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Amb la proclamació de la Reina i Dames i 
Pregó de Joan Fressinier comen~aren les 
Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 1989 

Fotos: Reula 
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Ayuntamiento de Yinaros 
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S .1nr Carie ~ Je la Rap11J 

Rectificació de 
Catalunya Uiure 

Al Vinaros nº 1.600 del 24-6-89, 
venien les xifres oficials deis resultats 
de les eleccions al Parlament Europeu 
del 15-6-89 al nostre poble. 

Els vots de la Coalició Catalunya 
Lliure, estaven errats i corresponen a la 
columna del costat, per aixo els vots 
reals obtinguts per Catlaunya Lliure són 
55. 

Joan Francesc Sanz i Solé 

Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO 
Barcelona - Murcia -Cartagena .. 1 '21 
INTERURBANO 
VINARÓS -Valencia .. 7'00 
INTERURBANO 
Barcelona - Valencia .. 11 '02 
INTERCITY 
Barcelona -Valencia . . 1 2' 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 Vinarós 

EXPRESO 
Cartagena - Murcia - Barcelona .. 4'50 
INTERURBANO 
Benicarló - Barcelona .. . 7'00 
INTERCITY 
Valencia - Barcelona .. 8'56 
INTERCITY 
Alicante -Valencia - Bilbao - Barcelona . 11'21 
INTERCITY (1) 

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, 13 y 19 

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 

19 horas . 
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 Vinarós 
INTERCITY <Días laborables) por Albacete 

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

8'00 . 15'30 

Salida de Bilbao 
INTERCITY 

Llegada a Vinarós 

9'00 . 18'52 

Salida de Vinarós Llegada a Madrid 
INTERCITY (Días laborables) por Albacete 

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

13'04 . 20'48 

Salida de Vinarós 
INTERCITY 

Llegada a Bilbao 

11 '21 . 21 '00 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 1 al 7 de Julio 

LDO. D. MANUEL ADELL ALEGRE 
C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 

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 Vinarós .... ... ...... . . 

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 

--Ol1'11CC1ón v11enci.

T30 horas. 

- CASTEllON T30 -8'30 - 13'30 -19' 1 5 h 

- BENICARLO - PENISCOLA -
Laborables: 
8 -9- 10 · 11 · 12 · 13 -14 -15 · 16 -17 · 18 -19 -20 y 21 horas 

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

--Oi1'11CCl6n Ba~ 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSEll 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6'45 -16'45. POf autopista. 

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

8'30 - 12-17'45horas 

12 · 17'45 horas. 

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

--Olrtcclón Zlragoa-

- ZARAGOZA 7y 15horas (po1Tortosa). 

- ALCANIZ 8 horas (POf Morella). 

- MOREllA 8y16horas. 

- CATI 

- SANJORGE-
TRAIGUERA
LAJANA-CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG 
CERVERA
SALSADEllA 
LAJANA 
CANET 

17 horas. 

8- 13'30 - 16 -17horas. 

8- 13'30-17-18'15hcxas 

18'15horas 

Cines 
COLISEUM 

Sábado, 1yDomingo,2.- Steven Spielberg presenta QUIEN ENGAÑO A 
ROGER RABBIT 

J.J. CINEMA 

Sábado y Domingo.- "ARMAS DE MUJER" con Harrison Ford. 

Jueves, 6.- "KILLER KLOWNS" 

De Viernes, 7 a Domingo, 9.- "LOS CREYENTES" 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «CIBORG» 
Del 7 al 12 de Julio : u007 LICENCIA PARA MATAR» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «KINJITE», Cha rles Bronson 

Del 5 al 9: «BAJARSE AL MORO» 

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. 
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Vicente Mayola, presidente del VinarOs C. de F. 
El Vinaros C. de F. cuenta ya con 

presidente: D. Vicente Mayola, ex
guardameta y hombre muy vincu
lado a nuestra ciudad. 

Amablemente accede a conce
dernos esta entrevista en exclusiva 
para el «diariet». 

- Vicente, sinceramente nos ale
gramos de que te hagas cargo de la 
dirección de este nuevo Vinaros en 
tercera división ... 

• Bueno, el tema realmente aún 
no me lo acabo de creer pero me 
sentí muy desanimado cuando en la 
segunda convocatoria vi que no 
había nadie que se hiciera cargo de 
una cosa tan bonita como es el fút
bol de Vinaros y entonces me decidí 
por el hecho de que se ha empezado 
un trabajo que se lleva bien desde 
hace dos años y entonces pienso 
que es una lástima de que por falta 
de gente que quiera entrar al fútbol 
se perdiera esto que es tan bonito. 

- Has dicho que se ha hecho un 
trabajo muy bueno, ¿será tu presi
dencia de continuidad o tendremos 
innovaciones? 

• De hecho pienso que cuando 
una cosa va bien no es necesario 
hacer muchos cambios pero pienso 
también que pueden surgir ideas 
nuevas que redunden en una buena 
labor para la ciudad de Vinaros. 

- El que te hayas dedicado al fút
bol como practicante, ¿piensas que 
te dará una visión diferente a la de 
quién se acerca al fútbol desde el 
punto de vista de simple aficionado? 

• Bueno, mi visión del fútbol es 
una visión de hace muchos años de 
practicarlo. Naturalmente cada 
persona tiene su visión del tema y 
desde luego todas son buenas. Yo 
pienso que la experiencia que he 
tenido me puede permitir desarro
llar muchas cosas que pueden ser 
positivas . 

- ¿En qué situación heredas la 
plantilla para emprender la nueva 
temporada en tercera? 

• Bien, desde ayer por la tarde 
estoy trabajando en el tema y juga
dores como el caso de Carbó y de 
Keita , son hombres que quedan 
libres y que por supuesto son hom
bres que interesan a muchos clubs , 
pero he hablado con ellos, hemos 
sido compañeros y esto me benefi
cia para hablar con ellos y explicar
les mi punto de vista y pienso que 
podré contar también con ellos este 
año. 

- ¿Y de míster? 
• Sí, de hecho mañana tendre

mos la primera entrevista con un 
entrenador y entonces , pues bueno , 
es un hombre que se interesa por el 
fútbol, es un hombre joven , con 
ganas de trabajar que realmente es 
lo que hay que hacer: trabajar. 

- ¿Se pueden dar nombres? 
• Bueno, en un principio prefe-

riría no decir nombres , no hay nada 
concreto aún y hay que evitar 
molestar a otras personas . 

- Se empieza una temporada en 
categoría superior ¿tendremos caras 
nuevas? 

• Sí , por supuesto; yo creo que 
habrá alguna cara nueva . De todas 
maneras tengo que decir que las 
caras nuevas no quiere decir que 
sean figuras consagradas del fútbol 
sino que quiere decir que serán 
caras nuevas aunque hoy aún no 
sean demasiado conocidas; por 
ejemplo, el caso Carrero, el año 
pasado que no era conocido y este 
año es un hombre que tiene un 
valor y que realmente la política no 
es de prometer grandes fichajes ni 
grandes éxitos . Lo que sí se puede 
prometer es trabajo, mucha disci
plina y seriedad . 

- ¿Hay ya junta nueva? 
• En principio, sí. El primer 

hombre que he necesitado para 
empezar esta labor es el Sr. Jaime 
Casajuana y entonces con su expe
riencia y colaboración creo que 
muchos hombres de la actual direc
tiva son válidos para el fútbol y evi
dentemente miraremos incluso de 
hacer algún refuerzo . 

- Tu puesto en el Vinaros era de 
guardameta. Tu substituto tiene así 
más singularidad ¿no crees? 

• Efectivamente, tengo una idea 
de quien me puede suplir . Y o 
pienso que muchos pueden hacer 
esta batalla pero estuve hablando 
con Juanito Ciurana que aparte de 
ser un gran portero es un gran 
amigo mío y sé que es como el caso 
de Keita y Carbó que son hombres 
para los equipos que quieran pero 
en primer lugar también sé que son 
hombres vinarocenses y entonces 
cuento con ellos . 

Foto: Reula 

- Es interesante lo que dices en 
este sentido porque pensamos que la 
gente de aquí puede estar más moti
vada pero ¿qué precisa el Vinaros 
ante la nueva temporada? 

• Los socios que tiene , que se 
mantengan y que tengan confianza 
en que el trabajo será honrado. No 
sé realmente la categoría qué 
fuerza tendrá pero estamos dis
puestos a trabajar, conseguir nue
vos socios como sea y de la manera 
que sea. 

- ¿Presupuesto para la nueva 
temporada? 

• El tema del presupuesto es 
cosa del Sr. Casajuana, está traba
jando en ello y en estos momentos 
es prematuro decir cifras. Dentro 
de una semana estará listo. 

- ¿Tendremos presentación del 
equipo y junta? 

• Sí , por supuesto ; la gestión de 
cara al socio tiene que ser total-

mente transparente y ha de saber en 
todo momento como se trabajará 
por la parte deportiva y como se tra
bajará por la parte económica o sea 
que cualquier socio tendrá siempre 
las puertas abiertas a todo cuanto le 
interese. 

- Nos alegramos que lo digas por
que siempre hemos sido de la opi
nión de que el fútbol estaba mal 
montado. De junta a junta siempre 
daba la impresión, estaba en el 
ambiente, de que asustaba dar 
cifras, que no se decía todo ... 

• Exactamente, como tú dices, 
pienso de que el fútbol tiene que 
tener una transparencia y si tene
mos diez pesetas no podemos gastar 
las diez; hay que gastar nueve por
que siempre pueden surgir impre
vistos y entonces es como tu dices; 
en principio algo ha habido de eso, 
en ese caso entro yo de presidente 
porque no hay ningún hombre que 
se tire para adelante. Y o respeto 
todas las ideas, de todos esos hom
bres que se hayan podido compro
meter en su día porque hay que res
petarlo. Es más, pienso ir a pedirles 
colaboración a todos, pero pienso 
que tanto la política deportiva 
como económica sea efectivamente 
del socio porque realmente es el 
que vive el fútbol. 

- Mayola, nos alegramos de que 
te hagas cargo del Vinaros con este 
criterio pero insistimos ¿valoras 
realmente la actual situación del 
Vinaros en la nueva categoría y las 
implicaciones personales que te pue
dan derivar? 

• Por supuesto. Lo he recapaci
tado aunque parezca una decisión 
rápida pero no lo ha sido a la ligera. 
Ha sido meditada. Los quebraderos 
de cabeza como tú dices han empe
zado ya, pero creo que se lo debo a 
Vinaros. Se me ha portado siempre 
bien; aquí he formado una familia y 
todo lo que haga será poco. 

Gracias Vicente y suerte y muchos 
éxitos en tu nueva faceta dentro del 
fútbol. 

Foto: Reula 

Ultima hora: Corrales nuevo entrenador del Vinaros C. de F. 



MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

VINARÓS 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 13 DE JUNIO 
DE 1989. 

I.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Asuntos diversos. 

IV.- Propuesta de la comisión de 
educación y deportes para conceder 
distintas subvenciones. 

V.- Aprobación de la 1 certificación 
de las obras del colector y abastecimien
to de esta ciudad. 

VI.- Abonar la jornada prolongada al 
personal de la policía local. 

VII.- Aprobación de la 8 certifica
ción de obras a la empresa Ocisa. 

VIII.- Denegar la licencia solicitada 
por don Bartolomé Roselló para instalar 
un vado en la calle Puente, 53 . 

IX.- Autorización a don Vicente 
Alvaro Herrero para instalar un vado en 
la calle Pilar, 196. 

X.- Informe de la comisión de inte
rior en relación con el programa de tra
bajo elaborado por la Jefatura de la 
policía local para las próximas fiestas. 

XI.- Autorización para instalar un 
teléfono en el almacén municipal. 

XII.- Autorización a don Juan Cam
pillo Gea para colocar un letrero. 

XIII.- Solicitud de don Ramón Bau
sili Fontanals para efectuar verbenas
baile los sábados. 

XIV.-Autorización a don Jesús Fran
cisco Zuazu Ozcariz para ocupar vía 
pública. 

XV.- Denegar la solicitud presentada 
por don Víctor Valbuena García para 
ocupar vía pública. 

XVI.- Desestimar la solicitud pre
sentada por el propietario del restauran
te chino. 

XVII.- Autorización a don Dionisia 
Zaera Sorli para instalar un kiosco de 
venta de helados en la zona turística 
norte. 

XVIII.- Autorización a don José A. 
Blasco Maspons para instalar un kiosco 
de venta de helados. 

XIX.- Autorización a doña Carmen 
Esteller Planas para instalar un kiosco 
de venta de helados. 

XX.-Incoación de expediente de ruina 
por don Rafael Selma Llatser y otros. 

XXI.- Dar de baja un vehículo en el 
inventario de bienes. 

XXII.- Informe de los servicios téc
nicos municipales sobre trabajos reali
zados. 

XXIII.- Reclamaciones presentadas 
en relación con el estado de las fachadas 
de los inmuebles n. 12 y 14 de la Plaza 
San Valente. 

XXIV .-Aprobación de la 3 certifica
ción de las obras del colector general. 

ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL A YUNT AMIEN
TO PLENO EL DIA 16 DE JUNIO 
DE 1989. 

I.- Aprobación de las actas de las 
sesiones anteriores . 

11.-Aprobación inicial del expedien
te de modificación de créditos número 1 
en el vigente presupuesto municipal 
general. 

III.- Compromisos de la corporación 
ante la Excma. Diputación provincial en 
relación con la obra denominada "Co
lector y abastecimiento segunda fase" 
incluida con el número 21 en el plan 
provincial de obras y servicios de 1989. 

IV.- Autorización a don Ramón 
Borderia Calcena para traspasar las pie
dras números 20, 21, 27 , 28, 48 y 49 del 
mercado municipal nuevo. 

V.-Solicitud a la conselleria de cultu
ra, educación y ciencia de una subven
ción para las actividades de la educación 
permanente de adultos. 

VI.- Reconocimiento a don Javier 
Salom Fono llosa de los servicios presta
dos en la administración militar. 

VII.- Reconocimiento de los servi 
cios prestados a este ayuntamiento en 
régimen de contratación a don José 
Ventura Gascón. 

VIII.- Reconocimiento de servicios 
prestados en la administración militar a 
don José Vicente Salvador Arrufat. 

IX.- Informe propuesta elaborado por 
los servicios técnicos municipales para 
solventar los problemas en el acceso y 
drenaje denominado "Barranco de Bola". 

X.- Aprobación provisional del pro
yecto de urbanización de una calle pea-

Joventuts Musicals de Vinares 

Dissabte, 8 de juliol A les 20, 00 hores 

CONCERT 
«Amahl And The Night Visitors» 

Ópera en un acte de Gian-Carlo Menotti 

Organitza: Joventuts Musicals de Vinaros 
Patrocina: A/untament de Vinaros 

Any: 1989 Acte: n°4 
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tonal en el solar sito en la calle Dr. 
Fleming, esquina a Socorro, promovido 
por Raypri, S.A. 

XI.- Aprobación definitiva del pro
yecto de urbanización de la calle Joa
quín Ramírez. 

XII.- Adquisición a doña María Ana 
Salazar Pruñonosa de un solar sito en la 
calle Pilar, 98. 

XIII.- Ruegos y preguntas. 

El Veterinario Oficial de la 
Consellería de Agricultura y 
Pesca informa a los propietarios 
de perros y gatos que la Campaña 
de Vacunación contra la rabia ten
drá lugar en este municipio en el 
antiguo Matadero (final Avenida 
Jaime I) se llevará a cabo todos 
los lunes, martes, miércoles y jue
ves, desde el día 3 al 20 de Julio. 

El horario será de 6 a 8 horas. 

La tasa por reconocimiento, 
vacunación y extensión de la carti
lla sanitaria, a abonar por los inte
resados, será de 546 ptas. 

Importante: Todo el que 
tenga cartilla de vacunación de 
años anteriores, deberá traerla 
consigo. 

Servicios Veterinarios Oficiales 
de la Consellería 

de Agricultura y Pesca 

CONCURSO 
DE DIBUJO 

EDUCACION VIAL 

RELACION 
DE GANADORES 

TERCER CURS 

Elisa Ines Miralles Velasco, Marta 
Camos, Esther Alsina Moya, Arancha 
Boix Noguera, Sandra Marmaña Mez
quita, Isaac Borrás Alcázar, Eduardo 
Villabla Puig, Ignacio Chaler Marcos, 
Quino Pérez Miralles, Sergi Amau Mi
ralles, Mª José Barreda Lombard, Mª 
Paz Buñuel Lozano, Cristina Fabregat 
Martín , Sandra de la Paz Polo. 

QUART CURS 

Sonia Carceller Rabaza, Luis Javier 
Torres, Aitor Hortas Casas. 

CINQUE CURS 

Agustín Fomer Llátser, Laura Torta
jada Gómez, Joaquín Cardona Segura, 
Eva Sánchez Moya, Isabel Rubert Se
rret. 

ORGANITZA 1 PATROCINA: 
AJUNTAMENT DE VINARÓS 

NOTA: La entrega de premios se 
efectuará en el mismo local de la expo
sición, Colegio San Sebastián, el do
mingo día 2 de Julio a las 13 horas. 

- Meseguer v Costa. 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Rogad a Dios por el alma de 

José Anglés Toscá 
Que falleció cristianamente 

en Vinarós el día 25 de Junio, 
a los 70 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Teresa, hija Trinidad, hijo político Miguel Plo
mer, nietos , hermanas , sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por su 
alma. 

Vinaros, Junio de 1989 

La familia 
ANGLES - TORRES 

Agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y masiva asistencia a las honras fúnebres 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
En este periodo de fiestas loca

les en que nos encontrrunos, 
pasare1nos a realizar el resUlllen 
mensual de la producción de la 
pesca, puesto que la actividad 
pesquera está inactiva, y la mayo
ría de embarcaciones están apro
vechando estos días para efec~ 
tuar reparaciones de inotor, vara
dero, calafates, pinttu-as, etc. etc. 
y justamente les ha venido al pelo 
parar estos cinco días, ya que de 
lo contrario hubieran tenido que 
parar en tiempo veraniego. 

Relación de la distribución por 
especies, de las capturas efectua
das en este puerto, durante el 
mes de Mayo de 1989. 

ESPECIES DE PECES, 
509.738 kg. 

CRUSTACEOS, 14.747 kg. 

MOLUSCOS, 13.444 kg. 

En cuanto a la distribución de 
la pesca capttu-ada nos encontra-
1110S: 

ConsUlllo local, 
Con. provincial, 
Barcelona, 
Valencia, 
Madrid 
Otras provincias 

TOTAL 

17.929 kgs. 
50.000kgs. 

150.000 kgs. 
50.000 kgs. 

150.000 kgs. 
120.000 kgs. 

537.929kgs. 

Si necesita un Taxi llame o 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
. 24 horas a su servicio 

CAJ, 340. 

Ultimo atún que se capturó: 
148 Kgs. Foto: A. Alcázar 

Relación de algunos precios 
mínimos, medios y mínimos, a 
que se han cotizado las varieda
des siguientes de pescado duran
te estos pasados días: 

~. 

