinarós. 
Platja: Vinaros. 
Grau de contaminació: No n'hi ha. 
Hi ha WC? Als bars. 
Hi ha dutxes?: Sí. 
Hi ha servei de socors?: Sí. 
Hi ha botiquín (farmaciola)?: Sí. 
Hi ha senyals de seguretat?: Sí. 
Hi ha depuradora d'aigües resi-

duaJs? Sí. 

1 

Observacions: Segueix sent un po
ble amb pocs atractius per al turis

, ta, pero en el qua! s'estan realitzant 
suficients obres. 

Classificació: (d' 1 a 5 estrelles) : 
4 estrelles. 

Desde el económico BRIO con su motor 
FIRE (Fully lntegrated Robotized Eng1ne. 
l1asta el deportivo TURBO 1.e. 

UNO 

Un excelente automóvil para Vd. y su fam1 -
l1a. Creado para viajar con todas lás como
ci1dades. 
Pruebe el F1at Regata. En cualquiera de 
sus 8 versiones. turbo o ::isp1rada. gasoli 
na o d1esel. 
F1at Regata. Descúbralo. 

CROMA 

Transportar ya no es ninguna carga con la 
gama Ducato. 
Vehículos especialmente diseñados para 
liacerle su trabajo más cómodo. 
En 21 versiones diferentes. 
F1at Ducato. la máxima potencia. 
Fuerza por espacio. 

Una extensa gama para poder elegir el co 
clie 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 tecnología FIAT. En sus 
cuatro versiones: 2.000 C.H.T.. 2.000 1.e .. 
2.000 i.e. Turbo y Turbo Diesel. 
F1at Croma. Conducirlo es quererlo. 

O U CATO 

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

TALLERES BELSO C.B. 
TALLERES ROMAX C.B. 
GARAJE VALLES C.B. 
TALLERES CUESTA SEGARRA 
TALLERES AUTOELECTRONIC 
PASCUAL FOLCH FONT 
HILARIO USO ROIG 
TALLERES AUTOMAR S.A.L. 

Avda. Magallanes. s/ n 4 71614 BENICARLO 
Puig Roda. 15 451762 VINAROZ 
Barrio Hosta l Nou. s/n 160293 MORELLA 
Avda. Corazón de Jesús 664920 VALL DE UXO 
Ctra. de Burriana. s/ n 600608 ONDA 
Ermita. 115 521246 VILLARREAL 
Pintor Sorolla. 4 517615 BURRIANA 
Castel Ión. 8 1126 75 SEGORBE 
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Han participat quasi trenta aficionats locals 

Tomas Domingo, guanyador del Concurs de Fotos «La Primavera a Vinari>s» 
Tomas Domingo ha estat guardo

nat amb un laboratori de foto
grafies en blanc i negre i un trofeu 
per ser el guanyador del concurs 
«La primavera a Vinarós » que , or
ganitzat per Xavier Marmaña, ha 
tingut una bona acollida entre tots 
els aficionats locals a la fotografia . 
El segon premi, 5.000 ptes . en ma
terial fotografic , se l 'ha endut 
Tomas Albiol , i el tercer Gloria 
Farga , 3.000 ptes . en material. 
S'han lliurat , així mateix , dos 
accessit , donada la bona qualitat 
de les obres presentades . 

Han participat trenta aficionats , 

presentant més de cent fotografies, 
xifres per damunt de les previsions 
que s'havia fet l'organitzador. No 
solament gent de Vinarós ha in
tervingut , sinó també d'alguna po
blació de les rodalies . Els temes han 
girat al voltant de les plantes, 
flors, animals i aigua . 

Com que s'ha acceptat molt bé 
aquest concurs, Marmaña té ja pen
sat fer-ne un altre de caracterís
tiques similars en un futur no 
llunya . 

L'exposició de les fotografies 
concursants es fa a !'aparador de 
la tenda «Difo ' s » del carrer Major. 

F. 

Tomas Domingo. 1er Premi 

Gloria Farga. 3er Premi 

Domingo día 19 junio, a las 21 h. 

En Terraza Servol 

Festival Fin de Curso 
Organizado por Gimnasio Esplai 

ENTRADA LIBRE 

Tomas Albiol. 2°n Premi 

Se necesitan 
Soldadores homologados, 
Montadores, Estructuras 

Metálicas y Calderería, 
Para trabajar en Canarias, Tel. 45 54 74 

Importante 
En relación al desgraciado accidente ocurrido el pasado 

día 7, a las 9 de la mañana, en el Km. 5 de la Carretera de 
Vinaros a lilldecona, los familiares de la víctima están inte
resados en contactar con el tractorista que presenció el 
hecho. 

Y a sea el citado señor o si alguien puede dar referencias 
de él, rogamos que se pongan en contacto con los teléfonos 
49 52 16 ó 49 56 32. 

Gracias 
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T R 1 A 

ZAPATOS · BOLSOS · COMPLEMENTOS 
¡Dos plantas para elegir cómodamente 

lo que mejor va con tu Moda de Verano.' 
FELICES FIESTAS 

Santo Tomás, 39 
CCERCA AUDITORIO MUNICIPAU 

VINAROS 
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MAYOR,38·TEL.453298 ·VINARÓS 

Gran surtido Moda-Baño 
para Señora, Caballero y Niños 

jFelices Fiestas de SaV\ JlAaV\ 

y SaV\ Pedrof 

¡Al servicio de la Construcción ... ! 

-· -'iL VIGUETAS VINAROZ, S.L. 
íl todoó nueótroó clienteó y amigoó vinarocenóeó 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
Ya saben, estamos en C.N. 340. Km. 144. Tel. 45 04 46 

Un rincón acogedor donde pasar 
las noches más alegres y divertidas 

estas Fiestas de San]uan y San Pedro. 

¡ ¡Todas los jóvenes tenéis aquí vuestra cita! ! 
FELICIDADES 

Calle Juan Giner Ruiz, 1 O Ounto parada autobuses) VINAROS 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 
te señalizadas en los locales destinados 
a teatro y otros espectáculos públicos 
o deportivos cerrados, salas de espera 
de transporte colectivo y cualquier lo
cal donde exista prohibición de fumar. 

Ya ha entrado en vigor// 
La Organizac ión Mundial de la Sa

lud, ha declarado que 1988 será "el 
Año Internacional contra el Taba
quismo". Define entre sus objetivos 
prioritarios, instar a los diferentes Go
biernos para que adopten las medidas 
necesarias para disminuir dicho hábi
to , considerado uno de los principa
les agentes causales de morbilidad y 
mortalidad en la población adulta. 

En consecuencia, de acuerdo con 
los principios de unidad de mercado, 
previa consulta a las Comunidades Au
tónomas que tienen encomendada en 
virtud de sus Estatutos la promoción 
de la salud, a propuesta del Ministro 
de Sanidad y Consumo, de acuerdo 
con el dictamen del Consejo de Esta
do y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 4 
de marzo de 1988, se dispuso el REAL 
DECRETO 192/1988, de 4 de marzo, 
sobre limitaciones en la venta y uso 
del tabaco para protección de la salud 
de la población, que resumiendo lo 
más destacable dice así: 

"A1iÍculo lº. Se declara al tabaco 
sustancia nociva para la salud de la per
sona. 

Art. 2°. En el exterior de los pa
quetes deberá figurar una advertencia 
sobre los riesgos del consumo de taba
co. 

Art. 3°. 
1. En todos los paquetes figura

rá en fonna bien visible los contenidos 
de nicotina y alquitrán. 

2. La Administración Sanitaria 
podrá exigir de los fabricantes o im
portadores información sobre el con
tenido de aditivos o residuos de coad
yuvantes tecnológicos. 

Art.4°. 
l. No podrán venderse tabacos 

en los establecimientos sanitarios, en 
los escolares o en los destinados pre
ferentemente a la atención de la in
fancia y la juventud. 

2. La expedición por medio de 
máquinas automáticas de venta sólo 
podrá realizarse en lugares cerrados. 

3. En la superficie frontal de las 
máquinas automáticas de venta de ta
bacos figurará una advertencia indica
tiva de que el tabaco es perjudicial pa
ra la salud. 

4 . El Ministerio de Sanidad y 
Consumo y las autoridades competen
tes en cada caso adoptarán las med i
das necesarias para adecuar la situa
ción actual existente a la que se pro
pone en los apartados anteriores. 

Art.5°. 
l. Se prohibe vender o entregar 

a los menores de dieciséis años labo
res de tabaco. 

En los lugares de venta se insta
larán carteles que recuerden la vigencia 
de esta prohibición. 

2. Se prohibe a los menores de 
dieciséis años el uso de máquinas auto
máticas de venta de tabaco . 

Art. 6°. 
1. Prohibición absoluta de fu

mar en todos los vehículos o medios 
de transporte colectivo, urbano e in
terurbano, en los que se admitan viaje
ros sin ocupar asiento . 

2. En aquellos medios donde 
únicamente se admitan viajeros ocu
pando asiento, se reservará para los fu
madores una zona agrupada de menos 
del 50 por 100 de los asientos, situada 
en la parte posterior. 

3. Se prohibe fumar en los ve
hículos de transporte escolar y en to
dos los destinados total o parcialmente 
al transporte de menores de dieciséis 
años y enfermos. 

4. En el transporte ferroviario y 
marítimo la reserva para fumadores 
podrá establecerse por vagones o cama
rotes. 

5. Las autoridades municipales 
podrán establecer la prohibición de fu
mar en los vehículos autotaxis pertene
cientes a su ténnino municipal. 

6. Las Empresas titulares de los 
medios de transporte serán las respon
sables del exacto cumplimiento de es
tas normas. Están obligadas además a 
facilitar hojas de reclamación a dispo
sición de los usuarios, a señalizar las 
limitaciones de no fumar, así como 
las posibles sanciones. 

Art . 7°. 
l. No se permite fumar en: 
a) Lugares donde exista mayor 

riesgo a la salud del trabajador. 
b) Cualquier área laboral donde 

trabajen mujeres embarazadas. 

2. Con las excepciones señaladas 

DIA 18 DE ]UNY) DISSABTE) 11 NIT 
PLAC::A DE BOUS VINARÓS 

JAMES COTTON 
& HIS CHICAGO BLUES BAN D 

James Cotton _ ___ armónico Daniel Fields trompeta 
Michoel Colemon guitarro Tim Green bojo 
John H. Cotton trombón Roy Allison boterio 
Douglos Fogon saxo tenor Tomos O. Heimdol _ __ teclados 

en el artículo 8° de esta disposición no 
se permitirá fumar en: 

a) Centros de atención social 
destinados a menores de dieciséis años. 

b) Centros, servicios o estableci
mientos sanitarios. 

c) Centros docentes. 
d) Zonas de las oficinas· de las 

Administraciones Públicas destinadas 
a la atención directa al público. 

e) Locales donde se elaboren, 
transformen, preparen o vendan ali
mentos, excepto los destinados prin
cipalmente a consumo de los mismos, 
manteniéndose la prohibición de fu
mar a los manipuladores de alimentos. 

f) Salas de uso público general, 
lectura y exposición. 

g) Locales come rciales cerrados 
con frecuente congregación de perso
nas. 

h) Salas de teatro, cinematógra
fos y otros espectáculos públicos y de
portivos en locales cerrados e identifi
cados según el Real Decreto 2816/ 
1982, de 27 de agosto. 

i) Ascensores y elevadores. 

3. Se solicitará la colaboración 
de los Comités de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo y los Comités de Em
presa en la ejecución y en la vigilancia 
de estas normas. 

Art. 8°. 
l. Se habilitarán zonas diferen

ciadas para fumadores ostensiblemen-

2. En los locales comerciales ce
rrados con amplia concurrencia de per
sonas será especialmente ostensible la. 
señalización de las áreas para fumado
res con objeto de evitar el incumpli
miento de la norma. 

3. En los Centros y estableci
mientos sanitarios la dirección del mis
mo diferenciará y señalizará las áreas 
específicas donde se permita fumar. 

4. En los Centros docentes se 
pém1itirá fumar exclusivamente en las 
áreas expresamente reservadas al efec
to por el órgano de dirección de los 
mismos, los cuales en ningún caso po
drán ser zonas de convivencia entre 
profesores y alu11U1os. 

Art. 9o. Los titulares de los medios 
de transporte, de los locales y estable
cimientos mencionados en los art ícu
los 6º., 7º., y 8º., serán responsables 
del estricto cumplimiento de estas nor
mas." 

"DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Tercera.- Se concede un plazo de 
tres meses, contados a partir de la pu
blicación del presente Real Decreto, 
para el cumplimiento de las exigencias 
de delimitación y señalización de loca
les, servicios o establecimientos im
puestas por la presente Norma." 

Este Real Decreto fue publicado en 
el BOE n° 59, de miércoles 9 de mar
zo de 1988 por lo que transcurridos 
los tres meses entró en vigo r el pasa
do 10 de junio, viernes. 

Heladería 

MILANO 

Necesita Camareras 
18 a 25 años 

Para su próxima apertura 

Preóentaróe de 14 a 18 h. 

Avda. Jaime 1, 1 7 
VINAR OS 
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AAJT-=s L . \. ªaª 
AGENCIA DE VIAJES 

GAT. - 1.037 

Tel. 47 32 12 Colón, 8 Tel. 47 32 62 

------ BENICARLO ------
La Tranquilidad, la Seguridad y la Confianza, sólo las dan la Experiencia, confie en la nuestra! 

- OFERTAS 
BRASIL, 1 O días. Avión + Hotel = 114.900 ptas. 
EGIPTO, 8 días. Avión+ Hotel = 99.000 ptas. 
ITALIA, 8 días. Circuito Autocar= 49.900 ptas. 

CANARIAS, 8 días. Avión+ Hotel= 34.000 ptas. 
CRUCERO GRAN MEDITERRANEO, 16 días = 159.900 ptas. 

·CRUCERO TRES MARES, 12 días= 109.900 ptas. 
Apúntese al primer «CRUCERO ESPACIAL». Admitimos reservas ... ! 

--- Salida 12 de Octubre de 1992 ---

CUBA, 10días.Avión +Hotel = 110.500 ptas. 
GRECIA, 8 días. Avión+ Hotel = 36.700 ptas. 
PARIS, -7 días. Autocar+ Hotel = 34.900 ptas. 

CARN~S3 
Arcipreste Bono, 38 - VINAROS _ - Tel. 45 16 41 

CASILLA MERCADO Nº 38 

Si la comida que usted prepara está compuesta de 
carnes frescas y nutritivas, de los embutidos más selectos, 

y lo mejor de los quesos nacionales y de importación. 
Y usted añade todo su buen gusto, no lo dude 

su comida será de Fiesta ... ¡Muchas Felicidades! 
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Charles Chaplin: Charlot a dos bandas A/os 

Primera banda 
Desde comienzos de año, Televisión 

viene ofreciéndonos unas series de pe
lículas de Charlot , figura que nos ha 
acompañado a lo largo del siglo XX y 
que ha motivado estas líneas. 

A las películas de Charlot se las ha 
encasillado dentro del cine cómico, 
aunque valdría añadir de un cómico 
reflexivo, reir y pensar. Emparentado 
de cerca con la comedia europea, es
pecialmente de corte inglés , y traspa
sada a Norteamérica, creadora de este 
cine por exelencia con su sin par Bus
ter Keaton, de arte cerrado y eletista , 
los hermanos Marx, de estracanada su
rrealista ... y un largo número de cómi
cos; maestría no repetida en el cine 
hablado . Creadores del "gag" o chiste 
cinematográfico, apurando al máximo, 
de cómica plasticidad. Por una par
te como descrédito, como descon
fianza de la sociedad, de la autori
dad , principalmente , de todo principio 
que ella nos presenta como "modelo", 
como cosa "seria" , visualidad y valor 
expresivo. Y por otra, esa cosa "ma
léfica" traspasada al mundo inanima
do, en constante rebeldía con las leyes 
físicas y que no es más que un reflejo 
del desorden cósmico en que el hom
bre vive, chocante por su pretendida 
racionalidad en la que se ha encasillado 
así mismo dentro del orden biológico. 

Charles Chaplin vivió en ambientes 
de hospicio y de suburbio, esas estam
pas a lo Dickens, novelista del siglo 
XIX , a las que la Europa de aquellos 
días tuvo que acostumbrarse en pago 
de los trastornos provocados por la re
volución industrial. Vida melodramá
tica y folletinesca, de tonos grises y 
melancolía barriobajera, pasada por el 
tamiz de la pena ; melaza sentimental 
y tremendista que rezuma una realidad 
histórica. Desde esta niñez comparte, 
acompañando a su madre de gran capa
cidad expresiva, la vida teatral londi
nense con su pantomina, su mímica, 
sus contorsiones y volteretas y sus re
presentaciones graciosas. De adulto, 
en su obra fílmica, no hará más que 
recoger claros y sencillos resúmenes 
de su vida pasada y ofrecérnoslos en 
estos cortos con la ca(ga dinamitante 
con que resuelve las situaciones ridí
culas y embarazosas del poder de los 
gigantes, aristócratas del dinero, fren
te a los ganapanes sin oficio ni bene
ficio, seres encallados y olvidados en 
la miseria con quienes convive entre 
befas y escarnios, y los poderes pú
blicos comprometidos y ridículos, des
mitificados y puestos en solfa por un 
hombrecillo ridículo y pretencioso 
que rezuma tristeza desgarradora. Bur
la cruel de una burguesía despreciati
va e incontrolada, alcanzando su má
xima ridiculez en la secuencia de la 
amistad de Charlot con el rico alco
holizado donde nos propone el reme
dio de la química alcoholera frente a 
la tan manida y cacareada fraternidad 
judeo-cristiana-izq uierdista ante los 
males descriminatorios de la condi
ción humana . 

Charlot es un personaje que sopor
ta una larga transfo m1ación, es un 
crearse a lo largo de sus 35 primeros 
cortos filmados en los Estados Unidos, 

un recoger, aquí y allí, de detalles que 
le van a definir y a eternizar hasta con
vertirlo en personaje de leyenda . Con 
su bombín y su bigotito mímico, tan 
problemático y discutido como imita
do; ese levitón estrecho y recortado, 
dignidad y presunción de un hombre 
de mundo y galante, de afectada ele
gancia y de "gallarda" y "ostentosa" 
estampa, sibarita aunque la vida le pri
va de lo más elemental, y ese bastonci
llo de junco aferrado a su mano. De 
guantes rotos, de pretendido dandismo 
al que le siguen esos pantalones anchos 
y caídos, a veces, remendados, de per
neras laxas y agobiadas y, finalmente, 
esos zapatones desmesurados y aplas
tados, hambrientos de caminos, com
pletan esa figura desportillada, pero 
con abundante dosis de agudeza y plás
tica comicidad . Personaje bufón y dis-

-paratado, jocundo e infantil; sentimen
tal y patético que se asoma a la vida tí
mida y recelosamente, asumiendo con 
facilidad las clases sociales de la Amé
rica de aquellos días, creadora de "re
yes" (Charlot será el "rey de la risa") 
y de mendigos de un tiempo que va en
tre la gran euforia de los años 20 y el 
crac del 29 . Personaje acróbata y bai
larín, deslizando sus payasadas, sus 
volteretas y endemoniados resbalones 
por caminos polvorientos como, en 
su día, su hermano de corazón D. Qui
jote, ambos enclenques, desvalidos y 
minimizados recorriendo caminos a la 
búsqueda de aventuras y deshaciendo 
o complicando entuertos, siempre de
rrotados pero invencibles; seres confia
dos e ingenuos, bañados de perspecti
va poética y arropados de un sentir 
tragicómico. De lo cómico a lo serio 
pasando por la galería niliilista y su 
buena dosis de insubordinación anar
quizante como reacción y liberación 
de necesidades congénitas, fieles a su 
sueño interior que les arrastra por esos 
mundos, sublimados de poquedad e 
impotencia : ascética de la pobreza y 
dignificación del remiendo y de la 
arruga. 

Vagabundo al encuentro de su pa
raíso perdido, su punto débil y vulne
rable, la mujer joven, leve y fresca, de 
aire romántico, ante la que se vuelve 
puro almíbar; y las comadres frescas 
y sanotas a las que ofrece su sonrisa ge
nerosa y fogosa. Pronto a emprender 
su destino, encandilado de horizontes 
esperanzadores, errante siempre ... en 
perpétua disponibilidad. 

Su blanco preferido son los políti
cos , clérigos, caseros , señores grandu
llones y pechugonas señoras; enredos 
familiares, disputas por una mujer, 
asuntos soeces, todo ello condimenta
do con dinámicas persecuciones y aje
treos absurdos llenos de comicidad y 
ocurrencias, de alegría dura, y ese to
que de embriaguez, ridículo, de un 
cómico liberador por donde se nos 
asoma ese hombrecillo inoportuno en 
todos los sitios, con su lógica impoten
te y moralidad dudosa. Frente al po
der y la "grandeza", vive de derrotas 
y vapuleos. Añadamos ese sabor agri
dulce que da su personaje con su agre
sividad y gesto fanfarrón, pues no 
siempre juega limpio, recordemos esa 
pateleta en el trasero, abonada de 
opresión y explotación, parodia trá
gico-tenebrosa ante su capacidad de 

encogernos el sentimiento y a reglón 
seguido arrancarnos el estallido de ri
sa ... ¡Ah!, ¡sus tretas para eludir el 
trabajo!, vive en alegre holganza. El 
romántico caballero que no duda en 
agacharse para recoger la colilla: de la 
dignidad a la degradación, de la comi
cidad a la crueldad patética, reir por 
no llorar; sin poder encontrar una sa
lida en una sociedad conformista, he
cha a la medida de sus intereses y pues
ta en tela de juicio por unos seres res
quebrajados, derruídos y mascarados, 
llenos de ensueños abortivos. 

Y coronando los cortos, sus finales, 
cercados de próximos fundidos, metá
foras inolvidables, un tanto efectistas, 
proyectando su silueta majestuosa y 
tranquila hacia un horizonte cargado 
de aventura y de posibilidades, aureo
lada por un mañana prometedor, des
vaneciéndose, lentamente, en la llanu
ra dilatada. 

Agustí 

jóvenes corredores 
, "" concanno 

Nunca había visto 
lo que he visto hoy 
un grnpo de jovencitos 
del ciclismo de Vinaros. 

Con que ilusión corrían 
con que afición además 
para lograr un buen puesto 
que los pueda clasificar. 

Pero no todo es ganar 
si no saber competir 
y tener buenos amigos 
que os animen a seguir. 

Y así de esta manera 
algún día lograréis 
ser unos buenos corredores 
y el nombre de Vinaros 
muy alto pondréis. 

También tenéis un equipo 
que os ayuda con todas sus ilusiones 
para lograr que algún día 
seáis unos campeones. 

Cuando sea viejecita 
y os vea en la tele 
muy orgullosa diré 
son de mi pueblo 
y de pequeños 
los vi correr. 

M. FERRANDEZ 

porque en política 
los ideales cuentan 

IDBJIOORAC~ 
CJRBSTBA\NJA 

la hora de un partido coherente 
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FLORES Mary Tere 
Arreglos florales para cualquier 

acontecimiento social 
Plantas y flores. Centros y adornos 

- MUÑECAS DE PORCELANA -

¡íl todoó nueótroó clienteó y amigoó 
Feliceó Fieótaó y Feria de 

óan Juan y óan Pedro! 
Plaza Tres Reyes, 15 

Tel. 45 28 74 VINAROS 

ARNAU 

\ 

DROGUERIA 
Y PERFUMERIA 

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

/Les desean Felices Fiestas de San Juan y San Pedro/ 
En nuestra Perfumería le aconsejaremos la mejor forma 

de cuidar y proteger su cuerpo este Verano. 

TRílTílMl~NTOó FílClílL~ó Y CORPORílL~ó 

CONCESIONARIOS DE LA FIRMA FRANCESA 

l~'t~~a~ · 
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Cooperativa 
Agrícola 
«El Salvador» 
Coop. V. Vinaros 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de 
esta Sociedad Cooperativa y de 
conformidad con lo legal y estatuta
riamente establecido , se convoca a 
todos los socios de la Entidad , para 
celebrar Asamblea General Ordi
naria , el próximo día 19 de Junio , a 
las 11,30 horas en primera convoca
toria y a las 12 ,00 en segunda , en 
esta localidad y en su domicilio 
social , sito en la prolongación de la 
calle San Bias , s/n ., a fin de tratar 
de los distintos puntos del siguien
te : 

ORDEN DEL DIA 
1°. - Examen o censura de la ges

tión social. 
2°.- Aprobación , si procede , de 

las cuentas correspondientes al 
ejercicio económico de 1987 y dis
tribución de excedentes. 

