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Murió D. Ramón Adell, fundador del semanario Vinaros. 

En la plaza de «La Mera» proclamación de las Reinas y Damas de las Fiestas. 
Fotos: Reula 

Foto: A. Alcázar 

Curro Vázquez se llevó el Trofeo de la Peña Diego Puerta 
como triunfador de la corrida de Feria. Foto: A. Alcázar 
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Ayuntamiento de Vinaros 
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DASSOY 11 .. !i!U\MI 

Sant Caries de la R301ta 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
*Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
*Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 2 al 8 de julio 
Ldo. D. TOMAS 

FERRER ESPALLARGAS 
C/ Nª Sª del Socorro 

Tel. 45 04 96 

TELEFONOS 
DE URGINCIA 

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

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

45 08 56 
21 10 00 

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

45 28 90 
45 51 51 

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. 
C/. Leopoldo Querol, 57: 10'30 

horas. 

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

Parroquia 
Santa Magdalena 

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

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

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Domingos: 5 tarde. 
(Verano: 5'30 tarde). 
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Horario de Trenes 
Direcc100 Valeocia Hora Salida Vinaros 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Oll9Cdón Vliencla-

- VALENCIA 7'30horas. 

- CASTELlON 7'30·8'30-13'30· 19'15h 

EXPRESO 
Barcelona Sants · Murcia ................ . .......... . 1'2 
INTERURBANO 
VINARÓS · Valencia Tno ..................... . 7'4 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. · Valencia T .......... . 11'3 
VALENCIA EXPRESO 
Port Bou -Alicante Término ............... ..... . 12'5 
RAPIDO TALGO 
Port Bou ·Murcia ................................. . 14'18 
INTERURBANO 

- BENICARLO- PEÑISCOl.A- BarcelonaSanAnd. C-ValenciaT. .... ... ... ..... .. 19'30 

Laborables: RAPIDO ELECTROTREN 
8 • 9 • 1 O -11 · 12 · 13 -14 · 15 · 16 · 17 • 18 · 19 • 20 y 21 horas. Barcelona Sants · Alicante T. . . . . . . . . 18'52 

EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA Domingos y festivos: 
Se suprime el de 8 • 14 · 15 y 16 horas Barcelona Sants · Málaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20' 14 

RAPIDO 
--Olrec:ción Ban:elonl- Barcelona Sants ·Valencia ........... ...... ... . 21 '08 

EXPRESO 
- BARCELONA 6'45 · 16'45. Po.- autopista. 

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

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

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

- CENIA-ROSELl 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

12· 17'45horas. 

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

--Olrección Zlragou-

- ZARAGOZA 7y 15hofas(porTortosa). 

- ALCAÑIZ 8horas(Po.-Morella) . 

- MORELlA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

- SAN.K>RGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8· 13'30-16-17horas. 

- SANMATEO 8· 13'30 · 17 · 18'15hofas. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELlA
LAJANA-
CANET 18'15 horas. 

EXPRESO 
Murcia· Barcelona Sants ... ........................... . 
EXPRESO 
Almería ·Granada· Badaj . · Bna. Sants .. 
INTERURBANO 
Benicarló ·Barcelona S. Andrés ...... . 
EXPRESO GIBRALFARO ESTRELLA 
Málaga · Barcelona Sants ... ... 
INTERURBANO 
Valencia T. ·Barcelona S. Andrés ........ ...... . 
RAPIDO ELECTROTREN 
Alicante · Barcelona Sants ........................ . 
RAPIDO TALGO 
Murcia· Barna. Po Gª · Cerbere ....... .. ........... . 
VALENCIA EXPRESO 
Alicante· Barna. Po G' · Cerbere .................. . 
INTERURBANO 
Valencia T" ·Barcelona S. Andrés ........... . 
INTERURBANO 
Valencia T" · VrNARÓS Llegada ........... . 
RAPIDO 
Valencia· Barcelona Sants . .................. ..... .. . 

Cines 
COLISEUM 

5'33 

TOO 

8'50 

11'11 

11'53 

14'17 

15'30 

18'51 

20'48 

21'07 

Sábado, 2 y Domingo, 3.- El film de Stanley Kubrick, LA CHAQUETA ME
TALICA. 

De Jueves, 7 a Domingo, 10.- LAS BRUJAS DE EASTWICK con jack Nichol
son y Cher. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "EL DORADO", en Dolby Stéreo. 

Miércoles, 6 y Jueves, 7.- "LA VIDA ALEGRE". 

De Viernes, 8 a Domingo, 10.- "RETALIATOR". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «MAS VALE SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO» 
Del 8 al 10 de Julio : «SINATRA11. Alfredo Landa 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «TALLO DE HIERRO» 

Del 8 al 10 de Julio: «LOCA ACADEMIA DE POLICIA 5» 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Pza. Parroquial. 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

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

Sant Joan, 1 - VINAROS. ¡PRÓXIMA OBERTURA! 
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En Joan Binimelis, 
Director General d'Interior de la Generalitat Valenciana, 
pronuncia el Pregó de Festes 

Ciutadans de Vinaros, Alcalde i 
Regidors, Reina i Dames, autori
tats, visitants, amics: Bona nit a 
tots! Moltes gracies per haver-me 
invitat a fer el proleg de les festes. 
Per a mi és un honor molt conside
rat que hagueu convidat un mallor
quí, perque és un signe del carac
ter obert i hospitalari deis vinaros
sencs acceptar amb els bra9os 
oberts tants i tants de forasters que 
al llarg deis segles han recalat 
a Vinaros. 

Cree que, els qui hem nascut a 
altres terres, pero ens sentim vina
rossencs de cor tenim el nostre sím
bol en aquell arbre que hi ha plan
tat a la pla9a de )'Ermita de Sant 
Sebastia. És un ombú arbre es
trany, originari de Cuba, de qui 
se n'enamora un vinarossenc i el 
planta a prop del que podríem dir 
que és el cor del poble; per aixo 
esta tan ben arrelat i acollit per 
l'abra9ada gran deis murs de la nos
tra ermita. Així ens sentim els que 
arribem a Vinaros, perque així són 
els vinarossencs. 

La tasca del pregoner és assumir 
la veu del seu poble, veu que recor
de velles histories ja quasi obli
dades, pero que han configurat 
la seua identitat. També haura 
d'interpretar el present tan viu, 
plural i canviant. Haura de somiar 
desitjos per al futur que tinguen 
perfils d'una realitat millor. Final
ment, el pregoner voldria compon
dre -com si foren un ramell de 
flors- les millors imatges i parau
les de la nostra melosa parla, la 
llengua deis nostres pares que ens 
ha anat motllurant, fent-nos com
bregar amb les més íntimes aspira
cions d'Un poble que té unes arrels 
primigenies ben endinsades en tot 
alió que ens manté com a comuni
tat, com a col.lectiu en l'esplai i el 
temps. 

És el pregó de la festa per a tot 
el poble. No seríem un poble si no 
compartíem ]'alegria de veure pre
sidir les festes a estes xiques pre-

\ 

cioses. Elles representen el futur, 
la il.l usió, 1 'amor, el millor de les 
nostres vides. Enhorabona ! Reina 
Eva. Enhorabona! Dames Carmen i 
Belén, Rosana i Eva, Pilar i Gema, 
Angela i Mila, Anna i Carmen, 
Teresa Mª, Mª Mercedes i Aurea. 

Enhorabona! Reina Infantil i les 
xiquetes Sara, Ana, Lidia, Ana, 
Inmaculada, Inma i Begoña. Vosal
tres sou l'esperan9a del poble reno
vat, jove, obert al futur. 

No seríem un poble sense la 
dolcesa de les xiques de Vinaros 
tan ben representades per estes 
<lames, no seríem un poble sense 
la mirada orgullosa deis fadrins, 
ni la cridadissa deis xiquets, sense 
els vell" amb el cap blanc de re
cords, sense eixes mans enduri
ues pel sol i el treball. 

Em premeteu, Reina i Dames, 
que aquesta nit magica de Sant 
Joan, plena de misteris, fa9a, amb 
el poder evocador de la paraula, 
reviure fets deis nostres avantpas
sats, descobresca els vestigis que 
els homes han deixat en esta terra 
i esbrinem com estos paratges ma
riners han conformat els homes? 

Les primeres veus, molt llunya
nes en el temps, se senten a la part 
deis pujols de I'Ermita i Puig de 
Benicarló, veus estranyes d'uns 
poblats de ca9adors que desbasten 
puntes de sílex. 

Sento veus llatines al costat d'una 
renglera d'amfores d'oli, de vi i de 
formen t. 

En una llarga nit de mitj~ lluna, 
perfumada de gessamí se sent la 
dol9a tonada d'una flauta. I de sobte 
el tro de la · guerra: Sento passar 
exercits de cavallers creuats. Al 
costat d'un foguera dotze homes de 
Lleida, capitanejats per Raimon 
d' Alós han deixat les armadures 
i miren per primera vegada el que 
sera la seua mar. 

Sento veus que canten a mort 
al ritme d'un cisell que esquadra 
pedres per al campanar com un·a 
nova fita de pedra. 

Ombú. Foto: Reula 

S'alcen murades faixant el poble 
per por als pirates·sarrams. 

Veig aquesta mateixa pla9a ple
na de gent dormint: són segadors 
que han baixat deis pobles del 
Maestrat i tenen rabia al cos i sed 
a la boca. 

Per tot arreu canten can9ons 
de festa, danses de noces i alegria. 
No sento més que veus de gent 
humil i treballadora, cap cantic altiu 
i refinat, a penes res que siga glo
riós: ni grans riqueses, ni nobles 
palaus, ni monuments fantasiosos ... 

El nostre poble ha estat llaurador 
des del orígens. Llauradors que 
arrabassaren les males herbes pam 
a pam per plantar-hi garrofers, 
figueres i vinya, ametllers i oli
veres, blat, ordi i civada. Llaura
dors que mirant-se la terra com la 
nineta deis ulls, l'han retllada amb 
)'arada i amb sa suor fins a fer-la 
fruitar i convertir-la en la verdor de 
l 'hort que ens envolta i que fa goig 
de veure. 

Els fruits de la terra s'enviaren 
pel Camí Reial cap al nord C cap al 
sud i pel mar amb els vaixells 
-constrults a les drassanes- que 
van a Fran9a i fins i tot a les Ín
dies Orientals. D'alla tornaren 
carregats amb novetats, iniciati
ves i tecniques que s'implanten a 
Vinaros. Fins va arribar a tenir 
Vinaros a Europa cinc seus Con
sulars. 

La població no para de créixer. 
Vinaros a finals del segle passat 
es converteix en la capitana. Els 
pobles de la comarca, que altre 
temps foren altius Castells, seus 
de cavallers, d'artesans i ramaders 
poderosos, la reconeixen com a 
centre de comunicació i com al seu 
port natural i eix comercial, econo
mic i sobretot, com a destinació 
d'una incessant emigració de gent 
de les comarques vemes que junt 
a molts més de tota Espanya, 
han ajudat a fer el Vinaros d'avui. 

Pero el que més ha conformat 
Vinaros és el mar, la mar, com 
diuen els nostres mariners. Del mar 
Ji ve la llibertat, com diu el poeta: 

«anant al mar 
Els homes s'agermanen, 
venint del mar 
mai més seran esclaus». 

e 
Foto: Reula 

El nostre Mediterrani ha estat 
una ruta oberta de civilitzacions 
molt dispars. De sempre els pobles 
mariners han sabut integrar sense 
problemes les noves idees i cos
tums. Inclús molts d'ells han reco
negut un lloc de privilegi en ]'es
cala social als qui han viatjat a 
terres llunyanes i han aportat al 
patrimoni comú iniciatives nove
doses, tal com feien a Creta ja 
fa més de 3.000 anys. La gent de 
)'interior, en canvi, sempre ha vist 
el mar com un perill, com una via 
d'entrada d'estrangers amb acti
tuds estranyes. Vinaros mira el mar 
de cara, necessita el mar per a viure 
i per a ésser el que és: no en va els 
vells carrers dona ven tots a la mar. 

El mar té una virtud tranquil.lit
zant, convivencial, per aixo els po
bles mariners sois procuren la de
fensa, no els agraden els enfron
taments ni somien en dominar. 
Estan sempre dispostos a negociar 
els conflictes només conversant. 
No aspiren a altra cosa que a 
viure i a tenir una raonable segure
tat compartida de poder fruir de la 
vida. 

Podríem afegir que el mar ha 
sabut correspondre als vinarossencs 
amb lliberalitat. Els millors fruits 
de la mar els han portat els mari
ners a bord. Del port de Vinaros 
han anat a parar a tot el país om
plint les taules de festa amb el nom 
de Vinaros. 

Com veu el futur la gent de Vi
naros? Si bé és veritat que el vina
rossenc viu intensament el present 
i que no Ji preocupa el futur almenys 
té ciar que vol que els fills puguen 
créixer i arrelar aquí. Per aconse
guir-ho haurem de mantenir 
l'equilibri de la naturalesa, haurem 
d'aprendre a respectar més la terra, 
les aigües, ]'aire, els arbres ... tal 
com han comen9at a fer els mari
ners de Vinaros. 

Farem avant tots junts perque 
sabem que la nostra patria, més que 
la terra deis pares, és la terra deis 
fills. 

Moltes grades i bones festes. 
Bona nit a tots. 
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Magnllico Ayuntamiento de Vinaros 
XXVIII.- Informe de los servi

cios técnicos en relación con los de
sagües existentes en el final de la 
margen izquierda del Río Servo!. 

XXXI.- Solicitud al Banco de 
Crédito Local de España para modi
ficar la cuantía del préstamo soli
citado por este ayuntamiento para 
la adquisición de maquinaria y equi
po en general. ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 15 DE JUNIO 
DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la se
sión anterior. 

Il.- Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

IV.- Adquisición de una rueda 
métrica para la policía municipal. 

V.- A~~·•isición de un alcoho
límetro para la policía municipal. 

VI.- Abono de los servicios ex
traordinarios realizados por la poli
cía municipal los días 9, 10 y 15 de 
abril. 

VII.- Abono a miembros de la 
policía municipal de los servicios 
extraordinarios realizados con moti
vo de la festividad de la Virgen de la 
Misericordia. 

VIII.- Abono a doña Rosa María 
Beltrán Ferré de los servicios ex
traordinarios realizados fuera de la 
jornada laboral. 

IX.- Abono a don José Segura 
Creus los servicios extraordinarios 
realizados en el Auditorio Munici
pal durante los días 22 a 26 de abril. 

X.- Abono a don Emilio García 
y don Manuel Aulet los servicios 
extraordinarios realizados el día 
de Santa Rita. 

XI.- Abono a la empresa Luis 
Batalla del exceso de obra en la ur
banización de la calle Hospital y 
del exceso de obra en la urbaniza
ción de la calle Raimundo de Alós. 

XII.- Abono a la empresa Cons
trucciones Batalla del exceso de 
obra del saneamiento parcial del 
casco urbano por importe de 
662.207 pesetas. 

XIII.- Reconocimiento de trie
nio a don Juan Cuenca Baños. 

XIV.- Reconocimiento de trie
nio a don José Meseguer Segura. 

XV.- Expedientes sujetos al re
glamento de actividades molestas 
incoados por diversos señores. 

XVI.- Autorización a don Anto
nio Valle Cantillo para ocupar la 
vía pública en calle Poeta Argemi, 
12. 

XVII.- Autorización a don San
tiago Sales García para ocupar la 
vía pública para la venta de frutos 
secos. 

XVIII.- Autorización a doña Te
resa Roldán Viñes para colocar un 
toldo en la calle San Gregorio, 32. 

XIX.- Autorización para instalar 
kioscos en las playas. 

XX.- Adquisición de una barre
dora. 

XXI.- Adquisición de un camión 

para el servicio de recogida de basu
ras. 

XXII.- Adquisición de un ca
mión basculante. 

XXIII.- Adquisición de dos fur
gonetas para la brigada de servicios 
y aguas potables. 

XXIV.- Declaración de ruina del 
inmueble nº 69 de la calle Pilar. 

XXV.- Informe de los servicios 
técnicos municipales en relación 
con el vallado construído por don 
Erik Skories en la partida Aiguaoli
va. 

XXVI.- Reclamación presentada 
por don Luis Muñoz Sabater en re
lación con el estado en que se en
cuentran los bajos y semisotano de 
un edificio sito en Paseo Colón. 

XXVII.- Alineación solicitada 
por don Tomás Caudet Roca. 

XXIX.- Resolución del recurso 
interpuesto por don Plácido Mari 
Viñes contra acuerdo de la comisión 
de gobierno de 17 de mayo pasado 
denegándole la construcción de un 
balcón en calle Ausias March, 9. 

XXX.- Licencias de obras solici
tadas. 

XXXII.- Informe facilitado por 
el Sr. Veterinario municipal en rela
ción con los servicios del matadero. 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio 

Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el d(a 8 de junio de 
1988, se aprobó definitivamente el proyecto de instalación de alumbrado públi
co en manzana delimitada por las calles Sanchis Villaplana María Auxiliadora y 
otras promovido por PROLASA, lo que se hace público para general conoci
miento. 

Vinaros, a 27 de junio de 1988. 

EL ALCALDE 

Desde el económico BR IO con su motor 
FIRE ( Fully lntegrated Robot1zed Eng1n e. 
hasta el deportivo TURBO i.e. 
Una extensa gama para poder elegir e l co
cl1e que mejor se adapte a sus necesida 
des. F1at uno.. Por lo que llevas dentro. 

Un excelen te automov1 I para Vd. y su fam1-
l1a. Creado para viajar con todas lás como 
GJ1dades 
Pruebe el F1at Regata. En cualquiera de 
sus 8 versiones. turbo e osp1rada. gasoli 
na o d1esel. 
F1at Regata Descubralo. 

CROMA 

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 i. e .. 
2.000 1.e. Turbo y Turbo Di ese l. 
F1at Croma. Conducirlo es quererlo. 

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. 
Fu erza por espacio. O U CATO 

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

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

Avda. Magallanes. s/n 4 71614 BENICARLO 
Pu1g Roda. 15 451762 VINAROZ 
Barrio Hostal 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 51 7615 BURRIANA 
Castel Ión. 8 1126 75 SEGORBE 
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Extraordinario ambiente en la Corrida de Feria 
LA AMBICION SE LLAMA 

"LITRI" 

Habría que retroceder muchos años 
para recordar en Feria una entrada si
milar a la registrada el domingo en la 
centenaria plaza de Vinaros. Los to
ros de desigual presentación con dos 
reses anovilladas de escaso trapío y el 
resto aceptable. Todos muy justitos 

. de fuerzas pero que llegaron suavotes 
y nobles al último tercio a excepción 
del último muy parado y cobardón, 
llegando imposible a la muleta . Curro 
Vázquez con el mejor lote estuvo en 
torero clásico y artista cortando una 
oreja a cada uno de sus oponentes. 
'"El Soro" tuvo que abreviar en su pri
mero, completamente derrengado y 
cortó un apéndice en su segundo. "El 
Litri" armó un auténtico taco en su 
primero cortando dos orejas y en su 
segundo dio la vuelta al ruedo a hom
bros. Atención a este torero "Litri". 