Vista de la subasta de los «Marrajeros» 
con peces zorros y emperadores. Foto: A. Alcázar 

Clases P. Má P. Me P. Mí laFábricadeHielodelaCofradía 

Pescad. 1.000 725'98 650 
Salmon. 1.200 982'44 810 
Faneca 520 434'48 345 
Langost. 4.600 3.594'21 3.000 

Como viene siendo habitual, 
durante estos días se ha llevado 
a cabo una reparación a fondo de 

de Pescadores, con el desmonta
je de nUlllerosas piezas de la 
fábrica, ya que últimrunente la 
producción de hielo estaba baja 
en rendimiento, y los técnicos 
llegados de Valencia y Barcelona, 
han dejado la producción de hielo 
en pleno rendimiento. 

---- ............ -- . 

AGENTE PARA VINARÓS 

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

· ¡ Potente1 seguro1 no provoca 
araña1 no reseca la vegetación/ 

¡~ D r--S-(Jpez.._- -- - - -----

¡¡PROXIMA APERTURA!! 

Bar-Terraza 
«ELS COSIS» 

CUATílD fAWPOJ 

Especialidad: TAPAS MARINERAS 
(Te encantará!Z nuestros langostinos al ron) 

Partida Boverals calle K-F37 (frente Playa Els Cosis) - Tel. 45 08 11 
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Confía 
con los ojos cerrados en 

Porque nuestra experiencia de años vendiendo coches de ocasión 
de todas las marcas y modelos nos permite ofrecértelos con todas las 

garantías. CO~TROL DE SEGURIDAD en todos los vehículos y además 
HASTA 1 ANO DE GARANTIA POR CONTRATO, que te atiende 

sea cual sea el punto vendedor, EN TODA LA RED RENAULT. 
..___-------Por eso y más, puedes venir a:----------4 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia - Barcelona VINAROS Y BENICARLO 
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Primera Corrida de Abono - Feria de San Juan y San Pedro 

«Víctor Mendes», «Joselito» y Camino, cortaron 
una oreja cada uno, en una buena tarde de toros 

Desde 1921 no se celebraban dos corridas de toros en las fiestas de San Juan en 
Vinaros. Este año la empresa Tauro Ibérica, con el apoyo económico de la ciudad, 
ha instaurado la 1 ª Feria de Vinaros, con alta resonancia en los medios informativos 
especializados. La primera corrida ha sido un éxito, con toros de Marca, justitos de 
presentación, pero que han dado en general buen juego, bien aprovechados por la 
tema de matadores que fueron muy ovacionados por el público y obtuvieron oreja, 
en los tres últimos toros. 

GRAN AMBIENTE CON ESPE
RANZADORA ASISTENCIA DE LA 
JUVENTUD.-Gran espectación en 
Vinaros, confirmando la primera impre
sión que algo ha cambiado en el ambien
te taurino local. Los abonos para las dos 
corridas, se terminaron rápidamente y la 
venta de localidades, siguieron a buen 
ritmo, prueba de ello es que la plaza 
regi stró más de tres cuartos de 
entrada.Aunque vimos bastantes aficio
nados de la provincia, quizás faltó gente 
de la capital, que no ha respuesto al 
esfuerzo realizado. Antes de la corrida, 
las Peñas acompañadas de sus charan
gas animaron el cotarro, arrastrando a 
los indecisos. Mucha animación en los 
tendidos, con colorido de fiesta y ganas 
de pasárselo bien. En general el compor
tamiento fue bueno. 

EL CARTEL 

Toros de Dª ANTONIA JULIA DE 
MARCA, para VICTOR MENDES (de 
azul marino y oro) , José Miguel Arroyo 
"JOSELITO" (de rosa palo y oro) y 
RAFI CAMINO (con temo grana y 
oro). 

En la presidencia, D. José Palacios 
Bover, con el asesor taurino D. Antonio 
Fora Albalat y el veterinario, D. Julián 
Guimerá Beltrán. 

Como es constumbre en esta plaza, la 
tema de matadores tuvo que salir al 
tercio a saludar, ante la fuerte ovación 
del público. 

,.. 

LOS TOROS 

Justos de presentación y con cómodas 
cabezas. Encierro amable que se consi
deraba a priori, como apto para el gran 
lucimiento de las figuras, si tenían 
movilidad y no escasearan sus fuerzas. 
El pronóstico esta vez resultó válido. Se 
les cuidó en el tercio de varas, cambián
dose tras sólo una entrada al caballo. No 
obstante hay que decir que algunos 
puyazos fueron de gran castigo. Para mi 
gusto los mejores para los toreros fueron 
el segundo y el sexto. Este último, que 
había manseado en el tercio de varas, fue 
un gran toro para la muleta, llegando con 
un gran temple y clase, lo que demuestra 
que es muy difícil saber "ver" a un toro 
y que todas las teorías fallan. Es curioso 
observar el mantenimiento de buen car
tel de los toros de Marca, al contrario 
que sucede a la de Jandilla, de la cual 
proceden. En resumidas cuentas, dejan
do aparte el trapio de algunas reses, 
dieron en general buen juego. 

VICTOR MENDES 

Su primer toro le apretó en los lances 
a la verónica, teniéndose que salirse a 
los medios, donde se lució por chicueli
nas y media verónica. Tras la vara de 
rigor, instrumentó un brillante quite por 
navarras, rematado con espectacular 
serpentina. Estuvo vibrante con los pali
troques, siendo el último par al quiebro. 
Tras brindar al público, empezó su labor 
muleteril con unos ayudados por bajo. 

Serie con la derecha, sufriendo una cola
da peligrosa. Tras un trincherazo, insis
tió con la diestra toreando por redondos. 
El toro se le quedó corto y mirándole los 
muslos. Cambió de mano, toreando al 
natural ayudado con el estoque, sin 
excesiva brillantez, sufriendo un desar
me, mientras el toro sufría una caída. 
Mató con una estocada corta arriba, que 
bastó. Hubo petición minoritaria de ore ja, 
recibiendo desde el tercio una gran ova
ción. 

No tuvo especial lucimiento el toreo a 
la verónica, a su segundo, siendo aplau
dido 1 u ego al gallear por chicuelinas. El 
toro apretó de lo lindo al caballo, llegan
do a derribar con estrépito, rara avis, en 
los tiempos actuales. Tras quitar por 
chicuelinas y revolera, solició el cam
bio. Brillante y espectacular tercio de 

Foto: A. Alcázar 

vanderillas, en el que el portugués es un 
consumado especialista. Víctor, atento 
siempre a todos los detalles, al observar 
en los tendidos a la Peña Bar~a, ante 
ellos clavó un par al quiebro, siendo los 
palitroques de color blau-grana. Si este 

fue bueno, mejor fue el último de poder 
a poder, mientras el público puesto en 
pie le premió con gran fuerza. Brindó la 
muerte de este toro, a la esposa de su 
amigo vinarocense Manolo Darsa. Los 
inicios de su labor con la franela no 
conectaba con fuerza con el tendido, 
pues el toro estaba muy aplomado y con 
la cara humillada. Insistiendo y con 
decisión, logró arrancar series de mule
tazos aceptables, caldeando el ambiente 
con el recurso de los molinetes de rodi
llas y demás adornos. Finiquitó con una 

Víctor Mendes. Foto: A. Alcázar Joselito. Foto: Luciano 



estocada corta que bastó. Se le concedió 
una oreja que paseó en una vuelta al 
ruedo clamorosa. 

JOSELITO 

Recibió a su primero con verónicas 
sueltas, alguna de calidad. Puyazo tre
mendo, tapando el piquero la salida, 
haciendo la carioca, etc. etc., tras el cual 
el madrileño solicitó el cambio. El joven 
matador brindó esta su primera faena, al 
público. Pases por bajo y ayudados por 
alto de alta escuela, llevándose el toro a 
los medios. Buenas series con la derecha 
sin dejarse tocar el engaño y muy quieta 
la planta. Dio respiros a la res, citando de 
lejos instrumentos redondos y luego se
ries buenas de naturales iniciadas con 
ayudados por bajo y con el remate de 
brillantes pases de pecho. Algunos de 
éstos fueron formidables. Tras unos ador
nos y manoletinas, falló a espadas, pre
cisando de dos pinchazos y de una esto
cada corta. Palmas al toro en su arrastre 
y gran ovación a "Joselito" que agrade
ció desde los medios, negándose a dar la 
vuelta al ruedo. 

Su segundo toro, salió haciendo ex
traños por el pitón derecho y estuvo 
suelto y huido, mostrando pronto una 
querencia hacia el burladero del 7. Ines
peradamente mostró clase ante el caba
llo, metiendo los riñones, aunque soltó 
alguna coz a los capotes. Parecía rajado 
y manseando. "Joselito" lo sacó a los 
medios y cruzándose consiguió buenas 
tandas de naturales. Se faja con la res, en 
las series con la diestra. La faena tiene 
mérito pues el toro insistió en su queren
cia a tablas y en rajarse. Muy decidido y 
con ganas de lucirse, alargó en demasía 
la faena que fue dominadora y brillante. 
Al final, como era de presumir, el toro se 
puso imposible a la hora de matar, 
completamente humillado. Antes de 
poder perfilarse con el acero, sonó un 
aviso. Al final pudo resolver los proble
mas y con habilidad colocó una estocada 
caída. Se le premió con una oreja y 
triunfal vuelta al ruedo. 

RAFI CAMINO 

Flojillo con el capote en su primero, 
dejándose enganchar el engaño por un 
toro que salió haciendo extraños. El 
piquero que recibió muy bien al toro, al 

final se ensañó. Quite de Rafi por chi
cuelinas vulgarotas y revolera. El tercio 
de banderillas todo un poema, siendo 
abroncados los subalternos. Tras brin
dar al público la faena fue voluntariosa 
y discreta, soltando mucho trapo, con un 
gran espacio entre el torero y el burel. 
Como todo no fue vulgar, hubo algunos 
muletazos sueltos con buen temple. 

Finiquitó de media lagartigera y un 
descabello. El torero, aunque sin una 
gran brillantez, no estuvo mal. Pese a 
ello inexplicablemente, ni siquiera se le 
hizo salir al tercio a saludar. Se sacó la 
espina con su segundo, especialmente 
con la muleta ya que con el capote abusó 

Rafl Camino. Foto: Luciano 
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Foto: A. Alcázar 

del pasito atrás y tal. El toro no se entre
gó en varias entradas al caballo, salien
do rebrincado y poca clase ¡Qué poco 
entendernos de toros, corno luego se 
verá! El subalterno Yesteras, se lució 
con los garapullos. Nadie apostaba un 
duro para lo que luego contemplaría
mos. Su labor con la muleta fue iniciada 
con pases ayudados de buen son, aunque 
forzando y doblando mucho la figura. 
Estupenda serie con la derecha, tem
plando y ligando a ley. Todos nos dimos 
cuenta que la res tenía un recorrido largo 
y templado, a la vez que repetía constan
temente en la embestida. Naturalmente, 
Camino fue el prime ro en darse cuenta 

.... 
. w ... .. . 

. "" 

- " 

... 
Foto: A. Alcázar 

de ello, construyendo una gran labor 
rnuleteril que conectó rápidamente con 
el público. Magníficas tandas de dere" 
chazas y naturales, con el toro haciendo 
surcos en la arena con su hocico. La res 
soñada por todos los toreros en tardes de 
gran responsabilidad. Mató de dos pin
chazos aplaudidos y una estocada. Pudo 
ser un éxito apoteósico. Cortó una mere
cida oreja que paseó triunfalmente, sien
do despedido como sus compañeros con 
grandes ovaciones con el público resis
tiéndose a abandonar la plaza. 

José Luis Pucho! Quixal 

Rafl Camino. Foto: A. Alcázar 
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Los mejores pintores taurinos del momento se dieron 
cita en la «111 Mostra d'Art TaurÍ» de Vinaros Fotos:Reula 



Inauguración de la Exposición de Modelismo Foto: Reula 

Exposición de trajes de Carnaval. Foto: Reula 

Foto: Reula 

.. ~ 
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Inauguración de la Exposición de los trabajos 
de la Escuela Municipal de Arte. Foto: Reula 

Exposición de Acuarelas Colegio San Sebastián. Foto: Reula 

«Ill Mostra Taurina de Vinarós». Foto: Reula 

GIMNASIO VITALGIM 
- MASCULINO Y FEMENINO -

Modernos aparatos selectorizados 
GIMNASIA CORRECTIVA. 
Se incluye Sauna cada semana 
CI. Pilar, 95 Tel. 45 00 05 VINAROS 
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Segunda Corrida de Abono - Feria de San Juan y San Pedro 

Más cáscaras que nueces Ruiz Miguel y Tomás Campuzano 
cortaron una oreja y Carmelo tres orejas 

Menos público que en la jornada anterior. Los toros de Sánchez Arjona con cuajo 
pero cómodos de cabeza, solo dieron juego regular por su flojedad. Ruiz Miguel 
toreó con más efectividad al público que a su lote. Tomás Campuzano realizó la 
única faena buena a su primero, que estropeó con el estoque. Carmelo fue el 
triunfador, amparado por el cariño que se le tiene en Vinaros y por la comprensión 
ante su evidente falta de rodaje, siempre a tener en cuenta al valorar su actuación, 
que fue , por encima de todo, valiente y voluntariosa. 

AMBIENTE 

Pese al esfuerzo realizado, en confec
cionar esta feria , chica, pero en definiti
va feria , la entrada la estimo, sin saber 
las entradas vendidas , como ocupado la 
mitad del aforo. Había mucho optimis
mo en que se consiguieran dos buenas 
entradas. Vamos a ver si cuaja la cosa, 
que nos interesa a todos. La empresa, 
Ayuntamiento y aficionados en general, 
pero repito que la gente no ha respondi
do como ilusionadamente se esperaba. 
Falla Castellón y falla la comarca, por
que lo cierto es que la gente de Vinaros, 
sus peñas, han respondido plenamente y 
más de lo que han hecho, es difícil de 
superar. Hubo como en la primera corri
da, ambientazo de fiesta en la solanera, 

Ruiz Miguel. Foto: Reula 

con sus charangas y algarada. Aunque 
esto es incómodo y antipopular de 
mencionarlo, estimo que se tendría que 
cuidar por los dirigentes de las peñas, 
esta costumbre de saltar al ruedo cuando 
los diestros dan la vuelta al ruedo, a 
abrazar y colocar pañuelos a los matado
res. Todo lo que está bien, basta y con 
uno solo peñista y sin hacerse pesado, 
para ocuparse de esto, creo que sería 
suficiente y más serio. 

EL CARTEL 

Reses de la ganadería de los Herma
nos Sánchez-Arjona de Madrid, para la 
terna de matadores: Francisco RUIZ 
MIGUEL (con terno azul y oro), TO
MAS CAMPUZANO (de nazareno y 

Foto: Reula 

oro) y CARMELO (temo gris plomo y 
oro). 

LOS TOROS 

Me comentaron muchos, que era un 
corridón. Es cierto que comparado con 
el de Marca, este encierro de Sánchez 
Arjona tenía mucho más cuajo, más 
romana y en definitiva, más presencia. 
Aunque al parecer siempre tengo que 
dar la nota discordante, mi opinión en 
cuanto a su "trapio", es que no era una 
cosa del otro mundo sus cabezas, más 

Foto: A. Alcázar 

bien cómodas, con arreglo a su proce
dencia Coquilla, que se distingue preci
samente por esta característica. Acusa
ron flojedad, un solo puyazo por barba y 
sin abusar en el castigo. Como sus fuer
zas eran limitadas y no se distinguieron 
por su casta, llegaron defendiéndose al 
último tercio, dando tarascadas en el 
remate de los pases, echando la cara 
arriba. Sin llegar a juzgarlos como ma
los, a mi personalmente no me gustaron 
salvo alguna excepción como el segun
do. 

Ruiz Miguel. 

Foto: A. Alcázar 



RUIZ MIGUEL 

Recibió a su primero con verónicas, 
ganando terreno en cada lance y ya en 
los medios, toreó por chicuelinas y 
media, muy ovacionadas. Puyazo, ta
pando la salida el piquero. El gaditano 
tras quitar con lances a pies juntos, soli
citó el cambio. Brindis emotivo en el 
centro del redondel, como despedida de 
Ruiz Miguel en esta plaza. Estuvo muy 
atento con sus gestos, a conseguir el 
favor del público. Y ¡ojo, eh!, que yo 
respeto como pocos su trayectoria como 
matador de toros, honrado, valiente y 
dando la cara siempre. Pero yo no tengo 
que hablar de esto, si no de su actuación 
en esta corrida y punto. Su labor con la 
franela fue aseada, consintiendo y 
dominando a la res, que tenía la embes
tida corta.Hubo gallardía en su insisten
cia, para luego calentar el ambiente, con 
muletazos de espalda y de rodillas. Un 
pinchazo y media estocada. Hizo gestos 
victoriosos, puño al aire, recogida de 
arena que besó, y en fin provocando 
inteligentemente la petición de oreja, 
que se concedió y que paseó triunfal
mente en la vuelta al ruedo. 

Su segundo toro, tenía mucha roma
na. Le veroniqueó sin estrecheces, más 
lidiando y midiendo al toro, que buscan
do la brillantez. Un puyazo y cambio. El 
Formidable quiso banderillear con luci
miento, haciendo bien la suerte, pero lo 
cierto es que le cayeron dos palos. En el 
colmo de los despropósitos, se le hizo 
saludar montera en mano, a este magní
fico subalterno, pero que en esta tarde 
pese a su evidente voluntad, no le salie
ron bien las cosas. Ruiz Miguel, brindó 
a la reina y sus damas de honor. La res 
llegó con muy pocas fuerzas, con corto 
recorrido. Debido a ello el maestro su
frió muchos enganchones en el engaño y 
algún desarme. El toro se volvió más 
violento, tirando tarascadas y la faena 
no fue nada brillante y hasta embarulla
da como en los muletazos de rodillas, 
que fueron auténticos mantazos. Volun
tad sí que hubo y hasta pesadez. Finiqui
tó de dos pinchazos, y estocada Jadeada. 
Dio la vuelta al ruedo, con un público 
que tal vez quiso premiarle su envidia
ble y nunca bien ponderada carrera de 
matador de toros, por su gallardía y 
heroicidad, que nada tiene que ver con lo 
visto hoy, toreando más al público que a 
sus toros. 

TOMAS CAMPUZANO 

Recibió a su primero, con buenas 
verónicas con el compás abierto y Juego 
en los medios, a pies juntos y preciosa 
revolera. LLevó el toro al caballo por 
chicuelinas corridas. Un puyazo y cam
bio de tercio, tras efectuar un quite por 
faroles, chicuelinas y media verónica. 
Flojo tercio de banderillas. Tomás, tras 
brindar al público, cuajó la única faena 
completa de la tarde, siempre bajo mi 
punto de vista, que por las reacciones del 
público puede ser erróneo. Hubo estu
pendas series con la derecha, templando 
y aprovechando la repetición en la 
embestida de la res, que fue la mejor de 
la tarde. Una serie corta de naturales 
citando casi de frente y adornos muy 
bonitos, como pases del desprecio y 
pases de pecho. La faena fue larga pues 
estaba muy a gusto con el toro. Derecha
zos mirando al público, abaniqueos flo-

Tomás Campuzano. 

