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El alcalde Ramón Bofill, 
en la presentación de la Dama de la Penya Bar~a 

Extraordinario éxito en la primera Competición Social 
de Autocross. Foto: José Luis Aparicio 

Placa al Alcalde con motivo dell Campeonato Territorial 
Foto: A. Alcázar 

Se entregaron premios del Cursillo realizado 
sobre Educación Vial. Foto: Reula 

Magnífico Concierto de Ferias por la Banda «La Alianza» 
Foto: Reula 

La Peña Madridista entregó los Trofeos a los triunfadores 
del Vinaros C. de F. de la Temporada. Foto: Reula 



¡Una inversión inteligente 
V. ' ' en Inaros .... 

- VISITE PISO PILOTO - residencial 

A¡_OR PLAYA 

CONJUNTO RESIDENCIAL DE LUJO • P LINEA DE PLAYA • 2 DORMITORIOS • JARDINES Y PISCINAS 
GARAJES Y TRASTEROS • ANTENA PARABOLICA • CHIMENEA. .. SUPERFICIE DE 70 A 106 m2 

ENTRADA desde 1.500.000 ptas. FINANCIACION 15 AÑOS (Caja de Ahorros de Cataluña) 

Promociones Inmobiliarias, S.A. 
Carretera de la Costa Norte. Calle K 

- Partida Boverals -

Tel. 45 64 45 VINARQS 
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El Alfa Romeo -Vinarüs F. S . ' 
Campeón Provincial Autonómico 
y finalista del Campeonato de España 

Ricardo Serret. Foto: Reula 

El equipo de fútbol sala Alfa Ro
meo fue finalista en Calatayud del 
Campeonato de España, consiguien
do el subcampeonato. Nos lo cuenta el 
delegado del equipo Ricardo Serret y 
uno de los jugadores José Luis Mon
zó. 

- Ricardo, ¿en qué categoría está
bais'? 

• Pue~ JUgábamos en categoría pro
vincial. participamos y conseguimo~ los 
campeonatos provinciales y autonómi 
cos . 

- Y ahora, después de lograr los 
títulos provinciales y autonómicos, ¿en 
qué categoría militáis? 

• Al quedar campeones autonómicos, 
nos tocó jugar contra el equipo de Rubí, 
que no se presentaron y después tuvimos 
que viajar a Palma de Mallorca para 
jugar contra el equipo Mare Nostrum. 
Todos los partidos eran ida y vuelta. 
Después participamos en las finales del 
Campeonato de España que jugaron en 
Calatayud. La semifinal contra ellnsoto 
de Valladolid al que ganamos por 5 a 2 
y la final la jugamos contra el Boutique
Papuchi de Málaga, que perdimos por 8 
a 3. Así pues quedamos subcampeones. 

-¿Con qué ayuda contáis? 

• Nos patrocinaba el Alfa Romeo, la 
Agencia Maestrazgo y el Ayuntamiento 
de Vinaros y si faltaba, pues bueno, cada 
jugador. 

-José Luis, ¿cuántos sois de planti
lla? 

• Somos 14, claro, no siempre juga
mos todos. 

J 

-¿Tenéis algo que ver o procedéis 
del fútbol? 

• Hay algunos que han sido jugadores 
de fútbol y otros ya vienen del fútbol 
sala. 

-Para hacernos una idea, ¿qué edad 
media tiene el equipo? 

• La edad media de los jugadores es de 
unos veinte años. 

- ¿Y entrenador? 

• Entrenador no tenemos. Ricardo hace 
las veces de entrenador y delegado, de 
responsable del equipo. 

-¿Quiénes forman la plantilla? 

• Pues de porteros, Ricard, Agustín y 
Mingo. Después están Puchal, Monzó, 
Quique, Eloy, Víctor, Bartolo, Marto, 
Keita, Torá, Toni y Rafa. 

-Ricardo, ¿tenéis el calendario de 
la próxima temporada? 

• Aún no, no se sabrá hasta finales de 

José Luis Monzó. Foto: Reula 

julio o principios de agosto. 

