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D. José .Manuel .Marco Cos, en el acto del homenaje. 
Foto: A. Alcázar 

Trabada de Gegants. Foto: Reula 

Interesante exposición de esculturas taurinas en los salones 
de la Peña Pan y Toros. Foto: Reula 

.Ma_gnífica la actuación de los Inhumanos 
en la Plaza de Toros. Foto: Reula 

Divertido y sugerente el espectáculo 
de El .Molino. Foto: Reula 

Susana Egea en su actuación en 
la Plaza de Toros. Foto: Reula 
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DASSOY 11 UU\1-11 

Si necesito un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Barcelona · Murcia · Cartagena .. 1'21 
INTERURBANO 
VINARÓS · Valencia .. 7'00 
INTERURBANO 
Barcelona -Valencia .. 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia .. 12·21 
RAPIDO ·VALENCIA EXPRESO· 
Port Bou · Cuenca · Madrid .. 13'04 
RAPIDO ·TALGO· 
Port Bou · Alicante - Murcia · Cartagena . 14'18 
INTERCITY (1) 

Barcelona -Valencia · Albacete · Madrid .. 16'38 
INTERCITY 
Barcelona y Bilbao · Valencia ·Alicante .. 18'52 
INTERCITY 
Barcelona · Valencia .. 21'11 
INTERURBANO 
Barcelona · Benicarló ..... 22'46 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

EXPRESO 
Cartagena - Murcia · Barcelona .. ... 
INTERURBANO 
Benicarló · Barcelona .. 
INTERCITY 
Valencia · Barcelona .. 
INTERCITY 

4'50 

7'00 

8'56 

Alicante. Valencia· Bilbao· Barcelona . 11 '21 
INTERCITY < 1l 
Madrid . Albacete · Valencia · Barcelona .. 13' 19 
RAPIDO ·TALGO· 
Cartagena · Murcia ·Alicante -Valencia 
Barcelona · Port Bou · Cerbere .. 14' 17 
RAPIDO ·VALENCIA-EXPRESO · 
Madrid· Cuenca· Valencia· Barcelona 
Port Bou · Cerbere . 15'30 
INTERCITY 
Valencia· Barcelona . 17'46 
INTERURBANO 
Valencia - Barcelona .. 18'52 
INTERURBANO 
Valencia· VINARÓS. Llegada 20'56 .... 
( 1) Entre Madrid y Albacete no circula Domingos y Festivos. 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12, 20 horas . 

Festivos: 8, 9, 10, 11 , 12 y 20 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables : 19 horas . 
Días festivos: 9'30, 11 '30, 13y19 

horas . 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas . 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales : 19'30 horas . 
Días festivos : 8'30, 11 '30, 12'30 y 

19horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas. 
SANT ROC: 11 '30 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables : 8'30 horas . 
Días festivos : 10'30 horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

Salida de Madrid Llegada a Vinaros 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

7'15 . 13'19 
RAPIDO •Valencia-Expreso• por Cuenca 

8'00 . 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCITY 

Llegada a Vinaros 

g·oo .... 18'52 

Salida de Vinaros Llegada a Madrid 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

16'38 . . 22'51 
RADIDO •Valencia-Expreso• por Cuenca 

13'04 . 20'48 

Salida de Vinaros 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

11'21 . 21 '00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 8 al 14 de Julio 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 
Tel.451317 

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

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
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HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE V1NAR0S 

-Otrecdón V llenci.-

7'30 horas. 

- CASTELLON T30 · 8'30 · 13'30 · 1g·15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOLA -
l.Aborables. 
8 · 9 · 1 O· 1 1 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 ·20y21 horas 

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

-Otre«lón Barcek>n&-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- UllDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

5· 45 . 15·45 PoraUlop<sta 

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

8'30 · 12 · 17'45 horas 

12· 17'45horas 

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

-Otre«lón Zaragoa-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa) 

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella) 

- t.lORELLA By 16horas. 

- CATI 

- SANJORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA- CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO -
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA 
CANET 

17horas 

8· 13'30· 16 - 17horas 

8 -13'30 · 17 · 10·15 horas 

18'15horas 

Cines 
COLISEUM 
Viernes, 7 ; Sábado, 8 y Domingo, 9.- DOS FUGITIVOS con Gerard Depar
dieu y Pierre Richard. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "LOS CREYENTES", de John Schlesinger. 

De Jueves, 13 a Domingo, 16.- "CORTOCIRCUITO 11". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Del 7 al 12: 11007 LICENCIA PARA MATAR» 
Del 13 al 16: 11¿QUIEN ES HARRY CRUMP?11 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: 11BAJARSE AL MORO» 

11y12: «101 DALMATAS11 
Del 13 al 17: 11CONSPIRACION PARA MATAR A UN CURA» 

CUMPLEAÑOS, 
FIESTAS INFANTILES ... 

Meriendas, Bocaditos, Dulces, Caramelos ... 
¡Todo listo para servir.' Sus encargos: 

Avda. Libertdd, 5 - Tel. 45 69 51 
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Reina y Damas, Reina Infantil, autoridades, 
visitantes, amigos todos, queridos 
vinarocenses ! 

Dejadme primeramente daros las 
gracias por el honor que me habéis dis
pensado al designarme para pronunciar 
el Pregón de estas fiestas de San Juan y 
San Pedro. 

Es para mí una gracia inestimable y 
una inmensa satisfacción, pues, todo lo 
que hace referencia a vuestra Ciudad 
-nuestra ciudad, puesto que Vinaros es 
también mi Ciudad Natal-como os digo 
todo esto tiene para mí un valor incon
mensurable. 

No os hablaré aquí de historia local, ni 
de geografía, ni de agricultura, ni de su 
industria, ni de la actividad pesquera, 
pues seguramente sabéis mucho más 
que yo. Dejadme explicaros lo que re
presenta para mí la Feria de San Juan y 
San Pedro. La feria de los años de mi 
juventud tenía un encanto irresistible. 
Era el mejor premio después de los 
exámenes de fin de curso en el Instituto 
de Castellón y en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia. A este 
último me había llevado con una ilusión 
indiscriptible mi padre que era en Vina
ros algo así como el eje de un reducido 
ambiente musical. 

Además las Fiestas en Vinaros, ya 
sean las de San Juan y San Pedro e 
incluso la de San Sebastián, están ínti
mamente ligadas a los recuerdos de mi 
vida pasada. No en balde era el santo de 
mi madre y al mismo tiempo el mío. 
Nuestra casa desbordaba de alegría en 
estos días para festejar y agasajar a la 
dueña del hogar de la familia Fressi
nier. .. En cuanto a San Sebastián, que 
para los vinarocenses evoca la ermita les 
"grupes" , la romería ... , a mí me recuerda 
a mi abuelo materno, Bienhechor del 
Hospital de entonces ... 

La feria estaba amenizada por la Banda 
de Música que dirigía con maestría y 
tesón don Tomás Mancisidor de Aqui
no, mi profesor de armonía, y ya desde 
el primer día alegraba la ciudad con sus 
pasacalles ... Todos estos recuerdos han 
quedado tan arraigados en mi corazón 
que son para mí imperecederos, así como 
los de mi más primitivo acceso al cono
cimiento de la música que tuvo lugar 
precisamente aquí, en una casa de esta 
plaza: María Cinta Esbrí fue mi profeso
ra de piano, a quien mucho debo en mis 
principios pianísticos. 

No se llega a ser ingeniero o médico 
por casualidad. Hay una predisposición 
o un clima familiar que puede favorecer 
la orientación y el destino de una vida ... 
Vinaros siempre ha sido pródigo en ar
tistas de toda clase. En las reuniones 
organizadas en el hogar paterno, algu
nas de ellas verdaderas "Schubercia
das", veíadesfilardelantedel teclado de 
nuestro piano, a pianistas de talento como 
José Santos, o la Sra. Segarra, Conchita 
Albiol de nacimiento. ¡Qué familia de 
artistas! Sus dos hijos se distinguieron 

muchísimo musicalmente. El lamenta
do José Manuel con el violoncelo y su 
hermano Francisco con el violín, instru
mentos muy difíciles para llegar a obte
ner cierta virtualidad. Y al evocar el 
violín me acuerdo de Santiago Cervera 
de quien me impresioné la primera vez 
que le oí interpretar el Concierto de 
Mendelssohn, debía tener yo cuatro o 
cinco años. Su hijo es también un gran 
músico, excelente violinista que forma 
parte de la Oquesta Filarmónica de 
Berlín bajo la dirección del Maestro 
Herbert Von Karajan. No puedo tampo
co olvidar a Pablo Bejar, pianista de una 
sensibilidad extrema, su calidad de 
sonido era bellísima, hijo del célebre 
pintor que incluso tuvo acceso a la Corte 
Real. De la pianista Otilia Caballer 
guardo fuertes emociones artísticas 
especialmente su manera de interpretar 
la difícil "Triana" de Albeniz y la famo
sa "Campanella" de Liszt, entre otras. 
En la música polifónica mi adoración es 
muy grande por Mosén Vicente García 
Julve!, sus armonizaciones son perfec
tas. Carles Santos es otra figura musical, 
que, después de revelarse como plausi
ble artista del repertorio tradicional, 
sintió la llamada de la exploración de los 
sonidos bajo una óptica diferente ... Hubo 
también los poetas Paco Argemí y José 
Farga Esteller. .. 

En cambio, antes de finalizar, me será 
un Honor sin igual y una alegría muy 
concreta, pero de una dulzura sin par, el 
hecho de evocar el Ilustre Músico, que 
no fue un profesor de curso, pero sí un 
espíritu instruido, un consejero fuera de 
lo corriente, que me orientó durante los 
años de mis estudios, cuya fuerte perso
nalidad me impregnó, a quien profeso 
una indefectible admiración al mirar su 

prestigiosa carrera pianística. Se trata, 
lo habéis adivinado, del Genial Leopol
do QUEROL! 

Sí, claro está, las fiestas quieren decir 
Alegría, Explosión de vida: evocar el 
recuerdo no las entristece, todo lo con
trario, es demostrar que las nobles almas 
de nuestro pasado permanecen a nuestro 
lado, bien presentes, guiándonos con su 
ejemplo. 

¡Querido e Ilustre Leopoldo, el 26 de 
Agosto de 1985, Dios te llamaba a su 
Reino, pero esta noche he aceptado 
pronunciar este Pregón por afecto y por 
cariño a lo que Tú fuiste para mí y a lo 
que fuiste, también, para tantos otros! 
Déjame declararte y confesarte que una 
gran pena y una inconsolable tristeza 
habrían inundado mi corazón si otro que 
yo hubiera sido designado para expresar 
aquí esta deuda de Homenaje póstumo 
que tu Ciudad Natal te rinde esta noche! 

Si, Vinaros, yo lo proclamo, he aquí la 
noche de tus Músicos, la noche del más 
prestigioso de todos, la noche de tu Hijo 
Predilecto, ¡Bravo a tí, Bravo a El! 

De Leopoldo Querol se necesitarían 
horas y más horas para dar una idea 
exacta del valor de este gran artista. Sus 
actividades musicales lo llevaron a dar 
conciertos en casi todo el mundo! En un 
año escolar era un centenar de recitales 
los que daba. 

Intérprete ideal de la música espa
ñola, no por eso menospreciaba en 
sus programas a Mozart, Beethoven, 
Bach, Liszt y Chopin! De este últi
mo hizo la proeza de intérpretes en sie
te sesiones su obra íntegra. También 
dio la integral de la Suite Iberia de Al
beniz... Académico de varias Acade
mias de Bellas Artes, condecoracio
nes, Diplomas, nombramientos no le 
faltaron. Mi muy lamentado padre, 
Emilio Fressinier, fue su primer profe
sor de piano. ¡Que destino para el alum
no! Y qué honor para su Maestro! 
Todos los veranos, aprovechando su 
estancia en su Villa de Benicasim, 
venían a Vinaros para visitar a mis 
padres y pasaba el día con nosotros. Yo 
recuerdo , como si fuera ahora, el magní
fico recital con el que nos obsequiaba y 

esperaba yo su acostumbrada visita con 
verdadera exaltación. El año que me 
presenté a las oposiciones al Premio de 
Conservatorio de Valencia, mi padre me 
hizo trasladar, una tarde de Junio, a la 
Villa Manuela para que Leopoldo me 
oyera. ¡Imaginaros la emoción que fue 
mía al interpretar en su piano, delante 
del Eminente pianista la tercera Balada 
de Chopin y el Alegro de Concierto de 
Granados ... ! 

Queridos amigos, cuanto antecede 
seguramente lo sabéis ya; lo demás quizá 
no. Este artista, prodigioso de inteligen
cia, desbordaba de virtud. ¿Cómo diría 
yo? ... , era conmovedor en su sencillez, 

sorprendente en su modestia, consterna
dor en su bondad sin límites, profunda
mente enternecedor en su .amistad leal y 
generosa ofrecida abiertamente a los ar
tistas. Su corazón y su mirada no eran 
más que amor y respeto del talento de su 
interlocutor! ¡Quépocofrecuenteesesto! 
Merece nuestra reflexión, nuestra admi
ración y nuestro agradecimiento. 

En Febrero de 1985, seis meses exac
tamente antes de su muerte, mi esposa y 
yo habíamos tenido la dicha de pasar 
varios días con él y su amadísima esposa 
Manolita, en Valencia. El quería que 
diera yo un recital con obras mías en la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Carlos; se lo prometí para el mes de 
Noviembre del mismo año. El me con
testó triste y lejano: "demasiado tarde, 
demasiado tarde"! ... El sabía ya ... , pre
sentía! ... 

No, Leopoldo, mañana, 24 de Junio 
de 1989, no es demasiado tarde. Voso
tros que me escucháis vendréis a este 
Concierto que El deseaba y que yo daré 
en comunión con El, con la participa
ción de la cantatriz francesa Marie
Christine BRUNEAU. Mañana, en la 
antigua iglesia de San Agustín, demos
traréis con vuestra presencia y con vues
tro pensamiento recogido ¡cuán orgu
llosa está Vinaros de los que han desta
cado y cuán fiel queda al mensaje que 
estos mismos han dejado! 

Mañana, durante el concierto, cada 
uno de nosotros vivirá el encuentro del 
Espíritu, esta fuerza del amor que nos ha 
enseñado a Este a aquien homenajea
mos esta noche, y, gracias a ella, Leo
poldo estará verdaderamente presente. 

Ilustrísimo Leopoldo, Genial Leopol
do Querol, ¡GRACIAS! Bella, Noble y 
Leal Ciudad de Vinaros, ¡GRACIAS! 
De todo mi corazón, ¡GRACIAS! Gra
cias por estos momentos turbadores, 
calurosos, íntimos, apasionados durante 
los cuales, gracias al arte y a nuestros 
artistas queridos. vibramos todos al 
unísono en un fraternal impulso hacia la 
Belleza suprema, esta armonía divina de 
los colores, de los sonidos, de los perfu
mes ... de los cuales está impregnado 
Vinaros para mayor alegría de nuestros 
sueños de niños y de nuestras meditacio
nes de adultos. 

La semana próxima tomaré, D.M., el 
avión con destino a París. Pero puedo 
decir a mi Ciudad de Vinaros lo que 
cantaba el poeta Federico García Lorca 
a Margarita Xirgu en 1935: 

Si me voy, te quiero más. 
Si me quedo igual te quiero. 
Tu corazón es mi casa, 
Y mi corazón es tu huerto. 

¡Buenas noches! Felices Fiestas ... 



Magnífic Ajuntament VinarOs 

Nota de la Alcaldía 
Se pone en conocimiento del Público en general, que en el Negociado de 

Estadística de este Ayuntamiento se encuentran en periodo de exposición y 
reclamaciones las LISTAS ELECTORALES PROVISIONALES referidas al 1 
de Enero de 1989, del 1al15 del presente mes. 

Vinaros, a 1 de Julio de 1989. 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada el día 16 de junio de 

1989, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el proyecto de urbaniza
ción de la calle Joaquín Ramírez. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141 del 
Reglamento de Planeamiento, advirtiendo que, contra dicho acuerdo cabe 
recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, 
como previo al contencioso-administrativo. 

Vinaros, a 30 de junio de 1989. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
En la sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 16 de junio de 

1989, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización de una calle peatonal 
en el solar sito en la calle Dr. Fleming, esquina a Socorro, promovido por 
RA YPRI, S.A. Lo que se hace público para general conocimiento y comunicar 
a cuantos estén interesados en el expediente, puedan consultarlo y presentar las 
alegaciones que crean convenientes, durante el plazo de 15 días, en las oficinas 
municipales. 

Vinaros, a 30 de junio de 1989. 