Foto: A. Alcázar 

ridos y saliendo toreramente de la cara 
del toro. Estropeó esta buena faena con 
el acero, al precisar de tres pinchazos y 
una estocada. Hubo petición minorita
ria, que acertadamente no se concedió. 
Aplausos al toro y Campuzano, dio una 
merecidísima vuelta al ruedo. En su 
segundo, no hubo brillantez con el capo
te ya que el toro se le comía el terreno, 
teniendo que sacarlo a los medios. La 
labor muleteril , fue muy voluntariosa, 
con mucho zapatillazo en los cites para 
provocar las arrancadas a un toro con 
poco recorrido y soso. Lo cierto es que 
tanto los derechazos y naturales fueron 
más bien, medios pases y luego contentó 
a la parroquia con giraldinas, pasando él 
que no el toro, manoletinas y demás 
adornos. Un pinchazo y estocada hasta 
la gamuza y un descabello. Una oreja, 
más que benévola, como otras que se 
cortaron en esta corrida. En fin que le 
vamos a hacer. 

CARMELO 

Sabido es el cariño que se le tiene en 
esta ciudad, a este muchacho, que toreó 
muchas veces en su época de novillero 
triunfante y que es apoderado por los 
empresarios de esta plaza. Yo le tengo 
un gran aprecio y él, lo sabe. Pero no 
quiere más el que todo lo encuentra bien, 
que él que censura amigablemente. Lo 
contrario es mentir. Brindó su primera 
faena de muleta al público, iniciada con 
varios pases de rodillas, arrogantes y 
vibrantes. La faena no fue buena, estan
do la mayor parte de rodillas que de pie. 
Esto está bien como adorno, pero prime
ro hay que construir la faena. Lógica
mente, el muchacho hay que juzgarle, 
con arreglo a sus pocas corridas que le 
dan y naturalmente, él sale a jugársela y 
cortar orejas como sea, con sus alardes 
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Carmelo. Foto: A. Alcázar 

Tomás Campuzano. Foto: A. Alcázar 

Carmelo. Foto: Luciano 

de valentía. Finiquitó de un pinchazo 
malísimo por lo bajo y una buena estoca
da. Se le concedió una oreja que paseó 
triunfalmente. 

Carmel o se empleó a fondo, recibien
do a su segundo, que salió con muchos 
pies, transmitiendo emoción a raudales. 
Con la muleta estuvo más entonado, en 
sus series de derechazos y naturales . 
Siempre estuvo valiente y machacón en 
su intento, que consiguió, de obtener un 
éxito, que le hacía tanta falta como el 
aire para respirar. Dio la cara en todo in-

stante, ante el cabeceo de la res, finali
zando con giraldinas, manoletinas y 
desplante, ganándose los aplausos de un 
público que le quiere mucho. Carmelo 
puede estar más que satisfecho de Vina
ros. Mató de un estoconazo algo ladeado 
que bastó, entrando con muchas agallas. 
Triunfalismo final, siéndole concedidas 
las dos orejas, saliendo de la plaza a 
hombros, Ruiz Miguel, antirreglamen
tariamente, también salió de esta quira. 

José Luis Pucho! Quixal 

Fotos: Angel Alcázar 
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Festividad de San Juan Fotos: Reula El diestro Rafi Camino, homenajeado 
en la Peña Pan y Toros Fotos:ReuJa 
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SIS INFORMATICA 
• CLASES DE CONTABILIDAD 
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Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
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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 
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iSon garantía 
de calidad.' 

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 
¡;Al90 difere nte ! 

RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VAR1EDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

Paseo Blasco Ibáñez I 
Tel. 45 33 03 ' 

RESTAURANTE 

- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -
(MARTES CERRADO) 

Avda. Tarragona, 15 Tel. 4565 75 

EN LA SÉNIA VISITE . .. 

A 5 Km . DIRECC ION PANTANO 

ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJ E PRIVILEGI A DO 
PINTURAS RUP E STR E S A 2 KM . 
RIO D E AG U AS CRISTALINAS 

Ctra . Benifasar - Tel. 977 I 7 1 l.i 1 H - PUEBLA DE BENIFASAR 
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BENICARLO 

¡VISITENOS! 

PARADOR DE TURISMO 
«COSTA DEL AZAHAR» 

Ce lebrando su Banquete de 
Bodas en nuestras instalaciones, 
le invitamos o posar su Noche de 
Bodas y algunos días de su Luna 
de Miel, en cualquiera de nuestros 
83 Paradores de todo España. 
Consúltenos. 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 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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--------------------------------Escribe: Angel Gln•r 

BODA 
En el Ermitorio del Remei de Alca

nar se casaron, Mario Membrado y la 
encantadora señorita Lolita Reverté 
que lucía un precioso vestido real
zando su natural belleza. Tras lacere
monia religiosa, los novios y familia
res se trasladaron al Club de Tenis y 
en el restaurante con espléndido 
menú, se celebró el banquete nup
cial. Viajaron a las Islas Afottunadas. 
El deseo de una eterna luna de miel. 
Foto: Alfonso. 

SE CASAROH 
En la Parroquia de La ]ana, se 

unieron en matrimonio Ramón 
Compte Balaguer y Montse Coloma 
Vallés, que estaba radiante de belleza 
en su día más feliz. La ceremonia 
religiosa resultó muy emotiva y el 
sacerdote oficiante pronunció una 
plática resaltando las virtudes del 
matrimonio cristiano. El banquete de 
bodas tuvo fugaren el restaurante del 
Camping Edén de Peñíscola. Para ce
lebrar tan señalado acontecimiento, 
Ramón y Montse, viajaron por distin
tas ciudades de Italia. La enhorabue
na. Fijarán su residencia en Vinaros. 
Foto: Alcázar. 

<Jttfi <iitfitt FIESTA 
Tuvo como marco el campo del Pío 

XII, con mucho ambiente. Se celebró 
el pattido final del fútbol alevín de la 
Peña del Vinarós, que preside nues
tro estimado amigo Andrés Albiol 
Munera. 

Con asistencia de la Reina Infantil , 
Sheila López y damitas de honor. Al 
final reparto de trofeos de fin de 
temporada. El acto fue ofrecido por la 
televisión de aquí, y se pasó a partir 
de las 3 de la tarde del pasado miér
coles, y con extraordinaria audiencia. 
Foto: Alcázar. 

EXITO 
La Feria Taurina alcanzó un éxito 

en todos los aspectos y nuestra ciudad 
fue noticia en toda España, ya que los 
distintos medios de comunicación se 
hicieron eco ampliamente. Quizá se 
exageró un poco la nota en el apoteó
sis de los diestros, que cortaron todos 
apéndices. Felicitamos muy de veras 
a los estimados amigos, Roberto Espi
nosa y Enrique Paton. Se dice, que 
para julio habrá novillada y para 
Agosto, corrida de toros a base de, 
Alvaro Amores, Carmelo y un torero 
de primera fila. Ello, pendiente de 
confirmación. Foto: Alcázar. 

1 HAOGORACIOH 
Abrió sus puertas el pasado martes 

a las 7 de la tarde, el Video-Club 
MARLENE, en un local muy cuidado 
para esta clase de oferta comercial. 
Tiene su sede en la calle Meseguer y 
Costa 15. Hubo mucho público entre 
familiares y amigos elogiando la 
bondad de la instalación. Sus titula
res son, nuestros buenos amigos,juan 
fosé Boix y Tonica Querol, a los que 
deseamos el mejor éxito. Se obsequió a 
los asistentes com amplio tapeo. Foto: 
Alcázar. 

DIFOSIOH 
Como en todos los acontecimien

tos impo1tantes que se celebran en 
nuestra ciudad la intitulada, la Televi
sión d'Aquí , y a través de la pequeña 
pantalla Galavisión, trasmite durante 
varias horas al día los actos del pro
grama de la Feria y Fiestas 89. Tiene 
una gran audiencia, pues las imáge
nes se recogen con nitidez y los 
reportajes están muy logrados. Felici
tamos a los buenos amigos , Joan y 
Andreu, por su positiva labor. Foto: 
Alcázar. 



SE LES OBSEQUIO 
Cuando el equipo de Fútbol sala 

juvenil, Alfa Romeo--Vinaros, había 
llegado a la fase final que se disputó 
en Madrid, fue sorprendentemente 
descalificado y al parecer de forma 
injusta. Se han elevado los corres
pondientes recursos a todos los nive
les para conseguir un pronunciamien
to positivo, pero ya irreparable. El 
técnico del equipo es, Ricardo Serret 
y en el último partido en el Pabellón 
de Palma de Mallorca, consiguieron 
amplia victoria por 0-6. Auto--Insa , 
S.L., concesionaria de Alfa Romeo, 
obsequió a los chicos con una sucu
lenta cena en el restaurante Jaime I y 
con menú a base, de entrada de 
mariscos, lenguado a la almendra, 
langostinos de Vinaros y ternasco a 
las hierbas. A los postres se pronun
ciaron sentidos parlamentos y el acto 
fue recogido por Televisión de aquí 
y por su cámara Joan. Se obsequió a 
los jóvenes deportistas con un pre
cioso llavero, que agradecieron. Por 
parte de la empresa patrocinadora, 
estuvieron presentes, nuestro estima
do amigo, César Innocenti y también, 
Eduardo Garriga, conjuntamente con 
Arturo Sayas y Paco Escura. 

Fue una velada muy grata y por lo 
menos compensó un poco la arbitra
ria decisión, que por de pronto resul
ta incomprensible. Pendientes ahora 
de la superioridad. Foto: Alcázar. 
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ESPECTAC<I LAR 
La calle Mayor, la vía comercial por 

antonomasia de la ciudad se ha enri
quecido con una nueva "boutique" 
conocida por FUGA DE MODAS, que 
igualmente está abierta al público en 
la calle de San Gregario. Su titular es , 
Angela Giner Díaz y su decoración 
bajo una idea personal y asesorada 
por varios técnicos en la materia, ha 
merecido el total beneplácito. Se inau
guró el pasado sábado, y se ofreció 
un cóctel, con asistencia de gentes de 
relación en la vida social de la ciudad. 
Se pueden adquirir prendas para ca
ballero ele, Unicen, Pedro Morago, 
Custo Line, y las líneas de Casual de 
Disel y Pepe. Central Park, Li-Boat, 
Central Park, Cinturones Pepe Mateu 
y Ramón Zapatos, Worquer, Pielsa. 
En Colecciones Mujer, Roberto Veri
no , Tráfico de Modas , María Luisa , 
Rabel!, Inizio, Estampados de Maris
cal, Custo Line, Bikinis y complemen
tos Mario Salvagi. Fotos: ALFONSO. 
Cordial enhorabuena y el mejor éxi
to. 

HECROLOCilCA 
A los 51 años de edad, dejó de 

existir víctima de un paro cardiaco, y 
en la ciudad de Montfavet (Avignon) , 
el buen amigo, Jean Pierre-Juan. El 
fallecido pasaba sus vacaciones en 
Vinaros y era una persona sencilla , 
amable y de una enorme dimensión 
humana. Sentía por Vinaros , un es pe-

f<IE OH EXITO 
Los alumnos del Instituto de Bachi

llerato "Leopoldo Querol" de esta 
ciudad, cuyo director en este pasado 
curso académico 88/ 89 fue Santiago 
Campo Alvarez, se han examinado de 
selectividad en un Instituto de la 
capital. El resultado no ha podido ser 
más halagador pues de los 39 alum
nos que se examinaron consiguieron 
el objetivo, 37. Felicitación al Profe
sorado del Instituto de Vinaros, a los 
alumnos y familiares, por tan estima
ble logro. 

ACERTADA 
DECISIOH 

Se va peifilando el Vinaros C.F. 89/ 
90. Ya se cuenta con preparador. Se 
trata de Manolo Corrales, muy vincu
lado al C.D. Castellón. En la tempora
da 72173 ascendió a la 1 ª División 
nacional y debutó en Castalia contra 
el Real Madrid, siendo Presidente 
Emilio Fabregat y técnico el francés 
Lucien Muller. jugó luego en el Nástic 
de Tarragona y también fue jugador 
del Vinaros C.F., en su época de la 
Segunda B . Resid~ en Oropesa y es 
Director de la Caja Rural. Ascendió al 
equipo de esta población a la 1 ª Re
gional. El C.D. Bechí iba tras sus 
pasos y finalmente optó por el Vi na ros 
C.F. Llega con tremenda ilusión y con 
el deseo de complacer a los aficiona
dos locales. Ahora el otro paso es la 
planificación de la plantilla. Suerte, 
Manolo. 

CiALfi 
DEPORTIVA 

Tuvo lugar el pasado miércoles a 
las 10 de la noche en los jardines del 
Casino Antiguo de Castellón, con 
asistencia de trescientas personas y 
entre ellas la Gobernadora Civil, 
Concha Saez. Organizó CASTELLON 
DIARIO, y se repartieron premios a 
los mejores de Ja temporada. El menú 
fue el siguiente: Crema a la Vichioise, 
Salmón con salsa bellavista y faisán 
con frutas tropicales. Fueron distin
guidos , el Vinaros C.F. , Carrero y 
Mañanez. Los mejores aplausos de la 
noche se los llevaron el C.D. Caste
llón y Els Ibarsos. La fiesta continuó 
en la discoteca Cainama ele Oropesa. 
El brillante acto se cerró con un 
parlamento del director Basilio Tri
lles, quien manifestó que el diari 
Castellón, tras siete años de andadu
ra, está ya consolidado en capital y 
provincia y que hay en perspectiva 
importantes innovaciones. Una fies
ta, realmente muy grata. 

cial cariño y vertía continuos halagos 
de esta ciudad que le fascinaba. A su 
afligida esposa Michele y a sus hijos, 
Martina, Jean Michel y Kathy y tam
bién a sus amigos de Vinaros, el 
sentido pésame. Lo hacemos extensi
vo a su ahijado, Edgar Ribera Chaler. 
Que el Todopoderoso le conceda el 
descanso de los justos. 
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Yfi ES PRESIDEttTE 
Por fin el Vinarós C.F. 89/ 90 ya 

carnina y con aspiraciones ele llevar a 
cabo una digna campana en la 3ª 
División. Vicente Mayola Serrat, de 
33 años de edad, nació en Sant Pere 
ele Torelló (Barcelona). Casado y con 
hijo e hija. Empezó a jugar al fútbol en 
el colegio de los Salesianos de Barce
lona. De Juvenil, en el R.C.D. Espa
nol. Luego pasó a los 18 anos al 
Badalona. Más tarde al Gerona (2ª 
División), ascendió con el Masnou a 
la 3ª División. Pasó luego al Hospita
let, jugando una promoción con el 
Salamanca. Regresa al Badalona y 
viene al Vinarós C.F., durante 5 tem
poradas. También jugó en el Tortosa, 
3ª D, Alcanar C.F., Preferente y Bechí, 
3ª División. Este es el historial, de 
Vicente Mayola, que colgó las botas 
en el campo del Cerval el 4 de Junio 
frente al Albuixech. 

DEL EXTRfittJERO 
Los jóvenes vinarocenses, María 

Teresa Zaragoza, Higinio Roca, ju
lián Guimerá y j uanet Giner, han 
realizado durante quince días un 
viaje por Grecia y las islas del Egeo, 
han regresado encantados de la 
bondad del mismo. Estuvieron varios 
días en la capital Atenas, visitando lo 
más saliente de la cosmopolita y 
monumental ciudad y su puerto del 
Pireo. Una estancia también en la 
turística Miks, y en fin, un viaje real
mente delicioso. Fotos: j j.M.H. 

POHTO DE 
PAiUIDA 

Tras diez días "impasse" el Vinar6s 
C.F., cuenta ya, con Presidente en la 
persona de Vicente Mayola Serrat, 
durante varios años meta del con
junto langostinero. La gestión llevada 
a cabo por los socios, García, Esteller, 
Fraile, Ferra y Limorte, resultó hábil y 
a la postre positiva. El próximo lunes 
día 3 y a partir de las 8'30 en el 
Auditorio Municipal "Ayguals de 
Izco'~ se celebrará una asamblea 
extraordinaria que confirmará a la 
nueva directiva. Cabe esperar que el 
Vinar6s C.F. en su retorno a la 3ª 
División y dentro de sus limitaciones, 
qfrezca una digna campaña. Que 
Dios reparte suerte. Pensamos que así 
será. 

B<JEtt fiMBIEttTE 
La Peña del Glopet, que preside 

Víctor García, es su vice, Sebastián 
Resurrección y secretario Quico Be
llés está colaborando con mucha 
intensidad en la fiesta grande vinaro
cense. Cuenta con 92 socios y pronto 
tendrá su local social , ya que están a 
punto de terminar las obras en lo que 
su día fue Bar El Gato. Durante la feria 
taurina, dos charangas, la de Benasal 
y Corella han puesto la guinda al 
bullicio de esta simpática peña. 
Comieron ambos días en el bar-res
taurante Victoria y fueron a la plaza 
con mucha fuerza. En la foto, con e l 
gran triunfador el torero de Sanlúcar 
de Barrameda , Cádiz, Carmelo. 

LA ttORA 
DEPORTIVA 

Es un espacio que se emite diaria
mente a través de R.N., la emisora del 
"Baix Maestrat" y con sede en Leopol
do Querol 55 , a partir de las 9 y hasta 
las 10. El pasado lunes y poco des
pués de conocerse la noticia del 
nombramiento del nuevo presidente 
del Vinarós C.F., Vicente Mayola, nos 
dio a conocer cual va a ser la linea a 
seguir en su gestión. Todos los días, 
el concurso "Acierte y Premio". Cola
boran este mes de Julio , Pub Galle
tó's, A. Vinuesa , Rovitrans , Talleres 
Casanova, Restaurante Mare Nostrum, 
Cerámicas Roca , Rancho Garrit, hela
dería Milano, Auto Insa , Pastis, Res
taurante Granada, Auto-alquiler Argi
miro , Exposiciones Moliner, Viña 
d'Alos, Parking El Pilar, Carnes Vida!, 
T. Minuto, Hit Disco, Incobega , Cafe
tería María Luisa, Exporpiel , Auto
Escuela Driver, El Langostino de Oro, 
Café Rock, Bazar Hong-Kong, Res
taurante Carmelo, Mont, Joan, Baga
tela, Antena, Gilabert, Forner, Mobles 
Xerta, Novedades Nuri, Restaurante 
chino La Gran Muralla . 

MOY EMOTIVA 
El rotativo CASTELLON DIARIO, que 

cuenta con muchísimos lectores y es 
su Director Basilio Trilles y gerente 
].M. Tena, organizó su gran fiesta 
anual para premiar a los mejores. El 
acto, cena-fría, tuvo lugar el pasado 
miércoles en los jardines del Casino 
Antiguo de Castellón, con asistencia 
de relevantes personalidades. El Vi
nar6s C.F., fue distinguido y muy 
aplaudido. Recogieron los trofeos, 
jacinto Moliner, Mañánez y Carrero. 
Hubo amplia representación de Vi
nar6s. Ya ampliaremos detalles en 
próxima gacetilla. 

