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Los nuevos músicos de La Alianza. Foto: Reula 

Tonín, nuevo entrenador del Vinaros C. de F. Foto: A. Alcázar 

Equipo alevín clasificado en 1 er lugar en la Copa de Ferias 
Foto: A. Alcázar 

D. Antonio Chaler, 
Presidente de la 

Comisión 
de Servicios 

Foto: Reula 

Més de 300 persones utilitzen diariament 
aquesta coqueta piscina Foto: A. Alcázar 

Los pescadores sosteniendo la «Palometa» y la «Fítora» 
Foto: A. Alcázar 



Que llenará de ilusión a las/ u turas mamás 

CUNAS - COCHECITOS - CANASTILLAS -
ROPA RECIEN NACIDOS. ¡Todo para el Bebé! 

Avgda . País Valencia . 11 - VINAROS 
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Entrevista con el Presidente de la Comisión de Servicios, 

D. Antonio Chaler 
Cuando lleva transcurrido un año 

de la toma de posesión de la nueva 
corporación, una de las comisiones 
que más directamente afecta al ciu
dadano es la de Servicios Públicos. 

Con su presidente, hacemos un 
breve resumen de este año de ges
tión. 

- Sr. Chaler: ¿Nos podría hacer 
un poco de resumen desde que 
heredó esta comisión y su actual pro
gramación? 

• Pues , me encontré, por ejem
plo , con muchos vehículos, un par
que móvil , con una edad que pedía 
su renovación . Había que hacer un 
esfuerzo para ponerlo al día. Es 
imprescindible para dar un buen 
servicio. 

Entonces nos planteamos estas 
necesidades como eran un camión 
para las basuras , una barredora que 
nos garantizara un buen servicio . 
Hay que tener en cuenta que Vina
ros ya es una ciudad de considera
ción . Como digo , una barredora 
nueva , de las mejores que hay en el 
mercado que nos garantizara un 
pleno rendimiento del cien por 
cien. 

Nos era necesario también un 
camión para la Brigada Municipal , 
los dos Savas actuales rondan los 22 
años , un turismo para el servicio de 
aguas potables , el que tenemos 
ahora está ya por los 18 años y otro 
turismo para el desplazamiento de 
la brigada municipal. O sea que 
hemos adquirido , un camión para 
las basuras , un camión para la bri
gada , dos turismos, la barredora y 
una compactadora para el repar
cheo de baches y arreglo de calles . 

- ¿Es suficiente con estas adquisi
ciones o su comisión tiene en pro
grama ampliar aún más estos servi
cios? 

• No , no , faltan muchas cosas . 
Por ejemplo se han comprado 25 
contenedores que se van a colocar 
ya , en la zona norte y ampliar con 
otros tantos para completar la zona 
Norte y Sur y se han colocado cua
tro en la zona norte y dos en la zona 
sur, exclusivamente para los servi
cios de jardinería para evitar que 
los desperdicios vayan a parar a los 
barrancos, playas, etc. También 
nos hacen falta un par más de vehí
culos , furgonetas, para uso de elec
tricistas, jardineros.. . El tiempo 
vale mucho dinero y hay que procu
rar trabajar con rapidez . 

- ¿Tan grande se ha hecho Vina
ros como para precisar de un parque 
de esta consideración? 

• Mira si se ha hecho grande que 
actualmente se están abriendo 23 
calles , creo , vive además mucha 
gente en el campo , hay muchos 
kilómetros desde Aigua Oliva a Sol 
de Riu y hacia el interior, entonces 
el servicio de basuras por ejemplo, 
con todo y teniendo 3 vehículos nos 
hemos visto en la necesidad de com-

-. 

prar este otro hasta el punto que 
pienso que en lugar de salir 3 vehí
culos , es probable que tengan que 
salir los cuatro . 

- Tomando como referencia su 
comisión ¿ Vinaros será hoy la pri
mera empresa del pueblo? 

• Creo que sí , desde luego. Hay 
multitud de servicios y todos los 
tiene que aglutinar el Ayuntamien
to . Indudablemente es la primera 
'empresa de la ciudad . 

- ¿Se podría comparar el Ayun
tamiento a una empresa privada, 

\ 

,. 

( 

por ejemplo, y desde el punto de 
vista de gestión? 

• Bueno , en algunos aspectos 
pueden haber coincidencias pero 
no debemos olvidar que el Ayunta
miento es totalmente un servicio 
público . Los beneficios que se pre
tenden sacar con su administración 
son para todos los ciudadanos. Tal 
vez en algunos aspectos de tipo 
laboral haya coincidencias . De 
todas maneras el Ayuntamiento es 
muy complejo por la cantidad de 
servicios que hay que amalgamar. 
Quiero decir en este sentido que se 
cuenta con personal responsable . 

- ¿Qué presupuesto tienen todos 
los vehícul9s que se han adquirido? 

• Alrededor de los 25 millones 
de pesetas. 

- ¿Quiere decir esto que su Comi
sión va a gastarse todos los años 25 
millones? 

• No hombre , habrían hecho 
falta más pero tal vez , según los 
planteamientos , proyectos , etc., 
para realizar el próximo año, ten
gan que ser menos o tal vez más . 
Como he dicho antes hay más comi
siones y muchos sitios a qué acudir. 
Lo importante es ponernos poco a 
poco , siempre al día . 

- ¿Proyectos inmediatos? 
• Posiblemente tengamos que 

plantearnos el próximo año, cam
biar un camión de las basuras , ter
minar de pavimentar algunas calles 
y sobre todo los caminos del térmi
no . 

- ¿El verano con el turismo hace 
difícil la prestación de los servicios 
de basuras, limpieza, etc.? 

• Bueno , en un principio ya 
cambiamos el horario del personal 
pero se hace difícil por la cantidad 
de vehículos aparcados en las 
calles . 

- ¿Crees factible la construcción 
de unos aparcamientos públicos? 

• Bueno, desde el punto de vista 
de una concesión para su explota
ción , a una empresa privada por 
equis años si que es interesante. 
Hay que tener en cuenta que esto 
significa una gran inversión pero de 
todas formas hemos intentado 
paliar algo , muy poco para nuestros 
deseos , adecuando unos terrenos 
detrás del matadero viejo , y allí se 
pueden colocar cien vehículos. Es 
poco pero ... la medida puede 
ampliarse con el permiso y colabo
ración de los propietarios de terre
nos . 

- ¿Y la colocación de la «Fira»? 
• Bueno de cara al futuro , si se 

prolonga el paseo marítimo se 
podrá adecuar mejor su situación . 

De todas formas , este año con la 
complicación que representaba la 
obra de la playa, al no colocarse 
encima de la acera ha permitido que 
los vehículos circularan sin muchos 
problemas y creo que ha sido un. 
acierto para tenerlo en cuenta para 
los otros años. 

- ¿De la Comisión que Vd. pre
side depende la concesión de permi
sos para ocupación de vía pública? 

• Sí , procuramos ser tolerantes , 
de cara al turismo se conceden los 
permisos , claro , si reunen las condi
ciones que se exigen, teniendo en 
cuenta siempre al ciudadano, al 
transeunte , pero todas estas terra
zas , le dan vida al pueblo . Vinaros 
no puede convertirse en un pueblo 
muerto . El paseo marítimo , nues
tro bonito paseo , es un ejemplo. 



Cuarteto de Cuerda «Selín» 
de Finlandia 

AUDITOR! MUNICIPAL 
VI NA ROS 

DOMINGO, 17 JULIO 
12'30 MA~ANA 

ENTRADA GRATUITA 

JANNIKA GUSTAFSON 
Nació en 1972. Estudiante del 

Conservatorio de Música del Oeste 
de Helsinki. 11 Premio Nacional en 
Interpretación de violín en el Cer
tamen Nacional «Juhani Heino
nen» 1985. 1 violín del Cuarteto 
«Selin», ha actuado como solista 
del Conjunto de Cámara de Hel
sinki Occidental, Conjunto de 
Cámara de la ciudad de Helsinki , 
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de 
Kotka y la Orquesta de Cámara del 
Festival de Kuhmo . 

MARIKA GUSTAFSON 
Nació en 1972, estudiante del 

Conservatorio de Música del Oeste 
de Helsinki . 11 Premio Nacional de 
Interpretación de violín en el Cer
tamen Nacional «Juhani Heino
nen» 1985 . 11 violín en el Cuarteto 
«Selin». Ha actuado como solista 
en la Orquesta de Cámara del 
Oeste de Helsinki, Orquesta Sinfó
nica de la ciudad de Kotka, así 
como del conjunto de Cámara de 
los Artistas Internacionales de 
Kuhmo. 

. 

CAMILLA WILKMAN 
Nació en 1973. Estudiante de 

Bachillerato Superior y del Conser
vatorio de Música del Oeste de Hel
sinki . Ha obtenido la calificación de 
sobresaliente en el I Curso de viola , 
especializándose en la música de 
cámara. Actualmente forma parte 
del conjunto de Cámara del Oeste 
de Helsinki. 

LAURI ANGERVO 
Nació en 1972. Estudiante de 

Bachiller Superior y del Conserva
torio de Música del Oeste de Hel
sinki. Ha actuado como solista en 
las siguientes orquestas: Naatali 
Ensemble, Orquesta «Avanti», 
Orquesta Sinfónica de la ciudad de 
Helsinki, así como diversas graba
ciones para la Radio Nacional de 
Finlandia. 

PROGRAMA 
Cinco Movimientos, Anton 

Webern. 
Haeftig Bewegt , Sehr Langsam , 

Sehr Bewegt , Sehr Langsam , in 
Zarter Bewegung. 

Cuartero para cuerdas D . K. V. 
499, W.A. Mozart. 

.Mov. Allegretto, Menuetto 
(Allegretto), Adagio, Allegro . 

Intervalo 

Cuarteto para cuerdas nº 8, Shos
takovits . 

Mov. Allegro molto , Allegretto , 
largo, Largo . 

Res+autraV\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) 

ai excepcional precio de 700 ptas. 
¡Conózcanos! 

San Pascua l, 29 - Tel. 45 40 70 - VINAROS 
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Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio 
«Clara Schumann» de Düsseldorf 

Cine Coliseum Vinarós 
Martes, 19 de Julio, 10,30 noche 

Entrada: 400 ptas. 

Se formó en 1967, a base de , 
alumnos instrumentistas del Con
servatorio de Düsseldorf, siendo la 
primera orquesta de este tipo fun
dada en la República Federal de 
Alemania . Ha obtenido diversos 
premios internacionales, actúa 
regularmente en el extranjero y 
mantiene estrecha relación con 
otras orquestas juveniles . En 1975 
fue la primera orquesta alemana 
que visitaba Israel desde la segunda 
guerra mundial . En Octubre de 
1982 actuó, invitada por Juventu
des Musicales de Austria, en el 
Salón Dorado de la Sociedad de 
Amigos de la Música de Viena . 

VIKTOR ARNOLDS - Director 

Fundó la Orquesta Sinfónica de 
Jóvenes del Conservatorio Clara
Schumann de Düsseldorfhace vein
tiún años y, desde entonces ha sido 
siempre el director. Ha dirigido con 
esta Orquesta en giras por Bélgica, 
Holanda, Gran Bretaña, Francia, 
Polonia, Estados Unidos, Austria, 
Finlandia, Portugal e Israel. 

También ha dirigido el estreno en 

FABRICACION 

la Unión Soviética del ballet de 
Balanchewatse «Pantela» con la 
Orquesta Sinfónica de Tibli ssi. 

Además de dirigir, Viktor 
Arnolds ha educado toda una gene
ración de violinistas , muchos de los 
cuales han realizado brillantes 
carreras . Su mayor éxito pedagó
gico sin embargo ha sido haber 
motivado a muchos estudi antes a 
seguir su educación musical con la 
Orquesta Sinfónica de Jóvenes . 

ORQUESTA 
SINFONICA JUVENIL 

DEL CONSERVATORIO 
ccCLARA-SCHUMANN» 

DE DÜSSELDORF 

PROGRAMA 

Primer Movimiento 
de la Sinfonía 
ccMathis der Maler P. Hindemith 
ccMargaret» Charles Gounod 
ccFinlandia» Jean Sivelius 
cele boeuf 
sur le toit» Darius Milahud 
Danzas húngaras 
nº 1y5 J . Brahms 
Sinfonía concertante 
para violín y viola Karl Stanmiz 

PROPIA 

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

¡¡GRAN LIQUIDAC ON!! 
Plaza San Agustín, 22 (Frente Mercado)- VINAROS 

Ferreres Bretó . sin - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza de l Ange l, 9 - TORTOSA 
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El Ayuntamiento aprobó la prolongación del Paseo Manlimo 
Rechazado un recurso de CCOO respecto a un expediente de modificación de créditos 
Temas ideológicos provocan problemas en la Banda 

El ayuntamiento de Vinaros cele
bró sesión plenaria de carácter ordi
nario el pasado miércoles apro
bando como punto destacado, den
tro del orden del día, el proyecto 
para la prolongación del paseo 
marítimo hasta el río Cervol. En 
esta sesión correspondiente al mes 
de Julio, hay que destacar la inter
vención de dos ciudadanos. 

Después de aprobar las actas de 
la sesión anterior , se pasó a tratar el 
segundo punto del orden del día 
referente a la aprobación definitiva 
del expediente de modificación de 
créditos 1188 respecto al presu
puesto general. Antes de abordar el 
tema, pidió la palabra Anselmo 
García , secretario general de 
CCOO en el Baix Maestrat, quien 
se dispuso a defender un recurso 
presentado el día 5 de este mes 
sobre el contenido del punto. Gar
cía indicó que este recurso no había 
sido contestado ni positiva ni nega
tivamente, cosa que calificó de ile
gal. A grandes rasgos, el secretario 
comarcal de CCOO, indicó que la 
cantidad establecida en la partida 
161.600 sólo podía destinarse a los 
fines marcados, así como que todos 
los contratos debían pasar por el 
INEM. 

García indicó que también trata
ría sobre el punto séptimo ya que 
consideraba había que adecuarse la 
categoría de dos funcionarios que 
en las anteriores negociaciones no 
entraron . 

El interventor contestó al recurso 
indicando que el mismo se desesti
maba porque sólo se hacía una 
mera previsión , ratificando que la 
partida quedaba en 19.492.000 
ptas . 

Vizcarro por parte de AP indicó 
que daba la razón al secretario de 
CCOO respecto a los contratos por
que todos debían tener las mismas 
oportunidades . Asimismo apoyó el 
razonamiento de García respecto a 
la adecuación de los funcionarios 
mencionados. 

Balada, del CDS, por su parte, 
también apoyó a García en sus 
apreciaciones . 

El portavoz socialista, Pepe Pala
cios, indicó que si se pasaba los con
tratos por el INEM vendría gente 
de fuera de la localidad, cosa que 
evidentemente no interesaba al 
municipio . 

El alcalde por su parte señaló res
pecto a una apreciación de Vizca
rro, que no había plaza fija de 
secretario, interventor y deposita
rio porque nadie pide Vinaros en 
las convocatorias. 

Navarro, de AP, volvió a insistir 
sobre los convenios Ayuntamientos 
INEM indicando que esto supon
dría subvenciones importantes. El 
alcalde respondió que no se había 
hecho porque no se habían encon
trado obras adecuadas, sugiriendo 
que los miembros de la Corpora
ción indicarán las que creyeran con-

venientes. 

Finalmente, este punto, segura
mente el más discutido de la noche 
fue aprobado por unanimidad. 

El tercer punto del orden fue el 
referente a la aprobación de los 
valores independientes y auxiliares 
del presupuesto del 87. Se aprobó 
con la abstención de AP y el voto 
favorable de los otros tres partidos. 

El siguiente punto del orden del 
día trataba la adquisición de terre
nos para la ampliación del cemente
rio municipal. Concretamente, se 
adquirirán unos 11.000 m2 al precio 
de 1.000 ptas. metro. El acuerdo se 
tomó por unanimidad. 

Asimismo, se dio el visto bueno a 
la solicitud de una subvención a la 
Consellería de Cultura por valor de 
573 .000 ptas. para la educación per
manente de adultos. En esta línea, 
pasó por unanimidad la ratificación 
para solicitar al BCL un cambio en 
la cuantía de un préstamo solicitado 
para adquirir maquinaria. 

El séptimo punto, trató una pro
puesta para abonar al sargento de la 
policía local 130.000 ptas. líquidas 
mensuales. Tanto el CDS como 
AP, indicaron que estaban de 
acuerdo si se consideraba la ade
cuación de los dos funcionarios a los 
que se había referido el represen
tante de CCOO, a lo que el alcalde 
respondió que se estudiaría el 
tema, tras lo cual se aprobó por 
unanimidad. 

Los siguientes dos puntos, fueron 
de trámite al tratarse de la aproba
ción de las bases para cubrir una 
plaza de Técnico de la Administra
ción así como la de sargento jefe de 
la policía en propiedad. 

El siguiente tema, fue el pliego 
de condiciones para contratar en 
régimen de arrendamiento de servi
cios tres monitores para el taller 
prelaboral de inserción (TAPIS). 

Vizcarro tomó la palabra indi
cando que según creía esas plazas 
ya se habían ocupado. Palacios, 
respondió que este tema se había 
tratado muchas veces en la comi
sión. Vizcarro volvió a insistir 
pidiendo que el tema se dejara 
sobre la mesa y se convocara en 
igualdad de condiciones ya que con
sideraba que de alguna forma la 
situación era ilegal. 