EL ALCALDE 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad en sesión celebrada por el Pleno en fecha 17 

de mayo de 1989, adoptó el acuerdo de aprobar el pliego de condiciones para 
la adjudicación mediante subasta de las obras de instalación de alumbrado 
público en la zona turística Norte, en el tramo comprendido entre el Río Cervol 
y el Barranco del Saldonar. 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar el expediente en las oficinas municipales y presentar por escrito las 
correspondientes plicas, todo ello en el plazo de 20 días hábiles contados a partir 
de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado desde las 9 a las 
14 horas excepto los sábados, que será hasta las 12 horas. 

Vinaros, a 30 de junio de 1989. EL ALCALDE 
FDO.: Ramón Bofill 

1 er Aniversario de 

Carmen Caballer White 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 30 de Junio de 1988, 
a los 7 4 años de edad 

E. P.D. 

Sus afligidos: Hijos , nietos y demás familia, les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinarós, Julio de 1989 
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Magnífic Ajuntament VinarOs 
Notificaciones 
El Alcalde Presidente 

del Ayuntamiento de Vinaros 

HACE SABER: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el ArtQ 92 
de la Ley 33/1987, de 23 de Diciembre de presupuestos Generales 
del Estado para 1988, QUEDAN EXPUESTAS IAS LISfAS DEFINI
TIVAS DE DECLARANTES DEL IMPUESTO DE RENTA DE IAS 
PERSONAS FISICAS, del año 1987 de este municipio, una vez 
practicadas las altas, bajas o modificaciones solicitadas por los 
interesados, EN EL TABWN DE ANUNCIOS de este Ayuntamiento 
dtu-ante iodo el mes de Julio del corriente año, significando que 
durante este periodo ya no se podrán admitir solicitudes de rectifi
cación alguna. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados 
afectados. 

Vinarós, a 5 de Julio de 1989. 

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
Subasta de Obras (89/2555) 

Los Servicios Territoriales de Cultu
ra y Educación de Castellón han resuelto 
anunciar a Subasta con Admisión Pre
via, las obras que a continuación se 
indican: 

Obra: Bloque de servicio en el C.P. 
"Misericordia" de Vinarós. 

Presupuesto tipo licitación: 
73.135.168.- Ptas. 

Plazo de ejecución: 9 meses. 

Clasificación requerida: Grupo C, 
Subgrupo 2-4, Categoría D. 

Fianza Provisional : Dispensada se
gún el Real Decreto 1883/79 de 1 de 
junio (BOE de 2 de agosto). 

Exposición de los proyectos: Los 
proyectos y Pliegos de Cláusulas Admi
nistrativas Particulares podrán exami
narse en los locales de los Servicios 
Territoriales de Cultura y Educación, 
Negociado de Obras y Suministros, 
Avda. del Mar, nº 23 de Castelló de la 
Plana, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, de las 10 a las 13 
horas. 

Plazo de presentación de proposicio
nes: Será en el Registro General de los 
Servicios Te1Titoriales de Cultura y 
Educación, Avda. del mar, nº 23 de 
Castelló de la Plana. 

Documentación a presentar pos los 

licitadores: 

Sobre A: Proposición económica, en 
la forma que determina la Cláusula 
Administrativa 7.2 del Pliego de Cláu
sulas Administrativas Particulares. 

Sobre B: Capacidad de contratar, en 
la forma que determina la Cláusula 
Administrativa 7.3 del Pliego de Cláu
sulas Administrativas Particulares. 

Sobre C: Requisitos Técnicos, en la 
forma que determina la Cláusula Admi
nistrativa 7.4 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Apertura de proposiciones: El Sobre 
B será abierto por la Mesa de Contrata
ción el quinto (5º) día hábil siguiente al 
día en que acabe el término de presenta
ción de proposiciones. 

La apertura de proposiciones econó
micas se realizará por la Mesa de Con
tratación , en la Sala de Reuniones de los 
Servicios Territoriales de Cultura y 
Educación, sitos en la Avda. del Mar, nº 
23, a las 12 horas del octavo (8º) día 
hábil siguiente a aquel en que termine el 
plazo de presentación de proposiciones. 
Si cualquiera de estos días fuera sábado, 
la apertura se trasladaría al siguiente día 
hábil. 

Castelló de la Plana, 29 de mayo de 
1989.- El Director Territorial: Guillem 
Badenes i Franch. 

Cafetería IARllGUERA 
PLílTOó COMBINílDOó • TílPíló • BOCílDILLOó 

- ABIERTO TODOS LOS DIAS -
Zona Saldonar, 171 (Ctra. Costa Norte) 

VINAR OS 
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El recital de canto y piano en 
homenaje a Leopoldo Querol 

El Recital dado el sábado 24 de junio 
en el Auditorio Municipal ha despertado 
una gran sorpresa y al mismo tiempo una 
gran satisfacción. Un público muy hete
rogéneo ocupaba la sala; en sus filas de 
butacas, se podía observar a los fieles al 
recuerdo del Gran Leopoldo Querol, los 
amigos de Juan Fressinier, los familia
res , los forasteros , y personalidades lle
gadas de diferentes horizontes: el poeta 
polaco Boleslarv SZPIEGA y su Seño
ra, el Ilustrísimo Señor Don Miguel 
Angel Catalá, Académico y Secretario 
General de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia, el 
antiguo Alcalde de Benicasim, Don José 
Luis Tárrega Berna! quién tenía una pro
funda amistad con el Inolvidable y Genial 
Leopoldo Querol, . . . 

Las obras de Juan Fressinier fueron 
bien acogidas. La primera parte con 
Melodías en lengua francesa: las más 
importantes características de esas pie
zas son el lirismo acentuado, la escritura 
romántica. Muy diferentes unas de otras, 
por los matices, por el ritmo, por las 
tonalidades, estas Melodías han gusta
do, y el público lo ha demostrado con 
entusiásticos aplausos. La Cantante 
Marie-Christine BRUNEAU, las cantó 
con una técnica muy segura. Compren
demos fácilmente que Juan Fressinier 
haya distinguido a esta joven soprano 
francesa para la interpretación de sus 
obras. Su voz cálida, su timbre muy 
agradable, sus expresiones matizadas, ... 
¡todo es de buen gusto!. Ella sale victo
riosa en los pasajes difíciles o delicados. 
Su voz cautivadora, entusiasta, nos lleva 
a un mundo de ensueño, de fantasía, y 
todo, con un encanto infinito. Este he
chizo nos persigue y nos penetra como 
un perfume embriagador. Todos los 
perfumes tienen un nombre, el de aque
lla noche en el Auditorio Municipal se 
llamaba Marie-Christine Bruneau, y 
tenía el poder de continuar a embriagar
nos mucho tiempo después de haber 
desaparecido del escenario. 

La compenetración fue total entre los 
dos Artistas. La segunda parte del pro
grama estuvo dedicada a las Melodías 
españolas de Juan Fressinier. Este sabe 
componer música ibérica, sus obras tie
nen el sabor hispánico, ... el garbo, .. . el 
ritmo de las Serenatas, de los boleros, 
... frases muy típicas que huelen a Anda
lucía o al rasgueo de alguna guitarra. 

Hemos saboreado con un placer exqui
sito todo el programa. Y estoy muy 
perplejo al intentar acordarme cuáles 
fueron las Melodías que me impresiona
ron más que otras, cada una fue una joya 
cincelada de la cual cada nota hacía 
vibrar a todo el público. 

Qué decir, no obstante, de las dulzu
ras infinitas de "Es un sueño la vida" del 
fuego, de la pasión de "Amor Eterno" en 
los cuales los dos Artistas alcanzaron las 
cumbres de este Arte incomparable que 
es la Verdadera Música. 

¡Qué velada inolvidable en el Audito
rio! De Juan Fressinier, Pianista, hemos 
admirado muchísimo las sonoridades 
románticas y expresivas que surgen bajo 
sus dedos. 

Nos envuleven en una especie de 
magia hecha de los colores de la alegría, 
de la tristeza, de la nostalgia, del Amor. 
¡Qué Pianista generoso y encantador! 
¡Qué Músico auténtico para traducir los 
tesoros melódicos del gran Poeta Gusta
vo Adolfo Bécquer! 

Durante más de una hora, Marie
Christine Bruneau y Juan Fressinier nos 
han deleitado gracias a sus talentos artís
ticos. 

Saludemos con piedra de toque a es
tos dos Artistas; El primero es un favo
rito de las Musas.. . y Madame Mari e 
Christine BRUNEAU una hada maravi
llosa que nos transporta a un universo 
fabuloso .. . 

¡ Vinaros no podrá olvidarlos . .. ! 

AGUSTÍ 

El barceloní afincat a Vinaros travessa per un bon moment 

El pintor Ramon Valls, inscrit en dues 
importants col·leccions Emili Fonollosa 

El pintor vinarossenc Ramon Valls 
Bosch ha estat recentment seleccionat 
per formar part de dues importants 
col.leccions de pintura. Després de la 
reunió d'una comissió de crítics d'art, 
integrada per un valencia, dos barcelo
nins i tres madrilenys, van decidir que 
Valls havia de figurar, juntament amb 
d'altres pintors, en el cataleg nacional 
d'art contemporani, editat en quatre 
volums. Un deis volums esta dedicat a 
artistes com lró, Dalí, etc., l'altre per a 
galeries, el tercer per a professionals i 
l'últim, pintors no professionals. El vi
narossenc ha estat indos en el volum de 
professionals, on figuren destacats pin
tors. 

A més, Ramón Valls ha estat inscrit 
en el cataleg internacional d'artistes 
iberoamericans compresos entre els anys 
1900 i 1990. Aquest barceloní, afincat a 
Vinaros des de fa molts anys i que es 
considera un vinarossenc més, travessa, 
dones, per un excel.lent moment, del 
qua! n'esta molt orgullós. Al mes de 
gener, se li va fer una crítica molt bona 
a la revista "El punto de las artes", de la 
ma del reconegut crític Roman de la 
Calle. Ha exposat fa dos anys a Molleru
sa ara ho fa a Reus, on mostra un total de 
vint obres. Després participara en expo
sicions a fer a Ulldecona i Lleida, rere 
les quals en fara una a Vinaros, per al 
mes d'octubre, després que ja l'havia 
d'haver fet abans pero s'ha ajornat dues 
vegades, perque va oferir una mostra 
ben completa al seu poble. 

Valls també ha participat, com en 
ocasions anteriors en la nova mostra 
d'art taurí, inaugurada pel torero Ruiz 
Miguel, en la qua! s'han mostrat obres 
de destacats pintors. 

CONCERT CORAL 

Es va fer a l'auditori un concert ambla 
intervenció de dues corals, la Polifónica 
Benicarlanda i la García Julbe. Ambla 
presencia de bastant públic, tenint en 
compte que era un dia que convidava a 
anar a la platja, en primer lloc cantaren 
els de Benicarló per fer-ho després els 

Foto: A. Alcázar 

vinarossencs i acabar amb dues inter
pretacions conjuntes. El concert va rat
llar a un excel.lent nivell, encara així, el 
que caldria destacar més, és l'acte que es 
va fer durant mitja part. La família de 
Paco Farga, malauradament mort quan 
la G. J ulbe actuava a Hongria, va lliurar 
a la coral local un estandart amb el seu 
nom inscrit. Mossen Enrie Porcar, cura 
parroc de l'Arxiprestal, va procedir a 
beneir-lo, enmig de l'emoció contingu
da de familiars i coralistes. A més, 
Manolo Royo, va lliurar, en nom de la 
García Julbe, un pergamí autentic a 
Mossen Vi cent García J ulbe, on hi ha vi a 
inscrit un pentagrama amb les notes 
d'una melodia molt estimada per mos
sen, melodia que la van cantar Conxín 
Llambrich en el moment del lliurament. 
Aquesta coral canta tres peces del folk
lore vinarossenc, harmonitzades per G. 
Julbe, "Les Camaraes", "el Bolero", i la 
"Jotilla", aquesta última era la primera 
vegada que la interpretaven. 

ULTIMA HORA 
Ayer a las 6 de la tarde se reunieron en las oficinas delMOPU de Vina

ro.s a petición ~el Dir~ctor y Presidente de los Puertos de Castellón y 
V maros, Antomo Petran y Juan Rodríguez. En la misma se sentaron las 
bases para el próximo año respecto a la lonja de pescado de Vinaros: 

1.- La Lonja de acuerdo por ambas partes permanecerá cerrada sola
mente las Fiestas de San Juan y San Pedro de Vinaros. 

2.- Las embarcaciones de Vinaros que lo deseen se les deja a su crite-
rio hacer las vacaciones cuando lo crean oportuno. · 

3.- Por lo que se refiere a las barcas de cerco que puedan venir de 
fuera se les permitirá vender libremente en esta lonja. En cuanto a la can
tidad de las mismas que puedan vender será el Grupo de Puertos de Cas
tellón, conjuntamente con el Comandante de Marina, quienes determi
nen el número de flota para garantizar la seguridad en los amarres. 

Hoy 7 de Julio, exportadores y detallistas de pescado de este puerto 
dan por concluidas sus vacaciones, incorporándose el lunes día 10 de 
Julio a las labores de compra de pescado. 



Servei Valencia de Salut 
Centre de Salut Comunitaria Benicarló 
lnf orme sobre aguas de consumo 
público en la población de Vinaros 

Por la presente pongo en su cono
cimiento que durante el mes de 
Mayo , este equipo de Sanidad 
Ambiental tomó varias muestras de 
agua de red de abastecimiento de la 
población, para su posterior análi
sis . 

De los resultados de los mismos 
se desprende la NO EXISTENCIA 

Madrid, 27 de Junio de 1989. 
Secretaria Gral. JPG 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO 
DE LA MUY NOBLE Y 
LEAL CIUDAD DE 
VINARÓS (Castellón) 

Muy señor nuestro: 

Por la presente ponernos en conoci
miento de Vd. que a partir del día 30 de 
los corrientes se pondrá en funciona
miento un servicio regular de viajeros 
por carretera entre MADRID-VINA
RÓS y regreso, pasandoporOropesadel 
Mar, Torreblanca, Alcalá de Chivert, 
Alcocéber, Peñíscola y Benicarló, y, con 
el horario y calendario siguiente: 

Salida de MADRID dirección 
VINAR OS 

01'00 h. , sólo los SABADOS. 
14'00 h. , DIARIAMENTE. 

En 

de contaminación bacteriológica en 
las muestras analizadas . 

Aprovechamos para recordarle 
la obligación de mantener en todo 
momento niveles de cloro no infe
riores a 0'2 partes por millón para 
poder garantizar la salubridad de 
las aguas de consumo público en su 
población. 

Salida de VINAROS dirección 
MADRID 

10'00 h., DIARIAMENTE. 
18'00 h., sólo los DOMINGOS. 

Por lo que esperarnos, por tanto, col
mar las aspiraciones de comunicación 
de ese vecindario, entre otras razones, 
por el desplazamiento rápido y directo 
con la Capital de Nación. 

Asimismo y gracias al apoyo recibido 
en tal sentido se ha podido realizar esta 
aspiración de dar servicio directo al ser 
del máximo interés público, tanto para 
esa localidad corno para las demás del 
itinerario. 

De cualquier manera, solicitarnos de 
Vd. el que sea puesto en conocimiento 
del vecindario en general, este nuevo 
servicio, ya que redundará muy positi
vamente en aras de potenciación de los 
intereses mutuos generales. 

En la confianza de recibir esa colabo
ración solicitada, quedarnos de Vd . muy 
atentamente. 

MANUALIDADES 
Exposición de algunos de los trabajos que se han 

realizado durante el Curso 88-89 por las alumnas de 
dichas clases. 

HERVI 
San Cristóbal, 47 - Tel. 45 07 16 - VINAROS 
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CANAL 

24 

¡Gran éxito de Televisió Vinaros! 
Los equipos de T elevisió 

Vinaros, Canal24, han ofrecido 
a los numerosos seguidores de 
sus emisiones (Vinaros, Beni
carló y Peñíscola) , toda la 
actualidad de las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro. 

Numerosos reportajes, siem
pre al día. Entrevistas en direc
to. Programas culturales ... 

Los estudios estaban instala
dos en el Salón de Plenos del 
Excmo. Ayuntamiento y el 
Centro Emisor en la Ermita del 
Puig. 

Del 23 de Junio al 2 de Julio, 
de 9 a 12 noche y de 2 a 5 tarde, 
desfilaron por sus pantallas 
todos los acontecimientos de 
interés relacionados con nues
tras Fiestas. 

Nuestro agradecimiento a 
todos cuantos nos han sintoni
zado y a cuantos han colabo
rado y hecho posible estas emi
s10nes. 