EH BREVE 
Juanito Pastor, que esta última 

temporada ha estado enrolado en el 
Bechí, no jugará en el Vinarós , C.F., 
pues tiene ofertas con un "caché", 
superior al millón de pesetas. Carre
ro, que ha sido la gran estrella del 
Vinarós, C.F., el jugador más carismá
tico, premio a la regularidad por la 
Peña Bar~a, ha subscrito contrato con 
el C.D. Onda. 

María Teresa Carreras Basteller y 
sus hijos, pasan temporada de verano 
en su residencia de la calle de San 
Francisco. También se encuentran 
en Vinar6s, María Teresa Ballester 
Giner y su esposo Benigno Carreras. 

Siguen a buen ritmo las obras del 
Hospital Comarcal y Residencia del 
Menor. Lentamente las del nuevo 
grupo escolar junto al Polideportivo. 
Hay buenas perspectivas con respec
to al anhelado NOU CERVOL. 
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DE TODO 
UH POCO 

Sigue sin subir El Piruli de la plaza 
de San Telmo y es una verdadera 
pena, porque sigue también bloquea
da la puerta de acceso al Mercado por 
dicha zona, con todas sus consecuen
cias. 

Muy ameno el espacio que R.N., 
transmite diariamente en directo des
de Peñíscola y pilotado por javi Palla
rés y Pady Martínez, desde las 12 a las 
13'30. Lunes, miércoles y viernes a 
partir de las 20 horas, ''Entre Comi
llas" con Clara y janes. El viernes 
desde Peñíscola en directo. Son los 
programas estrellas del verano 89. 
También ya en órbita otra edición del 
Ventilador con josy y Sergi. 

Supongo, que la operación arena 
en la playa del Forti , estará a punto de 
terminar, ya que estamos en Julio y 
los bañistas ya privan. Vamos a ver si 
se consigue la uniformidad de la 
playa. En la zona del Puerto siguen 
las hierbas que afean el entorno y 
también van a llegar las escaleras, las 
duchas, etc., etc. Digo. 

El lunes a partir de las 8'30 de la 
tarde, Asamblea de carácter extraor
dinario en el Auditorio Municipal 
''Ayguals de Izco '~ para que se refren
de la única candidatura encabeza
da por Vicente Mayo/a, que dará a 
conocer las líneas de su gestión . 

El Club Taurino que preside Sebas
tián Adell , está viviendo su mejor 
momento con el éxito de esta feria 
taurina, que ha resultado un éxito 
indiscutible a todos los niveles. Parte 
de sus componentes se reunieron a 
cenar, como cada lunes, pero en esta 
ocasión en el Café-Rock, cuyo titular 
es F. Carlos Pauner y se dio buena 
cuenta de un riquísimo estofado de 
carne de toro, condimentado por 
Carmeta Tena Boix. Para el lunes 3, y 
ya en la plaza de toros, se le añadirán 
vaquetas. Fue invitado el popu lar 
vinarocense Carlitas Santos, que 
durante estos días actuará en Sevilla 
con la obra BELMONTE, y que está 
llevando intensa actividad artística . 

Muy a punto, pero que muy a punto 
de finalizar las obras de remodela
ción del Instituto de Bachillerato 
''Leopoldo Quera/" de esta ciudad y 
que dieron comienzo en Marzo del 
8 7. Como ya saben, el nuevo director 
del Centro, es el prqfesor de Valencia
no,josep Tur i Rubio. Se cerró el curso 
académico con un claustro y luego se 
sirvió un vino español. 

La Peña del Vinarós, celebró la 
fiesta en honor de su dama, la gentil 
señorita Rosa María Marraja Arago
nés. Tuvo fugaren el Centro Aragonés 
con esplendida cena servida por jasé 
Salvadó. Luego animado baile en la 
terraza. 

S'ha acabat el Cursa les Escoles. Foto: A. Alcazar 

Obres de reparació del carrer Pilar. Foto: A. Alcazar 

Asfaltada la nova pla~ CI. Pilar - A vgda. Llibertat. 
Foto: A . Alcazar 

Foto: Reula --

Foto: Reu/a 
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Festival 1989 de Gimnasia Rítmica del Gimnasio Vip's 
El pasado domingo, día 18, y en acto 

inmediato y previo a las fiestas de San 
Juan y de San Pedro, tuvo lugar el Final 
de Curso del GIMNASIO VIP'S que 
dirige Mary Naty. 

Tres docenas de muchachas llenaron 
la pista del Pabellón Polideportivo de 
Vinaros, bajo la atenta mirada del Dele
gado de Deportes del Ayuntamiento de 
Vinaros, y con la presencia del señor 
delegado provincial de gimnasia señor 
Mon. 

Durante una hora larga se ejecutaron 
evoluciones de conjunto, exhibiciones 
de . Gimnasia Rítmica, ejercicios de 
manos libres, de pelota, de cinta, de aro 
y de mazas, en una perfección digna de 
todo elogio. 

Ciertamente demostraron estar en 
condiciones de participar, la mayoría de 
las niñas, en los Campeonatos que se 
vienen organizando en la Comunidad 
Autónoma, y en los que ya han actuado 
--cosechando medallas- algunas de las 
participantes en este festival de 1989. 

Felicitamos tanto a Mary Naty, Di
rectora del Gimnasio, como a la entrena
dora Esperanza cuya labor merece toda 
clase de elogios, por la preparación tan
to de las gimnastas como de las diferen
tes coreografías. 

Colonia de Vinaros en Barcelona 
El domingo día 4 de Junio la Colonia 

de Vinaros en Barcelona celebró su XVI 
Fiesta en honor a la Mare de Déu de la 
Misericordia. 

Como de costumbre los actos comen
zaron en la Parroquia de San Antonio de 
Pádua, barriada de la fuente de Fargas, 
con la celebración de una santa misa, 
oficiada por el capellán de la colonia el 
Dr. José Pavía, el cual en la homilía 
saludó a los allí reunidos y dedicó unas 
palabras para los recientemente falleci
dos. Al término de la misa se bendijo las 
bandas que gentilmente obsequiaron la 
reina de las fiestas y la dama de honor 
del año pasado, las cuales ellas mismas 
impusieron a la bandera. Seguidamente 
se procedió a la ofrenda de flores a la 
Virgen. 

Trasladados a los locales de Casa 
Valencia, y en su salón noble se hizo la 
proclamación de damas de la colonia 
para el presente año. Después de dar la 
bienvenida al Sr. Alcalde, miembros de 
la corporación municipal, reina de las 
fiestas de Vinaros, damas de la colonia, 
representantes de Casa Valencia y de la 
Colonia de Albocácer, Paulo llamó a la 
niña Eva Torrés Ayza, de quien comen
tó que· haciendo poco que residían en 
Barcelona, se habían integrado rápida
mente a Ja colonia, incluso comentó el 
interés de participar en la fiesta. Des-

pués de haber entrado la mencionada 
niña, la cual portó las bandas para impo
ner a las nuevas damas, llamó a la dama 
infantil, la niña Blanca Ferrer Carsi, 
hermana de la dama de honor del año 
pasado. 

Por último, la dama de honor, la Srta. 
Cristina Outerelo Blay, a quien también 
dedicó unas simpáticas palabras. 

Al finalizar las imposiciones, entrega 
de ramos, etc. el Sr. Alcalde tomó lapa
labra felicitando a las damas cesantes 
por su actuación y animó a las recién 
nombradas para que su presencia en 
Vinaros fuera de lo más lucida posible. 
Adelantó algo del programa de Fiestas 
de San Juan y San Pedro así como feli
citó a la colonia por su tesón de tantos 
años. 

Terminó el acto con el himno a Vina
ros. 

Después del aperitivo se pasó al 
comedor donde se sirvió un almuerzo de 
hermandad. En esta ocasión, en el café 
no hubieron parlamentos, pero sí se hizo 
una tertulia muy amena entre los asis
tentes. 

Afortunadamente un año más pode
mos relatar para este semanario lo que 
fue un auténtico día vinarocense en 
Barcelona. 

LA COMISION 

Canto Coral 

Como viene siendo ya una cos
tumbre, las cuatro corales de Vina
ros dieron su concierto en estas fies
tas de San Juan y San P~dro. La 
Coral «García Julbe» lo hizo el 
domingo 25 juntamente con la 
Coral Polifónica Benicarlanda en el 
Auditori Municipal a las 12'30 
horas. Los «Pequeños Cantores de 
la Misericordia», la Juvenil «Sant 
Sebastia» y el Orfeó Vinarossenc 
dieron su concierto el martes, día 
27 , a las 8'30 de la tarde en el mismo 
Auditori. 

Estas tres corales, que tienen una 
unidad interna en cuanto a su exis
tencia y dirección, y que ya habían 
cantado conjuntamente en la Misa 
Mayor de la Arciprestal el día de 
San Juan , ofrecieron al público, 
que llenaba el Auditori por comple
to, cinco piezas cada una. Finaliza
das las cuales, la Juvenil «Sant 
Sebastia» y el Orfeó Vinarossenc 
interpretaron conjuntamente 
«Amor que tens ma vida» pieza 
anónima del siglo XVI, «Con sabor 
_tropical» de J. Domingo; y «Nabuc-

- co» (Coro de esclavos) de G. Verdi. 
Esta última obra, que tuvo un 
acompañamiento instrumental por 

parte -de un grupo de músicos de la 
Banda Municipal de Alean ar, fue 
interpretada dos veces ante los 
grandes aplausos que les prodigó el 
amable público. Para finalizar el 
concierto, las tres corales juntas, 
más de 150 personas, cantaron «La 
Sardana» de A. Miralpeix, «Visea 
Vinaros» un bonito canon com
puesto por el Director de las tres 
corales Lorenzo García, y el Himno 
a Vinaros, que el público escuchó 
de pie. 

Con este concierto termina el 
curso, sin embargo la Coral Juvenil 
«Sant Sebastia» deberá tener varios 
ensayos, ya que es una de las doce 
corales seleccionadas de toda Espa
ña, y la única juvenil, que cantará 
en San Juan de la Barquera (San
tander) a finales de julio. 

Los componentes del Orfeó 
Vinarossenc, terminado el concier
to, tuvieron una cena de herman
dad en «El Maset», que regentan 
Antonio y Rosita, miembros tam
bién del Orfeó. La alegría y buen 
humor estuvieron presentes 
durante varias horas. 

Juan Bover Puig 



Exposició sobre el Carnaval. Foto: A. Alcazar 

Molta gent passa aquests dies perla Pira. Foto: A. Alcazar 

Actuació del Ballet Esplai a la Plac;a Sant Antoni. Foto: A. Alcazar 
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Pel Canal 24, Emissions Especials de Televisió. Foto: A. Alcazar 

XXVII EXPO~ION COMARCAL DE Mnou11ntnn . A&RICDLR 
ODGANIZADO POD U ClltAIU AGRADIA Y PATQOCINAOA POQ 

EL MlG"1r1co AYUHTAMIE"TO OE Yl"AQOS 
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La Pira de Maquinaria Agrícola, cada any més gran. 
Foto: A. Alcazar 

Imagen de la Travesía al Puerto. Foto: A. Alcázar 
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VI Concurso tiacional 
de fotografía 

"Ciudad de Vinarós" 

Sin título.- Autor: JOSE JULIAN OCHOA MARfINEZ. 
San Fernando (Cádiz) 

1er Premio Nacional Modalidad Blanco-Negro 

Mejor obra local· "Cultura i Esport". 

Miguel Ordóñez Marin ( Original en color) 

Mejor autor local· "Esforcr". 

Agustín Segura Llátser (Original en blanco y negro) 

1 e.- Premio Nacional Color.- Paisaje Urbano n2 1 

Autor: Al-VGEL JI~IENEZ LORlvIANN (Madrid) 

2º Premio Nacional B/N 

Título "Eternidad". Autor: Carlos Domínguez (Baraca/do) 

2º Premio Nacional Color 

Título: "Otoño 11". Autor: Pablo Planas Rovira (Log roño) 
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Foto: Reula 

El «pastisset» fue consumido en una hora. Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

El Alcalde realizó el «Corte de Honor». Foto: A. Alcázar 

111 Concurso Provincial 
de Pastelería 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
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Presentación del XVI Torneo 
Moto-Club Vinaros Fotos:A.Alcázar 

-

Nova Assemblea d'afectats de la Zona Nord 

Un turismo destrozó la cabina telefónica. Foto: Reula 

Acto de presentación de la Dama del C.M. C. Foto: Reula 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Apartamentos y viviendas durante 
las vacaciones 

Carta abierta a 
la Junta del C.M.C. 

Señor Presidente y miembros de la 
Junta Directiva del C.M.C. de Vinaros: 

Son apartamentos turísticos el bloque 
o conjunto de apartamentos, villas, cha
lets, bungalows y similares, que sean 
ofrecidos empresarialmente en alquiler 
de modo habitual, con mobiliario, insta
laciones, servicios y equipos para su 
inmediata ocupación por motivos vaca
cionales o turísticos. 

SOBRE LOS PRECIOS 

Deben estar en recepción, a la vista 
del público. 

Los precios de estancias en los apar
tamentos turísticos serán fijados libre
mente por las empresas para los distin
tos meses y temporadas, siempre con 
notificación previa a la Administración 
Turística. 

No pueden ser alterados al alza duran
te el año de su vigencia. 

El importe total del alojamiento debe
rá abonarlo el cliente, salvo acuerdo 
contrario, en el momento de la ocupa
ción. 

Servicios incluidos en el precio: 

• Suministro de agua, electricidad y 
combustibles. 

• Mobiliario, instalaciones y equipo. 
• Recogida de basuras. 
• Atención al usuario. 
• Servicios comunes: piscinas, hama

cas, toldos, sillas, columpios y mobilia
rio propio de piscinas y jardines, los 
parques infantiles y sus instalaciones, 
los aparcamientos al aire libre y no vigi
lados. 

Servicios excluidos del precio: 

Se trata de servicios complementa
rios, (lavandería, limpieza de los aloja
mientos, bar, restaurante o cafetería, etc.), 
dando publicidad de sus precios y expi
diendo justificantes de los pagos que por 
estos conceptos efectúen los clientes. 

SI HACE RESERVA. 

El usuario puede reservar el aloja
miento anticipado, como máximo, los 
siguientes porcentajes sobre el precio: 

• El 40 % cuando la reserva se realice 
por tiempo inferior a un mes. 

•El 25 % para las reservas de un mes. 

• El 15 % cuando sean por un plazo 
superior a un mes. 

La puede anular teniendo derecho a la 
devolución de la suma entregada en 
concepto de señal decontando las si
guientes cantidades: 

•El 5 % de la señal, si se anula con una 
antelación de más de 30 días del fijado 
para su ocupación. 

•El 50 % si se anula entre 7 y 10 días 
de antelación. 

•Si la anulación se efectúa con menos 
de 7 días, la empresa puede retener la 
totalidad de la señal. 

AL OCUPAR LA VIVIENDA. 

El derecho del usuario a ocupar la 
vivienda comenzará. comenzará, salvo 
pacto en contrario, a las 5 de la tarde del 
primer día del período contratado y ter
minará a las 12 de la mañana del día 
siguiente a aquel en que finaliza dicho 
periodo. 

En el momento de la ocupación debe 
estar en perfectas condiciones de con
servación, funcionamiento y limpieza. 

El inventario: 
Es necesario hacer un inventario de 

muebles y enseres. 

El depósito: 
Las empresas podrán exigir un DE

POSITO no superior al 25 % del importe 
total del precio pactado que será reinte
grada al cliente una vez desocupado el 
alojamiento con las deducciones corres
pondientes si procede. 

VIVIENDAS TURISTICAS 
VACACIONALES. 

Son viviendas vacacionales las uni
dades aisladas de apartamentos, bunga
lows, chalets y similares, y en general, 
cualquier vivienda que se ofrezca en 
régimen de alquiler por motivos vaca
cionales o turísticos. 

Para su apertura y funcionamiento 
sólo están obligadas a notificar al Orga
nismo competente su dedicación al trá
fico turístico. 

En estas viviendas es conveniente 
firmar un contrato en el que figuren el 

INGLES 
CURSOS DE VERANO 

ADULTOS y NIÑOS 
Repasos y Recuperación 

PRECIOS ECONOMICOS 
3.500 ptas. mes (20 horas al mes) 

PROFESOR NATIVO TITULADO 
PaulCooper 

Calle Convento, 8 - 2° VINAR OS 

precio, servicios incluidos en el mismo, 
período por el que se arrienda, repara
ciones, pérdida de las condiciones de 
alojamiento, fianza, inventario, etc. 

Cualquier reclamación tendrá que 
resolverse por VIA JUDICIAL, salvo 
acuerdo entre las partes. Estas viviendas 
no están reguladas por la legislación que 
apoya lo enunciado anteriormente ni 
tampoco por la Ley de Arrendamientos 
Urbanos. 

¿TIENE ALGO QUE RECLAMAR? 

Las empresas deben tener a disposi
ción de los clientes HOJAS DE RE
CLAMACIONES. 

En caso de inexistencia de las mismas 
o negativa a facilitarlas puede dirigirse 
directamente a: 

* OMIC-OficinaMunicipal de Infor-
mación al Consumidor 

PI. Jovellar, s/n. 
Tf. 45 01 90 Ext. 41. 

* DIRECCION TERRITORIAL DE 
TURISMO 

PI. Mª Agustina, 5, 1 º 
Tf. 22 74 04 
Castellón. 

* DIRECCION TERRITORIAL DE 
CONSUMO 

A vd. del Mar, 8 
Tf. 23 65 12 
Castellón. 

LEGISLACION APLICABLE: 

• R.D. 2.877 /82, del 15 de octubre, de 
ordenación de apartamentos turísticos y 
viviendas vacacionales. 

•O.M. de 17 de enero de 1967, modi
ficada por las de 12 de febrero de 1972 
y 14 de marzo de 197 5. Ordenación de 
apartamentos, bungalows y otros aloja
mientos turísticos. 

• Decreto 2.199/76. Reclamaciones 
de clientes en establecimientos de em
presas turísticas. 

• Ley 26/84, General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios. 

• Art. 51 de la Constitución. 

OMIC - Ayto. Murcia 
OMIC - Ajunt. Yinaros 

Como socio del mencionado C.M.C. 
y, socio a la vez del Centro Aragonés, 
deseo expresar, a través de este Semana
rio, mi más enérgica protesta y repulsa 
por el menosprecio demostrado por parte 
de la Junta de nuestro "Casino" hacia el 
Centro Aragonés de Vinaros, en la no
che de Gala que esta entidad preparó en 
su local, dentro de las fiestas y feria. 

No encuentro calificativos para nom
brar el hecho de que el Presidente del 
C.M.C. no se dignara acompañar a la 
Dama de la Entidad, Reina de las Fies
tas; recayendo tal "honor" en otro miem
bro de la Junta Directiva que tuvo la 
poca delicadeza de presentarse en man
gas cortas de camisa, debiendo prestarle 
otro socio la preceptiva chaqueta y cor
bata. 

Estos detalles de vestimenta y proto
colo tienen su importancia, resultando 
una total falta de consideración, máxime 
cuando saben todos ustedes que para la 
noche de Gala del C.M.C. se exige siem
pre ir vestidos, al menos, con chaqueta y 
corbata. 