EL CARTEL 

Toros de Dª ANTONIO JULIA DE 
MARCA, divisa amarilla y negra, pa
ra CURRO V AZQUEZ (terno Burdeos 
y oro), VICENTE RUIZ "EL SORO" 
(plomo y oro) y MIGUEL BAEZ " LI
TRl" (azul mar y oro). 

LOS TOROS 

El encierro de la Sra. de Marca, pro
cedencia Atanasio Fernández, muy de
sigual de presentación con dos de esca
so "trapío" lidiados en segundo y ter
cer lugar y el resto con más respeto 
dentro de lo que cabe. En general acu
saron flojedad aceptando un solo pu
yazo e incluso leve picotazo. Sin em
bargo llegaron con muy buen "son" al 
ultimo tercio, con gran nobleza y sua
vidad. La excepción fue el sexto, pa
radísimo y cobardón que prácticamen
te no tenía pase alguno. Pero se encon
tró con la ambición de "El Litri". 

AMBIENTE 

Como digo en la entradilla, es difí
cil recordar tanta afluencia de especta
dores a la tradicional corrida de Feria 
de San Juan y San Pedro. La afición 
de Vinaros respondió muy bien con la 
colaboración de las Peñas " Diego Puer
ta" "Pan y Toros", Club taurino y 

Centro Aragonés. Como respondió 
bien la comarca con la peña "Herma
nos Soro" de Benicarló y bastantes afi
cionados de la zona. Vimos muchas 
caras conocidas de Castellón, una pan
carta de la Peña " Hermanos Soro" de 
Castellón, aficionados de la lejana y 
taurina ciudad de Lucena del Cid, de 
Zaragoza, Barcelona, etc. Esta vez su
pongo que no tendrá queja la empresa 
Tauro Ibérica y la animarán para futu
ros festejos. Ambiente de fiesta en los 
tendidos, con este recib imiento singu
lar a las cuadrillas en el espectacular 
paseillo , tras el cual como es de rigor 
en esta plaza se obligó a los matado
res a saludar desde el tercio , circuns
tancia que siempre halaga a los tore
ros haciéndoles sentirse a gusto. 

LA MERJOR ACTUACION DE 
CURRO VAZOUEZ 

Su primer toro 'Malagueñito'', ne
gro bragado, salió suelto y mansurro
neando. Curro lo sometió con el capo
te en lances efectivos enseñando a em
bestir a la res. Cumplieron los de pla
ta con las banderillas, tras lo cual Cu
rro brindó al respetable. El inicio de 
la faena fue muy torera con trinche
rillas, cambio de mano y pase por al-

Curro Vázquez. Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

to espléndido. Las series de derecha
zos fueron magníficas, no resultando 
tan brillantes los naturales pues el to
ro punteaba por el pitón izquierdo . 
Vázquez estuvo muy a gusto, desta
cando en los pases de pecho, magní
ficos , así como los pases finales a dos 
manos, rematados con un trincherazo 
monumental. Mató de una estocada 
casi entera y un descabello. Se le con
cedió una oreja. En su segundo "Ca
tacorta" , negro mulato, le cuidó con 

mimo en los primeros tercios, para lue
go instrumentarle otra buena faena de 
muleta en la que destapó su acredita
do arte. Le he visto muchas veces y 
nunca le había visto tan entregado y 
tan a gusto, dejando olvidada su no
toria frialdad. Se gustó a sí mismo 
y nos deleitó con su exquisito modo 
de interpretar el toreo. Hasta en los 
adornos hubo torería como en unos 
rodillazos acompasando a la res a los 
dibujos que trazaba con la muleta. Fi
niquitó de media lagartijera en buen 
sitio que bastó. De nuevo fue premia
do justamente con una oreja. 

ACEPTABLE ACTUACION DE 
"EL SORO·' 

Recibió a su primero "Manzanito", 
negro zaino, con una larga cambiada 
de rodillas, verónicas y media rodilla 
en tierra. El animal de escasa presen
cia fue muy protestado, creciendo la 
indignación al derrumbarse en la are
na en varias ocasiones. El de Foyos 
acalló la cosa de momento en el ter
cio de banderillas en el que estuvo es
pectacular, aunque algún par resultó 
traserillo. Brindó al público y pese que 
toreó con la muleta alta el torito dio 
con sus huesos de nuevo en la arena, 
para terminar completamente derren
gado ante la indignación del público. 
Ante ello tuvo que abreviar, matando 
de tres pinchazos y aun descabelló. 
Gran bronca al toro en su arrastre y 
aplausos al torero. En su segundo "Ma-

~ 

Restal;\raV\te 

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

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

al excepcional precio de 700 ptas. 
¡ Conózcanos ! 

San Pascual, 29 Tel. 45 40 70 VINAR OS 



Foto: A. Alcázar 

El Soro. Foto: A. Alcázar 

Plaza de Toros de Vinaros 
Domingo, 3 de Julio, a las 6'30 tarde 

nnntTOS FORCAOOS 
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lagueño" negro mulato, brilló especial
mente en el tercio de banderillas con 
un segundo par muy bueno y el terce
ro de gran exposición saliendo apoya
do en tablas. El toro , muy poco pica
do, tenía picante, sometiéndolo "El 
Soro" con unos pases por bajo, antes 
de iniciar todo su repertorio especta
cular en el que destacaron los pases cir
culares bien ligados y series de natu
rales y derechazos de buen trazo. Lue
go el péndulo, pases de rodillas, aba
niqueo y desplante . Finiquitó de un 
pinchazo sin cruzar y estocada caída. 
La actuación había sido muy vibrante 
y del gusto del público que pidió con 
unanimidad la oreja, que le fue conce
dida. 

DESDE HUELVA LLEGO 
LA REVOLUCION 

Alguien en esta provincia se atrevió 
a decir, de su época novilleril, que era 
un producto prefabricado y que no te
nía porvenir. Que Santa Lucía le con
serve la vista. Miguel Báez "Litri" con 
escasos festejos en su haber como ma
tador de toros, da la sensación que lle
va muchos años de alternativa. Lleva 
el toreo dentro , o por lo menos su con
cepción de este arte. Pero lo que más 
me ha impresionado, creo que a la ma
yoría también , es su ambición . Este 
muchacho no va a dejarse ganar la par
tida fácilmente por nadie y como todo 
quien quiere ser máxima figura, le da 
igual jugársela en Madrid , Sevilla o Vi
naros. Va a ser un ciclón imparable y 
si no al tiempo. 

A su primero ·'Manzanito II" , hu
rraco, lo recibió con lances a la veró
nica con los pies juntos. El torito es 
muy flojo y de limitado trapío, siendo 
protestado. Miguel lleva una excelen
te cuadrilla brillando "El Mangui'' en 
dos buenos pares de banderillas. La 
faena brindada al público , la inició con 
unos estatuarios a pies juntos y sin 
enmendarse. Cita a distancia en sus ini
cios de series con ambas manos, con 
la planta erguida y sin inmutarse. Va
lor sereno y corriendo bien la mano. 
Su labor va entrando en calor, hasta ar
mar un auténtico taco. Se olvida que 
está en un pueblo y arma la revolu
ción. El público salta de los asientos y 

... 

el clamor es escalofriante. Surje "el 
litrazo" con pases mirando al público, 
giraldinas de rodillas. En resumen la 
apote6sis. Mató de estocada hasta la 
mano. Dos orejas, petición de rabo y 
el público entusiasmado de verdad. 

Su segundo "Sevicillo", negro bra
gado, resultó todo "un regalito". Man
surrón, muy parado y cobardón; Pu
yazo muy servero. Gran tercio de ban
derillas con un Montoliu en su papel 
de número uno de los de plata, tenien
do que saludar montera en mano en 
unión de su compañero. 

Inició su labor muleteril con esta
tuarios, sufriendo un desarme, mien
tras el toro se cae. Todo hacía presa
giar que nada había que hacer. Lo ló
gico hubiera sido abreviar y nadie se lo 
hubiera censurado, pues el toro estaba 
completamente parado, sin recorrido 
y sin ganas de pelea. Pero ahí surgió 
la casta y la ambición de un joven 
que quiere ser figura . Si el toro no em
bestía, lo hizo él, arrancando pases 
donde no los había, siempre el paso 
hacia adelante, mientras el burel, asus
tado , retrocedía ante tanto alarde de 
valor. Aguantó lo indecible robando 
prácticamente los pases. La labor que 
no era brillante, fue entendida por fin 
por el público, que se entregó ante tan
to alarde de profesionalidad y de va
lor sereno. Yo creo que se asustó el 
toro , nos asustamos los espectadores 
y allí el único sereno y frío era el pro
pio "Litri' ', que terminó con un alar
de de rodillas golpeando su nuca por 
dos veces en la testuz del toro . Se pre
cipitó al matar, necesitando de dos 
pinchazos y dos descabellos. Hubo pe
tición de oreja, no concedida, siendo 
izado a hombros en medio del clamor 
enfervorizado del público. Gran co
rrida, pese a los toros, con regusto ar
tístico de Curro Vázquez, un muy en
tonado "Soro" , y una actuación me
morable de "El Litri" de la que se va 
a hablar mucho tiempo. 

Texto : José Luis Pucho! 

Fotos: A. Alcázar 

El Litri. Foto: A. Alcázar 



'1)~ Pagina 7 - Dissabte 2 de julio! de 1988 

Reportaje Gráfico de las Fiestas __ Fo_tos:R_eula _ 

Presentación Dama Penya Barfa 

Presentación Dama Círculo Mercantil 

Presentación Dama Penya Vinarós 

Presentación Dama Peña Madrid 

Las Damas sirvieron la comida a los ancianos 
del Hogar S. Sebastián 

La Reina y Damas el día de San Juan 



Un gran lleno. Foto: A. Alcázar 

CENTRE ESPORT 
(antes BUDOKAN 4) 

Santa Magdalena, 1 O - Bajos 
-- VINARQS --

CURSILLO INICIACION Y 
MANTENIMIENTO 
JUDO y JIU-JITSU 

Abierto: LUNES - MIERCOL.ES - VIERNES, de 7 a 9 tarde 

2.000 ptas. todo el mes (1.500 ptas. para socios) 
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Cena ofrecida por la P. Vinaros en honor de su dama 
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Conciertos de Feria 

El pasado día 28 en el Auditori Municipal la banda «La Alianza» ofreció 
con una interpretación magnífica, su tradicional concierto de Pira. 

Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado actuó en el Auditori Municipal 
el percusionista Xavier Joaquim. Foto: Reula 

Concierto de Pira de Ja Coral García Julbe 
que alternó con el grupo coral Enlla~. Foto: Reula 

Foto: A. Alcázar 



Orquesta Nacional de Cámara China 
La Orquesta Nacional de 

Cámara China, también llamada 
Orquesta de Cámara de la China 
Central o Sección de Cámara de la 
Orquesta Filarmónica Nacional de 
Pekín, se fundó por tácito acuerdo 
de sus miembros y se organizó den
tro de la Sociedad Filarmónica Cen
tral de Pekín, de quien depende la 
Orquesta Filarmónica Nacional. 

Quienes conocen esta ejemplar 
Orquesta de Cámara, coinciden en 
la opinión de su elegancia y exquisi
tez de sus interpretaciones, y de su 
espléndido sonido y dulzura orien
tal. 

Su presencia viene deleitando 
desde su fundación , a un impor
tante creciente número de aficiona
dos al repertorio de cámara, que 
siguen con marcado interés en 
Pekín, a lo largo de sus temporadas 
musicales, el éxito de la Orquesta 
Nacional de Cámara. 

Además de sus constantes giras 
de conciertos en la República Popu
lar de China, mensualmente ofrece 
un concierto en el Beijing Concert 
Hall, el más reciente auditorio de 
los que dispone la Ciudad, con 
capacidad para 1182 espectadores y 
que llena con regularidad . 

Su composición es de 20 cualifi
cados instrumentistas de cuerda, 
procedentes de los más importantes 
conservatorios de música de la 
República Popular, notables y dis
tinguidos solistas de cada instru
mento y galardonados en su mayo-

ría en los más celebrados concursos 
musicales de la Nación. 

Su director titular y artístico, es 
el más conocido director de China, 
el Maestro Li Delun, aunque con 
regular frecuencia son invitados los 
directores Hang Zhong Jie, Huan 
Feili, Tang Mohai o Yang Hon
nian, destacados todos ellos por 
pertenecer a la generación de nota
bilísimos representantes de la cul
tura musical de aquel País. 

Nuestro público, podrá apreciar 
la increible calidad de esta orquesta 
como prímicia en toda Europa, ya 
que es la primera vez que una 
orquesta profesional de la Repú
blica Popular de China, visita Euro
pa, siendo precisamente la 
Orquesta Nacional de Cámara de 
China, a quien ha correspondido 
este privilegio histórico. 

COMPONENTES: 
LI DELUN, Director. Director 

Artístico y Titular de la Orquesta 
Filarmónica Central de China 
Pekín (Orquesta Filarmónica 
Nacional de China) y Orquesta de 
Cámara Central de China Pekín 
(Orquesta Nacional de Cámara de 
China). 

HANG ZHON JIE: Director invi
tado. 

YANG BINGSUN: Primer violín 
solista. 

LEONORA MILA: pianista y 
compositora. 

BERNAT DEL TELL: piano. 

«Perles Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere» 
Por arraigos familiares, algo me 

ha unido siempre a estas Fiestas de 
Vinaros, a las que asisto est~ año 
por primera vez. 

Y puedo asegurar, que jamás 
imaginé que fueran tan vivas, tan 
populares, tan llenas de colorido. 

Aunque yo vengo de una tierra, 
Asturias, en donde el folklore es 
mucho más serio y frío, y con el que 
también me siento identificada, 
debo decir que éste me apasiona. 

La vitalidad del pueblo, el vivo 
color de sus indumentarias, es algo 
que me llama la atención. 

El pueblo vive la fiesta, en eda
des comprendidas entre los cero y 
los noventa años. 

Del más joven al más anciano, 
disfruta el sabor de la feria. 

Y ¿qué decir de las preciosas Rei
nas y Damas de Honor? 

Porque mi madre lo fue , y mi pri~ 
ma, Mercedes Beltrán, lo es este 
año, las admiro e interiormente las 
envidio. 

Creo que significa un gran honor, 
representar a una Peña o Asocia
ción que, en definitiva, no es más 
que una parte del Pueblo. 

A todas ellas en general y a Mer
cedes en particular, quiero dedicar
les esto como muestra de mi admi
ración y mi cariño por .este pueblo al 
que ellas representan . 

¡Por vosotras y por estas Festes i 
Fira 88! 

Angeles Mesa 
Avilés - Asturias 

RECUPERACIONES CORRECTIVA PRE Y POST ·MATERNAL 
RESPIRATORIA y ADELGAZANTE 

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

ESTUDIO GIMNASIA APLICADA 
Plaza San Agustín, 91°-P 

VISITAS MARTES Y JUEVES de 16'30 a 20'30 h. 
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A María del Valle 
Hace un año yo estaba llorando, 

hace un año yo estaba rezando 
por la vida de una amiga, 
la mejor que yo tenía. 

Te acuestas una noche 
rebosante de felicidad, 
con la sonrisa en los labios 
y llena de sinceridad. 

Mas de repente una mañana 
tu sonrisa de pronto se apagó 
y llorando te levantas 
sin comprender qué pasó, 
sólo sabes que se vació tu corazón 
y nunca jamás entenderás 
cómo pudo suceder y por qué razón. 

Una foto y un recuerdo, 
es lo único que nos queda de ti, 
¡es tan triste tener que reconocerlo! 
Tenía dudas de si no te quería 
porque las lágrimas ya no salían de mis ojos. 
¡Qué tontería! 
No comprendía que las lágrimas 
fluían por dentro 
y no eran transparentes, 
sino de sangre 
porque tengo el corazón partido 
y no cesa de llorar por ti. 

Mucho tiempo ha de pasar 
para que la herida pueda cicatrizar, 
quien sabe si cuatro o cinco años, 
o tal vez nunca. 

He derramado 
millones de lágrimas por ti y en vano, 
porque tú no has vuelto. 

¡Tanta gente que quiere morir, 
gente que se suicida 
y a los que quieren aquí permanecer 
se los llevan 
y a los demás se les olvida!, 
¡no es justo! 
Valle tenía toda una vida por delante 
y tan solo dieciséis años de inexperiencia. 

A veces pienso 
que todo ha sido una pesadilla, 
que saldré a la calle 
y me la encontraré sonriente 
en cualquier esquina, 
que la llamaré por teléfono 
y me contestará ella, ... 

A Dios dile 
que la vida me enseñó una cosa: 

·si te trata mal 
nunca se lo demuestres y sonríe; 
dile que Valle me enseñó otra: 
ya he aprendido a llorar 
pero teniendo siempre en los labios una sonrisa. 

Pasará un día 
en el que no habré llorado, 
pasará una semana 
en la que ni una lágrima 
habré derramado, 
tal vez pasará un mes 
en el que por ti no habré llorado, 
quien sabe si tal vez pasará un año 
sin que una lágrima haya rodado, 
pero hasta el mar y las gaviotas 
parecen repetir constantemente 
que no amanecerá el día que yo te haya olvidado. 

Podrás olvidar 
a quien te haya hecho reir, 
pero nunca jamás 
podrás olvidar 
a quien te haya hecho llorar. 

TE QUIERO, MARJ. 

Mayte 



Pagina 11 - Dissabte 2 de juliol de 1988 

Charlas de reciclaje para la Policía Municipal 

El Sr. Alcalde D. Ramón Bofill en Ja charla reciclaje 
de Ja Guardia Municipal junto al Sr. Juez 

D. José M. Marco, D. Amadeo Pedret, concejal 
de interior y el sargento de la policía municipal. 

Foto: Reula 

Hablamos con el Director Espuny 
Se está llevando a cabo en la Casa 

de la Cultura, un programa de char
las formativas para el reciclaje de la 
Guardia Municipal. 

Con tal sentido han intervenido 
el Sr. Juez D . José Manuel Marco 
Cos en la primera de ellas y el 
forense Dr. Pedro Espuny con el 
que charlamos y nos explica en qué 
consisten estas charlas. 

- Sr. Espuny, ¿cuál es la verda
dera finalidad de estas charlas? 

• La razón es obvia. Son las pri
meras personas que tropiezan con 
casos de primera asistencia. Un 
electrocutado , un infarto , un desva
necimiento , un intoxicado , un acci
dente , cualquier caso que se precise 
de una primera reanimación . Y 
dado que los primeros momentos 
son de máxima urgencia, considero 
que tiene que hacerse un reciclaje 
práctico para que estén en óptimas 
condiciones para poder prestar este 
primer auxilio al ciudadano . 

- ¿En qué han consistido estas 
charlas y quién las organiza? 