El equipo profesional de 
Canal 24 estaba compuesto 
por: 

MIGUEL MORALES 
Equipos técnicos y control 

JUAN MANUEL BEL TRAN 
Sonido y cámaras 

Mª ANGELES PEREDA 
Presentadora 

EMILIO FONOLLOSA 
Noticias 

FRANCISCO VAQUEA 
Promotor y Coordinador 

SE PRECISA URGENTEMENTE 
AYUDANTE DE COCINA 

De 16 a 22 años. Razón: 
:au:acuz:a TEXAS 



Joventuts Musicals de Vinaros 
Concierto 

Como se ha dicho de JJ.MM. «es 
un movimiento dedicado a descu
brir el universo de los sonidos, des
cubrimiento que permite una mejor 
comprensión de la creatividad 
humana y una más amplia compe
netración con todos los pueblos, es 
como si la música enlazara vínculos 
de amistad que posibilitaran la 
unión de espíritus afines». 

El papel de nuestra asociación es 
servir a los jóvenes y a la música, y 
el miércoles 28 de Junio esa misión 
se cumplió con creces. Luis Aven
daño, que en tantas ocasiones ha 
servido a dicho fin, no solamente 
como vicepresidente de nuestra 
asociación en Vinaros sino como 
músico, nos ofreció una muestra de 
su capacidad interpretativa. 

En esta ocasión de gala que es 
para nosotros el concierto de las 
fiestas de nuestra ciudad, escucha
mos en primer lugar la SONATA nº 
3, op. 58 de F. CHOPIN y que 
debido a su larga duración ocupó la 
primera parte de la actuación . Por 
este motivo y contrariamente a lo 
acostumbrado se dejó entrar al 
público durante la sesión . Agrade
cemos la atención de los asistentes y 
su cuidado en evitar las molestias 
que ocasiona el hecho de que la 
gente se pasee o hable mientras 
dura la interpretación del concertis
ta. Llevamos años concienciando a 
la gente de lo conveniente que es 
para todos el tener una puntualidad 
en los actos programados y compro
bar que vale la pena esperar un 
poco y entrar en el momento ade
cuado, aunque ello suponga el 
tener que aguardar unos minutos en 
la puerta del Auditorio . Nos 
encanta constatar como ya es el 
mismo público el que exige esa pun
tualidad y estamos contentos de ver 
que otras entidades también han 
adoptado el mismo sistema lo cual 
verifica la efectiva conveniencia de 
nuestra actuación. Creemos que al 
fin y al cabo los beneficiados somos 
todos. 

Tenemos que destacar , asimis
mo, la asistencia de las Damas 
Infantiles, que vinieron al concierto 
y mostraron en todo momento una 
actitud y saber estar digna de elo-

gio. (Es cosa poco usual , desgracia
damente, que chicos y chicas jóve
nes asistan al concierto) . Les expli
camos un poco en qué consistía y 
qué debían hacer en caso de que el 
concierto les resultara largo o abu
rrido para su edad. Pero la realidad 
fue que estuvieron la hora y media 
que duró la actuación y salieron 
muy contentas (algunas nos comen
taron que estudiaban música y que 
procurarían venir en otra ocasión) . 
Nos alegramos. 

Esta primera obra de F. CHO
PIN era prácticamente un estreno 
para Luis Avendaño. Nos comentó 
que hacía tiempo que deseaba 
tocarla pero que debido precisa
mente a su duración había ido pos
poniéndola y aprovechaba el hecho 
de venir a Vinaros para satisfacer su 
deseo . 

La segunda parte del Concierto 
la ocuparon las siguientes obras: 
IMPROMPTU op. 25 de G . FAU
RE. A continuaCÍón una obra de 
carácter descriptivo «UNA 
BARCA SOBRE L'OCEÁ» de M. 
RA VEL, que Luis dedicó a las 
atentas niñas que ocupaban la pri
mera fila a las que les pidió que 
dejaran volar su imaginación e 
intentaran dibujar con la música 
una barca que se deja mecer por las 
olas al impulso del mar. Los TRES 
PRELUDIS de F. MOMPOU 
constituyeron la nota un poco más 
abstracta del programa. Le siguie
ron las SAUDADES DAS SEL
VAS BRASILEIRAS de H. Villa
Lobos; para terminar con dos obras 
de I. ALBENIZ, «ALMERIA» y 
«ERIT AÑ A» . 

Luis A vendaño nos comentó la 
mejor sonoridad que pudo apreciar 
en el Auditorio, tras la realización 
de acondicionamiento de las pare
des del mismo. Por nuestra parte 
diremos que agradeceríamos la ins
talación de algún tipo de sistema 
que nos evitara el terrible frío del 
invierno y el agobiante calor del 
Verano. 

HASTA LA PROXIMA 
JOVENTUTS MUSICALS 

DE VINARÓS 

Tradicional Concierto 
de «fira» en el 
Auditori Municipal 

El pasado viernes, y dentro de la 
programación de los Festejos de la 
«Fira», la Sociedad «La Alianza» 
nos ofreció el tradicional Concierto 
de «Fira» en el Auditori Municipal. 

La primera parte contaba de tres 
obras «El sitio de Zaragoza», que se 
nos «escapó» por nuestra falta de 
puntualidad, la ya muchas veces 
interpretada «Clotilde de Nevers» y 
la obra del compositor inglés Ketél
bey «En un mercado Persa». 

A falta de poder referirnos a la 
primera interpretación la ejecución 
de esta última (En un mercado Per
sa) debe destacarse por su limpia 
modulación y buena matización 
hasta el punto de que en los últimos 
compases se logró con un logrado 
«piano» crear el climax entre el 
público asistente que reaccionó con 
un caluroso estruendo de aplausos. 

Muy bien afinada la banda y muy 
limpia la interpretación de esta 
última obra que logró quedarse con 
el público. 

La segunda parte constaba de las 
dos Fantasías de la Zarzuela 
Katiuska del compositor vasco 
Pablo Sorozábal, autor del célebre 
zortzico «Maite» . 

Bien interpretadas las dos, para 
nuestro gusto nos quedamos con la 
interpretación de la 2ª, tal vez por
que nos dio la impresión de que la 
Banda andaba más sobrada y en 
ningún momento dio la impresión 
de que tuviera dificultad en la lec
tura de la partitura. 

Foto Archivo Reula 

Mucha limpieza en la ejecución 
de los fragmentos sincopados y 
mucha energía en la dirección de 
Katiuska. 

Pero tal vez, lógicamente desde 
nuestro particular punto de vista, la 
mejor interpretación fue la del pre
ludio de la Marchenera, del maes
tro Moreno Torroba. 

Estupendamente fraseada y mag
nífica la cuerda de flautas, muy 
segura y con fuerza . Realmente fue 
buena la versión que nos ofreció 
José Ramón Renovell de esta 
última obra del programa hasta el 
punto que para corresponder a los 
aplausos del público y fuera de pro
grama nos ofreció el pasodoble Sus
piros de España, el pasodoble por 
antonomasia. 

La Banda fue despedida con una 
gran ovación y prolongados aplau
sos por el público que abarrotaba el 
Auditori. 

Al finalizar, la reina de las Fiestas 
le ofreció al Director un ramo de 
flores. 

En resumen, una buena, exce
lente interpretación de la Banda, de 
una Banda joven, preparada y 
excelentemente afinada, lo que nos 
satisface ya que las recientes obras 
en el Auditori han logrado solucio
nar el problema del sonido y da 
gusto ahora el poder oir música. 

Nuestra más sincera felicitación a 
la Banda La Alianza que dirige José 
Ramón Renovell. 

PERDIDO PERRO PERDIGUERO 
Negro con motas blancas - Cola cortada 

Dirigirse: C/. Virgen) 5 5 (Sr. Forner) 
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EDIFICIO «OASIS» Benicarló 

VIVIENDAS 
DE LUJO 

Dos opciones: 
140 m2 y 80 m2 

Frente acceso carretera 
a Peñíscola 

A 100 mts. del mar 

GRANDES FACILIDADES 

¡Financiación 
hasta 20 años! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 - entresuelo 

Tel. 45 20 13 
VI NA ROS 
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Almuerzo de homenaje y despedida 
a Don José Manuel Marco Cos 

Por haber sido destinado en el 
concurso de ascenso a Magistrado 
al Juzgado de lo Social núm. 5 de los 
de Bilbao, se ha llevado a cabo el 
homenaje y despedida a D . José 
Manuel Marco Cos que durante 
tres años ha venido desempeñando 
el cargo de Juez de ia Instancia e 
Instrucción de Vinaros y su Partido. 

Se han reunido 65 profesionales 
del Derecho y compañeros del 
mismo en un restaurante de esta 
Ciudad contando la Presidencia con 
el homenajeado , los Ilmos . Sres. 
Presidente y Fiscal de la Audiencia 
Provincial, la Magistrada D ª Lucía 
Sanz, el Juez de Distrito de Vinaros 
D . José Luis Antonón y el matrimo
nio D . José V alis y esposa D ª 
Teresa Gombau. 

Hizo el ofrecimiento del acto D. 
José Valls , y continuaron los parla-

mentos del Procurador D. Angel 
Giner Ribera , Letrado D. Luis 
Franco Juzn, Registrador de la Pro
piedad D . Carlos Pérez-Marsa y D. 
Vicente Ortega, Presidente de la 
Audiencia Provincial. Se le hizo un 
obsequio por todos los asistentes y 
terminó D. José Manuel Marco 
Cos, agradeciendo el acto , y la asis
tencia de todos cuantos han colabo
rado con él para la mejor adminis
tración de Justicia. Se marcha con 
tristeza de Vinaros, dejando tantos 
y tantos amigos , que a no dudar vol
verá en cuanto le sea posible, para 
recordar estos tres años de su pri
mer destino como Juez. 

Nuestra felicitación a José 
Manuel y augurándole los mejores 
éxitos en este ascenso en su Carrera 
dentro de la Administración de Jus
ticia . 

NECESITO VENDEDOR 
Para la Zona Comarcal, de 

construcciones prefabricadas metálicas 
Tel. 45 50 15 

(Preferentemente con vehículo propio) 

GENERALIT AT VALENCIANA 

EL INSTITUTO DE 

FORMACION PROFESIONAL 
DE BENICARLÓ 

INFORMA: 

1 º) Para el próximo curso académico 
1989-1990 se impartirán clases del 
Segundo Grado de la rama de Delinea
ción. Los alumnos que hayan cursado el 
Primer Grado podrán continuar y acabar 
dicha especialidad. 

2º) Enseñanza NOCTURNA del se
gundo grado de Informática de Gestión 
y Administrativo. 

3º) El plazo de matrícula empieza el 3 
de Julio y acaba el 30 del mismo mes. 

Para más información llamar al telef. 
47 23 55. 

Amics pastelers de Vinaros, 

Los pasteleros Sr. Masip, Sr. Agra
munt, Sr. Serra, Sr. Juan, Sr. Suquet. 

Damos las gracias al Ayuntamiento y 
todas las casas comerciales, que citamos 
a continuación, por haber colaborado 
con el pastisset monumental. 

Conservas Vilamajo, Comercial Car
los Gil, Comercial Ibáñez, Comercial 
Geballi, Leche Letel, Rafael Ayora, 
Servicio Panaderia, Harinas Illa Ali
berch, Antonio Plana, Automoción 
Cano, Granja Boberals, Floristeria Mari 
Tere. 

La Comisión Organizadora del Car
naval de Vinaros 1990, con motivo de la 
reciente I Exposición de Trajes de Car
naval , realizada con la finalidad de pro
mocionar y dar a conocer un poco más el 
Carnaval de Vinaros , agradece pública
mente su inestimable colaboración a 
todos aquellos que han contribuido al 
gran éxito obtenido por dicha exposi
ción, especialmente al Magnífico Ayun
tamiento de Vinaros , Difo's y Electro
domésticos Beltrán. 

Asimismo agradecemos a la pastele
ría Suquet el haber expuesto en el III 
Concurso Provincial de Pastelería las 
reproducciones de los carteles anuncia
dores de los pasados Canavales, con lo 
que también ha contribuido a dar a cono
cer nuestra fiesta. 

Esperamos, después del éxito obteni
do, volver a exponer próximamente, y a 
ser posible en más cantidad, estos fantá
ticos trajes de Carnaval. 

COC-90 

I CONGRESO DE 
P ARAPSICOLOGIA Y 

TEMAS AFINES 
EN VINARÓS 

Organizado por el Excmo. Ayunta-
miento de Vinaros y Osear Serret. 

Días: 15 y 16 de Julio. 

Lugar: el Auditorio Municipal. 

Más información llamando al teléfo
no 45 31 40. 

GENERALIT AT VALENCIANA 

AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

Asunto: Visita Unidad Móvil PLAY A 

La Oficina Móvil de Información al 
Consumidor, que tiene por finalidad, 
atender las consultas y reclamaciones 
que puedan formular los ciudadanos en 
cuanto destinatarios finales de unos 
bienes que consumen y unos servicios 
que utilizan, se desplazará a ese munici
pio el próximo día 6, 13, 27-7-89, para 
poder cumplir su cometido. 

Se precisa de la inestimable colabora
ción de ese Ayuntamiento, por ello le 
ruego encarecidamente, que se propor
cione la máxima publicidad a la presen
cia de la citada Unidad, y se habilite el 
emplazamiento y toma de energía eléc
trica. 

Lo que le comunico a los efectos 
oportunos. 

Castellón, a 27 de Junio de 1989. 

EL DIRECTOR TERRITORIAL 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

FDO.: José L. Villamarín Vázquez 

FIESTA DE SAN CRISTOBAL 

El lunes próximo, día 1 O, los mayora
les de la calle San Cristóbal, celebrarán 
la fiesta del titular de dicha calle. A las 
12 h. se oficiará una solemne Eucaristía 
en la Iglesia Arciprestal. A continuación 
de ésta, y en la Plaza Parroquial, tendrá 
lugar la tradicional bendición de vehícu
los de toda clase. Se invita a dichos actos 
a todos los vecinos de Vinaros. 

CENTRE OCUPACIONAL 
«EL MAESTRAT» 

-CONVASER-

Us invita a visitar les seves ins
tal · lacions i l'exposició-venda 
dins les 

JORNADES DE 
PORTES OBERTES 

10-11-12i13 juliol, 89 

Estem a Ctra. Calig, s/n. de 
Benicarló els matins de 10 a 
13 h. i les vesprades de 15 a 18 h. 

US ESPEREM!!! 

Campaña Vacunación Antirrábica 
VETERINARIO OFICIAL DE LA 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

Días: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves. 
Horario: De 1 a 20 horas. 
Fechas: Del 3 al 20 de Julio. 
Precio: 546 Ptas. 
Lugar: Antiguo Matadero Municipal (Av. Jaime I) 



Equips de la Mare de Déu 
Diocesi de Tortosa 

Els equips de la Mare de Déu de tots 
els pobles de Ja Diocesi es van aplegar el 
diumenge dia 11 de juny en una trobada 
ja tradicional de fi de curs, que aquest 
any va tenir lloc a Yinaros, concreta
ment en les aules i església del Convent 
de la Divina Providencia, amablement 
cedides per la comunitat religiosa. 

Ya ha ver una sucosa xerrada a carrec 
del frare francisca, Ángel Talens Albi
ñana, que va tractar el tema de LA FE 1 
EL COMPROMÍS CRISTIÁ; seguida
ment, va ha ver un col.loqui molt animat, 
ja que hom li pregunta va sobre les seues 
experiencies en Pastoral Juvenil 

La missa va ser un deis moments més 
emotius perqué tots van participar d'al
guna manera. És per aixo especialment 
destacable la participació deis infants, 
que mentre transcorria la conferencia, a 
la guardería van preparar entusiasmada
ment les ofrenes, fent murals sobre J'E-

vangeli, o bé modelant plastilina. La 
missa va ser concelebrada per alguns 
deis sacerdots conciliaris deis equips 
allí assistents. 

L'hora del dinar va transcórrer reg
nant un gran ambient festiu i amb una 
sobretaula joiosa, va finalitzar l'apat. A 
continuació, els assistents participaren 
en jocs que van ser per a tots: olles, 
carreres, etc. 

Ya resultar una jornada molt comple
ta, que s'havia preparat amb molta 
antel.lació i cura pels equips responsa
bles i acollidors de Yinaros. Pels volts 
de la mitja tarda, després dels cants de is 
adéus, els matrimonis van marxar cap 
als respectius llocs d'origen o a passejar 
perla ciutat. 

EQUIPS DE LA 
MARE DE DÉU 

VINARÓS 
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Nuestra Señora, la Virgen María 
de Lourdes 

Dedicado con todo mi corazón 
a mi madre, Mª Angeles 

Muchas han sido las personas, que 
durante mi estancia y a mi venida de 
Lourdes, en mi segundo año consecuti
vo, en la Peregrinación Diocesana de la 
Hospitalidad de Lourdes con enfermos, 
me preguntaban de mis experiencias en 
la pequeña-gran ciudad del sur de Fran
cia. No supe ni pude, en el momento de 
sus preguntas, el poder contestarles. 
Espero que con estas muy modestas 
líneas, quizá inspiradas en parte por Ella, 
por María de Lourdes, salidas de muy 
adentro de mí, os pueda con testara todos, 
de lo que allí vi i viví. 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LO URDES? 