Palacios, replicó con ironía sugi
riendo a Vizcarro que se apuntara a 
todas las comisiones como le dijo ya 
tiempo atrás, a ver si así se enteraba 
de todo. A esto que intervino Joa
quín Simó quien afirmó que se 
había hablado en Comisión de estos 
trabajos pero que pensaba que no 
tenía que hacerse así. En un largo 
diálogo, Palacios volvió a respon
der que el motivo de la licitación era 
para cubrir las espaldas al Ayunta
miento en el tema de seguros. Tras 
esta apreciación, entraron en el diá
logo Castejón, Balada, el alcalde y 
Simó. Finalmente se pasó a vota-

ASEGURE SUS CITRICOS EN 
LA UNIÓ DE LLAURADORS 
CI. Santa Marta, 27 Tel. 45 15 56 

ción la propuesta de AP para que se 
dejara aparcado el tema, siendo 
derrotada con el voto negativo de 
los otros tres grupos municipales. 
La propuesta inicial fue refrendada 
con el voto negativo de AP, la abs
tención del CDS y el voto favorable 
de PSOE e IU. 

Tras esta discusión, se trató uno 
de los puntos más importantes de la 
sesión como era el proyecto de pro
longación del paseo marítimo. 

El tema fue aprobado por unani
midad, aunque Valles de AP, se 
ausentó de la sala a consecuencia de 
ser parte afectada en la cuestión. 

El proyecto, que prevé una 
ampliación de unos 350 metros 
hasta el barranco Cervol, tiene un 
presupuesto total de casi 75 millo
nes de ptas., aunque una parte, 
concretamente la 2ª fase correrá a 
cargo del MOPU. 

Tras aprobar el proyecto se pasó 
a tratar el expediente de expropia
ciones que lo acompaña, y que 
afecta a 13 propietarios con una 
superficie total de 11.436 m2, fija
dos a un precio de 693 ptas. el m2 

mientras que las edificaciones se 
valoran a 52.000 ptas. el total presu
puestado para las expropiaciones 
asciende a 17.384.306 ptas. 

Balada, intervino por parte del 
CDS indicando que estaban de 
acuerdo en la expropiación pero no 
en el precio. Por su parte, Vizcarro, 
se mostró contrario a la misma y 
sugirió la creación de una comisión. 

Respondió el alcalde, que a la vez 
preside la comisión de Urbanismo, 
indicando que el expediente es una 
obligación legal, aunque por otra 
parte los afectados podían pasar 
por el Ayuntamiento para hacer 
una contraoferta y si pedían un pre
cio razonable se podía llegar a un 
acuerdo. Vizcarro, contestó con 
palabras un tanto fuertes que caye
ron mal al presidente de la Corpo
ración, quien indicó que no le gus
taba el empleo de palabras violen
tas. Tras esta puntualización, hizo 
una propuesta a AP pará redactar 
una carta inmediatamente a los 
afectados a fin de convocarles para 
que solicitaran qué querían por sus 
terrenos, aunque sin parar el expe
diente. Parecía que AP iba a acep
tar la propuesta pero al final se vol
vió atrás ya que Vizcarro insistió en 
que quería participar en la negocia
ción a lo que el alcalde indicó que 
todo el mundo estaría informado 
pero negociaría quien tenía que 
negociar y no otros . 

En la votación, AP votó en con
tra mientras que los otros tres gru
pos lo hicieron a favor. 

El penúltimo punto del orden del 
día se refería a un expediente para 
el establecimiento de un estudio de 
detall en la calle San Ramón. 

El tema quedó aparcado sobre la 
mesa a petición de May de AP por
que el tema no tenía el informe pre
ceptivo de la comisión informativa 
correspondiente. 

Por vía de urgencia entró un 
tema referente a una gratificación 
mensual de 7.000 ptas. para los 
miembros de la Policía Local como 
compensación por las horas extras 
que realizan por la falta de personal 
que será cubierta próximamente 
con nuevas plazas. El tema pasó por 
unanimidad. 

El capítulo de ruegos y pregun
tas, estuvo bastante concurrido 
empezando Balada y siguiendo Viz
carro quien se interesó por la SS de 
las trabajadoras de asistencia domi
ciliaria siguiendo por una factura 
presentada por el concejal Domé
nech y por la recaudación de las 
pasadas fiestas. Este tema, llegó a 
provocar risas en la sala ya que el 
equipo de gobierno «toreó», sin 
ánimo de molestar, al líder de la 
oposición, cerrando el tema el 
alcalde que con una frase irónica y 
ocurrente levantó las carcajadas del 
pers_onal que en gran número se 
reunió en la sala. 

Las siguientes preguntas las rea
lizó May de AP, quien se interesó 
por un tema referente a los mayora
les así como a unas preguntas que 
su grupo hizo el pasado mes de 
Diciembre. Otra vez, el alcalde 
indicó que era una cuestión del 
secretario, y que éste tenía tanto 
trabajo a consecuencia de todas las 
actas, papeleos y recursos que se 
presentan que aún no había pódido 
contestar. El tono que empleó, vol
vió a arrancar las carcajadas del 
público que entendió perfecta
mente la indirycta respecto a recur
sos, legalidades e ileg_alidades él las 
que AP está muy aficionado última
mente. 

Finalmente, el CDS se interesó 
por la pista polideportiva descu
bierta y también por los espigones, 
mientras que concluyó pidiendo 
toda la documentación referente a 
la sociedad musical La Alianza. 

Esta pregunta, fue el preludio a 
la intervención fuera de pleno de 
una ciudadana, concretamente 
Neus Olives, que indicó su inten
ción de protestar por la expulsión 
de su hijo de esta agrupación musi
cal. La señora Olives, indicó que la 
expulsión se había realizado por 
motivos ideológicos ya que su hijo 
no quería asistir a los actos religio
sos ni a las corridas de toros . Des
pués acusó a Juan Boix y a Pepe 
Palacios de haberles engañado y 
arremetió contra el ayuntamiento, 
no sin antes recordar la Constitu
ción. Finalmente, pidió la solución 
del caso refrendada en sus palabras 
por su marido Ramón Puig. Pala
cios contestó a la señora Olives 
indicando que sus acusaciones eran 
falsas, cosa que podía demostrar 
por cuanto se interesó por el tema, 
aunque concluyó señalando que la 
decisión final se tomará cuando la 
Banda se reuna en pleno de todo~ 
sus miembros que son realmente los 
que han de decir la última pa
labra. 

Sin más, la sesión, de casi tres 
horas, se dio por concluida. 

Sustraidos documentos a Karlhoster (Alemán) 
Rogamos su devolución: (Marca-pasos, pasaporte y otros documentos) 

SR. KARLHOSTER - San Rafael del Río 
HOTEL ALASKA - Tel 977 - 714002 
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Sant C a..-les de la Riip1ta 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 16 al 22 de Julio 
Ldo . D. JESUS JAVIER ROCA 

C/ San Francisco 
Tel. 45 01 87 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ... .... .... . . 
Res. Sanitaria <Castellónl . . ... . 
C. Sanit. La Fe Nalencia) . 
Seguridad Social . 
Policía Municipal ....... ........ .. ... . 
Cuartel Guardia Civil ... ... . ..... .. . 
Funeraria Maestrazgo .... ........ . 
Parada de Taxi <de 7 a 23) . 
Telegramas por teléfono . . . . . .. . 
Funeraria Virgen del Lidón .... .. . 
Funeraria Vinaroz ..... . ..... ... .. .. . 
Radio Raxi Vinares . . .... ... . 
Parque de Bomberos .. ...... .... . 

45 08 56 
21 10 00 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 0649 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 

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 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

--Olrección Valencia-

EXPRESO 
Barcelona Sants -Murcia . ... ............. .... . 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia Tno ...... .. .. .... .... .... . 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T .. 
RAPIDO «VALENCIA EXPRESO• 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants -Alicante .. 
RAPIDO "TALGO» 

1'27 

7'43 

12'38 

12'59 

- VALENCIA 7'30horas. 

7'30·8"30 - 13"30· 19"15 h. 

Port Bou ·Barna Po Gracia. Sants -Murcia . 14'18 
- CASTELlON RAPIDO «ELECTROTREN» 

- BENICARLO- PEÑISCOl..A
Laborables: 

Barcelona Sants -Alicante Tno .. 18'52 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 

8·9· 10· 11 -12-13 -14-15-16 -17-18 -19 -20y21 horas. Barcelona Sants -Málaga .. .. ..... .. . . 20'14 
RAPIDO Domingos y festivos: 

Se suprime el de 8 - 14 - 15 y 16 horas. Barcelona Sants ·Valencia Tno. ... ...... ..... .... 21'08 
INTERURBANO 

--Olrecclón ean:eion.- Barcelona Sant Andreu C.- Valencia T .. ...... . 21,19 
EXPRESO 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

6' 45·16' 45. Pcuu1opista. 

7 · T45 -8'30-10'30 - 13 · 
15· 17horas. 

Barcelona Sants -Almería-Granada . . . . . . .. . . . . . . . . 21 '34 
INTERURBANO 

- ULLDECONA 8'30 · 12 - 17'45 horas 

12. 17'45 horas. 

Barcelona Sant And. C. -Benicarló . 22'36 
Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

- CENIA- ROSELl 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

7. 7'45-10'30· 13· 15· 
17-19horas. 

--Olrecclón Zaragom-

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

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MOREUA 8y 16horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SANMATEO 8·13'30·17-18'15horas. 

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

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants . ..... ....... ......... ... . . 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barna. Sants ..... ... .... .. . 
INTERURBANO 
Benicarló -Barna. Sant Andreu C. ...... . 
EXPRESO •GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga -Barcelona Sants .... ... .. .. .......... ....... . 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu ............ .. . 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante T" -Barcelona Sants ........ ....... ....... . 
RAPIDO •TALGO• 
Murcia -Barna. Sants -Gracia Cerbere ........... . 
RAPIDO «VALENCIA EXPRESO» 
Alicante -Barna. Sants - Po Gracia Cerbere . .... . 
INTERURBANO 
Valencia T"-Barcelona S. Andreu C. ............ . 
INTERURBANO 
Valencia T"- VINARÓS Llegada .. ... .. ........... . 
RAPIDO 
Valencia T" -Barcelona Sants .... ... ................ . 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 16 y Domingo, 17 .- EL REGRESO DE UN HEROE. 
De Jueves, 21 a Domingo, 24.- EXPLORADORES. 

J.J. CINEMA 

4'53 

5'33 

7'00 

8'50 

10,42 

11 '53 

14'17 

15'30 

18'35 

20'48 

21 '07 

Sábado y Domingo.- El director de «Robocop» presenta: «LOS SEÑORES 
DEL ACERO». Exclusiva Comarcal. 
Miércoles, 20 y Jueves, 21.- «SUEÑOS ELECTRICOS». 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: ccCOCODRILO DUNDEE 11» 

Del 22 al 26: ccBITELCHUS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: ccUNA NOVIA PARA DOS» 

18 y 19: ccROCXANE» 20 y 21: ccLA MU.JER DEL .JEFE» 
Del 22 al 24: ccCITA CON LA MUERTE» 

Aviso del Vinaros C.F. 
Se notifica a los Sres. Socios del Vinaros C.F., que los 

carnets de socios estarán a su disposición (Temporada 88/ 
89), en las oficinas del Club, C/. Doctor Fleming, a partir 
del día 19, martes, de 7 a 9 de la tarde y festivos de 11 a 
1 h. mañana. Gracias. 
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Entrevista al pintor EmJque Agut 
Mañana sábado inaugura en el 

Auditorio Municipal «W. Ayguals 
de Izco» el pintor Enrique Agut 
considerado uno de los valores 
actuales de la pintura castellonen
se . De entre los viajes que ha hecho 
a Vinarós para pintar se le hizo la 
siguiente Entrevista. 

- Sr. Agut, ¿porquéelexponeren 
Vinaros? 

• Bueno a Vinarós lo conozco de 
mucho tiempo , tenga en cuenta que 
lo mismo Vinarós que su entorno 
tienen infinidad de temas muy 
atractivos para los pintores , aparte 
me animaron mucho mis compañe
ros Gimeno y Vida! Serrulla. 

- ¿Desde cuándo en el mundo de 
la pintura? 

• De pequeño ya me entusias
maba el dibujo , luego estudié en 
Artes y Oficios y hasta ahora . 

- ¿~or qué acuarela? 

• En un principio me dedicaba 
tanto al óleo como a la acuarela, 
pero de unos años a esta parte me 
dedico solamente a la acuarela . 

- ¿Por qué? 

• Por su espontaneidad , lumino
sidad , cromatismo y transparencia. 

- ¿Cuántas Exposiciones lleva 
usted hechas? 

• Alrededor de cuarenta indivi
duales y unas cincuenta colectivac;. 

- Ahora cuando le entrevisto está 
pintando nuestra Ermita y me llama 
la atención por ser un tema común. 
en casi todos los pintores ¿por qué? 

• Mire usted , la Ermita de Vina
rós aparte de presentar muchísimas 
perspectivas y de su bello entorno 
ofrece un gran atractivo para el 
acuarelista , su blancura resplande
ciente es como un desafío para una 
técnica en la que prescindes del 
blanco y has de conjugar el con
traste de las sombra•s luminosas con 
el blanco del papel. 

- ¿Qué temas trae usted? 

• Traigo una temática variada: 
Marinas, paisajes , temas rurales y 
urbanos . 

- ¿Cómo definiría su pintura? 

• Bien, mi pintura la definiría 
como figurativo impresionista . 

- ¿Conoce usted algún pintor 
vinarocense? 

• Sí, conozco personalmente y 
por supuesto su obra a Julio Guime
rá, un gran acuarelista que tiene 
mucha aceptación . 

- Para terminar señor Agut 
¿quiere usted añadir algo más? 

• Pues sí, que espero que mi pin
tura guste y que los vinarocenses 
vengan a verla y agradecer al mag
nífico Ayuntamiento por todas las 
facilidades y ayudas que me han dis
pensado. 

SE TRASPASA 
BAR «RACÓ DEL FOC» 

C/. Juan Giner Ruiz, 1 O Interesados: Tel. 45 53 31 

Citrícola Vinaros Coop. V. 
INFORMA: que según acuerdo adoptado en la Asam

blea General celebrada el día 9 de junio pasado, el plazo de 
admisión de solicitudes para incorporación de nuevos 
socios, permanecerá abierto hasta el día 31 de julio en las 
mismas condiciones económicas que regían en la pasada 
campaña. 

Los interesados pueden dirigirse a las oficinas de la enti
dad, sitas en Alcanar, o a la Caja Rural de Vinaros. 

EL CONSEJO RECTOR 

-· - 1 

'jJ _, 

J 

E_,A,UT 
EXPOSA AQUAREL.LES 

Auditori Municipal «W. Ayguals de lzco» 
Vinaros 

Del 16 al 31 de julio! de 1988 
Organitza i patrocina: 
MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE VINARÓS 

Partido Liberal Vinaros 
Sugerencia VI 
Se nos ha llamado la atención de 

que en la segurencia V, no hacía
mos referencia a los coches que se 
aparcan delante de los vados 
que previo el pago del arbitrio 
correspondiente , están debidamen
te señalizados. Efectivamente , no 
hacíamos una referencia exclusiva 
a tal mal aparcamiento , ya que al 
pedir que se conciencie a la gente 
«para que aparquemos en los sitios 
correctos, haciendo caso de las se
ñales de tráfico . .. ,,, creíamos se 
daba por entendido que tal infrac
ción, estaba incluída dentro de tal 
petición. No obstante, recogemos 
la crítica y como ampliación a nues
tra sugerencia V, SUGERIMOS se 
realice una vigilancia especial con 
referencia a tal infracción, ya que el 
señor o señora que paga el referido 
arbitrio, lo hace para tener expedito 
el paso de su almacén a la calle , o 
de ésta al interior de aquel , y ya 
se pueden imaginar el disgusto, 
al no poder entrar o salir con su 

· vehículo , por culpa de otro, que sal
tándose a la torera la señalización , 
le ha taponado el acceso . Por cierto 
que este año se ha aumentado tal 
arbitrio. 

Y pasamos ya a la sugerencia VI. 

Parece ser que en el solar o 
hueco resultante de la demolición 
dei Monolito que se construyó 
en la Avenida Colón, para conme
morar la llegada de las fuerzas 
de Franco, al Mediterráneo, se 
pretende construir -suponemos 
que después de fiestas- un tablero 

de ajedrez, para jugar con figuras 
humanas. No esta mal la idea ; 
suponemos que antes de tomar tal 
decisión, se habrán barajado va
rias soluciones, para llenar tal 
hueco. Pero nosotros, haciéndonos 
eco de la opinión de la calle , de co
mentarios oídos , vamos a proponer 
una alternativa al tablero , que es 
desde luego, la que más gente 
ha coincidido, dicho en plan 
electoralista , la que más votos ha 
obtenido. 

Por ello SUGERIMOS: 

Que previo el acuerdo oportuno 
o pertinente de la Corporación, se 
construya un pequeño PARQUE IN
FANTIL, con los aparatos más idó
neos para jugar los peques, ya que 
en Vinares tenemos escasez de esta 
clase de instalaciones. El recinto 
podría ser el actual de tierra , pero 
relleno de unos 25 cm. de arena 
fina, podría estar rodeado de una 
pequeña cerca o valla, para evitar 
una salida inoportuna de los críos; 
y para completar, se podrían colo
car unos bancos en la parte exte 
rior de la vallita, en plan de sala 
de espera, entre otro, para los 
acompañantes de los peques. 

Creemos ·que para el tablero 
de ajedrez , se podrían encontrar 
otros sitios idóneos , por ejemplo 
Plaza San Antonio, Plaza San 
Agustín, etc . 

Por las opiniones recogidas , vale 
la pena reconsiderar la decisión 
adoptada. 

GABINETE DE PRENSA 
Partido Liberal 
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CC.00. Comissions Obreres-Baix Maestrat Cooperativas y Sindicatos 
Agrarios; la fuerza viva 
del campo Contratos fijos de obra 

Los contratos temporales, esta
blecidos en los distintos decretos, 
en la construcción se suma otra 
forma de contratación eventual, 
la del contrato de fijo de obra de es
pecialidad. Esto permite a la patro
nal jugar con una baraja inmensa 
de contratos eventuales de entre 
los cuales utiliza siempre el que le 
es más ventajoso, colocando a los 
trabajadores en la total inestabili
dad en el puesto de trabajo. 