• Estas charlas fueron idea , en 
un principio del Sargento y con
tando con el material de la Mutua 
Industrial del Departamento de 
Prevención de Accidentes, nos 
prestó los medios Audiovisuales y 
un muñeco simulador especial
mente diseñado para estas prácti
cas. 

Tuvimos problemas con el pro
yector y por esa razón todos los 
guardias no pudieron asistir a la 
sesión completa ya que se prolongó 

Fotos: Reula 

demasiado . Tenemos que hacer 
otra sesión. 

Fundamentalmente , con el · 
muñeco tuvimos ocasión de practi
car la posición en que hay que colo
car a la víctima para una reanima
ción correcta además de hacer un 
masaje cardíaco externo y una ven
tilación forzada, aprovechando que 
el muñeco tiene un mecanismo 
electrónico que señala si todas las 
maniobras son correctas. 

- ¿Cuáles son los casos más pro
blemáticos en que se pueden encon
trar? 

• Un ahogado lo más grave y lo 
más frecuente un infarto en la calle. 

- ¿Se puede contar realmente con 
medios para este reciclaje? 

• La Mutua está dispuesta a 
estos Cursillos de reciclaje porque 
tiene en servicio un Gabinete de 
Prevención que abarca desde la 
extinción de incendios hasta las 
enfermedades profesionales y se 
puede aprovechar para un asesora
miento técnico de la Policía Munici
pal. 

- ¿Caso de la mayoría de acci
dentes por ejemplo, de tráfico? 

• La mayoría de accidentes, por 
imprudencias o conducir bajo los 
efectos de la droga o bebidas 
alcohólicas. 

Gracias Sr. Espuny 

El Sr. Juez, D. José M. Marco. Foto: Reula 

El Dr. Pedro Espuny Olmedo 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Anuncio vinaros,ajunio88 

En la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento el día 8 de junio 
de 1988, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

XIII.- NOMINACION DE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.- Segui
damente se da lectura a la Corporación de las propuestas elaboradas por la ::::o
misión de Cultura para nominar a una serie de calles de esta Ciudad con nombres 
de personas y cosas de gran tradición y significación en esta Ciudad . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A la vista de todo lo anterior, la Corporación por unanimidad acuerda dar los 

nombres a las siguientes calles: 

- Calle Doctor Ricardo Santos.- Travesía existente entre la calle Ntra. Sra. 
del Socorro a la Avenida del País Valencia, donde actualmente esta ubicada la 
casa de Aragón. 

- Calle Luis Santapau .- La calle conocida actualmente por la prolongación 
de la calle Santa Marta (paralela a la calle Villarreal). 

- Calle José S. Farga.- Calle urbanizada y que existe en el lado izquierdo (sen
tido hacia el Cementerio) de la Avda. Maria Auxiliadora, Paralela a Fray Pedro 
Gonell. 

- Calle Tornas Mancisidor.- Calle totalmente urbanizada y que existe al lado 
derecho (sentido hacia el Cementerio) de la Avda. M. Auxiliadora, paralela y 
anterior a la calle Sanchis Villaplana. 

- Calle Mosen Vicent García J ulve.- Musicolec.- Calle totalmente urbaniza
da y construida que existe al lado derecho (sentido hacia el Cementerio) de la 
Avda. Maria Auxiliadora, paralela y después de la calle Ausias March. 

- Calle Llavatera.- Calle sita en la zona turística sur, constituida por vivien
das unifamiliares "Salins I" y que discurre desde la Carretera de la Zona Turís
tica antes indicada hasta la CN-340. 

- Calle de Juan Ricart Miralles.- Calle sita en la zona turística sur constitu(da 
por las viviendas unifamiliares que integran la Comunidad "Las Salinas 11 ". 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3 del Reglamento de honores y 
distinciones de esta Corporación, someter los expedientes a información pública 
por espacio de 15 días a lqs efectos de información y de adhesión. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos. 

TRASLADESE EL ALCALDE 

Anuncio 
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el d(a 8 de junio de 

1988, se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización de calles interiores 
en manzana delimitada por las calles Sanchis Villaplana María Auxiliadora y 
otras promovido por PRO LASA, lo que se hace público para conocimiento. 

Vinaros, a 27 de junio de 1988. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el d(a 5 de mayo de 

1988 se aprobó inicialmente el paso subterraneo en la Avda. Pío XII, as( como 
la relación de propietarios afectados por las expropiaciones, cuya relación se 
acompaña; lo que se hace público para que cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente y presentar cuantas alegaciones o reclamaciones consi
deren oportunas durante el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Vinaros, a 27 de junio de 1988. 

EL ALCALDE 
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Anuncio 
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de junio de 

1988 se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización de la calle 226 des
de la calle San J oaqu(n hasta la calle 233, lo que se hace público para general 
conocimiento. 

Vinarós, a 27 de junio de 1988. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
Por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 8 de junio de 

1988 se aprobó definitivamente el proyecto de urbanización de la avenida de 
la Libertad desde la calle del Pilar hasta el Camino Carreró, lo que se hace pú
blico para general conocimiento. 

Vinaros, a 27 de junio de 1988. 

EL ALCALDE 

Magn1ñco Ayuntamiento Vinaros 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DEL 
AYUNTAMIENTO EL DIA 8 DE 
JUNIO DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

Il.- Aprobación inicial del expe
diente de modificación de créditos 
n. l/88 en el vigente presupuesto 
general ordinario. 

III.- Rectificación del error su
frido en la cuantía del complemen
to específico del arquitecto munici
pal. 

IV .- Abono a los miembros del 
equipo social de base de la cantidad 
de 20.000 ptas. mensuales. 

V.- Nombramiento de don Fer
nando Guimeraens Benedeti como 
recaudador de este ayuntamiento. 

VI.- Adquisición de un inmueble 
sito en el número 60 de la calle San
ta Magdalena de esta ciudad. 

VII.- Adquisición de una finca 
en la partida Suterrañes. 

VIII.- Autorización a doña Be
goña Serrano Sánchez para traspa
sar las casetas del mercado n ° 
22 y 23 . 

IX.- Nombramiento de letrados 
y procuradores en los recursos con
tencioso administrativos interpues
tos contra la resolución del jurado 
provincial de expropiación forzosa 

de Castellón referente a la expropia
ción de terrenos en la Avda. Tarra
gona de esta ciudad. 

X.- Nombramiento de letrado y 
procuradores en el recurso conten
cioso administrativo n ° 684/ 88 
interpuesto por don Vicente Jesús 
Toscá Franco contra resolución 
sobre el impuesto municipal de in
cremento de valor de los terrenos 
sitos en la Partida Boverals. 

XI.- Aprobación de las bases 
para cubrir en propiedad median
te oposición libre cuatro plazas de 
auxiliares administrativos. 

XII.- Aprobación de las bases 
del concurso para contratación tem
poral en régimen de derecho laboral 
un psicólogo y un educador de calle 
para el equipo social de base de este 
ayuntamiento. 

XIII.- Nominación de varias ca
lles de la ciudad. 

XIV.- Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de calles 
interiores en manzana delimitada 
por las calles Sanchis Villaplana, 
María Auxiliadora y otras promovi
do por Cerámicas y Construcciones 
Roca. 

XV.- Aprobación definitiva del 
proyecto de instalación de alumbra
do público en manzana delimitada 
por las calles Sanchis Villaplana, 
María Auxiliadora y otras promovi
das por Prolasa. 

XVI.- Aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la calle 
226 desde la calle San Joaquín 
hasta la calle 233. 

EXPROPIACIONES - AVENIDA PIO XII VI NA ROS 
XVII.- Aprobación definitiva del 

proyecto de urbanización de la ave
nida de la Libertad desde la calle del 
Pilar hasta el camino Carrero. 

Nº 
Parce la Propietario 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Hermanos de Elvira Ulldemolins 
Joaquín Aparicio 
Agustín Baila Pordes 
Antonio Gasulla Roca 
Rosa Barreda Roca 
Rosa Barreda Roca 
Luisa Arseguet Chaler 
Joaquín Valero Carceller 
J ulián Sanz Sanz 
Manuel Marza Pascual 
Manuel Adell Puig 
Joaquín Valero Cacceller 

Término 
Municipal 

VINAROS 

" 

Parcela 

149 
145 
144 
185 
184 
184 
183 
137 
135 
133 
130 
137 

Tipo del Terreno Unid. Nº. U. 

huerto sin cultivo m2 11'00 
huerto maiz m2 99'00 
huerto naranjos m2 126'00 
huerto s/c m2 159'00 
huerto s/c m2 388'50 
huerto s/c m2 68'00 
huerto s/c m2 64'56 
huerto cultivado m2 100'00 
huerto m2 163'00 
huerto m2 179'50 
huerto m2 190'38 
huerto cultivado m2 72'00 

Presupuesto 

33.000 
297.000 
378.000 
477.000 

1.165.500 
204.000 
193.680 
100.000 
163.000 
179.500 
190.380 

72.000 

3.453.060 

XVIII.- Aprobación de la memo
ria valorada del proyecto de rehabi
litación de la ermita. 

XIX.- Solicitud a la conselleria 
de obras públicas, urbanismo y 
transportes del establecimiento de 
un convenio para la tramitación 
de las cédulas de habitabilidad. 

XX.- Moción presentada por 
el grupo de Alianza Popular. 

XXI.- Preguntas e interpela
ciones. 
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Más de 120 personas de VinarOs dieron un gran 
Concl.erto de Canto e 1 Conjuntamente, el Orfeó Vina-0 ra rossenc y la Coral Ju~enil cantaron 

«Con sabor tropical» de J. 

Extraordinario concierto el efec
tuado el domingo día 26 a las 13 
horas en el Auditori Municipal por 
tres de las entidades corales de 
nuestra ciudad. Los «Pequeños 
Cantores de la Misericordia» y la 
Coral Juvenil «Sant Sebastia» apa
drinaron la aparición del Orfeó 
Vinarossenc en su primer concier
to. 

Los «Pequeños Cantores», al 
igual que lo hacen las pocas veces 
que actúan en dicho Auditori, estu
vieron extraordinarios en sus seis 
obras , con voces muy bien imposta
das. Nos atrevemos a destacar 
«Santa Lucía» de Heapel y «Blue 
Moon» de Rodgers, obra esta 
última que a pesar de su gran canti
dad de disonancias interpretaron 
magníficamente y el público , que 
llenaba el local , obligó a repetir . 

La Coral Juvenil «Sant Sebastia» 
actuó muy bien en sus cinco obras. 
Destacaríamos «Tú, mi barco y el 
mar» de A . Roca - G . García , haba
nera de un aire muy alegre que 
interpretaron con gran calidad de 
matices . 

El Orfeó Vinarossenc nos sor
prendió a todos en sus cinco obras , 
ya que de sus tres meses de ensayos 
esperábamos una actuación medio
cre en su primer concierto . No fue 

así , estuvieron bien e incluso nos 
atrevemos a decir que muy bien en 
«El moliner de Fresen> de M. Oltra, 

obra cantada con mucho entu
siasmo y que el público premió 
haciéndola repetir. 

Domingo - R . Tejada, habanera 
que fue interpretada con muy buen 
timbre de voz, buena regulación, 
afinación y fusión de voces, que nos 
hizo creer que en el futuro puede 
haber una gran coral en Vinaros. 

Para finalizar se unieron las tres 
corales, interpretando un alegre 
canon a cinco grupos imitando ins
trumento~ de orquesta y el Himno 
de Vinaros armonizado a cuatro 
voces mixtas por Lorenzo García, 
Director de las tres corales. 

Resumiendo, vimos a más de 120 
personas de Vinaros , todas unidas 
por el canto, interpretando un her
moso concierto, que, durando casi 
hora y media, se nos hizo corto y 
esperamos ver repetido en más oca
siones. 

Finalmente no debemos dejar 
pasar, por su posible influencia en 
el futuro del canto coral en Vinaros, 
el hecho de que se estrenaran con 
muy buenas maneras en la direc
ción coral, las dos niñas de los «Pe
queños Cantores» Pilar Besé y 
Rosana Meliá, así como que repi
tieran las jóvenes Rosa Mª Roso y 
Carlos Vives . Estuvieron brillantes 
en su solos el niño Francisco Parra y 
el joven Miguel Pau. 

Enhorabuena a todos y que siga 
1el entusiasmo. 

Fotos: Roso 

Dis.Ponemos de Billetes AVION y de TRANSMEDITERRANEA 

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

Con una perspectiva nueva) joven y dinámica para programar 
sus vza;es y vacaciones 

¡¡VIAJES DE NOVIOS!! 
Unicos, irrepetibles, inolvidables ... 

¡En las mejores condiciones y con los mejores precios.' 
CANARIAS - MALLORCA - ITALIA - FRANCIA ... 

¡Tú pones la ilusión, nosotros los medios! 
¡Consúltanos! 
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El conflicte de Ja Banda a fOpinió Pública 
Malauradament sempre que apa

reix un conflicte, la tendencia gene
ral és que cada un dels interessats 
carrega contra els altres i manté 
ferma la seua intransigencia. El 
problema no es resolt fins que apa
reix una mica de bona voluntat 
entre els afectats. Anem als fets: 

Pau Puig, menor d'edat, és com
minat a assistir a les curses de braus 
i a les processons, com a condició 
indispensable per continuar a la 
Banda. Davant la seua negativa a 
trair la seua consciencia, un mem
bre de la Junta li pren l'instrument i 
l'expulsa d'un assaig amb males 
maneres, sense la nostra presencia, 
ni consultar amb l' Ajuntament, ni 
haver convocat els organs regulars 
del' Associació. 

En la nostra opinió el problema 
té dues vessants: 

1.- Repressiva per la forma 
abusiva amb que s'ha dut el pro
blema tractant-se d'un menor, en 
inferioritat de condicions, davant 
un adult amb la responsabilitat 
legal o moral d'un carrec. 

2.- Legal. L'acció de prendre-li 
l'instrument (propietat del' Ajunta
ment), és diferent a l'expulsió, que 
només compet a l'Associació. 1 si 
no s'arriba a un acord, haura de ser 
la Llei qui resolgue el conflicte. 

Els implicats 
Els pares més que per l'expulsió 

estem indignats per la manera 
humiliant i prepotent amb que s'ha 
tractat el nostre fill. 1 fins que no hi 
bague una solució satisfactoria, 
considerarem el nostre fill com a 
membre de la Banda amb tots els 
drets. 

La Banda. Ningú pot dubtar que 
és una institució popular i totes les 
subvencions, simpaties i suports 
cap a ella seran pocs. Pero també 
s'ha de reconeixer que ha heretat 
uns habits i costums, que al pas deis 
temps s'han fet llei a l'hora de regu
lar els problemes. Uns habits tan 
conservadors que a penes són per
meables als nous corrents de pensa
ment. 1 aquest és un problema que 
afectara seriosament, perque la 
majoria deis membres són gent 
molt jove amb tot el que significa de 
renovació d'estructures i de contin
gut musical. 

L' Ajuntament no ha sabut acla
rir en cap moment quines són les 
seues competencies i quines són les 
propies de l'entitat. Conscient de 
no saber quin terreny xafa, la seua 
és )'actitud habitual davant de qual
sevol problema: rentar-se les mans i 
en última instancia... la raó del 
poder. 

Els fets 
Pel que fa a les nostres responsa

bilitats coma pares, assabentats de 
l'actitud del nostre fill, iniciem un 
seguit d'entrevistes. La primera 
amb el director de la Banda i imme
diatament després, amb el Regidor 
de Cultura, el qual es compromet a 
intervenir per resoldre el problema. 

Com ja és habitual en ell, no sola
ment no fa res sinó que ens fa per
dre el temps en repetides i infruc
tuoses entrevistes. Així arritia el dia 
en que al nostre fill Ji és retingut 
l'instrument. La resposta de J. Boix 
és de sorpresa, ens tranquiJ.litza i 
ens cita novament per a una hora 
abans de la cercavila, no va fer ni 
acte de presencia. És el dia que 
comencen les festes i el conflicte 
esta servit. 

Davant la ineptitud del Regidor, 
iniciem contactes amb el tinent d'al
calde Sr. Palacios i novament les 
promeses esperanc;adores ens incli
nen a pensar que finalment hi haura 

una solució. Tant és així que )'úl
tima paraula per la seua part és que 
el dissabte 25 a !'hora de la cercavi
la, ti serií tomat l'instrument al nos
tre fill per a que hi pugue parti
cipar amb normalitat i ajomant la 
discussió del problema ideologic 
per a després de les Festes. Ens 
sembla una solució raonable i ens hi 
avenim amb confiarn;;a. 

En conseqüencia demanem l'ins
trument amb una mica d'antelació 
per a que Pau puga assajar i el 
representant de la Junta Rafael 
Roda amenac;a a Palacios amb la 
dimissió de la Banda si aquest Ji 
toma l'instrument al nostre fill. 

Palacios, davant una cacicada 
com aquesta opta per desapareixer. 
Sempre compromet menys carregar 
contra un mocós de quinze anys, 
que contra les mentalitats tancades 
i conservadores que s'amaguen 
darrere d'una Banda que gaudeix 
de la simpa tia popular. 

Fins aquí la nostra versió, 
cadascú és lliure d'opinar, si és que 
tenir opinió és una qüestió que es 
considere important. El tema no ha 
fet més que comenc;ar. 

NEUS OLIVES 
RAMON PUIG 

-- ---- 7 

~----.... ' 
Nuevo insecticida KARATE. EL GOLPE DEFINITIVO CONTRA LAS PLAGAS 

SI LAS PLAGAS 
PUEDEN CON VD. 

DELES UN GOLPE DE 

Es otro NUEVO ~ 
producto de ~ ICl-ZELTIA 

' J~ 

Distribuidor para V inarós y Comarca: S~ CABRIDO 
ABONOS - INSECTICIDAS 

C. Nacional Km. 142'8- Tel. 45 07 19 VINAROS 
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«Televisió Vinaros» en Fiestas 
Televisió Vinaros estuvo presente 

una vez más en las Fiestas de nuestra 
ciudad, para cubrir los actos más des
tacables de estas fiestas. 

La programación del día se podía 
ver por la noche a partir de las 21 '00 h . 
y al día siguiente la repetición de 2 
a 4 de la tarde , en la banda del UHF 
canal 31 , del 23 al 30 de Junio . 

Dos de los actos que se ofrecieron 
en directo fueron "La traca por las ca
lles de costumbre" a las 23'00 h. del 
Jueves día 23 , y "EL BOU DE FOC" 
en la plaza del Ayuntamiento a las 
23'00 h . del Martes día 28 . 

El equipo de Televisió Vinaros es
tuvo formado por: 

- MARIA ANGELES PEREDA : 
presentadora y locución. 

- JUAN MANUEL BELTRAN : 
locución - ayudante de cámara y con
trol. 

- MIQUEL MORALES: realizador 
de programas. 

- PUBLI- VAQUER: Agencia de 
Publicidad . 

- SISTEMA DE GRABACION Y 
REPRODUCCION EN VIDEO U
MATIC. 