Tampoco llego a entender a los pa
dres de la Reina de las Fiestas, que al ser 
el Centro Aragonés el que daba la Cena 
de Gala, no se dignaran acompañar a su 
hija, teniendo ésta que buscarse pareja 
para iniciar el baile en compañía de 
todas las damas de su corte. 

En la Cena de Gala, del Círculo 
Mercantil y Cultural, en la que todas las 
entidades supieron, incluyendo al Cen
tro Aragonés, estar a la altura, se tuvo 

que dar nuevamente la nota discordante 
por parte del mismo C.M.C. con un 
bochornoso y lamentable espectáculo 
que nos ofrecieron algunos miembros 
de la Junta Directiva a todos los asisten
tes. 

Finalmente no quiero dejar pasar esta 
ocasión para hacer pública mi felicita
ción más sincera a la Junta Directiva del 
Centro Aragonés y al Sr. abastecedor, 
José Salvadó, por la noche tan exquisita 
que supieron ofrecemos. 

ANGEL HALLADO 

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 - Valencia. (964) 45 0413 

NECESITO AYUDANTE 
ELECTRICISTA - FONTANERO 

Razón: Pintor Puig Roda, 33 
Tel. 45 03 63 
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Apoteosic Caries Santos!!! 

«Belmonte» 
Una vegada més Caries Santos és 

notícia i com sempre, per alguna cosa 
que només ell ho sap fer, amb aquest toe 
especial, particular, irrepetible i sense 
rival que és la seva música, la seva 
manera de compondre, de dirigir i sentir. 

Destaca el seu aplom davant un pú
blic encés i en !'aire, com el que dimarts 
i per cert tretze, del corrent, va intervenir 
en directe al Teatre Fortuny de Reus, 
dirigint la Banda de la Diputació de 
Saragossa i oferint al públic reusenc la 
música composta pel muntatge d'inter
pretació i dansa "BELMONTE". 

Ni que dir té, que en ella i tractant-se 
d'una reflexió i homenatge al món de la 
tauromaquia, en ella esta plasmada la 
seva anima, les seves vivencies i trepi
dants tardes de curses de Braus a la 
nostra pla~a. 

El Teatre, farcit, va quedar encisat, 
captivat, embruixat per l'atractiu pode
rós de les ressonancies del gong i la 
bellesa i la gracia d'uns sons guturals 
estrepidants molt peculiars en les seves 
composicions musicals. Va meravellar 
la gargamella sincronitzada a la perfec
ció, intercalada entre notes musicals. A 
tot aixo s'assola el teatre repetides vega
des quant els espectadois irrompien en 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

VINAROS 

forts aplaudiments i en peu, com allar
gant el so fort i ressonant dels gongs. 

Parlaré una mica de !'última part, el 
repos, la mort; ella no és pas concebida 
en un cementiri quotidia, és un cementi
ri marí ple de motius marins, musclos, 
petxines, cavallets de mar, la musa que 
apareix dins un caparatzó de capellanet 
que eritzava el món anínic de "Belmon
te". En aquesta part, Caries s'inspira i 
plasma el resplandor del Poocinet de 
mar que ens pertany per entrar-nos a 
casa com ho fa ; una elaboració minucio
sa i una interpretació que va fer tremolar 
els seients; les notes denotaven una nit 
fredad'hivem, de febrerpotser, en que el 
vent a la nostra ermita, dalt del puig, 
rugeix com un brau en el seu últim 
jamec. 

Sens dubte , ESPECTACULAR 
CARLES!!! 

Comunión de 
Javier Zubiri 

El 20 de Julio de 1986 escribí un 
artículo en "Heraldo de Aragón" sobre 
la primera comunión de mi nieta Marta, 
que tuvo lugar en la ermita de laMarede 
Déu del Remei en Alcanar. El día 11 de 
Junio de 1989 acudí otra vez a Vinaros 
para acompañar en tan bello momento a 
su hermano Javier, celebrándose lacere
monia en la Iglesia de Santa Magdalena. 
Con decir que aplaudimos, nos cogimos 
de la mano todos los asistentes para 
rezar el padrenuestro y cantar el "Himno 
de la alegría" convertido en canción de 
la Comunidad Europea, basta para 
mostrar mi contento. Volver a tierras 
mediterráneas, cuando uno añora cada 
día el punto en que vio la primera luz 
-Castellón de la Plana- desde la lejanía 
de una Zaragoza en la que nació al amor, 
es muy emotivo. A ello añadimos la 
satisfacción de poder leer en un semana
rio perfectamente editado como VINA
RÓS, un artículo de mi hijo Gregario 
sobre "Medidas para reducir la mortali
dad por cáncer", escrito en colaboración 
con el Dr. F. Puzo, ambos del Centro de 
Salud, en el que se recogen las normas 
del Decálogo europeo para evitar este 
grupo de enfermedades. Quiero mani
festar en estas breves líneas, nuestro 
agradecimiento por la acogida que nos 
prestaron a mí y a los míos los que ya son 
nuestros amigos, dejando constancia del 
alborozo que produce en nuestras almas 
vivir unas horas juntó a los vinarocen
ses. 

Dr. Antonio Zubiri Vida! 

Tarde de toros 
Fiesta taurina 
dia de valor, 
el toro se enfrenta 
a su matador. 

Los dos en el ruedo 
defienden su vida, 
el toro enviste 
el torero lo esquiva. 

La estampa en el ruedo 
de los dos luchando 
el toro y el hombre 
se la están jugando. 

En un arte puro 
cuando están en el ruedo 
la gente se anima 
y grita TORERO, TORERO. 

Es una gran fiesta 
que todos respetan, 
la suerte de un hombre 
ante una fiera. 

En el ruedo suena 
el cambio de tercio, 
la faena termina 
el toro ha de ser muerto. 

La gente se anima 
siguen los aplausos, 
cumplió su faena 
todo ha terminado. 

La vuelta al ruedo 
oreja y rabo, 
se lo merece 
por su buen trabajo. 

M. Ferrández 

Exposició del Concurs de Fotografia. Foto: A. Alcazar 

Exposició de l'Escola Municipal d'Art. Foto: A. Alcazar 



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

CajaRural "ELSALVADOR",pone 
en conocimiento de todos sus asociados 
que estén interesados en la contratación 
del seguro Agrario Combinado (pedris
co, helada, viento) en cítricos, que pue
den pasar por nuestras oficinas, donde 
se les facilitará la correspondiente infor
mación o se les formalizará la póliza 
correspondiente. 

El motivo por el que se vuelve a 
ofrecer este servicio, es por el favorable 
convenio firmado para nuestros asegu
rados, que ha repercutido en un descen
so del precio y una mejora de los servi
cios. 

Almazara Vinaros S.A. T. 
3.195 

Comunica a todos los socios que 
declararon el olivaren la campaña ante
rior, pasen por las oficinas de la Caja 
Rural "El Salvador" de Vinaros para 
rellenar y firmar el impreso en el que 
consta que no han tenido variación con 
respecto a su declaración anterior, con el 
fin de poder acogerse a la subvención de 
la próxima campaña 1989-90. 

Asimismo se comunica a todos los 
socios que quieran acogerse a la subven
ción de la campaña pasada 88-89 se 
pongan en contacto con el secretario de 

la Almazara llamando al teléfono 45 54 
34 a partir de las 21 '30 horas. 

El plazo para acogerse a dichas sub
venciones terminará el próximo día 20 
de Julio. 

Citrícola Vinaros 
Coop. V. 
Convocatoria 

En cumplimiento del acuerdo adopta
do por el Consejo Rector de esta Socie
dad Cooperativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artícu lo 29 de la Ley 
11/1985 de 25 de Octubre, de la Genera
litat Valenciana de Cooperativas de la 
Comunitat Valenciana, se convoca a 
todos los socios de la Entidad para cele
brar Asamblea General Ordinaria; que 
habrá de tener Jugaren esta localidad, en 
el Salón de Actos de la cooperativa el 
próxima día4 de Julio, a las 21 horas, en 
primera convocatoria, y a las 21 '30 ho
ras, en segunda, con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DIA: 

1 º.-Informe de la Campaña. 

2º.- Seguros. 

3º.- Inversiones. 

4º.- Ruegos y preguntas. 

5º.- Aprobación del Acta. 

Yin aros, 20 de Junio de 1989. 

El Consejo Rector 
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Puntualización-----
En relación con la información apare

cida en la página 6 del semanario 1 .600 
de 24 de Junio de 1989, sobre la firma 
del primer "Convenio Colectivo" que 
afectaba a los funcionarios del Ayunta
miento de Vinaros, el colectivo de fun
cionarios de oficinas de dicho Ayunta
miento, nos vemos en la obligación de 
hacer las siguientes puntualizaciones. 

1 º.-Nos sorprende considerablemen
te la firma de un "Convenio colectivo", 
cuando es pública y notoria la ilegalidad 
de tal acción en un ente local, según la 
legislación vigente. 

2º.-No deja de ser igualmente sorpre
siva la tendenciosa y falsa infonnación 
que establece una escala de porcentajes 
de aumento de sueldo que oscilan, entre 
un 14'5% y un 6%, cuando, en la mesa 
negociadora la propuesta sindical de un 
aumento del 6% para 1989 fue contesta
da rotundamente por el Sr. alcalde presi
dente con un 5% y no admitió más 
negociación. 

3º.- Que el presente "convenio" ha 
sido firmado solamente por tres de los 
miembros de la junta de personal, ne
gándose a firmarlo los cabezas de lista 

Restaurante CHINO 
riRAN frlUR.Al~.A 

~.}~ 

• • 

de CCOO y UGT, porque no tuvo la 
asamblea general preceptiva para dar 
consentimiento al proyecto de "conve
nio". 

4º.- Este colectivo de funcionarios , al 
mismo tiempo que comprende la preci
pitación del Sr. Anselmo García (secre
tario general de CCOO del Baix Maes
trat) por" apuntarse el tanto" con !afirma 
del "convenio", quiere agradecer el 
compañerismo, honradez y firmeza de 
criterio de que hicieron gala los miem
bros de !ajunta de personal del Ayunta
miento al negarse a firmar un "conve
nio" con muchas cláusulas impuestas 
por la autoridad, de igual forma que 
lamentaban y reprueban la actitud inso-
1 idaria de los compañeros que firmaron. 

5º.- En lo que respecta al anexo del 
"convenio colectivo" , que pretende 
imponer la jornada laboral partida, este 
colectivo ha manifestado, desde el ini
cio de las negociaciones su total oposi
ción ante una medida absolutamente 
perjudicial y discriminatoria frente al 
resto de funcionarios públicos y que en 
modo alguno servirá para mejorar el 
funcionamiento del Ayuntamiento. 

- 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) 

VlftQIOI, l.G. 

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 VINARÓS 
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Festa de Fi de Curs 
al Col·legi Públic 
«N.S. de la Misericordia» 

Se celebra un día abans d'acabar el 
curs escolar 88/89, ésa dir, dijous 22. No 
cal dirque va tenir mol ta animació, tanta 
com calor feia aquell dia. Tot va comen
\:ar arnb el repartiment d'entrepans i 
refrescs, per gentil esa de l'Associació de 
Pares d'Alumnes, diversos dels seus 
membres prou feina van tenir per poder 
repartir els centenars d'esmorzars que 
havien preparat i servir les fantes i coca
coles. Ambla panxa plena (va haver-hi 
qui repetir fins tres vegades), comen\:a
ren les actuacions que cada curs, des de 
parvuls fins a vuite, havia preparat arnb 
motiu de la festa. 

En primer lloc, els xiquets de segon 
de preescolar feren una representació, 
amb l'escenari adient per ells pintat i 
retallat. Seguiren els de primer; tots ells 
disfressats, cantaren una can\:Ó molt 
bonica. Després, els de segon: can\:ons 
populars, embarbussaments i poesies, 
és a dir, feren de tot un poc. De les 
classes del cicle mitja, cal destacar la 
imitació del programa "Tariro, tariro". 

Pe! que fa al cicle superior, va agradar 
molt per sermolt graciosa la imitació del 
programa "Juego de niños'', també com 
!'anterior, de TVE, en el qual participa
ren dos professors del centre. A destacar 
tarnbé el ball d'una can\:Ó anglesa, amb 
una bona coreografía, a banda de ses
sions de sevillanes, can\:ons populars i 
música pop, amb ball a carrec de tres 
noies que s'ho tenien ben assajat. 

Mentre es desenvolupava la festa, va 
haver-hi repartiment de polos pera tot
hom, amb possibilitat de repetir (cosa 
que van fer la majoria, ja que l'astre reí 
apretava de valent). Cap a la una i quart 
acaba tot, al día següent els xiquets tor
naren a escola per recollir els aprovats i 
les carbasses. Després de la festa, claus
tre de professors i membres de l'A.P.A. 
i Consell Escolar, amb Josep Palacios 
coma representant de l'Ajuntament, es 
reuniren al menjador escolar per assabo
rir una bona paella elaborada per les 
cuineres del col.legi. 

J.E. Fonollosa 

Concesionario Oficia l Mercedes ·Benz en Castellon. 

Els de segon cantaren i recitaren Poesies. Foto: A. Alcazar 

Imitació d'un Programa de TVE, a carrec dels de vuite. 
Foto: A. Alcazar 

OCASIONES grandiosas. 
OCASIONES para el que sabe lo 
que busca. Para el que lleva, largo 
tiempo, mirando las listas de 
vehículos de ocasión. Para el que 
no hay forma de darle gato por 
liebre. Para el que, después de 
hablar mucho con los amigos, ya 
es casi un experto en automoción. 
A personas así, en Autolica, les 
ofrecemos las mayúsculas 
OCASIONES. 
Coches de todas las marcas, 
nacionales y de importación. 
Todos ellos revisados y puestos a 
punto por los mejores técnicos de 
nuestra casa. Y con la garantía de 
Autolica. 
Ni siquiera le vamos a dar nuestra 
lista de ocasión, preferimos que 
los vea con sus propios ojos, y 
que juzgue si son, o no, 
OCASIONES mayúsculas. 

® MERCEDES-BENZ 

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



Opinión _________ _ 

- Reflexión -
Después de lo que ha sido la campaña 

electoral, y a la vista de los resultados, 
sobre todo dos partidos -los más toca
dos y representantes de la oposición
tendrán que plantearse una reflexión a 
fondo si aspiran a seguir representando 
a la derecha. 

Los electores, -escasos en esta oca
sión- reflexionaron las veinticuatro horas 
antes a los comicios y su consideración 
determinante la manifiestan los resulta
dos. 

Para estas dos formaciones políticas 
creo que ha quedado claro, ahora con 
mucho más tiempo por delante, sin las 
prisas por llegar a todo, sin tiempo límite 
donde vertir contenidos de mejores so
luciones, críticas y descalificaciones, 
habrán de plantearse una vez tenidos de 
mejores soluciones, críticas y descalifi
caciones, habrán de plantearse una vez 
más, muy seriamente lo de la alternati
va, pero en serio y de una vez por todas , 
ya que ésta no se consigue con la suma, 
pensamiento ingénuo si se calcula que lo 
primero que requiere es solución a la 
crisis de liderazgo, proyecto político que 
viene a demostrar una vez más que éste, 
ni existe ni se logra. 

A la suma o cantidad, hay que añadir 
calidad, ser consecuentes con los princi
pios del bien decir, para luego aplicar el 
bien hacer, que en definitiva, es lo que 
entiende la mayor parte de la audiencia, 
y no, las descalificaciones vertidas a 
granel sin pruebas que las avalen cuan
do la realidad demuestra lo contrario. 

Enfrentarse a una realidad cuando se 
quiere menospreciarla, requiere de cla
ros y verídicos argumentos y éstos, hoy 
por hoy, se demuestra que no lo poseen 
ni el P.P. ni C.D.S. 

Fraga, en su tercera reaparición, (pri
mero con los siete "magníficos", segun
da con A.P., y ahora por tercera vez con 
el P.P.), no aporta nada nuevo, como no 
sea su característica turbulencia alboro
tadora con los consabidos ataques al 
socialismo y a los socialistas, discurso 
trasnochado, falto de rigor y poco con
vincente con su propio electorado, que 
en esta ocasión ha desplazado cantidad 
de votos impreganados de revancha y 
antisocialismo a la estrafalaria candida
tura de Ruiz Mateas. 

Esto no es todo, además, y como nota 
pintoresca, Fraga en su discurso ha fa
vorecido el contraste. Digamos que por 
el lado positivo, la defensa que ha hecho 
de la democracia (como las demás fuer
zas políticas) en sus críticas con todo 
rigor a la formación de H.B. por el otro 
lado, el negativo, con su discurso apabu
llante, vertiendo toda clase de imprope
rios a los que ahora gobiernan, ha propi
ciado de modo ingénuo que les cuelen 
por su derecha al Parlamento Europeo al 
estrafalario personaje de las "tortas" y 
las "tartas". Extraño personaje dentro 
del Parlamento Europeo que compartirá 
escaño a la derecha del Sr. Marcelino 
Oreja, concebido como la gran esperan-

za, he importado de Europa para esta 
ocasión. 

Como las desgracias nunca van solas, 
a la primera de cambio ya ha cosechado 
su primer tropezón. Entre lo diplomáti
co y lo político hay un trecho bastante 
considerable, por lo visto, el Sr. Oreja 
no lo ha calculado con suficiente exacti
tud cayendo en el vacío de la desea) ifica
ción que le han contagiado los demás, 
así, como en la inseguridad de un pro
yecto a medio terminar y mal calculado 
como demuestran unas de sus declara
ciones, (EL P AIS 12 de marzo 
1989): ... se pondrá en evidencia lo que 
significa de progreso de la alternativa 
popular y lo que significa de retroceso 
del Partido Socialista" 

"Las elecciones al Parlamento euro
peo son las primeras que se celebran tras 
la huelga general del pasado 14 de di
ciembre, que es un hito en el proceso de 
alejamiento del Gobierno respecto a la 
realidad social, y en una situación de 
creciente pérdida de credibilidad del 
P.S.O.E .. Además ha habido otro hecho 
importante que configura también el 
escenario de estas elecciones de junio, 
como es la agrupación del P.P." 

"Es muy difícil dar una cifra, lo que sí 
creo importante es ver cuál es la diferen
cia entre el P.P. y el P.S.O.E. En las 
elecciones de 1987, A.P. obtuvo 17 
escaños y el P.S.O.E. 28. Estoy conven
cido de que la diferencia entre uno y otro 
se va a acortar." 

Fácil sacar las conclusiones, los re
sultados son recientes y están en la mente 
de todos. Como suele decir Fraga: no 
hay nada más que comentar. Y es, que la 
cosa se cae por su propio peso. 

El C.D.S., la otra fuerza tocada y con 
herida dolorosa para Suárez justamente 
en un 15 de junio El que siempre va por 
este mundo político con la nostalgia a 
rastras, cuando como primer líder de la 
derecha y al frente de la U.C.D., ganaba 
las primeras elecciones democráticas. 