Conviene dejar claro en qué 
consiste el contrato de fijo de obra 
de la especialidad, contemplado en 
la Ordenanza, pues para los no co
nocedores del tema puede haber 
la idea de que el contrato es para 
un albañil, un peón, etc., desde 
que se empieza una obra hasta que 
se acaba. 

Nada más lejos de esto. En pri
mer lugar, porque en la obra en 
cuestión, en la actualidad, inter
vienen diversas empresas especia
lizadas en la realización de parte 
del trabajo de la misma, de acuerdo 
con los cambios producidos en la 
estructura empresarial en el sector 
de la construcción. Así por ejemplo, 
para la realización de una obra 
de cierta consideración por su vo
lumen, ya sea esta promoción pú
blica o privada, suele haber una 
gran estructura. cuyo papel funda
mental consiste en ser la financiera, 
o algo por el estilo, a la vez que la 

encargada de que los trabajos se 
realicen de acuerdo con el pliego 
de condiciones establecidas, ya 
que posteriormente esa obra 
es subcontratada a empresas 
especializadas en cimentaciones, 
estructuras, cerramientos, enlo
sados y alicatados, enyesados etc., 
de tal forma que cada una de estas 
empresas subcontratista hace una 
parte de la obra de su especialidad. 
Con lo que los trabajadores con
tratados como fijos de obra lo son 
para esa parte de la obra y para los 
trabajos de su especialidad en esa 
parte de la obra. En muchas oca
siones el trabajo de una especiali
dad puede ser de un mes o inferior. 

Caso del Colegio que se está 
construyendo Uunto al Pabellón 
polideportivo) donde figura empre
sa «J. GARRIGUES» de Alzira, y los 
trabajadores pertenecen a la em
presa «HNOS. CHACON» de Va
lencia. 

Como se puede comprobar, las 
características del contrato de fijo 
de obra ya son lo suficientemente 
eventuales como para producir la 
mayor inestabilidad en el puesto de 
trabajo. Por ello mismo todos los de
más decretos de contratación tem
poral que se aplican en la construc
ción. implantados en su mayoría por 
el Gobierno PSOE. no han hecho 
más que agravar. hasta extremos 

insostenibles, las condiciones de 
trabajo del conjunto de los trabaja
dores del sector. 

Por esto se le planteó al minis
tro de trabajo, que los contratos 
temporales en la construcción, 
venían a agravar injustificadamente 
la ya de por sí excesiva eventuali
dad en el sector, establecida con el 
contrato de obra de la especialidad. 

Argumentando el ministro que 
«era necesario desde el Gobierno 
potenciar los contratos temporales 
porque ello estimulaba a la patronal 
a la creación de puestos de trabajo, 
al verse libres de ataduras con con
tratos con excesivas rigideces». 

Si toda la política económico
social del Gobierno PSOE ha sido 
nefasta para los trabajadores, des
de la llamada de ajuste duro: recon
versión, flexibilidad, congelación 
salarial, etc., seguramente lo más 
sustancial de esta política flexi
bilizadora ha consistido en la im
plantación de la contratación tem
poral generalizada. No solo porque 
ésta se imponía por decreto boni
ficándola, sino porque con ello se 
estaba invitando a la patronal a 
deshacerse de los trabajadores 
fijos en plantilla, para sustituirlos 
por eventuales que le cuesta más 
barato y no le obliga a nada más 
que a despedirlos acabado el tiem
po de duración del contrato. 

Vinarós 11 de Julio 1988 

Secretaría de Información y Prensa 
de Comisiones Obreras 
del BAIX MAESTRA T 

Baste echar una ojeada a la pren
sa (Mediterráneo 3-7-88) y estar 
pendiente de las noticias agrarias 
para darnos cuenta de la labor que 
desarrollan en beneficio de la agri
cultura, los sindicatos agrarios y 
las cooperativas, (dos pilares funda
mentales de cara a la C.E.E. y como 
no para el propio agricultor) al 
crear un Comité paralelo de la ges
tión citrícola entre las cooperativas 
y sindicatos, por considerar que el 
actual Comité de Gestión no re
presenta a todos los sectores im
plicados en la comercialización y 
producción de cítricos. 

El nuevo Comité está formado por 
Vicente Hernández de la Asociación 
Valenciana de Agricultores, como 
presidente; José Manuel Espinosa 
Portavoz de la Unió de Llauradors 
como vicepresidente; José Vicente 
Pérez Pirea abogado de las coope
rativas como secretario y José M ª 
Planas director de ANECOOP, 
coordinador del nuevo organismo. 

Todo esto nos hace pensar en la 
ineludible necesidad de agruparnos 
cooperativa y sindicalmente, para 
defender nuestros intereses agra
rios frente el comercio exportador, 
el cual nos tienen totalmente mar
ginados y cuyos intereses no pue
den ser nunca compatibles con los 
nuestros, como así lo demuestran 
los hechos ocurridos en el propio 
Comité de Gestión . · 

Applaud 

- MENOS TRATAMIENTOS 

NUEVO INSECTICIDA 
CONTRA CUALQUIER 
ESPECIE DE 
MOSCA BLANCA 

Es otro NUEVO producto de 

® ICl-ZELTIA 

* APPLAUD combate poblaciones, no sólo individuos. 

* APPLAUD es muy persistente 

* APPLAUD 
sólo elimina lo malo 

Distribuidor para Vinaros y Comarca 

S. CA:R:RIDO 
ABONOS - INSECTICIDAS 

Ctra. Nacional 340, Km. 142'8 - Tel. 45 07 19 
VINAROS 
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OFERTA VALIDA PARA VEHICULDS EN STOCK. HASTA El 30 DE JUNIO DE 1988. NO ACUMUL4SU: A OTRAS OFtRTAS PROMOCIONAIIS. 

fJ ANGEL CASTEJON 

n Esta es la oferta de CitrOOn: ~ Disfrute inmediatamente 
de su nuevo turismo o furgoneta Citroen 
financiado a 1, 2, 3 ó 4 años y olvídese 
de los recibos hasta el 89. Así de fácil, con 
sólo pagar la entrada del 20% o el 
equivalente de su coche usado. Y si usted 
quiere otro sistema de financiación 
o lo compra al contado, le ofrecemos 
igualmente unas condiciones muy espe
ciales. 

Venga ahora a por su Citroen y no pa
gue un duro hasta el 89. 

Sólo hasta el 31 de Julio 

¡V un Radio-Cassette 
stereo Gratis! 

~ ANANCIACONES CITRO~N 

AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

Avda. de Zaragoza sin Tel. 45 34 55 VI NA ROS 
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«Hace veinte años ... » 
En este mes de Julio se cumplen veinte años de esta foto. Todos éramos alumnos del Colegio Público «Nuestra Sra. de la Misericordia» en la clase de Don Agustín Baila Tosca, estaba 

como alumno de Magisterio en Prácticas Juan Agramunt. 

La lista la componían los siguientes alumnos: (Promoción 1967-68) VINARÓS.- 1 José María Subirats Bonet , 2 Enrique García Vallejo, 3 Juan Manuel Cardona, 4 Francisco 
Velasco Marín, 5 Mariano Campos Pablo, 6 Juan Manuel Gargallo Tena, 7 Pedro Tejada Carmona, 8 José María Prados Salamanca, 9 Vicente Miralles Roca, 10 José Luis Bodón 
González, 11 Juan José Balaguer Piera, 12 Agustín Orero Miralles, 13 Manuel Castejón Marmaña , 14 Silverio Fomer Doménech, 15 Juan Antonio Edo Monferrer, 16José Ramón 
Mateu Soldevila, 17 José Femández Manzano, 18 Francisco Javier Adell Juliá, 19 Sebastián Diego Forner Cervera, 20 Francisco Hernández Millán , 21 Juan AntonioJiménez Bemabé 
(E.P.D.), 22 Emilio Monleón Esteller, 23 Salvador Pascual Bengochea, 24 Domingo Forner Arnau, 25 Gabriel Bayarri Carceller, 26 Francisco Javier García Claro, 27 Rafael Romero 
Carrasco, 28 Antonio Ordóñez Marín (E.P.D.), 29 Vicente Esteller Gombau, 30 Juan Manuel Beltrán Roures, 31 Emilio Osorio Quintano , 32 Juan Bautista Vinaroz Coscollano, 33 
Aurelio Márquez Jiménez, 34 Jesús Antolí Ferreres, 35 Joaquín Ferrando Soler, 36 Gaspar Catalá Puig, 37 Fernando Guzmán Roca, 38 Faustino Manchón Sánchez, 39 Emilio Pérez 
Vicente, 40 Ricardo López Guía, 41 Teodoro Bajo Fernández, 42 Emilio Prats José, 43 Sebastián Serra Pablo, 44 Antonio Javier Espuny Olmedo, 45 Miguel Ruiz Aguilar, 46 Miguel 
García Aulet, 47 Rafael Martínez Carrasco, 48 Juan José Pascual Subirats, 49 Alfonso Guillén Segarra, 50 Francisco Paños, 51 Eugenio Guillén Segarra, 52 José Francisco Gómez 
Bargas. Vinaros, Julio de 1968.- Profesor: Agustín Baila Tosca.- Lista de alumnos confeccionada conforme el original. La información de la presente ha sido facilitada por Don Mario 
Puig, Director del Colegio Público «Nuestra Sra. de la Misericordia» al cuál agradecemos la colaboración prestada, así como la atención que tuvo para acceder a los archivos del Cole
gio. Vinaros, Julio de 1988 (XX Aniversario). 

En el año 1993, se cumplirán las Bodas de Plata de la foto con tal motivo, esperamos poder reunir el mayor número posible de cuantos formamos en su día la foto del 68. 

Para dentro de dos años está previsto el «11 RE-ENCUENTRO DE EX-ALUMNOS DEL COLEGIO MISERICORDIA», que como ya muchos saben el primero se celebró el 13 
de Julio de 1985 y se continuará cada cinco años.- Texto y fotos cedidas por Juan Manuel Beltrán 

... •Ex-alumnos del Colegio Miserirordia en su •I Re-encuentro•, 13 de Julio de 1985 
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Miquel Romero 

Mira 
Ja estrella, 
' invoca 
a María 

Hermosos día del mar, con la 
Estrella señoreando las olas y las 
barcas y los corazones. El 16 de 
Julio, con el Carmen, es una fiesta 
«de toda la vida», dice la familia 
pescadora de Vinaros. Y al subrayar 
la celebración, la marinería hace 
profesión de la religiosidad que 
siempre la caracterizó, y afirma 
su peso social en la comunidad a la 
que sirve con su duro trabajo de 
cada día, y a la que ahora regala 
un programa de esparcimiento para 
la alegría y la convivencia festiva. 

La fiesta carmelitana de 1988 vie
ne a coincidir con el final del Año 
Mariano. Así nos sumamos al fe
nomenal movimiento que María 
de Nazaret ha suscitado en los úl
timos meses y en todo el mundo. 
Hacia ella se ha dirigido una incon
ténible corriente de simpatía y 
afecto. y de esperanza. La actual 
sensibilidad religiosa y teológica 
ha acercado a nuestra humanidad 
la biografía y la mística de Sta. 
María. Hoy nosotros nos vemos in
mersos en la dificultad: es difícil 
creer, y rezar, y ser santos cum
pliendo la voluntad de Dios; es difí
cil convivir; es difícil el trabajo, el 
bienestar; es difícil la ecología, 
el progreso, la cultura , la vÍda con 
sentido y en profundidad... Y es 
enormente sugerente ver a María 
de Nazaret andando nuestros mis
mos caminos: la fe ardua, la mis
teriosa voluntad de Dios en la En
carnación, en Belén, en el destierro, 
en el taller del Carpintero, en la 
misión de Jesús por todo Israel, 
en la Vía Dolorosa y el Calvario, 
en los comienzos de la vida de la 
Iglesia .. . Construiríamos unas nue
vas letanías: María del silencio , Ma
ría de la obediencia , María del es
fuerzo y la entereza, María de la 
soledad, María de la abnegación, 
María de la fe, la esperanza y el 
amor, María del anonimato, María 
de la constancia, María de la ora
ción, María del servicio y la humil
dad, María amiga, amiga de Dios 
y amiga de nosotrns, los hombres. 

«Mira la Estrella, invoca a Ma
ría», canta el viejo himno. Hoy brin
damos esta consigna a nuestros 
pescadores. Muchos de ellos lle
van en la barca una estampa del 
Carmen. Va también la invita
ción a todos los navegantes de la 
vida. Mirarla, y verla tan dulce y 
tan recia, tan nuestra. Invocarla, 
para que notemos más su presencia 
en nuestro mundo, su compañía 
en nuestras vidas. 

Puerto de Vinarós, 
dieciséis de Julio de 1988 

Andrés Pablo Albiol, Patrón 
Mayor de la Cofradía de Pescado
res San Pedro de Vinarós, dedica 
este poema en el día de nuestra 
Patrona la Stma. Virgen del Car
men, a todos los pescadores. 

Hoy, fiesta de la Patrona 
de todos los pescadores, 
se celebra en Vinaros 
una hermosa procesión 
con nuestra Virgen del Carmen 
toda cubrida de flores. 

El barco Hermanos Fabrega 
va muy bien engalanado 
llevando a nuestra Patrona 
Virgen del escapulario. 

Qué alegría, qué ilusión 
de llevar a nuestra Virgen 
toda bien engalanada, 
con un barco, en procesión. 

Pescadores de este Puerto, 
a nuestra Virgen rogad, 
si os encontráis en peligro 
algún día en alta mar. 

Ella hace sus milagros 
para podernos salvar 
y nos libra del peligro 
si hay alguna tempestad. 

Bendita Virgen del Carmen, 
Virgen del Escapulario 
bendice a los pescadores 
cuando estén desamparados. 

Ya ves que en este gran día 
tu Santo lo celebramos 
llevándote en procesión 
del Puerto todos los barcos. 

Muchos miles de personas 
han venido a acompañarte, 
de Vinaros todo el pueblo 
y gentes de todas partes. 

Bendice al Sr. Comandante 
de esta Ayudantía 
al Presidente y Cabildo 
de esta hermosa Cofradía. 

Bendice a los sacerdotes 
de esta Muy Leal Ciudad 
ellos también te acompañan 
en procesión por el mar. 

Bendice a los pescadores 
y nunca les desampares, 
líbrales de las tormentas 
y de fuertes tempestades. 

Bendice a nuestros ancianos 
y que vivan muchos años 
para que ellos puedan verte 
en procesión cada año. 

Y por último, Virgen Santa, 
te pido con devoción 
que bendigas a estas gentes 
que están en tu procesión. 

Y que nuestra Cofradía 
vaya a la vez prosperando 
con el Cabildo que tiene, 
bueno, noble y muy honrado. 

Yo te pido, Madre mía, 
que lo tengas bien presente: 
bendice a nuestra Cofradía 
y a su Sr. Presidente. 

Y para el año que viene 
se corrijan, si hay errores, 
para que estén más contentos 
hoy todos los pescadores. 

Vuestro Patrón Mayor 
Andrés Pablo Albiol 

Rogad a Dios por el alma de 

Celia López Frexes 
Que falleció cristianamente en Madrid, 

el día 30 de Junio 

E. P.D. 

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

Vinaros, Julio 1988 

XI' Aplec deis Ports 
Cinctorres 

Juliol-88 

Enguany es celebra a Cinctorres 
un fet que es ve repetint des de fa 
deu anys a la nostra comarca: 
L' APLEC DELS PORTS. 

Aquesta Festa-Aplec constitueix 
una de les poques realitats comar
cals que es mantenen als Ports, 
sense tenir altra arre) histórica o 
tradicional que el desig d'uns joves 
de comunicar-se, de compartir pro
blemes i inquietuds, festes i saraus. 

Voldríem informar-vos i convi
dar-vos a tots a participar en els 
actes, debats i festes d'aquest 
Aplec. 

Us esperem! 

PROGRAMA D'ACTIVITATS 

Divendres, 22 de juliol 
18 h.: Cercavila. Presentació de 

l'Aplec amb un grup d'animació . 
20 h.: Xerrada sobre l'economia 

comarcal a carrec de Rafa Querol i 
J.M. Garcia. 

22 h.: Teatre per «La Xula Com
panyia de Comedies» amb l'obra 
«Baco, Eros i Fortuna». 

24 h.: Ball fins la matinada amb 
l'orquestra Metrópolis. 

Dissabte, 23 de juliol 
1 O h.: Jocs per als xiquets. 
12 h.: Xerrada sobre el futur de 

la nostra llengua a carrec d'Ernest 
Querol i Gemma Vives. 

17 h.: Xerrada-Col · loqui sobre la 
contaminació de la Termica. 

19 h.: Actuació de grups folkló
rics de la comarca. 

23 h.: Revetlla amb el show de 
l'orquestra «La Clandestina», i l'ac
tuació d'un grup de música celta. 

Diumenge, 24 de juliol 
12'30 h.: Vermut-concert. 
14 h.: Dinar de germanor. 
16 h.: Actuació de CARLES 

SANTOS. 
19 h.: Recital de RAIMON. 

Del 22 al 25 es fara la primera 
acampada infantil comarcal, parti
cipant els xiquets del cicle mitja deis 
pobles de la comarca. Així mateix, 
durant aquests dies hi haura exposi
cions de pintura, fotografia i deis 
treballs de l'escola taller de More- . 
lla. 

- L'organització, si cal, podra 
modificar el contingut d'aquest pro
grama. 