3°.- Liquidación del Presu-
puesto de Ingresos y Gastos de la 
Reserva de Formación y Promo
ción Cooperativa del ejercicio en 
curso . 

4°.- Aportaciones. 

5°.- Designación de expertos 
contables verificadores de cuentas 
independientes . 

6°.- Elección para la renovación 
estatutaria de miembros del Con
sejo Rector. 

7,º.- Sugerencias y preguntas al 
Ctjnsejo Rector. 

8º .- Aprobación del Acta . 

Vinaros , 27 de Mayo de mil nove
cientos ochenta y ocho. 

EL PRESIDENTE 

Fdo. : Julián Guimerá Beltrán 

Caja Rural 
«El Salvador» 
Coop, de Crédito 
V. Vinaros 

CONVOCATORIA 

En cumplimiento del acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de 
esta Sociedad Cooperativa y de 
conformidad con lo legal y estatuta
riamente establecido, se convoca a 
todos los socios de la Entidad , para 
celebrar Asamblea General Ordi
naria , el próximo día 19 de Junio , a 
las 10,00 horas en primera convoca
toria y a las 10,30 en segunda, en 
esta localidad y en su domicilio 
social, sito en la prolongación de la 
calle San Bias, s/n., a fin de tratar 
de los distintos puntos del siguien
te : 

ORDEN DEL DIA 
1°. - Examen o censura de la ges

tión social . 

2°.- Aprobación, si procede , de 
las cuentas correspondientes al 
ejercicio económico de 1987 y dis
tribución de excedentes . 

3°.- Liquidación del Presu-
puesto de Ingresos y Gastos de la 
Reserva de Formación y Promo
ción Cooperativa del e1erc1c10 en 
curso . 

4° .- Aportaciones . 

5º .- Ratificación de los expertos 
contables verificadores de cuentas 
independientes para el ejercicio 
económico de 1988. 

6°.- Elección para la renovación 
estatutaria de miembros del Con
sejo Rector. 

7°.- Sugerencias y preguntas al 
Consejo Rector. 

8°.- Aprobación del Acta . 

Vinaros , 27 de Mayo de mil nove
cientos ochenta y ocho . 

EL PRESIDENTE 

Fdo .: Julián Guimerá Beltrán 

TINTORERIA 
DEL EBRO 
¡Le6 de6ea Felice6 

Fie6ta6 de óan Juan 
y óan Pedro! 

Santo Tomás, 35 Tel. 45 0266 

POEMA DEDICADO A LA 
SRTA. EVA 

RIBERA DOMENECH, 
REINA DE LAS FIESTAS 

DE SAN JUAN Y 
SAN PEDRO, 

DE LA MUY NOBLE Y 
LEAL CIUDAD DE 

VINAROS Y 
A TODA 

SU CORTE DE HONOR 

A vos, Reina de las Fiestas 
y a vuestra Corte de Honor, 
que brilláis en este día 
como el clavel y la flor. 

Pido al Pueblo de Vinaros 
que os acoja con agrado , 
para que brillen las Fiestas 
que celebráis este año. 

Sois jóvenes y elegantes 
con hermosura y fragancia, 
saludo a toda la Corte 
y a las Damas de la Infancia . 

A esas preciosas niñas 
tan hermosas y gentiles, 
que son las Damas de Honor 
llamadas las Infantiles. 

Saludo a todo el Pueblo 
y a todos en general, 
saludo a los forasteros 
que nos han venido a visitar. 

Saludo a las Auto ridades 
de esta muy Leal Ciudad, 
saludo a los campesinos 
y a los hombres de la mar. 

Y que el Pueblo de Vinaros 
vaya a la vez prosperando 
y as í brillarán las Fiestas 
cada día, y cada año. 

A vos, Reina de las Fiestas 
os deseo un buen reinado, 
y a vuestra Corte de Honor 
saludo con un abrazo . 

Y al Pueblo de Vinaros 
felice s Fiestas deseo, 
con carcasas y cohetes 
viva, San juan y San Pedro . 

AUTOR : 
Andrés Pablo Albiol 

Fiestas 
en Vinaros 
Viva la fiesta 
viva la alegría 
ya están a la vuelta 
a la vuelta de la esquina . 

Son nuestras fiestas 
las de san Juan y san Pedro 
las que como cada año 
se celebran en el pueblo. 

Vinaros visté de gala 
de luz y de alegría 
y recibe con cariño 
a los que lo visitan . 

Preparándose estan 
los programas del festejo 
y creo no faltarán 
para todos distraernos . 

Habrán tracas y verbenas 
bailes y diversiones 
para que toda la gente 
olvide preocupaciones . 

Vinaros es ambiciosa 
de diversión y alegría 
por eso las fiestas 
son mayores cada día. 

Gracias damos a la gente 
que trabaja con tesón 
para lograr que estas fiestas 
sean cada día mejor. 

Vinaros ponte guapa 
para que la gente vea 
tu playa del Fortí 
la plaza de San Antonio 
y la de San Agustín . 

Que bonitas están las dos 
en los días de verano 
ves tanta gente junta 
lo bien que lo están pasando . 

Por eso yo deseo 
al pueblo de Vinaros 
que estas fiestas las pasen 
con alegría e ilusión. 

M . FE RRANDEZ 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

CLINICA DENTAL 
Dra. Dña. Carmen Soto López 

MEDICO ESTOMATOLOGO 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B - EDIFICIO AQUARI II 
Gunto Ambulatorio) Tel. 45 48 28 - VINAROS 

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 
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Joventuts Musicals de Vinaros 
R.N.E. Radio - 2 96.6 F.M. 

DOMINGO 19 

12 '00 h. 

PLAZA MAYOR: 
MUSICA DE BANDA 

USANDIZAGA: " Las golondrinas" 
Casino Musical de Godella. Dir.: A. 

Pérez Perelló. 

PONCHI ELLI: "La Gioconda" 
Banda Municipal de Valencia . Dir.: 

J . Ribelles . 

TSCHAIKOVSKY: "Capricho Ita
liano " 

Banda Munic ipal de La Coruña . 
Dir. : R . Groba. 

JOLIVET: "Guignol y Pandora" 
La Artesana de Catarroja. Dir.: S. 

Chuliá. 

MARTES 21 

A lo largo de las veinticuatro horas 
del día , habrá una programación espe 
cial con motivo del Día Europeo de la 
Música, con obras seleccionadas por 
los oyentes de Radio -2 , ordenadas de 
menos a más votos. 

Dado que el relacionar todas las 
obras votadas resultaría excesivamente 
extenso , nos limitaremos a indicar el 
horario de emisión de las cinco más vo
tad as . 

20'00 h. 

MOZART: Selección de ' 'La flauta 
mágica". 

20'30 h. 
VIVALDI: '·E l verano " de " Las 

cuatro estaciones". 

20'48 h. 
BACH: Selección de "La Pasió n se-

gún San Mateo". 

21 '40 h. 
MOZART: " Requiem" , K 626. 

22'40 h. 
BEETHOVEN: "Simfonia n° 9 , Co

ral". 

SABADO 25 

9'30 h. 

EN CLAVE DE SOL : 
MUSICA PARA NIÑOS 

FALLA: "'El amor brujo" (Danza 
ritual del fuego) 

Orq. Sinf. RTVE. Dir.: M.A. Gó
me z Martínez. 

HAENDEL: " Música para los Rea
les Fuegos de Artificio" 

Orq . Sinf. de Pittsburg. Dir.: A. Pre-
vin. 

HAENDEL: "Oratorio del Mesias" 
" Aleluya" 

Chorus Viennensis , Niños Cantores 
de Viena y Orq . Sinf. de Viena . Dir.: 
C. Harrer. 

-----+--'-tfJVevt'-l-l-tl-A-llAt~s--
-Mb15ie~al.____5 --

cle-VWtttr-és----
Dissabte, 18 de juny 

A les 20, 15 hores 

Actuació de joves interprets 
de l'Escola Municipal de Música 

de Vinaros 
Juan Bautista Doménech, tuba 

Julián González, trombó 
David Orero, fliscorn 

Emilio José Salamanca, trompeta 
1 avier Simó, trompeta 

Sergio Tortajada, trompa 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Entrada lliure 

Es prega al públic la maxima puntualitat . ja que no es permetra 
!'entrada a la sala durant la interpretació de les obres. 

Col·labora: L 'Ajuntament de Vinarós 

Any : 1988 A cte: n º 5 

EXTRAVIADA COTORRA 
Color gris. En Paseo Marítimo. Se gratificará su 
devolución. Avisar al teléfono 45 53 80. 
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¡Felicidades! 

. ~ . 1 

JOYERIA 

Mayor, 1 O 



1.8. «Leopoldo Querol» 
Comunicado del 
Claustro de Profesores 

Los profesores del Instituto de Ba
chillerato de Vinaros, ante los hechos 
graves acaecidos en el Centro, durante 
la noche del día 7 de Junio, manifies
tan una total repulsa, condenan tales 
actos de barbarie y concretan su más 
enérgica protesta en los siguientes pun
tos: 

1.- Los ejecutores de tal monstruo
sidad no merecen más calificativo que 
el de sus hechos. 

2.- El jardín Botánico y el Institu
to no pertenecen a nadie en particular 
sino a toda la Comunidad Escolar, y 
especialmente a los alumnos que cuida
ron con carifio a unos seres que ahora 
han sido asesinados por desaprensivos 
malhechores. 

3 .- La tolerancia en el trato y la la
bor en nuestro Centro han servido co
mo trampolín de atrocidades a aque
llos que conjugan demencia y educa
ción, a aquellos que interpretan lo pú
blico como anónimo y desechable, a 
aquellos , en fin, que convierten lo cul
to y lo lúdico en rencores paranoicos 
y vandálicos. 

4.- Tales hechos sólo sirven para 
radicalizar posturas y encrespar unos 
ánimos, sensibilizados por actuaciones 
tan distantes de las que caracterizan a 
una mayoría de nuestra Comunidad 
Escolar. 

!Vuestras Fiestas, 
en la Prensa Provincial 

Los dos diarios de nuestra pro
vincia van a dedicar especial aten
ción a las Fiestas de San Juan y 
San Pedro. En primer lugar, será 
el «Castellón Diario;,, que editará 
mañana domingo un cuadernillo 
especial incluído en el interior del 
periódico, con una amplia selección 
de todos los aspectos en torno a las 
fiestas, además de un análisis de la 
marcha de la ciudad desde el punto 
de la alcaldía, hay una amplia entre
vista con D. Ramón Bofill, y desde 
la oposición de la mano de D. Ra
món Vizcarro. Declaraciones del 
concejal de Cultura y Fiestas, Joan 
Boix, entrevista con la reina, las 
damas y un variado abanico de te
mas para promocionar nuestras 
fiestas a lo largo y ancho de nues
tra provincia. Sin duda, será una 
edición muy bien acogida en nues
tra.población y ello es fruto del in
terés que desde Castellón hay hacia 
Vinaros, cosa que antes no ocurría. 
Además del extra de mañana de 
«Castellón Diario», el otro perió
dico, «Mediterráneo», prepara tam
bién estos días páginas especia
les cuya publicación se pospone, 
hasta el domingo día 26. En resu
midas cuentas, como decía Pepe 
Rubianes, nuestras fiestas, a nivel 
de medios escritos, van a tener 
una amplia difusión provincial, 
de lo cual hay que congratularse, 
por lo que significa de promoción 
de Vinaros. 
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Universidad Politécnica Valencia 
Pruebas de acceso a Facultades, Escuelas Técnicas 
Superiores y Colegios Universitarios 

Días de celebración: 
21 y 22 de Junio de 1988 

Centro: Extensión Instituto de 
Bachillerato Leopoldo Querol. 

Lugar de actuación: I.B. número 
S - Río Júcar, s/n. - Castellón. 

HORARIO DE LOS EJERCICIOS 

Día 21 - Primer Ejercicio 

1•r Bloque 

- De 9,30 h. a 11,00 h.: Análisis 
de texto. 

- De 11,00 h. a 11,30 h.: (Des
canso). 

.. 

- De 11,30 h. a 12,30 h.: Lengua 
extranjera. 

2° Bloque 

- De 15,30 h. a 17 ,00 h.: Lengua 
Española. 

- De 17,00 a 17,30 h.: (Desean-
so). 

- De 17,30 a 19,00 h.: Filosofía. 

Día 22 - Segundo Ejercicio 
ler. Bloque 

- De 09,30 h . a 11,00 h.: 1ª Mate
ria obligatoria de la opción. 

- De 11,00 h. a 11,30 h.: 2ª Mate
ria obligatoria de la opción. 

_\ 

, 

r 
;' 

¡Felíce~ j, 
¡ 
j 

. t 

2° Bloque 
- De 15,30 h. a 17 h.: 1ª Materia 

optativa de la opción. 
- De 17,00 h . a 17,30 h.: (Des

canso). 
- De17,30h.a19,00h.:2ªMate

ria optativa de la opción. 

NOTA: El Tribunal podrá acor
dar una duración mayor del ejerci
cio, en el caso de que la asignatura 
objeto de examen sea el «Dibujo 
Técnico». 

t 
f 
l: 
~-. 

VINAROS Tel. 45 05 91 



Socorro , 29 - Tel. 45 53 00 - VINAROS G .A.T. 1 .857 



Porque eres joven) estás en línea con 
la Moda y te gusta ir en vanguardia ... 

i Tu estilo se viste aquí.' 

Mayor , 23 VI NA ROS 
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HACIENDO USO DEL PRIVILEGIO CONCE
DIDO EL AÑO 1686, A LA MUY NOBLE Y LEAL 
CIUDAD DE VINARÓS POR EL REY CARLOS 
11, SE CELEBRARA FERIA EN ESTA CIUDAD 
DURANTE LOS DIAS 23 AL 29 DE JUNIO DE 
1988 COINCIDIENDO CON LAS TRADICIONA
LES FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO. 

Saluda 
Ya están aquí. Tan seguras como el verano llegan nuestras 

Fiestas Patronales de San Juan y San Pedro, para abrir un periodo 
especial de júbilo y vida. Porque en estas fechas, es cuando real

mente parece como si nos despertásemos del largo sueño del 
invierno, siendo nuestras Fiestas, el mejor de los despertadores 

para alzarse con más ánimo y dar más fuerza a la convivencia, la 
amistad, el buen hacer .. . en definitiva a todo aquello, tan entraña

ble y que nos sugiere una palabra tan pequeña pero tan llena de 
sentido, como es las «FIESTAS» - «LES PIRES». 

Y para ayudar a desperezamos, este año hemos querido con
feccionar un programa, con gran variedad de actos, como siempre, 

pero en esta ocasión, se ha intentado y estoy seguro de haberlo 
conseguido una cota más alta de calidad. Por tanto espero que 
todos nos sentiremos complacidos con esta programación, la cual 
cuenta con un alto grado de participación y en la que hay cabida 
para todos los gustos. 

Finalmente quiero pediros que aportemos nuestra mejor 

voluntad para que todo salga bien y que la diversión y la alegría sea 
la característica más importante de las Fiestas, haciendo partícipes 

y compartiendo nuestra ilusión con todos aquellos que nos visiten. 
Para ellos y para todos los vinarocenses, los de cuna y los decora

zón os deseo lo mejor, especialmente durante estos días. 

VUESTRO ALCALDE 

Jueves, 23 
ANUNCIO OFICIAL DE LAS FIESTAS Y FERIAS 

DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 1988 

A las 13'00 horas: Vuelo General de campanas, disparo de carcasas 
y morteretes, Fiesta Infantil con juguetes en las granadas japonesas y 
tracas; y Desfile de Gigantes y Cabezudos acompañados de Dulzaina 
y Tamboril. 

A las 15'00 h.: Desde la Plaza del Ayuntamiento salida de la XXV Vuel
ta Ciclista del Langostino, XXXV Gran Premio Magnífico Ayuntamiento 
y XIV Trofeo Excelentísima Diputación Provincial, organizado por la 
Unión Ciclista Vinarós. 

Primera Etapa: Vinarós-Alcorisa. 

A las 20' 15 h.: Pasacalle a cargo de la Banda de Música «La Alianza». 

A las 20'30 h.: En la Plaza San Antonio Proclamación de la Reina y Da
mas con imposición de Bandas. Seguidamente Pregón de Fiestas a 
cargo de D. Joan Binimelis Vaquer, Director General de Interior. 

A las 23'00 h. : Traca por las calles de costumbre y apoteósico final en 
la Torre del Campanario, quedando inaugurado oficialmente el Real 
de la Feria y Parque de Atracciones. 

UTILITZANT EL PRIVILEGI CONCEDIT 
L'ANY 1686 A LA MOLT NOBLE I LLEIAL 
CIUTAT DE VINARÓS PEL REI GARLES JI, 
DEL 23 AL 29 DE JUNY DEL 1988 ES CELE
BRARA LA FIRA EN AQUESTA CIUTAT, 
COINCIDINT AMB LES TRADICIONALS 
FESTES DE SANT JOAN I SANT PERE. 

Saluda 
Ja estan aquí. Tan segures com ]' estiu arriben les nostres Pes

tes Patronals de Sant ]oan i Sant Pere, pera abrir un període espe
cial de joia i vida. Perque en aquestes dates, es quan realment 
pareix com si ens despertéssim del llarg somni de ]'bivem, sent les 
nostres Pestes, el millar deis despertadors per aixecar-se amb més 
anim i donar més Íor9a a la convivencia, l'amistat, el bon Íer ... en 
deÍinitiva a tot aquell, tan entranyable i que ens suggereix una 
paraula tan petita pero tan plena de sentit, com és les «PESTES» 
- «LES PIRES». 

I per ajudar a estirar-nos, aquest any bem volgut confeccio
nar un programa, amb gran varietat d'actes, com sempre, pero en 
aquesta ocasió, s'ba intentat i estic segur d'baver-bo aconseguit 
una cota més alta de qualitat. Per tant espero que tots ens sentirem 
complaguts amb aquesta programació, Ja qual compta amb un alt 
grau de participació i en la que bi ba cabuda pera tots els gustos. 

Pinalment vull demanar-vos que aportéssim la nostra millar 
voluntat pera que tot surtí bé i que la diversió i ]'alegria sigui la 
característica més important de les Pestes, Íent partícips i com
partint la nostra iJ.lusió amb tots aquells que ens visiten. Pera ells 
i pera tots els vinarossencs, els dellinatge i els de cor us desitjo el 
millar, especialment durant aquests dies. 

EL VOSTRE ALCALDE 

Dijous, 23 
ANUNCI OFICIAL DE LES FESTES I FIRES 

DE SANT ]OAN I SANT PERE 1988 

A les 13'00 hores: Vol General de campanes, llanr;ament de carcasses í 
morterets, Festa Infantil amb joguínes a les granad es japoneses í tra
ques; í Desfilada de Gegants í Caps grossos acompanyats de la dol
~aína í tabalet. 

A les 15'00 h.: Des de la Pla~a de J'Ajuntament sortída de la XXV Volta 
Cíclísta del Uagostí, XXXV Gran Premí Magnífic JYuntament í XIV Tro
feu ExceHentíssíma Díputadó Províndal, organítzat per la Unió 
Cíclísta Vmaros. 

Primera Etapa: Vmaros-Alcorisa. 

A les 20'15 h.: Cercavila a carrec de la Banda de Música «la Alianza». 

A les 20'30 h.: A la Pla~a Sant Antoní Prodamadó de la Reína í Dames 
amb ímposídó de Bandes. Seguídament Fregó de Festes a carrec de 
en]oan Bínímelís Vaquer, Director General d'Interior. 

A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum í apoteosíc final a la Torre 
del Campanar, quedant ínaugurat ofidalment el Real de la Fíra í Pare 
d'Atracdons. 



A las 23'30 h.: En la Plaza San Antonio llegada del «Foc de Sant]oan», 
reparto de cocas y moscatel y actuación de los «Dímonis de Sants». 

A la 1'00 h. (madrugada): En la Plaza San Antonio Gran Verbena Po
pular con la actuación de la orquesta «GIRAVOLT». 

Viernes, 24 
FESTMDAD DE SAN JUAN, 

DIA DE HOMENAJE A LA VEJEZ 

A las 11 '00 horas: En el Hogar del Jubilado entrega por la Reina y Da
mas de su Corte de Honor, de los obsequios, del Ayuntamiento a 
todas aquellas personas que hayan cumplido los 70 años. 

A las 12'00 h.: En la Iglesia Arciprestal Misa Solemne en honor del San
to Patrón. 

A las 12'30 h.: En la explanada del Puerto, inauguración de la XXVI 
Feria Comarcal de maquinaria agrícola. 

A las 13'30 h.: En el Hogar Residencia San Sebastián, comida extraor
dinaria, ofrecida y servída por la Reína y Damas. 

A las 15'00 h.: En el sitio de costumbre (Ctra. Morella, km. 7'700) y or
ganizado por la Sociedad de Caza «San Sebastián», «Tiro de Codor
niz». 

A las 15'30 h.: En la Penya Ban;a 3°5 Campeonatos Open de Guíñot 
por Parejas. 

A las 16'00 h.: Paso corredores prueba ciclista, por la Calle Pilar, San 
Cristóbal y Puente. 

A las 16'30 h.: En la d . San Francisco llegada de la 2ª Etapa de la prue
ba ciclista (Alcorisa-Vínarós). 

A las 1 7'00 h.: En el tentadero de la Peña Taurina «Pan y Toros». Fiesta 
Campera ofrecida por los componentes de la Peña, en honor y con la 
asistencia de los acogidos en la Residencia Hogar San Sebastián. 

A las 18'00 h.: En la Plaza San Antonio, Fiesta Infantil a cargo de NA
RANJADA. 

A las 19'30 h.: En el Pabellón Polideportivo, Exhibición de Judo y 
Defensa personal. 

A las 20'30 h.: En el Auditorium Municipal, Concierto por las corales 
«GARCIAJULBE» y «ENLLA\:» de Barcelona. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. 

A las 23'30 h.: En la Plaza de Toros actuación de «EL FARY». 

A la 1 '00 h. (madrugada): En la Plaza San Antonio Gran Verbena Po
pular con la orquesta NARANJADA. 

Sábado, 25 
JORNADA DE HERMANDAD ESCUEIAS DE FUTBOL VINARÓS -

PUERTO DE SAGUNTO 

A las 9'00 horas: En la Plaza del Ayuntamiento salida 3ª Etapa prueba ciclista 
Vínaros-Vinaros. 

A las 9'30 h.: En el Pabellón Polideportivo, matinales de baloncesto. 
A las 10'00 h.: En el campo Pío XII, encuentro de fútbol (Benjamines) Escuela 

Penya Vmaros-Escuela Puerto Sagunto. 
A las 11 '00 h.: En el campo Pío XII, encuentro de fútbol Ouveniles) Escuela Vi

nares C. de F. - Escuela Puerto Sagunto. 
A las 11'45 h.: Paso de corredores por la Calle San Francisco. 
A las 12'00 h.: En el Colegio San Sebastíán, inauguración de exposiciones de: 

Aeromodelismo, Escola d'Art y V Concurso Nacional de Fotografia. 
En el Salón de Actos del Ayuntamiento IX Certamen de Pintura Ciudad de 
Vinares. 

A las 13'15 h.: En la Calle San Francisco final de la 3ª Etapa prueba ciclista y 
entrega de premios. 

A las 15'00 h.: En el Círculo Mercantil y Cultural, Triangular de l\jedrez entre 
los equipos de Alcanar, Benícarló y Vinares. 

A las 16'00 h.: En el Campo Pío XII encuentro de fútbol (Alevines) Escuela Pe-
nya Vinares-Escuela Puerto Sagunto. 