Es bien cierto que de aquel 15 de junio 
77, a estas fechas, en las formaciones 
políticas de la derecha ha ocurrido de 
todo, y Suárez ha cargado con la peor 
parte. Ha sido una contínua sucesión de 
fracasos en proyectos de centro y de 
derecha, donde han desaparecido del 
primer plano político; siglas, partidos y 
personas como Areilza, Landelino La
villa, Ruiz Giménez, Calvo Sote lo, Osear 
Alzaga y Martín Villa (recién reapareci
do); otros dispersos, como Verstrynge y 
Osorio; algunos quemados como Man
cha y compañía, y para que haya de todo, 
Segurado y Rupérez absorbidos , amén 
de los esparcidos por todo el ámbito 
político cansados de cosechar fracasos 
por separado y que ahora los han tenido 
que asumir de nuevo todos juntos y 
conversos en la primera prueba práctica 
del Partido Popular. 

Ya se ha visto que ni Fraga, ni Suárez, 
aportan nada nuevo, cada vez que reapa
recen como no sean las subidas de tono 

en las obsesivas descalificaciones, car
gando culpas por todo su alrededor pero, 
sin ser capaces, de reconocer las propias 
que les llevan al fracaso. 

Son dos políticos que después de doce 
años de actuar en democracia ya han 
dado de sí todo lo que tenían que dar, lo 
que no han logrado hasta ahora, difícil 
les será lograrlo en adelante. 

Sus "curriculum vitae" y sus proce
dencias históricas en política, todo el 
mundo las conoce, se les tiene muy 
presente como dos líderes formados en 
la dictadura, donde además, disponían 
de gran parcela de poder para obstaculi
zar cualquier avance democrático, uno 
desde el Ministerio de Información, el 
otro, como Director General de RTVE, 
y más tarde, desde la Secretaría General 
del Movimiento, reafirmando la conti
nuidad del régimen basado en el Estado 
del 18 de Julio. 

Si en estas fechas, los pensamientos 
de Adolfo Suárez vuelan hacia aquel 15 
J 77, Jos de Manuel Fraga pueden volar 
un poco más lejos, hacia aquel 14 D 66, 
referendum sobre la L.O.E., (Ley Orgá
nica del Estado). 

En este otro 14 D 88, tan manoseado 
por Ja derecha, los trabajadores se movi
lizaron libres y voluntariamente en de
manda de unos derechos que creían 
pertenecerles, dentro de las normas 
democráticas que son de aplicación en 
estos casos. Y punto. Cuando hay elec
ciones saben también hacer uso de las 
normas democráticas establecidas. 

¿Qué nos dice la historia de aquel 14 
D 66, y las normas de aplicación? 

" ... tras haber sido plebiscitada en 
referéndumel 14dediciembrede 1966., 
en el que tras una apabullante campaña 
oficial pilotada por el ministro de Infor
mación Fraga Iribarne, votó el 89,1 por 
100 del censo, con un 95,9 por ciento de 
votos favorables. El referéndum fue 
modélico, un modelo insuperable de 
plebiscito para regímenes autoritarios: 
no sólo Jos medios oficiales (televisión y 
radio, en primer plano) abrumaron a la 
opinión pública, sino que, además, no se 
permitió campaña adversa alguna, se 
presionó a los electores a votar y se 
lincharon hasta un extravagante 95,9 
por 100 los votos afirmativos ... " 

Estas campañas ya no se emplean y 
aquellos éxitos ya no se repiten por más 
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gesticulaciones exageradas y destinos 
absurdos y desaliñados que se empleen., 
a cambio de convencer al electorado. 
esto es lo que aún no entiende Fraga. 

Fraga, más que líder ha sido ídolo, de 
una buena parte de la derecha, no de 
toda, y éste puede ser parte del problema 
por el cual no se cierran las crisis, entre 
alianzas, coaliciones y reconversiones, 
experimentos que no han dejado de ser 
unas meras chapuzas para unos momen
tos determinados. 

Por otra ventana, asoma Suárez rea
firmando que en el 90 volverá a ser 
presidente del Gobierno español, esto 
era en septiembre del 88, quizá un poco 
eufórico cuando le calaron "el gorro 
Liberal" en el congreso de los liberales 
en Pisa (Italia). 

Que olviden pactos, consensos y 
coaliciones, ni Fraga puede ser la rampa 
de lanzamiento, ni Suárez está en condi
ciones de ser lanzado hacia la Moncloa 
Esta es una oportunidad que se perdió 
hace mucho tiempo por la terquedad de 
uno y otro cuando perdieron el paralelis
mo político. 

De momento no se sabe el resultado 
de las cuentas electorales que ha hecho 
el C.D.S. ni si Suárez continua mante
niendo el mismo optimismo. Lo que sí 
previenen las operaciones matemáticas, 
al filo de los últimos resultados electora
les, es que Jos socialistas conservan Ja 
mayoría, (lo dicen las matemáticas) Y 
no por esto están exentos de una refle
xión como los demás partidos, ahora 
más que nunca, desde esta posible segu
ridad, es el momento de alguna reforma 
o enmienda que demanda un electorado 
fiel pero expectante. 

Menos eufória de lo que era de espe
rar en Izquierda Unida. A la Moncloa se 
llega por Jos votos, no confiando con el 
resultado numérico de las huelgas gene
rales. Los trabajadores distinguen muy 
bien entre partidos y sindicatos, de lo 
económico y lo social, de lo real y lo 
demagógico, saben también, estar en su 
puesto para defender sus reivindicacio
nes y no se olvidan en ofrecer el apoyo 
cuando se ha de mantener una izquierda 
consolidada. 

Importante es reflexionar y conside
rar detenidamente, Ja vida depara mu
chas sorpresas y la política muchas más. 

SAMUEL 

SE VENDE ALMACEN 
ZONA INDUSTRIAL 
Dispone de luz y fuerza 

Accesos amplios 
Próximo a centro urbano 

Interesados llamar al Tel. 45 22 31 
HORARIO COMERCIAL 
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Estampa Vinarocense 

El «Tío Manet», la Playa del «fortí» y una barca de la «llum» 
Cierra uno los ojos , mira hacia dentro 

rebuscando en la memoria y aparece, en 
blanco y negro, la estampa de Vinaros 
de hace ... sesenta y cinco años: El cam
po y el mar, los dos polos de Ja vida 
económica de entonces. Se palpaban, se 
respiraban. Por la mañana, a primera 
hora, las vendedoras de pescado del alba 
con sus voces de " asparralls coma oraes" . 
Era el mar que entraba en la ciudad a la 
vez que salían al campo los carros que 
con Jos aperos de labranza habían de 
regresar al atardecer después de cumpli
da la jornada. 

A la caida de la tarde entraban los 
rebaños de cabras con los vendedores de 
leche callejeros. Se ordeñaba a la vista 
del cliente. Tras de sí dejaban un olor 
peculiar y otras señales de su paso. Hoy 
nos parecería tal estampa de un gran 
atraso . No lo era entonces. Me consta 
que por aquellas fechas , años veintidós 
a veintiséis, también iban los rebaños de 
cabras por los bulevares de París, según 
cuenta Hemest Hemingway en su deli
cioso libro "París era una fiesta" . 

Por los alrededores un cuidar de puer
cos. Un hombre entrado en años , prece
dido de su piara que pastoreaba por el 
terreno de nadie, y de todos , de las 
murallas donde no faltaban desperdi
c ios aprovechables para sus cerdos. Este 
personaje popular era conocido por el 
"tio Manet". Normalmente era visto por 
las murallas. Y o le recuerdo también por 
la playa del "Fortí" en cuyo terraplén a la 
playa se vertían los deshechos del veci
no mercado de frutas y verduras. Tal 
vertedero, a lo largo de lo que hoy es el 
Paseo , se extendía desde la Acequia, que 
desembocaba al altura de la Plaza de San 
Agustín, hasta la escollera del puerto. 

La playa del "Fortí" era el lugar elegi
do por los muchachos para sus juegos, 
sobre todo para la práctica del fútbol. Al 
pie de la estatua de Costa y Borrás se 
fij aba, con dos grandes piedras, una de 
las porterías; la otra al extremo, en lo que 
hoy es el grupo escolar San Sebastián, 
entonces inexistente. Allí veía jugar a 
los que eran "figuras" de muy jóvenes y 
que luego lo serían de mayores: Manolo 
García Julve, García Cazarla, Arenós al 
que llamábamos "Alcantara'', a Pepe 
Sorolla, malogrado en plena juventud, y 
a tantos otros todos ellos alumnos de la 
escuela de D. José Sanchiz Asensi (doy 
los dos apellidos de D. José en recuerdo 
de uno de sus consejos: "Hay que honrar 
al padre tanto como a la madre" nos 
repetía a Ja hora de dar nuestra filiación). 

Entre el desnivel del "Fortí" y el mar, 
en la playa, las barcas de pesca, grandes 
y pequeñas, varadas en tiempo de veda. 
Los chicos subíamos a bordo de las 
inmóviles embarcaciones y, quienes más, 
quienes menos, nos imaginábamos vivir 
una aventura en mares ignotos y miste
riosos. De barca a barca una cuerda nos 
servía de columpio. Al pie, a su sombra, 
nos reuníamos. Era la hora del morbo. 
Los mayores desvelaban a los pequeños 
la transformación que en la mayor edad 

experimentan los órganos reproducto
res. Y los pequeños nos sentíamos ... 
¡eso! ... más pequeños. 

Más tarde se construyó el Paseo tal 
como hoy lo conocemos. Grandes blo
ques de cemento sustituyeron a las bar
cas en la playa, destinados a la amplia
ción del muelle de levante y a la cons
trucción del "transversal" , que Juego ha 
sido lugar preferido de los pescadores de 
caña locales y foráneos. 

Es el "transversal" donde más he acu
dido en mis temporadas de pescador. No 
he sido nunca pescador. Iba a pescar eso 
sí, pero lo importante para mí era la 
permanencia en el puerto, inmerso en el 
paisaje, sintiendo pasar las horas en el 
mismo ambiente que tanto había añora
do durante el año anterior, varado en el 
mar de tierra de Castilla; en la "peñasco
sa pesadumbre, gloria de España y luz 
de sus ciudades" que de Toledo dijo 
Cervantes. Me pregunto: ¿Qué hubiera 
dicho de Vinaros de haberlo conocido? 

En el "transversal" he pasado, caña en 
mano, horas y horas desde la amanecida 
hasta que el sol, implacable, me empuja
ba al baño dando por terminada la jorna
da de pesca. 

Temprano entraban al puerto las bar
cas de la pesca de sardinas. La anuncia
ba el lejano ruido de los motores acre
centado a medida de su aproximación. 
Con su entrada, la posibilidad de que el 
voraz "lliri" hiciera su aparición. Era la 
hora de cambiar de aparejo y de divertir
se. Presa fácil , pero emocionante cuan
do la pieza puede ser de varios kilos . 

Más tarde, después de la descarga de 
las capturas en la Lonja, recalaban las 
barcas en el transversal obligando a los 
pescadores de caña a un cambio en su 
emplazamiento. Hecho el atraque, la 
limpieza de las redes puestas a secar 
luego a lo largo del muelle. Al silencio 
de las primeras horas le ha seguido la 
algarabía de la marinería ocupada en sus 
menesteres. Al poco se acercaban las 
mujeres que venían a reparar los desper
fectos en las redes, previamente señala
dos con lazos de cinta blanca y que muy 
pronto empezaban su trabajo sentadas 
en sillas bajas unas y en el duro suelo 
otras. Sus sombreros anchos de paja y 
alguna sombrilla de colores, ofrecían un 
conjunto que no hubiera desperdiciado 
el gran Sorolla. 

El silencio volvía a apoderarse de la 
mañana. Los marineros , terminada la 
jornada se disponían para Ja comida: una 
palangana de porcelana hacía el servicio 
de fuente y en su interior un guiso de 
pescado mezclado con patatas en un 
caldo espeso amarillento y aromático. Y 
en ordenado círculo alrededor iniciaban 
la comida bajo un toldo extendido para 
la ocasión. Y con la comida, la charla, 
que se continuaba hasta el final. Daba 
gusto verlos comer. Contagiado, más de 
una vez me he desplazado hasta el quios
co de "Faro" en busca de unas sardinas 
asadas como almuerzo. Era una delicia 

oir su conversación. Recuerdo una que 
me hizo mucha gracia y que no puedo 
menos que relatarla: 

Entre los comensales, como siempre 
sucede, había quien llevaba la voz can
tante. Comentaba una película vista el 
sábado anterior en uno de los cines. 
Relataba el argumento. De vez en vez 
otro, muy tímidamente, le interrumpía. 
Había visto también la película y entra
ba en escenas o aspectos de ésta no 
referidos por el comentarista. Se picó 
éste. Empezaron a discutir ante el silen
cio expectante de los demás. Uno de los 
dos en pugna, el más enteradillo, le dice 
al discrepante: 

- Ché calla, hombre calla. ¿Qué sabes 
tú? Si toda tu vida no has hecho otra cosa 

que ir con el tío "Manet" cuidando puer
cos ... 

Se hizo el silencio. El interpelado se 
quedó de momento pensativo, hasta que 
de repente le contesta: 

- ¿Es que tú te crees que servirías para 
este trabajo? 

Una carcajada general acompañó a 
estas últimas palabras, con lo que se 
acabó la discusión. 

Poco después, desierta la barca, vol
vía el silencio y la calma en la mañana de 
aquel caluroso verano. 

Sebastián Miralles Selma 

Traslados España 
Y Extran1" ero Plaza Clavé, 17 

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

Día y noche CASTELLON 

Sta. Marta , 25-B- Jel. 45 16 98- VINARÓS 
BENICARLO: Castellón , 16-B- Tel. 47 10 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . s/ n. 

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 

Tel. 41 01 05 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabajos de lujo.' 

en Obispo Lasala y Pío XII 
PISOS Y LOCALES COMERCIALES 

en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILEAA 

Centelles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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Noticiari del Club Esportiu VinarOs 
SE CELEBRO EL MEMORIAL 

RAIMON MONCAYO: 
NATALIA MORALES 
FUE VENCEDORA 

ABSOLUTA FEMENINA. 
SERGIO RUIZ 

FUE VENCEDOR MASCULINO, 
AUNQUE CON POLEMICA 

La prueba se celebró en nuestra 
ciudad el pasado domingo con ini
cio a las 8 de la tarde en la A venida 
del País Valencia. Los 1.500 
METROS URBANOS DE VINA
RÓS «III MEMORIAL RAIMON 
MONCA YO», tuvieron como su 
nombre especifica 1.500 metros de 
competición para todas las catego
rías (salvo para los más pequeños 
que tan sólo hacían 1.000 metros). 
El circuito de 400 metros de cuerda 
era el más idóneo para que todos los 
espectadores pudieran visualizar 
perfectamente y en todo momento 
el desarrollo de las diversas prue
bas. 

Hemos de anunciar que fue ven
cedora femenina la infantil Natalia 
Morales Segura del Club Esportiu 
Vinaros, que se impuso en la 
prueba más grande. Con respecto al 
vencedor masculino absoluto 
hemos de decir que fue Sergio Isi
dro Ruiz , del Club Atletismo Baix 
Maestrat de Benicarló; que dejó 
tras de sí un rastro polémico, pues 
en el momento de la entrada a 
meta, en vez de entregar la ficha de 
control a los jueces de llegada, la 
arrojó al suelo en una acción que 
denotaba un absoluto desprecio 
tanto hacia la organización de la 
prueba así como hacia el público 
espectador y los otros atletas parti
cipantes. Esperamos que una 
acción de este tipo no vuelva a repe
tirse nunca más, ya que éste puede 
ser un principio para que el Atle
tismo deje de ser lo que ha sido 
siempre: Deporte y Caballerosi
dad. 

Pero dejando este hecho poco 
deportivo, hemos de decir que las 
competiciones se desarrollaron 
normalmente, habiendo en algunas 
ocasiones gran emoción en las 
luchas por los primeros lugares. 
Veamos cuales fueron las clasifica
ciones: 

CATEGORIA MINl-BENJAMIN 
MASCULINA (1.000 metros) 
l.- Iván Ranchera Guimera -

81, Esportiu Vinaros, 3'44"0. 
2.- Josep M. Mateu Carceller -

82, Esportiu Vinaros, 3'57"0. 
3.- Guillermo Alsina Gilabert -

81, Esportiu Vinaros, 4'03"0. 

CATEGORIA BENJAMIN 
FEMENINA (1.500 metros) 
l.- Raquel Miralles Pitarch - 80, 

Esportiu Vinaros, 5'46"0. 
2.- Gloria Foix - 79 , B.M. Beni

carló, 5'50"0. 

CATEGORIA BENJAMIN 
MASCULINA (1.500 metros) 
l.- Stéphane Roca Laater - 79, 

Esportiu Vinaros, 5'19"0. 
2.- Javier Grandes Crespo - 79, 

Esportiu Vinaros, 5'37"0. 

3.- David Gómez Balaguer - 80 , 
Esportiu Vinaros, 5'42"0. 

CATEGORIA ALEVIN 
FEMENINA (1.500 metros) 
l.- Cristina Díaz Núñez - 77, 

Esportiu Vinaros, 5'09"0. 
2.- Margarita Campos Domé

nech - 77, Mosquer. Terne! At., 
5'12"0. 

3.- Marta Miralles Ballester 
77, Esportiu Vinaros , 5'33"0. 

CATEGORIA ALEVIN 
MASCULINA (1.500 metros) 
l.- Felip Beltrán Merino - 77, 

Esportiu Vinaros, 4'55"0. 
2.- Gaspar Mateu Carceller - 77, 

Esportiu Vinaros, 5'04"0. 
3.- Pablo Torá Lavergne - 78, 

Esportiu Vinaros, 5'14"0. 

CATEGORIA INFANTIL 
FEMENINA (1.500 metros) 
l.- Natalia Morales Segura - 75, 

Esportiu Vinaros, 5'12"0. 
2.- Yolanda Roca Laater - 76, 

Esportiu Vinaros, 5'37"0. 
3.- Marián Solsona Belmonte -

75, Mosquer. Terne! At., 5'56"0. 

CATEGORIA INFANTIL 
MASCULINA (1.500 metros) 
1.- Sergi Beltrán Arqués - 76, 

Esportiu Vinaros, 4'40"0. 
2.- Joan S. Jovaní Sales - 75, 

Esportiu Vinaros, 4'52"0. 
3.- Osear Tena Andrés - 76, 

Mosquer. Teruel At., 4'55"0. 

CATEGORIA CADET 
FEMENINA (1.500 metros) 
l.- Charline Poza Vorspel - 73, 

Esportiu Vinaros, 5'16"0. 
2.- Sonia Fatsini Melich - 73, 

Esportiu Vinaros, 5'18"0. 
3.- Stephanie Torá Lavergne -

74, Esportiu Vinaros, 5'29"0. 

CATEGORIA CADET 
MASCULINA (1.500 metros) 
l.- Juanjo Cardona Guzmán -

73, Esportiu Vinaros , 4'18"0. 
2.- Felip García Fons - 74, 

Esportiu Vinaros, 5'05"0. 
3.- José A. Ordóñez Cervantes-

74, Esportiu Vinaros, 5'06"0. 

CATEGORIA ABSOLUTA 
MASCULINA (1.500 metros) 
1.- Sergio Isidro Ruiz - 71, B.M. 

Benicarló, 4'09"0. 
2.- Vicent Sales Gómez - 66, 

B.M. Cervera, 4'10"0. 
3.- Josep M. Quera! Doménech 

- 71, Esportiu Vinaros, 4'10"0. 