- TVV agradece la colaboración de 
cuantos en estas fiestas pasaron ante 
sus cámaras. 

IVAN 

l Bachillerato «L, Querol» 
Matrícula alumnos oficiales Curso 1988189 y Becas 

Plazo: Del 1al1 5 de Julio. 

DOCUMENTACION 

1° B.U.P. 

- Fotocopia del libro de Familia 
donde esté inscrito el alumno. 

- Fotocopia del libro Escolar de la 
página firmada por el Inspector de ha
ber aprobado 8° de E.G .B., especifi
cando calificación Global y nombre 
del alumno . (Traer el libro de C. Es
colar) . 

- Certificado médico. 
- 4 fotografías tamaño carnet con 

nombre y apellidos al dorso . 

Repetidore; 1°, 2° y 3° BUP 

- 1 fotografía tamaño carnet con 
nombre y apellidos al dorso . 

- Libro de Calificación escolar del 
Instituto . 

e.o.u. 
- Depósito Título de Bachiller -

Sólo los que tengan aprobadas todas 
las asignaturas de B.U.P. 

- Papel de Pagos al Estado - Nor
mal: 4.3 70'-; F.N. lª : 2. 185'-; F .N. 
2ª : -. 

- Instancia (En metálico) - Normal : 
5 - ; F BJ ª : 5'- ; F.N.2ª : 5'-. 

- 2 fotograf1as tamaño carnet con 
nombre y apellidos al dorso. 

- Libro de Calificación escolar del 
Instituto. 

- Fotocopia del Título de Gradua
do Escolar. 

- Nº del D.N.I. 
- Fotocopia del Carnet de Familia 

Numerosa. 

Plazo de presentación de solicitudes 
de beca: Del 1al15deJulio . 

- . Ingreso: venta en los estancos. 
- Documentación: 
a) Fotocopia del D.N.!. de todos los 

miembros de la familia . 
b) Fotocopia de la declaración de la 

renta del año 1987. 
c) Los alumnos que han cursado 8º 

de EG B en 1987 /88, deben aportar eñ 
el impreso la certificación de las notas 
del último curso firmadas por el Secre
tario del Colegio. Además deben abrir 
una cuenta en la Caja Postal de Aho
rros a nombre del alumno ; el número y 
el sello de la entidad deben figurar en 
el impreso de la beca. 

La Peña Taurina «DIEGO PUER
TA» siguiendo su programa de ac
tos con motivo de las Fiestas de S. 
Juan y S. Pedro, celebró el pasado 
día 24, fiesta de S. Juan, un concier
to de música de acordeón interpre
tado por GRUPO MUSICAL DE JO
VES ACORDEONISTES, bajo la 
dirección de la profesora Srta. Pilar 
Yebes, con asistencia de gran nÚ-

mero de socios y simpatizantes. 

El repertorio muy ameno e inter
pretado magistralmente fue muy 
e~tretenido, cosechando las jó
venes intérpretes grandes aplau
sos por los asistentes. Al finalizar 
fueron obsequiados con una merien
da los acordeonistas y asistentes. 

Foto: A. Alcázar 

La factoría Foret S.A. celebró Ja primera jornada 
de puertas abiertas. Foto: A. Alcázar 

Los alumnos de Ja Divina Providencia celebraron 
su 1 ª Comunión. Foto: Reula 



Don Ramón Adell Fons, 
Fundador de nuestro Semanario, 

ha muerto 
El lunes pasado, día 27 de Junio, falleció cristianamente en 

nuestra ciudad el que fue fundador de nuestro Semanario Don 
Ramón Adell Fons a la edad de 69 años. La estima y aprecio que 
Don Ramón se ganó durante su vida se vio reflejado en el acto del 
sepelio, que tuvo lugar en la tarde del día siguiente en la Iglesia 
Arciprestal. 

Don Ramón fue un hombre dedicado a la enseñanza. Era Profe
sor de E.G.B., ya jubilado. Ocupó en otros tiempos la más alta 
representación de la ciudad que le vio nacer. Fue Alcalde de Vina
ros desde el 24 de Septiembre de 1952 hasta el 10 de Diciembre de 
1959, según las notas que poseo. 

Fue durante su mandato en la Alcaldía cuando fundó el Semana
rio VINAROZ, el cual pasaría a titularse VINAR OS a partir de 23 
de Junio de 1979. El primer número salía a la luz pública el 30 de 
Marzo de 1957 y hasta hoy mismo son 1.551 los números que se 
han publicado. ¡Qué fríos son los números! ¡1.551 sábados 
saliendo el Semanario¡ ¡Cuánta historia encierran estos ejempla
res! Y también, cuánto trabajo diario, para que sea una realidad el 
que cada sábado los vinarocenses tengan su «Diariet» en las 
manos. 

Don Ramón llamó a un grupo de personas para comunicarles su 
idea de publicar un Semanario, o mejor que idea, según me 
comentaba el propio Don Ramón, el deseo mayoritario expresado 
durante años y persistente desde 1938. El propio Don Ramón, el 
Rvdo. Manuel Milián Boix, Don Antonio Carbonell, Don Manuel 
Foguet y Don José Molés formaban el cuerpo de redacción. Don 
Domingo Forner era el Administrador y como Director, por impe
rativos legales, se prestó a figurar Don Jaime Nos, que también lo 
era de «Mediterráneo» de Castellón. Una serie de colaboradores 
habituales también pusieron su cariño y trabajo. Y todos sin com
pensación económica alguna, como ahora. 

De Don Ramón también contamos con una serie de artículos y 
trabajos históricos sobre nuestra ciudad. De ellos destacaríamos 
«Historia de la Feria de Vinaroz», «Periodismo local», «Vinaroz, 
puerto de Aragón», «Historia del Puerto» y «La Plaza de Toros y 
sus Gentes», donde últimamente nos describió a lo largo de varias 
semanas noticias, recuerdos y personajes relacionados con nues
tro coso taurino, cuya fiesta tanto amó. 

Descanse en paz el que fue el fundador de nuestro ya histórico 
«Diariet». Desde estas columnas le recordamos con cariño y emo
ción. 

Juan Bover Puig 

Cronista Oficial de Vinaros 

Rogad a Dios por el alma de 

Don Ramón Adell Fons 
Fundador del Semanario VINAROS 

Falleció cristianamente el día 27 de Junio de 1988 

E. P. D. 

El Consejo de Redacción ruega una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaros , Julio 1988 
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CINE COLISEUM VINAROS 
Martes) día 5 de Julio - 22)30 h. 

ORQUESTA DE CAMARA DE -
LA FILARMONICA DE PEKIN 

PROGRAMA (B) 

1 
MOZART WolfgangAmadeus 

(1756-1791) 

HE ZHATHAOITANG 
JIANPING 

BACH Johann Sebastián 
(1685-1750) 

Sinfonietta en Re Mayor 

Concierto para Cuerda «Amantes 
Mariposas» 

Concierto para dos pianos y cuerda 
en do menor BWV 1060 

I Allegro 
II Adagio 
III Allegro 

Solistas: Leonora Mila y Berna! Deltell, pianos 

Intervalo (15 minutos) 

TCHAIKOWSKI Peter Hich 
( 1840-1893) 

SARASSATE Pablo de 
(1844-1908) 

11 
Serenata para cuerda en Do mayor 
Op.45 

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

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

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

ENTRADA: 400 ptas. 

Rogad a Dios por el alma de 

D. Ramón Adell Fons 
Que falleció en Vinaros el día 27 de Junio, 

a los 69 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos familiares les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaros , Julio 1988 

La Familia Adell-Artola, agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y 
masiva asistencia a las honras fúne
bres. 
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YA SON CRlmANOS 
Entraron en el redil del Señor, en el 

día más feliz de su vida, los hermani
tos Luis Emilio y Ano Iris Bolado Corri
llo. Lo tierno ceremonia tuvo lugar en 
lo Iglesia Arciprestal , de lo que es 
titular, Mosén Enrique Porcor Forés. 
Los familiares se reunieron luego, en 
el restaurante Voromor. El deseo de 
que Luis Emi lio y Ano Iris sigan en 
esto gracia concedido por el Señor. 
Foto: Aeulo 

DE GASTRONOMIA 
Con motivo del 25 Aniversario del 

nuevo edificio del C Náutico de Cos
te/Ión, se organizaron diversos actos 
v entre ellos, uno ceno-muestro de lo 
cocino provincial. El Náutico, pre
sentó lo sopo de pescado. El Langos
tino de Oro, de Vinoros, los berenje
nas rebozados de langostinos v 
Roque, de More/lo, el codero relleno 
trufado. Los tres cocineros fueron feli
citados v premiados con placas V 
medallas. Foto: Vicente Gomir 

Bautizo Balada-Carrillo. Foto: Reula 

Bautizo Balada-Carrillo. Foto: Reula 

SIN NOVEDAD 
Ha transcurrido casi un mes. y se 

sigue investigando o fondo poro 
desenmascarar o los autores de lo 
bárbaro mutilación del Jardín Botá
nico del Instituto de Bachillerato 
«Leopoldo Querol» de esto ciudad. 
Ero uno gozado contemplar ton 
bonito colección de ejemplares exó
ticos y tiernos que iban tomando 
vida. Así por los buenos, unos «suje
tos» sin el menor escrúpulo los masa
craron. Cabe esperar el merecido 
correctivo. 

CON GRAN EXno 
Lo discoteca HIT de lo Colonia 

Europa, que no hoce mucho fue 
pasto de los llamas, volvió o abrir sus 
puertos v con uno interesante remo
deloción, que está mereciendo elo
gios por porte de uno clientela 
adicto v codo vez más numeroso. 
Hoce unos días inauguró su teffozo
grill v en estos fiestas posados, lo 
piscina. El complejo HIT, va o consti
tuir sin dudo, el «boom» del Verano 
88. 

Escribe: Angel Glner 

DlmNCION 
Con motivo del fin de curso el Pro

fesorado del Instituto de Bachille
rato se reunió o comer en el Restau
rante «El Langostino de Oro» de 
nuestro Ciudad y se aprovechó la 
ocasión poro rendir un sencillo home
naje o lo mujer de lo limpieza, Encor
nito Bosch Comes, . que se ha jubila
do, tras veinte años de servicio en 
dicho Centro. El Director, le entregó 
uno placo con sentido dedicatorio y 
Encornito Bosch, agradeció visible
mente emocionado lo atención del 
Profesorado. Foto: A. Alcázar 

FUERON 08SEOUIADOS 
El C.M.C. (Casino) del que es Presi

dente Poco Aicort, lo domo Angelo 
Roda Cuila, fue delicadamente obse
quiado con un bonito recuerdo. Se 
sirvió o continuación un espléndido 
«lunch». Enhorabuena o los felices 
papás, nuestros buenos amigos J. 
Manuel Roda y Conchito Cuila. Foto: 
Alfonso 

- El sábado 25, lo domo de lo 
Peño del Vinares C.F., Pilar Nicolou 
Beltrán recibió de monos del Presi
dente, Andrés Albiol Munero, uno 
pulsera y uno placo con sentido dedi
catorio. Lo ceno fue servido por LA 
ISLA. Luego lo fiesta continuó por 
todo lo alto en lo terrazo C2rvol. Foto: 
Aeulo 

- Lo Peño del Bor~o. cuyo Presi
dente es, Felipe Fonelloso Ciurono, 
ofreció un delicado recuerdo o su 
domo, Evo Moría Gombou Fonelloso. 
Lo fiesta se celebró en el restaurante 
MALLORQUI y baile amenizado por 
d6o, que estuvo muy animado. Foto: 
A. Alcázar 

Restaurante CHINO 
riR.AN MURAl~A 

k:t~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero, s/n - Tel. 45 29 07 
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CONVIVENCIA 
E/ día de San Pedro, jornada de 

puertas abiertas en la fábrica FORET 
S.A., con más de sesenta años de 
existencia v que en un principio se 
fabricaba sulfuro de carbono o cargo 
de una empresa extranjera. Es su 
director, el Ingeniero luis Redó 
He"era. Se llevó o cabo una dete
nida visita o /os distintas instalacio
nes de dicho complejo industrial por 
grupos v técnicos v operarios facilita
ron toda clase de explicaciones. 
Finalmente fue servico cumplido refri
gerio. Productores, esposas e hijos 
fueron obsequiados con un regalo 
por la empresa FORET, S.A. 

DE TODO UN POCO 
- El Bar Caribe, cambió de propie

dad y titularidad. Se llama CHEZ 
GAEGOIAE y especializado en tapas 
y «platos especiales». El deseo del 
mejor éxito. 

- Javier Bolada Ortega, se 
encuentra en Bilbao, como delegado 
de la Selección Junior de Balonmano. 

Viajó o México visitando Acapulco, 
nuestro buen amigo, Antonio López 
Foriñas. Pasó unos días en Vinarós, 
Alberto Usubiaga y esposa Amparo 
Guimerá e hijita Patricia. Regresaron 
o Andorra. 

Sesenta enfermos de esto comar
co, peregrinaron o lourdes. Al frente 
de lo expedición, Consuelito Vives 
Avoro. Se desplazó el Dr. Vida/. 

El Vinarós C.F., ya cuenta con 
nuevo míster. Se trata de Antonio 
Navarro Manzanares «Tonín», muy 
vinculado al C.D. Castellón. El sábado 
día 9, se ofrecerá una fiesta en el 
tentadero de la Peña «Pan y Toros». 

E/ Grupo de Teatro «Gonino Guri-
1/o» de esto Ciudad, ha sido seleccio
nado en lo fose autonómica, poro 
representar o /o Comunidad Valen
ciana en el Festival de T eotro Joven 
que se celebrará en Mérida (Bada
joz) del 13 al 23 de Septiembre. 

Para pasar la temporada de Vera
no, llegó procedente de Barcelona, 
Maite Correros Ballester de Antonio 
Aedó, acompañado de sus hijos. 

Nuestro buen amigo, Miguel P/o
mer Se"a, propietario del Restau
rante «El Mollorquí», se fastidió el 
pie en una visita o /o Feria con sus 
hijos, v va todo es cuestión de 
paciencia. El día de la co"ida estuvo 
en una bo"era el popular «televisi
vo» Angel Casos, el del «show» le 
encantó lo cocino marinera de dicho 
restaurante de la Partido llavateres. 

BAUTIZO 
La esposo de nuestro buen amigo 

Félix Morón, ella de soltero Moría 
Teresa Galindo, dio o luz un robusto 
varón, que entró en el redil del Señor, 
con el nombre de Félix. Han logrado 
la ansiado porejito. Fueron padrinos, 
Sebostián Bordes y Fino Gol indo y lo 
celebraron en el Langostino de Oro. 
El bautizo tuvo lugar en lo Parroquial 
de Son Jorge. 

RADIO NUEVA 
los principales actos de la Fiesta 

Mavor, se ofrecieron en directo v o 
cargo de Julio Vida/ labemia, Direc
tor-periodístico. El próximo lunes, 
comandará los servicios informati
vos. En el concurso «Acierte v Pre
mio», se ofrecieron obsequios de 
Angel Alcázar (Cámara fotográfico) V 
cenos en lo Isla v Caliu. Colaboraron 
este mes de Junio en lo Hora Deporti
va, de 9 o 1 O: Carlos Casanova -
Construcciones Roca v Viamor S.l. -
Citeco - Exporpiel - Te"ozo Románti
ca - Restaurantes: Granada, Euro
Grill, los Desperados, langostino de 
Oro, la Isla, Can Víctor, Celler Can 
Joon, Queen, Gamo 5, Pastelería 
Moría luisa, Hings, Pub Oscar's, Racó 
del Foc, Hit 1,1 Nou Roso. 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

BUFFET 
UBRE 

li'/ ./_i_í//J 

Cala Puntal 

Caco Senante, atendió también a Ja prensa, no como Serrat. 
Foto: Luciano 

Salvador, de la Salseta del Poble Sec, recibió a la prensa. 
Foto: Luciano 

iNcobERT, s. 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. Fleming, 6 (esquina pasaje San Francisco) - Tel. 45 23 11 ó en la misma obra 

VINAROS 



Pagina 19 - Di ssabte 2 de julio! de 1988 

Ven. Te estamos esperando para darle marcha a tu 
vida. Con un Renault S11percinco lo tienes hecho. Hazte 
con uno, harás muy bien. Tendrás un coche que va 
contigo. Con tu forma de ser. Bueno, pero menos 
historias y, ¡venga!, a pasarlo bien. Que la vida marcha 
en Supercinco. 

VEN A TODA MARCHA A: 

AUtOC8
1 

S.L. Carretera Valencia-Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 



Expo para la Solidaridad 

Manos Unidas-Campaña contra 
el Hambre en el Mundo abre el día 
primero de julio su EXPOSICION 
Y VENTA DE ARTESANIA 
INDIA Y SUDAMERICANA, 
aquí en Vinarós . 

Un verano más nos invita a todas 
las personas que deseamos un 
mundo más humano y más justo a 
que hagamos vida esa palabra tan 
repetida: SOLIDARIDAD. 

Si dejamos de hablar mucho y 
compartimos un poco, algún hom
bre, mujer , niño , cercano o lejano, 
se dará cuenta de que es persona, 
que pertenece a la raza humana y de 
que Alguien le ama ... En su nom
bre ya os damos las gracias . 
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r-----------------------------------------
DIOS AMA NUESTRA DIÓCESIS DE TORTOSA 
El Señor soñó con cada uno de nosotros y nos 

eligió en Cristo, antes de la creación del mundo, 
para que fuésemos santos e inmaculados ante él 
por el amor. La actitud de conversión en todo hijo 
de Dios se basa en el deseo de hacer vida lo que 
Dios espera de él. 

También Dios ha soñado con las Iglesias con
cretas (diócesis), en las cuales y por las cuales 
ese plan iba a realizarse. Y, también porque son 
vehículos de santificación, ellas están en continuo 
trance de conversión. 

Hace cuatro años comenzamos, con el Sínodo, 
un largo período de conversión. Para ello no nos 
fiamos sólo de nuestra buena conciencia y afán de 
acertar. Nos hemos dedicado todos a pensar en 
aquello que fue el resultado de la reflexión más 
seria que sobre sí misma había hecho la Iglesia en 
muchas generaciones, mediante la reflexión y ora
ción de miles de hijos suyos unidos en comunión 
durante tres años en Roma: el Concilio Vaticano 11. 

Conocidos estos documentos, los hemos ido con· 
frontando con nuestra realidad eclesial. Entre seis 
y siete mil diocesanos os habéis reunido para orar, 
estudiar y reflexionar acerca de la realidad de nues· 
tra iglesia diocesana y de lo que Dios nos pide en 
este momento de nuestra historia, tanto como per· 
sonas, cuanto como comunidades. 

Estamos llegando a la última etapa del Sínodo. 
Tras haberse celebrado las tres Sesiones Sinoda· 
les Zonales, han sido convocados para este 3 de ju· 
lio los 284 miembros sinodales con derecho a voto. 