- Engrandece mi alma al Señor y mi 
espíritu se alegra en Dios mi salvador. 

• Que tienes, que mi les y miles de 
enfermos, van a este pueblecito a verte, 
día tras día. 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LOURDES? 

- Porque ha puesto los ojos en la 
humildad de su esclava, por eso todas las 
generaciones me llamarán bienaventu
rada. 

• Que tienes, que cuando te parece, 
cuando crees necesario, haces algún que 
otro milagro, haciendo de medianera a 
través de tu hijo Jesús , pero la ciencia, 
no se Jo cree. 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LO URDES? 

- Porque ha hecho en mi favor mara
villas el Poderoso, Santo es su nombre. 

• ¿Cómo nos pagan los enfermos, los 
en verdad pequeños favores y ayudas, 
que les hacemos gracias a Ti y a tu Hijo, 
ayudándoles estos días en lo que pode
mos? 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LO URDES? 

- Y su misericordia alcanza de gene
ración en generación a los que le temen. 

• Pero mira, ellos los enfermos, os lo 
pagan con su sonrisa, con su mirada, con 
su corazón ¿Qué no saben reir? ¿Qué no 
pueden reir? Mírales bien, comprénde
los, verdad que te lo pagan con su mira
da, verdad que también con su sonrisa. 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LOURDES?, ¿PERO QUE TIENES, 
MARIA de LOURDES? 

- Desplegó la fuerza de su brazo, 
dispersó a los que son soberbios en su 
propio corazón. 

• Mira, mis preferidos son los enfer
mos, son los que están mal, no son los 
cardenales, obispos, curas y monjas, los 

que os-creéis tantas y tantas cosas que no 
tienen valor, los que no me rezáis, los 
que tenéis un corazón de piedra y no de 
carne ... 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LO URDES? 

- Derribó a los potentados de sus 
tronos y exaltó a los humildes. 

• Mira, los primeros serán los últimos, 
y Jos últimos los primeros, como los 
enfermos, los pobres, los humildes, los 
mansos, los que luchan por la paz, los 
encarcelados por mi causa, los que lu
chan en favor de la naturaleza que ha 
creado Dios, nuestro Padre bueno. 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LO URDES? 

- A los hambrientos colmó de bienes 
y despidió a los ricos sin nada. 

• Que tienes, que a una joven que 
transportaba en su carrito a una enferma 
ya de edad, la enferma le pregunta ¿niña, 
no estarías mejor en la playa tomando el 
sol, que aquí llevándome a mi? Rápida
mente responde la joven y le dice a la 
enferma. Mire, a mí, esto que estoy 
haciendo, me "llena" totalmente por 
dentro, y la playa pese a que me divierto 
mucho, pues no. 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LO URDES? 

-Acogió a Israel, su siervo, acordán
dose de Ja misericordia. 

• Que tienes, que miles de personas 
delante de tu gruta, te rezan, te piden, te 
alaban, te dan gracias horas y horas, con 
sonrisas, lágrimas, rosarios y éste que 
escribe, da testimonio de ello con su 
presencia. 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LO URDES? 

- Como había prometido a nuestros 
padres. 

• Que tienes, que este que escribe 
humildemente, tiene que contar lo visto, 
lo vivido ... sinó, Je estallaría su cora
zón, o hablarían las piedras ... 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LO URDES? 

- En favor de Abraham y de su linaje 
por los siglos. 

¿PERO QUE TIENES, MARIA de 
LOURDES, PERO QUE TIENES, 
PERO QUE TIENES? 

•Te diré, os diré lo que inscribieron en 
el pedestal de mi imagen en la cueva, en 
la gruta. PORQUE ERA, SOY, LA 
INMACULADA CONCEPCION. 

Salvador Quinzá Macip 



Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
gL111~ " . Es una especie que vive en 
fondo' :1renosos o fangosos. La con
ch:1 1.·-. dL· color marrón claro y de talla 

de mediana a grande, con espira 
poco elevada, con el último giro 
amplio, que cubre casi por completo 
los precedentes. El cuerpo del animal 
es muy grande y carnoso. Los tentá
culos, en la base de los cuales se 
disponen los ojos. Las hembras son 
ovíparas. 

RELACION 
DE LA DISTRIBUCION 

POR ESPECIES, DE LAS CAPTU-
RAS EFECTUADAS 
EN ESTE PUERTO, 

D URANTE EL MES DE J UNIO 

La presente semana laboral poco 
resumen podemos hacer de la pesca, 
ya que por todos es conocido el 
conflicto que enfrenta a "comprado
res" con pescadores, de manera que 
solamente el lunes, diez embarcacio
nes vendieron el pescado a duras 
penas en nuestra lonja a Jos 4 ó 5 
compradores que estaban presentes 
en subasta , por lo que casi la mitad de 
pescado de estas 10 embarcaciones 
se facturó con un camión hacia Bar
celona. Las otras 25 barcas se repar
tieron entre Benicarló, Peñíscola , Les 
Cases y Sant Caries, estando toda la 
semana es estos puertos, ya que la 
negativa de los compradores de bajar 
a Lonja esta semana ha sido real. 
Esperemos que para días venideros 
los problemas se solucionen. 

DE 1989 El Sr. Domingo mostrándonos el ancla. Foto: A . Alcázar 
PECES 

Boquerón 113.228 Kgs . 
Atún 1.762 11 

Boga 1.213 11 

Burros 1.287 11 

Caballa 13.553 11 

Cintas 3.000 11 

Congrio 899 11 

Dorada 182 
Móllera 745 
Jurel 7.008 11 

Lenguado 674 
Mabre 550 
Pagel 527 
Peluda 6.442 11 

Pescadilla 6.561 11 

Rape 2.128 11 

Rodaballo 112 
Salmonete 1.158 11 

Estas pasadas Ferias nos dedica
mos a recoger información de cuan
tas cosas referentes al mar nos pudie
ran interesar. Ya desde hacía tiempo 
hablamos con un "viejo lobo de mar" 
que nos documentaba en la materia y 
nos explicaba especies casi perdidas 
y demás. Este Sr. Domingo Drago, 
desde su juventud ha sido un gran 
amante del mar, coleccionando ma
teriales sacados del fondo , crustá
ceos, moluscos , etc. y poco a poco ha 
logrado reunir gran número, como 
por ejemplo el ancla tipo almirantaz
go. Curiosamente esta ancla está to
talmente petrificada, no viéndose 
hierro por ningún sitio, teniendo 
después la santa paciencia de incrus
tarle pechinas, caracolillos, etc. por 
encima para adornarla. Naturalmente 
tiene otras cosas aún más curiosas , 
que con el tiempo iremos reseñando. 

Sardina 194.547 11 Preciosa concha de Voluta. Foto: A. Alcázar 
Varios 4.522 11 

TOTAL 360.099 11 

CR US T A CEOS En cuanto a especies raras o poco 
habituales , el ex-pescador Amadeo 
García , nos proporcionó un precioso 
molusco, o mejor dicho su concha. La 
finura que desprendía el tacto era 
inigualable. Esta concha pertenece a 
la familia de los volútidos , concreta
mente es la denominada "Cymbium 

Cangrejo 
Cigala 
Galera 
Langosta 
Langostino 
Bogavante 

4.888 Kgs. 
752 11 

4.425 11 

258 11 

605 11 

23 11 

M O LUS CO S 

Calamar 
Caracoles 
Sepia 
Pulpo 

TOTAL 10.951 11 

¡¡RECIEN INAUGURADO!! 

Bar-Terraza 
«ELS COSIS» 

TOTAL 

Especialidad: TAPAS MARINERAS 
(Te encantarán nuestros langostinos al ron) 

Partida Boverals cal le K-F37 (frente Playa Els Cosis) - Tel. 45 08 11 

1.240 Kgs. 
1.546 fl 

162 
3.075 11 

6.023 11 

RESUMEN 

Modalidad Kilos 

Arrastre 82.976 
Trasmallo 4.437 
Cerco 289.659 

TOTAL 377.072 

'- - -~~-



Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

Arociadiin de OJ!ecczünirtas 
de Arte 
~ 

A. Vicent Garch 

Pintors i Escultors 
dela 

Comunitat Valenciana 
Del 3 al 1 3 de juliol de 1989 

HORARI: DE 6 A 9 TARDA 
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Joventuts Musicals 
de Vinaros 

Dissabte, 8 de iuliol 
A LES 20.00 HOAE~ 

Concert 
«Amahl i els 

visitants nocturns» 
' Opera 

Organitza: ]oventuts Musicals de Vinaros 
Patrocina: Aj untament de Vinaros 

«Amahl i els visitants nocturns» és una opera en un 
acte de Gian-Carlo Menotti destinada a la televisió i 
estrenada a Nova York en 1951. 

Tracta de la visita deis Reis d'Orient a un xiquet ale
siat. 

El llibret és del propi compositor. 

«La fiebre aseguradora en los cítricos» 
Todo parece presagiar que 1989 va a 

ser el año del lanzamiento de los seguros 
agrarios combinados en nuestro País y 
especialmente en el caso del subsector 
citrícola valenciano. 

Ciertamente, la necesidad de afianzar 
el único instrumento eficaz para comba
tir las graves repercusiones que sobre las 
rentas agrarias ocasionan las reiteradas, 
y a veces devastadoras, adversidades 
climáticas, (pedriscos, vendavales o 
heladas) ha calado fuertemente entre la 
gran mayoría de agricultores valencia
nos. 

Sin duda alguna, el crecimiento es
pectacular de las pólizas de seguros de 
cítricos que estamos constatando, es 
consecuencia directa de un vasto e in
tenso trabajo realizado en los últimos 
años por un grupo de personas compro
metidas en resolver los graves inconve
nientes y defectos que pesaban como 
una losa sobre estos seguros; empeña
das en superar el círculo vicioso que 
amenazaba con hacer desaparecer la 
práctica aseguradora entre los agriculto
res. Se aseguraban muy pocas parcelas 
porque los seguros eran caros y malos. 
Eran caros, porque se aseguraban ape
nas el seis por cien de la superficie 
citrícola. Si a todo ello añadimos la 

tradicional resistencia del sector prima
rio a la innovación y la pésima imagen 
que cosecharon las empresas fraudulen
tas que operaban en este campo, con
cluiremos que hemos avanzado muchí
simo. En muy poco espacio de tiempo 
hemos pasado de una situación, en la 
que nadie daba un duro por los seguros, 
a otra muy distinta donde se observa una 
auténtica "fiebre aseguradora" entre los 
citricultores. 

En el ll/eS de abril del pasado año se 
constituyó ante notario y ante una muy 
notable representación de las institucio
nes valencianas una nueva empresa 
aseguradora, la MA VDA, Mútua Va
lenciana d'Assegurances Agraries, que 
sin ningún género de dudas ha sido la 
causa fundamental de esta "fiebre ase
guradora" a la que aludía, puesto que su 
interés no ha sido otro que ag lutinar a la 
totalidad de las organizaciones profe
sionales y comerciales más representa
tivas de los agricu ltores, con la fina lidad 
de contribuir de una manera eficaz a 
abaratar el coste y a mejorar la calidad 
de los seguros agrarios; una empresa 
capaz de recuperar la confianza de los 
agricultores en este servicio tan necesa
rio. Ahí radica la gran novedad. 

Como resultado de todo ello, esta 

campaña se presenta con una oferta de 
seguros agrarios para los cítricos sin 
precedentes, con un coste real del segu
ro un cincuenta por cien menor que el 
año pasado y con unas condiciones que 
algunos han llegado a calificar con bas
tante tino de "seguros a la ca rt a". 

Efecti vamente, las mejoras que este 
año podemos observar en las condicio
nes de los seguros para los cítricos vie
nen a dar respuesta a buena parte de las 
reivind icaciones del sector y a satisfacer 
a los propietarios de la gran mayoría de 
explotaciones citrícolas, tanto en las 
zonas cálidas como en las más frías. 

De entre las mejoras que se aprecian 
en las condiciones de este año conviene 
remarcar fundamentalmente tres: 

- Primera. El agricultor puede elegir 
entre asegurar contra el riesgo de pedris
co sólo, o bien combinando éste con el 
de helada o viento, pudiendo, a la vez, 
elegir el periodo máximo de las garan
tías que más se ajuste a las característi
cas de sus variedades o, en general, de su 
cosecha. 

- Segunda. Por primera vez se podrá 
ajustar la producción real esperada a la 
asegurada inicialmente, disponiendo de 
un plazo que finaliza el 1 de octubre para 
reducir, en su caso, la producción asegu-

rada y, como consecuencia, el precio de 
la prima. 

- Tercera . El tan polémico asunto del 
"aprovechamiento residual" que se des
cuenta por ley en el caso de daños por 
viento en las variedades de naranjas, 
queda modificado sustancialmente al 
admiti rse una vieja aspi ración: el coste 
de recolección de las naranjas caídas. 

Con todo, éstas y otras mejoras que la 
brevedad del espacio no permite deta
llar, favorecen la consolidación de la 
práctica aseguradora entre los agriculto
res, incorporándose como un coste adi
cional más, a los gastos generales nece
sarios en todas las explotaciones agra
rias. Sólo resta desear que las condicio
nes agroclimáticas nos sean tan propi
cias que no debamos hacer uso de las 
garantías que nos ofrecen los seguros 
agrarios, o en su defecto, que las perita
ciones de los daños y las indemnizacio
nes sean tan justas que podamos deste
rrar, de una vez por todas, las descon
fianzas y los recelos tópicos en esas 
si tuaciones. Por ello, conviene asegu
rarse bien, ahora que estamos a tiempo. 

Pep Pérez, 
Secrerari d'Organització de la 

Unió de Llauradors, 
Vice-President de la MA VDA 



~DITERRÁNEO 
Martes; 11· de jaflo' de 1989 Comarcas 

Castellón, Segorbe, VinarOs, Nules 
y Vila-real, capitales judiciales 

La Generalitat «recomendará» que en Borriana 
exista un juzgado itinerante 

Amparo Villalonga / Castellón 
Castellón, Segorbe, Vinaros, 

Nules y Vila-real serán las capita
les de los cinco partidos judiciales 
con que cuenta la provincia de 
Castellón, según la reciente Ley de 
Demarcación y Planta Judicial . 

El Consell, en su reunión de 
ayer, aprobó el proyecto de Ley de 
Capitalidad de los Partidos Judi
ciales de la Comunidad Valencia
na, que fija la capitalidad de los 34 
partidos establecidos en esta auto
nomía en el ámbito territorial de 
los juzgados de primera instancia 
e instrucción. De éstos, 12 parti
dos judiciales corresponden a la 
provincia de Alicante, 17 a la de 
Valencia y S, como hemos dicho , 
a la de Castellón. -

Los criterios que se han segui
do a la hora de otorgar la capitali
dad han sido la importancia pobla
cional , el número de notarías y re
gistros de la propiedad, indicado
res socio-económicos y la capitali
dad histórica. 

El tema de la capitalidad era im-

portante ya que, según marca la ley 
en la capital del partido judicial de
ben ubicarse los juzgados tras el 
proyecto aprobado ayer, Castellón 
contará eón once juzgados, cuatro 
de Primera Instancia y siete de Ins
trucción; Segorbe, partido judicial 
número dos, tendrá un juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción; 
mientras que el resto de los parti
dos judiciales de la provincia, Vi
naros, Nules y Vila-real/Borriana, 
tendrán tres cada uno de ellos. 

Sin embargo Borriana había 
mostrado repetidamente su interés 
porque no desapareciera el juzga
do que en estos momentos existe 
y que por ley corresponde a Vila
real como capital del partido judi
cial. No obstante, según manifes
tó en rueda de prensa el conseller 
Joaquín Azagra, el Gobierno va
lenciano recomendará para la tra
mitación del proyecto de ley por 
las Cortes el contemplar en casos 
específicos «algún juzgado despla
zado o juzgados itinerantes, como 
por ejemplo en Borriana y Chiva». 

Esta circunstancia deja abierta la 
posibilidad de que Borriana no se 
quede sin el juzgado. 

Juan Sanchordi, alcalde de Bo
rriana, manifestó que desconocía 
todavía lo tratado por el Consell ya 
que no había tenido oportunidad 
de contactar con el conseller, aun
que mostró su espernza de que el 
tema de un posible juzgado itine
rante permitiera mantener la actual 
estructura. 