L'ORGANITZACIÓ 



BAR 
LA BARBACOA 

Carretera 
Costa Sur 

M2 
BILLARES 

Francés 
y Ameri.cano 

OCAL CLIMA TIZAOO -

Remedios 9 

Tus meriendas en 

ITJ@Ju~@D2J~IB 

TEXAS~ 
«POLW FRITO A LAS HIERBAS• 

en Bolsas especiales para llevar 

¡Si vas de excursión, ya sabes .. . ! 

Avda. Tarragona, 1 

EL VAGO 
BAR AMPLIA 

TERRAZA 
• CARNES A LA BRASA • 

Deliciosa cerveza alemana de barril 

liitb!rgrrPils 
Tel. 45 26 55 CALA PUNTAL 

' ' ' · SaVldwic~es, 
aperitivos, 

GRANJA - CROISSANTERIA 
Plaza San Antonio. 25 

Tel. 45 52 44 

~elados ... 

BAR 
MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 

~i~~®~~o~ 
* ~íl[l~~(Q) * 

lLABORACION \>\\\\\>\~ 

GELAITI • ICE CREAM • GLACES 
GRAN VARIEDAD DE SABORES 

Copas heladas - Granizados 
Batidos - Horchata - Cafés ... 

AMPLIA TERRAZA 

Cafetería 
UNION CICLISTA 

Avda. Jaime 1, 17 

BUFFET 
LIBRE 

Tt'I ./.,-,-¡ ¡_¡ 

Cala Puntal 

Gran variedad de 
Tapas y Aperitivos 

PLATOS COMBINADOS 
Espeóa~!~d .·-y. 

San Francisco, 26- Tel. 45 45 70 

SHBARlS 
• 

COMIDAS CASERAS 
PARA LLEVAR 

Paellas - Zarzuelas - Ternasco 

¡30 años de experienáa hostelera.' 

Plaza San Agustín, 24 - Tel. 45 42 71 

HAMBURGUESAS 
AMERICANAS 

Mayor. 39 

Tel . 45 14 86 
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Zona Cales. LOS ALMENDROS 

Restaurante CHINO 
&RAN MURAl~.A 

l.~~ 
Abierto todos los días 

- COCINA ORIENTAL -
Menú especial: 760 ptas. 

Varadero, sin - Tel. 45 29 07 

R 
E 

Especialidades ~ 
Marineras 0 

Gran surtido 
en tapas! 

R 
A 
N 
T 
E 

NUEVA 
DIRECCION! 

Pilar . X7 
Tel . 450027 

e: 
A 
R 
M 
E 
L 
o 

San Pascual . 38 

CREPES DULCES 
Y SALADOS 
APERITIVOS 

SANDWIC 'HES 
Avda. Colón . 13 
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-------------------------------Escribe: Angel Giner 

SE PASO BIEN 

Para despedir la temporada futbo-
1 ística 87188, el Vinaros C.F. organizó 
una fiesta en el tentadero cedido 
gentilmente por la Peña «Pan v 
Toros» V muv bien atendidos por su 
Presidente, Marzá v Sabater. La 
comida fue obsequio de Salvador 
Alcaraz Juliá, o base de variados v 
exquisitos «entrantes», paella mixta 
muv acertada, postres, vinos, cava, v 
«cremaeta». Ramón Bofill Salomó fue 
invitado en calidad de ex-Presidente 
de la fntidad v dirigió sentidas pala
bras. f/ que fuera míster local Choco, 
fue delicadamente obsequiado v 
tanto Jacinto Moliner v el homena
jeado, pronunciaron emotivos parla
mentos, v también hicieron uso de la 
palabra, otros asistentes. Luego, con 
las vaquillas, se pasó en grande. fn 
definitiva, una fiesta muv divertida. 
Fotos: A. Alcázar 

NECROLOGICA 

Víctima de rápida enfermedad 
dejó de existir en Madrid, la virtuosa 
dama, Celia López Frexes. En vida, se 
granjeó una general estima por su 
bondad y sencillez, con entrañable 
dedicación a los suyos y por su gran 
respeto hacia sus semejantes. Nues
tra sincera condolencia a su esposo 
Agustín Ontalba, hijos y nietos. Celia 
López Frexes, tenía uno gran vincula
ción con esto ciudad, donde posaba 
los Veranos. El sepelio se realizó en 
lo capital de España, donde tenía 
fijado su residencio y en el último 
adiós de esto vida terrenal, fue 
acompañado por familiares y nume
rosos amigos. Nuestro pésame tam
bién, o su hermano, José. Que Dios 
concedo el descanso eterno o su fiel 
Siervo Celia. 

FIN DE CARRERA 

Finalizó sus estudios de grado 
superior en la Universidad de Valen
cia, la señorita Angela Mitjavila Ribo. 
Tras brillantes ejercicios consiguió la 
Licenciatura en Pedagogía v Ciencias 
de la Educación. Pendiente ahora de 
iniciar su actividad profesional, le 
deseamos lo mejor. Felicitamos o /o 
nueva Licenciada, v la enhorabuena 
extensiva o sus padres, Carlos Mitja
vila directivo del Vinaros C.F. v espo
sa, Nuria, así como o /os demás fami
liares. 

LLEGO EL FIN 

José Luis Aoco Millón, tomó ya uno 
decisión irrevocable. No se presento 
a lo reelección. Presidió la Real Fede
ración Españolo, tras el famoso 
decreto anti-Porta. Ganó por mayo
ría, 250 votos. en las primeras elec
ciones democráticos. José Luis, puso 
su mejor voluntad al servicio del fút
bol español y por supuesto, consi
guió buenos logros. La Administra
ción le puso muchas zancadillas e 
incluso tuvo que superar una moción 
de censura diabólica. Hubo cierto 
prensa que se metió reiteradamente 
contra su gestión. A último hora ha 
tomado muy sensatamente y preci
samente en nuestra ciudad, esto 
decisión, ya que las Territoriales 
deseaban el cambio y la Administra
ción le acosaba sin piedad. José Luis 
Aoca Millón, marcó una época al 
frente de la Federación Españolo, y 
trabajó siempre con su mejor saber y 
entender. Deja el comino expedito 
para que otros hombres, dirijan la 
nave del fútbol nacional y suerte que 
tengan. José Luis Aoca, enhorabuena 
por tu positiva gestión y ahora o tus 
negocios, que en definitivo es lo que 
cuento. Foto: Angel Alcázar 

MUV MEllTOllO 
Compaginando su actividad profe

sional en lo Cojo de Ahorros y Monte 
de Piedad de Costellón en nuestro 
ciudad (Plazo Jovellor) nuestro buen 
amigo Carlos Catalán Font, se ha 
licenciado en Historio de Arte, por lo 
Universidad de Valencia. Nos alegra
mos mucho de esto inquietud y 
mérito indiscutible del buen amigo, y 
por ello le felicitamos muy cordial
mente, y lo hocemos extensivo a sus 
familiares. 

FALLECIO 

Murió cristianamente o /os 78 
años de edad, Sebastiano Boffás 
Agramunt. Mujer de acrisoladas virtu
des, que en este valle de lágrimas, 
se hizo querer por su bondad v amor 
al prójimo. Sebastiano, fue una mujer 
entregada o /os suvos o /os que 
amaba tiernamente. Su fallecimiento 
fue muv sentido por esa sencillez v 
afecto que escanció o /o largo de su 
vida. f/ entieffo se vio muv concuffi
do, prueba evidente de las simpa
tías de la finada v la familia agra
dece sinceramente la gran asistencia 
al último adiós de Sebastiano. Nues
tra condolencia o sus afligidos hijos, 
José, Maruja, Rosín v Tanín. Que 
Dios conceda el eterno descanso, o 
su fiel sierva Sebastiano. 

CONCURSO 

Rodio Nuevo, presenta en exclusi
va, un interesante espacio-concurso 
monográfico de los deportes, todos
los viernes de 9 a 9' 45, e intitulado, 
ACIERTE y PREMIO. Es amplia lo 
audiencia y lo participación y los pre
mios son también sugestivos. Felipe 
Fonolloso Ciurono, asiduo participan
te, se adjudicó uno magnífico cámara 
fotográfico, obsequio de Foto-Estu
dio Vidol de lo calle del Socorro. Foto: 
Angel Alcázar 
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CON BRllLANTEZ 

Lo fiesta de Son Cristóbal, tuvo 
este año un gran esplendor. Los 
mayorales pusieron su mejor volun
tad poro que lo fiesta resultase 
mejor que en anteriores ocasiones y 
en realidad, así fue. Lo miso fue ofi
ciado en lo Arcipre.stol por Mosén 
Enrique · Porcor Forés. Luego bendi
ción de los coches que fueron muchí
simos y obsequio a los conductores/ 
os, con un bonito detalle. Por lo tar
de, los mayorales y muchos vecinos. 
tomaron un refrigerio. Relación de 
mayorales 88: Vicentico Pou, Teresa 
Vidol, Dolores Mirolles, (orín Simó, 
Marino Mirolles, Isabel Ferrer, José 
Vicente Callau, Rosita Forner, Rosita 
Vino jo, Angel Ramón Fiblo, T ereso 
Vidol, Teresa Mirolles, Moría del Car
men Serret, Dolores Mortorell , Tomás 
Guillem, Emilio Fonolloso, Carmen 
Collou, Rosita Comos, Teresa Pablo e 
Inmaculado Ferré. Cordial enhora
buena por lo magnífico organización 
y que el año venidero, no sea menos. 

MUY CONCURRIDO 

En lo partido Soldonó /Avenido F.J. 
Bolado - Carretero Costo Norte/, hoy 
instalado un «chiringuito», con 
amplio terrazo a ton concurrido pla
yo, con aguo azulado y cristalino. 
Horry Muller, que llevo residiendo 
catorce años en Vinoros y su gentil 
esposa Margarita, atienden con gran 
simpatía a uno muy amplio clientela, 
de variado nacionalidad. Lo Terrazo 
Romántico, que así se llamo el kiosco 
puesto con buen gusto, es como 
decimos, un lugar grato y con bella 
panorámica del Vinoros Mediterrá
neo. Foto: A. Alcázar 

COLABORACION 

Miguel Plomer Seffo, titular del 
acreditado restaurante de lo Partido 
Uovoteros, f/ Mollorquí, prestará su 
colaboración al fútbol alevín, v así se 
lo hizo saber o/ Presidente de lo 
Peño del Vinorós C.f. Andrés Albio/ 
Munero e igualmente lo hará con los 
competiciones que organice lo Peño 
del Bon:;o. Con este motivo ofreció un 
«Cóctel», invitando o los medios de 
comunicación de esto ciudad v lo ter
tulio se prolongó durante buen roto 
en ambiente muv distendido. Foto: A. 
Alcázar 

MUY ELOGIADA 

Mari Tere Redó, titular de lo Floris
tería de lo Plazo de los Tres Reyes, 
acabo de inaugurar una tiendo de 
antigüedades en lo calle Convento, 
S. Durante estos meses de Verano, 
presento uno colección de más de 
200 muñecos y de diversos épocas, 
que está causando un gran impacto 
y que está siendo visitodísima, tonto 
por gentes de aquí, como por turis
tas. Felicitamos muy de veros o Mari 
T ere Redó y le deseamos todo el 
éxito en esto nuevo oferto al público. 
Foto: F. Pérez 

DE TODO UN POCO 

Nuestro buen amigo José Moría 
Castell Ayzo, funcionario de lo Admi
nistración de Justicio, que estuvo 
destinado en el Juzgado de Distrito 
de Gondeso y ahora, en el Juzgado 
de Paz de Benicorló, fue objeto de un 
sencillo homenaje de despedida. en 
lo población tarraconense, pruebo 
inequívoco del buen recuerdo que 
dejo José Moría en lo corto estancia 
de su primer destino profesional. 
Enhorabuena, extensivo o sus 
podres. 

Tras más de un mes, marcharon los 
feriantes v quedó expedito el andén 
central de esto zona del Poseo Marí
timo, recobrando su majestuosidad. 
Vamos o ver si se hoce efectivo lo 
ideo del Ajedrez viviente en el lugar 
donde estaba el monolito. 

Lo orquesto Aitono, actúo diaria
mente en lugares diversos del suelo 
patrio. Poco Segarro es el coordina
dor de montaje. Hoce unos días 
actuó dicho orquesto en el pueblo de 
Plan, que se hizo famoso, por el SOS, 
que lanzaron los solteros y acudieron 
casamenteros en buen número y no 
se perdió el tiempo del todo. 

RADIO NUEVA 

Moñona por lo tarde, el gran 
musical de R.N.. con Ramón Blonc. 
Aver se emitió con bueno participa
ción el Concurso-monográfico de los 
deportes «Acierte v Premio» con 
valiosos regalos. 

Colaboran este mes de Julio, en lo 
Hora Deportivo: Los Desperodos, 
Seperio Garrido, Carlos Casanova, 
Roncho Gorrit, Cafetería Amando, 
Chez Gregorv. Queen v Lo Brasa. 
Cafés Costo Dorado, Morí T ere, Ce/fer 
Con Joon, Pub Oscor's, Pizzerio 
Sorrento, T errozo Romántico. Nou 
Roso, Transportes €/ Minuto, Viña 
d'A/ós, Construcciones Viomor S. L .. 
Restaurante Co/iu, fxporpie/, Bergan
tín (Peñíscola), Hit. Restaurante 
Granado, Comes Vida/, Restaurante 
f/ Jardín, Moría Luisa, Lo Is/o, Auto
fscuelo Dríver, Restaurante (arme/o, 
Salazones Orus (Plazo Mercado), 
Heladería Lo Pruno (Peñíscola), 
furo-Gri/1-Cofeterío S. Gregon,1. Hos
tal Benedicto XIII (Peñíscola), Hings, 
Viajes Maestrazgo, Automoción 
Cono, Construcciones Roca, Restau
rante Jaime /, Foto Alfonso, Pub 
fncornito Ríos (C/. Purísimo). Porfe
so, Barbacoa Metv-tn-mo Oteo, Los 
Yucas, Pub Monous, Heladería Mila
no, Alfo Romeo, Pub Rocó del Foc, Fru
tería Mauro (Benicorló), Auto-fste-
1/er, Foto-Video Reu/o, Bagatela v 
Restaurante Mol/orquí (Uovoteros). 

El pasado jueves por la noche se 
inauguró el Pub GALLETO'S en la Ave
nida Jaime 1, 19. Su titular es, Sebas
tián Resurrección. Con este motivo, 
se ofreció un amplio refrigerio. 
Deseamos al buen amigo Sebastián, 
el mejor éxito en esta nueva faceta 
que por supuesto compaginará con 
su trabajo en uno conocido empresa. 

fs inminente lo puesta a punto del 
tramo de lo ptovo del Fortí, que dis
cuffe desde lo col/e del Angel hasta 
lo Avenido Jaime l. Los 27 mil tonela
das de areno han sido distribuidas 
uniformemente v lo ptovo como deci
mos, está adquiriendo buen aspecto 
poro deleite de los bañistas. Tal vez 
esto próxima semana el carril-pasa
dizo, va emigrará hacia la escollera 
paro dar vida o/ tercer dique exento, 
pero va. en Otoño. 

Es muy probable que en Agosto y 
en uno gran galo que tendría lugar 
en lo Plazo de Toros fuese elegida 
Miss Costo del Azahar que optaría 
luego a Miss España en la Mango del 
Mar Menor. La organización a cargo 
de Pub Oscar's, con lo colaboración 
de importantes firmas comerciales. 

Cabe la posibilidad de que Luis 
Adel/ vuelvo o calzar los botos, 
jugando en el Ibiza S.D. v también 
impartiría docencia en algún Insti
tuto de dicho is/o. Poso unos días en 
nuestro ciudad, el joven de Berga. 
Sebostián fxpósito, Licenciado en 
fducoción Físico v Deportes por el 
/Nff de fsplugues (Barcelona). 
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Parece ser que o los autores que 
tonto «pupo» hicieron en los instala
ciones del Instituto de Bachillerato, 
se les tragó lo tierra. Pienso que no 
tendrán opción o una tercero fecho
r í o. Digo yo. 

fl posado viernes, 01,1er noche, 
tuvo en el Auditorio Municipal «At,1-
guals de lzco» de nuestro ciudad, lo 
Junto Ordinario 1,1 lo fxtroordinorio 
poro aprobar que el Vinoroz, pose o 
llamarse Vinorós C.F. 

Poso temporada de Verano, José 
Oltra v distinguida esposa Mercedes 
Del Cerro, con sus encantadoras 
hijos, Merceditas 1,1 Palomo. 

J. Juan Ferreiro, Catedrático, 
esposa fstelo Serret e hijita. 

De Mallorca, Ramón Oliver v 
esposa Moría del Carmen Serret 
Maciá e hija Paolo. 

Anoche en la disco HIT de la Colo
nia furopa v con gran lleno, se cele
bró un original concurso que tuvo 
mucho participación. lo precioso 
peloto náutica ha supuesto un gran 
aliciente entre la juventud de lo 
comarco que la hacen la predilecta 
del Verano. 

fl colegiado de la 1° División, Juan 
Peroita lbáñez, que reside en Vino
rós, es uno de los 450 compromisa
rios que el día ~9. elegirán al nuevo 
Presidente de lo R. Federación Espa
ñola de Fútbol. 

Lo gentil súbdito alemana Morie 
Luise Boeder. atiende los fines de 
semana. lo Oficina de Información y 
Turismo (Plazo Jovellor) . 

NACIMIENTO 
El posado día cuatro de julio nació 

uno precioso niño, o lo que se le 
impondrá el nombre de PAU. 
segundo fruto del matrimonio entre 
Moría Teresa Valls y Jordi Aomeu. 

Desde estas páginas nuestra más 
cordial felicitación a la familia 
Aomeu-Valls y en especial a nuestro 
amigo y colaborador de estas pági
nas del Setmanari. Jordi Aomeu. 