Son 186 laicos, 84 sacerdotes y 14 religiosos/as. 
Pero os pido que todos os intereséis por esta 

sesión de votaciones. Es toda la Diócesis la que 
se halla en Sínodo. Por eso en todas las parroquias 
de nuestro Obispado se celebrará este domingo la 
«Misa por el Sínodo». 

Se someterán hoy a votación 259 normas, en las 
que hM cristalizado las aportaciones de los grupos, 
debidamente adaptadas al lenguaje jurídico canó
nico. No olvidemos que la finalidad última de estas 
normas - tal como nos propusimos desde el prin· 
cipio del Sínodo - es el peñeccionamiento perso
nal y comunitario, estrechar la unión con Dios y la 
comunión con los hermanos, y acrecentar el ser· 
vicio de la evangelización. 

El próximo 16 de octubre os invitaremos a todos 
los fieles a la· «Asamblea Sinodal Diocesana» para 
refrendar y proml;llgar los Documentos Sinodales y 
agradecer al Padre Dios lo que ha supuesto el Sí· 
nodo para la Diócesis y lo que supondrá, con su 
gracia, la aplicación de las orientaciones doctrina
les y pastorales y la normativa emanadas de aquél. 

No podemos olvidar que el Sínodo fue promul· 
gado el día de la Virgen de la Cinta de 1984 y ter
minará en este Año Mariano y, de otra parte, que 
en tan breve plazo tiene lugar la Beatificación de 
la Madre María Rosa Molas y su canonización y la 
de San Francisco Gil de Federich. Estos aconte· 
cimientos nos obligan, más todavía, a que los fru· 
tos del Sínodo sean de santificación. 

·¡· RICARDO M.•, Obispo 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Os esperamos en la CALLE 
SOCORRO, nº 49 , ya que este año 
nos han dejado allí el local. 

~-----------------------------------------~ Estaremos durante quince días 
de 11a13 y de 17 a 20 horas. 

MANOS UNIDAS VINARÓS 

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

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

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

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

iAPRENDE Y CONSIGUE TU ORDENADOR.' 

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

Venta de ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA 
Avgda . País Valencia, 38, Bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 
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Programa de Radio Nueva «Aquí l'Escola" 
El passat dilluns 27 de juny, tal 

i com estava previst, va tenir lloc 
el lliurament de premis del Con
curs d' AQUÍ L'ESCOLA. Poc a poc 
i davant la capella de l'Arxiprestal, 
pares, familiars, concursants, amics 
i públic en general s'anaven acos
tant al lloc on a les 6 en punt, pro
cedien al lliurament de premis. 

Cadascún deis concursants gua
nyadors rebia una medalla, un disc 
LP i un llibre, a més a més els pro
pietaris de Radio Nueva oferiran 
als guanyadors un petit obsequi. 
Volem fer constar l'interes i aten
cions que en tot moment hem rebut 
de Propietaris i direcció de R.N ., 
així com de tot I 'equip de tecnics 
i de control que només han tingut 
atencions i dedicació amb el pro
grama, s'han portat de forma pro
fessional i perfecta. 

Menció a part mereixen també els 
premis especials que RN va oferí al 
Concursant que obtingué la puntua
ció més alta i que fou Iván Gómez de 
Benicarló; el premi consistia en una 
radio. També va tenir premi d'una 
calculadora el concursant més llu
nya de la nostra comarca i que fou 
Miguel de Canet. 

No podem deixar de relacionar 
les cases comercials que han col.la
borat amb el programa i que han es
tat les següents: 

·1. 
·.J 

Premios «Aquí L'Escola». Foto: A. Alcázar 

Premios «Aquí L'Escola». Foto: A. Alcázar 

VIAJES MAESTRAZGO va col
laborar amb les medalles. 

LLIBRERIA «ELS DIARIS» 
va col.laborar amb els llibres. 

CINE FOTO VIDAL - Angel Al
cázar va col.laborar amb discs. 

DIFO'S va col.laborar amb discs. 

La nota negra la donaren algunes 
cases comercials -amb la negativa 
a col.laborar amb un Programa que 
ha durat tot un curs escolar; respec
tem la seva decisió ja que són lliu
res en decidir el que vulguen, pero 
en uns temps en que la major part 
del consum i de la propaganda 
(amb el consegüent rentat de cer
vell) van destinats a la joventut, cos
ta molt poquet fer un petit obsequi 
que estimule a dita joventut en te
nir més interes per les activitats 
culturals. 

Esperem que el proper curs es
tigueu una altra vegada amb nosal
tres i us donem les grades perque 
entre tots hem fet possible que l'Es
cola tinga un programa que ha estat 
i estara obert a tota la Comunitat 
Escolar. Moltes gracies. 

NOTA: Els premis que no vau 
recollir, passeu a recollir-los per 
Radio Nueva. Els teniu preparats 
pera vosaltres. (Ens referim als qui 
no vau poder recollir-los el dilluns). 

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

l..A CIGÜEÑA 
Cunas -Cochecitos -Canastillas 
Ropa recién nacidos ... 

¡~ • 

Avda. País Valencia, 11 

¡Hoy sábado, APERTURA! 
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ACTUACION DE 
JOVENES INTERPRETES 

DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MUSICA DE VINAROS. 
CONCIERTO PE METALES 

Sábado, 18 de Junio, a las 20 h. 15' 

En el Auditori Municipal «W. 
Ayguals de Izco» se celebra la 
actuación de los alumnos de la 
Escuela Municipal de música de 
Vinaros. 

El público asistente al Concierto 
está compuesto tanto por gente 
adulta como por grupos de jóvenes, 
que han venido a presenciar la 
actuación de sus amigos y compañe
ros de la Escuela de Música. Es muy 
agradable este cambio de ambien
te. Normalmente a los conciertos 
acudimos un grupo reducido de 
mayores a disfrutar de la música en 
directo. En esta ocasión, chicos y 
chicas de muy diversas edades com
parten la experiencia de la actua
ción en vivo con otros chicos que 
ahora se erige-n en intérpretes pro
tagonistas del acontecimiento musi-
dti. 

Juan Bautista Doménech Fuen
tes. De 13 años de edad que actual
mente estudia tercer Curso de Sol
feo, y segundo de Tuba. 

Julián González Sánchez. De 14 
años de edad, en cuarto Curso de 
Solfeo, segundo curso de Trombó y 
primer curso de Conjunto Coral. 

David Orero Forner. De 13 años 
de edad, estudia tercer Curso de 
Solfeo y primero de _Fliscornio. 

Emilio José Salamanca Safont. 
De 13 años de edad. Estudios de 
tercero de Solfeo y segundo Curso 
de Trompeta . 

Javier Simó Echarte. De 15 años 
de edad. Estudia primer Curso de 
Armonía, sexto Curso de Trom
peta y segundo Curso de Conjunto 
de Cámara. 

Sergio Tortajada Gónez. De 16 
años de edad. Estudia tercero de 
Solfeo y primero de Trompa . 

En la primera parte fueron acom
pañados por JOSE LUIS GARGA
LLO con el bombardino . 

La sonoridad de los instrumentos 
y e l buen hacer de los jóvenes se 
vieron acompañados por la agrada
ble sensación de que la conflictiva 
estructura del Auditorio, esta vez, 
se hacía aliada de los músicos y 
actuaba conjuntamente con ellos, 
envolviéndonos a todos con suaves 
sensaciones que melodiosamente 
surgían de los metales entre los ági
les dedos óe nuestros noveles artis
tas. 

El Programa estuvo integrado 
por las siguientes obras: 

PRIMERA PARTE 

- Entry of the Heralds de Carl 
Frangkiser. 

- High Tide de Robert M. 
Dollon 

Estas dos piezas musicales fueron 
interpretadas por Javier (trompe
ta), Emilio (trompeta), David (flis
cornio), Sergio (trompa), José Luis 
(bombardino) , Julián (trombón) y 
Juan Bautista (tuba). 

- Echo Fantasía de Adriano 
Banchieri. 

En esta ocasión intervinieron 
Javier (trompeta), David (fliscor
nio), Emilio (trompeta) , José Luis 
(bombardino), Juan Bautista 
(tuba) y Julián (trombón). 

JOVENTUTS MUSICAL$ 
DE VINAROS 

R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 

DOMINGO 3 
13'05 PLAZA MAYOR: 

. MÚSICA DE BANDA. 
WEBER: «Jesucristo Supers

tar». 
Santa Bárbara, de Piles . Dir.: A. 

Martínez Caballero. 

BERNSTEIN: «Jamaican folk 
suite». 

Ateneo Musical, de Cullera. 
Dir.: A. Villarroya. 

WAGNER: «Idilio de Sigfrido». 
Municipal, de Valencia. Dir.: J. 

Garcés. 
ALBÉNIZ: «Iberia». 
Municipal, de Barcelona. Dir.: 

A. Besses. 

21.05 LA OPERA 
GIORDANO: «Andrea Che-

mer». 
L. Pavarotti (Tenor). 
L. Nucci (Barítono). 
M. Caballé (Soprano). 
Coro Opera Nacional Galesa. 
National Philarmonic Orchestra . 

Dir.: R. Chailly. 

No hemos reflejado el programa 
«En clave de Sol: Música para 
niños», ya que en el Boletín men
sual de programación del mes de 
julio no aparece, debido segura
mente a que nos encontramos en 
temporada de vacaciones escolares. 

- Battle Suite de Samuel Sche
dit. 

Corrió a cargo de Julián (trom
bón), José Luis (bombardino), 
Juan Bautista (tuba), Emilio José 
(trompeta) y Javier (trompeta). 

SEGUNDA PARTE 

- Revoice venir le printemps de 
Claude Le Jeune. 

Con el Sexteto formado por 
David (fliscornio), Emilio José y 
Javier (trompeta), Sergio (trom
pa), Juan Bautista (tuba) y Julián 
(trombón). 

A continuación tocaron un her
moso repertorio de conocidas can
ciones navideñas para metal, con 
las que el público reafirmó la agra
dable impresión de que esta actua
ción es el colofón a una tarea seria y 
perfectamente realizada. Los títu
los del citado repertorio son: 

- While shepheds watched; tra
dicional. 

- Hark the Herald Angelds sing 
de F. Mendelssoh. 

- Joy to the world: anónima. 
- The first nowell: tradicional. 

Para finalizar su actuación, y tras 
un sonoro aplauso, todo el grupo 
nos sorprendió con una curiosa 
obra de Camille Leroy titulada «Le 
distrait». Se trata de una pequeña 
polka en la cual se juega también 
con la voz humana , ya que en deter
minados momentos de la actuación 
se emite una exclamación, como 
simulando una pretendida interrup
ción y que justifica perfectamente 
el título de la composición (El dis
traido) . Constituyó un bonito final 
a un entrañable acto. 

Todos los asistentes quedamos 
muy complacidos con la representa
ción, y como no el director José 
Ramón Renovell , a quien felicita
mos por la labor realizada con esos 
alumnos con los cuales , de una 
manera u otra compartió el escena
rio. 

El traducir unos signos y grafías 
esparcidas en un pentagrama y 
transformarlos en un conjunto 
armonioso de sonidos es un secreto 
compartido por aquellos cuyo 
esfuerzo y tenacidad les llevan a la 
consecución de algo como lo que 
pudimos oir este día: el aire hecho 
música. 

Joventuts Musicals de Vinaros 
nuevamente se siente orgullosa de 
haber podido ser parte de algo que 
no podemos menos que calificar 
como un magnífico concierto. 

Muchas felicidades a todos. 

JJ.MM. 
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Asociación de Jubilados y 
Pensionistas 

«López Doriga» y 
Les Camaraes 

Hablemos de les Camaraes y los Ju
bilados de Vinaros. La mayoría de los 
pueblos de la provincia, tienen en el 
Hogar, asociación, Club, un grupo fol
klórico, Rondalla, teatro o danza de 
Jubilados ¿Por qué en Vinaros no po
demos formar un grupo de les Cama
raes de Jubilados? yo creo que sí, que 
en Vinarós hay hombres y mujeres 
Jubilados que si se lo proponen pue
den moverse , no como los Jóvenes pe
ro sí con bastante aire como para for
mar este grupo de les camaraes de Ju
bilados (digo Jubilados de Vinaros, 
no de aquí o de allá), este llamamien
to es para todos. También formaremos 
un grupo de teatro en coordinación 
con el Equipo Social de Base de Vina
rós. 

Esperamos de todos la máxima co
laboración, a ver si en breve podemos 
formar estos grupos y dar a conocer 
en las concentraciones de Jubilados, 
que Vinaros también tiene "les seves 
camaraes" y gente mayor capaz de di
vertirse y de ser creativos. 

Para información: salón de actos de 
la casa de la Cultura en Avda . de la Li
bertad, los martes y jueves de 6 a 8 de 
la tarde o en la Oficina del Equipo So
cial de Base. en la Pza . del Juzgado. 

Bautista Burdeos 

Piscina 
El pasado día 23 Hit Disco inau

guró su piscina olímpica, una nueva 
atracción para las noches de Vina
ros. Actualmente el Complejo Hit 
cuenta con la anteriormente nom
brada piscina, terraza Grill en la 
parte superior de la discoteca y un 
amplio local para poder disfrutar de 
la buena música . 

Durante estas fiestas Hit ha 
estado muy concurrida, siendo un 
factor importante esta novedad en 
nuestra ciudad. 

P.R. 

- Meseguer y Costa, 37 -
.• 

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona, 40- Tels. 45 28 90 - 45 04 80 
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V Concurso Nacional de Fotografía 
«Ciudad de Vinarüs» 

1 er Premio Color 
Total obras seleccionadas: 249. 

PROCEDENCIA: 
Madrid, Amposta, Masdenver

ge, Benicarló, Santa Bárbara, Sant 
Caries de la Rapita, Pobla Tornesa, 
Algemesí, Valencia, Torrejón de 
Ardoz, La Sénia, Murcia, Reus, 
Tarragona, Algeciras, Logroño, 
Alcorcón, San Fernando, Cádiz, 
Barcelona, Peñíscola, Castellón, 
Cartagena, Sant Boi de Llobregat, 
Berbegal, Huesca y Vinarós. 

JURADO: 
Integrado por tres fotógrafos 

profesionales de la provincia de 
Castellón, un crítico de arte y el 
Presidente de la Sociedad Cultural 
La Colla. 

Concurso del Carrete 
Organizado por la Sociedad 

Cultural La Colla, con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Vinaros y 
AGFA, Laboratorio Gama-5 y 
Foto Alcázar se desarrolló el con
curso del carrete; novedad en el 
presente año, que contó con la parti
cipación de 49 aficionados a la 
fotografía de Vinaros y algunos de 
la comarca. Los rollos selecciona-

FALLO DEL JURADO 

MODALIDAD COLOR 
1er premio dotado con 35.000 

ptas. y trofeo. 
Obra: «NIT MÁGICA». Autor: 

Joan A. Gisbert Jovaní, de Santa 
Bárbara (Tarragona). , 

2º premio dotado con 15.000 
ptas. y trofeo. 

Obra: «PAISAJE-1». Autor: 
Antonio García Gil, de Amposta 
(Tarragona). 

Accésit, trofeo Kodak 
Obra: «CADENAS». Autor: 

José Forné Moya, de San Carlos de 
la Rápita (Tarragona) 

Foto: A. Alcázar 

dos fueron expuestos en el Colegio 
San Sebastián y la entrega de pre
mios se efectuó el pasado miér
coles a la una del mediodía. Fue 
Paco Cabanes Coll el vencedor 
del mismo, con premio de cámara 
fotográfica y accésits para Aurelio 
Márquez, Vallivana Segura, Ele
na Magro y Agustín Castejón con 
ampliaciones tamaño poster, gen
tileza de Foto Alcázar, 

1 er Premio Blanco y Negro 
MODALIDAD 
BLANCO Y NEGRO 

1er premio dotado con 35.000 
ptas. y trofeo. 

Obra: «ACCION». Autor: 
Alberto Porres Viñes, de Tarrago
na. 

2º premio dotado con 15.000 
ptas. y trofeo. 

Obra: «VIKY-1». Autor: 
Vicente Peiró, de Logroño. 

Accésit, trofeo Kodak 
Obra: «ARAÑA». Autora: 

Francisca Romero Martínez, de 
Valencia. 

PREMIOS LOCALES 
MEJOR COLECCION LO

CAL: Dotado con . una cámara 
PRAKTICA MTL 5B, donada por 
Laboratorio Gama 5 de Vinarós. 

Colección presentada por Teresa 
Polo Prats. 

MEJOR AUTOR LOCAL: Tro
feo Valca. 

Obra: «GRUAS». Autor: José 
Luis Aparicio Querol. 
ACCESITS: 

- «REFLEJOS DEL SENA». 
Autora: MªTeresa Gombau Valan
zuela. 

- «EL COLOR DE LA ERMI
TA». Autor: Juan S. Verdera 
Reverté. 
Entrega de premios, día 29 de junio 
a las 13 horas en la sala de exposi-
ción. 

COLABORADORES: Hofman
sa, Kodak, Valca, Gama-5, Difo's, 
Reula, Angel Alcázar, Foto Alfon
so, Floristería Mary Tere. 

FIESTA :CE 
SAN CBISTO:BAL 

Los Mayorales invitan a los propietarios 
de vehículos) a la Misa que se celebrará 

en la Arciprestal el día 1 O de julio) 
a las 11 de la mañana y seguidamente 

se procederá a la bendición de vehículos. 
Los Mayorales 



Viene de la semana anterior 

Pedro Doménech Fenollosa, 
Concejal del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Vinaros, 
extraordinario especialista en Apicultura. Miembro de la FAO 

Pedro Doménech, miembro permanente de Ja FAO. Foto: Reu/a 

- Pedro, nos gustaría que conti
nuaras con el tema de la miel, en 
donde nos quedamos la semana 
pasada. 

Creemos realmente de interés . .. 
• Bien, pues tal como explicaba 

también para el dolor de muelas se 
dice que va bien. 

En cuanto a belleza , se está pro
gresando mucho en Rumanía , 
incluso hay cosas que no nos quie
ren contar. La última vez que 
estuve me dijeron que realmente 
rejuvenecía, alimentaba , etc. el 
cutis. 

Otro producto , la cera, ya cono
cida por todos y finalmente , hace 
cinco años sale otro producto. Las 
primeras investigaciones con el 
veneno de las abejas. Siempre 
creíamos que el veneno estaba en la 
picada y ahora nos damos cuenta 

que no , que el veneno es el antifer
mento de la miel. Las abejas, en 
cada celda que llenan de miel ponen 
una gota de veneno que es el con
servante de la miel. Se ha investi
gado si con esta toxina podría com
batirse el cáncer . 

También está en periodo de 
investigación. En España, con 200 
gramos de toxina se están haciendo 
prácticas a raíz que vino el año 
pasado un doctor que atiende al 
presidente Reagan para que le 
suministráramos toxina . 

El tema de las picaduras es tan 
curioso que en Rusia tienen en la 
campiña y procuran que les piquen 
de forma periódica ya que les sanea 
la sangre y elimina el reuma, dolor , 
etc. 