Por su parte, el abogado borria
nense Vicente Felis se mostraba 
pesimista respecto a la posibilidad 
de mantener el juzgado y señaló 
que «la gente no va a comprender 
que cada vez tengamos menos ser
vicio ya que si se va el juzgado de 
Borriana habremos perdido un ser
vicio y además se encarecerá la jus
ticia para los ciudadailos de esta 
población». Añadió que la esperan
za es io último que se pierde y que 
esperarán que pueda existir algún 
arreglo. Dijo que de aplicarse ara
jatabla la ley, Borriana perdería un 
juez de carrera por un juez de paz. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTF SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 

Esta fuTgoneta 1 en Autolica1 

está caTgada de ocasiones. 

Concesionario Oficial Mercedes-Benz en Castellon. 

Autolica 

Cargada hasta arriba, de fiabilidad, 
revisión a fondo, con las mejores 
condiciones de financiación, 
y los mejores precios. 
Y, por supuesto, con la garantía AUTOLICA. 
No todas las furgonetas de ocasión llegan 
tan cargadas. 

MERCEDES-BENZ 

N-340 CTRA. VALENCIA-BARCELONA, Km . 62 . TEL . 52 00 62 
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Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio. 36 - Tel. 45 05 97 

RESTAURANTE 
50 años en Vinaros 

al servicio de la 
Gastronomía . 

Tel. 48 06 00 

/Son garantía 
de ca lidad.1 

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

HOSTERIA DEL MAR 
PEÑISCOLA 

Disfrute la excelente cocina 
de nuestro RESTAURANTE 

«LOS FICUS». Y en el 
Bar «EL VENTANAL» gozará 
del ambiente. Copas y aperitivos 

selectos 

Restaurante-Bar 
CASA CARMELO 

Especialidades 
marineras 

GRAN SURTIDO EN TAPAS 
¡.Algo dife t<ente! 
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RESTAURANTE l 
GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCO S 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco lbáñez ¡ 
Tel. 45 33 03 ' 

EN LA S É NIA VISITE .. . 

RESTAURANTE 

eufo- fi €f 
El próximo viernes, G N VERBENA 
FIESTA 14 de Julio. En la terraza con 

Cena-Baile y Fuegos Artzficiales. 
Reservas: Tel. 45 12 50 -Colonia Europa 

A .5 Km . DIR ECC I O N PANTANO 

ESPECIALIDAD ÉN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PA R A J E PRI V IL EC1 1ADO 
PINT U R AS R U P E S T R ES A 2 KM . 
RI O DF ACIUAS C RI STA LI NA S 

C t ra . B c n ifasa r - Te l 977 I 7 1 :q 18 - PUEBLA DE BENIFASA R 

1\ \lLt l' ;q1 ;1 l un ;i .. '> 
I d .J 7 O/ (11! 

BENICARLO 

¡VISITENOS! 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Celebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones. 
le invitamos a pasar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de toda España. 
Consúltenos. 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Pl aza 1° de Mayo , 33 

Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 
RESTAURANTE 

Pruebe nuestro menú del día por 750 ptas. 
ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 

Cala Puntal - Tel. 45 51 13 
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r----------------------------------Escribe: Angel Glner 

REGULARIDAD 
Tras una campaña muy estimable 

el Vinarós C.F., volvió a la categoría 
nacional, anhelada aspiración de la 
hinchada vinarocense y que consi
guió en la temporada 72/73 tras vencer 
al Onda y perder el Alcira en Paterna. 
El jugador que cosechó más aplausos 
fue sin duda el jugador nacido en Vall 
de Uxó y de 20 años de edad, José 
Carrero. En el centro del campo 
dominó perfectamente la situación y 
además fue un goleador. Todos los 
trofeos fueron para este extraordina
rio jugador que acaba de fichar por el 
C.D. Onda y con sustancioso contra
to. José Carrero, deja en Vinarós un 
grato recuerdo por su pundonor y 
valía. Foto: A. Alcázar. 

POR SU 
COLABORACIOtl 

La Peña del Vinarós , C.F. que va 
andando bien desde hace 4 años y 
tiene su sede en la Plaza de los Tres 
Reyes , durante estas pasadas fiestas , 
que por cierto, giraron bajo una 
programación muy cuidada y han 
merecido los elogios de la mayoría de 
los contribuyentes, organizó diversos 

SE MARCttA 
fosé Manuel Marco Cos, juez de 1 ª 

Instancia e Instrucción de este Parti
do, asciende a Magistrado y su próxi
mo destino será en el País Vasco. Es 
natural de jaca (Huesca) aunque 
casisiemprevivióenBarcelona. Gran 
profesional y muy identificado por la 
problemática social, ha merecido un 
homenaje de los profesionales del 
Derecho, con asistencia también del 

actos en su local social que tuvieron 
gran poder de convocatoria. Se re
partieron trofeos a los técnicos y 
árbitros que de forma desinteresada 
colaboran a fomentar el fútbol-base y 
que por supuesto constituye el obje
tivo prioritario ele la entidad que 
preside Andrés Albiol Munera. Foto: 
Alcázar. 

Delegado de Hacienda. ]osé Rubio; 
Notario. j oaq11 ín Olcina; Registrador 
de la Propiedad, Carlos Pérez Marsa; 
Corredor de Comercio, Agustín Cer
da . El menú del almuerzo-homenaje 
que se celebró en restaurante Jaime!, 
fue el siguiente: entrada de mariscos, 
fritura y estofado. A los postres se 
pronunciaron los clásicos parlamen
tos. El deseo de una feliz estancia en 
el País Vasco. Fotos: A. Alcázar. 

COtl tlOSTALGIA 
La promoción de bachilleres que 

inició su singladura estudiantil el año 
39, en el Colegio ele los Padres Jesui
tas ele Valencia, llevó a cabo una 
convivencia entrañable. Entre ellos 
se encontraban con una faz distinta , 
a la de aquellos años mozos , los 
siguientes ex-colegiales: Juan A. 
Gómez Castillo, Jorge García Blasco, 
Juan Bernabeu, Ferrandiz, Santiago 
Vida! Taberner, Daniel Martínez 
Moscarda, Marino Quilis Aleixandre, 
Salvador Enguiclanos, Llopis, Vicente 
!borra Martínez, José Comes Balles
ter, Avelino Sirvent Sirvent, Manuel 
Casesnoves Solclevila, Francisco Vi
llalonga, Monforte, Salvador Carreres 
Ureña, Juan Mestre Aracil, Juan Enri-

que Fenollosa y el vinarocense Juan 
Giner Ribera. Como invitado, Luis 
Albalate. Resultó un encuentro muy 
emotivo y salieron a relucir recuerdos 
de aquellos tiempos del pasado, quizá 
mejores, en que se iba forjando la 
personalidad de cada cual, en el 
marco ele una formación muy cuida
da por enseñantes ele un gran presti
gio. La comida se celebró en el restau
rante La Pepica ele la Malvarrosa ele 
Valencia con espléndido menú y dis
currió en un ambiente de gran cama
radería y muy grato. El vinarocense 
Juan Bautista Giner Ribera, nos cuen
ta que pasó unas horas muy felices al 
volver a saludar tras cincuenta años, 
a los compañeros que iniciaron el 
Bachillerato el año 1939 en el Colegio 
de los Padres Jesuitas de Valencia. 
Foto: J.B.S. 
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EH 
Llegará el día en que Vi na ros podrá 

disponer de una zona idónea para 
instalar la feria y entonces sería ideal 
que se quedase por tiempo indefinido. 
Ahora ya es otro cantar, y lo ideal y 
por supuesto apetecible, sería que una 
vez cumplimentada la fiesta sanjua-

COttCEttTitfiCIOtt 
Dentro de la Feria y Fiestas de San 

juan y San Pedro, que han tenido 
lugar con gran participación y con 
un programa muy variado y atracti
vo, y dentro de los actos organizados 
por el MotoClub, que culminaron el 
pasado domingo con una nueva 

M<IY EMOTIVO 
La Peña del Vinarós , C.F. que pre

side nuestro buen amigo Andrés Al
biol Munera, colaboró muy amplia
mente en el éxito de la programación 
de la Fiesta Mayor, que ha sido muy 
cuidada y por supuesto elogiada. En 
su local social con asistencia de Pepe 
Palacios y otras relevantes personali
dades de la vida de relación local , se 
repartieron distintas distinciones a 
gente que han colaborado con el 
fútbol-base que constituye sin duda 
objetivo prioritario de dicha entidad 
tan vinculada a la población. Tam
bién se mostró la historia gráfica del 
Vinarós , C.F. con imágenes de hitos 
destacados. Se sirvió finalmente un 
vino español. Foto: A. Alcázar. 

nera, se dejase expédito el Paseo 
Marítimo, que es la mejor qferta de la 
ciudad en esta época veraniega. 
Vamos a ver, si la semana venidera, el 
Paseo Marítimo recobra su majestuo
sidad y se normaliza también la cir
culación. 

edición, la XVI, en el circuito urbano 
(S. Francesc, Raimundo de Alás, y 
Febrer de Torre) tuvo lugar en el Pub 
Chaplin de la Avenida juan Ribera y 
cuyo titular es, Mario Morral Font, 
una gran concentración de motoris
tas. Se sirvió una degustación de 
Ricard y luego recorrieron las princi
pales calles de la ciudad. Foto: S.B. 

~!r 

REPRESEttTfiCIOtt 
La fiesta anual de CASTELLON 

DIARIO, que se celebró en los jardines 
del Casino Antiguo de la capital de la 
provincia, con asistencia de la Go
bernadora Civil, Concepción Saez y 
otras personalidades, resultó magní
fica en todos los conceptos y la cena 
preparada por Ortega fue exquisita . 
Más de 300 comensales y se rindió 
homenaje a los diez equipos de la 
provincia por su ascenso. Los aplau
sos más insistentes como es lógico se 

Restaurante CHINO 
fiRAN ~UR.Ali..A 

k:t~ 

AGENTE PARA VINARÓS 

los llevó el C.D. Castellón por su cuar
to ascenso a la máxima división y 
luego Els Jbarsos, el modestísimo 
equipo titular de un núcleo de pobla
ción de 290 y que eliminó al C.D. 
Benicarló. Pudimos saludara! nuevo 
míster del Vinar6s C.F., Manolo Co
rrales Nebot, que defendió los colores 
del C.D. Castellón durante ocho tem
poradas y que también vistió de al
biazul en Segunda B. Sus servicios 
eran requeridos entre otros equipos 
por el C.D. Betxí. Fotos.· Angel Alcá
zar. 

- COCINA ORIENTAL -
¡La comida más sabrosa y 
económica de la comarca! 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero sin <Frente Plaza de Toros) 

VICENTE DOMENECH 
Avda . Barcelona , 1 O Tel. 45 03 31 

i Potente1 seguro1 no provoca 
araña1 no reseca la vegetación/ 
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Lfi HOitfi 
DEPOiUIVfi 

Se emite diariamente de 9 a 10, a 
través de R.N , la Voz del Maestrat, 
con sede en Vinarós, Leopoldo Que
ra!, 55. Todos los días se inicia con el 
concurso 1'Acie11e y Premio ". Esta 
semana amplia entrevista con el nue
vo míster del Vinarós C.F., Manolo 
Corrales Nebot. Colaboran este mes 
de julio en este espacio: Pub Galleta 's, 
A. Vinuesa, Rovitrans, Exporpiel, 
Bagatela, julivert, ]. Gilabert Fomer 
S.L., Argimiro, E. Moliner, Viña d'A
lós, Viamar S.L ., Carnes Vida!, T. 
Minuto, !ncobega, Hit Disco, T. Casa
nova, R. Mare Nostrum, Construccio
nes Roca, Rancho Carril, Heladería 
Milano, Auto Insa, S.L., Pastis, R. 
Granada, Mari Tere, Video Club Mar
/ene, Tres Cantons, Bazar Hong
Khong, Café Rok, XenaMobles, Cám
ping Edén, R. Mont-]oan, j et-Set. Res
taurante chino la Gran Muralla, Pub 
Chaplin, ConstruccionesM.Z., La Rosa 
del Vent, Heladería La Pruna (Peñís
cola), Los Desperados, MúsicBar Koni. 

TOMA DE 
POSESIOH 

El pasado lunes día 3, tuvo lugar en 
la Audiencia Provincial de la capital 
riojana , en un emotivo acto , la toma 
ele posesión de José Luis Conde
Pumpido Ferreiro, como Presidente 
ele dicha Audiencia. Fue padrino del 
acto, su hermano, Cándido Conde
Pumpido Ferreiro, Teniente Fiscal del 
Tribu n:tl St1 prl'lllO , . su sobrino , 
Cándido Conde-Pumpido Turón, 
Presidente de la Audiencia de Sego
via. Con tal solemne ocasión se des
plazaron a Logroño los hermanos y 
familiares del investido y de su espo
sa, la vinarocense, María del Pilar 
García Giner. Transmitimos nuestra 
sincera felicitación y con el deseo nde 
que tocio vaya bien, en esta nueva 
etapa profesional ele José Luis Conde
Pumpido Ferreiro, que pasa sus vaca
ciones veraniegas en esta ciudad. 

fiSfiMBLEfi 
De carácter extraordinario se cele

bró el pasado lunes en el Auditorio 
Municipal ''Ayguals de Izco''. y con 
entrada más bien.floja. La junta Elec
toral, integrada por García, Esteller, 
Lim011e, Ferrá, Fraile y]. García, 
comunicó a los socios y simpatizantes 
del Vinarós C.F., que el día 26 de 
junio, Vicente Mayo/a Serrat, ex-por
tero del conjunto langostinero había 
aceptado comandar al club. Subió al 
estrado y fue aplaudido por los asis
tentes. Trazó a grandes rasgos la li
nea a seguir en su gestión al frente del 
Vinarós C.F. y se le ofreció un voto de 
confianza. 

FELIZ ESTflHClfi 
El pasado lunes y como ya es 

habitual de un tiempo a esta parte , los 
miembros del Club Taurino, cuyo 
Presidente es, Sebastián Aclell , se 
reunieron en la plaza de toros y 
dieron buena cuenta de un exquisito 
estofado con caracoles condimenta
do por Carmen Tena, la del antiguo 
café Mediterráneo de la Plaza de los 
Tres Reyes, en la actualidad sede ele 
la Peña del Vinarós , C.F. Como invi
tado José Luis Roca Millán, ex-presi
dente de la Real Federación de Fút
bol. También estuvo presente el 
matrimonio Darsa-Martín con sus 
lindas hijas. Con ellos, la guapa Gua
dalupe Puerta, hija mayor del ex
matador Diego Puerta y hoy famoso 
ganadero. Guadalupe acaparó la 
atención de todos los contertulios y 
se mostró muy simpática y gentil con 
todos. Estuvo en Vinarós más días de 
los previstos, pues se encontraba muy 
feliz. Antonio Fora Albalat, le dedicó 
una poesía. Foto: Juanma. 

EH DlitECTO 
Todos los actos de la Feria y Fiesta 

de San Juan y San Pedro, fueron 
recogidos por las comarcas de la 
Televisión D'aquí a través del canal 
de Galavisión y durante varias horas 
al día y que se ofrecerán próxima
mente en resumen. Joseph y Andreu , 
trabajaron destajo y su buen queha
cer ha sido muy elogiado por una 
audiencia adicta y amplia. En directo 
y como escenario el Paseo Marítimo, 
tuvo lugar un coloquio con motivo 
del ascenso del Vinarós C.F., que fue 
seguido con muchísimo interés. Fo
tos: Angel Alcázar. 

BAHIAMAR» 

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

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMACION y VENTAS: Dr. Fkming . 6 (L's4ui na pasa¡L' San Fr;1 11 cisrn) - Td ./5 23 11 o en /a 111is111a ohra 
VINAROS 

\ 
\ 
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BODA 
En la Arciprestal contrajeron matri

monio Manolo Beltrán y la señorita 
Rosa Mª Paulo. En viaje de luna de 
miel visitarán Austria. Celebraron el 
banquete en el Restaurante Vora
mar. Foto: Reula. 

R.N., en esta época veraniega sale 
a la calle. Desde la perla turística de 
la cornisa norte Costa de Azahar, 
ofrece diariamente de 12 a 1'30, un 
programa muy refrescante, muy 
musical, muy vivo, que cuenta con 
una audiencia muy estimable. Está 
comandado por Javi Pallarés y Pady 
Martínez. También los viernes por la 
noche a partir de las 10, e l espacio 
también con mucha garra , y que está 
dirigido por Clara y Janes, e intitulado 
"Entre comillas" , sale a la calle y se 
mete en la "movida" veraniega de la 
zona. Peñíscola en Vivo y Entre 
Comillas, es la gran oferta veraniega 
de R. Nueva , cuyos espacios han 
tenido, están teniendo, una acogida 
masiva . 