DE VACACIONES 
De Bogotá (Colombia) 1,1 como 1,10 

viene siendo tradicional han llegado 
o nuestro ciudad el matrimonio for
mado por Ramón Mestre e lvonne 
Soboté, acompañados de sus encan
tadoras hijos lvonne 1,1 Corla. 

fstorán entre nosotros hasta 
mediados del mes de agosto, en que 
Ramón Mestre deberá regresar a sus 
tareas como Director del Centro 
Re1,1es Católicos de Bogotá donde 
ejerce como Catedrático de Inglés. 

Desde estos páginas le desea
mos o lo familia Mestre-Soboté una 
feliz estancia en Vinorós, esperando 
su regreso definitivo o tierras espa
ñolas poro el próximo año. 

fxpuso en el Casino con gran 
poder de convocatoria, el súbdito 
holandés Reindert van Briemen. lo 
muestro fue muv elogiado. 

El Pub El David, ha sufrido unos 
retoques en su decoración. Su titular 
Guillermo Llátser, está muy al día en 
esto faceto artístico. 

fl ex-jugador del Vinarós C.F., Jua
nito Postor, que la temporada ante
rior perteneció al Burriana, ha fichado 
por el C.D. Bechí, en mu1,1 buenas con
diciones. Suerte 1,1 a marcar goles. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vinoros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Rogad a Dios por el alma de 

Sebastiana Borrás Agramunt 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 11 de Julio, 
a los 78 años de edad 

E.P.D. 

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

Vinaros, Julio 1988 

j La manera más cómoda y fácil de viajar! 
Disponemos de Billetes AVION, de TRANSMEDITERRANEA 

y de AUTOBUS para toda Europa 

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

Con una perspectiva nueva) joven y dinámica para programar 
sus vza1es y vacaciones 

COMBINADO LAS PALMAS, 3 días • TENERIFE, 4 días: 48.500 ptas. 

PUERTO DE LA CRUZ • TENERIFE, Alojamiento y desayuno: 34.500 ptas. 
\ 

' (Unica salida 25 de Julio, llegada 1 de Agosto) 

OFERTA ESPECIAL MIAMI. 7 días. Avión+ Hotel: 85.000 ptas. 

COMBINADO DJSNEY·MIAMI, 2semanas:116.700 ptas. Adultos. 104.700 ptas. Niños 

PORTUGAL, LISBOA. 7 días Avión+ Hotel+ Desayuno: 48.300 ptas. Salidas de Barcelona 

¡Para los Novios, OFERTAS SENSACIONALES!, ¡Infórmate! 



Joventuts 
Musicals 
de Vinaros 

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

DOMINGO 17 

13.05 PLAZA MAYOR: MUSICA 
DE BANDA 

SOUTULLO Y VERT: «La 
leyenda del beso». Centro Instruc
tivo Musical , de Masanasa. Dir.: C. 
Sala. 

FORNET: «Introducción y dan
za». Municipal de Valencia. Dir .: J . 
Ferriz. 

BLANQUER: «Iridiscencias 
sinfónicas». Sociedad Cultural, de 
Miraflores de los Angeles . Dir. : 
J .M. Puyane. 

BESSES: «Ignot sonoris, para 
percusión y banda» (estreno) . X. 
Joaquín (percusión) y Municipal de 
Barcelona. Dir. : A . Besses. 

21.05 LA OPERA 

VERDI: «Simón Boccanegra». 
P. Cappuccilli (barítono) , M. Freni 
(soprano) , N. Ghiaurov (bajo) , J . 
Carreras (tenor) . Coro y Orquesta 
del Teatro Alla Scala de Milán . Dir : 
C. Abbado. 
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XXV Aniversari de l'lnstitut 
de Batxillerat «José Segrelles» 

ALBAIDA 
CURS 1987-88 

PUBLICACION 

Al cumplirse el XXV Aniversa
rio de su fundación el Instituto de 
Bachillerato José Segrelles de 
Albaida (Valencia) ha publicado 
una interesante revista, de lá que 
forma parte del Consejo de Redac
ción el vinarocense Jordi Romeu 
Llorach que durante el presente 
curso escolar ha venido ejerciendo 
como Jefe de Estudios del mismo. 

La Revista a lo largo de casi 100 
páginas pasa revista a la historia del 
mencionado centro educativo, 
colaborando en esta . sección j 
padres, y antiguos profesores y 
alumnos. En una segunda parte de

1 

trabajos estrictamente científicos ,! 
se publican trabajos sobre la histo-

1 

ria, economía , arte, lingüística y 
vegetación de la comarca de la Vall 
d' Albaida. En la sección histórica 
Jordi Romeu presenta un trabajo 
sobre los indicadores socio-econó
micos de Albaida en 1987. 

La mencionada revista fue pre
sentada en el marco de los actos 
conmemorativos que tuvieron 
como marco el Salón de Actos del 
Instituto al finalizar el curso esco
lar , y en el que se contó con la presi
dencia del Inspector Jefe de Zona, 
D . Alberto Roca, en representa
ción de la Conselleria de Cultura 
Educació i Ciencia, el Alcalde de la 
ciudad, Director del Centro , Claus
tro de Profesores y miembros del 
Consejo Escolar. 

Traslados España 
y Extranjero 

¡Servicios permanentes! 
Plaza Clavé, 17 
T~. 21 01 42 
Tele;.; 65834 Lllf'-1-E • 
CASTELLON 

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

BENICARLO. Castellón, 16-8 - Ta!. 4710 78 
AL CALA DE XiVERT: Barón de Alcahali , sin. 

Tel.410105 

CAUG: Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
\/ILLAFAMES :Jose Antonio , 106 - Tel. 329051 
SAN MATEO: Angeles , 40- Tel. 41 6316 

¡En su futuro ... .' 

Catorce años 
de la Discoteca 

«Red Poppy» 
En la noche de ayer viernes , la 

discoteca «Red Poppy» celebró su 
catorceavo aniversario, con una 
fiesta por todo lo alto . Mucho ha 
llovido desde aquel ya lejano 1974, 
un buen puñado de recuerdos de 
aquellos primeros años , agradables 
reuniones y nuevas amistades que 
tuvieron perpetuidad. En esta 
fiesta de cumpleaños , hubo reparto 
de canapés y bebida, actuó el ballet 
«Ballarines», con magnífica exhibi
ción y no faltó alegría, diversión y 
música hasta altas horas de la 
noche . ¿Cuántas personas habrán 
pasado por «Red Poppy» desde 
aquel 1974? , sería misión imposible 
el calcularlo, varias generaciones la 
han conocido y disfrutado a lo largo 
de 14 años en los que ha ido evolu
cionando con el tiempo , reformán
dose periódicamente para adap
tarse a las exigencias de la juven
tud. Sólo una mancha negra, el van
dálico incendio sufrido el año pasa
do, del cual se supo salir con mucho 
decoro , valentía y esfuerzo. 

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 VINAR OS 
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Fel1Ce1 Vt1ct1c10ne1 con 

¡Hasta el 30 de Julio de 1988! 

NEUMATICOS 
RADIALES 

PARA: 

VULCANIZADOS 

CARRETERA VALENCIA - BARCELONA. km. 143'900. VINAROS Tel. 45 05 96 

___ ¡ENTRE EN UN SERVICIO FIRESTONE Y SALDRA GANANDO! __ _ 
F-560 F-630 FIREHAWK-SV CVH-2000 ATX 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Talleres de Automóviles: Recomendaciones al usuario Peratotes 
les Comparses R.D . 1.457/86 por el que se regula 

la actividad de los talleres de auto
móviles. 

1 º. Antes de entrar en el taller 
comprobar, mediante los signos 
que ha de figurar en la placa-distin
tivo , si el establecimiento es espe
cialista en la actividad que se pre
tende solicitar; a este respecto hay 
que tener en cuenta que el dibujo 
de la llave inglesa significa que el 
taller se dedica a la mecánica; el de 
un rayo, a la electricidad; el de un 
martillo, a la chapa, y el de una pis
tola de pintura, a la pintura. 

2°. Una vez dentro del estableci
miento es conveniente informarse 
del precio de la hora de trabajo apli
cado por el taller, que deberá estar 
expuesto al público, así como de 
ciertas recomendaciones, que 
deberán figurar en el local en carte
les fácilmente visibles. 

3°. Es muy conveniente , antes de 
encargar la reparación del automó
vil, exigir al taller la entrega de un 
presupuesto escrito debidamente 
desglosado . 

4°. Una vez reparado el vehícu
lo , antes de proceder al pago de la 
factura, debe. el cliente comprobar 
que el arreglo ha sido realizado a su 
satisfacción. También debe tener 
en cuenta que la cantidad facturada 

no puede ser superior a la presu
puestada . 

5°. Toda reparación deberá estar 
garantizada como mínimo durante 
tres meses o 2.000 kilómetros, a 
tales efectos es muy importante 
conservar la factura y comprobar 
que en la misma consta la fecha de 
entrega, kilometraje del vehículo y 
la firma o sello del taller. 

6°. El usuario del servicio de 
talleres debe tener en cuenta que se 
pierde todo derecho a que quede 
garantizada la reparación, en los 
casos en que el propio cliente 
aporta la pieza de repuesto utili
zada en el arreglo. 

7°. Averiado el automóvil en 
garantía es muy importante que el 
cliente recuerde lo siguiente: 

· a) Los servicios cubiertos por 
garantía no deben sufrir ninguna 
postergación. 

b) La manipulación por un ter
cero de las piezas garantizadas 
puede invalidar la garantía. 

c) La garantía se entiende total, 
incluyendo no sólo piezas de recam
bio y mano de obra, sino también, 
servicio de grúa, desplazamiento de 
operarios, impuesto, etc. 

8°. En todo taller deben existir 
«Hojas de reclamaciones» donde el 

e1·, 

cliente puede hacer constar su des
contento por la calidad de servicio, 
los precios facturados o por haber 
sido objeto de cualquier tipo de 
fraude o perjuicio. La reclamación 
deberá formularse ante las autori
dades competentes en materia de 
consumo, preferentemente en una 
de dichas «Hojas de reclamacio
nes», no obstante, si el taller se 
negase a facilitarlas podrá el recla
mante utilizar cualquier otro medio 
para realizar su denuncia . 

El proper dijous dia 21 de julio!, 
a les 21 hores, tindra lloc al Saló 
d 'Actes del' Ajur.tament una reunió 
general per tractar temes d ' in
teres per a tots. 

LA COMISSIÓ 

COMPLEJO DEPORTIVO 

PEÑISMAR 11 
4 Pistas de tenis 

Piscina tipo lago 

Cafetería terraza 

y 

GRAN NOVEDAD 

«AGUALANDIA» 
Parque acuático 

Toboganes acuáticos con 3 pistas 

Situado en la Carretera 
BENICARLO - PEÑISCOLA 

(URBANIZACION PEÑISMAR 11) 

i Ve11ga a di1 ·er1ine es1e 1•eran o 1 

- PEÑISCOLA -

Paseo Juan Ribera, 12 
Tel. 45 33 9 7 - VINARÓS 

HoJ; J de jultO y el próximo sd/Jad~ 16 (Todo el dh) 

DEMOSTRACION GRATUITA de nuestro 
«FRENOMETRO» DIGITAL, para la revisión de los 

frenos de su vehículo. ¡ UNICO EN LA ZONA! 

"' 1. Disponemos también de 

ALINEADOR DE DIRECCIONES Y 
ESTACION DE DIAGNOSIS 
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Agustina Fons Iglesia, 
del Departamento de Higiene de los Alimentos 

de la Dirección Tenitorial de Castellón, de los semcios de Consumo 

Comissió 
Organitzadora 
de/Camaval - Srta. Fons ¿depende de ... ? 

• La Conselleria de Sanidad y 
Consumo. 

- Realmente ¿qué es en lo que V d. 
directamente interviene? 

• Llevo la parte de vigilancia de 
los alimentos . Esto implica una 
serie de campañas que vienen pro
gramadas desde Valencia y ade
más , denuncias , alertas , todas las 
cosas que pueden estar vinculadas 
con los alimentos. 

Dentro de las denuncias , todas 
las que pueden venir por consumo, 
denuncias particulares y también de 
campañas , este año tenemos res
tauración colectiva , desde enero 
hasta diciembre , desde enero a 
abril hemos puesto especial énfasis 
en escuelas , penitenciarías, guarde
rías, asilos, residencias de tercera 
edad , comedores colectivos y en el 
período desde junio hasta finales de 
verano más que nada , turismo. 

La respuesta, dentro de lo que es 
Vinaros y comarca, teniendo en 
cuenta que el veterinario empezó 
en marzo a trabajar , es buena. 

- ¿Qué opinión te merece la labor 
que se está realizando aquí referente 
a las panaderías, bollerías, después 
de las inspecciones que habéis 
hecho, qué valoración global puedes 
hacer? 

• Bueno teniendo en cuenta que 
en Vinaros hay 8 pastelerías , hay 
una que actúa también como pana
dería , en términos generales se 
podría calificar en un 7, teniendo en 
cuenta que de las 8 que hay , tene
mos dos o tres que están con proble
mas pero las demás están bien. Los 
problemas se pueden calificar de 
dos formas . Desde el punto de vista 
higiénico-sanitario y desde el punto 
de vista administrativo . La mayoría 
tienen problemas administrativos y 
desde el punto de vista higiénico 
están todas dentro de la norma. 

Dña. Agustina Fons. Foto: Reula 

- ¿Qué otro tipo tenemos en 
Vinaros que depende de tu departa
mento? 

• Otra campaña que yo llevo es 
la de las fábricas de hielo . Vinaros 
tiene una , la de la Cofradía, que el 
año pasado fue el primero que vini
mos a visitar y desde luego la 
fábrica está muy bien , cumple todas 
las normas que tiene que cumplir. 
En la. segunda inspección que 
hemos realizado este año, puedo 
decir que está dentro de la legali
dad. En Vinaros creo que no toca
mos nada más. 

Normalmente la gente se fija más 
en el tema higiénico, de ahí que la 
mayoría de denuncias sean desde 
este aspecto. Lógicamente, la gente 
no conoce tanto el tema administra
tivo o reglamentación pero si una 
cosa está limpia o sucia, se da un 
buen servicio, esto sí que lo ve, sí 
que lo detecta. 

En Vinaros hay pocas denuncias. 
- Desde el punto de vista de res

taurantes, cafeterías, bares, ¿qué les 
falta y qué les sobra? 

• Falta y sobra lo mismo que a 
todos los de la provincia. No hay 

Foto: Reula 

una diferencia clara y notoria entre 
los servicios que se prestan en Vina
ros y el resto de la provincia. 

- ¿Tienes competencias sobre el 
matadero? 

• No, no es un problema de mi 
competencia. 

- ¿Y qué opinión tienes sobre el 
tema de la contaminación reciente 
de la playa, las manchas que apare
cieron, los espigones ... ? 

• Yo pienso que lo inmediato 
hay que comunicarlo a los respon
sables. Sé que tenían que venir. 

Yo creo que el problema de 
Vinaros es que no tiene farmacéu
tico titular. Claro, también es cierto 
que el cuerpo de farmacéuticos titu
lares tiende a extinguirse o cam
biar. Ahora no creo que sea muy 
procedente nombrar a uno. Pero 
desde luego , el Ayuntamiento tiene 
que tomar cartas en el asunto. 

S'informa a tot aquell a qui Ji 
interesse adquirir la camiseta i 
la bossa de Carnaval, pot acudir a 
algun d'aquests llocs: Oficina Muni
cipal d 'lnformació al consumidor , 
Pub Oscar's, Llibreria El Sagal. 
La camiseta val 600 ptes. i la bossa, 
400 ptes. 

Si compres aixó, col.laboraras 
amb el Carnaval de Vinarós. 

Volem recordar també que és 
important que tots els representants 
de comparses acudeisquen a les 
diferents reunions que fa la C.0.C., 
d 'aquesta manera podrem aconse
guir programar un gran carnaval 
pera l'any próxim. 

Se traspasa local comercial 
Tel. 45 39 93 

- Penya VinarOs -

1 Trofeo 
Virgen del Carmen 

Fútbol Alevín 
Patrocinado por la Cofradía de Pescadores 

«San Pedro» de Vinaros 

Campo Pío XII 
Día 16, a las 1 O h. 

Nécora - Trans. Ferrer 
A las 11 h. 

San Carlos - Renault 
A las 18'30 h. 

Partido para el 38
' y 4° puesto 

A las 19'30 h. 

LA GRAN FINAL 
y entrega de Trofeos 



El cuidado doméstico de los alimentos 
Los alimentos constituyen los ma

teriales necesarios y especiales para el 
mantenimiento de la vida. En efecto, 
el organismo humano recibe , transfor
ma y utiliza estos alimentos, en una 
serie de complejos procesos, que en 
conjunto reciben el nombre de NU
TRICION. 

El cuerpo humano es comparable 
a una máquina q·ue transfonna la ener
gía contenida en el combustible (ali
mentos) en energía mecánica . Sin em
bargo, en determinadas circunstancias, 
estos mismos alimentos que nos son 
imprescindibles para la vida , pueden 
transfonnarse en vehículos de diferen
tes enfermedades, que reciben el nom
bre de " INTOXICACIONES ALIMEN
TARIAS". 

Este grupo de enfennedades se pro
ducen como consecuencia de la conta
minación de los alimentos por diferen
tes microorganismos (que pueden ser 
bacterias, virus o hongos) , de tal mane
ra que al ingerirlos llegan a nuestro 
aparato digestivo y producen la enfer
medad ; y la pueden producir de dos 
fonnas : o bien porque el propio mi
crobio en sí invade las paredes del in
testino , o bien porque es capaz de pro
ducir unas sustancias (llamadas toxi
nas) que son las que producen la en
fennedad. 

En general, podemos decir que las 
bacterias capaces de producir enfenne
dad se reproducen más rápidamente 
(una vez cada 15 ó 20 minutos) a la 
temperatura del cuerpo humano 
(37° C) ; temperaturas superiores a 
63º c e inferiores a 4º c detienen la 
multiplicación y , generalmente, des
truyen a los microbios. 