No se rebajó la mejor marca del 
circuito, que desde el año pasado 
mantiene Josep-Maria Queral 
Doménech con 4'01"0. 

Esta es en síntesis la clasificación 
de los tres primeros lugares en el III 
MEMORIAL RAIMON MON
CA YO, en la que participaron ade
más de un buen número de atletas 
del Esportiu de Vinaros, un grupo 
de atletas venidos de Mosqueruela 
y pertenecientes al Teruel Atletis
mo, así como una representación 
de atletas tanto de Cervera como de 
Benicarló. 

Club Colombófilo Levante · Vinaros 
Clasificación general después del con

surso desde VILLEFRANCHE de 695 
kilómetros. FONDO, Palomas en com
petición J08,- hora de suelta a las 6'30 h. 
Llegada de la primera Paloma a las 16'00 
h. del mismo día, climatología favorable 
para esta clase de concurso de fondo , 
recuperándose el noventa por ciento de 
las palomas enjauladas, éxito total. 

MARLI 

CLASIFICACIONES 
GENERALES DESPUES 

DEL CONCURSO 
DESDE VILLEFRANCHE 

VELOCIDAD 

l º A. Febrer 15h38m54s 
2º Pastor 15 53 13 
3º Polo 15 56 31 
4º Casanova 15 57 28 
5º Fomer 16 05 08 
6º J .M. Febrer 16 09 47 
7º Pavia 16 12 34 
8º Serra 16 18 54 
9º Esteller 16 19 59 

1 Oº Estupiñá 16 30 25 
11 º Sancho 17 56 34 
12º Miralles 

PUNTOS 

l º A. Febrer 566'92 Puntos 
2º J .M. Febrer 560'84 
3º Fomer 447'7 l 
4º Polo 432'64 
5º Esteller 364'52 
6º Pavia 356'52 
7º Pastor 349' 10 
8º Casanova 305'25 
9º Serra 266'26 

JOº Estupiñá 62'53 
11 º Miralles 8'24 
12º Sancho 

MEDIO FONDO 

1 ºPastor 
2º A. Febrer 
3º J.M. Febrer 

21h56 m JO s 
22 02 19 
22 04 23 

4º Polo 22 06 54 
5º Casanova 22 29 08 
6º Fomer 22 34 51 

7º Serra 22 35 13 
8º Pavia 22 44 13 
9º Esteller 23 20 02 

10º Estupiñá 24 21 03 
1 1 º Mi ralles 
12º Sancho 

DESIGNADAS A 1 

l º Polo 185Puntos 
2º J.M. Febrer 172 
3º Pavia 165 
4º Fomer 164 
5º A. Febrer 163 
6º Casanova 148 
7º Esteller 138 
8º Estupiñá 132 
9º Pastor 130 

10º Serra 121 
11 º Sancho 19 
12º Miralles 6 

FONDO 

l º Forner 26 h 22 m 43 s 
2º Casanova 26 46 46 
3º Esteller 27 JO 32 
4º Serra 27 12 25 
5º Polo 27 20 32 
6º J.M. Febrer 27 22 54 
7º Pavia 28 08 15 
8º A. Febrer 28 51 05 
9º Estupiñá 31 39 14 

10º Pastor 37 19 00 

SEGURIDAD 

lº Fomer 
2º A. Febrer 
3º J .M. Febrer 
4º Polo 
5º Pavia 
6º Esteller 
7º Pastor 
8º Serra 
9º Casanova 

JOº Estupiñá 
11 º Sancho 
12º Miralles 

10'256 
10'076 
9'859 
9'787 
9'625 
9'469 
9'335 
9'281 
9'220 
7'288 
2'922 
1'024 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera línea de marl 
2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo.' 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOTA L V1V1ENOA 9J)O m2 

SUP ~00 m2 
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1 1 
' 1 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

CARRETERA COSTA SUR 
- VINARÓS -

_ lnfonnación y Ventas: 
Puente, 44 - entresuelo 

0 
1 Tel. 45 20 13 -

...._....._íiillllmll* 0 
1 VINARÓS 

PLANTA BAJ A PLANTA PISO 
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XXVI Vuelta Ciclista del Langostino 
XXXV Gran Premio Ayuntamiento de Vinaros 
El vasco José Luis Ortego, brillante vencedor absoluto 

Con la llegada de las Fiestas de San 
Juan y San Pedro, cada año revivimos 
una nueva edición de la Vuelta Ciclista 
del Langostino. Este año después de 
pasar por una serie de vicisitudes orga
nizativas, derivadas de no poder subir a 
la ciudad hermana de Alcorisa (TE
RUEL) como en ediciones anteriores, 
debido a las obras que están realizando 
en la Cuesta del Caballo, se tuvo que 
cambiar la ruta de las etapas 1ª y2ª, pero 
después de mucho trabajo y las clásicas 
prisas de última hora, pudimos confec
cionar dos etapas alternativas las cuales 
resultaron de una extraordinaria belleza 
paisajística e inéditas para nuestra afi
ción, concretamente la 2ª etapa que dis
curría por la zona de la Tinanza de 
Benifazá pasando por Castel! de Cabres 
saliendo al Puerto de Torre Miró a 1.254 
metros de altitud. 

Como ya venimos anunciando año 
tras año, la Vuelta Ciclista del Langosti
no es una estupenda rampa de lanza
miento para los corredores aficionados 
con aspiraciones de llegar al campo 
profesional. El vencedor de la anterior 
edición Miguel A. García, esta tempora
da milita en el campo profesional en el 
equipo Caja Rural y no sería de extrañar 
que el año próximo viéramos en las 
mismas circunstancias al vencedor de la 
presente edición, el vasco José Luis 
Ortego. 

El vasco José Luis Ortego, vencedor absoluto 
de la Vuelta al Langostino. Foto: A. Alcázar 

José Luis Ortego, también ganó la montaña 

Este año la Vuelta Ciclista del Lan
gostino ha tenido un acontecimiento 
especial, la retirada del arbitraje activo 
de BATISTE CHERT A, un hombre que 
comenzará allá por los años 1957 en el 
arbitraje y ha estado muy vinculado a 
Vinaros durante su carrera como Juez 
Arbitro del Colegio Castellonense, este 
hombre ha querido decir adiós al ciclis
mo en el mismo sitio en que comenzara. 
La Unión Ciclista Vinaros ha querido 
rendirle un sencillo y emotivo homenaje 
al hombre que más Vueltas del Langos
tino ha arbitrado. Por parte del club se le 
entregó la insignia de oro de La Unión 
Ciclista Vinaros, el Ayuntamiento tam
bién se ha querido sumar a este homena
je entregándole una bonita placa. Tam
bién fue homenajeado nuestro Presiden
te José Comes, el club le ha reconocido 
la magnífica labor que ha realizado al 
frente del mismo. Por todos los vinaro
censes es de sobra conocido que nuestro 
club atravesó una situación muy delica
da y difícil, hacerse cargo del club en 
aquella situación cuanto menos es digno 
de elogio y si se saca la situación adelan
te, saneando su economía y devolvién
dole el esplendor que tenía es motivo 
para congratularse todos los socios y 
ofrecerle este pequeño homenaje, le fue 
entregada por el club la insignia de oro 
y por parte del Ayuntamiento una bonita 
placa, en este mismo acto fue también 

homenajeado Pascual Pablo Escura e l 
cual el Club le entregó una bonita placa, 
como recompensa y agradecimiento de 
lo mucho que lleva trabajado este hom
bre por el ciclismo local. 

Sería in justo por nuestra parte no hacer 
mención espec ial a todas las Casas 
Comerciales que con su valiosísima 
ayuda han hecho posible el que esta 
Vuelta Ciclista de l Langostino haya sido 
una realidad, vaya con este escrito nues
tro más sincero agradec imiento y les 
emplazamos para el año próximo. 

lª ETAPA -142 KM. 
VINARÓS - VINARÓS 

Once fueron los equipos partic ipan
tes los cuales a linearon en línea de sali
dad 77 corredores . Pasado control de 
firma frente al Ayuntamiento, a las 15 
horas tomaron la sa lida ofi cial frente al 
Local Social de la Unión Ciclista Vina
ros, ya en la carretera N-340 comienza 
la batalla llegando a rodar a 50 km/h. se 
presagiaba una dura batall a entre los 
corredores del Caja Rural y Cabrera, al 
paso por la Meta Volante de Alcalá los 
corredores pasan ya muy esti rados y lo 
hace en primer lugar R.A. Pegorin se 
comienza el ascenso al puerto del Murs 
y se hace a un ritmo endiablado 40 km/ 
h., aquí ya se hace una pequeña selec
ción con hombres de Caja Rural , Cabre
ra y Tetuán XIV, P. Montaña 3ª catego
ría se pasa por este orden: l º J.L. Ortego, 

la bajada hacia las Cuevas de Vinroma 
se hace a un ritmo endiablado ya que los 
corredores bajan a 80 km/h . y a los 
coches se nos hace imposible bajar tan 
rápido, gracias a las pequeñas rectas 
sa limos de la presión a que nos sometían 
los corredores. por e l a lto ele la Mirona 
puntuable ele 1 ªcategoría la carrera queda 
tota lmente rota este P. Montaña también 
se lo apunta J .L. Ortego, ya este corredor 
daba un av iso de que quería estar entre 
los mejores. Cuando se llevaban poco 
más de 60 km. e l corredor benicarlando 
J.A. Balaguer se retira de carrera total
mente extenuado, esto pone de mani
fiesto la tremenda dureza de la carrera, 
se había impuesto un ritmo en cabeza 
que hacía imposible la caza. El corredor 
local Emil io Pandos Garriga, aficionado 
de 2ª y de 1 er. año, tomó la sal ida con 
una les ión de rodi lla y cuando el dolor 
hizo acto de presencia no tuvo más 
remedio que abandonar y conociéndole 
un poco sabemos que tuvo que sufrir 
mucho para optar por el abandono, el 
paso de Montaña de Tírig de 3ª categoría 
fue para C. Priego de l Rabasa. aquí ya 
estaba hecha la selección de nueve 
hombres que no dan tregua al pelotón. 
Al paso por Sant Mateu, sprint especial 
que se lo apunta Reverté del CAM, al 
paso por Traiguera la distancia ya era 
considerable entorno al minuto; en Trai
guera M. Volante que se la apunta R.A. 
Pegorin del Cabrera, se llega a Vinaros 

por donde se pasa entrando por Calle del 
Pi lar, nueva M. Volante la cruza en 
primer lugar F. Grau del Cabrera se 
sigue hacia Alcanar en donde está situa
do el último puerto del día Alto del 
Remei 3ª categoría en donde se impone 
J.R. Bermudez del Caja Rural , por de
trás la lucha es tremenda si bien no 
consiguen bajar e l tiempo que les llevan 
los nueve escapados, de esta forma se 
! lega a línea de meta en donde se impone 
la pun ta de veloc idad de Feo. Reverté 
Mula de l CAM ti empo 3.53'49". 2º R. 
Plasencia de l Catarroja, 3.53'49". 3º 
F.A. Grau de CABRERA, 3.53 '49". 

2ª ETAPA -144 KM. 
VINARÓS - VINARÓS 

A las 9 horas tomaron la sa lida los 64 
supervivientes de la vuelta, para dispu
tar esta bonita etapa que discurría por la 
zona de Tinanza de Beni fasá, en donde 
hay unos paisajes de una be lleza ex tra
ordinaria, esta etapa fue muy selectiva y 
ya marcó serias diferencias, hay que 
resaltar que hubo quince abandonos en 
el día de hoy, al paso por Alcanar M. 
Volante que se la apunta R.A. Pegorin , a 
conti nuac ión Alto del Remei de 3ª cate
goría es para J.L. Ortego, el pelotón 
marcha compacto con algunos intentos 
leves de escapada que no cuajan, se llega 
a la Sén ia km. 29 de carrera y se disputa 
unaM. Volanteq uees para J. Verdeguer 
del Catarroja, comienza puerto y se ve a 



'lJÍll/J/Y() Pagina 33 - Dissabte, 1 de juliol de 1989 

Rural debían defender con uñas y dien
tes a su líder, la lucha estaba entre estos 
dos equipos el resto de equipos no se 
jugaba nada pero sí podían jugar un 
papel importante en las alianzas y cola
borar con alguno de ellos, como así 
parece ser que fue. Faltando 70 km. para 
línea de meta se produjo la escapada que 
sería el vencedor Absoluta de la Vuelta. 

CLASIFICACION GENERAL 
ABSOLUTA 

l º J.L. Ortega, Cabrera, 12 h. 28'36". 
2º J. Soler, Tetuan XXIV, 12 h. 29' 11 ". 
3º F. Sanegre, Caja Rural, 12h. 29'17". 
4º F.A. Grau, Cabrera, 12 h. 29' 17". 
5º P.E. Pegorin, Cabrera, 12h. 29'17". 

CLASIFICACION GENERAL 
REGULARIDAD 

1 º F. Reverté, Cam, 39 p. 
2º J.L. Ortega, Cabrera, 34 p. 
3º F. Senegre, Caja Rural, 34 p. 
4º F.A. Grau, Cabrera, 33 p. 

todo el equipo Cabrera por delante in
tentando controlar la carrera ya que todo 
apunta que ha venido a ganar la vuelta y 
no quiere sorpresas, al paso por el alto de 
Pobla de Benifasá, ya se había hecho la 
selección de diez hombres y se pasa en 
primer lugar J. Soler del Tetuan XIV, 
por detrás la carrera está muy interesan
te ya que el líder está al límite de sus 
fuerzas y perdiendo tiempo de forma 
alarmante. Por el alto del Bojar de 1 ª 
categoría Ortego el hombre fuerte en la 
montaña se vuelve a imponer a sus 
compañeros de escapada y se afianza 
como líder de la Montaña, la carrera 
sigue su curso rompiendo la paz de los 
pueblos por donde pasa tales como 
Castel! de Cabres en donde hay un Sprint 
Especial que es para J. Viladoms del 
C.C. Tarragona, por detrás la carrera va 
toda rota y hay un hombre que sería el 
héroe del día J.M. Salvador del Viveros 
Alcanar ya que hizo más de 80 km. en 
solitario, al paso por Morella M. Volan
te que se la apunta R.A. Pegorin del 
Cabrera, aquí pasan los nueve escapa
dos y a dos minuts J.M. Salvador y a seis 
minutos el gran pelotón, la lucha está 
centrada entre Caja Rural y Cabrera si 
bien en la escapada buena el Cabrera ha 
situado a cuatro de sus hombres el Caja 
Rural sólo tiene a dos, al paso por An
roig la diferencia con respecto al pelotón 
va en aumento ya son ocho minutos, ya 
en las puertas de Vinaros es cazado el 
corredor del Alcanar y por delante ha 
saltado J.L. Ortego y va adquiriendo 
ventaja la cual en línea de meta fue de 25 
segundos, los cuales no fueron suficien
tes para vestirse de amarillo. 

La presidencia del acto de homenaje a Batiste Cherta y José Comes 
5º R. Plasencia, Cart. Plana 30. 

lº J.L. Ortego, tiempo 4.16'30", Ca
brera. 

2º J.P. Mendizabal,4.17'05", Beyena. 

3º F. Salegre, 4.17'05", Caja Rural 
(Nuevo Líder) . 

3ª ETAPA - 155 KM. 
VINARÓS - VINARÓS 

CLASIFICACION GENERAL 
EQUIPOS 

l º Cerámicas Cabrera, 37 h. 25' 42". 
2º Caja Rural, 37 h. 39' 47". 
3º Cam Alicante, 37 h. 47'17". 
4º Tetuan XXIV, 37 h. 48' 45". 
5º Beyena Le jarreta, 37 h. 49' 31 ". 

CLASIFICACION GENERAL 
PREMIO MONTAÑA 

1 º J.L. Ortega, Cabrera, 40 p. 
2º J. Soler, Tetuan, 22 p. 
3º J.O., C. Rural, 16 p. 

CLASIFICACION GENERAL 
METAS VOLANTES 

lº R. Pegorin, Cabrera, 14 p. 
2º F.A. Grau, Cabrera, 5 p. 
3º J.J. Martínez, Cam, 3 p. 

CLASIFICACION GENERAL 
SPRINTS ESPECIALES 

1 º F. Reverté, Cam, 8 p. 

56 son los corredores que toman Ja 
salida en el día de hoy, se presagiaba una 
tremenda lucha ya que el Equipo Cabre
ra no tiene en su palmarés el haber 
ganado esta Vuelta y tiene ganas de 
poseerlo, para ello tenían que trabajar 
muy duro ya que los corredores del Caja 

Batiste Cherta y el equipo Cabrera reciben el aplauso del público. 
2º J. Mendizábal, Beyena, 6 p. 
3º J. Viladoms, C.C. Tarrag., 3 p. 

PRECISO CHICO JOVEN, DINAMICO, 
CON VEHICULO PROPIO, PARA 

REPRESENTACION EN TODA ESPAÑA 
DE EMPRESA DE CONFECCION 
Llamar al 45 13 38 en horas de oficina 

í 
CURSOS: 

Foto: A. Alcázar 

IMTOZA - IMPOATACION 
Almas, 23 Tel. 45 21 61 

BMW 320 l. 4 puertas . Año 84 
BMW 320 l. 2 puertas . Año 85 
BMW 520. 4 puertas. Año 78 

R20 CS-J 
MERCEDES 300 D. Gas-oil 

Se importan toda clase de vehículos. GARANTIA de 6 meses a 1 año 

INFORMA ~ICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONT ABILIDAü • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

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

por la Federación Provincial de 
Castellón , los días 13 y 14 del 
pasado mes de Mayo, se celebró en 
la piscina Cervol de Vinaros de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Castellón , los programas A , B , 
C y D para nadadores y nadadoras 
de la categoría edades. 

Participaron los Clubs de la Pro
vincia, representados por los caste
llonenses , Castalia y Castellón, 
Benicarló, Villarreal y los de Vina
ros Sportiu y C.N. Vinaros . 

Se inició la competición con los 
400 metros libres , con el siguiente 
resultado: 

1.- 400 LIBRES MASCULINOS 
l.- Gustavo Beltrán - 73 , Vina

ros, 4.27.89. 
2.- Sebastián Orts - 72 , Vina

ros, 4.36.31. 
3.- David Ripollés - 75 , Caste

llón, 4.37.40. 
4.- J . Juan Esparducer - 74 , 

Vinaros, 4.39.42. 
5.- J. Antonio Beltrán - 75, 

Vinaros, 4.43.15. 
6.- Jordi Beltrán - 73 , Vinaros, 

4.47 .66. 
7.- César Mones - 74, Vinaros , 

4.48.39. 
8.- Joaquín Piñana - 74, Casta

lia, 4.49.32. 
9.- Adolfo Claros - 72 , Vila 

Real, 5.01.58. 
10.- Javier Lahoz - 76 , Caste

llón, 5.11.50. 
11.- Gabriel Fresquet - 75, Beni

carló, 5.22.36. 
12.- Angel Carbonero - 76 , Vila 

Real, 5.39.04. 
13.- Andrés Rodríguez - 76 , 

Castellón , 5.41.95. 
14.- José Luis Aspachs - 76 , 

Vinaros, 5.54.20. 