-¿Qué días jugáis? 

• Sábados y domingos. 

-¿Tenéis Federación propia? 

• Dentro de la Federación de Fútbol 
está la División de Honor de Fútbol Sala 
y el resto de categorías están aparte en la 
Federación de Fútbol Sala. 

Se intenta que sea todo uno para tener 
las mismas normas y reglamentos pues
to que ahora son diferentes entre la 
División de Honor y el resto. 

-José Luis, ¿entrenáis mucho? 
-3 <U • Los martes, pero somos muy pocos 
0:: porque unos trabajan, estudian o como 
S 

• Hemos ascendido a J ~ nacional. 

-¿Os va a complicar el presupuesto 
por culpa de los desplazamientos .. .'? 

&: ahora, que hay dos en la mili. 
!-t:~~"'~'"" _______ _, -¿Fútbol o fútbol-sala? 

,-----------------------------------------------~ 
• Hay más emoción en el fútbol-sala. 

• Bueno. de momento los desplaza
mie nto~ estaban entre Alicante y Tarra
gona. Ahora se están haciendo cuatro 
grupos y aún no se sabe cuantos equipos 
formarán parte de cada grupo con el fin 
de no tener desplazamientos largos . 
Como mucho , hasta Barcelona. 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

Se hacen más goles y esto siempre da 
más espectáculo. 

- ¿Hay afición en Vinaros, al fút
bol-sala? 

CO\CIERTO SEGL'RID.-\D SOCL-\L Y PARTICL'L-\R 
• Cada día más, lo sigue más gente. Ya 

tiene su nombre. 

- ¿Cómo se desarrolló este Cam
peonato de Espaila? Tel. 45 62 63 VI N AROS 

Bueno, pues felicidades a los dos y a 
todo el equipo por este éxito para el 
deporte vinarocense. 

INGLES 
CURSOS DE VERANO 

PAUL COOPER 
(Profesor Nativo Titulado) 

SE DAN CLASES DE TODOS LOS NIVELES 
NIÑOS Y ADULTOS DE TODAS LAS EDADES 

• CURSOS INTENSIVOS. 
• AYUDA A ALUMNOS CON PROBLEMAS. 
• SESIONES CON NUESTROS ORDENADORES. 
• REPASOS RECUPERACIONES: EGB- BUP- COU. 

PRECIOS RAZONABLES: 
12 HORAS AL MES: 2.700 ptas. 
20 HORAS AL MES: 3.750 ptas. 

¡MATRICULA GRATJSl 
Conversación y clases para muy avanzados 

C!. Convento, 8 - 2° - VINAROS 

OFICINA ARAGONES 
IBERPAT, S.L. 
pm¡;NT¡;ó Y Ml=lRCI=ló 
¡;()PI=lÑI=l Y ¡;xTRI=lNJ¡;Ro 

RAFAEL A. ARAGONES FORNER 
INGENIERO INDUSTRIAL 

AGENTE OFICIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EUROPEAN PATENT ATIORNEY 

PI. Dr. Letamendi , 37, 2°-l" 
Tels. 323 05 85- 323 28 47 
08007 BARCELONA 

Ref. ARAGONES 
Telex 93377 TXSE - E 
Fax (93) 237 90 25 
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tat de la publicitat. 
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Administración y 
Suscripciones: 
Apartado de Correos 16, o 
Ay untamie nto de Vinarós 

Jor·di 
OASSOY "'""'"N' 

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

45 08 56 
21 10 00 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 11 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SAUDAS DE VINAROS 

-{)lrecclón V alenct.-

- VALENCIA T30hofas 

- CASTEllON T30 · 8'30 · t 3'30 · 1 9' 1 5 h 

- BENICARLO- PEÑISCO!.A -
Laborables 

· 8 · 9 · 1 O· 1 1 · 1 2 · 1 3 · 1 4 · 15 · 1 6 · t 7 · 1 8 · 1 9 · 20 y 21 horas 

Dom1ngos y festivos: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA - ROSEll 

- SAN CARLOS 
DELARAPITA 

6'45· 16'45 Por au1op<sta. 