A las 16'00 h.: En el Círculo Mercantil y Cultural, Campeonatos de Billar. 
A las 17'00 h.: En el Puerto, Regata de Piragüismo. 
A las 17'00 h.: En el Campo de fútbol Pío XII, encuentro de fútbol (Infantiles) 

Escuela Vinares C. de F.-Escuela Puerto de Sagunto. 
A las 17'00 h. : En el Pabellón Polideportivo partidos finales Torneo Ferias de 

Flalorunano. 
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A les 23'30 h.: A la Piara Sant Antoní arribada del «Foc de Sant]oan», 
repartíment de coques í moscate/l í actuadó deis «Dímonís de Sants». 

A la 1 '00 h. (matinada): A la Piara Sant Antoní Gran Revetlla Popular 
amb /'actuadó de l'orquestra «GIRAVOLT». 

Divendres, 2 4 
FESTIVITAT DE SANT ]OAN, 

DIA D'HOMENATGE A LA VELLESA 

A les 11 '00 hores: A la llar del Jubílat llíurament per la Reína í Dames 
de la seva Cort d'Honor, deis obsequís, de l'Ajuntament a tates aque
/les persones que hagín complít els 70 anys. 

A les 12'00 h.: A /'Esglésía Arxiprestal Míssa Solemne en honor del Sant 
Patró. 

A les 12'30 h.: A /'esplanada del Port. ínauguradó de la XXVI Fíra Co
marcal de maquinaría agrícola. 

A les 13'30 h.: A la llar Resídenda Sant Sebastía, meqjar extraordínari, 
oferít í servít perla Reína í Dames. 

A les 15'00 h.: Al /loe de costum (Ctra. More/la, km. 7'700) í organítzat 
perla Sodedat de Cara «Sant Sebaaa», « Tír de Codomíu». 

A les 15'30 h.: A la Penya Barra 3ers Campíonats Open de Guínyot per 
Pare/les. 

A les 16'00 h.: Pas corredors prava dclísta, pe! Carrer Pilar, Sant Cristó
fol í Puente. 

A les 16'30 h.: Al d Sant Francesc arriba de la 2ª Etapa de la prava 
dclísta (Alcorisa-Vmarós). 

A les 17'00 h.: En el «tentadero» de la Penya Taurina «Pan y Toras», Fes
ta Campera oferída pels components de la Penya, en honor í amb /'as
sístenda deis acollíts a la Resídenda llar Sant Sebastíá 

A les 18'00 h.: A la Piara Sant Antoní, Festa Infantil a carrec de NARAN
JADA. 

A les 19'30 h.: Al Pave/ló Políesportíu, Exhíbídó de Judo í Defensa 
Personal. 

A les 20'30 h.: A l'Audítoríum Munídpal, Concert perles corals «GAR-
CIA]ULBE>> í «ENLLA<;» de Barcelona. 

A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum. 

A les 23'30 h.: A la Piara de Bous actuadó d'«EL FARY». 

A la 1 '00 h. (matinada): A la Piara Sant Antoní Gran Revetlla Popular 
amb f'orquestra NARANJADA. 

Dissabte, 2 5 
JORNADA DE GERMANOR ESCOLES DE FUTBOL VINARÓS -

PORT DE SAGUNTO 

A les 9'00 hores: A la Plar;a de l'Ajuntament sortída Y Etapa prova dclísta Vi
narós-Vinarós. 

A les 9'30 h.: Al Pavelló Poliesportíu, matínals de basquet. 
A les 10'00 h.: Al camp Pío XII, encontre de futbol (Benjamíns) Escala Penya 

Vmarós-Escola Port Sagunto. 
A les 11 '00 h.: Al camp Pío XII, encontre de futbol üuveníls) Escala Vinaros 

C. de F.-Escola Port Sagunto. 
A les 11 '45 h.: Pas de corredors pe! carrer Sant Francesc. 
A les 12'00 h.: Al CoHegí Sant Sebastía, ínauguradó d'exposídons: d'Aeromo

delisme, Escala d'Art í V Concurs Nadonal de Fotografia. 
Al Saló d'Ades de l'JYuntament IX Certamen de Pintura Cíutat de Vmaros. 

A les 13'15 h.: Al Carrer Sant Francesc final de la 3ª Etapa prova dclísta í lliura
ment de premís. 

A les 15'00 h.: Al Círculo Mercanül y Cultural, Triangular d 'Escacs entre els 
equíps d'A/canar, Benícarló í Vmarós. 

A les 16'00 h. : Al Camp Pío XII encontre deiutbol (Alevíns) Escola Penya Vi-
narós-Escola Port Sagunto. 

A les 16'00 h.: Al Círculo Mercanül y Cultural, Campíonats de Bíllar. 
A les 17'00 h.: Al Port. Regata de Píragüísme. 
A les 17'00 h.: Al Camp de futbol Pío XII. encontre de futbol (/nfanüls) Escala 

Vmarós C. de F.-Escola Port de Sagunto. 
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A las 17'00 h.: Organizado por la Penya Barc;a. Open de Tennis Taula. 
A las 18'00 h .: En el Campo Cetvol, partido de Fútbol 1 ªRegional Preferente. 
A las 19'00 h. : En la Avenida del País Valencia, 1.500 mts. urbanos de Vinaros 

(Memorial Raímon Moncayo) organizado por el Club d 'Atletisme «Baix Maes
trat». 

A las 20'00 h. : Pasacalle por las calles de costumbre, a cargo de la Banda de 
Música «La Alianza». 

A las 20'15 h .: En el Audítorium Municipal, inauguración de la exposición 11 
Muestra Taurina a Vmaros y Conferencia a cargo de Don Vicente Castell Alonso. 

A las 21 '15 h.: En el Audítorium Municipal, organizado por ]J.MM. concierto de 
percusión. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. 
A las 23'15 h.: Organizado por Radío Club Langostino, Cacería del Zorro. 
A las 23'30 h. : En la Plaza de Toros, actuación deJOAN MANUEL SERRAT. 
A la 1 '00 h. (madrugada): En la Plaza Tres Reyes, Gran Verbena Popular a cargo 

de la orquesta «SENSACIÓ». 

Domingo, 26 
A las 9'00 horas: En el sitio de costumbre (Crta. Morella km. 7'700), y 

organizado por la Sociedad de Caza «San Sebastián», «Tiro al Plato». 

A las 9'30 h.: En el Pabellón Polideportívo partidos de Baloncesto. 

A las 11 '00 h. : ')01 Trofeo de Velocidad, organizado por el Moto Club 
Vinares, en el circuito urbano (Calle San Francisco). los entrenamien
tos comenzarán a las 8'30 horas. 

En el campo de vuelo La Closa, gran exhibición de Aeromodelismo. 

A las 12'30 h.: En el Pabellón Polideportívo partido de Baloncesto (se
nior) entre Amposta y Club Baloncesto Vinares. 

A las 13'00 h.: En el Auditorium Municipal, concierto de los Pequeños 
Cantores de la Misericordia, Coral]uvenil San Sebastián y Orfeó Vina
rossenc. 

A las 13'30 h.: Clausura de la Feria Maquinaria Agrícola. 

A las 16'00 h. : En el Círculo Mercantil y Cultural, finales campeonatos 
de Billar. 

A las 18'00 h.: En Ir plaza de toros Gran Corrida de Feria con los dies
tros: Curro Vázquez, Vicente-Ruiz «El Soro» y Miguel Baez «El Lltri», 
con toros de la ganadería de Dª AntoniaJuliá de Marca de Badajoz. 

A las 19'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento Gran Fiesta Infantil con 
actuación del grupo «FALAGERA». 

A las 20'30 h. : En los locales de la Peña Diego Puerta, entrega de Tro
feos de la Corrida de Toros. 

A las 21 '00 h.: En el Auditorium Municipal Festival de Gimnasia Rítmica 
a cargo del gimnasio VIP'S. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. 

A las 23'30 h. : En la Avenida del País Valencia, actuación de HUAPA
CHA COMBO y PEGASUS. 

Lunes, 27 
A las 11 '00 horas: En la Sede Social de la Penya Ban;a, Concurso de 

Pintura Infantil. 

A las 17'00 h.: En el Pabellón Polideportívo, Triangular de Fútbol Sala, 
organizado por la Penya Ban;a. disputándose el VII Trofeo de Ferias. 

A las 18'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, función de Títeres con el 
grupo «LOS DUENDES». 

A continuación entrega de Premios del Concurso de lectura, organi
zado por «La Colla». 

A las 20'00 h. : En el Auditorium Municipal, Concierto de la Banda de 
Música «La Alianza». 

A las 21 '00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, actuación del Cuadro Fla
menco, de la Casa de Andalucía. 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre. 

A las 23'30 h.: En la Plaza de Toros, actuación de LA SALSETA DEL 
POBLE SEC y CACO SENANTE. 

A les 17'00 h.: Al Pavelló Políesportíu partíts finals Tomeíg Fíres d'Handbol. 
A les 17'00 h.: Organitzat perla Penya Barra. Open de Tennis Tau/a. 
A les 18'00 h.: Al Camp Cerval, partít de Futbol 1 ªRegional Preferent. 
A les 19'00 h.: A l'Avínguda del País Valenda, 1.500 mts. urbans de Vtnarós 

(Memorial Raímon Moncayo) organitzat pe/ Club d'Atletísme «Baíx Maestral». 
A les 20'00 h. : Cercavila pels carrers de costum, a carrec de la Banda de Música 

«La Alíanza». 
A les 20'15 h.: A I'Audítorium Munidpal, ínauguradó de f'exposídó II Mostra 

Taurina a Vmarós í Conferenda a cartee d 'en Vtcent CasteD Alonso. 
A les 21 '15 h.: A l'Audítorium Munidpal, organitzat per .D.MM. concert de per-

cussíó. 
A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum. 
A les 23' 15 h.: Organitzat per Radío Club Uagostí, Cacera del «Zorro». 
A les 23'30 h.: A la Plara de Bous, aduadó de]OAN MANUEL SERRAT 
A la 1 '00 h. (matlnada): A la Plara Tres Reyes, Gran Revetlla Popular a carrec 

de f'orquestra «SENSACIÓ». 

Diumenge, 2 6 
A les 9'00 hores: Al lloc de costum (Crta. Morena km. 7'700), í orga

nítzat perla Sodetat de Cafa «Sant Sebastia», « Tír al Plat». 

A les 9'30 h.: Al Pavelló Poliesportíu partíts de Basquet. 

A les 11 '00 h.: XVTrofeu de Velodtat, organítzatpe/ Moto Club Vinaros, 
al drcuít urba (Carrer Sant Francesc), els entrenaments comenfaran a 
les 8'30 hores. 

Al camp de vol La C/osa, gran exhíbídó d'Aeromodelisme. 

A les 12'30 h.: Al Pavelló Poliesportíu partít de Basquet (senior) entre 
Amposta í Club Basquet Vmaros. 

A les 13'00 h.: A l'Audítoríum Munídpa/, concert deis «Pequeños Can
tores» de la Misericordia, Coral]uveníl Sant Sebastía i Orfeó Vinaros
senc. 

A les 13'30 h. : Clausura de la Fíra Maquinaría Agrícola. 

A les 16'00 h.: Al Círculo Mercantil y Cultural, fmals campionats de 
Billar. 

A les 18'00 h.: A la piafa de bous Gran Correguda de Fíra amb els des
tres: Curro Vázquez, Vicente-Ruíz «El Soro» i Miguel Baez «El Lítri», 
amb bous cj.e la ramadería den 'Antonía]uliá de M~rca de Badajoz. 

A les 19'00 h.: A la Piafa de l'JYuntament Gran Festa Infantil amb adua
dó del grup «FAIAGERA». 

A les 20'30 h.: Als locals de la Penya Diego Puerta, llíurament de Trofeus 
de la Correguda de Bous. 

A les 21 '00 h.: A l'Audítoríum Munídpal Festival de Gímnastíca Rítmica 
a carrec del gímnas VIP'S. 

A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum. 

A les 23'30 h.: ' A l'Avínguda del País Valenda, aduadó de HUAPACHA 
COMBO i PEGASUS. 

Dilluns, 27 
A les 11 '00 hores: A la Seu Soda! de la Penya Barfa, Concurs de Pintura 

Infantil. 

A les 17'00 h.: Al Pavelló Poliesportíu, Triangular de Futbol Sala, orga
nítzat perla Penya Barfa, dísputant-se el VII Trofeu de Fires. 

A les 18'00 h.: A la Piafa de l'Ajuntament, fundó de Títelles amb el grup 
«LOS DUENDES». 

A contínuadó l/íurament de Premís del Concurs de lectura, organítzat 
per «La Colla». 

A les 20'00 h.: A l'Auditoríum Munídpal, Concert de la Banda de Música 
«La Alianza». 

A les 21 '00 h.: A la Piafa de l'JYuntament, aduadó del Quadre Flamenc, 
de la Casa d'Andalusia. 

A les 23'00 h.: Traca pe/s carrers de costum. 

A les 23'30 h.: A la Piafa de Bous, aduadó de LA SALSITA DEL POBLE 
SEC í CACO SENANTE. 



Reina Srta. Eva Ribera Doménech 
Unión Ciclista Vinaros 

Srta. Angela Roda Culla 
Círculo Mercantil y Cultural 

Srta. Rosana Comes Sastre 
Vinaros C.F. 

Srta. Mª Mercedes 
Beltrán Comes 
Peña Madridista Vinaros 

Srta. Carmen Pilar León 
Penya Valencia 

Srta. Teresa Mª 
Miralles Miralles 

Cofradía de Pescadores «San Ped ro» 

ReinesiDar 
de les FestE 

1 J 

Srta. Begoña Adell Soler Srta. Ana Muñoz Miralles Srta. Sara Navarro Ferrá Srta. Ana García Canalda 
Colegio Divina Providencia Colegio Liceo Q uijote Colegio Ntra. Sra. de la Consolación C.P. Ntra . Sra . de la Misericordi a 



Srta. Eva Mª Gombau Fonellosa 
Penya Bar~a Vinaros 

Srta. Belén Ferrer Carsi 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

nes 
~s 

Srta. Imma García Martí 
Colegio Manuel Foguet 

Srta. Aurea Valderrama Muñoz 
Casa de Andalucía 

Srta. Pili Nicolau Beltrán 
Penya Vinaros 

Srta. Inmaculada 
Montserrat Esteller 

C.P. San Sebastián 

Srta. Lidia Vargas Giner 
Colonia Vinarocense en Barcelona 

Srta. Carmen Fábrega Medem Srta. Anna Serrano i Biosca 
Club de Tenis Vinaros Club Náutico Vinaros 

Srta. Mila Camos Ribera Srta. Gema Martorell Loriente 
Peña Taurina «Pan y Toros» Centro Aragonés Vinaros 

Reina Infantil Srta. Estefanía Doria Peris 
C. P. Ntra. Sra. de la Asunción 



Martes, 28 
A las 15'30 horas: 3°5 Campeonatos Open de Marúlla. 

A las 16'00 h.: En el Pabellón Polideportivo, Trofeo Ferias Fútbol Sala. 

A las 17'30 h. : Frente a la Penya Ban;a. Gran Fiesta Infantil. 

A las 19'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, Teatro de calle a cargo de 
ARTRISTAS, con la obra «Homotem». 

A las 19'30 h.: En la Penya Ban;a. entrega de premios de Pintura Infantil. 

A las 20'15 h.: Pasacalle a cargo de la Banda de Música «La Alianza». 

A las 20'30 h.: En el Círculo Mercantil y Cultural, concierto a cargo de la 
Principal de la Bísbal. 

A las 21'00 h.: En la Plaza del Ayuntamiento, actuación de «LES CAMA
RAES». 

A las 23'00 h.: Traca por las calles de costumbre, «BOU DE FOC», y 
apoteósico final en la Torre del Campanario. 

Seguidamente, pasacalle a cargo de una afamada Charanga. 

A la 1'00 h. (madrugada): En la Plazajovellar, Gran Verbena Popular, a 
cargo de la Orquesta AITANA 

Miércoles, 2 9 
A las 9'00 horas: En el sitio de costumbre (Ctra. Morella Km. 7'700) y 

organizado por la Sociedad de Caza «San Sebastián», «Tiro de Pichón 
a Brazo». 

A las 12'00 h. : En la Lonja, Travesía al Puerto, organizada por el Club 
Natació Vínarós. 

En la Iglesia Santa Magdalena, misa solemne en honor del Santo Pa
trón. 

A las 13'00 h.: En el colegio S. Sebastíán, entrega de premios del V Con
curso Nacional de Fotografía. 

A las 17'30 h.: En el campo de fútbol Pío XII, primera final Trofeo Copa 
de Feria, Magnífico Ayuntamiento de Vínarós, en la categoría de Alevi
nes. 

A las 18'30 h.: En el campo de fútbol Pío XII, primera final Trofeo Copa 
de Feria patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, en la 
categoría de Infantiles. 

A las 20'00 horas: Pasacalle por la Banda de Música «La Alianza». 

A las 20'00 h.: En la sede social de la Penya Barc;a, entrega de trofeos 
a la Regularidad a cargo de la Reína y Damas a los cuatro equipos del 
Vínarós C. de Fútbol. 

A las 21'00 h.: En la Plaza de Toros, actuación de MARI SAMPERE y el 
Espectáculo del MOLINO. 

A las 0'30 h. (madrugada): En la esplanada frente al Paseo, Gran Cas
tillo de Fuegos Aeroacuáticos y Traca Fin de Fiesta. 

Actos fuera de Programa 

Sábado, 18 deJunio 
A las 23'00 horas: En la Plaza de Toros, actuación de JAMES COTTON & 

BIG BAND CHICAGO BLUES. 

Domingo, 3 de Julio 
A las 18'00 horas: En la Plaza de Toros, espectáculo Cómico-Tau

rino-Musical, a cargo de «EL TORONTO». 

Martes, 5 de Julio 
A las 22'30 horas: En el Cine Coliseum, Concierto a cargo de la Or

questa de Cámara de la Filarmónica de Pekín. 
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Dimarts, 28 
A les 15'30 hores: 3ers Campíonats Open de Manílla. 

A les 16'00 h.: Al Pavelló Políesportíu, Trofeu Fíres Futbol Sala. 

A les 17'30 h.: Enfronta la Penya Bar~a. Gran Festa Infantil. 

A les 19'00 h.: Ala Pla~a de l'JVuntament, Teatre de carrera carrecd'AR
TRISTAS, amb /'obra «Homotem». 

A les 19'30 h.: A la Penya Bar~a. llíurament de premís de Pintura Infan
til. 

A les 20'15 h.: Cercavíla a carrec de la Banda de Música «La Alianza». 

A les 20'30 h.: Al Círculo Mercantil y Cultural, concert a carrec de la Prín
dpal de la Bísbal. 

A les 21'00 h.: A la Pla~a de l'Ajuntament, actuadó de «LES CAMA
RAES». 

A les 23'00 h.: Traca pe/s carrers de costum, «BOU DE FOC», í apoteosíc 
final a la Torre del Campanar. 

Seguídament, cercavíla a carrec d 'una afamada Xaranga. 

A la 1 '00 h. (matlnada): A la Pla~a]ovellar, Gran Revetlla Popular, a car
rec de /'Orquestra AITANA. 

Dimecres, 29 
A les 9'00 hores: Al lloc de costum (Ctra. Morella Km. 7'700) í orga

nítzat perla Sodetat de Ca~a «Sant Sebastía», « Tír de Co/omí a Bra~». 

A les 12'00 h.: A la Llolja, Travessía al Port. organítzada pe/ Club Natadó 
Vínaros. 

A /'Esglésía Santa Magdalena, míssa solemne en honor del Sant Pa
tró. 

A les 13'00 h.: Al coHegí S. Sebastía, llíurament de premís de/VConcurs 
Nadonal de Fotografia. 

A les 17'30 h.: Al camp de futbo/ Pío XII, primera fma! Trofeu Copa de 
Fíra, Magnífic Ajuntament de Vmaros, en la categoría d'Alevms. 

A les 18'30 h.: Al camp de futbo/ Pío XII, primera final Trofeu Copa de 
Fíra patrodnada pe/ Magnífic Ajuntament de Vmaros, a la categoría 
d'Infantils. 

A les 20'00 h.: Cercaví/a perla Banda de Música «La Alianza». 

A les 20'00 h.: A la seu soda! de la Penya Bar~a. llíurament de trofeus 
a la ReguÍarítat a carrec de la Reína í Dames als quatre equíps del Vtna
ros C. de Futbol. 

A les 21 '00 h.: A la Pla~a de Bous, actuacíó de MARI SAMPERE í l'Es
pectac/e del MOLINO. 

A les 0'30 h. (matinada): A /'esplanada enfront al Passeíg, Gran Castell 
de Focs Aeroaquatícs í Traca Fí de Festa. 

Actes {ora de Programa 

Dissabte, 1 8 de juny 
A les 23'00 hores: A la Pla~a de Bous, actuadó de JAMES COTTON & 

BIG BAND CH/CAGO BLUES. 

Diumenge, 3 de julio! 
A les 18'00 hores: A la P/a~a de Bous, espectade Cómíco-Tauríno

Musical, a carrec d'«EL TORONTO». 

Dimarts, 5 de julio/ 
A les 22'30 hores: Al Cine Colíseum, Concert a carrec de /'Orquestra 

de Cambra de la Fílharmoníca de Pekín. 
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Coordina 

ANGEL 
GINER 

YA FALTA MENOS 
Mañna el Vinares C.F .. juega su 

penúltimo partido de la Liga 87/88 
en Masamagrell. El pasado domingo 
en el Cerval, con taquilla de 45.000 
ptas., se empató con el Foyos. en 
partido vulgar, pero con entrega por 
parte de ambos contendientes. 
Cabe esperar que el Vinares C.F. 
borre el resultado de Albal. Foto: 
Alcázar 

NUEVO RESTAURANTE 
Bar-Cafetería CAL/U de lo calle Son 

Pascual, 29, abrió su restaurante. Es 
un salón no muv amplio pero sí muv 
acogedor. Dispone de uno selecto 
corto v un menú o buen precio. Su 
cocinero es, T ony. Enhorabuena a sus 
dueños Rafael Esteve v esposo Mer
cedes Abe/lo. 

PRESENTACION 
Moñona o partir de las 8 de la tar

de, se servirá un «lunch» en el Casino 
en honor de la dama de dicha socie
dad, lo guapa v encantadora seño
rito Angela Roda Cuila, que será 
obsequiada con un recuerdo por 
porte de lo directiva. Angela es. estu
diante v se encuentro muv feliz por 
representar o una sociedad de tonto 
abolengo. Felicitación, extensiva o 
sus papás, nuestros buenos amigos, 
J. Manuel Roda v distinguida esposa, 
(onchita Cuila. 

ANIVERSARIO 
Lo celebra el Club Náutico Caste

llón y con este motivo, ofreció una 
cena-muestra de cocina provincial. 
Participaron «El Langostino de Oro» 
y «Coso Aoque» de Morello, que 
actuó recientemente en un programo 
gastronómico en TVE. Presentó Sal
vador, platos marineros de Vinares y 
Aoque. su famoso sopo de trufo y el 
cordero relleno trufado. Alcanzaron 
ambos gran éxito y parabienes. 

VANDAUSMO 
Como yo indicamos, constityó un 

duro impacto en lo ciudad, lo barba
rie llovodo o cabo por unos «suje
tos», cuyo autoría se desconoce, y 
que dejaron el Jardín Botánico del 
1.8. casi en ruinas. Lo investigación se 
está llevando o fondo poro desen
mascarar o los autores de ton vil 
fechoría. 

UN PASO ADELANTE 
La empresa Ociso, sigue con buen 

ritmo lo obro de los espigones. El 
segundo dique exento yo está en 
marcho. Se está echando lo areno en 
el tramo Angel - Son Pascual y cabe 
esperar que en lo primero quinceno 
de Julio. todo esté listo y se consigo 
el éxito apetecido. 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 

CENTRO ARAGONES 
Celebró su primer aniversario de 

formo brillante v lo Presidenta 
Amparo Salvador, resumió los activi
dades de este año. Se presentó la 
dama del Centro, la guapa señorita 
Gema Martorell loriente. Se obse-

1 quió o los asistentes con espléndida 
·merienda. 