- Gracias Pedro por esta intere
santísima Exposición. 

Academia Municipal 
. de Música 

Se recuerda a las personas intere
sadas en clases de piano durante los 
meses de verano, que pasen a for
malizar la matrícula por el Ayunta
miento. 

Así como a los alumnos de los 
restantes instrumentos, se les 
recuerda que tienen que formalizar 
la matrícula de verano indepen
dientemente de la matrícula para el 
curso 1987-88. 

La Dirección 

Seguros de Cítricos 
Se comunica a todos los asegura

dos al colectivo Nº 1074019-2 de la 
UNIÓ DE LLAURADORS 1 
RAMADERS DEL PAíS 
VALENCIA que tenían pendien
tes de cobro los siniestros de la 
pasada campaña pueden pasar a 
cobrarlos de lunes a viernes por la 
C/. Sta. Marta, 27 de nuestra Ciu
dad. 
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Jardín Tropical 
El jardín tropical de la discoteca 

Red Poppy ha experimentado un 
notable cambio. Sus asiduos visi
tantes disfrutan ya desde hace 
varias semanas de mayor espacio, 
con dos altillos, una nueva deco
ración y mayor luminosidad, todo 
en consonancia con la temporada 
veraniega que acaba de iniciarse. 
Temporada que, como siempre, es-

tará repleta de alicientes en esta 
discoteca tan concurrida por gen
tes de nuestras comarcas. Cada no
che, todo lo que la juventud pide 
a una sala de baile, lo puede encon
trar en este veterano, a la vez que 
siempre joven, local de la avenida 
Jaime l. EL nuevo jardín es otra 
innovación que atraerá, sin duda, 
al «personal». 

En la Oficina de Información al Consumidor 
están a la venta camisetas de La Alianza al precio de 800 ptas. 

ASEGURAMOS SUS CULTIVOS 
DE CITRICOS Y HORTALIZAS DESDE 1980 
• EL PRIMER COLECTIVO DE SEGUROS AGRARIOS 
• LA MAYOR EXPERIENCIA 
• LA MEJOR REPRESENTATIVIDAD 
• LOS MEJORES PRECIOS 
• DISPONEMOS DE INGENIEROS TECNICOS 

PARA TASACIONES CONTRADICTORIAS 

Para mayor información: 

UNIÓ DE LLAURADORS 1 RAMADERS 
C/. Santa Marta, 27 - Tel. 45 15 56 

VINAROS 

EN LA SÉNIA VISITE .. . mesón. ;fffilolí {' ~bab 
A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 

PARAJE PRIVILEG IADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS C RISTALINAS 

PISCINA Y PARQUE INFANTIL 

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

de La Tinanza 

Pantano 

la Senia 

;ffmesón ;ffmolí l'§hab Ctra. Benifasar - Tel. 977 I 7 1 34 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 
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Curro Vázquez se llevó el 
Trofeo de la Peña Diego Puerta 

De gran ambiente taurino se pue
de calificar la jornada del domingo 
día 26, vivida por los socios de la 
Peña, por la mañana asistiendo al 
apartado de los toros que se lidia
rían en la corrida que intervenían 
los diestros : Curro Vázquez , Fran
cisco Ruiz «El Soro» y Miguel Baez 
«Litri». 

Por la tarde , tras la invitación a 
los socios , el desfile hacia la plaza 
de toros acompañando a la banda de 
música, junto con las demás peñas y 
comparsas, para asistir a la corrida . 
Daba gozo ver el espectáculo de la 
plaza, con el colorido y llena de pú
blico y el ambiente de las peñas y 
charangas . 

Del espectáculo taurino , plumas 
más elocuentes nos darán su ver
sión , pero sí que podemos decir , a 
nuestro modesto entender que fue 
una tarde de toros completa para to
dos los gustos de la afición. 

Finalizada la corrida se efectuó 

en el local de la Peña la entrega del 
XXVII Trofeo Ferias y Fiestas de 
S. Juan y S. Pedro, instituído por 
esta Sociedad, al torero triunfador, 
y que en esta ocasión ha recaído, 
tras la correspondiente votación 
del Jurado nombrado al efecto, al 
diestro CURRO V AZQUEZ. 

Dicho acto fue, como todos los 
años, multitudinario por parte de 
los socios y simpatizantes, asis
tiendo además la Reina de las Fies
tas y su Corte de Honor, Autorida
des, empresa de la Plaza de Toros, 
y demás invitados. Tras la lectura 
del acta correspondiente, le fue 
ofrecido el Trofeo al diestro Curro 
Vázquez por el Presidente de la Pe
ña, contestando el torero con pala
bras de verdadero agradecimiento y 
emocionado a la vez . Igualmente 
por el gran aficionado y socio de la 
Peña D. José Palacios se hizo un 
sabroso comentario de lo que había 
sido la corrida, sirviéndose a conti
nuación un vino español. 

Charla taurina en el Auditori Municipal, a cargo de 
D. Vicente Castell Alonso, el pasado sábado. 

Foto: Reula 

El día de San Juan la Peña «Pan y Toros» 
homenajeó a los ancianos del Asilo 

Foto: Reula 

Poche, Bum García y Chol, haciendo el paseillo. Foto: Reula 



La A.O.E. Vinaros en Valencia 

El pasado sábado, día 12 de Ju
nio, algunos miembros de Ja aso
ciación de diabéticos de nuestra 
ciudad, acompañados de familia
res y amigos, se desplazaron a 
Valencia para realizar una visita 
turística por la capital. 

A su llegada a la misma fueron 
recibidos por un grupo de repre
sentantes de la asociación de diabé
ticos de Valencia, quienes, de forma 
totalmente desinteresada, organi
zaron el recorrido turístico y la 
posterior comida de fraternidad 
entre ambas asociaciones. 

Así empezó un largo paseo a 
través de las grandes calles y ave
nidas de Valencia, que duró toda 
la mañana y parte de Ja tarde. Se 
visitaron entre otros, el Palau de 
Ja Música, los Jardines del Turia y 
el barrio del Carmen con entrada 
a la Catedral. 

La comida tuvo lugar en un pres
tigioso restaurante del mencio-

nado barrio y transcurrió en un 
ambiente distendido y amistoso. 
Hubo intercambio de impresiones 
entre los asistentes de la ADE Vi
naros y la ADE Valencia, que cul
minaron con la siempre «non grata• 
despedida y con la promesa, por 
parte de los socios de Valencia, de 
una visita turística a nuestra 
ciudad. 

En el viaje de vuelta todos de
mostraron su satisfacción y el deseo 
de realizar nuevas salidas y más 
actividades, aunque nadie podía 
ocultar en su rostro, el poco de can
sancio acumulado a lo largo del ca
luroso día pasado en tierras valen
cianas. 

Y a nada más, recordar a todos 
los interesados que Ja ADE Vina
ros está en la C/ Hospital, Nº 4 -
2° Piso - pta. A (Antigua Mater
nidad), y que el horario de apertura 
del local es martes de 17'30 a 19'30 
y jueves y sábados de 10'30 a 12'30. 

Televisió Vinares 
Del 23 al 29 de Junio, por el Canal 32 de U.H.F., hemos 

podido ver una serie de programas, reportajes y entrevistas 
con las personas y entidades sociales enmarcadas en nues
tras Ferias. 

Una información puntual, al día, de todo lo acontecido 
durante las Fiestas de San Juan y San Pedro. 

Excelente el reportaje sobre la Arciprestal, bien lograda 
la transmisión de la Corrida. 

Hemos visto personajes conocidos y personalidades famo
sas. Buena la realización técnica. 

Felicitamos desde aquí a los realizadores de esta idea y 
confiamos se repita en futuras ocasiones. 
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Indio «Barreto» en la Factoría Musical de Radío /Yueva 

«Indio» Barreto. Foto: J.J. Benito 

El pasado martes el espacio radio
fónico La Factoría Musical que dirige 
Juan Polo dedicó un programa entero 
a la vida y hacer del cantautor Urugua
yo Indio " Barreto", contando con su 
asistencia en los estudios de Radio 
Nueva, sitos en la Avda. Leopoldo 
Querol -55 . 

Indio ''Barreto" nació en la cuenca 
del Plata , Uruguay, en una zona gana-

dera por lo cual crece en contacto con 
el hombre del campo y es donde 
aprende todo lo que le concierne al 
mismo, según explicaba el pasado mar
tes. 

Indio es poeta, cantor, " showman", 
igual entona una milonga que chacare
ras, cuecas, sambas, rancheras, etc. Re
cita, cuenta chistes, en fin es un hom
bre espectáculo . Ha grabado 11 LP's 
en Uruguay, ha ganado el Festival de 
la Canción de las Américas, realizado 
cuatro películas (Tres en Brasil y una 
en su Uruguay). En los quince años 
que lleva en España ha actuado con 
artistas de renombre como J oan Ma
nuel Serrat , Lluís Llach , Patxi Andion, 
Camilo Sesto , etc. , ha realizado Cenas
Espectáculo en los Hoteles Ritz y 
Princesa Sofía de Barcelona. Posee la 
medalla de oro al mejor folklorista 
otorgada por Radio Farropila de Bra
sil . 

También ha actuado en otros pai
ses europeos como en Francia , donde 
ha realizado actos culturales en Sézan
ne y el Palacio de Congresos en Per
pignan . También ha estado en Holan
da, Suiza e Italia. 

En el espacio emitido el martes pa
sado indio "Barreto" habló muy am
pliamente de su vida y la de otras per
sonas que como él hacen este tipo de 
música. 

J . J . Benito 

Entrega de Premios del 1 Concurso de Lectura 

Concurso de lectura. Foto: A. Alcázar 

Dentro de la programación de las 
Fiestas y Feria , se procedió el pasa
do lunes a las seis de la tarde, antes 
de la actuación de «Los Duendes», 
a la entrega de premios del 1 Con
curso de Lectura para escolares de 
E.G.B . que organizado por la So
ciedad Cultural La Colla y bajo el 
patrocinio de Librería Els Diaris, 
contó con nutrida respuesta entre 
los niños y jóvenes de Vinaros. 

La relación de galardonados ya 
se la ofrecíamos en el anterior nú
mero de este semanario, resul
tando el número 62 el premiado con 
la bicicleta, gentileza de la edito
rial S.M., y que recayó en Luis 

Arbues García. 

Tarde importante para los niños 
de Vinaros, que además recibieron 
los premios del programa de Radio 
Nueva, Aquí l 'Escola. Ciñéndonos 
al concurso de lectura hay que re
saltar la gran participación y la 
alta calidad de algunos de los tra
bajos presentados, que han com
placido a las editoriales colabora
doras: S.M ., Plaza y Janés, Grupo 
Editorial, Editorial Molino y Gregal , 
por lo que se asegura la continui
dad del concurso, posiblemente en 
otras más adecuadas sin tanto re
cargo escolar como resultan las del 
final de curso. 
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Vinarós, 6-Fabara, O 
Despedida con goleada en partido de guante blanco 

VfNAROS : Chimo, Hallado, Javier 
Verge , Momo , Ferrá ; Adell, Ayza, Car
bó ; Richard, Sancho , Eusebio. 

En el minuto 40 Romero I sustitu
yo a Ayza y en el 60 Gomis a Momo. 

F ABARA: Miguelín , Pérez , Cam
pos, Vila , José Mari ; Casañ, Paquito II, 
Ochoa; Soriano, Eloy y Poli. 

En el minuto 9 Ramírez sustituyó 
a Pérez y en el 40 Quique a Paquito II . 

Dirigió el encuentro el colegiado de 
Gandía Sr. Villarejo García. Se despe
día del arbitraje tras este partido , que 
supo llevar muy bien, mostrando una 
sola tarjeta amarilla en los primeros 
minutos al jugador local, Momo. Bue
na labor en conjunto en encuentro ju
gado con exquisita deportividad . 

El escaso público que se dio cita en 
el Cervol, disfrutó de un partido muy 
limpio, jugado abiertamente y con la 
salsa de ver seis goles, que pudieron ser 
muchos más ya que ambos conjuntos 
dispusieron de varias ocasiones que evi
taron ambos porteros en intervencio
nes magníficas. 

GOLES : 

1-0 Minuto 7 .- Eusebio completa
mente solo , inaugura el marcador. 

2-0 Min . 27.- Jugada individual de 
Adell que culmina con un fuerte zur
dazo. 

3-0 Min. 43 .- Espléndido remate 
de cabeza de Sancho . 

4-0 Min. 68.- Penalty sobre Gomis, 
que transforma el gol Sancho. 

5-0 Min. 70.- Eusebio rematando 
una jugada de Sancho. 

6-0 Min . 73 .- Remate de Gomis 
que llega a tocar el meta Miguelín y 
cuando el balón se colaba, Richard em
puja el balón a las redes. 

Muy poco público acudió al Cervol 
para presenciar el último encuentro de 
la temporada. Tan sólo veintisiete mil 
quinientas pesetas se recaudó en taqui
lla más diecisiete mil en la habitual ri
fa . Los muchos actos que se celebran 
en fiestas sumados al desinterés de la 
afición en este último tramo de la liga, 
puede ser la causa . Antes de iniciarse 
el partido el presidente del club J acin
to Moliner Meseguer , impuso a la da
ma que representa a la entidad, señori
ta Rosana Comes Sastre el escudo de 
oro , del Vinares C.F . 

Los primeros compases del encuen
tro fueron flojillos pero con evidente 
voluntad en ambos conjuntos de ofre
cer una buena tarde de fútbol. Sancho 
dio el primer aviso por parte local en 
un saque de falta, que desvió a córner 
el portero en buena intervención. El 
árbitro Villarejo García mostró la úni
ca tarjeta en estos primeros minutos 
al jugador local Momo en su intención 
de cortar de raíz el juego duro . El pri
mer gol llegó pronto , minuto 7, en un 
fallo de marcajes del Fabara que apro
vechó oportunamente Eusebio. No 
bajó la guardia el conjunto visitante 
en el que destacaba el buen hacer y fi
nura de su interior Paquito II. Un pase 
en profundidad del mencionado juga
dor fue bien rematado por el vetera
no Poli, respondiendo el guardameta 

~,. 

1 

Reina y Damas con los jugadores del Vinaros C. F. 
Foto: A. Alcázar 

local Chimo con una gran parada lar
gamente aplaudida. El partido fue ga
nando en calidad y ritmo, estando a 
punto de marcar Sancho pero su fuer
te disparo con la zurda fue intercep
tado con la punta de los dedos por 
Miguelín , enviando el balón a córner. 
Poco después llegó el gol de la tranqui
lidad conseguido por Adell desde bas
tante distancia y fuerte zurdazo . Si
guió insistiendo el Fabara con jugadas 
bien dirigidas por el pequeño Paquito 
II, poniendo de nuevo a prueba al por
tero Chimo , especialmente en un libre 
directo botado por Eloy , junto a la ba
se del poste izquierdo y que Chimo fi
nalmente desvió a córner. Posterior
mente el guardameta local intervino 
felizmente atajando remates de Casañ 
y Birbis. En el minuto 40 en un lance 
fortuito chocaron con la cabeza Pa
quito II y Ayza teniendo ambos que 
abandonar el terreno de juego lesiona
dos. Antes de llegarse al descanso San
cho consiguió el 3-0 en espléndido re
mate de cabeza . Una primera parte que 
fue de menos a más, llegándose a ver 
bonitas jugadas que complacieron al 
público. 

La segunda parte fue de caracterís
ticas similares gracias al juego abierto 
del conjunto de Fabara , muy deporti
vo y correcto intentando en todo mo
mento conseguir batir a Chimo. Por 
su parte el Vinarbs con la tranquilidad 
que da el poseer una renta amplia en 
el marcador, hilvanó buenas jugadas y 
prodigó el tiro a puerta continuamen
te . Apenas entrado en juego Gomis, al
go sobrado de peso pero incisivo como 
siempre, fue derribado dentro del area . 
El correspondiente penalty fue trans
formado en gol por Sancho . En plena 
euforia de juego local , dos minutos 
más tarde era Eusebio quien culmina
ba una internada y pase hacia atrás de 
Sancho. Pese a la goleada , el portero 
Miguelín hizo paradas espléndidas evi
tando una goleada de escándalo, como 
también los evitó el portero local Chi
mo Miralles, muy atento y acertado en 
este encuentro . La media docena llegó 
por mediación de Richard que siguió 
con valentía la trayectoria del balón 
rematándolo desde cerca a las redes, 
tras un disparo de Gomis que fue in
terceptado por Miguelín y que pese 
a ello llevaba el camino del portal vi-

Saque de honor a cargo de Ja dama del Club, 
Rosana Comes. Foto: A. Alcázar 

sitante . En el minuto 76 el Fabara ma
logró su ocasión más clara en penalty 
que estrelló en el poste su jugador 
Ochoa . Todavía tuvo Eusebio una cla
ra ocasión de marcar en los últimos 
minutos. Tarde feliz con goleada y 
buen juego local, un conjunto visitan
te correcto y buena actuación del co
legiado Villarejo García que se despe
día hoy del fútbol, como se despedía 
hoy también como entrenador del Vi
naros José Luis Verge "Choco", al que 
deseamos la mayor de las suertes. 

1 osé Luis Puchol 
Foto : A. Alcázar 

REGIONAL PREFERENTE 
Grupo Norte 

Ches te - Albuixech (suspendido) 
Manises, 1- Segorbe , 2 
Llíria, 1 - Almazora, O 

VINAROS, 6- Fabara, O 
Catarroja, 1- Masamagrell, O 

Levante, 1 - Foyos, O 
(suspendido en el descanso) 

Valencia, 5-Albal, O 
Niño Perdido, 1- Ribarroja, 8 

Burjasot, 5 - Puzol, O 
Onda, 1- Utiel, O 

Aldaya, 2- Chiva, 1 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf. Ge. Ptos. 

l. Onda 42 26 11 5 72 27 63+21 
2. Levante 42 22 13 7 76 34 57+15 
3. Llíria 42 22 13 7 53 31 57+15 
4. Ribarroja 42 21 14 7 76 38 56+14 
5. Valencia 42 22 7 13 72 51 51+ 9 
6. Foyos 42 17 16 9 55 38 50+ 8 
7. Catarroja 42 18 14 10 70 50 49+ 7 
8. Aldaya 42 20 9 13 63 52 49+ 7 
9.VINARÓS 42 17 11 14 57 52 45+ 3 

10. Fabara 42 15 10 17 45 55 40-- 2 
11. Albuixech 41 13 13 15 47 51 39- 3 
12. Burjasot 42 9 21 12 48 56 39- 5 
13. Puzol 42 17 5 20 58 75 39- 3 
14..<\lbal 42 13 12 17 55 62 38-- 4 
15. Masamag. 42 10 17 15 37 49 37- 5 
16. Utiel 42 13 10 19 49 65 36- 6 
17. Manises 41 11 12 18 58 53 34- 6 
18. Sergorbe 42 10 13 19 43 58 3J- 9 
19. Almazora 42 11 10 21 33 51 32-10 
20. Cheste 41 10 11 20 45 69 31- 9 
21. Chiva 42 8 10 24 44 57 26-16 
22. N. Perdido 41 7 5 29 41 1114 19-23 

VTrofeoPeña 
Madridista Vinaros al 
máximo goleador del 
Vinaros Club de Fútbol 

CLASIFICACION FINAL 

EUSEBIO ..... . . . .. . 18 GOLES 
TORITO ... . ... . .. .. 10 
SANCHO .. . . . .... .. . 8 
ADELL. . . .... . .. .. . 5 
RICHARD ....... . .. . 4 
AYZA ... . ... . . ..... 3 
HERRERA .. ........ 2 
CARBO .. .. . . . .... . . 2 
MONROIG ... ...... . . 2 
CHOCO . . .... ... .... 1 
ROMERO . . . ... . . . .. 1 
HALLADO . . .. . .... . 1 

Total. .... . .... 57 GOLES 

El pasado Miércoles día 29 de Junio 
le fue entregado en los locales de la Pe
ña Madridista al jugador Eusebio el 
Trofeo al Máximo Goleador de la tem
porada 1987-88. 