¿Qué alimentos pueden ser vehícu
lo de estas intoxicaciones? Potencial
mente todos. No obstante hay una se
rie de alimentos que son causa más 
frecuente de intoxicación alimentaria: 
comidas precalentadas, ( especialmen
te en cacerolas), pollo , carne de aves, 
huevos, leches y derivados, mariscos, 
mejillones , chocolates, etc . Es impor
tante señalar que , en general , no es 
posible saber por el olor o sabor si un 

20 grs. de cloro en 1 l. de lejía 
40 grs . de cloro en 1 l. de lejía 
80 grs. de cloro en 1 l. de lejía 

100 grs . de cloro en 1 l. de lejía 

determinado alimento va a ser causa 
de una intoxicación . 

¿Cómo deben de prevenirse en ca
sa estas intoxicaciones por alimentos? 
En general podemos afirmar que el 
conjunto de medidas son fáciles de 
aplicar y comprenden las siguientes: 

• Calentar todos los alimentos. Es 
especialmente importante la cocción 
adecuada del pollo y carnes picadas, 
por hallarse frecuentemente contam i
nadas. 

• El descongelado cuidadoso de la 
carne y del pollo antes de la cocción 
es un requisito indispensable . 

• Tanto el descongelado como la 
cocción han de ser especialmente cui
dadosos en piezas de alimentos gran
des , y, en este sentido , hay que tener 
en cuenta que es mucho mejor trocear 
las piezas grandes en porciones más pe
queñas . 

• Ingerir los alimentos dentro de la 
hora siguiente a la cocción. 

• Refrigerar a menos de 4o C (com
probar regularmente la temperatura de 
la nevera). 

• Hay que tener especial cuidado en 
no contaminar la comida una vez coci
nada y enfriada para su consumo. En 
este sentido es imprescindible una má
xima higiene de todos los utensilios 
que se empleen , así como de la propia 
persona que cocine; hay que tener pre
sente que toda herida deberá estar ade
cuadamente protegida con vendaje y 
protección impermeable. Asimismo , 
nunca se toserá o estornudará sobre 
los alimentos. 

• La comida recalentada debe al
canzar la temperatura de ebullición. 

• El lavado de la fruta y verdura pa
ra ingerir crudas, debe ser con abun
dante agua, a la que se le añadirá cloro, 
según las siguientes instrucciones: 

Concentración inicial de la lejía co 
mercial a utilizar, representada por el 
número de gramos de cloro libre que 
contiene un litro, al salir de la fábrica 
(este dato figura en los envases de ven
ta al público) 

Cantidad de agua a dorar 

2 litros 4 litros 5 litros 

1 ce. 2 ce . 4 ce . 
10 gotas 1 ce . 5 ce. 

5 gotas 10 gotas 1 ce. 
4 gotas 8 gotas 16 gotas 

Con este conjunto de medidas sen'. 
cillas, se pueden prevenir una serie de 
enfermedades, que pueden llegar a al
canzar grados de externa gravedad . 

Fernando Mestre Moltó 
Médico de Sanidad Marítima 

VENDO LOCAL COMERCIAL ttOO m1 

1 1 metros fachada. Recién construido 
Preparado para construir 2 pisos sobre él. 

En calle Centellas, 29 - Vinaros - Tel. 45 30 95 
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Cosas de mi País 
Efemérides vinarocense: 
Revista San Sebastián, 1908 

«Guerra de Sucesión.- . . . no 
tardó en llegar a Vinarós el héroe 
de Villaviciosa, a quien la población 
tributó con unánime entusiasmo un 
respetuoso recibimiento. Al o jos e 
en la casa que poseía Pedro Mese
guer en la plaza de San Agustín, 
junto al mar ... Con la llegada del 
Duque (de Vendome), a quien se 
dispensaron muchos honores, coin
cidió la de los Marqueses Generales 
de Guarchi, de Aragón y de Monti, 
del Mayor General Dadoncour, 
otros elevados personajes milita
res y fuerzas de infantería y caballe
ría que no fueron muy del agrado de 
la población por los costosos alo
jamientos que tan molestado tenían 
al vecindario. 

Contra lo que todos esperaban, 
el Duque, después de las primeras 
entrevistas de cortesía, depuso toda 
actitud de etiqueta y determinó 
pasar todo el verano en Vinarós lle
vando una vida familiar, abstraída 
de los asuntos militares y de Esta
do, para reponerse de Ías fatigas de 
la guerra. Este método de vida, que 
tan bien cuadraba a su carácter, 

negligente en grado, sumo para los 
cuidados de su aseo personal, pudo 
disfrutarlo bien poco. Después de 
una comida de ostras, de los Alfa
ques, que era su manjar predilec
to, sintiese indispuesto, y la rápi
da enfermedad que siguió a esta 
indisposición, cuyo curso no pudie
ron detener los más exquisitos cui
dados, tuvo un fatal desenlace el 
mes de junio de 1712 en que murió, 
teniendo 58 años, en la expresada 
casa de la viuda de Pedro Mese
guer, señalada hoy en la plaza de 
San Agustín por los números 13, 
14 y 15». 

«Sobre su tumba, en el Presbite
rio de la Iglesia Parroquial se grabó 
esta inscripción: DUXLVDOVICUS 
DE V ANDO ME HIC IACET. QVEM 
NON FAMA CAPIT CONTINET 
VRNA BREVIS. OBIJT DIE 10 
IVNII==1712. El Duque Luls de 
Vandome yace aquí. A aquel que 
no cabe en la fama encierra esta ur
na pequeña. Murió el día 10 de ju
nio, 1712». 

Fdo.: Agustín 
Cervera Fonellós 

Analista I Programador 
TITULADO 

S.O., G-DOS, ITX, 
OASIS, MSX, MSDOS, 

COBOL, BASIC 
Se ofrece a empresa como programador, 
analista, operador de terminal o monitor. 

Vehículo propio 
5 años experiencia 
Programación a medida 
S.M. cumplido 
Residencia en Vinaros 
Experiencia en docencia 
Aux. Adtvo. titulado 
25 años edad 
Tarjeta del paro 

Tel. 964 - 45 12 50 (de 8'00 a 23'30 h.) 
Preguntar por Sr. Zapatero 
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La Sociedad Musical La Alianza cuenta con 
cuatro nuevos músicos procedentes de la Academia Municipal: 

- Femando, ¿Cuándo empezaste 
a estudiar música? 

• Solfeo empecé en sexto de 
E.G.B . 

- ¿Qué instrumento tocas en la 
banda? 

• El saxo tenor. 
- ¿Cuándo te integraste a la Ban

da? 
• Hace poco . Debuté en el 

último concierto. 
- ¿Tienes la música como una 

disciplina más o lo haces por gusto? 

Femando Guimaraens. Foto: Reula 

• Me gusta mucho la música 
pero no para dedicarme a ella. 
Como afición . 

- ¿Realmente te gusta el saxo o 
preferirías otro instrumento? 

• Empecé con el trombón pero 
tenía dificultades y cogí el saxo. Me 
gusta más el saxo. 

- ¿Te gustaría dedicarte a la 
música profesional? 

• Bueno, si no hay otro remedio, 
sí, pero lo hago por gusto, no para 
vivir de ella . 

- ¿Qué estudias? 
• Segundo de BUP. 
- ¿Estudiais música en el Institu

to? 
• Casi no se da solfeo. 
- ¿Vais con ventaja los que estu

diais en la academia? 
• Con todas las ventajas, res

pecto a la música. 
- ¿Quién te inició en la Música? 
• Mi maestro de la Misericordia , 

D . Manuel Porcar, con la flauta 
dulce. 

- ¿Te examinas en el Conservato
rio? 

• Sí. 
- ¿Qué estudios te gustaría 

hacer? 
• Pues me gustan las Ciencias . 
- ¿Se compaginan bien las Cien

cias con la música? 

• Yo creo que se compagina 
todo con todo. 

- Cuando os incorporáis a la ban
da, ¿cuál es la mayor dificultad? 

• Seguir la partitura . Muchas 
veces te pierdes. 

- ¿Qué edad tienes? 
• 16 años y nací en Barcelona. 
- ¿Músicos ... ? 
• Beethoven , Vivaldi ... 

- Mª José Martín Policarpo, ¿qué 
instrumento tocas? 

• El clarinete. 
- ¿Cuándo empezaste en la Aca

demia? 
• Ahora hago tercero y voy a 

pasar a cuarto . Empecé con prepa
ratorio. Unos cuatro años . 

- ¿Cuándo empezaste con la 
Banda? 

• Sí , el mismo día que Fernan
do. 

- ¿Por qué el clarinete? 
• Porque me gusta. También la 

flauta. 
- ¿Y te gusta la música? 
• Sí y si no hay más remedio me 

gustaría en una orquesta sinfónica. 
- ¿Qué te ha gustado más de lo 

que has interpretado en el concierto? 
• My Fair Lady y Aida . 
- ¿Qué curso haces en el colegio? 
• Voy a pasar a 8°. 

- ¿En qué colegio? 
• El San Sebastián. 
- ¿Os enseñan solfeo? 
• En el colegio , no. 

María José Martín. Foto: Reula 

- ¿Qué es lo más difícil el primer 
día de la banda? 
• Seguir la partitura y cuando hay 
compases de silencio seguir al direc
tor. 

- ¿Qué música te gusta? 
• Beethoven . 

- ¿Y qué edad tienes? 
• 13 años. 

Mª José Orero Febrer. Foto: Reula 

- Y tu, Mª José Orero Febrer, 
¿qué instrumento tocas? 

• Yo, la flauta. 
- ¿A la Banda, empezaste tam-

bién el mismo día? 
• Sí, en el concierto . 
- ¿Qué curso haces? 
• Pasaré a 3° de solfeo. 
- ¿A qué colegios vas? 
• A la Consolación . 
- ¿Y qué curso haces? 
• Pasaré a sexto . 
- ¿Y te enseñan música? 
• Si te quieres apuntar sí , si no , 

no . También nos enseñan flauta 
dulce. 

- ¿Te gustaría dedicarte a la 
Música? 

Miguel Angel Rodiel. Foto: Reula 

• Sí , a la clásica , a la orquesta de 
R.T.V. 

- ¿Para ti también lo más difícil 
es seguir la partitura? 

• Sí, seguir la partitura. 
- Cuando tocabas el día del con

cierto ¿dijiste a!guna mentirijilla? 
• Alguna . 
- ¿Qué instrumento te gustaría 

tocar? 
• El oboe. 
Miguel Angel Rodiel es el cuarto 

alumno de la academia que se ha 
incorporado a La Alianza y al que no 
podemos entrevistar por estar dis
frutando de vacaciones y al que 
desde estas páginas le deseamos un 
feliz verano. 

Exito para todos y gracias. 

VIII Festival de Ballet 

Este sábado 
día 16, a las 
7'30 de la tarde 
y en el Colegio 
de la Divina 
Providencia 
se celebrará el 
VIII Festival de 
Ballet y Danza 

Esta Escuela 
se enorgullece 

r;-·· en presentar 
su octavo 
Programa de 
Ballet y Danza 
con motivo de 
la tradicional 
Fiesta del 
Carmen 
en Vinares 

Dirección: 
NURIA 
RODRIGUEZ 
ARIAS 
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Resumen semanal de la 
extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Los Conciertos de 
Juan Fressinier 
pianista vinarocense Pesca del Trasmallo. Buenas cap

turas se están realizando durante 
estos últimos días, en especial de 
caracoles, lenguados y langostinos. 

Este pasado lunes por la mañana, 
cuando estas pequeñas embarca
ciones se encontraban a puerto lim
piando sus redes de trasmallo, apa
reció nadando cerca de Ja superfi
cie del agua, un gran ejemplar de 
«PALOMETA», que iba comién
dose sardinas que flotaban por el 
lado de la Lonja. Visto esto por los 
trasmalleros, de pronto el pescador 
D. José Noms, sacó de su pequeña 
embarcación una «FITORA» (lanza, 
arpón) y atándola a un fuerte cabo, 
se dirigió sigilosamente hacia el 
pez, esperando encontrar el mo
mento oportuno. Yo miraba con 
atención estas escenas, pensando 
que el transcurso de Jos siglos, no 
varió la forma más primitiva en 
que el hombre comenzó a pescar 
con este útil para proporcionarse 
alimento. No pasaron 20 segundos, 
cuando el experto pescador alzó 
su musculoso brazo sosteniendo el 
arpón, y concentrándose en la presa 
móvil, se preparó para lanzarlo, 
sabiendo que no podía fallar, pues
to que el pez ante un intento falli
do, no le daría otra oportunidad, 
por lo que agudizando la vista, lan
zó la «fítora» en las cristalinas 
aguas en busca de la silueta del rá
p100 nadador. Al contacto con el 
agua se produjo una gran <'1"efollá» 
y la natural huída del pez. Fueron 
momentos de incógnita, pero cuan
do el cabo salió a toda velocidad, 
la sonrisa hizo acto de presencia 
en Jos labios del pescador. A lo 
que se produjo un fuerte vítore de la 
gente que estaba mirando. Tras 
unos momentos de forcejeo, logró 
subirlo a bordo, resultando ser un 
hermoso ejemplar de 18 kgs. 

Esta modalidad de pesca con ar
pón, ha sido utilizada en numerosas 
ocasiones por casi todos los pesca-

tt: 
w 
::> 
~ ::> 

PUBLIODAD• 
Nº Registro Agencia 1. 009 

EXCLUSIVA DE 
PUBLICIDAD EN 

ESTE SEMANARIO 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 4519 35 
VINAROS 

Enonne punta de las actuales 
«fitoras» de acero. Foto: A. Alcázar 

dores, en especial hace algunos 
años, cuando pescaban al «cerco», 
pues los delfines rondaban cerca 
de los bancos de sardina y boque
rón, asustando al pescado y rom
piendo las redes, por lo que los pes
cadores que estaban en el bote de 
faroles, les proporcionaban una 
fuerte «arponada», para después 
subirlo a bordo y posteriormente 
venderlo. 

Los arpones utilizados en el trans
curso del tiempo han ido variando 
de diseño y de nombre, como por 
ejemplo «galfinera», pero la forma 
primordial ha seguido como siem
pre: una larga lanza bien de madera 
o de hierro, que termina con una 
afilada punta de acero, con una o 
dos paletillas que cuando se inten
ta desclavar del animal, se abren 
aún más debido a la presión, im
posibilitando que se desclave. 

Pesca de Arrastre. Normales van 
siendo las extracciones de nuestros 
«bous» en esta semana. En cuanto 
a las especies capturadas, han sido 
como la semana anterior, o sea: 
cigalas, pescadilla, cangrejos, 
boquerón, etc. Los precios fueron 
similares a días pasados, tan solo 
las cigalas bajaron un poco de pre
cio. Y refiriéndonos a la climatolo
gía, estos días han sido excelentes, 

sin pérdida de días de trabajo para 
los arrastreros. 

Pesca de cerco. Parece ser que el 
tan apreciado «Oro Azul» duran 
te estos pasados días «ha dado la 
cara» y la mayoría de embarcacio
nes han podido pescar bastantes 
cajas. El número de barcas que 
actualmente hay en nuestro puerto 
es de 14, de las que 4 son locales y 
las 10 restantes han venido de Cas
tellón y de provincias del Sur. Las 
capturas diarias han sido las si
guientes: el lunes día 11 se subas
taron 148 cajas de boquerón, 165 de 
sardina y 26 de caballa. El martes 
12, se pescaron 742 cajas s61o de 
boquerón. El miércoles 13, se 
capturaron 194 de boquerón y 
434 de sardina. Este jueves unas 
350 de boquerón y 70 de sardina. 
En cuanto a los precios semanales 
han sido de las 2.000 a las 3.800 
ptas ./caja, para la sardina. El bo
querón ha oscilado también de las 
8.900 a las 13.000 ptas ./caja., y Ja 
caballa alrededor de las 1.000 ptas ./ 
ca Ja. 

Pesca del atún. Ninguna captura 
de estos grandes peces. Si bien 
desarmaron todas las embarca
ciones que se dedicaban a pescar
los con anzuelo. 

os complace reproducir en 
estas páginas recortes de prensa , 
programa y fotografías del último 
Concierto de Juan Fressinier. En 
efecto nuestro pianista vinarocense 
ha sido objeto de tres recitales; el 10 
de Mayo de 1988 en París en la céle
bre Sala Cortot en el cual fueron 
interpretadas seis obras de Juan 
Fressinier, el 31 de Mayo, dos 
obras, en la Sala de Saint-Aignan 
también en la capital de Francia , y 
el 12 de Junio en San Quintín , pro
grama exclusivamente con Melo
días de Juan Fressinier. 

Los tres recitales fueron muy 
apreciados por e l numeroso público 
y la cantactriz María Cristina BRU
NEAU y Juan FRESSINIER cose
charon tres nuevos éxitos. 

Desde estas líneas los amigos de 
Juan Fressinier lo felicitamos muy 
sinceramente. 

Agustí 

Ofrecemos algunos extractos de la 
crítica: 

« ... sus obras son ejecutadas un 
poco en todas partes, en París, son 
reconocidas en las ciudades más 
importantes de Francia ... Reanuda 
con esta prestigiosa tradición ibérica 
pues sabe, desde las primeras notas, 
crear un ambiente, suscitar imáge
nes de fuego y de sensualidad, evo
car con algunos acordes la alegría, 
la tristeza, la nostalgia o la exube
rancia de una pasión. 