AMAS DE CASA 
Paro un cambio de impresiones, se 

reunieron en esto ciudad, las directi
vas de Coste/Ión, Rose// v Vinarós, 
cuva Presidenta es, (ormino Fomer. 
Tomaron el aperitivo en el Casino, 
comieron en la Isla v luego visitaron 
/o Ermita del Puig. 

RADIO NUEVA 
Retransmitirá en directo los princi

pales actos de los fiestas. Anoche en 
«Acierte v Premio» obsequio de Piz
zería Sorrento. Colaboran en la H.D.: 
Muralla 25, Carlos Casanova, C. Roca, 
Viamar, Citeco, Argimiro, Exporpiel, 
Terrazo Romántica, Bar Coso Andalu
cía. Restaurantes: Granado, lo Isla, 
langostino de Oro, Euro-Grill, los 
Desperodos, Can Víctor, Celler Joan, 
Queen, Paste/erío María luisa, 
Hings, Pub Oscar's, Racó del Foc v el 
Hit (Colonia Europa). 

INAUGURACION 
Con asistencia de mucho gente, 

abrió sus puertas en plan oficial el 
nuevo local de AUTO-ESTELLEA en 
carretera nacional 340 Km. 142'3 
junto cruce con la de Morella. Se exhi
bieron los últimos modelos de los 
coches Seat-Audi y Volkswagen. Se 
sirvió un vino español. 
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GRRN Exno 
Si primero fue en una sala de fies

tas de Barcelona, ahora en su pre
sentación en Madrid, la orquesta 
Mancv con más de cincuenta años de 
travectoria, ha merecido elogios. 
Durante todo el mes de Julio, actuará 
en la conocida Sala de Fiestas Pasa
poga. La Mancv, con Torá v Daniel, se 
ha renovado muchísimo. 

BODA 
En Santo Moría Magdalena, se 

casaron Lorenzo Gómiz Urbano y lo 
guapo señorito Moría del Carmen 
Costelo Solos. Ofició, Mosén Miquel 
Romero. El banquete de bodas, en el 
Cortijo. Visitarán diversos ciudades 
de España. El deseo de uno eterno 
luna de miel. Foto: ALFONSO 

BAR 
MINI-GOLF 

Tei 4551 IJ 
Cala Puntal 

INAUGURACION 

El posado martes, 14 de Junio, o 
los 20'30 h. se inauguraron los nue
vos instalaciones de AUTO-ESTELLEA, 
en Vinarós. Concesionarios de los fir
mas SEAT-AUDl-VOLKSWAGEN, 
estos amplísimas dependencias fue
ron bendecidas por el Rvdo. Mosén 
Porcar. Asistieron muchas personali
dades, entre ellas nuestro Alcalde Sr. 
D. Ramón Bofill. Los Sres. Esteller, 
acompañados del Director de Asis
tencia Volkswogen-Audi para Europa 
Sr. Von Donop, Jefe de Marketing de 
asistencia técnica Seat, para Europa, 
Sr. Jesús Herrero. Director de Fiseat, 
Zona Levante, Sr. Pocomio Marín. 
Gerente de Ventas Volkswagen
Audi, para Zona Levante, Sr. José Ler-

ma. Gerente de Ventas Seat para 
Zona Levante, Sr. José Moreno; aten
dieron con toda cordialidad a los 
asistentes que fueron espléndida
mente agasajados con un excelente 
vino español. 

El acto se mantuvo muy concurrido 
hasta altos horas de la noche. 

Paro los que todavía no conocen 
las nuevas dependencias de Auto 
Esteller, les recordamos que están 
emplazadas en el cruce de la Carre
tera Nacional con la carretera de 
Morella. 

Desde aquí, nuestro sincero enho
rabuena a los Sres. Esteller por tan 
completas instalaciones. 

MIRANDO 
Desde hace poco tiempo, unas per

sonas, allegadas a mi, vive n en Vina
ros. Para que conoc ieran y se fa milia
rizaran con el lugar, les acompañé 
durante los primeros días a las distin
tas ti endas donde suelo co mp rar, a la 
semana, la gente se ex trañó de no ve r
me so la pu es se habían acostumbrado 
a ello. Tímid amente, tanteando el 
terreno, quisieron averigu ar quiénes 
eran y empeza ron a fo rm ularme pre
guntas aisladas. Al no tener ya reparos 
en contesta das ya que la desconfianza 
que había adquirido viviendo en una 
ciudad estaba superada, las co hibidas 
preguntas se transfo rm aron en un pe
queño interrogatorio. 

Desde hace poco tiempo, las pe rso
nas que trato en la compra diari a 
han ace ntuado , si cabe. su cortes ía: 
ya me han situado : soy la ... de tal. 

Ortega Benaven te 

Restaurante CHINO 
liRAN MURAl.~A 

k~~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL 
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero , sin - Tel. 45 29 07 



Gansporles :f_ 
SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE DE MERCANCIA POR CARRETERA (A.T. 418) 

CENTRAL 
BARCELONA 

Pujadas, 124 y Badajoz, 76-80 
Tels. 309 96 50 y 300 03 58 

Telex 93216 TRFE 

DELEGACIONES: 

VINARÓS 

María Auxiliadora , s/nº 
Tels. 45 20 11 - 45 21 00 

Telex 65536 TRFE 

ALBACETE -AMPOSTA - CASTELLON -JAEN - VILLARREAL - ALCAÑIZ 
BENICARLO - CIUDAD REAL - FORCALL - MANZANARES - SORIA - CASPE 

ZARAGOZA-ALCAZARDESANJUAN 

SERVICIO DIARIO BARCELONA - VINAROS - BENICARLO Y VICEVERSA 
(Combinado con toda España) 

CAMIONES HOMOLOGADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
SERVICIO DE CARGAS COMPLETAS PARA TODA ESPAÑA 

TRANSEUROPA FERRER, S.A. 
Delegaciones en LISBOA - AMBERES - HANNOVER - MILAN y PARIS 

(Todos los servicios son realizados con vehículos propios) 

Desde su fundación, hace ahora 52 años, nuestra Empresa continúa 
avanzando gracias a ustedes, por la confianza que nos depositan, 

esperamos continuar mereciéndola 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 



RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Avda. Colón, 34 - Te! 45 00 37 VINARÓS 

RESTAURANTE 

Cu~o- ~i~~ 
Todas 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 Antonio, 36 - Tel. 45 05 97 

1

1 Restaurante 
CA'N ~ 

1 -

1VICTOR _ _ ·- 1 
1- LOCAL CLIMATIZAÓ~ - Avda. Tarragona, 15 - Te_! 45 40 22 1 
1 /Excelentes Menus para Bodas y Comuniones.' 1 

¿DONDE 
LE GUSTARA 

COMER? 
• 

RESTAURANTE 

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

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Pa,co Bla,co lh;'1ño. 1 
Td ./5 33113 

Especialidad: 

CALDERETA DE LANGOSTA 
DORADA A LA SAL 
«ALL 1 PEBRE DE ROM» 
«SUOUET» Y MARISCOS 

Pta . Llavatcn:, . . 1.i 
(Ctra . Co,ta Sur) 

ld .¡5 5] ¡.¡ 

RESTAURANTE 1 

LA ISLA 1 

ESPECIALIDAD EN 1 

PESCADOS Y MARISCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro) - Te! .¡5 _!J 58 

RESTAURANTE 
50 años en Vinares 

al seNicio de la 
Gastronomía . 

¡'Son garantía 
de calidad.1 

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

A ~ a\e.stanritttte ~- As1rnrn 
_J - +~ ~deterfo ~ TODO 

• 

'--- . i1! ~· -· 7't' -· EL ANO J3 .~ ill w ;AJ~ ·~ l ~ l 
1 ~~- Especialidad en pescados y mariscos 

Ctra. Be nicarló-Pe ñíscola Km . -r7 Tel. 48 12 59 
Conjunto Residencial Poi/seo/a A::alzar PEÑISCOLA 

1 
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Cosas de mi País 
«Efemérides Vinarocenses».-

«Llibre de acorts» del Archivo Pa
rroquial.- MES DE MARZO.- 17-
1839.- Cunde la alarma en Vinaroz 
a causa de habersa pasado a los 
carlistas los soldados del batallón 
de Santiago que guarnecían esta 
población y por los rumores que co
rrían de que Cabrera trataba de 
apoderarse de e11a. 

Día 19-1848.- El Nuncio de S.S. 
consagra en Madrid Obispo de 
LéÍida al sabio teólogo y eminente 
canonista Dr. D. José Domingo Cos
ta y Borrás. 

Día 22-1660.- Nace el distin
guido escritor vinarocense Fray 
José Cambra, religioso de la Orden 
de Montesa. 

23-1840.- El Ayuntamiento di
rige una instancia a S.M. la Reina 
por conducto de la Diputación Pro
vincial, pidiendo se autorice para 
celebrar una feria general, confor
me, la concesión por Carlos U, que 
había de durar nueve días a contar 
desde el 10 de agosto . 

26-1880.- Muere en Madrid el 
ilustre hijo de Vinaroz, escritor 
distinguido y ex diputado a Cortes 

Excmo. Sr. D. Angel Villalobos y 
Febrer. 

Día 27-1599.- Llega a Vinaroz 
una escuadra de 51 buques al man
do del almirante D. Juan Andrea 
Doria, conduciendo a bordo de la 
galera capitana a la Princesa Mar
garita de Austria, que iba a contraer 
matrimonio con el rey D. Feli
pe III. 

30-1470.- Ordena el gran Maes
tre de Montesa, Fray Don Tomás 
de Corbera, que los Lugartenientes 
de Comendadores de la orden, 
presten juramento, antes de entrar 
en el desempeño de su cargo de 
guardar y observar los fueros y 
privilegios, en manos del Justicia 
y Jurados de la Villa. 

Día 31-1715.- El Consejo de la 
Villa resuelve derribar el antiguo 
presbiterio de la ermita de la Vir
gen de Misericordia para construir 
otro, y además un crucero, dos sa
cristías y una elevada copula que 
den mas realce y magnificencia al 
templo, adjudicandose las obras a 
los maestros arbañiles Juan Sán
chez y José Pujol. 

Agustín Cervera Fonellos 

La Rabia 
La rabia o hidrofobia es una 

enfermedad muy grave, produ
cida por un virus que ataca al sis
tema nervioso y puede afectar a 
todos los animales mamíferos y al 
hombre, que la puede adquirir 
principalmente por mordedura, 
a partir de la saliva de animales en
fermos, en la mayoría de ocasiones 
por perros. 

Contraída la enfermedad no hay 
en la actualidad un tratamiento 
específico que pueda solucionarla, 
por lo que se convierte en una enfer
medad mortal, y ello ha conducido 
a que la principal forma de luchar 
contra la misma es su prevención. 

Para la prevención de la rabia 
es fundamental, por un lado, inten
tar eliminar la rabia en animales, 
y por otro, actuar adecuadamente 
frente a mordeduras de animales. 

El control de la rabia en anima
les va a depender de que se tome 
conciencia de la necesidad de 
vacunas a todos los animales do
mésticos, según las normas estable
cidas por los organismos sanitarios, 
y la eliminación o control de los 
animales domésticos no controla
dos (perros vagabundos). 

Por otro lado, debemos conocer 
algunas normas de actuación frente 
a mordeduras de animales: 

1) Es muy importante limpiar 
lo antes posible la herida con 
agua y jabón, y una posterior desin
fección con alcohol o tintura de 
yodo. 

2) Control del animal mordedor. 
Suele ser fácil y muy importante en 
caso de animales domésticos. 
Suele ser difícil en caso de ani
males salvajes. En los más peli
grosos (zorros, lobos, linces, coma
drejas y murciélagos) es de utili
dad el cadáver del animal conser
vado en hielo hasta que pueda 
conectar con Sanidad Local. 

3) Consultar en caso de morde
duras de animales con el médico y 
veterinario, que además de tratar 
la herida , informarán sobre las me
didas de control sobre el animal 
enfermo , y en determinados casos, 
puede aconsejar la vacunación anti
rrábica que hoy en día es muy 
eficaz y bastante inocua. 

Carlos Falcó 
Medicina General Centro de Salud 

Noticias de Radio y Televisión 
Juan Manuel Beltrán 

·PROTAGONISTAS» 
EL PROGRAMA DE 
MAYOR AUDIENCIA 

Según datos del Estatuto General 
de Medios (EGM) el programa Pro
tagonistas, que diariamente pre
senta Luis del Olmo en la Cadena 
COPE, es el líder de las mañanas 
radiofónicas en España. La audien
cia diaria en el medio, el año 87, 
fue de 16.013 .000 personas repartí-

das en 7.118.000 para la Onda Me
dia y 10.022.000 para la Frecuencia 
Modulada. 

Luis del Olmo, aquel espigado · 
muchacho que un buen día, hace ya 
muchos años , dejó su pueblo, en el 
corazón del Bierzo, y se fue a 
«conquistar» Madrid sin más 
bagaje que una vocación sin lí
mites y un estupendo aprendizaje 
en Radio Juventud de Ponferrada, 

La Lombricultura proporciona un 
fertilizante de gran eficacia 
Granjas de abono (///) 
ALIMENTACION 

Hecha esta comprobación podrán 
volcarse las cajas de las lombrices sobre 
los armazones; si al cabo de una sema
na se observa que las lombrices han in· 
vadido masivamente la estratificación 
podrá considerarse que el proceso de 
adaptación sigue el curso correcto y 
por tanto el ciclo de alimentación nor
mal podrá iniciarse pasados treinta 
días. 

La lombriz roja californiana se ca
racteriza, ya lo mencionábamos antes, 
por una voracidad que no discrimina 
ningún tipo de detritus orgánico , ya 
sean por ejemplo fangos de alcantari
llas , o los más diversos subproductos 
de frabricación industrial ; esta capaci
dad devoradora convierte también al 
singular gusano en un nada típico pero 
sí eficaz RECICLADOR de BASURAS 
URBANAS, tal y como se ha ensayado 
en algunos vertederos públicos de 
nuestro país. Bien es verdad sin embar
go que el alimento preferido de la lom
briz, el que le incita a comer más can
tidad y a mayor velocidad es el estiér
col animal , el cual por otro lado com
pone la DIETA más apropiada para lo
grar un humus de la máxima calidad. 

Si el estiércol de caballo , en parti
cular , resulta óptimo para la alimenta
ción de la lombriz , los de vacuno y 
oveja pueden calificarse de muy bueno 
y bastante bueno respectivamente , 
siendo también utilizables los estiér
coles de cerdo y conejo siempre que se 
haya tenido la precaución de separar
los de la orina. En cualquier caso, el 
estiércol de la alimentación ha de es
tar ya fermentado , recién regado y con 
un grado de humedad que tiene su 
punto óptimo en el 82'5 º /o . Aunque 
existe, por supuesto, instrumental pa
ra medir este factor puede recurrirse 
más sencillamente a un truco manual, 
que no es otro que tomar un puñado 
de estiércol y apretarlo con fuerza; si 
al hacerlo se desprenden unas cuantas 
gotas entre los dedos, podrá inferirse 
que el índice de humedad es el ideal ; 
de detectarse un grado menor será 
preciso un nuevo riego . 

Las lombrices se alimentan por ab
sorción, a través de la piel, y se estima 
que consumen un gramo de alimento 
al día, lo que no es poco si se conside
ra que ese es precisamente su propio 
peso . Después, el animal devolverá al 
exterior mediante sus deyecciones el 
60 ° /o de lo consumido, convertido en 
abono biorgánico. 

lleva mucho tiempo a la cabeza 
de los acaparadores de oyentes. 
La Campaña del buen conductor, 
en Radio Juventud de España, 
Pasarela de los éxitos, en La Voz 
de Madrid, y Fin de Semana en 
España, en Radio Nacional, fueron 
sus primeros éxitos. Y desde enton
ces no se ha apeado del podio de 
la fama. 

ALFRED IDTCHCOCK 
COLOREADO 

La serie «Alfred Hitchcock pre-

La cantidad de alimento a distribuir 
en los armazones varía dependiendo 
del periodo del año y de la clase de es
tiércol que se utilice en cada caso aun
que puede haceFse una estimación ge
neral según la cual un armazón de un 
metro de ancho por dos de largo preci
sará mil kilos de alimento al año y 
arrojará por tanto una producción 
anual de humus de 600 kilogramos. 

PRECAUCIONES A 
TENER EN CUENTA 

ARMAZONES Y RIEGOS 

- No emplear materiales plásticos 
en la construcción de los armazones, 
porque algunos de ellos resultan noci
vos para las lombrices. 

- No traspalar ni rastrillar alrede
dor de los armazones. 

- No instalar los armazones deba
jo de cítricos, pinos, abetos, robles, 
encinas o castaños, porque éstos des
prenden aromas, ácido tánico y resi
nas perjudiciales para las lombrices. 

- Al comenzar a usar una mangue
ra nueva asegurarse de que está per
fectamente limpia, pues podría con
servar residuos plásticos o fenólicos de 
efecto dañino . 

- Si la temperatura en los armazo
nes baja de los 3 ó 4'C abstenerse de 
regar o hacerlo sólo durante las pri
meras horas del día. 

ALIMENT ACION 

Sólo proporcionar alimento ya 
fermentado. 

- No utilizar estiércoles que lleven 
más de dos años fermentados porque 
carecen de proteínas. 

- Regar siempre el alimento antes 
de utilizarlo. 

- No emplear estiércol que aún 
contenga orina. 

- No añadir granos, harinas u otros 
ingredientes altamente proteínicos al 
alimento que vaya a distribuirse, ya 
que éstos pueden provocar una nueva 
fermentación. 

- No usar estiércoles de aves de co
rral. 

- Antes de utilizar un determinado 
alimento asegurarse de su convenien
cia , probándolo en un recipiente con 
un reducido número de lombrices 
(10). 

Fdo . José Garrido Andrés 
Capataz Agrícola 

senta ... » es un remake de las his
torias que en su día dirigió y pre
sentó el propio cineasta norteame
ricano. En esta nueva versión, que 
consta de 26 episodios, rodada en 
color con diferentes actores (Kim 
Novack, John Houston, Tippi 
Hedren ... ) se han mantenido las 
intervenciones de Hitchcock 
-generalmente al principio de ca
da historia- aunque coloreadas 
ahora por ordenar, ya que ori
ginalmente fueron filmadas en blan
co y negro. 
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Persianas y 
Cortinas decorativas CASES 

EXPOSICION Y VENTAS: 
PI. San Agustín , 27- Tel. 45 4193 

VI NA ROS 

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

Aproveche nuestras ofertas Aniversario 
Esta semana, hasta el 25 

TITANLUX 1 kg.25%oto. 
ASESORAMIENTO Y PRODUCTOS PARA EL MANTENIMIENTO 
DE SU PISCINA) DE LA PRESTIGIOSA MARCA 

QUIMICAMP 

V HrNTA DE ORO 
San Pascual, l. VINAROS 
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40 Aniversario de la Fiesta en honor a Nuestra Patrona 
Ja Mate de Déu de Ja MisericOrdía y proclamación de las 
Damas de la Colonia de Vínaros en Barcelona 

mo interés y aseguró incluso 
serían mejores que en años ante
riores. Comentó algunos de los 
artistas que actuarán. A los allí 
reunidos nos agradó el programa, 
esperemos poder disfrutar todos a 
«tope». 

Se concluyó el acto haciendo 
entrega de un ramillete de flores 
a Dª Montserrat, Sra. de Bofill, 
por parte de la comisión y con la 
escucha del himno a Vinarós. Tal como indicamos en el enca

bezamiento de esta crónica, la 
Colonia de Vinarós en Barcelona, 
el domingo día 5 de Junio festejó los 
40 años de la fiesta a Nuestra Excel
sa Patrona. 

Como tienen por costumbre los 
actos comenzaron con la celebración 
de una santa misa en la parroquia 
de San Antonio de Padua , barriada 
de la Fuente de la Farga, oficiada 
por el capellán de la colonia Dr. Jo
sep Pavia i Simó , quien en la homi
lía recordó especialmente a D. Fran
cisco Salvadó y D. Manuel Chaler, 
aniuvs recientemente fallecidos, 
así como dar la enhorabuena a 
otros miembros de la colonia , 
las cuales en este último año habían 
tenido algunos problemas con su 
salud, cosa que afortunada
mente ya es historia . 

Al finalizar el acto religioso, 
el celebrante procedió a la bendi
ción de una cinta conmemorativa 
del 40 aniversario, obsequio de las 
que simpáticamente nombramos 
«Féminas» (grupo de señoras de la 
colonia que se reunen los primeros 
miércoles de cada mes) la cual fue 
prendida por una de las veteranas 
a la bandera. 

Después de adorar la reliquia 
de Sant Sebastia, la damas de honor 
y las Srtas . ataviadas con el traje 
regional, hicieron una ofrenda de 
flores a la Virgen. 

Trasladados a las locales de Ca
sa Valencia, y en su Salón Noble, 
como es acostumbrado en tal fe
cha, se procedió a la proclamación 
de Damas de la Colonia. 

Bajo la presidencia del Sr . Alcal
de de Vinarós, Don Ramón Bofill, 
Damas de Honor y miembros de la 
Comisión de Fiestas, tomó la pala
bra el amigo Paulo, quien después 
de saludar a todos los presentes, 
en los que cabe destacar a dos 
miembros de la Corporación Muni
cipal, también venidos expresa
mente de Vinarós, representantes 
de Casa Valencia y Colonia amiga 
de Albocacer, hizo un recuerdo es
pecial para Dª Dolores Sabater de 
Valls, quien no podía acompañarles 
por haber sido intervenida quirúr
gicamente recientemente y lamen
tar mucho la NO PRESENCIA de 
la Srta. Elena Moliner Callarisa, 
Reina de las Fiestas de Vinarós, co
mentó: la Reina nunca había falla
do , esperemos que no suceda más. 
Después dijo: 

Hace 29 años que uno tras otro 
venimos proclamando nuestras Da
mas, dato curioso a destacar, casi 
con orgullo podemos decir, que so
mos los únicos que desde el primer 
año que se implantó la elección de 
ellas, hemos podi'do proclamarlas 
anualmente sin interrupción . Por 
motivos diversos se variaron las 
normas de elección, en cambio el 
Ayuntamiento siempre ha tenido en 
cuenta a nuestra Colonia, motivo 

por el que nos sentimos contentos 
y muy agradecidos . 

Continuó diciendo que las «FE
MINAS» de la Colonia, además del 
obsequio antes comentado, habían 
hecho entrega de una placa también 
conmemorativa de los 40 años, la 
cual después de ser bendecida, se 
había instalado en el pequeño altar 
que tiene la Colonia en la Capilla 
de Casa Valencia. 

Seguidamente invitó a la niña 
Blanca Ferrer Carsi, portadora de 
las bandas, a que hiciera su entra
da, lo cual hizo de forma muy sim
pática y luciendo el típico traje de 
«camara». 

Llegado el momento de la PRO
CLAMACION, Paulo indicó: 

La dama infantil de este año, 
es una bonita niña, sobrina del muy 
querido y siempre recordado D. 
Miguel Giner q.e.p.d. 

LIDIA VARGAS GINER 
La dama de honor de la colonia 

«la gran» del presente año, resulta 

entre otras cosas ser: hermana de la 
niña que entró las bandas, hija 
de la primera Reina de las Fiestas 
de Vinarós, hace de esto 29 años y 
nieta de un ex-alcalde también 
de nuestra querida ciudad. Se trata 
de la Srta.: 

BELEN FERRER CARSI 
Una vez impuestas las bandas y 

entregados los ramos de flores, 
el Sr. Alcalde , se dirigió a los allí 
presentes, quien después de salu
darlos, en primer Jugar deparó 
unas simpáticas palabras para con 
las damas del año anterior, felici
tándolas por su comportamiento en 
el ya concluido reinado, prosiguien
do con una buena infusión de áni
mos para las recientemente procla
madas, incitándolas a llevar el cargo 
con toda la responsabilidad que él 
merece. 