Siguen a buen ritmo las obras del 
Hospital Comarcal y de la Residencia 
del Menor. Lentamente las del Grupo 
Escolar junto al Polidepo11ívo y cuya 
finalización es imposible de predecir. 

Todavía unos flecos en la remodela
ción del Instituto de Bachillerato que 
dio comienzo en Marzo del 8 7 y sien
do director del mismo, Santiago 
Campo Alvarez. Lo del Pirulí, sigue 
igual, es decir, que no sube ni a tiros. 
El contraste de parecer, sigue en pie y 
por lo visto, ambas panes mantienen 
sus posturas. Una pena, ya que sigue 
bloqueado el acceso a/Mercado por la 
Plaza de San Telmo y que en esta 
época veraniega resulta una impor
tante extorsión. 

Han pasado varios días en Vinaros, 
y tras viajar desde Oslo (Noruega) 
donde tiene fijada su residencia 
habitual , Sebastián Roso , esposa Vil
dis e hijas , Isabel, Cristina y Verónica. 
Fueron acompañados en esta amable 
y grata estancia, con un matrimonio 
amigo que también reside en la capi
tal nórdica , que les ha encantado 
dicha ciudad . 

El julio, el de la canícula sigue 
inestable a más no poder. Cielo enca
potado, ligeras lloviznas, pero calor a 
tope. La presencia de turistas se deja 
notar. Creo que privan los alemanes. 
El temporal del pasado jueves sigue 
con la habitual querencia hacia la 
zona de la calle de San Pascual. 
Pienso que no habrá otra solución 
que cerrar el espigón primitivo que 
cuenta con camino. Supongo que por 
el momento, ya terminó el venido de 
arena y vamos a ver, si la playa del 
Foni toma la apetecida uniformidad. 
No sé si todavía están las hierbas en la 
zona junto al pueno. El pasado jueves 
con el mercadillo y el resto de atrac
ciones, un auténtico "caos" en el Paseo 
Marítimo. Tal vez tengamos que in
sistir la próxima semana en el mismo 
tema. Digo. 

El Hotel Duc ele Yéndome, ya cuen
ta con un nuevo propietario. Se trata 
del matrimonio Antonio Sánchez y 
Pilar Buj , que con anterioridad eran 
los titulares del Bar Salinas en dicha 
partida. Con motivo ofrecieron un 
cumplido vino español a familiares y 
amigos. Foto : A. Alcázar. 

Esta noche en la heladería Milano 
de la Avenida Jaime, cuyos titulares 
son, Vicente y Carlos, se sorteará un 
bonito ciclomotor, entre los poseedo
res de boletos que se han ido exten
diendo desde la fecha de su inaugu
ración. Para el próximo Septiembre 
preparan también una nueva aten
ción para su cada vez más numerosa 
clientela. 

BEMSA 
- Mcscgucr y Costa , 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

EL YOGUR 
La orden de 1 de.Julio de 1987 del 

Ministerio de Relaciones con las Cortes 
y de Ja Secretaría de Gobierno aprueba 
Ja Norma de Calidad para el yogur. 

El yogur es el producto obtenido por 
la fermentación láctica, mediante la 
acción de lactobacilos bulgarius y strep
tococcus thermophilus, a partir de los 
distintos tipos de leche, con o sin adición 
de nata pasterizada, leche en polvo, suero 
en polvo, proteínas de leche. 

TIPOS DE YOGUR 

1.- Yogur natural. 

2.- Yogur azucarado, al que se le ha 
añadido azúcar o azúcares comestibles. 

3.- Yogur edulcorado al que se le han 
añadido edulcorantes autorizados. 

4.- Yogur con fruta, zumos y otros 
productos naturales, al que se Je han 
añadido frutas, zumos y otros productos 
naturales. 

5.- Yogur aromatizado, al que se le 
han añadido agentes aromáticos autori
zados. 

ETIQUETADO 

1 º.- Todos los yogures deberán llevar 
en el cuerpo del envase o en su cierre, las 
siguientes indicaciones: 

- Denominación del producto. 

De acuerdo con su contenido en ma
teria grasa de leche: 

- Yogur natural o desnatado. 

Los yogures azucarados mediante la 
expresión: 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

VINARÓS 

- Yogur azucarado o edulcorado 
seguido, en su caso, de la indicación 
"desnatado". 

Los yogures con frutas, zumos y otros 
productos naturales, mediante la expre
sión: 

-yogur con ... 

Siempre que lleven incorporados frag
mentos o cantidades ostensibles del 
ingrediente que le proporcione el califi
cativo, en lugar de puntos suspensivos, 
se pondrá el nombre de la fruta o produc
to, seguidos, en su caso, de la indicación 
"desnatados". 

Los yogures aromatizados mediante 
la expresión: 

- Yogur con sabor a ... 

Se indica el nombre de la fruta o 
producto al que corresponde el agente 
aromático seguido, en su caso, de la 
indicación "desnatado". 

2º.- Lista de ingredientes. 

3º.- Contenido neto. 

4º.- Indicación de la fecha límite de 
consumo mediante la leyenda "fecha de 
caducidad" seguida del día y del mes, en 
dicho orden. Este fecha no podrá sobre
pasar la de 24 días como máximo, con
tados a partir de su envasado. 

5º.- Instrucciones para la conserva
ción, figurará la expresión "conservese 
en frío". 

6º.- Identificación de la empresa. 

7º.- Identificación del lote de fabrica
ción. 
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Alaska, Los Inhumanos, El Molino y José Luis 
Perales, cerraron las actuaciones de lasfiestas 
en la Plaza de Toros 

Foto: Reula 
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«Los Inhumanos» divirtieron a un montón de gente. 
Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

Alfonso de «Los Inhumanos» responde 
las preguntas de la prensa. Foto: A. Alcázar 



Buena acogida de las emisiones del Canal 24. 
Foto: A . Alcázar 

Exposición Infantil. Foto: Reula 

Exposición Escola Municipal d'Art. Foto: Reula 

ALFREDO JUAN 
Ofrecemos y Necesitamos 

COMPRA-VENTA • ALQUILER • TRASPASOS PISOS, APARTAMENTOS 
ADOSADOS • VERANO, CHALETS • NEGOCIOS, BARES, 

RESTAURANTES, SUPERMERCADOS • SOLARES, VIVIENDAS, FINCAS 
RUSTICAS, URBANAS • TERRENOS CONSTRUCCION CHALETS. 

VALENCIA - ALCOCEBER - PEÑISCOLA - BENICARLO - VINARÓS 

Agente Propiedad Inmobiliaria 
Ciscar, 63 - Tel. (96) 374 30 82 - V alencia. (964) 45 04 13 
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El doctor Cabadés fue entrevistado por el Canal 24 
(Tele-foto) 

Exposición Concurso de Fotografía. Foto: Reula 

Exposición de Modelismo. Foto: Reula 

Ambulancias VINAROS 

* Servicio permanente 24 h. 
URG ENC IAS Y TRASLADOS 

Dr. Fleming , 13 - 4° - 8ª 
VINAROS Tel. 45 44 98 
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TRR5mEDITERRRnEFI 

Per als 
,,, 

mes graos 

RENFE 
Per als 

• JO ves 
P ARIS: 7 dies 22.100 

ITALIA: 12 dies 39.900 
ATENAS: 8 dies 36.000 
EGIPTE: 11dies100.700 
U.R.S.S.: 8dies117.700 

MALLORCA: 8 dies 15.250 
IBIZA: 8 dies 23.450 

MALLORCA: 8 dies des de 17.000 
PORTUGAL: 7 dies des de 34.900 

GALICIA: 8 dies des de 31.900 
TORREMOLINOS: 7 dies des de 21.700 

- -

¡,;i.. ,,.. ,... 

CI. Sant Francesc, 37 ::.:..VINA.flÓS ~~ 
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Programa «Aquí I'Escola» de 
Radio Nueva 

El passat divendres 30 de juny, va 
tenir lloc a la Pla~a Sant Antoni el lliu
rament de premisa tots aquells alumnes 
que durant el Curs Escolar 1988-89 han 
participat al Programa "Aquí l'Escola" 
de Radio Nueva. Va ser una petita festa, 
on es van premiar, sobretot, !'ansia de 
cultura i !'amor a l'Escola. 

Tots aquells qui hem fet realitat el 
Programa, volem donar les gracies a les 
persones que, de forma totalment desin
teressada, han fet possible que els xi
quets (tots els xiquets) que han partici
pat al Programa, tinguen un record de la 
seva participació. Gracies a les següents 
empreses i cases comercials de Vinaros: 

• A Viatges Maestrazgo per les seves 
magnífiques medalles. 

•A Bagatela pels obsequis que va fer 
als nostres concursants. 

•A Difo's perla seva "magna" cambra 
de fotos. També pels discs. 

• A Cine-Foto Angel Alcázar pe! 
practic microscopi. 

• A Llibreria "Els Diaris" pel "detall" 
que va tenir de fer un obsequi de mate-

rial escolar a tots i cadascun deis partici
pants. 

• A Llibreria "Saga!" pel material 
escolar que va oferir als concursants. 

• A Hervi-Manualitats pels seus jocs 
de construcció i maquetes. 

• A la Caixa d'Estalvis de Castelló pel 
seu lot de !libres. 

Gracies també a la gran col.laboració 
d'una estupenda professional de la radio 
com és "Pady" , sen se la seuacol.labo
ració i ben fer, segur que el darrer Pro
grama no hagués sortit com va sortir. 

Gracies a la Direcció i Propietari de 
Radio Nueva, que amb interes perfer les 
coses bé, donen suport a Programes 
Culturals. 

Gracies a l'ajuda que en tot moment 
hem rebut de Mariano Castejón i de 
l'Ajuntament de Vinaros. 

Gracies a tots els qui ens han animat a 
continuar endavant i al s qui dimarts a 
dimarts han sabut veure !'afecte amb el 
qualhem procurat - milloro pitjor- fercl 

Programa. M.V.A.S. 

Director d'" Aquí l'Escola" 

e 
un1on 

optica • 
v1na101, 1.a. 

Opticos Diplomados 
Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINARÓS 

¡GRADUAMOS BIEN SUS GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

¡'El mejor servicio al mejor precio! 

Socorro , 51 Tel. 45 18 83 VI NA ROS 
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Entrega de premios Concurso 
de Fotografía 

El pasado domingo, con la asis
tencia de la Reina y Damas de las 
Fiestas, concejales del Ayunta
miento y representantes de la 
Sociedad Cultural «La Colla» se 
procedió a la entrega de premios y 
trofeos del VI Concurso Nacional 
de Fotografía, que patrocina el 
Ayuntamiento de la Ciudad. 

En el número anterior ya dejába
mos constancia de los autores y 
obras premiadas en esta edición 

que ha superado con creces a las 
anteriores, tanto en calidad como 
en participantes. Desde estas líneas 
agradecemos a Difo's, Foto Alfon
so, Reula y Angel Alcázar su cola
boración con el certamen y a todo el 
público visitante a la exposición por 
su corrección y cuidado con las 
obras expuestas. 

S.C. La Colla 
Foto: A. Alcázar 

Radio Nueva siguió puntualmente todas las fiestas. 
Foto: A. Alcázar 

SE VENDEN 
Parcelas en Partida Boverals 

(Junto Campo de Fútbol) - Tel. 45 18 42 

CURSOS: 

Entrega de premios de 
Educación Vial 

Con la asistencia de Reina y 
Damas, el Concejal de Educación, 
Sargento y miembros de la Policía 
Local, se entregaron el pasado 
domingo por la mañana, los pre
mios, consistentes en lotes de 
libros, del concurso de dibujo sobre 
educación vial, convocado para el 
ciclo medio de E.G.B. como cierre 
del cursillo impartido por la Policía 
Local sobre educación vial en todos 

los colegios de la ciudad. 
La relación de ganadores salió 

publicada en el número anterior y 
rogamos a los cuatro alumnos que 
no pasaron a recoger su premio por 
el lugar de la exposición, que estos 
han quedado depositados en el 
Retén de la Policía Municipal, en 
Jos bajos del Ayuntamiento. 

Foto: DIFO'S 

Agricultor, asegure su cosecha o se la juega 
El Seguro Combinado de Helada, Pedrisco y Viento en 

Cítricos puede contratarlo desde el 15 de Junio hasta el31 de 
Octubre, no espere al final. 

Benefíciese de los descuentos y subvenciones asegurando 
sus cosechas de cítricos, hortalizas y frutales en el colectivo 
de la UNIÓ DE LLAURADORS, 1 RAMADERS. 

Su esfuerzo, su trabajo y sus gastos de cultivo cuestan 
mucho dinero, y por ello debe asegurar su cosecha. 

Los Seguros Agrarios Combinados son una garantía para 
el agricultor. 

Para más información llamar al teléfono 45 15 56 o en la 
C. Sta. Marta, 27 de Vinaros. 

Asegúrese bien; Asegúrese con nosotros. 

INFORMA 11CA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 



Peña Diego Puerta 
Como de costumbre, este año la Peña 

Diego Puerta ha desarrollado un progra
ma de actos, con motivo de las Fiestas y 
Feria de S. Juan y S. Pedro, muy ameno 
y extenso al gusto de todos sus asocia
dos. 

Fue designada Dama de la entidad, la 
Srta. MaríaLidón Luciano Navarro, sien
do proclamada en un acto celebrado en 
el local social la tarde del día 17 de junio, 
con asistencia masiva de los socios, con 
un parlamento del Presidente exaltando 
sus dotes personales y encantadora be
lleza, deseándole a la vez unas felices 
fiestas, siendo felicitada por todos los 
socios. Seguidamente fueron obsequia
dos todos los asistentes a un vino espa
ñol. 

Por la noche del mismo día, y en su 
honor, se reunieron en una agradable 
cena-baile en el Club de Tenis, los so
cios y familiares, en una agradable vela
da hasta la madrugada. 

Los días 24 y 25 fueron obsequiados 
los socios, antes de asistir a las corridas 
a café, copa y faria, así como en el 
intermedio de las corridas a unos boca
dillos, como es tradicional, acompaña
dos de una alegre charanga. 

En las corridas de esta Feria se puso 
en juego el XXVIII Trofeo Ferias y 
Fiestas de S. Juan y S. Pedro, instituído 
por la Peña, al torero triunfador por su 
mejor actuación, con arreglo al fallo del 
Jurado nombrado al efecto. 

Por la noche del domingo día 25 asis
tió una representación de la Peña a la 
cena-homenaje al torero Ruiz Miguel, 
con motivo de su despedida de los rue-

Foto: A. Alcázar 

dos, organizado por las peñas locales y 
Empresa de la Plaza de Toros, en el 
Restaurante Voramar, en cuyo acto le 
fue entregada una placa como recuerdo 
de la Peña, entre otros obsequios, sién
dole ofrecida por el Presidente con unas 
emotivas palabras resaltando sus dotes 
artísticos y honradez taurina demostra
dos en el ruedo, no faltando los consabi
dos aplausos y fotos de todos los asisten
tes. 

El domingo día 2 de julio, como colo
fón de los actos organizados por la Peña 
en estas Fiestas, todos los socios fueron 
invitados a un almuerzo, con asistencia 
de la Reina y Damas, amenizando la 
charanga y después de una alegre convi
vencia entre todos y la correspondiente 
traca se puso punto final a los actos en 
estas Fiestas de S. Juan y S. Pedro de este 
año. 

El XXVIII TROFEO FERIAS Y 
FIESTAS DE S. JUAN Y S. PEDRO 
fue otorgado al diestro RAFI CAMINO, 
tras el fallo del jurado compuesto por los 
miembros de la Junta Directiva y ade
más por los Sres. socios D. Antonio Fora 
Albalat (a petición propia) D. Pedro 
Giner, D. José Molés, D.Sebastián Baila 
y D. José Luis Pucho!. 

En el cambio de impresiones, previo 
a la votación, el Sr. Fora presenta la 
renuncia a formar parte del Jurado y se 
ausenta de la reunión al no aceptar todos 
los componentes sus propuestas. Efec
tuada la votación da el siguiente resulta
do: Campuzano, 1 voto.- Joselito, 3 
votos.- Carmelo, 2 votos.- Rafi Camino, 
6 votos. 

MANUEL MIRALLES VIDAL 

Foto: A. Alcázar 
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El espectáculo ya tradicional de nuestras fiestas, cómico-taurino cerró Ja 
~fu~a. ' 

-?n_ la parte seria el novillero Honrubia, hijo del gran subalterno, que fue 
as1st1do por el gran aficionado Octavio Fibla, que hizo las funciones de mozo 
de estoques. 