.. . Juan Fressinier es un hombre 
sencillo en el sentido noble de la 
palabra y toda su música está 
impregnada de contrastes asombro
sos, a su vez violenta, pasional, 
transparente, con claroscuros, con 
matices contrarios, pero todo esto es 
fugaz, un poco como un sueño 
demasiado encantador... Cabe 
reconocer que las melodías de J. 
Fressinier, tanto en lengua española 
como en la francesa, han sido inter
pretadas de manera convincente por 
Mª Cristina Bruneau, una voz de 
soprano lírica, amplia, modulada, 
con fibra sedosa, con timbre agrada
ble, con agudos luminosos y un 
registro intermedio consistente. 

M. Georges, crítico musical 
(La Unión) 

« ... la presencia de personalidades 
acudidas especialmente de París, de 
Vichy e incluso de España, entusiastas 
y fieles admiradores de la obra lírica de 
]. Fressinier. Citemos al representante 
de Asuntos Culturales de la Embajada 
Española, D. Florencia Valenciano, al 
poeta polaco B. Szpiega ... Después de 
las notas sublimes y de las emociones 
embriagadoras, el encanto se expresa 
bajo todas las plumas ... Después de las 
Melodías con poemas de ].R. ]iménez y 
de C.A. Becquer, después de las Notas 
Poéticas y Musicales con poemas de 
Giséle y Boleslaw Szpiega, reclamados 
por un público conquistado y entusias
ta, Mª Cristina Bruneau y]. Fressinier 
interpretaron otras melodías .. . » 

Fram;ois Fené, crítico musical/ 
L' Aisne (Nouvelle) 
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Llévese un Renault 21 este verano 
sin pagar recibos hasta otoño. 

Tratándose de coches, aspirar a lo 
máximo cuesta caro, pero este verano 
vamos a ayudarle para que no sea así. 

Alcanzar todo un Renault 21 es fácil 
ahora. Con una entrada mínima del 10%. 

Pero para que lo 
financiación resulte 
aún más cómoda, 

aplazamos el pago de los recibos hasta 
el próximo otoño. 

Como ve, no siempre los lujos se 
-pagan caros. 

Esta es una de las ventajas del 

Verano Renault, en donde existen 
otras interesantes condiciones de 
Financiación. 

Venga a vernos, le informaremos 
del ahorro que puede conseguir este 
Verano Renault. Estudiaremos con usted 
la forma de financiación que más le 
convenga. 

L....------------------ Le esperamos en: -----------------------i 

Autoca, S.L. Carretera Valencia - Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO o 
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Supermercado SERODYS 
¡¡¡IMPONE LOS PRECIOS ECONOMICOS! ! ! 

A su servicio en: C/. San Bias, s/n. VINAROS 
Champú 168 Vernel 21. 165 Aceite 159 Natalú 200 g. 145 Codomiu 420 Genio! Flor21. Girasol Por2 paq. G. Cremant 

litro Mimosín 21. Flora regalo café Semi y seco 

Higiénico 90 Vim- 99 Aceite 269 Nocilla 113 Delapierre 329 Premium Clórex Carbonell vaso Glacé 
cuádruplo 750g. 0'4° litro 1 y2sab. 

Jabón 175 Limpiador 129 Atún acte. 42 Chocolate 85 Ron del 295 Palmolive Ten Isabel La Campana Oro 
3 unds. litro octavillo 150g. 

Gel 239 Limpiador 129 Berberechos 89 Cola-Cao 195 Ronde! 299 Palmolive Sanigel Lucky Vit Grapa 
900c.c. 850c.c. 1/4oval. 400g. 

Pañuelitos 69 Lavavajillas 129 Tomator 58 Sopa 44 Tulipán 69 Cel Coral brick La Familia 250g. 
6x10unds. 1'5 lts. 500g. 250g. 

Higiénico 122 Puntomátic 52 Tomate 69 Sopas 55 Leche 63 Cel 6unds. Starlux Gallina brick 
cuádruplos frito410g. Blanca litro 

Aluminio 119 Detergente 675 Tomate 65 Avecrem 74 Leche 385 Palk Elena triturado cuádruple Almendrina 
16mts. 5Kgs. Kilo Kilo 

Lejía 33 Detergente 599 Tomate 38 Mayonesa 99 Leche 97 Guerrero Lagarto triturado Hellman's 1.500c.c. 
1.100c.c. 5Kgs. 500g. 225 e.e. normal 

Detergente 695 Lavavajillas 82 Mermelada 75 Mayonesa o 210 Leche 93 Dixán Mistol Eva Ketchup 1.500c.c. 
3'5Kg. litro feo. 600g. Bocabajo dese re. 

Luzil5 Kg. 725 Lé:ivavajillas 299 Legumbres 75 Zumos 99 Batido 85 Colón5Kg. Mistol Chistu Juver Ockey 
Skip5Kg. 4 litros feo. kilo 100% 314 
Gior3Kg. 575 Café250g. 138 Piña 85 Brandy 475 Espárragos 169 ·Giormátic• Fortaleza Lix 501 Fiesta 

mol.-mez. 314 litro Rosa de-Ría 

Fregasuelos 110 Café250g. 139 María 105 Whisky 488 Mejillón 89 Lagarto Brasilia Dorada Oye Queridiña 
litro mol.-mez. Marbú500g. 314 1/4oval. 

Wipp-Exprés 199 Café 250g. 118 Tostada 49 Nocilla 215 Caldo 75 650g. Pont Gullón 500g. Starlux 
mol.-mez. 400g. 1 y2 sab. cuádruple 

Detergente 85 Nescafé 99 Princesa 65 Batido 499 Café250g. 145 Nieve descafeinado Artiach coco Saimaza 
bolsa 800g. 10sobres Manga roca mol.-mez. 

Del 11 al 23 de Julio, guarde los tíckets 
de sus compras y a partir de 6.000 ptas. 

eli ·a uno de estos bonitos re al os 
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Estuvo pasando unos días de vacaciones en Vinarós el portero del 
REAL MADRID juvenil Emiliano Peralta Vi/ches campeón de liga y copa 

del Rey 87-88 y de varios Torneos Internacionales celebrados en Italia, 
y para la próxima Temporada pasará a formar parte de la plantilla del Castilla, 

visitó Ja Peña Madridista Vinaros y tras larga charla fue obsequiado 
con un recuerdo de Ja misma. FOTO: REULA 

Entrega de Trofeos a cargo de las 
Autoridades locales 

a los equipos del Fútbol Base. 
Foto: A. Alcázar 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Plaza Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 15 79 

OCASION 
por motivos de salud 

Traspaso Restaurante 
PIZZE:RIA SO:R:RENTO 

Avda. Jaime 1, 17 - Tel. 45 50 24 - VINAROS 

La piscina Cervol complira dema diumenge els seus dos primers anys. 
Foto: A. Alcazar 

SE NECESITA PROGRAMADOR 
Con experiencia. Presentar curriculum profesional. 

Tel. 45 53 6 7, de 7 a 8 tarde 

BEMSA 
- 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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Reportaje Gráfico de la entrega de Trofeos de la Liga de Fútbol Sala 
Fotos: Reula 

La copa de Campeón de Liga de la 1ª División Ja recoge Toni 

"'"!i!~~~tlll 
,"","'~.' 

¡ 
• f 

Máximo goleador 1ª División Sr. Reu/a. 

Aulet, 1er clasiflcado de Ja 2ª División, Peña Bar~ 

Portero menos goleado de la 2ª División: Oscar's Pub 

Asensio recoge el Trofeo de Campeón de Copa. 

Kiko, máximo goleador de Ja 2ª División, Peña Bar~a 

Portero menos goleado: Tatan Vida/ del Moliner Bemat. 

Equipo Campeón: Moliner Bemat 
Campeón Trofeo Reyes, Liga y Copa. Foto: Reula 
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Tonín firmó como entrenador del Vinaros 

«Nuestra meta es el regreso a 3ª División» 
El nuevo entrenador del Vinaros 

C.F., Antonio Navarro Manzana
res, «Tonín», se desplazó la pasada 
semana hasta Vinaros para formali
zar el contrato que le liga al club 
langostinero. Aprovechamos su 
presencia para recoger las primeras 
declaraciones como entrenador 
vmarocense. 

l 
- ¿Qué impresión le produjo el " 

equipo en el partido que vio contra el 
Fabara? 

• En un partido, lógicamente, 
pocas conclusiones se pueden 
sacar. No obstante, pude ver el 
esquema del equipo y me gustó 
mucho, pero como era el último 
partido de Liga, no había gran com
petitividad. Hay que enjuiciar al 
Vinaros por toda una trayectoria, 
pienso que ha hecho buena cam
paña y la próxima temporada, 
aguantando casi toda la base del 
equipo más algunos refuerzos que 
se puedan traer, creo que se puede 
conseguir la meta merecida que es 
la Tercera División. 

- ¿Qué informes tiene de la plan
tilla vinarocense? 

• Creo que tiene una buena can-
tera, con juventud, yo soy hombre 
de cantera, pues siempre he estado 
metido en el fútbol base del Caste
llón. Si hay buena cantera, con dos 
o tres refuerzos podemos conseguir 
nuestra meta. 

- Un refuerzo importante es Pla
nas ... 

• Sí, lo tenía en mi agenda, Pla
nas ha sido el máximo goleador del 
Castellón Amateur. A partir de 
ahora, vamos a intentar conseguir 
alguno más, pero no es fácil, hay 
muchos equipos que quieren a 
varios jugadores, no obstante esta
mos trabajando con dos o tres nom
bres más. 

- ¿Se puede conseguir el regreso a 
la Tercera? 

• Yo tengo esa ilusión, me gusta 
ser un ganador nato. Creo que el 
Vinaros tiene posibilidades, con 
una gran plantilla y según he visto la 
Regional, tiene que ser uno de los 
candidatos para dar el salto. 

A Planas, también presente en la 
conversación, le pedimos su impre
sión por el fichaje para los colores 
blanquiazules . 

Quiero seguir triunfando y 
pienso que el Vinaros es un equipo 
adecuado para seguir mi carrera 
deportiva y mis éxitos. Vengo con 
ilusión y ganas de servir a este club. 

- Volviendo a «Tonín» y al tema 
refuerzos, los que están en la agen
da, ¿son gente de cantera o ya más 
veteranos? 

• Hay de todo, si quieres fichar a 
tres, debes tener en la agenda por lo 
menos siete u ocho nombres, pero 
yo prefiero los de cantera, son juga
dores jóvenes los que tengo en 
mente pero con dos años de expe
riencia en Tercera División. 

- ¿Conocía a este equipo, seguía 
su trayectoria? 

• Siempre he tenido buenas rela
ciones, porque recuerdo hace unos 
18 años, cuando Sos vino al Vina
ros, gran compañero y amigo, los 
dos estábamos en el Amateur, yo 
también quería venir a este equipo 
pero acabé fichando por el Val! 
d'Uxó. Desde entonces, siempre he 
tenido una gran simpatía por el 
Vinaros. Si vengo aquí, es porque 
tengo ilusión, me cae simpático 
todo el pueblo y la afición, espero 
pues que todo salga bien y hagamos 
una buena temporada. 

«Tonín», con el primer fichaje Planas, procedente del C.D. Castellón 

- Un primer mensaje para los afi
cionados vinarocenses ... 

• Jugadores, directiva, prensa , 
entrenador y afición que todo sea 
una piña. Esta es la única forma de 
llevar el barco al puerto que se 
merece el equipo y que es, como he 
dicho, estar en Tercera. 

Una gloria del fútbol castello
nense recala en el equipo vinaro
cense. Bueno es recordar aquella 
famosa delantera formada por Del 
Bosque, Clarés, Planelles... y el 
propio Tonín que dieron los mejo-

res triunfos para el C.D. Castellón, 
logrando incluso jugar una final de 
la Copa, entonces llamada del 
Generalísimo. Ahora «Tonín» 
tiene otra papeleta difícil, como es 
el hacerse cargo de la dirección de 
un club que también tuvo jornadas 
de gloria, a su paso por la Segunda 
B, pero que ahora está en Preferen
te, aunque con muchas ganas de 
recuperar la categoría perdida hace 
dos temporadas. 

TEXTO: Emili Fonollosa 
FOTOS: Angel Alcázar 

iNcobERT' s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR» 

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

BAÑO Y ASEO - TER RAZAS CON VISTAS AL MAR - CARPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

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

VINAR OS 
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Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana Delegació de Castelló 
Pro va: IV 1. 500 metres urbans de 

Vinaros.- 11 Memorial Raimon 
Moncayo. 

Lloc: Avgda. del País Valencia 
(Vinaros). 

Circuit: Volta de 400 metres certi
ficada pel Comite de J utges de Cas
telló. 

Data: 25 de juny de 1988. 
Hora: De 19.00 a 20.17 hores. 
Organització : Club Atletisme 

Baix Maestrat. 
Control: Comite Provincial de 

Jutges. 

RESUL T ATS TECNICS 

Baix Maestrat 

Categories Mini-Benjamins 
Masculina i Femenina 

(anys 80-81 ). Distancia: 1.000 m. 
l. Raquel Miralles Pitarch, 80, 

lF, 3'47"00; 2. lvan Ronchera Gui
mera, 81, lM, 4'01 "0; 3. Simón Cid 
Meseguer , 80, 2M, 4'06"0; 4. 
Eduardo Villalba Puig , 81, 3M, 
4'09"0; 5. lvana Vallés Martínez, 
81, 2F, 5'01"0. 

Categoria Benjamí Masculina 
(anys 78-79). Distancia: 1.500 m. 

l. Christian Sanz Barroso , 78 , 
5'22"0; 2. Stephane Roca Laater, 
79, 5'24"0; 3. Ricardo Domingo 
Vallés, 78, 5'25"0; 4. Francisco 
Morales Ferrás, 78, 5'30"0; 6. 
Josep-Ramon Pla Sancho, 78, 
5'31'0; 7. Pedro-Luis Grandes 
Crespo, 78, 5'38"0; 8. Fco.-Javier 
Ramírez Saura , 78, 5'41"0; 9. 

Javier Grandes Crespo, 79, 5'51"0; 
10. Raúl Vallés Martínez , 78, 
5'52"0; 11. Javier Albiol Bellés , 78, 
5'55"0; 12. Daniel Macías Redon
do, 78, 5'58'00; 13. Javier Bueno 
Gil, 79 , 6'06"0; 14. Sergio Macías 
Redondo , 79, 6'17"0. 

Categories Benjamí (anys 78-79) 
i Aleví (anys 76-77) Femenines 

Distancia: 1.500 metres 

l. Cristina Díaz Núñez , 77 , lA , 
5'11"0; 2. Yolanda Roca Laater, 
76, Baix Maestrat, 2A , 5'18"0; 3. 
Jana Belmonte Celades , 76 , 3A, 
5'22"0; 4 Sonia Vidal Mestre, 76, 
4A, 5'32"0; 5 Marta Miralles 
Ballester , 77 , 5A, 5'33"0; 6. Silvia 
Miralles Pitarch, 77, 6A, 5'49"0; 7. 
Maria Albiol Romero, 78, lB, 
6'03"0; 8. Vanessa García Fons, 77, 
7 A, 6'05"0; 9. Silvia Jiménez Redó , 
78, 2B, 6'07"0; 10. Gloria Foix Gar
cía, 79, 3B, 6'11"0; 11. Rosi Bel
monte Celades, 79, 6'16"0; Lara 
Coll García, 78 , Retirada . 

Categoria Aleví Masculina 
(anys 76-77). Distancia: 1.500 m. 

1. Sergi Beltran Arqués , 76, 
4'42"0; 2. Felip Beltran Merino , 77, 
4'52"0; 3. David Miralles Ballester , 
76, 5'01"0; 4. Gaspar Mateu Carce
ller, 77 , 5'07"0; 5. Josep-Joaquim 
Marza Domingo, 76 , 5'12'00; 6. 
Jacobo Díaz Núñez , 76, 5'13"0; 7. 
Héctor Reina Martín, 76, 5'19"0; 8. 
Antonio Gutiérrez Domínguez, 77 , 
5'27"0; 9. José-Antonio Albiol 
Bellés , 76, 5'30"0: 10. Domingo 

Cardona Cano, 77, 5'31"0;11. Cris
tóbal Jiménez Redó, 77 , 5'32"0; 12. 
Isaac Sevilla Rodríguez, 77 , 5'35"0; 
13. Carlos Redó Martínez, 76, 
Indep. Barcelona, 5'38'00; 14. Joa
quim Foix Garcia, 76, 5'4R"íl 

Categoria Infantil Masculina 
(anys 74-75). Distancia: 1.500 m. 

l. José-Miguel Gutiérrez 
Domínguez , 74, 4'44"0; 2. Joan
Salvador Jovaní Sales , 75 , 4'46"0; 
3. José-Antonio Barrios Herance, . 
74, 4·50"0; 4. José-Antonio Ordó- -
ñez Cervantes, 74, 4'59"0; 5. Felip 
García Fons, 74, 5'00"0; 6. Eloy 
Garriga Atencia , 74, 5'07'00; 7. 
José-María Sanz Barroso , 75, 
5'09"0; 8. David Sevilla Rodríguez, 
74, 5'14"0; 9. José-Miguel Zara
gozá Martínez, 74, 5'38"0 ; 10. Ale
jandro Moya Marfil, 74, 5'51"0. 

Prova absoluta femenina. 
Categorles Infantil (anys 74-75) 

i Cadet (anys 72-73). 
Distancia: 1.500 metres 

l. Charline Poza Vorspel , 73 , 10, 
5'18"0; 2. Natalia Morales Segura, 
75 , 11 , 5'18"0; 3. Sonia Fatsini 
Melich, 73, 2C, 5'20'00; 4. M. 
Carme Vidal Ortiz, 72, 3C, 5'26"0; 
5. Patricia Morales Segura, 74 , 21, 
5'40"0; 6. Griselda Segarra Roig, 
75, 31, 5'40"0. 