Hizo a la vez un breve anuncio 
de las próximas fiestas, las cuales 
puso de manifiesto que el Ayunta
miento las había preparado con su-

¡Felices Fiestas 
Patronalesl 

FABRICACION 

Después del aperitivo se celebró 
una comida de hermandad, al tér
mino de la cual, la comisión de fies
tas de la colonia, con motivo del ya 
mencionado 40 aniversario, hizo 
entrega a las señoras y señoritas 
presentes de un llavero como re
cuerdo en el que figura la imagen 
de la Mare de Déu de la Misericor
dia, y en su reverso el escudo de la 
colonia. Las damas, tanto entrantes 
como salientes, también quisieron 
agradecer la continuada presencia 
de la Sra. de Bofill en nuestras 
fiestas con un espléndido ramo de 
rosas rojas. 

Para finalizar, satisfechos po
demos decir que fue un día de 
fiesta «redondo», comenzando por 
el sol espléndido que lució, la 
armonía reinante y lo bien que lo 
pasamos todos. 

LA COMISION 

PROPIA 
Más de 20 años fabricando marroquinería. 
Tiendas abiertas en Barcelona, Benicarló, 

T ortosa y Vinares, 
garantizan la calidad y el precio 

de nuestros artículos 

BOLSOS-MALETAS-CARTERAS
BOLSA VIAJE Y DEPORTE ... 

y ahora) que llegó el Verano) disponemos de un amplio surtido en 
BOLSAS PARA PLAYA 

Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado) - VINAROS 
Ferreres Bretó, s/n. - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel , 9- TORTOSA 



iQAkSPOO TES • 

EL MINUTO 

1 ª DIVISION NACIONAL FUTBOL SALA 

EN RUTA POR TODA ESPAÑA 

EQUIPO NACIONAL DE ATLETISMO, CAMPEONES 

TRANSPORTES 

• • • . 
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Hacemos algo mas que llegar 

EQUIPO NACIONAL DE ATLETISMO, 
CAMPEONES 

11 DIVISION FUTBOL SALA LOCAL 

¡Felices Fiestas de 
San Juan y San Pedro! 
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Escuela Taurina de la Peña «Diego Puerta» José Luis Puchol 

derillas, estoques ante el carro que 
alternan en su manejo. Es el juego 
del toro preámbulo para empresas 
mayores. Es el primer paso, como 
inquietud de la Escuela de la «Pe
ña Diego Puerta» que presiden José 
Buj Lozano, antes de ver terminado 
su tentadero en avanzada construc
ción. Allí estaban los Sres. Buj, 
Serrano, Chaler, Pedro Aguilar, el 
que fuera excelente varilarguero 
José Bolumar y también el conce
jal Sr. Pedret que en sus tiempos 
también hizo pinitos como torero, 
dirigiendo los primeros pasos de la 
Escuela taurina. También observa
mos como el entusiasta e incansable 

Foto: Reula 

Juan Chaler había repartido a los 
chicos copia con dibujos ilustra
dos de toda la lidia de una enciclo
pedia taurina, para las clases teó
ricas . Según pudimos oir en los 
comentarios, pese a que las riendas 
las ha tomado la peña «Diego 
Puerta», se aceptaría de buen grado 
la colaboración de las otras peñas 
taurinas locales. Para fiestas, con
cretamente el día de San pedro, se 
lidiarán dos becerros y allí veremos 
en acción a los aspirantes. 

Toda la iniciativa es digna de 
elogio. La tarea es difícil y como tal 
digna de elogio. Suerte y al toro. 

No cabe duda que Vinarós es una 
ciudad sorprendente. Junto a le
targos y pasotismo acusado en di
versos temas, aparecen un sinñn 
de inquietudes en actividades di
versas. no hay más que repasar, 
por ejemplo, al gran número de 
asociaciones deportivas , culturales 
y de otra índole citamos así de paso, 
las comparsas del increíble carnaval 
que nos hemos montado de la noche 
a la mañana, resucitando una cos
tumbre de gran raigambre vinaro
cense antaño. Hoy nos toca hablar 
de inquietudes taurinas. Bien sabi
do es que nuestra ciudad cuenta con 
varias entidades taurinas que han 
tomado carta de naturaleza con gran 
fuerza. Pese a ello y a la más que 
centenaria afición taurina que va 
transmitiéndose de generación en 
generación, pocos han sido los que . 
han sentido el gusanillo de vestirse 
de luces y probar fortuna en el arte 
de Cúchares, limitándose con todo 
el valor y mérito que ello supone, 
a intervenir en becerradas. Por ra
zones de edad no pudimos ver en 
acción al recientemente fallecido 
Alejandro Puchal y a Sebastián 
Torres que llegaron a torear de 
luces y con ganado excesivamente 
grande. Ambos poseían excelentes 
dotes en sus diferenciados estilos , 
pero por motivos que desconozco 
no tuvieron continuidad en tan difí
cil profesión. También tengo noti
cias de otros vinarocenses como los 
Morales y especialmente Pepito 
Rabasa que se iniciaron como no
villeros. Sentiría que alguien se 
molestara por si no nombro a otros, 
pero no tengo información a mano. 
Posteriormente vino el . estallido 
de «Currito» con una prometedora 
actuación , que luego se fue dilu
yendo por diversas razones dejando 
el traje de luces aunque no su afi
ción taurina . Bien , como decía 
de nuestro Vinarós sorprendente, 
la noticia y los hechos han saltado 
recientemente al formarse por pri
mera vez en nuestra ciudad, creo 

que también en la provincia, una 
escuela taurina. La idea nació del 
inquieto y entusiasta aficionado 
Juan Chaler Comes, polifacético 
donde los haya, que encontró eco 
primero en el gran aficionado 
Agustín Serrano Monsonís y que 
trasladaron a la prestigiosa Peña 
Taurina «Diego Puerta». De éste 
modo, lo que puede hacer pensar 
en sueño difícil o quimera, está 
tomando cuerpo y tras las primeras 
pruebas efectuadas en el picadero 
de Agustín Serrano, actualmente 
se efectuan los entrenamientos 
en la propia plaza de toros ofrecida 
por la empresa. Allí nos presenta
mos a presenciar una de las clases, 
llamándonos la atención el nutri
do grupo de muchachos aspirantes 
que practicaban con gran ilusión 
con varios capotes, muletas, ban-

~laz~ tie Toros VINAR OS 

DOMINGO 26 de Junio 1988 A las SEIS tarde 
Si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad, se celehrarci con 111otivn de les 

FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO, una 

Sensacional UORRlltA. lt~~ Tftllf)~ 

SE PICARAN, BANDERILLEARAN Y SERAN MUERTOS A E-:STOQUE ~ 

s E 1 s To Ros de ~-aª'~N~~ª;tA gjü~~r~t MARCA B . 
de Sevilla, oon divisa amarilla y negra Señal: Zarcillo en la oreja derecha). - MATA O ORES: 

CURRO VAZQUEZ 
«EL SORO» Vicente Ruiz 

Miguel Báez «LITRI» 
Disputándose los Trofeos siguientes: XXVII Trofeo Peña Taurina Diego Puerta 
al triunfador, y X Trofeo Peña Taurína Pan y Toros, al mejor peón de brega. 

CUADRILLAS.- CURRO VAZQUEZ: Pablo Laujar y Alejandro Garcla; Antonio Vallejo, Manolo· Montiel y 
José Vázquez. EL SORO: Angel Rivas y Aure l fo Garcla; José Copete, José Castilla 11 Lorenzo Saugar 
LITRI: Ambrosio Martln y Luis Saavedra; José M. Calvo, Manuel Rodrlguez y leopoldo lópez. 

nprtoi;a Taut lb rica. S l. 

DOMINGO 26 d:e..;.fLtnio de 1988 

CAJA DE AHORROS 
Y MONTE DE PIEDAD DE CAsTELLON 

l tulios AUTOMATICOS J 



Club Natación Vinaros 
Se celebró en Castellón , el pasado 4.- Eva Bort , Vinaros , 7 .02 .28 

4-6-88 , la Vlll Liga Nacional de Pro - 11.- Angels Miralles, Yin aros , 
mesas - 6ª Jornada , en la Piscina Pro- 8.47.90 

vincial. 400 LIBRES MASCULINOS 

Las clasificaciones fueron las si
guientes: 

100 LIBRES MASCULINOS 
(10 años) 

1.- José L. Ripollés, Castalia, 
1.2 1.45 

2.- José Marco , Villarreal , 1.22.51 
3.- José Amat , Castalia , 1.26.10 
7.- José C. Palacios, Vinaros, 

1.28 .45 

400 LIBRES MASCULINOS 
(11 años) 

(12 años) 

1.- Javier Lahoz , Castellón , 5 .09 .45 
2.- José Mª Mari'n, Castalia, 5 .17 .05 
3 .- David Martínez, Castalia , 

5 .26.06 
7 .- Juan M. Cabanes, Yin aros , 

6 .04.41 

400 LIBRES FEMENINOS 
( 11 años) 

1.- Laura Be as , Castalia , 5 .19 .3 7 
2.- Rosa Meseguer , Castelló n , 

5 .3 7 .21 
3.- Mª Angeles Veiga , Vinaros, 

1.- Alejandro Rodado , Castalia , 
5.44.84 5 .58 .63 

12.- Indira Albiol, Vinarós , 8 .02 .07 
2 .- Isaac Ribera , Castellón, 5 .45 .39 
3 .- Diego Román, Castellón , 

5.45.56 
9 .- Rubén Chesa, Vinarós, 6 .21.04 
10.- Sebastián Agramunt , Vinarós, 

6.2 3 .59 
12.- Iván Albiol, Vinaros, 6 .46 .7 4 

400 LIBRES FEMENINOS 
( 10 años) 

1.- Nuria Vida! , Villarreal, 6 .2 3 .03 
2.- Laura Román , Cast elló n , 

6.49.52 
3 .- Roser Beltrán , Vinaros , 6.49 .97 

........ 

13.- Laia Miralles, Vinarós, 8.09.54 

En general el resultado fue bueno, 
hay que decir también que la mayoría 
de niños no están acostumbrados a na
dar una prueba de medio fondo y a 
pesar de eso lo hicieron muy bien . To
dos esos resultados se deben a la lucha 
constante día tras día por parte de los 
chavales y al gran esfuerzo de lo s en
trenadores que también día tras día 
ponen lo mejor de su parte. 

CLUB NATACIÓ VINAROS 

95~ 

~, Cl\i n 9E'.~CLALIDAD EN 
CALZADO JUVENIL 

INFANTIL Y ORTOPEDICO 

¡¡La Boutique del Calzado! ! 

Plaza Tres Reyes , 9 VINAR OS 

¡Leó deóea Feliceó Fieótaó y Feria 
de 6an Juan y 6an Pedro! 
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Escuela de Fútbol Alevín de la Penya Vinaros 
Copa Ferias 

S.H. Bernad O 
T. Minuto O 

Renault Autoca 7 
T. Ferrer 1 

Gilviana O 
Nécora 1 

Renault A. -T. Ferrer (7-1) 

Renault: Agustín, Carlos, Die
go, Chaler, David 1, David 11, Joan , 
Cueco, Juanjo 11, Chile, Braña , 
Juan jo 1, Marc, Dieguete, Juanma. 

Transp. Ferrer: Bernardo, 
Sebastián , Llorach, Ismael, Halla
do, Bartolo, J. Luis, Llorach, Ser
gio, Galeote, Salva, Elías, Carbó. 

Los goles del Renault Autoca los 
consiguieron Cueco (3) , Chile (2), 
Braña (1), Marc (1). 

Por parte del Transportes Ferrer 
el gol lo marcó Galeote tras una 
buena jugada de Salva. 

No tuvo problemas el Renault 
Autoca para imponerse al Trans
portes Ferrer con lo que consigue 
pasar la eliminatoria y se enfrentará 
al Transportes El Minuto. 

S.H. Bernad - T. Minuto (0-0) 

Partido muy disputado el jugado 
por ambos equipos como lo 
demuestra el resultado de empate a 
cero goles, aunque fue el Suminis
tros Hosteleros Bernad el que dis
puso de las más claras ocasiones 
pero que no pudo concretar . 

Se llegó con el resultado inicial de 
empate a cero a la prórroga, en la 
cual tampoco hubieron goles. Tras 
esto se llegó a la tanda de penaltys 
ganando el Transportes Minuto por 
cuatro a tres quedando eliminado el 
Suministros Hosteleros Bernad. En 
los penaltys marcó primero el Sumi
nistros y falló el T. Minuto alegrán
dose mucho los del Suministros 

SE OFRECE 

pensando que ya habían ganado , 
pero no era así ya que había que 
hacer cinco lanzamientos y venció 
finalmente el T. Minuto. 

Por el Bernad marcaron: Alex , 
Puchal y Hugo y fallaron David y 
Hugo mientras que por el Minuto 
marcaron Christian, Rafa, Doria y 
Ten y falló Jacobo. 

S.H. Bernad: Carmona, Pedro , 
Quico , Osear , Alex , Puchal , 
David , Miguel , Hugo , Daniel , 
Gabriel, Abe!, Bartolo , Jurado , 
Romero. 

T. Minuto: Christian , Paco , Dra
go, Zapata , Alejandro , Rafa , 
Soriano , Molina, Chillida , Tomás, 
Anastasio, Vicente , Jacobo , Doria 
y Ten . 

Gilviana- Nécora (~1) 

Gran victoria del Nécora sobre el 
Gilviana. El Nécora es un equipo 
que no ha participado en la Liga , 
pero que ha disputado partidos 
amistosos , contra el equipo que 
descansaba cada jornada, consi
guiendo 'cada semana mejores 
resultados de cara a su preparación 
para esta Copa de Ferias . Por el 
Nécora jugaron Asuaga , Velez, J . 
Carlos , Sebastián , Ramón, J . 
Manuel, Griñó, Ramos , Martínez, 
lván , Carlos, Espejor, Querol , F. 
Javier, Sancho, Forcadell y Sancho. 
El gol fue obra de Asuaga . 

P. Vinaros-Oscar's Pub (4-3) 

Este partido fue correspondiente 
al Campeonato de Liga , con el cual 
ambos equipos jugaron su última 
jornada, con lo cual el Oscar's Pub 
ha finalizado ya el campeonato en 
cuarta posición , mientras la Penya 
Vinaros, que tiene aún dos partidos 
aplazados contra el Gilviana que 
entrena Nento , está líder. 

CANGURO 
Cuidaré de sus hijos en las noches que salgan 

información: Tel. 45 49 4? (A partir de las 9 noche) 

DIA 18 DE ]UN~ DISSABTE) 11 NIT 
PLA\:A . DE BOUS VINARÓS 

JAMES COTTON 
& HIS CHICAGO BLUES BAND 

James Cotton ___ armónico Daniel Fields trompeta 
Michael Caleman guitarra Tim Green boja 
John H. Cattan trombón Ray Allisan bateria 
Oouglas Fagan saxo tenor Tomas O. Heimdal ___ tecladas 
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TRANSPORTE INTERNACIONAL 

AGDOJAVI, S.L. 
EMPRESA FUNDADA EN 1962 

-25 ANOS AL SERVICIO 

DIRECTAMENTE DESDE NUESTROS 
ALMACENES A SUS CLIENTES SIN NINGUNA 
OTRA MANIPULACIÓN 

i\J AGDOJAVl,S.L. 
/Felices Fiestas! 
Camino Viejo de Silla s/n. 
Tel. 120 30 63 (6 líneas) 

Fax 1203103 
Télex 65084 AGDO E 

46469 BENIPARRELL (Valencia) 
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La Cadena Nº 1 de Europa llega a España con toda una gama 
de Electrodomésticos importados de Italia, Portugal y América. 

Venga a· 

ELECTRODOMESTICOS 
CARDONA--

Donde podrá ver toda una gama de Electrodomésticos, nacio
. nales y de importación; 

Concesionario Oficial de 
ARISTON - FAGOR - AGNI - PLAYSONIC 

AMERICANA - MIELE - BOSCH - ZANUSSI ... 

En la línea marrón tenemos lo mejor: 
THOSIBA - PLA YSONIC - THOMSON 

SHARP - PHILIPS - ITT 

Gran Exposición de Ordenadores Personales: 
COMODORE - AMSTRAD - SONY - PHILIPS 

SPECTRUM 

Visite nuestras instalaciones de 
- ELECTRODOMESTICOS CARDONA -

Ronda del Remei, 46 Tel. (977) 730014 ALCANAR 

¡PROXIMAS INSTALACIONES EN VINARÓS! . 
EDIFICI ACUARI - 3. Avda. País Valencia, s/n. 

expert desea unas Felices Fiestas Mayores 
a todos los vinarocenses 

- ELECTRODOMESTICOS CARDONA -
¡Cada día más cerca de usted.! 
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El equipo infantil de Ja Penya VinarOs quedó en 
1 er Jugar en el Campeonato de liga local Infantil de Fútbol 

Hace tres semanas terminó el 
Campeonato de Liga Local Infantil 
de Fútbol en el que quedó en pri
mer lugar el equipo de la Penya 
Vinaros . Con este motivo hemos 
querido entrevistar al Presidente de 
dicha Entidad , Andrés Albiol 
Munera , y al entrenador de dicho 
equipo , Manuel Moya Cruz. 

- Amigo Andrés, ¿cómo se ha for
mado este equipo infantil de la 
Penya Vinaros? 

• Desde la fundación de la 
Penya comenzamos a organizar 
campeonatos y ligas; y este año , al 
crearse la Escuela de Fútbol Infan
til del Vi naros C.F., traspasamos el 
90 % de nuestros jugadores a dicha 
Escuela , para que así tuvieran un 
mejor seguimiento de cada juga
dor. Fruto de ello es el equipo 
infantil federado que posee, en que 
la mayoría de los jugadores se han 
formado en la Escuela de Fútbol de 
la Penya Vinaros . 

- ¿Por qué se ha organizado este 
Campeonato? 

• Al encargarse la Penya de la 
Escuela Alevín y el Vinaros C. F . de 
la Infantil , conjuntamente forma
mos dos ligas , participando diversas 
entidades , casas comerciales , etc. 
En la liga infantil, la Penya ha 
tenido equipo propio , en el que la 
constancia, el trabajo y el empuje 
de su entrenador han culminado 
con la consecución del primer pues
to . 

- ¿Contento con este final del 
Campeonato? 

• Naturalmente muy contento 
con este primer puesto , pero quiero 
resaltar que lo principal es la forma
ción y proyección del jugador, sin 
que tenga nada que ver el resultado 
del equipo , si bien nosotros parti
mos con ventaja al jugar anterior
mente juntos. 

- Pasamos ahora a formular unas 
preguntas al entrenador del equipo 
vencedor. Amigo Moya, ¿satisfecho 
con el rendimiento de tus chavales? 

1 

• Mucho, muy satisfecho de 
haber hecho una buena campaña. 
Son chavales que han rendido al 
máximo, dentro de sus posibilida
des , naturalmente, ya que se les 
debe dejar tiempo para sus estudios 
y otras diversiones propias de su 
edad . 

- ¿Cuántas horas entrenabais? 

• Normalmente entrenába mos 
unos tres días a la se mana con una 
duración de dos horas cada día , a 
base de práctica con el balón y pre
paración física, que es lo que nos ha 
diferenciado del resto de los equi
pos . 

- ¿Estás contento con la proyec
ción futbolística de tus muchachos? 

• Efectivamente , te puedo decir 
que este año varios de estos mucha
chos van a formar parte del equipo 
juvenil e infantil del Yinaros C.F. y 
esto siempre es una satisfacción 
para un entrenador. 

- ¿Qué cobras por hacer todo 
esto? 

• No cobro nada. Simplemente 
lo hago por afición y porque lo llevo 
en la sangre. Mi único pago es ver 
que la proyección de estos mucha
chos puede llegar a mucho y poder
los ver algún día jugar en el Vina
ros , como algunos otros que formé 
de niños y luego pasaron al primer 
equipo. 

- ¿Cómo ha transcurrido el Cam
peonato que hace poco ha finaliza
do? 

• Hemos tenido la suerte de que
dar imbatidos, tan sólo hemos 
empatado un partido. Por tanto , 
muy bien. 

- ¿Cómo ha sido el comporta
miento de los muchachos? 

• Estoy muy contento con la 
educación y deportividad que han 
demostrado a través de todo el 
Campeonato . Eso llena a uno de 
satisfacción , porque ves niños disci
plinados , cosa que de mayores les 
puede servir en su vida. 

I~ 

- ¿Seguirás a la brecha el año que 
viene? 

• Como he dicho antes , lo llevo 
en la sangre y siempre estaré ligado 
al fútbol con el conjunto de entre
nadores que tiene la Escuela de 
Fútbol de la Penya. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Pues sí . Quiero agradecer la 
entrega de los muchachos que son 
los verdaderos protagonistas del 
Equipo . Y antes de terminar qui
siera citarles aquí uno por uno. 
Ellos ' n: José Luis García, Javier 
Selma , José Vte . Pallarés , José Mª 
Sancho, David Zapata, Agustín 

Beltrán , Juan Domingo Forner, 
Osear Bover, José Atencia , José 
Luis Pucho! , Manuel Casanova , 
Jaime Federico , David Jiménez , 
Manuel Moya , José Vte . Soler, 
Andrés Martín y Juan Diego Martí
nez . 

Por nuestra parte sólo nos resta 
felicitar a todos por el resultado que 
han obtenido en este Campeonato y 
dar las gracias a Andrés Albiol y 
Manuel Moya por sus palabras para 
nuestros lectores. Felices Fiestas 
para todos. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 
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. HELADERIA 
,IL, , r 

-- ELABORACION PROPIA --

· Les invita) el día 22 de Junio) a partir 
de las 18 horas) a conocer sus amplias 
instalaciones y saborear sus helados. 

¡GRAN INAUGURACION! 
GELATI - ICE CREMA - GLACES - ISE 

GRAN VARIEDAD DE SABORES, COPAS HELADAS, 
GRANIZADOS, BATIDOS, HORCHATA, CAPES ... ! 

• HELADO ARTESANAL • 

¡Elaborado y pronto para ti... Además de 
FRIO ... FRESCO! 
- Avda. Jaime I, 17 

VINAR OS 
CCerca del Paseo Marítimo) 

' ¡ ¡UNICA EN VINAROSll 
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Fútbol Sala 
Unimóbel -2- Campeón de la Copa Federación 
Categoría 1 ª Juvenil 
KLAMASA 
UNIMOBEL -2- 4 

El sábado día 11 de Junio en el Pa
bellón Castalia de la capital de provin
cia se jugó la Final de la Copa Federa
ción Categoría Juvenil y el equipo Ju
venil de Vinaros Unimobel -2- se pro
clamó brillante Campeón al vencer 
claramente al otro finalista , el equipo 
de Burriana Klamasa por 1 a 4 . 

Ficha Técnica 

Alineaciones: 

Unimobel -2-: Miralles , Puchal , 
Monzó, Angel Baca, Torá ; y luego: 
Grau y Martorell (F .T. 2 y 4). 

Klamasa : Fandos , Torres R.,Torres 
J . M., Orti , Fandos J. ; y luego: Borja, 
Fortea y Clavel. (F.T. 2 y 3) . 

Goles: 
Mt. 13 , 0-1 , Torá . 
Mt. 24, 0-2 , Puchal. 
Mt. 30 , 0-3 , Martorell. 
Mt. 35 , 1-3 , en P. Puerta . 
Mt. 39, 1-4, Puchal. 

Desde los primeros minutos se vio 
que el equipo que más conjuntado es
taba y más peligros traía sobre la por
tería contraria era el Unimobel -2-, pe
ro el gol no llega hasta el minuto 10 , 
de la primera parte , en una de las mu
chas jugadas que se hubieran podido 
convertir en gol , en esta primera parte. 
La segunda parte fue más clara aún 
para el equipo de Vinaros que superó 
en todo al contrario , que no por la de-

r-
1 

rrota hemos de decir que no jugó, sino 
que la defensa del Vinaros le superó 
siempre; y el único gol fue un rebo
te que fue introducido en propia puer
ta por un jugador de Vinarós. Subieron 
tres goles más al marcador pero el por
tero del Klamasa evitó otros muchos , 
y lo que se quería se logró, conseguir 
el Campeonato de Copa Federación, 
titulo que hay que añadir a los otros 
conseguidos en esta magnífica tempo
rada : 1987-88 . 