Foto: A. Alcázar 
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Nueva publicación sobre VinarOs de 
José Palacios Bover 

~~~~~~~~~~~~~~ Fotos: Reula 

,,,.: 
\., 

P. 

La pasada semana se presentó a 
la prensa el libro que ha editado el 
Club Taurino «Una Historia 
Pequeña», acto en el que estuvie
ron presentes el Vicepresidente del 
Club Sr. Juan M. Torres, miembro 
de la Junta Sr. Miguel Adell y el 
autor del libro José Palacios. 

El Sr. Torres explicó que «con 
esta obra, el Club Taurino cumple 
con una de sus obligaciones que es la 
de divulgación taurina». El Sr. 
Torres explicó cómo había surgido 
la idea de editar el libro haciendo 
hincapié «en el mayor interés al tra
tarse de un tema concretado en 
Vinaros». 

A las preguntas sobre el libro y su 
composición el autor, José Palacios 
explicó que «aunque el tema gira 
alrededor de la cuestión taurina, 
realmente el leiv-motiv, el verdadero 
guión es Vinaros ya que toda la 
temática gira alrededor de la músi
ca, historia, colecciones, etc. que 
estén relacionados con Vinaros o 
personajes que sean de Vinaros. 

El libro tiene una introducción al 
tema taurino, otro capítulo del que 
es autor Gómez Sanjuán y que hace 
relación a la construcción de la Plaza 
de Toros con una amplia informa
ción basada en los archivos de la 
familia Sanjuán, tres capítulos están 
dedicados a la música, otro sobre 
anécdotas de la plaza y finalmente, 
en la última parte del libro son una 
recopilación de mis escritos, algunos 
publicados en el semanario y otros 
inéditos». 

Palacios siguió explicando el 
interés de los capítulos dedicados a 
la música de Mossén Vicente Gar
cía Julbe y también a la obra recien
temente estrenada de Carles San
tos, «Belmonte», «es muy intere
sante la transcripción de una obra 
musical del siglo XVII por el gran 
musicólogo Mossén García, con un 
argumento taurino y cuya única 
transcripción se debe a Mossén Gar
cía -continúa explicando el autor
así como la obra de Santos, segura
mente lo más importante desde el 
punto de vista coreográfico-musical 
sobre un tema taurino». 

Palacios destacó la reproducción 
de una colección de cromos de prin
cipios de siglo así como una revista 
publicada en Barcelona, dedicada a 
las Fiestas de Vinaros y que según 
reza en la cabecera es un ejemplar 
único. 

Terminó explicando Palacios que 
«al tener la responsabilidad de presi
dir las Corridas de Toros me creo en 
la obligación de dar explicaciones 
para que el aficionado sepa en todo 
momento cuáles son los criterios tau
rinos del que se sienta en el balcón de 
la presidencia y además el aficio
nado tiene todos los derechos para 
pedir estas explicaciones ... ». 

Al finalizar la rueda de prensa, 
José Palacios agradeció la extraor
dinaria colaboración del Archivero 
Municipal, Sr. Juan Bover, al facili-

tarle el acceso a la documentación 
de nuestro Archivo y que hace rela
ción a la cuestión taurina. 

Así pues, una obra más sobre 
Vinaros que ya está a la venta para 
los interesados en nuestra historia y 
sobre el tema taurino. 

En los Salones de la Peña Taurina 
«Pan y Toros», extraordinaria 
exposición de esculturas taurinas 



La Trabada de Gegants 
s'ha celebrat aquest any 
a Vinaros 

Foto: A. Alcázar 
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Continua la pavimentación de 
• caminos Fotos: Reula 

Traslados España 
Y ExtranJ" ero Plaza Clavé, 17 

Tel. 21 01 42 
¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLJ N-E 

Día y noche CASTELLON 

Sta . Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 - VINARÓS 
BENICARLO: Castellón , 16-B- Tel. 47 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali, sin. 

Tel. 41 01 05 

CALIG : Gral. Alonso Vega. 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA Nueva, 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio. 106- Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 
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Por fuerza. Coches como el RENAUL T 19 excepcional es norma. Y dos niveles de moto-

CHAMADE. Donde la línea de los trícuerpos rización: el ágil ysilencioso Energy. de 1.390 

e.e. y el 1.721 e.e. , que completan las opcio-

Venga a verlo a: 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia - Barcelona VINAROS Y BENICARLO 
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Comité Local de Fútbol Sala _____ _ 
El Alfa Romeo Vinaros F .S. 
campeón de la Copa de la 
Federación 

Comunica a todos los Delegados 
que el próximo día 10, lunes , a las 
20'30 horas , en la Casa de la Cultu
ra , se hará una reunión para organi
zar las 24 horas de Fútbol Sala. 

Se ruega a todos aquellos que 
deseen participar pasen por la Casa 
de la Cultura. 

El pasado jueves, con motivo de 
las Fiestas, se jugaron las finales de 
la Copa de Ferias entre los equipos 
de 1 ª División Moliner Bernad y 
Auto Escuela Valls, quedando 

campeón Auto Escuela Valls y en 
Segunda División Pedrusco - La 
Brasa , quedando campeón La Bra
sa . A continuación se entregaron 
los Trofeos de la Liga. La Copa a la 
Deportivad al máximo goleador y al 
equipo menos goleado. Con la 
entrega de Trofeos se da por termi
nada la Temporada 88/89. 

E l pasado sábado con motivo de 
las Fiestas de Vinarós , el equipo 
Juvenil de Fútbol Sala organizó el 

Campeón Copa de Ferias 89, 
Auto Escuela Valls. Foto: Reula 

Campeón de Liga 1 ª División, Moliner Bernat. 
Foto: Reula 

Máximo goleador 1 ª División, Manuel Soto Albuera. 
Foto: Reula 

1er Triangular de Fútbol Sala Juve
nil entre los equipos Alfa Romeo 
Vinarós, A. Maestrazgo , Benicarló 
y E l Minuto de Vinarós , procla
mándose Campeón de este Trian
gular el Alfa Romeo Vinarós F.S. 
ganando 3 a O al equipo del Minuto 
y 4 a O al equipo de A. Maestrazgo 
de Benicarló. A continuación se les 
obsequió con un aperitivo en La 
Colla a todos Jos participantes 
donado por el Alfa Romeo . 

Foto:Reula 

Klamasa de Burriana O 
Alfa Romeo Vinares F.S. 6 

En el Pabellón del Grao de Cas
tellón se jugó el último partido de la 
Copa en el cual el Alfa Romeo 
Vinarós F.S. se proclamó Campeón 
de esta Copa de la Federación, otro 
título más que estos jóvenes chava
les han conseguido este año. 

El encuentro fue bastante emo
cionante porque los dos iban a 
ganar el título, pero el equipo de 
Vinarós fue dominando todo el par
tido . En el minuto 12 Puchal ponía 
el ~ 1 de gran jugada de todo el 
conjunto y esto hizo que del ~1 se 
pasara en tres minutos al ~3 , dos 
goles de Martorell y así se llegó al 
descanso. 

En el minuto 3 de la segunda 
parte Rubio logró el ~' en el 
minuto 10, Rubio logró el ~5 y en 
el minuto 17, Martín el 0--ó definiti
vo . 

Ficha técnica: 
Klamasa: Ripollés, Rubio, 

Torres , Pintor; Traver, Guiral , 
Romero, Eixeres , Fandos y López. 

Alfa Romeo Vinarós F.S.: Mira
lles, Martorell , Fábrega , Rubio , 
Puchal , Angel , Martín y Espardu-
cer. 

Goles: 2 Martorell , 2 Rubio, 1 
Puchal y 1 Martín. 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo.' 

en Obispo Lasala y Pío XII 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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Penya Vinaros 
Con gran brillantez se llevaron a 

cabo los actos organizados por la 
Penya Vinaros en las pasadas fies
tas de S. Juan y S. Pedro. 

Comenzó la participación con la 
final alevín de Fútbol correspon
diente a la Copa de Ferias , en 
donde la asistencia de todas las 
damas de la Corporación Munici
pal , dando un colorido y alegría que 
los jugadores lo agradecieron con 
gran esfuerzo en el terreno de jue
go . Dicha final la ganó el 
MANAOS en un deportivo 
encuentro al TRANS. EL MINU
TO. Arbitró Tomás Blasco un par
tido sin complicaciones . 

Por el MANAOS jugaron: Ser
gio , Aragonés , Padilla , Drago II , 
Héctor , Alejandro , Zapata , Paqui
to , J . Carlos, Jacobo , Doria , 
Abrahan , Malina, J . Vte. , José Mª 
Polo y Gabriel. Los dos goles del 
Minuto los consiguió Juan Carlos . 

Jugaron: Emilio , Domingo , 
Fibla , Ismael , S. Chaler, Guiller
mo , J . Carlos , Parra , Dieguete , 
Comes , Alcaraz , Toni , Salvador , 
Sergio, J. Luis y García . Con goles 
de J. Carlos (2) , Alcaraz (2) y 
Comes (1) . 

Otro bonito acto fue la exposi
ción de fotos antiguas del Vinaros , 
C.F., viéndose incrementada día a 
día por donaciones, como es el caso 
de uno de los fundadores del anti
guo Vinaros , el Sr. Agustín Cerve
ra . El acto finalizó con la entrega de 
Trofeos a la Deportividad , golea
dores , etc. del Vinaros , C.F ., así 
como distinciones a todos los entre
nadores de la Penya por parte del 
Tte. de Alcalde, Concejales , etc., 
quedando los presentes muy agra
decidos. 

En cuanto a los partidos que se 
disputaron en el Cerval, éstos resul-

taran de lo más emocionante. 
El primer encuentro ganó el 

NECORA al TOT I MÉS por un 
escaso 1 a O. 

El segundo partido lo protagoni
zaron los jugadores más pequeños 
de la Penya. A decir verdad quizás 
sean los futbolistas más pequeños 
de España que hayan jugado un 
encuentro reglamentario. Bajo las 
órdenes del árbitro Tomás Blasco, 
los entrenadores de la Penya Sres. 
Atencia y Andrus formaron sus res
pectivos equipos dando una lección 
y pundonor envidiable. Natural
mente se repartieron los jugadores 
para que estuvieran compensados 
los dos equipos, dando en el terreno 
de juego una igualdad estable. 
Comenzó marcando el equipo ves
tido de verde (Atencia) , con un gol 
de Javi, y tras varias oportunidades 
de los muchachos de amarillo (An
drus) en el último minuto Domingo 
consiguió la igualada ante el delirio 
general. Naturalmente se pasó a la 
tanda de penaltys , en donde le por
tero del equipo amarillo, el ágil 
Felipe logró parar 4 de ellos. Por 
otra parte el guardameta del equipo 
verde llamado gato Palacios, tam
bién tuvo una excelente actuación 
en todo el partido y en la tanda de 
lanzamientos logró parar 2 de los 4 
que le lanzaron , proclamándose 
campeones los amarillos. 

La jornada futbolista finalizó con 
un encuentro de la Selección Ale
vín de la Penya contra el Tortosa, 
ganando nuestros muchachos por 
un apretado 3 a 2. 

Acto seguido los jugadores alevi
nes de la Penya y del Tortosa fueron 
invitados a comer por la casa 
comercial RENAULT AUTOCA, 
S.A ., puesto que la gran relación 
que une dicha casa con nuestro fút
bol, se vio culminada este fin de 
temporada. Ojalá más casas comer
ciales siguieran el ejemplo de la 
familia TORRES . 

Campo Cervol: Saque de honor a cargo de Ja Dama 
de la Penya. Foto: A. Alcázar 

Entrega de trofeos a los entrenadores de la Penya. 
Foto: A. Alcázar 

Sub-campeón del Trofeo de Ferias 89. Foto: A. Alcázar 

Campeón de Copa de Liga y Copa de Ferias 89, 
Equipo Manaos Pub. Foto: Reula 

.. 

Campo Pío XII, entrega de Ja Copa de Ferias al equipo campeón «MA
NAOS». El subcampeón fue el T. MINUTO. Esta final estuvo muy concu
rrida por parte del público, viéndose un bonito encuentro con un resultado de 
5 a 2. Foto: A. Alcázar. 

Las damas infantiles, otorgando Jos trofeos. 
Foto: A. Alcázar 



Gala del Deporte de 
Castellón-Diario 

Se celebró la víspera de San Pedro en 
la terraza del Casino Antiguo de Caste
Lló, la gran sala del deporte provincial, 
en la que el periódico "Castellón Diario" 
procedió a la entrega de trofeos y distin
ciones a los jugadores y clubes que más 
han destacado durante la recientemente 
finalizada temporada. De Vinaros, se 
desplazaron el ex-presidente del club de 
fútbol y los dos más destacados jugado
res, además de estar presente el ex-en
trenador Tonín y, curiosamente, tam
bién el nuevo míster, Corrales. 

Jacinto Moliner entregó el trofeo 

Exposiciones Moliner a Carrero como 
jugador más regular. Hizo los premios 
con Mañanes , como máximo goleador 
del equipo. Además, tuvo el detalle de 
ofrecer al director del diario Basilio 
Trilles una placa por la labor de difusión 
del deporte provincial que hace este 
rotativo. El coronel de la Guardia Civil, 
presente en el acto, libró una placa a 
Moliner por el ascenso del Vinaros a la 
Tercera División, todos estos momentos 
fueron recogidos por la cámara de nues
tro eficiente fotógrafo A. Alcázar. 

F. 

Trofeo para el máximo goleador, Mañanes. 
Foto: A. Alcázar 

Placa para el Vinaros C.F., por el ascenso a Tercera. 
Foto: A. Alcázar 

Trofeo para eljugador más regular, Carrero. 
Foto: A. Alcázar 

NOTA IMPORTANTE DEL 
VINAROS C.F. 

Según la asamblea extraordina
ria convocada por la junta electoral 
con motivo de la presentación de 
candidatura, se acordo los siguien
tes puntos: 

l.- Proclamación presidente. 
Vicente Mayola Serrat. 

2.- Presentación junta directiva. 

3.- Acuerdo subida de cuota 
temporada 89-90. 

Quedando de la siguiente mane-
ra: 

Nuevas cuotas para socios 

Infantil............... 500.- Ptas. 
Juvenil............... 2.000.- " 
Jubilados.. ..... ...... 4.000.- " 
De Número.......... 8.500.- " 
Socio Protector. ..... l 1.000.- " 
Socio Especial 
(con entrada Sra.) ... 13.500.- " 
Socio de Mérito 
(con entrada para 
Sra. y dos tribunas) . 18.000.- " 
Socio de Honor, 
a partir de ............ 25.000.- " 

4.- Se solicitó la colaboración 
del socio, para que aporte otro, con 
el fin de incrementar las disponibi
lidades del club. 

Pagina 32 - Dissabte, 8 de julio! de 1989 

Handbol 
El pasado Domingo día 2, y con motivo 

de Jas Fiestas y Feria de San Juan y San 
Pedro, tuvo lugar en el pabellón un par
tido amistoso de Balonmano entre la 
Selección de Veteranos y un combinado 
del Equipo Absoluto y el Infantil del 
Vinaros. 

El partido contó con bastante público 
en las gradas que se lo pasó bien viendo 
el encuentro. 

El equipo formado por los veteranos 
demostró que pese que los años hacen 
huella, el estilo y las ganas perduran y 
dieron una buena muestra del balonma
no que se practicaba en su época (cabe 
destacar que todos ellos subieron y 
mantubieron el C.B. Vinaros alª Divi
sión Nacional) sin necesidad de hacer 
fichajes para ello, solo con gente de 
aquí. 

Pero también se vio en el combinado 
del equipo absoluto e infantil ganas de 
hacer y aprender y es que la juventud 
viene empujando fuerte. 

Son chavales que tan sólo hace un año 
escaso que juegan a Balonmano pero 
que se lo han tomado muy a pecho y 
quieren llegar a que se diga de ellos lo 
mismo o más de Jo que se dice ahora de 
los veteranos actuales. 

El resultado fue l 8-26 favorable al 
combinado Absoluto-Infantil , pero esto 
es lo de menos, ya que lo que importa y 
a lo que se pretende llegar es que el 
Balonmano llegue a ser lo que era en 
Vinaros o aún más, sobrepase lo de 
antaño y la afición vuelva y se incremen
te para bien del balonmano y de Vinaros . 