Nuestra más cordial felicitación al 
jugador. 

LA JUNTA 
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XXV Vuelta Ciclista del Langostino 
XXXW Gran Premio AJ'_J!_ntamiento de VinarOs 

Otro año más junto con las Fiestas 
de San Juan y San Pedro llega nuestra 
querida Vuelta del Langostino, que es
te año cumple sus bodas de plata y pa
ra ello la Unión Ciclista Vinaros ha 
echado el resto, contratando a los me
jores equipos de España de la catego
ría Aficionados. Toda la afición local 
y de la comarca hemos podido ver ci
clismo de un elevado nivel, tanto tác
tico como deportivo. La U.C.V. ha te
nido que movilizar a un gran número 
de personal, todos ellos grandes afi
cionados al ciclismo para que esta vuel
ta ciclista que cada año va ganando, 
en participación, en calidad de los 
equipos, medios técnicos, en tecnifica
ción de su personal y en organización 
llegue a buen fin, todo esto redunda 
en que todo salga bien y los equipos 
participantes se marchen satisfechos 
de Vinaros y ese éxito es el que preten
de la U.C.V. Para que todo este mon
taje sea posible la U.C.V. ha tenido 
que trabajar muy duro durante los úl
timos meses y se ha recibido una gran 
colaboración de parte de las casas co
merciales que de una forma u otra han 
colaborado de forma extraordinaria, 
sin ellas no sería posible todo este 
montaje, otro año más damos las gra
cias y les emplazamos para el año pró
ximo con una nueva edición de la 
Vuelta del Langostino. No sería justo 
pasar por alto el trato que nos han dis
pensado nuestros amigos de Alcorisa, 
el pueblo de Alcorisa le otorga una 
atención especial a la vuelta y acuden 
en masa a las calles de la ciudad así co
mo a la meta en donde estaba reple
to de gente para ver llegar a la Vuel
ta, este año han creado una fiesta pa
ra la llegada de la Vuelta, han hecho 
hogueras en honor a San Juan, gran 
torrada de longanizas, morcillas, car
ne y buen vino de la zona, para fin de 
fiesta, baile hasta altas horas de la ma
drugada, en fin una gran fiesta en ho
nor a la Vuelta. Una muestra más de 
la importancia que concede la Fede
ración Nacional a la Vuelta del Lan
gostino es la presencia del selecciona
dor Nacional José Grande el cual no 
quiso perderse las evoluciones de los 
corredores. 

1 ETAPA 
VINAROS - ALCORISA 169 Km. 

Los 11 equipos inscritos aliniaron 
en linea de salida 76 corredores de los 
77 inscritos, entre ellos había dos co
rredores locales, Francisco Miralles en
rolado en el Tetuán XXIV y Manuel 
Puig enrolado en el Viveros Alcanar. 
Se dio la salida neutralizada desde la 
puerta del Ayuntamiento hasta la ca
rretera de Ulldecona, en donde pun
tualmente tomaron la salida oficial. 
Pronto se fraguó la primera escapada 
a cargo de Manuel Pereira del Caja Sa
gunto, en Alcanar primera M.V. que se 
la apunta Pereira, el primer puesto por 
el P.M. del Remei también es para es
te corredor que en el día de hoy se lo 
ha apuntado casi todo, en el km. 11 
de carrera ya lleva minuto y medio al 
pelotón, al paso por el Remei el pelo
tón pasa muy estirado y termina por 
romperse quedando otro hombre en-

Rafael Ventura entra vencedor en la Meta de Alcorisa 

tre el escapado y otro grupo de nueve 
corredores que intentan la caza de los 
escapados, dada la calidad de los hom
bres que componían la escapada hacía 
presagiar que la escapada de Pereira no 
tenía mucha vida, pero no fue así, ya 
que Pereira volaba, el Sprint Especial 
de San Rafael para Pereira, en pelotón 
perseguidor hay mucha vigilancia da
do que hay tres Mavisas, dos Caja Ru
ral, un Cabrera, un Caja Sagunto, un 
Caamm y un Gruposa, nadie quería ti
rar del grupo y mientras tanto el que 
habría de ser el héroe de la jornada iba 
metiendo tiempo, por la M.V. de Ca
net ya lleva cinco minutos a los nueve 
perseguidores, dos minutos a Luis M. 
Blanco y cinco minutos y medio al 
gran Pelotón Sprint Especial de Chert 
1° Pereira, 2° Blanco y 3° A. García, 
en la N-232 el gran pelotón engulle a 
los escapados y sólo quedan por de
lante Pereira y Blanco, en el km. 59 
otro corte que sitúa por delante a 
otros nueve corredores esta vez con 
las fuerzas más equilibradas, la carre
ra en estos momentos queda totalmen
te rota ya que era un auténtico rosa
rio de corredores, de esta forma se 
llega al P.M. de 1ª categoría Puerto 
del Querol, aquí pasa 1° Pereira con 
cinco minutos sobre Blanco el cual 

pasa muy tocado y pisándole los ta
lones lo hace, Aracil y Alacreu, junto 
a la pancarta se produce la fusión y 
los tres marchan muy rápidos en bus
ca del escapado, M.V. de Morella, Pe
reira, Aracil y Alacreu, en el km. 111 
de carrera frente a la ermita de la Bal
ma se consuma la caza de Pereira si 
bien Blanco ya se había quedado, ha
bía finalizado lo que habría de ser la 
escapada más larga de la vuelta 108 km. 
en solitario, a partir de aquí la carre
ra toma un cariz diferente ya que en
tran las órdenes de los Directores y 
mandan parar a los corredores y en el 
km. 125 son cazados por los nueve co
rredores que van a su caza en esta fase 
de la caza Ventura del Cabrera ha ju
gado un papel importante, ahora co
mienza el trabajo estratégico de los Di
rectores, Pereira se había quedado ya 
que se había impuesto fuerte ritmo y 
este hombre estaba muy cascado de 
la escapada, en los últimos kms. se pu
do ver un gran trabajo de los Cabrera 
en favor de Ventura, la carrera tuvo 
que ser desviada por Calanda debido 
a las obras de la carretera del Puerto 
del Caballo de ahí que salgan algunos 
kms. más de los previstos por la orga
nización, los corredores se presenta
ron en linea de meta 

El equipo Caja Rural, vencedores absolutos 
dela Vuelta 

l.- Rafael Ventura Cabrera, 4 h. 
48'21" 

2.- Pedro Pardo, Cabrera, 4 h. 48' 
23". 

3.- Juan Guillem, Caja Rural, 4 h. 
48' 23" 

4.- Emilio Cuadrado, Caamm, 4 h . 
48' 23' 

5.- José V. Alacreu, Caja Rural, 
4 h. 48' 23" 

Por equipos se impuso el Cabrera 
y como es lógico primer líder de la 
Vuelta Rafael Ventura, por tan sólo 
dos segundos. El corredor local Fran
cisco Miralles entraría fuera de con
trol debido a un corte de digestión 
que tuvo en los primeros kms. de ca
rrera, pero tuvo el pundonor de se
guir y terminar la dura etapa en Al
corisa, igualmente entraron fuera de 
control otros siete corredores y ocho 
optaron por el abandono entre ellos 
Camilo Santos corredor este que mi
lita cuatro temporadas en el campo 
profesional en el Equipo Dormilón, 
el equipo del Tetuán XXIV se queda
ría con tan sólo un hombre en carrera, 
ello pone de manifiesto la tremenda 
dureza de esta etapa. Hoy hemos po
dido ver que en esta vuelta hay tres 
equipos que son bastante superiores 
al resto y estos son Cabrera, Caja Ru
ral y Caamm, entre los cuales estará 
la batalla por vencer en esta edición 
de la Vuelta. 

11 ETAPA 
ALCOR ISA - VINARÓS 154 km. 

El pueblo de Alcorisa tributó una 
gran despedida a la Vuelta acudiendo 
en masa a despedirla a las 12'30 de la 
mañana y una vez formalizado el acto 
protocolario de la firma, se dio la sali
da a los 62 supervivientes, los cuales 
dieron cinco vueltas a un circuito ur
bano neutralizados, siguieron neutra
lizados hasta el km. 14 de carrera en 
donde quedaban dos km. para el paso 
por el puerto del Caballo de 3ª cate
goría, se lo anota Jokin Torres, se co
mienza el descenso a tumba abierta , 
el Sprint Especial del Mas de las Ma
tas se lo anota A. Caldentey, hay con
tinuos intentos de escapada pero el 
gran pelotón los anula, es en el km . 
54 de carrera donde salta del pelotón 
con mucha fuerza Tomás Ortega del 
Caamm corredor éste que el año pa
sado fue el vencedor de la etapa Vina
ros Alcorisa y J. Vázquez de Viveros 
Alcanar y se marchan muy decididos 
si bien el mayor peso de la escapada 
recae sobre Ortega, en el cruce de Pa
lanques ya llevan una diferencia sobre 
el pelotón de un minuto y cuarenta y 
cinco segundos km. 74 de carrera P.M. 
de 3ª categoría Morella se lo adjudica 
Ortega y a continuación todo un ro
sario de corredores, aprovechando la 
zona de avituallamiento se produce 
un ataque de H. Verdú, A. Caldentey 
y M. García y hay entendimiento en
tre ellos y pronto dan caza a T. Orte
ga los cuales forman un grupo bastan
te homogéneo y se lanzan a una velo
cidad endiablada en busca de Vina
ros, en algunos tramos la velocidad era 
superior a los ochenta km. hora. La 
lucha por detrás era titánica ya que los 
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Cabrera en estos momentos habían 
perdido el liderazgo en favor de Gar
cía. Ventura lucha denodadamente por 
enlazar con los escapados, pero por de
lante no hay intenciones de dejarse 
cazar, V entura llevó casi p ersonalmen
te la voz cantante de los Cabrera, era 
evidente que algo no funcionaba en el 
equipo más tarde nos enteramos de 
que entre los componentes del equipo 
existían problemas. En el km. 130 de 
carrera enlaza el gran pelotón con los 
escapados, ahora la carrera tomaba un 
cariz diferente ya que los Cabrera con 
problemas y los del Caja Rural estaban 
muy enteros cabía esperar un ataque 
de este equipo para sacarse la espina 
del día de ayer, se pasa por Vinaros 
en pelotón muy estirado , se toma la 
N-340 dirección Alcanar y los ataques 
se suceden hasta que a la altura de 
Sol de Riu se produce un corte que 
dejaría por delante a varios hombres 
del Caja Rural y Ventura entraría a 
un minuto veintidós segundos del ven
cedor, Ivan Alemany, por tanto dado 
que Alemny estaba tan solo a dos se
gundos de Ventura nuevo líder !van 
Alemany , seleccionado olímpico de 
Gabriel Saura. 

1 .- !van Alemany, Caja Rural 
2 .- Miguel A. García , Caja Rural 
3 .- Juan Guillem , Caja Rural 
4 .- Feo. Reverté , Caamm 
5 .- José A. Espinosa , Mavisa 
6 .- Manuel Puig , Viveros Alcanar 

111 ETAPA 
VINARÓS - VINARÓS 157 km. 

TRES ETAPAS 
TRES LIDERES DIFERENTES 

A las nueve de la mañana dio co
mienzo la tercera etapa y última de es
ta edición de la Vuelta del Langostino , 
58 corredores supervivientes tomaron 
la salida oficial frente a las puertas del 
club U. C. V. En la jornada de hoy he-

mos tenido una espectadora de escep
cion Pilar Meseguer Diputada de Cul
tura de la Diputación Castellonense . 
Se toma la N-340 dirección Benicarló , 
primer Sprint Especial del día en Be
nicarló se lo apunta S. lbáñez, el cual 
marcha con una ligera ventaja sobre el 
pelotón, M.V . Cálig ya pasa en prime
ra posición F . Grau esto nos indica que 
Ibáñez se ha engullido el gran pelotón, 
P.M. de Cervera 3ª categoría se pasa 
por este orden 1 ° José A. Ripoll, 2° 
José R . López y 3° Jokin Torre, en la 
bajada hacia San Mateo se forma el 
trío que habría de dar la batalla en el 
día de hoy José A. Ripoll, Miguel A. 
García y Juan A. Reig al paso por San 
Mateo ya llevan una diferencia de 
tiempo de un minuto y treinta segun
dos, Sprint Especial de San Mateo 
1 o Miguel A. García , 2° J. Reig y 30 
J. Ripoll , en el comienzo del Puerto 
de la Pedrosa la diferencia aumenta 
y pasa un minuto y cincuenta segun
dos, se comienza la escalada y el rit
mo es impresionante, siempre el peso 
de la escapada recae en Reig que sin 
lugar a dudas es el hombre más fuer
te del grupo. Hoy hemos podido ver 
unas grandes maniobras estratégicas 
a cargo de Feo. Giner Director del 
Caja Rural, ha lanzado por delante 
a Miguel A. García segundo clasifi
cado en la General y ha dejado al lí
der en el grupo o gran pelotón para 
que todos los hombres importantes 
del Cabrera estuvieran marcando al 
líder ·y se despreocuparan del esca
pado y cuando han intentado reac
cionar ya no había tiempo para ello. 
Por la meta Volante de Alcalá es pri
mero J . Ripoll, 2° J . Reig y 3° M. 
García , aquí se mantenía la diferen
cia entorno al minuto y medio, en 
un intento desesperado de situar un 
hombre mejor clasificado los Cabre
ra lanzan un ataque por medio de P. 
Pardo el cual coge unos doscientos 
metros al pelotón pero el Caja Rural 

Miguel Angel García, vencedor absoluto de la 
XXV Vuelta Langostino. Foto: A. Alcázar 

SE TRASPASA 
BAR RESTAURANTE 

Totalmente equipado. Razón: Tel. 45 5116 

no permite ninguna alegría y pone un 
ritmo para hacer desistir a Pardo de su 
intento , hemos visto al líder sufrir ya 
que veía peligrar su liderazgo y en re
petidas ocasiones ha tirado personal
mente del pelotón pero la disciplina 
de equipo ha estado por encima de los 
intereses personales, en la carretera 
hacia Peñíscola es donde los escapados 
tienen la menor renta ya que llegó a 
estar el pelotón a unos quinientos me
tros, pero gracias al gran trabajo de 
Reig volvieron a tomar una mayor dis
tancia , al primer paso por Vinaros la 
diferencia era de un minuto y quince 
segundos, por la carretera de San Ra
fael los pinchazos se suceden hubo un 
corredor que pinchó cinco veces fue 
R. Ventura , por San Rafael es por don
de los escapados obtienen la mayor 
diferencia, alrededor de tres minutos, 
en esta fase de la carrera es donde 
Miguel A. García fuerza el ritmo y ti
ra desesperadamente de sus compañe
ros ya que tenía más próxima la vuel
ta y eso da mucha fuerza, en honor 
a la verdad ha sido el hombre que lo ha 
intentado todos los días y se merece 
una victoria , al paso por la vecina lo
calidad de Cálig pudimos ver una gran 
cantidad de aficionados animando a 
estos esforzados de la ruta , en el res
to del trayecto la distancia se mantu
vo y se llegó a Vinaros con estos tres 
hombres por delante y con una venta
ja de un minuto y veinticinco segun
dos, suficiente para enfundarse el mai
llot de líder Miguel A. García y de es
ta forma pasar a engrosar la larga lis
ta de vencedores de la Vuelta del Lan
gostino. 

Clasificación General, Equipo, Tiempo 
1.- Miguel A. García, Caja Rural, 

12 h. 40' 20" 
2 .- Ivan Alemany, Caja Rural, 12 h. 

41' 34" 
3.- Francisco Reverté, Caarnm, 

12 h. 41 ' 50" 

4.- Juan Guillem, Caja Rural, 12 h . 
41' 50" 

5 .- José A. Espinosa, Mavisa, 12 h. 
43' 05" 

6 .- Rafael Ventura, Cabrera, 12 h. 
43' 10" 

7.- Emilio Cuadrado , Caamm, 12 h. 
43' 12" 

8.- Vicente Alacreu, Caja Rural, 
12h. 43' 12" 

9 .- Hipólito Verdú, Caamm, 12 h. 
43' 12" 

10.- Pablo Costa, Cabrera, 12 h. 43' 
12" 

52 .- Manuel Puig, Viveros Alcanar, 
13 h. 34' 18" 

General Montaña 
1.- Manuel Pereira, 14 p . 
2.- Miguel A. García, 11 p. 
3.- Juan R. López, 10 p. 

General Metas Volantes 
1.- Manuel Pereira 
2.- Miguel A. García 
3.- Juan A. Reig 

Sprints Especiales 
l.- Miguel A. García 
2 .- Manuel Pereira 
3 .- Antonio Caldentey 

General Regularidad 
1.- Juan A. Reig 
2.- José A. Ripoll 

. 3 .- Joseha Koldobarrena 

General Equipos 
1.- Caja Rural 
2.- Caamm 
3.- Cabrera 
4.- Mavisa 
5 .- C. Sagunto 
6.- Beyena 
7.- Chivago 
8 .- Derbi 
9.- C. Burgos 
10.- V. Alcanar 

A. Rodríguez 

Campeonato Verano de Baloncesto 
JULIO 

Día 4: Draps boys - Perea; 5: 
Cherokys - Deportistes arrupits; 6: 
Bota móvil - Racó del foc; 7: Tiriti 
pitons - Glober torpes. 8: Tabanos 
- Maccabi de levantar. 11: Arran 
d'orella - Nouse nouse. 12: Draps 
boys- Racó del foc. 13: Tiriti pitons 
- Deportistes arrupits; 14: Bota 
móvil - Maccabi de levantar. 15: 
Cherokys- Nouse nouse. 18: Taba
nos - Perea. 19: Arran d'orella -
Glober torpes. 20: Draps boys -
Maccabi de levantar. 21: Tiriti 
pi to ns - N ouse no use. 22: Julio bota 
móbil - Tabanos. 25: Cherokys -
Arran d'orella. 26: Racó del foc -

Perea. 27: Deportistes arrupíts -
Glober torpes. 28: Draps boys -
Tabanos. 29: Tiriti pitons - Arran 
d'orella . 