Casi nada: 

CAMPEON PROVINCIAL JUVE
NIL 

SUB - CAMPEON DE LA LIGA 

Consell de l'Esport Escolar Vinaros 
Trofeo de Ferias lnter-Centros 

TRIANGULAR 

INFANTILES 
S. Sebastián (a) 
M. Foguet (d) 
M. Foguet (c) 

ALEVINES 
M. Foguet (a) 
Misericordia (d) 
N.S. Asunción (d) 

BENJAMINES 
N.S. Asunción (c) 
N.S. Asunción (e) 
M. Foguet (e) 

EMPAREJAMIENTOS Y 
HORARIO DE PARTIDOS 

3'00 de la tarde .- N. S. Asunción 
(c) - N. S. Asunción (e), Benj . 

3'30 de la tarde .- M. Foguet (a) -
Misericordia (d) , Alev. 

4'00 de la tarde .'- S. Sebastián (a) 
- M. Foguet (d) , lnf. 

4'40 de la tarde. - M. Foguet (e) -
N.S. Asunción (c), Benj. 

5'10 de la tarde.- N. S. Asunción 
(d) - M. Foguet (a), Alev. 

5'40 de la tarde .- M. Foguet (c) -
S. Sebastián (a), lnf. 

6'20 de la tarde .- N. S. Asunción 
(e) 'M. Foguet (e), Benj. 

6'50 de la tarde.- Misericordia ( d) 
- N. S. Asunción (d), Alev. 

7'20 de la tarde .- M. Foguet ( d) -
M. Foguet (c), Inf. 

Al finalizar se procederá a la entre
ga de trofeos y medallas para todos los 
equipos participantes en la competi
ción INTER-CENTROS y LIGA LO
CAL. 

Los partidos se jugarán el próximo 
día 28 (martes) dentro de la progra
mación de fiestas . 

CLASIFICACION FINAL 

COMPETICION: INTER-CENTROS 

FUTBOL SALA 

INFANTIL 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 9 

S. Sebastián (b) O 
M. Foguet (d) 1 

M. Foguet (c) 1 
Misericordia (b) O 
D . Providencia ( c) O 
Consolación ( c) 1 

Misericordia (a) O 
S. Sebastián (a) 1 

N.S . Asunción (a) O 
N.S . Asunción (b) O 

AUTONOMICA de la Comunidad Va
lenciana , y 

CAMPEON DE COPA FEDERA
CION. 

En fin que lo han ganado todo , ha 
sido el equipo Provincial que ha con
seguido las más altas cotas del Fút
bol sala, y en el Campeonato Autonó
mico contra equipos de Valencia y Ali
cante quedó subcampeón sin haber 
perdido partido , sólo el empate en Ali
cante le impidió quedar campeón y pa
sar a la Fase Nacional. 

¡Felicidades Muchachos! 

Futbolman 

CLASIFICACION 

J GE P F C P 

S. Sebastián (a) 9 8 1 O 54 7 17 
M. Foguet (d) 9 8 O 1 27 8 16 
M. Foguet ( c) 9 7 O 2 7 1 18 14 
Consolación (c) 9 6 123022 13 
D. Providencia (c) 9 4 O 5 36 21 8 
N. S. Asunción(b) 9207 442 4 
S. Sebastián (b) 9 1 O 8 1 35 2 
Misericordia (a) 9 O O 9 1 21 O 
N. S.Asunción(b) 9009 133 O 
Misericordia (b) 9 O O 9 1 12 O 

BENJAMIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 9 

Consolación (a) O 
S. Sebastián(d) 11 

M. Foguet (e) 2 
N.S. Asunción (c) 2 

D. Providencia (a) 4 
S. Sebastián (c) 3 

N.S. Asunción (e) 3 
D. Providencia (d) O 

N.S. Asunción (f) (descansó) 

CLASI FICACION 

JGEPFCP 

N.S. Asunción (c) 
N.S. Asunción (e) 
M. Foguet (e) 
S. Sebastián ( d) 
D . Providencia (d) 
D . Providencia (a) 
S. Sebastián (c) 
N. S. Asunción (f) 
Consolación (a) 

871036 715 
8611221413 
851222 811 
8 5 o 3 33 14 10 
84041722 8 
84041414 8 
82151021 5 
810 7 131 2 
8 o o 8 1 22 o 

Comité Local de 
Fútbol Sala 

El próximo martes día 21 de junio 
a las 21 horas en el Pabellón poli
deportivo se jugará el partido de la 
copa de la Federación de fútbol sala 
entre Jos equipos Moliner Bernat de 
Vinarós contra Almazara. 

Se comunica a todos los equipos 
que al finalizar el. partido se entre
garán Jos trofeos de Ja liga y la 
copa. 

Se comunica a todos los delega
dos que a partir de esta sábado pue
den pasar por la librería El Saga] 
a recoger la fianza de la liga. 

Campeones de la temporada 
87188 de Fútbol Sala 

18 División 
1° .- Moliner Bernat 
2° .- Peña Madrid 
3°.-Auto Escuela Valls 

28 División 
1° .- Peña Barc;a 
2° .- Osear 
3° .- Electro Internacional 

Trofeo a la deportividad donado 
por Moliner Bernat 

Deportes Piñana 
Eldelweis 

Trofeo al máximo goleador, 
donado por Tot i Més 

José Reula 
Francisco Sanz 

Trofeo al equipo menos goleado 
donado por, Deportes Piñana 

Osear 
Moliner Bernat 

Trofeos de la liga donados por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

ALEVIN 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES DE LA 

JORNADA Nº 11 

D. Providencia (b) 1 
S. Sebastián (g) O 
M. Foguet (b) 6 
Consolación (b) O 
N. S. Asunción (c) O 
S. Sebastián (f) 1 

S. Sebastián (e) 1 
N.S. Asunción (d) 5 

M. Foguet (a) 5 
N.S. Misericordia (d) 5 

CLASI FICACION 

JGEPFCP 

M. Foguet (a) 
Misericordia ( d) 
N. S. Asunción (d) 
D. Providencia (b) 
Misericordia ( c) 
S. Sebastián (e) 
M. Foguet (b) 
S. Sebastián (f) 
S. Sebastián (g) 
N. S. Asunción (b) 
Consolación (b) 

10 8 1 1 52 22 17 
10 4 3 3 42 22 11 
10 5 1 4 33 23 11 
10 5 o 5 28 26 10 
104151631 9 
10 4 1 5 27 32 9 
104151810 9 
10 4 o 6 17 22 8 
10 4 o 6 33 24 8 
10 2 1 7 15 24 5 
10 2 o 8 19 40 4 
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VACUNACION 
ANTIRRABICA 

1988 
DE 

PERROS Y GATOS 
y 

DESPARASITACION 

DEL 1 AL 22 DE JUNIO 
(SOLO DIAS LABORABLES) 

DE 18 A 21 HORAS 

C~mpaña Municipal 
Antirrábica de perros 
y gatos 

- La campaña municipal dará 
como finalizada el día 22 de junio . 

- Se realiza en el antiguo Mata
dero (Calle Jaime 1) de las 18 a 21 
horas . 

- Se realiza al mismo tiempo la 
desparasitación contra la hidatido
sts. 

- Se dará a cada propietario una 
Certificación Oficial de la Vacuna
ción, así como la cartilla correspon
diente a cada animal y el correspon
diente indicativo de vacunación 
antirrábica para el año 1988. 

- El precio del tratamiento es de 
1.000 ptas . 

LUGAR: 

ANTIGUO 
MATADERO 

(CALLE JAIME 1) 

Recomendaciones para 

que Ja Campaña contra 

los mosquitos sea más 

efectiva 

- Evite el encharcamiento de su 
jardín o finca. 

- Los pozos de agua potable 
deben estar siempre cubiertos. 

- Mantenga limpia las piscinas, 
fuentes, etc. 

- Evite los escapes de agua, cie
rre bien los grifos, mangueras, etc. 

- Limpie las canaletas de los 
tejados para evitar que se estanque 
agua y se puedan reproducir los 
mosquitos . 

- Limpie los objetos o utensilios 
del exterior que por causa de la llu
via almacenen agua . 

- La lucha contra los mosquitos 
es una lucha de todos. Evite su 
reproducción para favorecer su 
erradicación. 
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Diálogos conmigo mismo ... La Educación 
Con todo mi respecto y canno, 

que sin duda siento hacia todos us
tedes, padres, y hacia todos sus 
hijos , mis alumnos, quiero exponer, 
y profundizar y dialogar conmigo 
mismo sobre la enseñanza, mejor 
dicho: LA EDUCACION. 

Como todos sabemos, una HUEL
GA ha roto el ritmo normal del 
curso. Todos perdemos en caso de 
conflicto laboral pero en éste, ade
más de tiempo y dinero, se marchan 
otras cosas fundamentales para la 
vida humana: ilusión, cultura, espe
ranza, deseos de saber, futuro y ... 
MAS. MUCHO MAS. 

Sí, sus hijos han perdido mucho . 

No obstante, los problemas tam
bién salpican de lleno al profesora
do porque, en nuestra sociedad, 
donde la mayoría piensa que el 
maestro -profesor tiene «muchas 
vacaciones», «gana mucho dinero» 
y «enseña poco», una sociedad 
que , a menudo, da la espalda a la 
Escuela, distanciada de sus objeti
vos, deseos, planificaciones ... 
distanciada e ignorante de nuestro 
trabajo; un trabajo ingrato, no reco
nocido y en muchas ocasiones cri
ticado, sin un mínimo de aná
lisis ni razonamiento. Esta sociedad 
nuestra, en estos momentos, tras 
haber padecido la huelga y con una 
información escasa, cuando no 
distorsionada, de los medios 
de comunicación, piensa que ni los 
maestros, ni los profesores, tienen 
razón ... «Que vuelvan al trabajo , 
que eso es lo que tienen que hacer». 
Sí, ésto se oye mucho. Todo el 
mundo lo va diciendo. Pero lo que 
no he oído decir a nadie, repito, 
a nadie, es interesarse y averiguar 
si su hijo tiene Laboratorio para 
poder aplicar los conocimientos 
que recibe del profesor de Física 
o Biología... Tampoco he oído a 
ningún padre preuntar si su hijo 
dispone de un gimnasio digno 
donde, dirigidos por su profesor, 
puedan preparar sus cuerpos de 
cara a una vida física plena , mayor 
espíritu de sacrificio, compañeris
mo, de una vida más sana con 

adquisición de buenos hábitos de 
convivencia. ¿Tienen ducha? ¿Tie
nen material adecuado? ¿Esto 
es calidad de ENSEÑANZA? 

LA ENSEÑANZA la hemos de 
realizar entre todos: Padres, pro
fesores, alumnos y, ante todo, un 
MINISTERIO inteligente, capaz 
de impulsar y aunar todas las 
fuerzas. Exigiendo a los profeso
res una preparación constante, 
para ello ha de crear posibilidades 
de reciclaje ... ¿Alguien se ha preo
cupado de ésto? Esto es calidad de 
enseñanza. Teniendo a los padres 
informados de todo aquello que en 
la Escuela o Instituto se hace, man
teniendo un acercamiento y diálo
go constante , una comunicación y 
participación real, constructiva, 
respondiendo a las llamadas de la 
Dirección, de los A.P.A.S., y que 
no ocurra como ahora que convocas 
una reunión y te encuentras con 
diez o doce padres -perdón, 
madres (éste sería otro tema)
incluso cuando el aviso es para tra
tar temas importantes que van a 
afectar directamente a sus hijos . 
Hagan del centro algo personal, ín
timo. Dando a sus hijos un progra
ma de materias más acorde con los 
tiempos que nos ha tocado vivir. 

Así, de esta forma, todos juntos, 
colaborando, seremos capaces de 
dar una educación equilibrada, 
humana y ¿por qué no? más eficaz. 

Con la crítica destructiva, con 
cuarenta alumnos por aula , con una 
«pocilga» por Gimnasio o un meche
ro por laboratorio, y con Ministerio 
que dice que todo va «de color de 
rosa», n0 podemos avanz? en el 
camino que nos lleva a la CULTURA 
al PROGRESO, ni es el camino que 
pueda llevarnos a FORMAR 
la mente ni el cuerpo de nuestros 
hijos , que son el futuro del país , 
de est·?' ESF_AÑA que todo.e.. quere
mos progresista , moderna ·e inte
grada en una Europa de la cual , en 
materia de Enseñanza, mucho po
demos aprender . Gracias. 

R. Mingo 

DIA 18 DE ]UN~ DISSABTE, 11 NIT 
PLA\:A DE BOUS VINARÓS 

JAMES COTTON 
& HIS CHICAGO BLUES BAND 

James Cotton ___ armónico Daniel Fields trompeta 
Michael Coleman guitarra Tim Green bojo 
John H. Cotton trombón Ray Allison batería 
Douglas Fagan saxo tenor Tomas O. Heimdal ___ teclados 



Atención a todos los vinarocenses: 

TALLER 
PROPIO 
DE 
REPARACIONES 
¡Ven e infórmate 
sobre cualquier 
problema de tu moto! 

Te esperamos en 

Por la compra de cualquier ciclomotor, 
hasta el 30 de Julio, te obsequiaremos 
con números para el sorteo de una 
magnífica bicicleta, a elegir. Sorteo _e/ 
15 de Agosto. 

Y si lo que compras es una bicicleta 
también te llevarás un buen regalo! 

RieJu KAWASAKI 

a.:~t, on:io e i ó rl. 

ano. s.a. 
Tel. 45 25 l J - A\da . Zaragoza. l - VINARÓS 



Residencial <<LLAVATERES MAR>> 

¡LA MEJOR INVERSION! Apartamentos 1ª línea de mar 

• Con acabados de lujo. Superficie construida 53 m2 

• Dos o tres dormitorios. Baño con bañera de 1 '60 m 
• Cocina equipada con fregadera, cocina encimera con horno . 

• 
• Preinstalación para lavadora. Muebles de cocina de lujo. 
• Pavimentos de gres 3.1x31. Con zocalillo de cerámica. 
• Alicatado de baño y cocina, con plaquetas cerámicas decora-

tivas. 
• Carpintería exterior de Flandes esmaltada color blanco. 
• Puertas interiores con hoja de madera fina barnizada. 
• Aislamiento término y acústico. Etc. etc ... 

PROMOCIONA: 

1NMo-aT S.A. 
Rambla Nova, 56 - 5°-1 ª - Tels. 977 - 22 97 52 / 23 17 53 TARRAGONA . 

INFORMACION Y VENTAS: Pedro Ricart Balada 
Socorro , 28 - 2º - Tels. 45 44 40 y 45 10 60- VINAROS 
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El ayer del Fútbol local 
11 Epoca (1951-1965) 

per Gaspar Redó Juan 

(Dedicado con grato recuerdo a to
das aquellas personas que contribu
yeron a relanzar el fútbol en Vinarós). 

El año 195! Vinaros desapareció 
del plano futbolístico regional por la 
suspensión indefinida de que fue obje
to nuestro equipo representativo , el 
Vinaros C de F. que por aquei enton
ces militaba en la 1 a Categoría Regio
nal Valenciana. 

A partir de entonces hubo un largo 
paréntesis de tiempo en que Vinaros 
se quedó sin fútbol a nivel de compe
tición oficial federada . 

No obstante , se formaron equipos 
entre jóvenes de la localidad que dis
putaban partidos en el Campo de De
portes de Educación y Descanso. 
Desaparecido este, Vinaros se quedó 
sin campo de fútbol, por lo que algu
nos equipos se disolvieron y otros se 
desplazaban cada domingo por los pue
blos de la comarca , donde celebraban 
encuentros con los equipos titulares. 

Equipos como el C. de F. Volador 
o el de Educación y Descanso eran por 
aquel entonces los más representati
vos de que disponía el fútbol local en 
su andadura deportiva por los pueblos 
de la comarca. 

Aunque la afición parecía dormida, 
empezó a renacer en los años compren
didos entre 1959-60, pues un grupo 
de aficionados decidió habilitar para la 
práctica del fútbol una finca llamada 
del "Dido" que estaba situada detrás 
del Hotel Aixalá. 

Allí comenzó a disputarse un Cam
peonato Local entre los equipos 
C. de F. Volador, C. D. Olímpico, 
Júpiter y Acción Católica, aunque este 
Campeonato Local no pudo concluir 
debido a la desagradable intervención 
de los dueños de la finca de labrar el 
campo. 

Corría el año 1960 cuando un gru
po de amigos decidió por su cuenta 
acondicionar para la práctica del fút
bol una finca llamada el Campo de La 
Rata, que estaba ubicada enfrente de 
la fábrica Foret. Allí se disputó un 
nuevo Campeonato Local de fútbol 
entre los equipos infantiles Flecha 
Bar9a, Flecha Czsibor, U .D. Sangre y 
Atlético Escalerillas. Este Campeonato 
que llegó a concluir fue ganado por el 
A ti ético Escalerillas en una competi
da final contra su rival, el Flecha. Bar-
9a por el resultado de 3 goles a 1. 

(Continuará) 

Una de las fonnaciones del «ATLETICO ESCALERILLAS»: Hallado, Matías, 
Porcar, Pla, Alegre, Fomer, Martí, Baíla, Forner, Viana, Hortas y Redó 

~ 
f':t: ~ ~ ' ..... 

..:: ..,.: 
"'1 

FLECHA BAR<;A. De izquierda a derecha: Miguel Viana, 
Llatser, Catalán, Vives, José, Oms, Mezquita. 

En cuclillas: Gabriel, Comes, Manolo, Va/maña y Querol 

El «A TLETICO ESCALERILLAS»: 
Oms, Palacios, Catalán, Porcar, Matías, Valls, Forner, Querol, Martorell, 

Aguirre y Mezquita 

C.F. LA EXCLUSIVA. De izquierda a derecha: Miguel Viana, 
Llatser, Blasco, Catalán, Bonet, Hallado. 

En cuclillas: Va/maña, Querol, Fomer, Anglés, Mezquita y Gaspar Redó 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Empresa del sector del mueble, cerca de Vinaros, 
precisa para incorporación inmediata 
LICENCIADO/ A EN ECONOMICAS o 
EMPRESARIALES, o administrativo/ a con 
experiencia para Departamento Comercial. 

Teléfono 45 36 20 



Penya Barfa Vinaros 
PROGRAMA DE FIESTAS: 

Jueves 23: A las 19 '30 horas en 
la Sede Social de la Entidad , pre
sentación a los Sres. socios de la 
Dama de la Penya que nos repre
sentará en estas Ferias y Fiestas; 
EVA MARIA GOMBAU FONE
LLOSA. 

Viernes 24: A partir de las 15'30 
horas, en la Penya, 3 Campeonatos 
OPEN de Guiñote. (Información en 
la Penya) . 

Sábado 25: A las 17'00 horas or
ganizado por la Penya Ban;a OPEN 
de Tennis Taula (información en la 
Penya). 

A las 21 '30 CENA-BAILE DE 
GERMANOR en honor de la Dama, 
en un conocido restaurante de 
nuestra ciudad. (Información y ven
ta de tíckets en la Penya). 

Domingo: A partir de las 15'00 
horas , en el local social de la Penya, 
invitación a los Sres. socios a CAFE 
COPA y PURO. En el transcurso 
de dicha tertulia, se proyectarán 
videos de la historia del Bari;a . 

Lunes 27: A las 11 '00 horas en 
la Penya, 1 Certamen de Pintura 

VII TROFEO A 
LA REGULARIDAD 

CLASIFICACION FINAL 

JUVENIL 'A' 

SEAN . . . . . . . . . . . . 36 PUNTOS 
KEITA II ........ . 34 
MONES . .. ... ..... 34 
LEON . ..... . ..... 33 
JESUS .... .. ...... 32 
CASANOVA . . . . . . . 29 
FORNER .. ..... ... 28 
CASTAÑO ......... 27 
ROMERO II ....... 27 
MARTORELL .. ... . 25 
BENET ........... 20 
ALBALAT ... .... .. 17 
FIBLA ........... 17 
GARRIGA ...... . .. 14 
RIVAS ......... .. 10 
BLASCO. . . . . . . . . . 5 
MORA . . . . . . . . . . . 5 
MARTIN. . ... .... . 3 
BARREDA . . . . . . . . 1 
FOGUET. . . . . . . . . . 1 
DOMENECH . . . . . . . 1 

JUVENIL 'B' 

BLASCO . . . . . . . . . . 48 PUNTOS 
BARREDA ... ..... 46 
MARTIN . .. . ..... . 39 
RODRIG UEZ. . . . . . . 36 
DOMENECH ....... 36 
FIBLA ........... 33 
CABALLER . .... .. . 30 
BENET ........... 29 
GARRIGA . . ... . .. . 26 
PADIAL ... ....... 26 
MORA .. ...... ... 26 
PERAITA ...... .. . 22 
SANTI ........... 22 
MATAMOROS ...... 18 
PARIS .... .. ... . .. 12 
CASTAÑO ......... 12 
FOGUET .... .. .... 10 - '' 
ARAMBUL . . . . . . . . 6 
JOSE . . . . . . . . . . . . 6 
SANTJ . . . . . . . . . . . 3 

infantil Penya Bari;a. (Se ruega a 
todos los interesados que vayan pro
vistos del material necesario; 
para más información, dirigirse a 
la Penya) . 

En el campo de fútbol PIO XII , 
ecomocionante partido entre la 
Penya Bari;a y un combinado local. 

A las 17'00 horas en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, Triangular 
de fútbol sala organizado por la 
Penya Bariya, disputándose el 7 tro
feo de ferias. 

Martes 28: A partir de las 15'30 
horas en la Sede Social de la Penya, 
3 Campeonatos OPEN de manilla . 

A las 18'30 horas, en la c/ Ar
cipreste Bono , frente a la Penya , 
gran fiesta infantil. 

A las l 9'30 horas entrega de pre
mios del 1 Certamen de Pintura in
fantil Penya Bariya. 

Miércoles 29: A las 20'15 horas, 
en la Sede de la Penya , entrega de 
trofeos a la REGULARIDAD; 
a cargo de la Reina y Damas, a los 
cuatro equipos del VINARbS, C.F .. 
Seguidamente se obsequiará a los 
asistentes con un vino de honor. 

INFANTIL 

SALVA . ........ .. 61 PUNTOS 
BOSCH . .. .... . .. . 59 
MATIAS ... . .. . ... 58 
JULIO ......... .. . 57 
RICARDO . ... . .... 52 
VALMAÑA ........ 48 
GRIÑO .... . . ..... 48 
ALCARAZ ......... 45 
SANTI ........... 34 
JURADO .. ... . . ... 34 
JOSE .. .. ........ 31 
CERVERA .. ....... 26 
RAMON . . ... ... . . 23 
ARREBOLA ..... . . 19 
ANTONIO .. .... ... 18 
OSCAR ........... 15 
ALVI ... .. ..... . . 13 
ATIENZA .... . .... 7 
PEDRO.. ..... . .. . 7 
LUCAS ... . ....... 2 

CLASI F ICACION 

ADELL . . . . ... .. 69 PUNTOS 
KEIT A 1 . . .... .... 67 
EUSEBIO .. ....... 55 
GOMIS .... .. .. ... 53 
AYZA .. . ... . .. · · · 52 
CARBO .... .. · · · · · · 49 
FERRA ... . ... .. . 46 
MONROIG .... .... 45 
ROMERO! .. ...... 43 
FERRERES . . . . . . . 30 
VERGE ... ...... . 30 
SUBIRA TS . . . . . . . . 28 
SANCHO .. .. . .. . . 25 
CHAMORRO . . . . . . . 19 
MIRALLES . . . . . . . . 18 
GARCIA ....... . .. 13 
HERRERA .... . ... 13 
RICHARD ......... 13 
ROMERO 11 . . . . . . . 1 O 
HALLADO . . . . . . . 8 
JESUS . . . . . . . . . . 8 
BENET . .. . .... .. . 
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PENY A VINAROS 

3er TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS C-F. 

Partido: Vinares - Foyos 

MIRALLES .. .. .... ... . 
EUSEBIO . . . .. . ...... . . 
SANCHO ... .. .. ... .... . . 

3 puntos 
2 puntos 

1 punto 

CLASIFICACION 

ADELL ............... . 
EUSEBIO .. ... .. .. ... . 
KEITA ................ . 
GOMIS .. .. . ... .. ...... . 