PERE 

Extraordinaria actuación de Federico Callau 
ante el Campeón de España, José Carrillo, 
en el Torneo de Ferias organizado por el 
Club de Billar de Vinaros 

Foto: A. Alcázar 
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deportes Castellón Diario/Martes, 4 julio 1989 

f 

D la prueba gozó de una excelente organización o los pilotos castellonenses tuvieron una buena actuación 

Escape 

Se realizaron dentro de un 
horario prudente, los entrenes 
libres y cronometrados, en la 
categoría de los 80 e.e. junior 
eran 28 los que entrenaban y 
ocho fueron los eliminados. 
En la tanda de tomas de tiem
po, los castellonenses Antonio 
Escuder Font ocupaba la dé
cimo primera plaza, José Mon
tañés, la décimo tercera, y 
Juan Carlos Albiach la déci
moquinta. 

En los entrenes de la cate
goría 125 junior, Juan Carlos 
Albiach era quinto, y Enrique 
Escuder Gauchia décimo no
veno. Tres eran los pilotos que 
fueron dejados fuera en la to
ma de tiempos para la parri
lla de veinte. 

Por último, en la categoría 
Senior, teníamos tres pilotos 
de_ \a__c.apital, Miguel Ginés . 
Castillo que fue décimo quin
to y Manuel Signes que fuera 
décimo séptimo, Enrique Es
cuder solo probó la moto tres 
vueltas y se retiraba porque la 
misma no iba, ni mucho me
nos, como cree Enrique que 
debía, y así no finalizó ni el 
entrene libre y menos el cro
nometrado al que y.a no salió, 
dos pilotos quedaron fuera de 
la lista ele los 20. 

Después de las doce treinta 
de la mañana, se daba la sali
da a la primera carrera de la 
mañana la de juniors de 80 
e.e . ..:on 20 pilotos en la línea 
de salida, que tras la vuelta de 
reconocimiento iniciaban la 
carrera a doce vueltas. 

En el primer paso por me
ta, el que luego sería vencedor 
Vicente Grau, ya pasó en ca
beza, lugar que no perdería a 
través de las doce vueltas, de
trás lucha para la segunda 
plaza entre Joaquín Castelló, 
Jaime Masía y Llorca, el cas
tellonense Antonio Escuder 
marchaba entre el décimo y el 
jécimoprimero, y con doce 

vueltas está fue su posición el 
doce. José Montañés, fue de 
mal en peor, por averías. Que 
diferente de Algemesi, donde 
brilló a gran altura, siendo 
bueno el debut de Tonin Es-

EN el XVI Trofeo y fiestas de San Juan y San Pedro 

Los pilotos Palomares, Soler 
y Bono, vencieron en Vinari>s 

Una buena organización del Moto Club Vinaros, 
que el próximo año cumplirá los treinta· años de fe
derado, parece ayer cuando recibía su placa de 25 
años de la RFME fue sin duda lo mejor de la maña
na. Tiene el Moto Club Vinaros, hombres capaces 

cuder Junior en la categoría, 
arropado por toda la familia. 
Juan- Carlos Albiach comen
zó bien y finalizó el último de 
la carrera con 11 vueltas, la ve
locidad media del vencedor 
75.664 kilómetros hora. 

de montar una gran prueba, con todo detalle, y con 
unos servicios eficaces de evacuación de heridos, y 
un montaje caro a los pilotos y público lleno de se
guridad. 

La segunda carrera de la 
mañana tarde, era la de 125 
senior y la verdad, es que un 
cuarto de hora tardaron los 
pilotos en acudir para poder 
comenzar la misma. Llegué a 
pensar en el plante parecido al 
de Castellón, pero al final 20 
pilotos en la salida, carrera a 
15 vueltas, lucha sin cuartel 
entre Rocher, muy conocido 
en el territorial de velocidad, 
Bono, otra estrella, y Berna
beu, por detrás, otro grupo de 
ataque con 3 Muñoz, Fonbue
na y Cabanes; en el grupo fi
nal, Signes de Castellón, que 
llegó a llevar a siete pilotos 
por detrás, al final terminaron 
17 y Signes fue el 15 por bajo 
rendinúento y a una vuelta del 
vencedor, fue décimotercero. 

O El público animó a los corredores 

La carrera final, esto no es 
lo más normal, fue la de 125 
juniors, con idea de dar des
canso a los juniors, por si re
petía alguna de 80, pues lo ló-

gico es la mejor carrera para 
el final, y la mejor carrera fue 
sin duda la de senior de 125 
que sobrepasarían la media de 

los 83 kilómetros hora. 
Pero en fin, última carrera, 

125 juniors, pasó por meta en 
la 1 a vuelta y durante las 11 
siguientes, el dorsal número 11 
de Chelet, seguido por Mor
cillo durante tres vueltas, y 

luego hasta que se apartó de 
la carrera Cheelt, el 5 era el se
gundo que luego pasaría a 
primero y vencedor, Eliseo 
Acebedo. 

Así, esta carrera tenia su 
salsa, y por los alrededores de 
la plaza de toros los aficiona
dos los jaleaban. 

El castellonense Juan Car
los Albiach, anduvo entre la 
octava plaza y la once, y al fi
nal, optó por la décima en 
una buena carrera, y Enrique 
Escuder junior, optó por 
aprender, y fue el décimo oc
tavo clasificado. 

Con sus 16 años, su media 
de más de 70 kilómetros hora 
en circuito urbano es un buen 
comienzo, al que tendrá que 
ir poniendo nervio y poder, el 
poder de Escuder, ese apelli
do que pesa mucho. 

Y punto final, a una bue
na matinal de motociclismo, 
que estuvo mucho mejor or
ganizada que la de Algemesí, 

quizá en memoria del que co
mo soñador instauró el 1 Tro
feo Feria y ·Fiestas de San 
Juan y San Pedro, Sabate. 

CLASIFICACIONES 

80 e.e. Junior 

p OS DO RN O M B R E V TAS T 1 E M PO Km I h . D 1 F. 
1 . 3 1 'Grau Palomares, Vicente 1 2 1 1 : 2 5 : 1 3 7 5 , 6 6 4 7 : 2 4 
2. 3 Mico García, Miguel Angel! 2 11: 3 2: 3 77 4, 8}3 7: 2 4 
3 . 2 5 Castelló Campos, Joaquín 1 2 11 : 3 4: 7 07 4, 6 2 2 9: 5 7 
4. 54 Masía Sabater, Jaime ... 12 11 :36 :0774,475 10:54 
5 . 1 2 U orca de Castro, Vicente 1 2 1 l: 4 1 : 2 8 7 3 , 9 2 2 ' 16: 15 

125 e.e. Senior 

PO S DO RN O M B R E VTAS TIEMPO Km/h. DI F. 
l. 11 Bono Brotons, Juan A .. 1 5 1 2 : 5 8 : 1 48 3 ' 2 7 6 
2. 4 Rocher Molto, Vicente .. . 1 5 1 2: 5 9: 8 38 3' o 9 5 1: 6 9 
3. 27 Bemabeu Blanco, F. J.. 1 5 1 3: o o: 5 08 3 ' o 2 4 2: 3 6 
4. 3 Muñoz Ferri, José Angel 1 5 13 : 2 o: 7 58 o' 9 2 4 22:61 
5. 1 o Fombuena Gmu, José .. ! 5 13:22:4180,757 24:27 
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Tenis 

Exito clamoroso del XII Open Fiestas y Feria 
·•El XII Torneo Abierto de Ferias, 

organizado por el Club de Tenis Vina
ros, dotado por primera vez de impor
tantes premios en metálico, ha constitui
do un éxito sin precedentes, tanto en par
ticipación como en la categoría de los 
tenistas inscritos. Si en pasadas edicio
nes del Open de Agosto, el C. T.V. logró 
inscribir en el palmarés de la prueba 
primeras figuras del tenis nacional, 
nunca, como ahora en el Torneo de Feria, 
se había dado tal cantidad y calidad de 
profesionales del tenis como después 
enumeraremos. Pero vayamos por par
tes. 

El Torneo, que empezó con una fase 
previa con 22 participantes hasta grupo 
6 de Vinaros y comarcas colindantes a 
partir del 19 de Junio, aportó, para la 
Fase Final (24 al 28 de Junio) los vence
dores en cuartos de final Cristóbal Ga
rrido, Argimiro Seva, Juan Domingo 
Pascual y Pedro Mª García, a los que se 
unieron para unas eliminatorias previas, 
José Castaño, Ubaldo Alfaro, Ginés 
Pérez, Antonio Zapata, J. Luis Alfaro y 
Juan Ramón Juanola, todos ellos clasifi-

cados entre grupos 8 a 1 O de 3ª, dando 
cuatro vencedores que entraron ya en el 
"cuadro grande", de 32, del que destaca
mos a los cabezas de serie: número uno, 
Nicolás Romero, de Valencia, nº 24 de 
primera división nacional, con 19 años, 
fue campeón de "Objetivo 92" en 1988 
y está clasificado en el circuito A.T.P. 
con 24 puntos. Cabeza de serie número 
2, Javier Morell, nº 29 de primera divi
sión. Javier Piles, número tres, clasifica
do en el puesto 34, es de los cuatro 
primeros de '.2ª divi sión nacional. El 
número 4, Roberto López, con 23 pun
tos en el circuito A.T.P., número 5 José 
María O 1 tra, un 2º con el nº 46, cabeza de 
serie número 6 fue Jaime Cortés, núme
ro uno de Colombia para la Copa Da vis 
y con 18 puntos A.T.P., número siete 
Gustavo Carbonari, con 14 puntos A.T. P. 
procedente de Argentina. El cabeza de 
serienº 8 fue el valenciano Juan Oliver, 
un segundo clasificado en el puesto 59 
de España. Pero en el cuadro había más 
extranjeros, como el argentino Luis 
Andreoti (2 puntos A.T.P.) o el mejica
no Alan Lemaitre (9 puntos en el circui
to), con otros segundos españoles, como 

Luis Sanchis (número 63), Francisco 
Savall (nª 74), Francisco Hernández (nº 
76) y, hasta completar el cuadro, grupos 
1 O de tercera como Samuel López, José 
Castaño, Antonio Zapata y Juan Manuel 
Esparcia, y otros terceros bien clasifica
dos como Gonzalo Castaño, Orlando 
Sánchez, Osear Martínez, Martín Mir, 
Marcos Vivancos, Daniel Reig y Pedro 
García. Un cuadro, en fin, de postín. 

De los vinarocenses que entraron en 
el cuadro, Argimiro Seva y Ginés Pérez 
cayeron en primera ronda, pero Juan 
Ramón Juanola pasó a la segunda des
pués de meterle "dos roscos" 6-0 y 6-0 a 
un grupo JO de 3ª, Antonio Zapata, 
protagonizando en octavos de final un 
memorable partido contra el 2ª nacional 
José Mª Oltra al que ganó un set para 
caer eliminado en el tercero después de 
haber dispuesto de dos bolas de partido, 
con el marcador 6/5 y tener que abando
nar por lesión. 

Llegaron a cuartos de final los argen
tinos Andreoti y Carbonari, el colom
biano Jaime Cortés, los mejicanos Le-

maitre y Roberto López, junto con los 
segundos Piles y Oltra y el cabeza de 
serie nº 1 Nicolás Romero. 

En semifinales se enfrentarían Carbo
nari y Cortés con triunfo del argentino 
por 6/l y 6/4 en un partido que duró dos 
horas y media y por la parte baja del 
cuadro Nicolás Romero se impuso fácil
mente a Roberto López por 6/1y6/3. La 
final, muy bonita, dio el triunfo con todo 
merecimiento a Nicolás Romero por6/2 
y 6/3 , sobre Carbonari. 

En consolación resultó vencedor el 
ampostino J.J. Zaragozá -un jugador 
que siempre tuvo "chance" en los tor
neos comarcales y que no pasó de la pre
via, lo que da idea de la categoría del 
torneo- imponiéndose en la final a Juan 
Ayza por 6/1 y 6/2, tras eliminar con 
rotundidad a F. Javier Esteller y Miguel 
Arín. 

En definitiva, un gran Torneo el orga
nizado por el C.T.V. para las pasadas 
fiestas. 

C.T.V. 

Electrodomésticos INTERNACIONAL 

Socorro. 45 
VINARÓS 

«Cadena Master» 

San Isidro, 62 
SANT CAR LES DE LA RAPIT A 

OFERTAS VERANO 
(JUNIO, JULIO y AGOSTO) 

LAVADORA AUTOMATICA T. V. COLOR 1 f' 
VIDEO VHS 85.000 ptas. FRIGORIFICO 220 litros 

COCINA 3 FUEGOS 
80.000 ptas. 

FRIGORIFICO COMBI 2 MOTORES 
FRIGORIFICO COMBI 2 MOTORES 
FRIGORIFICO 2 PUERTAS 

Alto l '87 mts ................................................ . 
Alto l '72 mts ................................................ . 
Alto 1'60mts ................................................ . 

FRIGORIFICO 1 PUERTA Alto 1'24 mts ............................................... .. 
COCINA 3 FUEGOS ......................................................................................................... . 
LAVADORA CARGA SUPERIOR .................................................................................. .. 
LA V ADORA CARGA FRONTAL ...................................................... .. .......... ........ .......... . 
T.V. COLOR 14" .............................................................................................................. . 
VIDEO VHS ........................................ .. ............................................................................. . 

Precios con IVA incluido. ¡Compruebe nuestras ofertas y recibirá un regalo.' 

76.990' - ptas. 
69.990'- ptas. 
49.990'- ptas. 
34.990' - ptas. 
18.500'- ptas. 
46.990' - ptas. 
35.000' - ptas. 
34.000' - ptas. 
55.000' - ptas. 
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Tennis Jaula 
El pasado día 25, coincidiendo con las 

fiestas patronales de San Juan y San 
Pedro, organizado por el Tennis Taula 
Yinaros, y patrocinado por el Magnífico 
Ayuntamiento de Yinaros se celebró el 
Open de Tenis de Mesa anual, en el 
Pabellón Polideportivo de Yinaros. 

Con gran afluencia de participantes, 
de Benicarló, Ulldecona, Tortosa, Yina
ros y dos participantes Alemanes, que al 
final se clasificarían Segundos en Do
bles y Segundo en Individual. 

Después de las primeras eliminato
rias, largas de enumerar debido a la gran 
cantidad de jugadores que participaron, 
pasamos a las Finales en Dobles, Walter 
Bohly y Agosto Scherzinger de Alema
nia y Ramón Mestre, José Luis Cerda de 
Yinaros. Venciendo los Yinarocenses 
por 2-0 a los Alemanes, 21-18 y 21-19. 

Final Individual: Walter Bohly, Ale
mania, Ramón Mestre, Vinaros; partido 
muy disputado por la calidad de ambos 
jugadores, imponiéndose Ramón Mes
tre por 2-0, 21-18 y 24-22. 

RESULTADO FINAL 

Primer Clasificado Individual, Ramón 
Mestre (Vinaros). 

Segundo Clasificado Individual, 
Walter Bohly (Alemania). 

Tercer Clasificado Individual, José 
Luis Cerda (Vinaros). 

Primeros Clasificados Dobles, Ramón 
Mestre y José Luis Cerda (Vinaros). 

Segundos Clasificados Dobles, Wal
ter Bohly y Agosto Scherzinger (Ale
mania). 

C.T.T. VINARÓS 

BarFolet 

Finalistas Open Tenis de Mesa, Fiestas San Juan y San Pedro (Vinarós 89) 

Final Individual: Ramón Mestre (Vinarós)- Walter Bohly (Alemania) 

Organizado por la Peña PAN y TOROS, se celebró los días 26 y 
27 de Junio coincidiendo con las Fiestas Patronales, un Torneo 
Triangular de MANILLA y GUIÑOTE, participando la PEÑA 
PAN Y TOROS, PEÑA VINARÓS, BAR FOLET. 

El Bar Folet quedó 1° en la MANILLA y 3° en GUIÑOTE. 
Nuestra felicitación a la PEÑA PAN Y TOROS por la buena 

Organización y a los componentes de todas las PEÑAS por su parti
cipación. 

El pasado 29 de Junio fue entregado el VI Trofeo Peña Madridista 
Vinaros al máximo goleador del Vinaros C. de F. «Mañanes», al 
mismo tiempo se le dedicó un pequeño homenaje al portero del 
Real Madrid C. de F. Juvenil «Peralta», con asistencia de la Dama 
de la Peña y gran cantidad de socios. 

Nota importante 
Insistimos en que todos los originales que se remitan a 

este Semanario, deben llevar el nombre, apellidos, D.N.I. y 
domicilio del autor o representante de la Entidad. 

Deben estar en esta redacción antes del miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza de la autenticidad de 

la publicidad, sin perjuicio de la Empresa anunciadora. 



ESTUDIO Y REPORTAJES 

• Diapositivas en papel 
• Revelado de Diapositivas 
• Copias manuales de todos los negativos color 
• Trabajos especiales y reproducciones 
• Blanco y Negro copias manuales de todos los negativos 

COPIAS COLOR AUTOMATICAS: 45 minutos 

CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS: 

C/. San Francisco, 9 VINAR OS 

SIMBO LO 
DE CALIDAD 

Tel. 45 55 66 

... y en BENICARLO C/. Cristo del Mar, 137 - Tel. 47 20 61 
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