Prova B absoluta masculina. 
Categories Cadet (anys 72-73), 

Júnior (anys 69-70-71), 
Sénior (anys 66-48) i 

Veterans (anys 47 i abans) 
Distancia: 1.500 metres 

l. Joan-Josep Cardona Guzman, 
73, lC, 4'25"0; 2. Pere Gallego 
Ferrer, 73, 2C, 4'28"0; 3. Vicent 
Segarra Martínez, 48, SS, 4'29"0; 4. 
Gregori Bretó París , 58, 6S, 4'32"0; 
5. Joan Ullastrell Redó , 51, 7S, 
4'33"0; 6. Joaquim Sanz Prats, 69, 
3J, 4'36"0; 7. Robert Ronchera 
Ribera, 56, SS, 4'40"0; 8. Ricard 
Domingo Valls , 43 , lV, 4'41"0; 9. 
Miguel Ballester Ortells , 42, 2V, 
4'42"0; 10. Vicente López Leal, 72, 
3C, 4'45"0; 11. J. Manuel Morales 
Fiol , 49, 9S, 4'45"0; 12 . Miguel 
Ordóñez Marín, 70, 4J , 5'06"0; 13. 
Sebastia Domenech Fontanet , 42, 
3V, 5'10"0. 

Prova A Absoluta Masculina. 
Categories Júnior 
(anys 69-70-71), 

Promesa (anys 67-68), 
i Sénior (anys 66-47). 

Distancia: 1.500 metres 

l. Josep-Maria Quera! Domé
nech , 71 , 1J , 4'01"0;2. Vicent Sales 
Gómez, 66, lS , 4'04"0; 3. Sergi-Isi
dre Ruíz Alberich , 71 , 2J, 4'07"0.; 
4. Juan-Manuel Camacho Martí
nez, 59, 2S, 4'10"0; 5. Josep Ullas
trell Redó , 53, 3S, 4'13"0; 6. Jesús 
Flores Géllida , 51, 4S, 4'21"0; 7. 
Caries Quera! Doménech, 67, lP, 
4'24"0; 8. Josep-Ramon Subirats 
Rovira, 68 , 2P, 4'32"0; Fermí Sega
rra Reverter , 63, Retirat ; Alonso 
Pérez García , 63, lndependent, 
Retira t. 

A TODOS LOS 
MERCEDES-BENZ DE 
OCASION IMPORTADOS 
Si es Vd. propietario de un Mercedes Benz de ocasión importado, en Autolica le revisaremos 
su turismo y ie informaremos: 

* Fecha de fabricación 
~ Es ti mac i ón de K ms. recorrí dos 
* Estado general del motor, cambio y diferencial 
~ Estado general de la carrocería (oxidas, siniestros, reparaciones defectuosas, etc.) 
* Verificación de todos los equipos opcionales 

~ MERCEDES-BENZ 

CONCESIONARIO OFICIAL 

Autolica 
N-340 Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 62 · Tel. 52 00 62 · 12550 CASTELLON 
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Las Escuelas de Ciclismo en BuITÍana 
La Escuela de VinarOs baJTió en Burriana 

A las 17 horas del pasado día 9 
y con una tarde muy calurosa tuvo 
lugar la reunión n ° 11 de la presen
te temporada, esta reunión estuvo 
organizada por la Peña Ciclista 
San Bias. el circuito era de unos 
mil metros y hacía un ligero viento 
de cara en una de las direcciones y 
motivó que la carrera se hiciera un 
poco dura. La escuela de Ciclismo 
Vinaros brilló con luz propia, cosa 
que no sucedió en Vinaros la se
mana pasada, la carga de la res
ponsabilidad que tienen los alum
nos cuando corren en su casa hizo 
que no les salieran las cosas como 
es habitual en ellos. pero esta se
mana se hán sacado la espina bien 
sacada. 

GYMKHANA. PARTICIPAN-
TES. Otra semana más nuestro 
alumno José A. Resurrección se ha 
impuesto con autoridad en esta 
disciplina, 29 Ramón Barquier 
de Villarreal, 3° otro alumno nues
tro Sebastián Cano y 4° Cristóbal 
Forcadell de Benicasim. ALEVI
NES. En esta categoría el vence
dor ha sido José A. García de 
Vall de Uxó, 2° Enrique Expósito, 
3° Víctor Royo, Manuel Cervera 
y David Masip todos ellos de Vina
ros. 

COMPETICION. PRINCIPIAN
TES. ler. AÑO. Sigue la racha de 
victorias de Víctor Aparisi de Bu
rriana ya que venció con claridad, 
2° sería Jorge Gauchia de Onda, 
3º José J. García de Vall de Uxó y 
4° Cristóbal Forcadell de Benica
sim, en 6ª posición entró Sebastián 
Cano de nuestra escuela. 2° AÑO. 
Aquí el alumno más en forma de
mostró ser José A. Resurrección 
ya que batió ampliamente a sus 
compañeros, 2° Ramón Barquier 
de Villarreal, 3° Gonzalo Traver 
de Alcalá y 4° Claudia Bosch tam
bién de Alcalá. ALEVINES ler. 
AÑO. En esta categoría se ha im
puesto Manuel Azañón de Villa
rreal, 2 ° sería Osear Bosch de Al
calá, 3° Javier F.odríguez de Bu
rriana y 4° David Quera! de Burria
na, a continuación entraron David 
Masip, José Mas y Manuel Cerve-

ra todos ellos de Vinaros. 2º AÑO. 
Continua la buena racha de Manuel 
Tirado el cual se impuso a sus com
pañeros de categoría, 2° José L. 
Estrada de Benicasim, 3° Rafael 
Albert de Alcalá y 4° Santiago Mez
quita y a continuación se clasificó 
Jorge Royo alumno de Vinaros, 
alumno éste que está realizando 
grandes progresos. ALEVINES 
ler. AÑO. Nuestro alumno Ignacio 
Fandos realizó una inteligente ca
rrera táctica y las cosas le salieron 
bien ya que se impuso ampliamente 
a su más directo rival en la catego
ría, en lo que va de temporada están 
manteniendo un limpio codo a codo 
y por ahora se va saldando a favor 
de nuestro alumno, por lo tanto 
la carrera quedó así, 1 ° Ignacio 
Fandos, 2° Esteban Esteve de Vall 
de Uxó, 3° Abe! Compañ Aymerich 
de Burriana y 4° Raúl Piquer de 
Vall de Uxó que estuvo muy com
bativo. INFANTILES 2º AÑO. 
Esta es la categoría reina dentro 
de las escuelas y ya hicieron entorno 
a los 15 km. en principio hubo al
gunos intentos de escapada siempre 
a cargo de Huguet, pero este alum
no hoy no estaba demasiado bien 
y pronto volvió la calma al pelotón, 
el alumno José Rivas estuvo muy 
inquieto y lo intentó todo pero el 
pelotón no le concedió que se dis
tanciara, hoy se notó que Huguet 
no estaba bien ya que rodaron muy 
lentos y esto propició que se lle
gara al final con un pelotón muy 
entero, en el transcurso de la úl
tima vuelta saltó del pelotón con 
mucha fuerza Calonge de Alcalá 
y tomara unos metros que no le 
serían suficientes, de esta forma se 
llega a la recta de meta en donde 
se impondría nuestro alumno A. 
Rodríguez el cual fue el más rá
pido, 2° otro alumno de Vinaros 
Ernesto Folch, 3° José P. Menero 
de Villarreal y 4 ° Daniel Huguet de 
Benicasim, a continuación entra
ron Miguel A. Gueldos y Salvador 
Sanz ambos de nuestra escuela. 

Próxima reunión será en Vall de 
Uxó el día 24 a las 10 horas. 

A. Rodríguez 

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 

Natación 
Figueredo 4° en Calella 

El pasado domingo día 10, se dis
putó Ja «I Travesía a la Playa de 
Calella». Sobre un recorrido de 
unos mil cien metros y con un ligero 
viento de cara que molestaba un 
poco a los participantes. 

Sólo un fallo hizo que esta pri
mera travesía no fuera completa
mente perfecta, cuando se estaba 
pasando lista en la playa y Jos parti
cipantes iban tomando sus puestos 
de salida, sonó de repente el zum
bido del cohete que anunciaba la 
salida, cuando todavía más de Ja 
mitad de los participantes estaba 
alejado doce o quince metros de Ja 
fila, por mucho que se gritó nadie 
pudo parar la marcha de los prime
ros y, todos al agua; Figueredo 
estaba de los últimos de Ja lista (84) 
y por tanto en Ja salida. No quiere 
decir por ello que hubiera triunfado 
como el domingo anterior en Vila
nova pero de todas maneras quedó 
muy satisfecho, no por su cuarto 
lugar, sino por el tiempo consegui
do. 

El veterano vencedor Domingo 
Aliberch del C.N. Gavá y el 2° José 
Mª Ribó del C.N.S. Feliule aventa
jaron en algo más de 20" y el ter
cero Josep Brull del C.N. Molins de 
Rey, le ganó en los últimos metros; 
los cinco primeros clasificados en 
esta categoría lo hicieron en algo 
más de 21 minutos sin llegar a los 
22, detrás de Figueredo llegó José 
Mª Rosell también del C.N.S. Feliu 
el quinto entre diez clasificados. 
Entre ellos cinco debe estar el ven
cedor del «111 Gran Premi de les 
Travessies de l'Estiu 88». 

A. Figueredo se le otorgó el 
«TROFEU AL NEDADOR MÉS 
VETERA», además de medalla y 
diploma. 

Mañana, domingo 17, Figueredo 
y F. Fonellosa participarán en la 
Travesía a la Playa de Badalona con 
una distancia de 2.200, con algo de 
viento estas pruebas son muy 
duras. Suerte a Jos dos. 

SE PRECISA ENCARGADO 
SECCION MECANIZADA 

Para Fábrica de Muebles en Vinaros 

¡Se ofrece buena retribución! 

Interesados llamar: 
Tels. 45 22 11 - 45 09 48 

Laborables, en horas de Oficina 



1 er Trofeo Ferias de Balonmano 
Metal-o-Plastik-a Campeón 

Terminó el 1 ° trofeo de Balonma
no de Ferias patrocinado por el 
Ayuntamiento. Después de seis 
jornadas y la participación de seis 
equipos, tenemos que decir que ha 
sido un balance muy positivo para 
el balonmano local. 

Ultima jornada 
Julivert, 22 
Cherokys, 17 

Partido muy interesante y anima
do. Aunque el Julivert mandó du
rante todo el encuentro, los Chero
kys demostraron su saber estar 
en el campo. 

_!lenya ~ar\:a, 17 
Penya Glopet, 16 

-

Tal 1 como pueden ver en el tanteo 
final el encuentro fue muy igualado. 
Ninguno de los dos equipos dio su 
brazo a torcer y al final la suerte 
se decantó de lado de la P. Bar\:a, 
al igual que hubiese podido ser al 
revés. 

- - -
Metal-o-plastik-a, 20 
Muralla 25, 9 

Partido decisivo para los dos 
equipos, que llegaban a esta úl
tima jornada sin conocer la derrota. 

Los resultados obtenidos por los 
dos equipos en anteriores encuen
tros hacían presagiar que el partido 
iba a ser muy disputado. Para mal 
del espectador y bien de la Metal 
no fue así, ya que le propinó un 
severo correctivo a la Muralla 25 . 
Al final los muchachos de la Me
tal-o-plastik-a indiscutibles ganado
res del Torneo. 

CLASIFICACION FINAL 
1° METAL-0-PLASTIK-A 
2° MURALLA 25 
3° JULIVERT 
4° PENYA BAR(:A 
5° PENYA GLOPLET 
6° CHEROKYS 

GOLEADO RES 
Con 38: Marmaña (Metal.) 
Con 29: Jeremías (Julivert) 
Con 24: Sanz (Mur. 25); Tre
mendo (P. Glopet) 
Con 23: José (Metal.) 
Con 18: B. Fort (P. Bar\:a) 
Con 17: Curto (P. Bar\:a) 
Con 16: Santi (Metal.); Valentín 
(P. Glopet) 
Con 14: Sánchez (Metal.) 
Con 12: Berna y Polo (Muralla 25) 
Con 11: R. Forner (P. Glopet) 
Con 10: Juancho (Metal.) 

KARMA Charmaleon 

- - , 
.. 

- -
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Consell de 
l'Esport Escolar 

Vinaros 
Organizado por el Consejo Es

colar del Deporte, se celebraron los 
días 9 y 12, unos partidos de Balon
cesto, Fútbol y Fútbol Sala. 

Entre escolares de Vinarós y de 
la Colonia de Verano de Madrid 
que pasan unos días en nuestra 
ciudad. 

Las categorías en las cuales se 
jugó fue chicas y chicos entre las 
edades de 9 a 13 años. 

En Baloncesto las chicas de Vi
narós se impisieron con mucha fa
cilidad a las visitantes, ganán
dolas en las dos confrontaciones con 
un amplio resultado. 

En Fútbol Sala los chicos se im
pusieron aunque el resultado no 
fuese tan abultado como el de ba
loncesto, como es natural. 

En Fútbol_ los resultados también 
favorecieron al seleccionado local, 
ganando los dos partidos jugados. 

El Consejo Escolar agradece al 
Club Baloncesto la participación en 
estos partidos, también felicita a las 
chicas por los resultados y la depor
tividad demostrada. 

En la próxima quincena y con 
motivo de que se produce el cambio 
de los chavales en las colonias de 
verano, este Consejo prepara nue
vas jornadas deportivas y que al 
parecer habrá una mayor partici
pación dado que tendremos otra 
colonia más. 

Vinarós, 13Julio1988 

Temporada 73/74 
Pío XII 

De pie, dcha. a izda.: José, Amela, 
Félix, Ovidio, Adolfo, «El Peno», Ciura
na, Chimo, Suárez, Batiste. Agachados, 
dcha. a izda.: Belenguer, Roa, Chimet, 
Cuca/a, Pepe, Griñó, Carrasco. 

Con motivo de la celebración del XV 
aniversario de la fundación del equipo de 
fútbol PIO XII; en donde se formaron 
tantos buenos jugadores para el fútbol 
local; el próximo sábado día 23 a las 
19, 00 horas, en el Campo del PIO XII, se 
celebrará un emocionante y emotivo 
encuentro entre los jugadores del primer 
año y una selección compuesta por juga
dores de otras temporadas que defendie
ron los mismos colores. 

Desde estas hojas, convocamos a 
todos los jugadores, entrenadores y afi
ción en general, para rememorar juntos 
aquellos años de gloria futbolística vina
rocense. 

El encuentro será dirigido por un afa
mado colegiado residente en nuestra 
localidad. 

1 SE TRASPASA Café-Bar MANDRAGORA 
CI. Socorro, 33 
Mañana, de 9 a 1 '30 
Tarde, de 7 a 11 



A ~ a'te.staura~te ~º ABIERTJ J' ~ : ~~fe~e.::ª ~ ETLO~~o 
• ;B~'.RQ;~iJl ·é!Hll 
~~- Especic~hdad en pescados y mariscos 

Ctra. Bcnicarló-Pcñíscola Km . -f7 Tel. 4812 59 
Conjunto Residencial Pnlíscola A a1har PEÑISCOLA 

~ 

P~R 
BENICARLO 

SI DESEA CREAR SU PROPIA CENA, 
SU PROPIO BANQUETE, 

O SU PROPIA REUNION DE AMIGOS. 

ESTE VERANO ... 
BARBACOA 

«LES ASCLES DEL AZAHAR» 
Paseo Marítimo 

(J unto a la playa) 
RESERVAS: DE MESA AL TELEFONO 47 01 00 
HORARIO DE 21 '30 a 23'30 (SOLO NOCHES) 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

RESTAURANTE 

guJLo- JLif f 
GRAN CENA BAILE 

23 de Julio y los días 
6 y 20 de Agosto 
Reservas: 48 12 50 

- COLONIA EUROPA -

A 5 Km. DIRECCION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVIL EG IADO 
PINTURAS R UPEST R ES A 2 KM. 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

Ctra. Benifasar - Tel. 977 I 71 3.+ 18 - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 

¿DONDE 
LE GUSTARA 

COMER? 
RESTftURftNTE 

~ ~ ~ 
(~~~~~~ ~~ 

1 

• C- _, ( 

.. 

Especialidad: 

CALDERETA DE LANGOSTA 
DORADA A LA SAL 
ccALL 1 PEBRE DE ROM» 
ccSUQUET» Y MARISCOS 

Viernes y sábados noche 
actuación DUO MUSICAL 

Eb MllbbDRQUÍ Pta. Llavateres, 34 
(Ctra. Costa Sur) 

Tel. 45 52 14 MIGUEL PLOMEA SERRA 

RESTAURANTE 
50 años en Vinares 

al servicio de la 
Gastronomía. 

Restaurante 

i Son garantía 
de calidad.' 

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

RIO SECO 
Paellas 

Zarzuelas 
GRILL 

CARNES A LA BRASA. ENSALADAS VARIADAS 

¡Auténtica Cocina Alemana! 

MIERCOLES y JUEVES: MENU ESPECIAL: 888 ptas. 

¡Come lo que quieras! Tel. 45 44 56 

Abierto todos los días, desde 18 h. JUNTO DESEMBOCADURA RIO 

RESTAURANTE 
MARISQUERIA 

VORAMAR 
Abierto todo el año 

Amplios comedores para 
Bodas y Celebraciones 

Ai·da . Co/6n. 3-1 - Tt'l ./5 00.17 VINARÓS 

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute lo excelente cocino 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS» 
Bu/Jet al aire libre 

Tel. 48 06 00 



NO ES NECESARIO DECIRLE CO 

DISFRUTE DESDE HOY DE UNA CASA CON JARDIN 
Y PAGUELA HASTA EN 20 AÑOS 

(Entrega inicial a partir de 950.000 ptas.) 

Promociona: 

VENGA A VERLAS entre 

Avda. Barcelona y Avda .. Mª Auxiliadora 

¡¡LE GUSTARAN!! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Telf. 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 

VI NA ROS 
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