28 puntos 
24 puntos 
23 puntos 
22 puntos 

JUVENIL ccA» 

CLASIFICACION 

Vencedor : ROMERO II 

JUVENIL ccB» 

CLASIFICACION 

Vencedor: BARREDA 

INFANTIL 

CLASIFICACION 
Vencedor : SALVA 

2º TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DEL INFANTIL 

Vencedor : JULIO 

TROFEO 
AL MAXIMO GOLEADOR 

DE LA LIGA ALEVIN 
DE LA PENY A VINAROS 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

David Gil (P. Vinaros) , 46 goles . 
Rafa Ramos (T. Minuto, 24 

goles . 
Chile (Renault) , 24 goles. 

TROFEO 
AL EQUIPO MENOS GOLEADO 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

Renault Autoca , 20 goles . 
Penya Vinaros, 29 goles . 
T. Minuto, 42 goles. 

TROFEO AL JUGADOR 
MAS REGULAR 

Donado por Cervezas 
San Miguel 

Ten (T. Minuto) . 
Chile (Renault) . 
Llorach (T. Ferrer). 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTA SEMANA 

Sábado, día 20 

A las 17'30 h .: T. Minuto -
Renault 

A las 18'30 h .: Oscar's - P . Vina
ros 

Domingo , día 21 
A las 12 h .: Nécora contra vence

dor P . Vinaros - Oscar's . 

1 

1 ~~(0 
1 r¿~ ~ 
1

1 ~~~~ ~ 
~ 

1 VERBENAS 1 
1 de Sant Joan i Sant Pere 1 

I ¡GRANDES I 

1 CHOCOLATADAS! 1 

1 1 

1 



P. San Bartolomé, 16 
BENICARLO 
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Miguel A. Bort. 
CORREDOR DE SEGUROS 

Plaza San Agustín, 9, 2°-2ª 
Tels. 45 53 66 y 45 41 83 
VINAR OS 
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Campeonato Autonómico Comunidad Valenciana en Vinaros 
Víctor Atienza nuevo Campeón de la Comunidad de fondo en carretera 

Coincidiendo con la ya habitual 
escalada a la Ermita de Ntra. Sra . Mi
sericordia de Vinaros, se disputó el 
Campeonato de la Comunidad Valen
ciana para la categoría Juveniles , pa
trocinado por el Magnífico Ayunta
miento y Organizado por el club 
u.e. VlNAROS. Aquí pudimos ver 
ciclismo de gran nivel ya que tuvi
mos a los mejores equipos de Valen
cia , Castellón y Alicante y siempre 
con sus mejores hombres o dicho 
de otra forma, vinieron con los corre
dores que tenían opción a enfundarse 
el maillot de Campeón Territorial, 
ya que entre los 29 equipos inscri
bieron 119 corredores. La organiza
ción estuvo a gran altura y tuvo en 
cuenta hasta el último detalle reali
zando un gran despliegue de medios 
tanto humanos como materiales e 
hizo que este Campeonato dejara un 
buen recuerdo a todos los participan
tes , gran trabajo el realizado por las 
motos de enlace que le dieron una 
gran seguridad a la prueba. Tuvimos 
espectadores de excepción ya que 
presenció la prueba el Presidente de 
la Federación Territorial de Ciclismo 
Manolo Pérez, Francisco García Presi
dente de la Provincial, el seleccionador 
Provincial y una larga lista de amigos 
del ciclismo. 

Con bastante puntualidad se dio la 
salida neutralizada desde el local social 
del club hasta las puertas del Bar Co
lón en donde se daría la salida oficial 
a la prueba, nada más cruzar la N-340 
dirección San Jorge comenzaron los 
clásicos abanicos que darían lugar al 
primer corte de la carrera y se marcha
ron Tamarit del C. Rubert, Raúl 
Falaguera y J Alarcón. Tamarit y Fa
laguera no pudieron aguantar el fuer
te ritmo impuesto por Alarcón y se 
quedan , comenzando Alarcón una es
capada que duraría hasta Benicarló, 
al paso por Cálig ya lleva una ventaja 
de 35 segundos sobre el pelotón , 
gran cantidad de gente en Cálig pre
senciando el paso de los corredores, 
en el km. 30 es absorbido por el pe
lotón el corredor que marchaba en 
cabeza, en el km. 37 se produce un 
ataque del provincial José Feo. ]ar
que del M. Vaquer y torna unos me
tros de ventaja al pelotón, la media 
horaria durante la primera hora era 
de 4.0 km. hora, en este mismo punto 
kilométrico se le unen a J arque ocho 
corredores más y se forma un buen 
pelotón pero no hay entendimiento y 

el pelotón perseguidor los engulle, 
al segundo paso por Calig hay un gru
po de 4 corredores destacados 15 se
gundos sobre el pelotón que ya viene 
muy estirado, en la carretera de Cá
lig - Benicarló son cazados, cuando lle
vamos 80 km. de carrera coincide con 
las 2 horas justas la media horaria era 
muy buena 40 km. hora, teniendo en 
cuenta que no era del todo plano. En 
la carretera de San Jorge a Cálig se 
produce un corte que deja por delante 
a Francisco Serrano y a Víctor Atien
za, al paso por Cálig y ya en la última 
vuelta llevan unos 20 segundos de ven
taja al pelotón que ya viene muy diez
mado, el pelotón se toma un momento 

de calma y aprovechan, Juan Vte . 
Martínez Archidona del M. Vaquer y 
Raúl Bartual del Caja Rural y José 
M. Monzó del Cerámicas Rubert y 
demarran con fuerza y en el km. 90 
se forma el quinteto que habría de 
llegar a las rampas de la Ermita . 

La carrera cobra entonces su má
ximo interés dado que teníamos por 
delante a un Bartual muy en forma ya 
que recientemente había ganado la 
vue lta del Alcalatén y un grupo que 
no le daba apenas relevos, la incóg
nita era si tendría fuerzas para llegar 
hasta arriba con el fuerte ritmo que se 
había impuesto, de esta forma se lle
gó a las duras rampas de la Ennita 
y como era de esperar Bartual lo pasó 
muy mal y se le fueron dos de los cin
co corredores que él mismo había 
llevado hasta allí, faltando 500 metros 
lanzó un ataque Atienza que le lleva
ría a enfundarse el maillot de Cam
peón Territorial o Autonómico, de los 
corredores locales tan solo termina
ría Joaquín Geira enrolado en el equi
po de Cristalería Sebastia. 

e lasificación 

1° Vlctor Atienza , 2-48-46, Pardo 
Red Elite, Valencia . 

2° Juan Vte. Martínez, 2-48-55, 
Muebles Vaquer, Castellón. 

3º Raúl Bartual, 2-49-00, Caja Ru
ral, Valencia . 

40 Francisco Serrano, 2-49-15 , 
Rest. Pachell, Alicante. 

50 Miguel Monzó, 2-49-15, Cerá
micas Rubert , Valencia . 

9º Joaquín Geira, Cristalen'a Sebas
tia, Castellón . 

Se clasificaron 92 corredores de los 
119 que tomaron la salida. Promedio 
horario 39 '317 km. hora (el vencedor) 

A. Rodríguez 

f 

Víctor Atienza, Campeón Autonómico 
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Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
¡Les deseamos Felices Fiestas Patronales! 

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

VIDEO CLUB 
Dt1K:BO 

jLes desea Felices Fiestas! 

SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS 

FISCAL - CONTABLE - JURIDICO - LABORAL 

¡Les deseamos Felices fiestas, 
de San Juan v San Pedro/ 

Avgda . País Valencia , 8-1º -Tel. 45 44 94 
VINAROS . 

Los mejores títulos del cine 
infantil y juvenil para 

divertirse estas fiestas. 

SISTEMAS VHS y BETA 
Plaza Tres Reyes, 11 - VINAROS 

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

Carretera Nacional, Km. 143 '400 - Tel . .+5 27 11 

VINARÓS 
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Recientemente celebrado en Madrid 
Manuel Peracho participó en la Final del Campeonato de España de Automodelismo 

Los Campeonatos de España de 
Automodelismo, celebrados recien
temente en el Circuito madrileño 
de Paesa, contaron con la participa
ción en su final del vinarocense Ma
nuel Peracho Calabaza que, con su 
modelo PB Phoenix, dejó bien al
to el pabellón de su ciudad, junta
mente con el otro vinarocense Luis 
Sebastián a quien la suerte no le 
acompañó, no pudiéndose clasificai: 
para la final como el primeramente 
citado. 

En este campeonato participaban 
los modelos de «esport-prototipo», 
para los días 9 y 10 del próximo mes 
de julio, Moracho volverá a partici
par en el circuito de Vigo, en la mo
dalidad de «salón». 

Para lograr una plaza en la final, 
tuvo que superar las fases de cuar
tos de final y semifinales. Fueron 
44 los participantes, quedando sólo 
diez para la final, en la que el vina
rocense se clasifió en la novena pla
za. La final fue muy disputada, con 
velocidades de hasta 140 kilómetros 
alcanzadas por estos pequeños ve
hículos dirigidos por radio control; 
fueron muchos los desperfectos en 
algunos de ellos, debido a los cho
ques y encontronazos entre ellos 
que, a tan alta velocidad, les produ
jeron importantes averías, algunas 
complicadas de reparar. 

Nos decía Moracho que se sen
tía plenamente satisfecho de haber
se clasificado para la final, ese era 
su objetivo, sin importarle que posi
ción lograría en la misma. Asimis
mo, comentaba que esta especiali
dad deportiva, aunque no tiene 
gran predicamento, es vivida con 
gran pasión por sus seguidores, 
invirtiendo mucho tiempo y dinero, 
así, los desplazamientos a los Cam
peonatos corren a su cargo y, en 
estos momentos, no cuentan en Vi
narós con ninguna subvención ofi
cial. Dice que para las fiestas de 
Agosto, piensa ofrecer una exhibi
ción, como ya se hacía antes, habi
tualmente en San Juan y San Pedro, 
contando con la participación de al
gunos de los más destacados prac-

ticantes del automodelismo. Se 
buscará un lugar adecuado para 
esta prueba que, podría ser, el 
lugar donde actualmente entrenan, 
el parking de un centro comercial 
enclavado junto a la carretera na
cional 340. 

Volviendo a la final de Madrid, 
los coches hubieron de rodar du
rante 45 minutos; cada cinco minu
tos, tenían que repostar y siempre 
se estaba supeditado a un violento 
choque que imposibilitara seguir en 
la prueba. Las gradas de este cir
cuito enclavado en las proximida-

Fotos: A. Alcázar 

des de Prdo del Rey , presentaban 
un lleno a rebosar, lo cual demues
tra que, aunque pueda parecer 
lo contrario, t:ay una gran afición 
hacia este deporte. 

Desde las páginas del semanario, 
hay que felicitar a este joven de
portista y esperar que en estas fies
tas veraniegas nos ofrezca esta 
exhibición que, a buen seguro, 
contará con nutrida presencia de 
público. 

J.E.F. 

ORGANIZA CON LA COLABORACION DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

LA " I EXHIBICION DE KARTING INFANTllL ", DE 17 A 20 HO

RAS DEL PROXIMO DIA 28 DEL ACTUAL, EN LA AVDA. DEL PAIS 

VALENCIA. 

TODOS AQUELLOS CHAVALES ENTRE 6 y 12 AÑOS QUE DESEEN -

CONDUCIR ESTOS APASIONANTES VEHICULOS, PODRAN PASAR POR 

EL" KARTING CLUB VINAROS 11 C/. ARCIPRESTE BONO, 58 ·DE 

NUESTRA CIUDAD, CON EL FIN DE RETIRAR TICKET GRATUITA

MENTE PARA TAL FIN. ! TE ESPERAMOS ¡ 
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DROGUERIA POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

ME1RCE1DE1S 
Plaza San Antonio, 1 

Tel. 45 04 53 

¡Les desea Felices Fiestas 
y les recuerda sus constantes 
ofertas en artículus limpieza 

y Perfumeria! 

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD 

AL TA SEGURIDAD 
Empresa homologada _por la D.G.-P. nº 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 

¡Les deseamos Felices Fiestas y 
que pasen unas Vacaciones 

. ·1 I tranquhas .... 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMESE 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal", 28 VI NA ROS 

·Pollería JOVI 
San Gregario, 42 

Tel. 45 09 27 
Pollería JOVI 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

¡Pásenos sus encargos! 
VINARÓS 

1Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

ACEITE 

EL MOLINO 
ACEITE VIRGEN DE OLIVA 

FINO · 
Envasado por: 

ANTONIO MIRALLES 

Servicio a domicilio 

R.S. Nº 16.01521/CS Acidez Máxima 1 ·5 

Atención al nuevo 
ACEITE REFINADO DE GIRASOL 

LA ERMITA -.. " 

R .S. Nº 16.01521/CS Acidez Máxima 0'2 

¡A todos les deseamos Felices Fiestas! 
San José, 61 - Tel. 45 17 36 - VINAROS 
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Las Escuelas de Ciclismo en Alcora 
El pasado día 11, tuvo lugar la 

8ª reunión de las escuelas de ci
clismo de la presente temporada, 
en la ciudad de Alcora, cuna de 
uno de los mejores equipos de 
España de Aficionados y cuna tam
bién de la escuela de ciclismo cfUe 
se ha incorporado este año a esta 
gran familia ciclista. Con el objeto 
de brindar al pueblo de Alcora el 
bonito esp.ectáculo que realizan los 
alumnos en la disciplina de la 
Gimkhana, ésta se hizo en la plaza 
del pueblo asistiendo bastante pú
blico a pesar de que la reunión coin
cidía con el horario del fútbol, la 
competición ya se disputó en el 
lugar habitual que es un circuito 
bastante sinuoso, lo cual hace que 
la carrera sea muy dura y llegue 
a extremos de agotamiento no 
aconsejables , para amortiguar esta 
dificultad del circuito las carreras 
se hicieron más cortas de lo habi
tual. 

Gimkhana. PRINCIPIANTES. En 
esta categoría se impuso un alumno 
de Vinaros José A. Resurrección, 
2° Ramón Barquier de Villarreal , 
3° Cristóbal Forcadell de Benica
sim y 4° Víctor Aparisi de Burriana, 
a continuación se clasificó Osear 
Bailly de nuestra escuela. INF AN
TILES. Aquí volvió a vencer otro 
alumno de Vinaros, Ignacio Pandos, 
para el segundo puesto empataron 
Miguel A. Gueldos de Vinaros y 
Vicente Segarra de Vall de Uxó, 
3° Manuel Espinosa de Benicasim 
y 4° Agustín Sancho de Alcalá, a 
continuación se clasificaron Agustín 
Rodríguez, Juan M. Solsona, Er
nesto Folch y Víctor Centelles, 
todos ellos de nuestra escuela. 
COMPETICION. PRINCIPIANTES 
ler. Año. Esta semana se impuso 
Jorge Gauchia de la escuela de 
Onda, 2° Cristóbal Forcadell de 
Benicasim, 3° Francisco García de 
Nules y 4° Marcos Andrés también 
de Nules . PRINCIPIANTES 2° 
Año. Aquí se impuso en los últimos 
metros José A. Peris de Onda, 
2º nuestro alumno José A. Resu
rrección , 3° Claudio Bosch de Al
calá y 4° Ramón Barquier de Vi
llarreal, a continuación se clasifi
có Osear Bailly de nuestra escuela. 
ALEVINES ler. Año. Otra semana 
más el vencedor ha sido Osear 
Bosch de la escuela de Alcalá , 

2° David Quera! de Burriana, 

3° Manuel Azañón de Villarreal 
y 4° Víctor Bernat de Benicasim, 
a continuación entraron Sergio 
Adell , David Masip y José Mas 
todos ellos de nuestra escuela. 
ALEVINES 2º Año. Estos alumnos 
ya hicieron una competición de 
3 km. y después de rodar toda la 
carrera en pelotón se impuso al 
sprint Manuel Tirado de Benica
sim, 2° Santiago Gauchia de Onda, 
3° Raúl Miró de Burriana y 4° 
Lourdes Burdeus también de Bu
rriana, a continuación entraron Jor
ge Royo y Juan J . Meseguer, 
ambos de Vinaros. INFANTILES 
ler. Año. En el día de hoy sí hubo 
batalla en esta categoría, desde 
el principio se vio que había ganas 
de romper la carrera y se consiguió 
imponiéndose con bastante autori
dad Esteban Esteve de Vall de Uxó, 
2° Abe! Compañ de Burriana, 
3° Raúl Piquie de Vall de Uxó y 
4° Sergio Capella de Burriana, 
a continuación entró Ignacio Pan
dos y Víctor Centelles ambos de 
Vinaros. INFANTILES 2º Año. 
En esta categoría también había 
ganas de Batalla y pronto comenza
ron los tirones, en la segunda 
vuelta un intento de escapada de 
Huguet que anula Lara, en la 
tercera vuelta otra escapada que 
anula Huguet , en el transcurso de 
la sexta vuelta Huguet avería su 
máquina y rápidamente se percata 
Agustín y se sitúa en cabeza a tirar 
del pelotón, con el objeto de impe
dir que enlace Huguet con el pelo
tón de cabeza ya que es el corredor 
a batir, a partir de aquí la carrera 
avivó el ritmo y los de Vinaros lo 
controlaron todo, Huguet por de
trás les iba comiendo terreno pero 
no conseguiría enlazar con el pelo
tón de cabeza, se llegó a la vuelta 
final y los alumnos de Vinaros lo 
coparon todo, 1° sería Agustín 
Rodríguez de Vinaros, 2° sería 
Ernesto Folch , pero una decisión 
Arbitral lo relegó al tercer puesto, 
por tanto 2° Miguel A. Gueldos y 
3° Ernesto Folch ambos de Vinaros 
4° sería Jorge Lara de Burriana, a 
continuación se clasificó Juan M. 
Solsona de Vinaros. 

Próxima reunión en Vilavella el 
día 18 a las 17 horas. 

A. Rodriguez 

Se traspasa 
Restaura.nte Ca' n Víctor 

Por urgente deóplazamiento. 
lnterec5odoc5: /:/vdo. Torro9ono, 15 

RECUPERACIONES CORRECTIVA PRE Y POST-MATERNAL 
RESPIRATORIA y ADELGAZANTE 

ASMA - DOLENCIAS VERTEBRALES • SAUNA 
S ervicio 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. 

Clasificaciones Generales después del 
Concurso desde Mérida PUNTOS 

VELOCIDAD lº. A. FEBRER 
2°. FORNER 

1°. A. FEBRER 10 h 30 m 29 s 3°. SERRA 
2°. POLO 10 35 07 4°. CASANOVA 
3°. SERRA 10 45 13 5°. J.M. FEBRER 
4°. J.M. FEBRER 10 58 38 6°. PASTOR 
5°. PASTOR 10 58 45 7°. POLO 
6°. FORNER 11 ()() 09 8°. PAVIA 
7°. CASANOVA 11 09 17 9°. ESTUPIÑA 
8°. PAVIA 11 39 15 10". ROLDAN 
9°. ESTUPIÑA 11 46 13 11°. MIRALLES 

10". MIRALLES 16 ()() 58 
11º. ROLDAN 19 11 40 DESIGNADAS A 1 
12°. SANCHO 21 25 33 1°. SERRA 

MEDIO FONDO 
2°. ESTUPIÑA 
3°. A. FEBRER 

1°. J.M. FEBRER 29 h 05 m 37 s 4°. POLO 
2°. SERRA 29 06 17 5°. J.M. FEBRER 
3°. FORNER 29 06 46 6°. PAVIA 
4°. A. FEBRER 29 23 50 7°. FORNER 
5°. POLO 29 26 02 8°. CASANOVA 
6°. PAVIA 30 01 02 9°. PASTOR 
7°. PASTOR 30 02 58 10". ROLDAN 
8°. CASANOVA 30 06 57 11°. MIRALLES 
9º. ESTUPIÑA 32 07 20 SEGURIDAD 

FONDO 1°. J.M. FEBRER 
2º. POLO 

1°. J.M. FEBRER 9 h 34 m 49 s 3°. FORNER 
2°. SERRA 9 35 50 4°. SERRA 
3°. CASANOVA 10 20 33 5°. A. FEBRER 
4°. FORNER 10 28 12 6°. CASANOVA 
5°. POLO 10 37 44 7°. ESTUPIÑA 
6°. ESTUPIÑA 11 20 12 8°. PASTOR 
7°. A. FEBRER 12 13 59 9°. PAVIA 
8°. PASTOR 19 51 17 10". ROLDAN 
9°. ROLDAN 30 42 00 11°. MIRALLES 

12º. SANCHO 

e ROTULOS LUMl.NOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

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

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

567 ,06 puntos 
468,88 
465 ,09 
464,42 
441 ,83 
366,67 
339,10 
233 ,19 
138,25 
127,08 
13,15 

143 puntos 
125 
118 
111 
108 
106 
102 
101 
93 
42 
28 

7,455 
7,393 
7,355 
7,261 
7,124 
6,784 
6,766 
6,632 
6,222 
3,246 
2,550 
0,090 

ROTU __ - RT 

Arcipres te Bo no. -L~ 

Td .+5 /9 35 

VINARÓS 

lAquí, se Jo ponemos más fácil! 



Crónica de Ajedrez 
La semana pasada se produjeron los 

siguientes resultados: 

lgnasi Forner, O - Gratovil, 1 
Conrado Rambla, O - Miralles, 1 
Carlos Albert, 1 /2 - Figueredo, 1 /2 

y quedaron pendientes las partidas si
guientes: Fontes/lgnasi Forner, Adell/ 
Héctor Espard ucer y Gratovil/Borde
nave y hoy en la sexta ronda se dis
putan : Bordenave/Esparducer, Mira
lles/ Adell, Ordóñez/Jordi Miquel, lg
nasi Forner/Carlos Albert y Gratovil/ 
Fontes. Aunque después de la quin
ta ronda Fon tes va líder, la victoria de 
Gratovil sobre Forner deja ya pocas 
dudas de que el campeón del año pa
sado repetirá en éste. 

Forner , que quedó cuarto en el 
campeonato provincial absoluto, jugó 
la apertura Bird (1. P4CR) y continuó 
pasivamente al revés de Gratovil que 
sacrificando peones para abrir líneas 
a la pareja de alfiles tomó la iniciativa 
hasta el final. La última posibilidad pa
ra Forner es que hoy gane a Fontes, 
que entra dentro del pronóstico , y que 
mañana Fontes ganara a Gratovil , lo 
que ya no entra en el pronóstico, má
xime jugando Gratovil con las blancas. 
No hay que olvidar que Fontes quedó 
noveno el campeonato provincial ab
soluto. Mañana a siete rondas del final 
ya habrá virtual campeón social 88. 

CAMPEONATO SOCIAL 
INFANTIL Y JUVENIL 

Hay que destacar las dos victorias, 
con las blancas y las negras, de Josep 
Beltrán sobre Jordi Morral, y el em
pate a uno en las dos partidas dispu
tadas entre Osear Tena y Jordi Mo
rral. Definitivamente en marcha este 
campeonato hoy se disputarán nume
rosas partidas atrasadas. Las dos victo
rias de Beltrán son .ya muy significa
tivas, aunque Vicent Cucala, Josep Mi
quel y especialmente Rubén Sánchez 

y Juan Manuel Peral, dos infantiles ya 
veteranos , tendrán también algo que 
decir. 

E LS ESCACS DU RANT 
LES FIRES 

Inicialment previst pel dissabte día 
25 , el triangular Vinaros/Benicarló/ Al
canar tindra lloc probablement el diu
menge dia 26 a la tarda, al Círculo Mer
cantil y Cultural. Un matx molt inte
ressant, no cal fer la presentació del 
club de BenicarJp, el que més socis té 
a la província de Castelló , i el Club 
d'Escacs Alcanar és I'organitzador en
guany deis Campionats Individuals ab
soluts d'Espanya : el campió d 'Espanya 
1988 guanyara el títol a Alcanar, i a 
més a més dos jugadors locals hi pren
dran part invitats per la Federació Es
panyola d 'escacs. 