AGOSTO 
Día 1: Bota móvil - Perea. 2: 

Cherokys - Gober torpes. 3: Mac
cabi de levantar - Racó del foc. 4: 
Nouse nouse - Deportistes arru
pits. 5: Draps boys- Bota móvil. 9: 
Tiriti Pitons - Cherokys. 10: Taba
nos - Racó del foc. 11: Arran d'ore
lla - Deportistes arrupits. 12: Mac
cabi de levantar - Perea; 16: Nouse 
nouse - Glober torpes. 

F.M. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanent~s! 
~~~fR'VINARÓS 

Plaza Clavé, 17 
Tb. 21 01 42 
Tele;; 65834 LLIN-E • 
CASTELLON 

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

BENICARLO: Castellón, 16-B-Tel. 471O78 
ALCALA DE XiVERT : Barón de Alcahali, sin. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel . 49 50 84 
\/ILLAFAMES:JoséAntonio, 106- Tel. 329051 
SAN MATEO:Angeles,40-Tel. 416316 



Club !Yatació Vinaros 
PARTICIPACION DEL 

C.N. VINAROS 
EN LOS CAMPEONATOS 

REGIONALES 
«GRUPOS ESCOLARES» 

Se celebraron en Xirivella los 
días 17, 18, 19, 20 de Junio . Los 
equipos participantes fueron: 

C.N. Delfín, C.N. Ferca S. José, 
Valencia C.F., C.N. Olympic Dom 
Bosco, Natació i Esports Gandia , 
Club Valenciano de Natación , C.N. 
Camp de Morvedre, C.N. Castalia , 
N. Castellón, C.N. Vila-Real, C.N . 
Xirivella, C.N. Vinaros. 

Siguiendo el orden de pruebas 
nuestros nadadores tomaron parte 
en las siguientes: 

200 libres mas. año 74 
l. Enrique Ferrero - 2.19.20 -

Bosco 
2. José M. Quiles - 2.21.11 -

Delfín 
3. Alejandro Gaseó - 2.21.70 -

C.V.N . 
5. JoséJ . Esparducer-2 .23.06-

Vinaros 
9. César Mones - 2.32.27 

Vinaros 

100 libres fem. año 75 
l. Neftalí Bernabé - 1.07.31 

Castellón 
2. Núria Chafer - 1.09.00 -

C.N.V. 
3. Beatriz Ferrer - 1.10.98 -

Vinaros 
5. Noelia Fuster - 1.14. 71 -

Vinaros 
En esta distancia Beatriz Ferrer 

logró un buen crono, sirviéndole 
para subir al podium con un mere
cido 3er puesto. 

Noelia Fuster aunque bien está 
rodando un poco por debajo de sus 
posibilidades, ya que hay nadado
res que necesitan un tiempo para 
adaptarse al cambio natural propio 
de su edad. 

100 m. espalda mas. año 75 
l. Héctor Cebrián - 1.12.44 -

C.V.N. 
2. Francisco Ferrer - 1.12.88 -

Xirivella 
3. Abel Gil- 1.12.94- Castalia 
9. J. Antonio Beltrán -1.21.74-

Vinaros 
14. Jorge Villaroya - 1.25 .36 -

Vinaros 

En esta distancia y estilo J. Anto
nio se quedó a tan sólo 1 segundo de 
la marca mínima para poder partici
par en los Campeonatos de España 
de 2ª Categoría. 

100 m. espalda mas. año 74 
l. Javier Doñate - 1.10.16 -

Castelló 
2. Fermín Claramunt-1.13.41-

C.V.N. 
3. Jorge López - 1.17.63 - C. 

Morvedre 
4. J. Juan Esparducer - 1.19.00 

- Vinaros 

100 m. braza fem. año 75 
l. Belén García - 1.22.52 - Cas

telló 

2. Teresa Salvador - 1.26.05 -
C.V.N. 

3. Susana Reig - 1.27 .66- Ferca 
6. Noelia Fuster - 1.31.64 -

Vi na ros 

100 m. libres mas. año 75 
l. Iván Ibáñez - 1.01.41 - Gan

día 
2. David Ripollés - 1.01.94 -

Castelló 
3. Héctor Cebrián - 1.02.01 -

C.V.N. 
14. J. AntonioBeltrán-1.09.88-

Vinaros 
16. Jorge Vilaroya - 1.10.34 -

Vinaros 

100 m. libres mas. año 74 
l. Luis Estivalis - 1.01.91 

Bosco 
2. Jorge López - 1.02.07 - C. 

Morvedre 
3. Javier Doñate - 1.02.50 -

Castelló 
4. J. Juan Esparducer - 1.02.67 

- Vinaros 
10. César Mones - l. 07. 07 -

Vinaros 

100 m. mariposa fem. año 75 
l. Neftalí Bernabé - 1.17.36 -

Castelló 
2. Patricia González - 1.25 .84 -

Castelló 
3. Natalia Fos - 1.27.37 - Ferca 
6. Beatriz Ferrer - 1.32 .28 -

Vi na ros 

400 m. libres mas. año 75 
1. Francisco Ferrer - 4.51.08 -

Xirivella 
2. Iván Ibáñez - 4.51.52 - Gan

día 
3. Julio Ferrer - 4.51.69 - Xiri

vella 
6. J. Antonio Beltrán - 5 .06.56 -

Vinaros 
13. Jordi Villaroya - 5.28.87 -

Vinaros 

400 m. libres mas. año 74 
l. Enrique Ferrero - 4.54.86 -

Bosco 
2. JoséJ . Esparducer-4.55 .56-

Vinaros 
3. Juan Rovira - 4.57 .56 - Cas

telló 
8. César Mones - 5.15 .78 -

Vinaros 

También en esta ocasión J. Anto
nio estuvo cerca de lograr mínima 
para los nacionales , al igual que 
Jorge Villaroya, son un claro ejem
plo de constancia y disciplina , de 
seguir con este afán de superación 
pueden llegar alto. 

J. Juan Esparducer logró una 
buena marca y medalla de plata en 
esta distancia . 

César Mones nadó bien pero por 
debajo de sus condiciones, es un 
nadador con unas facultades 
extraordinarias pero que debe 
entrenar más para poderlas desa
rrollar . 
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400 m. libres fem. año 75 
l. Teresa Pérez - 5.05.92 -

C.V.N. 
2. Amparo Melo - 5.19.22 -

Gandía 
3. Núria Chafer - 5.21.14 -

C.V.N. 
6. Beatriz Ferrer - 5.48 .06 -

Vinaros 

4x200 m. mas. años (74-75) 
l. O. Dom Bosco - 9.20.58 
2. N. Castelló - 9.37.92 
3. C.V.N . - 9.45.20 
6. Vinaros - 9.55.22 

José J. Esparducer - 2.18.12 
Jorge Villarroya - 4.53.54 
J . Antonio Beltrán - 7.24.10 
César Mones - 9.55 .22 

En estos Campeonatos Regiona
les nuestros nadadores han mejo-

Modelismo 

Un año más el CLUB DE 
MODELISMO VINARÓS, estuvo 
presente en sus Fiestas Mayores, 
organizando la IX Exposición de 
Aeromodelismo y el III Concurso 
de Maquetas Ciudad de Vinaros, en 
la que se expuso y concursaron en 
cinco modalidades de Modelismo, 
siendo éstas las siguientes, Modali
dad Aeromodelismo, ganador 
Antonio Segarra Lleixá , Modali
dad Naval Estático , ganador Aure
Iio Ortuzar, Modalidad Naval 
Dinámico, ganador Tomás Gila
bert, Modalidad Automodelismo, 
ganador Carlos Sánchez de Ullde
cona, Modalidad Plástico, Ganador 
Xavier Marmaña. También no faltó 
en estas Fiestas, la magnífica Exhi
bición celebrada el pasado domingo 
día 26, en el campo de vuelo de la 
«Closa», en cuya concentración, 
acudieron pilotos del Bajo Maes
trazgo y zona del Montsiá, 
haciendo la delicia de los asistentes 
con sus buenas formas de pilotar sus 
magníficos y rápidos aeromodelos. 
Este Club anuncia desde estas pági
nas que con motivo de celebrar el 
próximo año su décimo aniversario, 
tiene programado efectuar impor
tantes actos relacionados con el 
mundo del Modelismo , y que en el 
concurso de maquetas , habrá 
importantes premios en metálico , 
por lo tanto todos los aficionados , 
ya pueden empezar a confeccionar 

rado sus propias marcas , sirviéndo
les para ascender puestos respecto a 
los Regionales del año pasado. 

Todos los campeonatos de 
Verano se realizan en piscina de 
50 m. , lo cual dificulta mucho a 
nuestros nadadores el poder obte
ner el máximo rendimiento de sus 
condiciones, ya que estamos entre
nando en piscina de 25 m. 

Este cambio repercute de forma 
desfavorable en las marcas del 
nadador. 

En vista de los Campeonatos de 
España esperamos poder entrenar 
los días que podemos desplazarnos 
a Tortosa a partir del día primero 
de Julio en la piscina de 50 m., 
adquiriendo así más adaptabilidad 
a la distancia. 

CLUB NATACIÓ VINARÓS 

Foto: A. Alcázar 

y programar sus obras . Este club , 
agradece a todas las entidades tanto 
oficiales como privadas, su magní
fica colaboración , ya que sin su 
apoyo este modesto Club no podría 
desarrollar sus actividades . 

Club de Modelismo Vinaros 

~ 
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PUBLIODAD• 

Nº Registro Agencia 1.009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 4519 35 
VI NA ROS 
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Fútbol Base 
JORNADA DE HERMANDAD 

DELASESCUELASDEFUTBOL 
DE SAGUNTO Y VINAROS 

Las escuelas de fútbol de Vinaros 
y del Puerto de Sagunto celebraron 
el sábado día 25 una jornada de fút
bol base muy completa, en la que se 
jugaron cuatro partidos: 

Los benjamines y alevines de la 
Penya Vinaros y los infantiles y 
juveniles del Vinaros C.F. 

Se perdió ante la mayor expe
riencia en jornadas de este tipo en 
tres de los partidos y se empató en 
otro ya que la escuela del Puerto de 
Sagunto lleva ya varios años de fun
cionamiento, mientras que la del 
Vinaros es este su primer año. 

En la menor categoría, la benja
mín, la ~uperioridad de los visitan
tes, fue manifiesta y el resultado 
final fue de nueve goles a uno. 

Por los vencedores jugaron J. 
Luis, Carrascosa, J. Pedro, Vicen
te, Romero, Hugo, Jaime, Miguel, 
David, Alfredo, Javi, J. Carlos, 
Juanfra, Manolo, Rafa y Cañada. 

Los goles los marcaron Romero 
(1), Hugo (1), Jaime (1), Miguel 
(3), Manolo (2) y Cañada (1). 

Por los vinarocenses lo hicieron 
Agustín, Francisco, Miralles, 
Osear, Sebastián, Parra, Gómez, 
Cueco, Chile, Hugo y J. Carlos. 

Para el sábado por la tarde y en el 
campo Cervol se disputó el encuen
tro de los alevines entre los vinaro
censes y los del Puerto de Sagunto 
finalizando con victoria de nuevo 
con victoria de los visitantes ante la 
alegría de sus acompañantes. 

La tercera categoría de menor a 
mayor fue la de los infantiles en 
donde se consiguió el mejor resulta
do, ya que finalizó el partido con 
empate a dos goles . 

Los jugadores portuarios fueron: 
David, Carlos Alfredo, Miguel, 
Carlos, César, Crisol, Manzano, 
Javi, Fernando, Paco, Heredia, 
Emilio, Segovia y Osear. 

Por el Vinaros: Rizos, Carmona, 
Bernabeu, Baca, Sergio I, Sergio 
II, Sevilleja, Edu, Víctor, Cristian, 
Sorlí, Fernández y Cintas. 

El último de los partidos es el de 
la categoría juvenil que también 
finalizó con victoria mínima de los 

visitantes por dos a uno. El único 
gol local lo consiguió Castaño. 

FINALES COPA FERIAS 
Nécora, O - Renault Autoca, 5 

Partido para el tercer y cuarto 
puesto de la categoría alevín en 
donde se impuso con autoridad el 
equipo de Qúiros. 

Nécora: Andrés, Iván, Cebián, 
Griñó, Paco, Gustavo, Alfredo, 
Fernando, J. Carlos, Fontanet, 
Javier y Romero. 

Renault A.: Agustín, Joan, Die
go, Chaler, David 1, Cueco, David 
II, Chile, Braña, Juanjo I, Juanjo 
II, Felipe, Dieguete, Juanma. 

Los goles conseguidos por Cueco 
(2), Chile, Braña y Juanjo l. 

T. Minuto, 2-P. Vinaros, 3 
T. Minuto: Sergio, Cristian, Ten, 

Jacobo, Andrés, !barra, Paco, 
Drago II, Doria, Alejandro, Rafa. 
Luego jugaron también Zapata, 
Abraham, Tomás, Molina, J. 
Vicente y Drago l. 

Los goles del Transportes 
Minuto los marcaron Ten y Jacobo 
y los de la Penya Vinaros, Gil, 
Comes y Alcaraz. 

Fue la final infantil, en donde se 
impuso la Penya Vinaros, pero el T. 
Minuto vendió cara su derrota ya 
que sobre todo en el segundo 
tiempo encerró a su rival en su pro
pia parcela, pero sin poder concre
tar. 

P. Vinaros, 5 -P. Ban;a, 1 
P. Vinaros: Atienza, Pallarés, 

Zapata, Casanova, Tino, Bover, 
Bicky, Lucas, Domingo, Martín, 
Jaime, Josito, Moya, Pucho!, Sel
ma, David, Sancho, Calvo. 

P. Bar\:a: J. Agustín, Fernández, 
Luis, Ortí, Jordi, Martínez, Gui
llermo, Alonso, Carbó, León, 
David y Moros. 

Final infantil que enfrentó a dos 
de los mejores equipos del campeo
nato local, pero que al final pues no 
hubo tanta igualdad como se espe
raba ya que la Penya Vinaros fue 
superior a su rival, aunque este 
plantó cara en todo momento. Los 
goles de la Penya Vinaros los hicie
ron Jaime (3) y Domingo (2), el de 
la P. Bar\:a León. 

J.S. 

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 10 a 1 

Crónica de Ajedrez 
El match de las Fiestas 

El anunciado triangular Vinaros/ 
Benicarló/ Alcanar se convirtió 
el sábado pasado en un match 
Vinaros / Benicarló ya que los dos 
de Alcanar avisaron que tenían de
masiadas bajas para formar un 
equipo en un sábado por la tarde. 

En Alcanar viven una situación 
especial como organizadores del 
Campeonato de España de ajedrez 
individual 1988: o forman un equipo 
potente o declinan, este año no 
pueden jugar con su prestigio! 
El match Vinaros/Benicarló se jugó 
en el patio del Círculo Mercantil 
y Cultural y se vivió con gran cama
radería y, jugando Chiva, se recor
daron antiguos encuentros. En 
cuanto a las partidas, los «tres mag
níficos» benicarlandos Vilarroya, 
Aycart y Bellés vencieron a lgnasi 
Forner, Merino y Figueredo res
pectivamente: afortunadamente las 
partidas de Fiesta Mayor no sirven 
de antecedente válido para los Cam
peonatos Provinciales por equipos 
que empezarán en Octubre! Fontes 
hizo tablas con Prats. Chiva y 
Esparducer jugaron partidas com
plicadas y memorables ante Vives 
y Guzmán, respectivamente, y acor
daron tablas ya que se alargaban 
demasiado siendo Fiestas. Por úl
timo el presidente del C.A. Benicar
ló, Sánchez, venció al presidente 
del Ruy-López, Miralles. 

Siguió un vino español, y el repar
to de los trofeos. 

Las fotos corresponden a este 
match. 

TORNEO DE 
PARTIDAS RAPIDAS 

El lunes, también en el Círculo 
Mercantil y Cultural, y dentro de las 
Fiestas, se disputó un campeonato 
de partidas rápidas a 5 minutos en 
forma de liga y a doble vuelta, que 
pretendía englobar a los mejores 
jugadores de partidas rápidas de 
Vinaros, Benicarló, Alcanar y More
na. Participaron, por nuestro Club, 
Gratovil e lgnasi Forner, por Beni-

carló Bellés y Vilarroya y por AI
canar el joven Agustí Sancho 4 ° 
clasifi<!ado absoluto de la provin
cia de Tarragona y quien jugará 
el Campeonato de España indi
vidual. Faltaron Aycart de Beni
carló, Gasulla de Morella y Merino 
por nosotros: estos tres jugadores 
fueron sustituídos por Josep Bel
trán y David Alcón de Vinaros y 

_ Vives de Benicarló. La clasificación 
final quedó como sigue: 1° Grato
vil, con 131/2 puntos de 14 posibles; 
2° Bellés, 11 puntos; 3° Vilarroya, 
10 puntos; 4° Agustí Sancho, 
9 puntos. 5° lgnasi Fomer, 61h pun
tos; 7° /8° Vives y Josep Beltrán, 
2 1/2 puntos y por último, 8° David 
Alcón, O puntos. 

CLUB D'ESCACS 
RUY-LOPEZ VINARbS 

EL MATX PENYA/TENNIS 

L'acostumat encentre de les Fes
tes entre la Penya Pan y Toros i el 
Club de Tennis Vinaros tingué lloc 
enguany als locals de la Penya, amb 
la victoria de la Penya per 31/2 a 
21/i. Varen ser en total sis taulers i 
els resultats particulars foren (en 
primer lloc els jugadors de la Pe
nya): 

RO MILLO 1 
FABREGAS O 
MI RALLES 1/2 
CABALLE 1/2 

ALBERIC (pare) o 
CARLOS ALBERT 1 

CAMOS o 
AGUSTI FORNER 1 

JOSEP BELTRAN 1 
CONRADO RAMBLA o 
GRATOVIL 1 
AYZA o 

Un óptim vi espanyol va cloure 
el matx, i el President de la Penya 
va fer el repartiment deis trofeus 
donats per l' Ajuntament, per a tots 
els participants, que quedaren ci
tats per l'any vinent al Club de 
Tennis. 

Foto: Alfonso 



AHORA SU VIEJO COCHE PUEDE VALERLE 

para un 

·para uno de 
estos dos 
modelos 

SEAT MARBE&IA 

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD DE ORO - OFERTA LIMITADA -
y venga a: 

9!!----iiiiiml Auó1 

auto esteller 
AV. MAGALLANES, 1 TEL. 4717 08 BENICARLO 
CR. NACIONAL 340 TEL. 45 47 51 VINAROS 
KA1. 142'3 (JUNTO CRUCE CARRETERA MORELLA) 
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