Como podrá observar el lector, 
seis de los siete primeros puestos 
fueron tomados por nuestros nada
dores . 

En categoría femenina M. Ange
les Veiga con 12 años , conseguiría 
una meritoria 4ª plaza. 

2.- 400 LIBRES FEMENINOS 
l.- Carmen Campos - 74, Cas

tellón , 4.55.41. 
2.- Laura Beas - 77 , Castalia , 

5.07.49. 
3.- Patricia González - 75, Cas

tellón, 5.23.89. 
4.- Mª Angeles Veiga - 77 , 

Vinaros, 5.33.80. 
5.- Silvia Mata - 75 , Benicarló , 

5.39.67. 
6.- Rosa Mateu - 76, Castalia , 

5.51.85. 
7 .- Sara Domínguez - 76, Beni

carló, 6.04.44. 
8.- Catalina Piñana - 77 , Casta

lia, 6.28.73 . 

Nuestra siguiente participación 
fue en 200 metros espalda con la 
siguiente clasificación . 

3.- 200 ESPALDA 
MASCULINOS 
l.- Abel Gil - 75 , Castalia , 

2.27.41. 

2.- Jorge González - 74, Casta
lia, 2.29.62. 

3.- Joaquín Gimeno - 76, Vila 
Real , 2.38.49. 

4.- Sergio Piquer - 75 , Vila 
Real, 2.46.68. 

5.- José Luis Ortiz - 76, Casta
lia , 2.48.81. 

6.- Jorge Vilarroya - 75, Vina
ros , 2.54.43 . 

7.- Javier Villanueva - 75 , Cas
talia, 3.00.96. 

8.- Freo. Navasquillo - 76, Cas
talia, 3.03.11. 

Nuevamente con la llegada de los 
200 metros libres, son para nosotros 
las primeras plazas a excepción de 
la primera que ocupa el excelente 
nadador del Castellón Alejandro 
Martí , en virtud de su edad, expe
riencia y cualidades. 

13.- 200 LIBRES 
MASCULINOS 

l.- Alejandro Martí - 70 , Cas
tellón , 1.57.18. 

2.- Gustavo Beltrán - 73, Vina
ros, 2.05 .85. 

3.- J . Juan Esparducer - 74, 
Vinaros , 2.10.37. 

4.- Sebastián Orts - 72, Vina
ros , 2.13.32. 

5.- Abel Gil - 75 , Castalia, 
2.15.26. 

6.- J. Antonio Beltrán - 75, 
Vinaros, 2.15 .68. 

7.- César Mones - 74 , Vinaros , 
2.16.42. 

8.- Joaquín Gimeno - 76 , Vila 
Real, 2.24.74. 

9.- Jesús Mangue - 74, Casta
lia, 2.25.75 . 

10.- Gabriel Fresquet -76, Beni
carló , 2.34.29 . 

11.- Alberto Portales - 76 , Cas
tellón , 2.38.52. 

12.- Andrés Rodríguez - 76 , 
Castellón , 2.39 .59. 

13.- Freo. Navasquillo - 76, Cas
talia , 2.40.83 . 

14.- Daniel Castellano - 76, Cas
talia, 2.43.14. 

15.- Ignacio Sos - 76, Castellón, 
2.52 .89. 

En 100 mariposa femeninos , 
Maite Meseguer , única represen
tante de nuestro Club , conseguiría 
la primera plaza. 

20.- 100 MARIPOSA 
FEMENINOS 

l.- Maite Meseguer - 74, Vina
ros , 1.13.86. 

2.- Patricia González - 75, Cas
tellón , 1.17 .38. 

3.- Andrea Marin-Buck - 75, 
Castalia , 1.17 .84. 

4.- Rosa Meseguer - 77, Caste
llón , 1.21.63. 

5.- Mª del Mar Flos - 74, Beni
carló , 1.37.81. 

6.- Laura Quesada - 77, Espor
tiu, 1.38.64. 

Le siguió en orden de pruebas los 
50 metros libres , de la que transcri
bimos los resultados tanto masculi
nos como femeninos . 

21.- 50 LIBRES MASCULINOS 
l.- Alejandro Martí - 70, Cas

tellón , 0.24.27. 
2.- Javier Doñate - 74, Caste

llón, 0.26.03 . 
3.- Carlos Villarroya - 73 , 

Vinaros, 0.26.33. 
4.- Joaquín Dieste - 73 , Beni

carló , 0.26.37. 
5.- Abel Gil - 75 , Castalia, 

0.26.67. 
6.- David Ripollés - 75, Caste

llón, 0.27.40. 
7.- J . Juan Esparducer - 74, 

Vinaros, 0.27.56. 
8.- Antonio García - 74, Beni

carló, 0.27.60. 
9.- César Mones - 74, Vinaros , 

0.27.98. 
10.- Jorge González - 74, Casta

lia, 0.28.04. 
11 .- Jorge Capilla - 75, Castalia, 

0.28.35 . 
12.- Jesús Mangue - 74, Casta

lia, 0.28.44. 
13 .- Ramón J. Torrens - 74 , 

Esportiu, 0.28.45. 
14.- Adolfo Claros - 72, Vila 

Real, 0.28.67. 
15.- J. Antonio Beltrán - 75 , 

Vinaros, 0.28.88. 

22.- 50 LIBRES FEMENINOS 
l.- Carmen Campos - 74, Cas

tellón, 0.29.87. 
2.- Carmen Sos - 74, Castellón , 

0.30.18. 
3.- Eva Ortega - 73 , Castellón, 

0.30.87 . . 
4.- Silvia Mata - 75 , Benicarló , 

0.31.62. 
5.- Beatriz Ferrer - 75 , Vina

ros, 0.32.69. 

En la prueba de 100 metros braza 
femeninos , lograríamos los puestos 
7,14y15. 

6.- 100 BRAZA FEMENINOS 
l.- Belén García - 75 , Caste

llón, 1.18.61. 
2.- Cristina Codina - 73, Casta

lia, 1.23.90. 
3.- Isabel Artero - 76, Caste

llón, 1.24.04. 
4.- Victoria Martínez - 76 , Cas

talia, 1.24.77. 
5.- Eva Cervera - 76 , Benicar

ló, 1.28.04. 
6.- Bárbara Vida) - 77 , Caste

llón , 1.28.37. 
7.- Maite Meseguer - 74 , Vina

ros, 1.30.08. 
8.- Nuria Codina- 77, Castalia, 

1.31.30. 
9.- Paloma Catalá - 73, Casta

lia, 1.36.29. 
10.- Silvia Galabis -76, Castalia , 

1.41.67. 
11.- Inmaculada Quinza - 76 , 

Esportiu, 1.41.93. 
12.- Rocío Safont - 75 , Vila 

Real , 1.46.42. 
13 .- Gisela Sanz - 75 , Esportiu , 

1.48.03. 
14.- Laia Miralles - 77, Vinaros , 

1.50.83. 
15.- Indira Albiol - 77, Vinaros, 

1.58.66. 

Con el inicio de los 100 metros 
libres, volvería a brillar nuestro 

equipo ocupando las primeras pla
zas. 

9.- 100 LIBRES MASCULINOS 
l.- Carlos Villarroya - 73 , 

Vinaros, 0.57.41. 
2.- Gustavo Beltrán - 73 , Vina

ros, 0.58.11. 
3.- Osear Sala - 70, Castellón, 

0.58.63 . 
4.- David Ripollés - 75, Caste

llón , 0.59.12. 
5.- J. Juan Esparducer - 74, 

Vinaros , 0.59.28. 
6.- Javier Doñate - 74 , Caste

llón, 0.59.64. 
7.- Sebastián Orts - 72, Vina

ros , 0.59.78. 

8.- Joaquín Dieste - 73, Beni
carló, 1.00.49. 

9.- Abel Gil - 75 , Castalia , 
1.00.65. 

10.- Jorge Sos - 73, Castellón, 
1.01.29. 

11.- Jorge González - 74, Casta
lia , 1.01.31. 

12.- Antonio García - 74, Beni
carló, 1.01.52. 

13.- César Mones - 74 , Vinaros, 
1.01.92. 

14.- Ramón J. Torrens - 74 , 
Esportiu, 1.02.23. 

15.- Jorge Capilla - 75, Castalia, 
1.02.28. 

16.- David Guillot - 75 , Casta
lia, 1.02.85. 

17.- Jesús Mangue - 74, Casta
lia, 1.03.23. 

18.- Juan A. Beltrán - 75, Vina
ros, 1.03.32. 

19.- Adolfo Claros - 72, Vila 
Real , 1.04.14. 

20.- Jorge Villarroya - 75 , Vina
ros, 1.05.12. 

En femeninos, nuestra participa
ción lograría la siguiente clasifica
ción. 

8.- María Angeles Veiga - 77 , 
Vinaros , 1.13.24. 

26 .- Laia Miralles Bengochea -
77, Vinaros , 1.28.36. 

29 .- Indira Albiol - 77 , Vinaros , 
1.33.67. 

A continuación se nadaron los 
200 metros estilos , donde se logra
ron también muy buenas clasifica
ciones . 

23.- 200 ESTILOS INDIVIDUAL 
MASCULINOS 

l.- Javier Campos - 71 , Caste
llón, 2.22.63 . 

2.- Gustavo Beltrán - 73 , Vina
ros , 2.33.59. 

3.- Sebastián Orts - 72 , Vina
ros , 2.35.20. 

4.- Carlos Villarroya - 73 , 
Vinaros , 2.36.95 . 

5.- David Guillot - 75 , Casta
lia, 2.40.48. 

6.- Joaquín Gimeno - 76 , Vila 
Real , 2.40.68. 

7.- David Braina - 75, Castalia, 
2.44.00. 

8.- David Martínez - 76 , Casta
lia, 2.46.40. 

9.- Antonio García - 74 , Beni
carló , 2.46.69. 

10.- Jorge Villarroya - 75 , Vina
ros , 2.46.89. 
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24.- 200 ESTILOS 
FEMENINOS 

1.- Neftali Bernabé - 75, Caste
llón, 2.37.84. 

2.- Laura Beas - 77, Castalia, 
2.47.79. 

3.- Maite Meseguer - 74, Vina
ros , 2.49.56. 

4.- Pilar Gimeno - 74, Vila 
Real, 2.53.89. 

5.- Beatriz Ferrer - 75, Vina
ros, 3.03.34. 

6.- Noelia Catalá- 76, Castalia, 
3.09.01. 

7.- Sara Domínguez - 76, Beni
carló, 3.19.29. 

Y para terminar la competición 
se nadaron los 1.500 libres masculi
nos y los 800 femeninos. 

La participación en masculinos 
corrió a cargo de Jordi Beltrán que 
quedó como sigue: 

2.- Jordi Beltrán - 73, Vinaros, 
19.23.53. 

En los 800 metros libres femeni
nos M. Angeles Veiga tomaría la 3ª 
plaza. 

3.- María Angeles Veiga - 77, 
11.40.56. 

El total de pruebas nadadas en 
las dos jornadas que duró la compe
tición fue de 26 si bien detallamos 
únicamente las que nuestros nada
dores tuvieron participación. Den
tro de éstas los resultados que se 
obtienen en 50, 100, 200 y 400 
metros libres, son importantes en el 
ámbito provincial. 

En femeninos los resultados son 
igualmente buenos, aunque escasos 
debido a la escasa cantidad de nada
doras que puede presentar nuestro 
Club. 

Consiguieron mínimas para par
ticipar en los Campeonatos de 
España de verano de Edades 2ª 
Categoría: 

Gustavo Beltrán en 100, 200 y 
400 metros libres. 

Trofeo 
Centre Sport 
Durante la semana del 19 al 23 de 

Junio, se ha celebrado en Vinaros, EL 
TROFEO CENTRE SPORT, en catego
rías Benjamín, Alevín e Infantil, en la 
que losjudokas de Vinaros , tras un largo 
curso de aprendizaje y horas de entreno, 
han demostrado su buen hacer y extraor
dinario nivel de preparación. 

La clasificación de los participantes 
en las categorías de Benjamín, Aleví_n e 
Infantil , es la siguiente: 

BENJAMINES 

Luis Carbó, l º, Medalla de Oro. 
Pedro Febrer, 2º, Medalla de Plata. 
Jordi Romeu, 3º, Medalla de Bronce. 
David Blasco, 4º puesto. 
Venancio Balagué, 5º puesto. 
Héctor Lecha, 6º puesto. 
Juan José Gómez, 6º puesto. 
José Antonio Núñez, 7º puesto. 

Juan Antonio Beltrán en 200 y 
400 metros libres. 

José Juan Esparducer en 50, 100 
y 200 metros libres. 

Quedaron a centésimas para con
seguirlo Maite Meseguer en 100 
mariposa y Juan Antonio Beltrán 
en 100 metros libres, es previsible lo 
consigan en la próxima competi
ción, asimismo César Mones en 50 y 
100 metros libres. 

La joven y excelente nadadora 
M. Angeles Veiga , así como Jorge 
Villarroya y Beatriz Ferrer, van 
aproximando también sus marcas 
para la mínima exigida. 

Esperamos también el resurgir 
de Sebastián Orts , que no está 
dando su medida en la presente 
temporada, a partir de la lesión de 
tobillo de este invierno, para poder 
completar un buen equipo para los 
campeonatos de España. 

No debemos cerrar este artículo, 
sin mencionar a Carlos Villarroya, 
sin lugar a dudas el mejor nadador 
que ha tenido Vinaros en 50 y 100 
metros libres. Hacemos justicia, 
dejando constancia en este semana
rio, de lo que en el mes de Febrero 
debió ser un reportaje para él sólo, 
al lograr en Valladolid, en los cam
peonatos de España de 1 ª categoría 
la siguiente clasificación y tiempo. 

100 metros libres , 12° con 
0'56'55. 

Nunca un nadador vinarocense 
subió tan alto. 

Quede por tanto grabado para la 
historia de la natación de Vinaros el 
siguiente titular, que debió ser. 

EN VALLADOLID , EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
DE INVIERNO «EDADES» 
CARLOS VILLARROY A 12° EN 
100 METROS LIBRES. 

C.N. VINARÓS 

ALEVINES 

Sebastián Miralles, l º, Medalla de 
Oro. 

Osear Picardo, 2º, Medalla de Plata. 
Alvaro Pérez, 3º, Medalla de Bronce. 
Patricia Mª Picardo, 4º puesto. 
Víctor Quixal, 5º puesto. 

INFANTILES 

Primer grupo: 

Juan Tur, l º, Medalla de Oro. 
Andrés Zapata, 2º, Medalla de Plata. 
Víctor Calvet, 3º, Medalla de Bronce. 
Ramón Sabater, 4º puesto. 
Ignacio Rubio y Javier Villarroya, 5º 

puesto. 

Segundo grupo: 

Sergio Abargues, 1 º, Medalla de Oro. 
David Tur, 2º, Medalla de Plata. 
Esteban Varea, 3º, Medalla de Bron-

ce. 
Juan Manuel Chillida, 4º puesto. 

Tercer grupo: 

Antonio López, 1 º, Medalla de Oro. 
José Manuel Blasco, 2º, Medalla de 

Plata. 

Tenis 
Entrevista a Juan Ramón Juanola 

Estos días se está celebrando en las 
pistas del Club de Tenis Vinaros el XII 
Torneo Abierto Fiestas y Ferias de Tenis. 
Nuestro mejor representante es Juan 
RamónJuanola Pascual , a quien le hemos 
hecho la siguiente entrevista. 

Juan Ramón tiene 17 años; nació en 
Barcelona pero vive en nuestra ciudad 
desde los 2 años. Desde octubre pasado, 
está en el Club de Tenis Barcino, donde 
entrena casi seis horas cada mañana, 
para convertirse en lo que es su máxima 
aspiración: un buen jugador de tenis; de 
ello ya está dando buenas muestras ac
tualmente. 

- ¿Desde cuando juegas al tenis? 

• Cuando tenía 3 ó 4 años ya inten
taba jugar en el pasillo de mi casa con 
una raqueta de plástico. A los 7 años 
jugué por primera vez en una pista de 
verdad, y desde entonces no lo he 
dejado. 

- ¿Cómo es tu tenis? 

• Agresivo, desde el fondo de la 
pista y esperando la mínima oportu
nidad para subir a la red. 

- ¿Qué tal tu experiencia en Barcelo
na? 

• Muy positiva. He mejorado tanto 
en preparación física como en todos 
mis golpes. 

- ¿Qué te falta por mejorar? 

• La preparación física y el saque 
son mis puntos flacos. Me siento segu
ro en el fondo de la pista pero me falta 
decisión para subir mejor a la red. 

- ¿Disputas torneos? 

• Desde hace dos años estoy dispu
tando torneos a nivel nacional. Cuan
do empecé me faltaba fuerza, visión 
de juego. Pasaba pocas rondas. Ahora 
ya llego a cuartos y semifinales en 
bastantes torneos. 

- ¿Tus posibilidades? 

•Ahora estoy en 3ª categoría nacio-

Mari Carmen Núñez, 3º, Medalla de 
Bronce. 

Joaquín Miralles , 4º puesto. 
Gonzálo Ortiz, 5º puesto. 
Cristian Domenech, 6º puesto. 
Cristian Arnau, 7º puesto. 

nal, a pesar de que el año pasado no 
pude jugar torneos. De todas mane
ras, ahora estoy ganando a jugadores 
de segunda, o sea, que están entre los 
100 mejores de España. 

- ¿Cuál es tu ambición? 

•Mi ambición es llegar a estar entre 
los treinta mejores, en Primera Divi
sión. Además, voy a jugar en el ex
tranjero; tengo amigos que están en 1 ª 
categoría, y podré ir con ellos a com
petir fuera de España. 

- ¿Y tus proyectos inmediatos? 

• Este verano pienso dedicarme a 
jugar cada semana un torneo, para 
subir de categoría. Estaré un mes en 
Castilla-La Mancha, donde hay siete 
torneos, en Alicante ... prácticamente 
por toda España. 

- ¿Tienes algún tipo de subvención? 

• No, ninguna. Todo lo tengo que 
pagar yo. Creo que tendría que haber 
algún tipo de ayuda, pues sería una 
lástima tener que dejar de competir 
por falta de subvenciones para el 
deporte. 

-¿Cuál es el nivel del Torneo Abierto 
de Fiestas? 

• Es de un nivel superior al que nos 
esperábamos todos, gracias a que ha 
coincidido con pocos torneos en otros 
sitios. Es puntuable para el Ranking 
nacional. 

- ¿Cuál es tu favorito? 

•Nicolás Romero, de Valencia, que 
es el único español que queda en jue
go. Todos los demás son extranjeros: 
colombianos, mejicanos. 

Nos hallamos pues ante unjugadorde 
primerísima línea, con un futuro abierto 
a metas insospechadas para un tenista de 
Vinaros , el mejor, sin duda de tantos 
campeones tenísticos como ha prodiga
do nuestra ciudad. 

C.T.V. 

Dar la enhorabuena a los ganadores y 
participantes de este trofeo interno del 
Club Centre Sport. 

Director 

José-Ignacio Vicente 



Cena homenaje al diestro Francisco Ruiz Miguel 
Fotos: A. Alcázar 
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