A un nivell popular pero de menys 
qualitat tecnica hi haura el dilluns día 
27 el tradicional matx Penya Pan y To
ros/Club de Tennis, on sempre hi par
ticipen molts j ugadors del nostre Club, 
sigui per la Penya sigui pe! Tennis. Al 
Tenis s'hi juga molts anys un campio
nat social d 'ese aes, si no recordem ma
lament I'últim campió fou l'Agustí 
Forner i a la Penya sempre hi ha algu
na partida, justament un deis jugadors 
habituals era l'Agustí Miralles, I'actual 
president del Ruy-López Vinaros. Els 
responsables de les dues entitats deci
diran on se jugara el matx , si a la Pe
nya o al Tennis. 

El dimarts dia 28 i de nou al Círcu
lo Mercantil y Cultural tindra lloc un 
torneig de partides rapides a 5 minuts, 
al qua! seran invitats els jugadors deis 
clubs de Benicarló i Alcanar i esperem 
que seran atrets per importants pre
rnis : el Senyor Miralles té la paraula . 

CLUB D'ESCACS RUY- LOPEZ 
VINAR OS 

Por tu sa.lud: Cuida la playa 
Ya que tenemos el verano enci

ma, nos gustaría dar una ser¡e de 
consejos para favorecer los días de 
descanso y que con la colaboración 
de todos la playa se convierta en 
una verdadera fuente de salud. 

Los días de asueto y vacaciones 
durante el verano cambian nuestro 
modo de vivir y aumentan el con
tacto con la naturaleza, que compar
timos con otras muchas gentes. 

Niños y mayores nos bañamos 
en las aguas del mar, pisamos la 
misma arena y utilizamos otros ser
vicios de diversa índole. 

Además en verano y precisamen
te durante las vacaciones, se tien
de a comidas excesivas o irregula
res, a ingerir abundantes bebidas, 
más alcohol, etc. 

Todo ello puede atacar nuestra 
salud , precisamente cuando todos 
los factores citados requieren que 
llevemos más cuidado. 

CONSEJO: Evite bañarse en las 
zonas señalizadas con prohibición 
y no permita jugar a los niños 
en sus proximidades. 

Y otra cuestión importante: la 

playa es para personas; no lleven 
animales . 

EL AGUA: Es el elemento prin
cipal. Y lo compartimos con mucha 
gente. Por sí mismo el agua de 
mar es saludable pero ... 

Los baños muy prolongados de
bilitan los recubrimientos protec
tores de nuestro organismo, enfrían 
el cuerpo humano y disminuyen 
la resistencia a las enfermedades , 
particularmente a los menores 
de 16 años. Tampoco es recomen
dable bucear excesivamente. 

La realidad biológica demuestra 
que el hombre se encuen,tra muy 
deficientemente dotado fretite a las 
consecuencias de una exposición 
acuática prolongada. 

CONSEJO: Evite la excesiva 
exposición al agua de mar, así 
como inmersiones prolongadas. 
En particular para la población 
infantil. Para prevenir las conjun
tivitis, afecciones muy frecuentes, 
se recomienda el uso de gafas de 
natación si se acostumbra a intro
ducir la cabeza. 

LA ARENA: Forma con las aguas 
la playa. Suele haber zonas húme-
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CLASIFICACION 

J G E P GF GC P 

Muralla 25 2 2 O O 37 12 4 
Metal-o-plastik-a 2 2 O O 36 25 4 
Julivert 2 1 O 1 28 26 2 
Penya Glopet 2 l O 1 41 25 2 
Penya Barc,:a 2 O O 2 21 36 O 
Cherokys 2 O O 2 13 52 O 

CAMPEONATO LOCAL 
DE BALONMANO 
TROFEO FERIAS 

2ª Jornada 

Penya Glopet 31 
Cherokys 10 

PENY A G LOPET .- Porteros Caixa 
y Valera. Jugaron y marcaron: Adell 
(3), Valentín (7), Jhon (1), Tremendo 
(9), Morellá (1), Richeta (1 ), Fiscal 
(1) Forner (6), R. Adell (1), Rausell 
( 1). 

C.H. CHEROKYS Portero Si-
mó. J. y m.: Ferrá (1), Super, Bel
trán ( 1 ), Perico (2), Roure ( 4), Bur
deos y García (2). 

Sin comentarios. 

Metal-o-plastik-a 
Julivert 

METAL- 0 - PLASTIK- A. - Porte
ro: Carlos. Jugaron y marcaron: San
ti (2). Marmaña (6), Herrero 1 (3) , 
Herrero II (3), Verge, Fresquet (1), La
serna, Sánchez (1), Kiko. 

JUL.,IVERT - Porteros: Artola y 
Pepe: J . y m.: Pedro (!), Reyes (3), 
España, Roso (1), Figueres (1), Ra
mon, Ferreres 11, Jeremías (6), Jor
naler, Ferre res 1 (l ) , Balada. 

Partido en que los dos equipos se 
jugaban mucho. En los primeros com
pases del partido tomó las riendas 
el Julivert, pero poco a poco los mu
chachos de la Metal fueron suprimien
do la diferencia y llegaron al descanso 
con un 9-6 a su favor. 

En la segunda parte las fuerzas se 
igualaron y la Metal-o-plastik-a hizo 
valer los tres goles de diferencia que 

das y su absoluta limpieza siempre 
es problemática. 

Siempre que podamos debemos 
caminar protegiendo los pies con 
algún tipo de zapatilla y si nos 
tumbamos utilizar nuestra toalla 
para evitar el contacto directo y 
prolongado con la arena_ 

Conviene prestar máxima aten
ción a rozaduras o pequeñas heri
das, puerta de entrada a distintas 
bacterias. 

CONSEJO: Ponga especial cui
dado en el lavado de los piés, dán
dose un buen repaso con jabón en 
casa. No deje desperdicios en la 
arena. Use zapatillas. 

EL SOL: Debe tomarlo con pre
caución. La exposición excesiva al 
sol no es buena y conviene utilizar 
cremas protectoras para no casti
gar la piel. Tome el sol progresi
" amente día a día. 

LA LIMPIEZA: En lo posible, 
trate de elegir una playa dotada con 
servicios suficientes y en buen esta
do de conservación. 

Haga uso de las papeleras y con
tenedores de residuos. 

llevaba al término de la primera par
te. Este segundo periodo terminó con 
empate a siete. 

Muralla 25 16 
P. Barca 9 

MURALLA 25 .- Porteros · Tejada 
y Manu . Jugaron y marcaron: Mar· 
maña I, Berna (2), Gaseó, Virgilio 
(2), Sanz (6), Kratochuil (1), Nico 
(!), Piñana (!),Polo (3). 

Bastante difícil se lo puso la Pe
nya a Muralla 25 que en el primer 
tiempo sólo pudo ganar de un gol 
(7-6). A medida que nos acercába
mos al final del encuentro la Muralla 
fue asentándose en el terreno de juego 
e impuso su ritmo, llegando a la con· 
clusión del mach con un parcial de 9 
a 3 en el segundo periodo. 

PENY A BARCA.- Portero · Soliva. 
J y m. B. Fort (2), Kiko (!), Fone
llosa, Canareu (3), Albiol (2), Sanz 
(1), Armand. 

PROXIMA JORNADA 

Miércoles, 22 a las 20'30 h. 
C.H CHEROKIS 
MET AL- 0 - PLASTIK - A 

Jueves, 23 a las 20'00 h.: 
MURALLA 25 
PENY A G LOPET 

Jueves, 23 a las 21'00 h .. 
PENYA BAR<;:A 
JULIVERT 

ULTIMA JORNADA 

Sábado 25 a las 17'00 h.
MET AL- 0 - PLASTIK- A 

· MURALLA 25 

Sábado, 25 a las 18'00 h. : 
PENY A G LOPET 
PENY A BAR(A 

Sábado 25 a las 19'00 h .. 
JULIVERT 
CHEROKIS 

A continuación ENTREGA DE 
TROFEOS. 

KARMA Charmaleon 

No consuma artículos expendidos 
en establecimientos que no ofrezcan 
garantías higiénicas. 

Cuide de su aseo personal y el 
de su alojamiento. 

EN RESUMEN 
- Tome el sol con precaución, 

de forma progresiva y utilizando 
protectores. 

- Vigilemos que los niños no se 
lleven objetos extraños en la boca. 

- Usemos las papeleras: por 
favor no tire desperdicios. 

- Cada cual con su toalla para 
el sol y para secarse. 

- Al llegar~a casa, tras el baño: 
Ducha con jabón. 

- Ojo con la alimentación: Con· 
suma productos de garantía. 

- Sobre todo piense que la playa 
es de todos. Cuidémosla. 

- La autoridad está al servicio 
de todos. Comuniquémoslo si obser
va cualquier irregularidad. 

CONSELLERIA DE 
SANITAT I CONSUM 

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT 
SERVICIOS SANITARIOS 

LOCALES DE VINARl>S 
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Pase a otra página de la historia ... 

Frío 
Industrial 

LOS CUIDADOS DEL CABELLO 
EN EL VERANO. 

¡La más pura 
tradición ... .' 

Resistir los ataques del 1•ie11to. del sol y del ({gu({ es el gra11 
desc1ffo c¡ue dehe afrontar el pelo d11mnte el l'erano. 

D11 rclllte esto época del a1/o los cabellos están más expuestos 
o los rayos solares. que al actuar de catalizador potencic111 
lo occió11 desecante que el calor lo sC1f .\'el cloro de las 
piscinas prol'ocmz sohre el mismo. 

El resultado es la fJérdidCI de color ¡•a seCI el C{.{he/lo 11aturci/ 
o coloreado. y !Cl alteración de lajfbra queratínica del 
cabello. con la consecuente carenci({ de hril/o y ese a~pecto 
áspero y quebradizo q¡¡e es ta11 com!Ín e11 los cabellos que 
110 /Jan sido protegidos de estas agresiones 

La nl!el'a línea Kérastase So/aire tiene seis productos que 
incorporan/iltros solares. aceites seleccionados y elementos 
jilmóge11os en su.formulación: presentados ell distintos 
soportes nos permiten elegir el producto más adecl!ado 
C1 cada situación y acabado. 

Así. para antes de la exposición al sol contaremos con la 
protección inl'isihle del Spray Fijador anti U V o del Spray 
/11¿ •isihle: si por el contrario preferimos un aspecto mofado 
utilizaremos el Gel Protector o el Aceite Waterproof si 
además queremos proteger el cabello bajo 
el agua. 

Para eliminar la sal. el cloro y los productos 
de protección Kérastase So/aire tiene dos 
prodllctos· el Aceite Generoso. l/11 aceite lal'ante 
especialmente indicado para aquellos cahellos 
nz¡¡y resecos. y el Bmzo Aprés Soleil. un champú 
cremoso cuya formulación cosmética 
del'uell'e el hril/o a los cabellos. 

Con Kérastase So/aire /l'Ú 'a el Verano.' 

PABLO . 

PELUQUERIA 

¡Les desea unas Felices Fiestas 
y un saludable Verano para 

su cabello! 

KERASTA5E 
Solaire 

Arcipreste Bono, 3 

Tel. 45 0168 

VINAROS 



. 1 1 

uW!ffe)~ 
cr 6X !; Jf) 
0dcola afc. ~anJa 1 (' 

BEGOÑA PEORA MILIAN ! j 
' 1, 

• Ballet clásico 
• Danza-Jazz 
·• Danza Contemporánea 
• Técnicas de expresión corporal/mimo 
• Gimnasia femenina de mantenimiento 
• Gimnasia Jazz 

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

San Cristóbal , 20 - 2° piso 
Tel. 45 12 63 - VINARQS 
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SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNAD 
CONCESIONARIO 

BALANZAS DI NA 
Montajes completos Hostelería 

Maquinaria Industrial 
SERVICIO TECNICO GARANTIZADO 

¡Les desea Felices Fiestas! 
. EXPOS ICION Y VENTAS: 

Purísima, 25- Tel. 45 31 17-VINARÓS 

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

(DOS HORAS DIARIAS) DE LUNES A JUEVES1 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 

/APRENDE Y CONSIGUE TU ORDENADOR/ 

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

Venta de ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA 
Avgda . País Valencia, 38, Bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 



¡Adelántese a su época ... ! 

CLIMATICE SU CASA, OFICINA O TIENDA 

• AIRE ACONDICIONADO • 
Fresco) Limpio) Elegante 

.. . y hasta Productivo.' 

SA 
AV 

. TRA 

Tipo convencional y bomba de calor 
Conventional type and Heat pump 
Type conventionnel et Pompea chaleur 

SAP 
SPW 
CC/CE 
CCN/CEN 
CCH/CEH 

Frío Industrial PABLO 

¡SERVICIO PROPIO DE MANTENIMIENTO! 

Virgen , 26 
Tels. 45 23 00 - 45 34 99 

VINARÓS 
VISITENOS EN LA FERIA DE LA MAQUINARIA 

Los días 24, 25 y 26 de Junio 



-- ------- --

Nuevo insecticida KARATE. EL GOLPE DEFINITIVO CONTRA LAS PLAGAS 

Es otro NUEVO ~ 
producto de ~ ICl-ZELTIA 

Distribuidor para VinarOs y Comarca: s!! CAil!tIDO 
ABONOS - INSECTICIDAS 

C. Nacional Km. 142'8- Tel. 450719 VINAROS 
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CARNES VIDAL 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro/ 

MERCADO 
Casetas 2y3 
Tel. 4506 17 

CENTRAL 
San Pascual , 21 

Tel. 45 1117 

SERODYS 
San Bias, s/nº 

Avda. País Valencia 
Tel. 45 45 27 

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

· GRAN VARIEDAD EN CHARCUTERIA SELECTA · 
¡Jamones y Paletillas secos curados en la alta montaña! 

- SERVICIOS ESPECIALES PARA EL RAMO DE HOSTELERIA -
¡Más de 50 años al servicio 

del ama de casa, le garantizan 
un buen Servicio! 

ROPA INFANTIL 
CORSETERIA 

. LENCERIA 

Les recordamos que el lunes 2 7, ponemos a 
la venta, a precios económicos la carne fresca 
de la corrida del domingo. 

felices fiestas! 
·Les desean . 
1 

Pl. San Antonio, 40 '--:" Tel. 45 38 45 
VINAROS 
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jLes deseamos Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! · 
- MAQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
-ABONOS Y REPARACIONES 

Plaza San Antonio, 22 - Tel. 45 05 20-

¡les deseo Felices 
Fiestas de San Juan v 

San Pedro! 

DURANTE LAS FIESTAS 
PERMANECEREMOS 

A SU SERVICIO 

¡Sus comidas de Verano 
sin problemas ... ! 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín , 24 (Frente Mercado). VINAROS 

El próximo domingo, 26 de 
Junio finaliza, con importantes 

regalos, el programa 

«SIEMPRE EN DOMINGO» 
desde las 12 del mediodía 

a través de las ondas de 

Radio cadena 
Española · 

ULLDECONA 
¡ Escúchalo y participa.' 95 MHZ 

·Un programa de 

PUBU.-.VAQUEB 

Presentado y realizado por 

AGUSTIN y ANGELA 
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Con un bajo nivel de juego 

En el Cervol, reparto de puntos entre el VinarOs y Foyos ( 1-1) 

Fotos: A. Alcázar 

Texto: J .L. Puchol 

Tarde calurosa, con una malí
sima entrada en el Cervol. Es una 
época floja por la celebración de 
comuniones, pero también es cier
to que a lo largo de la temporada ha 
ido en aumento el desacuerdo en
tre un gran grupo de la afición con 
la parte técnica que dirige el cl ub 
en contraste con la buena orienta
ción que se llevan en cuanto a re
presentación, cambio de imagen y 
en el aspecto económico. 

En esta tarde, la ausencia de es
pectadores ha sido más que notable; 
registrándose una recaudación de 
tan solo 45.000 pesetas. Una 
vez más, alineación nueva, reapare
ciendo en la puerta Ximo Miralles, 
tras larga ausencia e inclusión de 
los juveniles Bonet y Jesús . Monro, 
que comenzó la Liga de central mar
cador, alineado posteriormente de 
lateral, en este partido ocupó una 
posición como centrocampista poli
valente, que a entender de muchos 
no le va, y que terminó siendo ex
pulsado. Romero 1 volvió a ocupar 
su habitual posición de defensa li
bre, tras la experiencia de colocar
lo como centrocampista. También 
podemos hablar de Adell, que era 
una gran promesa jugando de late
ral, actualmente va medio perdido 
por el campo ocupando diversas 
demarcaciones con su habitual bue
na voluntad y esfuerzo, pero sin bri
llar como antes. Es cierto que la 
planti lla de esta temporada es mo
desta, con gran cantidad de jóve
nes jugadores de casa que finalmen
te se erigieron en titulares, sustitu
yendo a los escasos y poco acertados 
fichajes que se hicieron. Pero tam
bién hay que convenir que en la ca
tegoría precedente, salvo unos po
cos equipos que se pueden contar 
con los dedos de una mano, la cali
dad brilla por su ausencia, privan
do los equipos mediocres o malos 
y con pobrísimos presupuestos. 
El Vinarós , con toda su modestia, 
tiene hasta preparador físico y 
programados entrenamientos que 

otros clubs no han tenido en igual 
medida; pese a ello, esta teórica 
superioridad física no se ha visto 
reflejada en buena parte de los par
tidos disputados . A parte de ello no 
podemos afirmar ni negar que exis
tan problemas de disciplina, que en 
boca de la parte técnica no se han 
anunciado, pero lo cierto es que esta 
última fase de la Liga es preocupan
te y de poco agrado para la afición. 

El partido a comentar ha sido de 
regular calidad, poniendo como de 
costumbre, mucho tesón el Vina
rós, para conseguir la victoria des
de un buen principio con ocasiones 
para Eusebio y Sancho, dando 
muestras de su calidad esporádi
camente. El juvenil, Benet , cum
plió en su debut siendo también 
positiva la inclusión del otro juve
nil, Jesús. Una buena jugada entre 
Sancho y Eusebio , permitió a este 
inaugurar el marcador, con gran 
habilidad, picando el balón por enci
ma del guardameta, llegándose al 
descanso con esta mínima ventaja 
local. 

MERCERIA Y 
PERFUMERIA 

ELENA 
¡Les deseamos Felices 

Fiestas de San Juan y San Pedro! 

Santo Tomás, 31 - VINARÓS 

A poco de reanudarse el encuen 
tro la zaga vinarocense no acertó 
despejar con eficacia el saque de 
esquina, propiciando un remate du
rísimo y sin oposición de Bruixola 
que supuso el remate y a la postre 
el resultado definitivo. Si esto no 
era poco, una segunda entrada de 
Monro le supuso en el minuto 55 
tomar el camino de los vestuarios, 
dejando al equipo con un hombre 
menos. 

Vinarós 
Fo y os 

FICHA TECNICA 

1 
1 

Vinarós: Miralles, Benet, Rome
ro 1, Chamorro , Ferrá, Ayza, Adell, 
Monro , Eusebio, Sancho y Jesús. 
En el minuto 65 , Ferreres sustituyó 
a Ayza y en el 78, Hallado a Ro
mero. 

Foyos: Juan Andrés, Martí
nez, Pardo, Carlos, Mocholí, Ca
yetano, Collado, Aguilar, Paquito, 
Bru ixola y Juanito. 

Arbitro: Félix Mora , del colegio 
valenciano. Pocas facultades físi
cas y por lo menos de apariencia, 
con excesivos años. Tuvo una mala 
actuación. Mostró tarjetas amarillas 
a los locales , Ferrá y por dos ve
ces a Monro, por lo que tuvo que 
abandonar el terreno de juego en 
el minuto 55. Por parte visitante, 
mostró la amarilla a Collado . 

Goles: 1-0, 40': Jugada muy bien 
trenzada entre Eusebio y Sancho 
que culminó Eusebio, elevando el 
balón en vaselina por encima del 
guardameta, Juan Andrés. 

1-1, 46': La zaga local despeja con 
poca fortuna un saque de esquina, 
circunstancia que a¡:..rovechó Brui
xola, libre de marca, para batir al 
portero local. 

REGIONAL PREFERENTE, Grupo 1 

Albuixech , 2- Segorbe , O 
Cheste, 0-Alm azora, O 
Manises , 6- Fabara , O 
Lliria, O - Masamagrell , 1 
VINARÓS, 1 - Foyos, 1 
Catarroja, 4 - Alba! , 3 
Levante, 3- Ribarroja , 3 
Valencia, 5 - Puzol, 2 
Niño Perdido , O- Utiel, 3 
Burjasot, 2- Ch iva, 1 
Onda, 2 - Aldaya, 1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Ge. Ptos. 

l. Onda 40 24 11 5 68 26 59+ 19 
2. Levante 40 21 12 7 74 33 54+14 
3. Lliria 40 21 12 7 51 30 54+14 
4. Ribarroja 40 20 13 7 67 36 53+ 13 
5. Foyos 40 17 15 8 53 35 49+ 9 
6. Valencia 40 21 6 13 66 50 48+ 8 
7. Aldaya 40 19 9 12 61 48 47+ 7 
8. Catarroja 40 17 13 10 67 48 46+ 6 
9. VINARÓS 40 16 11 13 51 50 43+ 3 

10. Fabara 40 15 9 16 44 48 39- 1 
11.Albal 40 13 11 16 54 56 37- 3 
12. Albuixech 40 12 13 15 44 51 37- 5 
13. Puzol 40 16 5 19 55 69 37- 3 
14. Burjasot 40 8 21 11 42 54 37- 1 
15. Masamagrell 40 9 17 14 35 48 35- 5 
16. Utiel 40 12 10 18 47 63 34- 6 
17. Manises 39 10 12 17 55 51 32- 6 
18. Almazora 40 11 10 19 33 48 32- 8 
19. Segorbe 40 9 12 19 38 54 30-10 
20. Cheste 40 10 10 20 42 66 30-10 
21. Ch iva 40 8 10 22 42 52 26-14 
22. N. Perdido 39 7 5 27 39 103 19-21 

Campeonato de Verano de Baloncesto 
Reunidos, el pasado día 13 los de

legados de seis equipos, se acordó pre
sentar nueva convocatoria el día 20 
del presente mes a las 8 '30 de la tar
de en el Pabellón Polideportivo, con 
los delegados de todos los equipos que 
quieran participar en el Campeonato 
de Verano, con las listas de los equi
pos ya confeccionados, advirtiéndose 
que aque l equipo que no se presente 
en dicha convocatoria , ya no podrá 
r.::di ; Jr su inscripción. 

Las normas generales son: 

Mínimo 8 jugadores y máximo 12 . 
Edad , mínima 16 años. 
Relación de jugadores, así como fo-

tocopia del DNI. 
Fianza por equipo de 5 .000 ptas . 
Color de la camiseta. 
Designación del delegado de cada 

equipo. 

La Comisión 

Se necesita abastecedor para la «Peña Pan y Toros» 
Las solicitudes deberán dirigirse por carta al Local Social sito 

en Plaza Tres Reyes, 18 ó al Tel. 45 23 51 , antes del día 20/6/88 . 
Se guardará máxima reserva. 



°'\ ) 
PASTELERIA · BOMBONERIA 
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Fiestas, Fiestas, Fiestas ... ! 
En estos días de diversión y de amistad, 

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

Y para llevar a sus Verbenas 
le ofrecemos nuestras 

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

Arcipreste Bono, 29 
Tel. 45 07 59 
VINARÓS 
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Cafetería 
¡Más de 50 platos diferentes para que usted 
descubra el sabor de la cocina profesional! 

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

al excepcional precio de 700 ptas. 
¡Conózcanos! 

San Pascual , 29 - Tel. 45 40 70 - VINARÓS 

PUCHOL LLATSER 

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

San Juan y San Pedro ... ! 

HISPANIA K SEGUROS 

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



El nuevo ~ Passat, 
una nueva dimensión. 

~--.-
i.1iiml Auó1 

auto esteller 
BENICARLO - VINARÓS 



FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Tel. 45 29 23 VINAROS C.N. 340 Km. 147'8 

UNICO CENTRO DE JARDINERIA DE LA COMARCA 

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

---·- ··- ---

flLLIBER~ 
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La más completa y cuidada 
exposición de muebles para 
terraza y jardín. 

¡Un Verano cómodo y feliz ... ! 

¡Pídanos presupuesto) tenemos 
todas las categorías.' 
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