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

8'30· 12· 17'45horas 

12 · 1 7'45 horas 

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

-{)!rece Ión Zaragou-

- ZARAGOZA 

- ALCAÑ IZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SAN JORGE-
TRAIGUERA 
LA JANA -CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA 
SALSADELLA 
LAJANA 
CANET 

7 y 1 5 horas (por T ortosa) 

8 horas (Por Morella) 

By 16horas 

1 7horas 

8·13'30·16· 17horas 

8- 13'30· 17 · 18'15horas 

18'15horas 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Vísperas de fest ivos: 20 horas. 
Festivos: 8, 9, 11 , 12 y 20 horas. 

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 laborab les: R'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 12'30 y 19 horas. 

EL CA RME DELS MA RINERS: 
1 O' 15 horas. 

SANT ROC: 11' 15 horas. 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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Horario de Trenes 
Hasta el 29.9.90 

Dirección Valencia 

EXPRESO ESTRELLA 
Barcelona- Valencia· Alicante· 

Hora salida Vinares 

Murcia· Cartagena .. .. ..... .. .. .. ...... .. . 1'03 
INTERURBANO 

INTERCITY 
Valencia 1"- Barcelona Condal . 
INTERCITY 
Alicante- Valencia 1"- Barcelona Condal-
Tarragona- Bilbao 
INTERCITY 
Madrid· Chamartín- Albacete-
Va lencia· Barcelona Sants ............... .. 
RAPIDO TALGO 
Cartagena · Murcia· Alicante-

8'35 

13'10 

VINAROS · Casfellón ·Valencia 1" 6'40 Valencia· Barcelona Sants · Cerbere . 14'01 
RAPIDO <<GARCIA LORCA» 
Barcelona· Málaga. 

RAPIDO <<Y ALENCIA-EXPRESO>> Del27/6 a11 5/9 
Madrid Atocha· Cuenca· Valencia 1" · 

Granada · Almería .... .. .. .. .. .. .. . .. 9'43 Barcelona Sants · Cerbere ..... ...................... 16'42 
INTERCITY INTERCITY 

Barcelona- Valencia 1" ....................... .. 12'17 Valencia 1"- Barcelona Condal 17'35 
INTERURBANO INTERURBANO 

Barcelona· Valencia 1" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .... . 13'02 Valencia 1" ·Barcelona Condal 19'26 

RAPIDO << VALENCIA-EXPRESO» 
Del28/6 al 16/9 
Port Bou · Barcelona · Valencia T". 
Cuenca· Madrid Atocha . 13'22 

RAPIDO << GARCIA LORCA» 
Málaga· Granada- Almería
Valencia 1" ·Barna. Sants 
INTERURBANO 

19'57 

RAP IDO TALGO Valencia 1" · VINAROS ............... . Llegada: 21'01 

Port Bou · Barcelona· Valencia· 
Alicante· Murcia· Cartagena 14'00 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia 1" · Albacete-
Madrid Chamartín . .. .. .. .. .. .. .. . . ... .. .. .. . . ..... .... 1 7'07 
INTERCITY 
Barcelona· Tarragona- Bilbao· 
Valencia- Alicante .............................. 19'11 
INTERURBANO 
Tortosa · Castellón 2 1' 1 O 
INTERCITY 
Barcelona· Valencia 1" 21'23 

Dirección Barcelona 

EXPRESO ESTRELLA 
Cartagena- Murcia· Alicante. 
Valencia· Barcelona Sants 
INTERURBANO 
Castellón -Tortosa ................ .. 
EXPRESO ESTRELLA 
<<BA HI A DE CADIZ» 
Cádiz- Sevilla· Córdoba- Albacete. 
Va lencia· Barcelona Sants ....... 

Hora salida Vinares 

05'23 

6'58 

08,10 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 7 al 13 de Ju l io 

Ldo. D . JOSE M " 

GUlMERA MONFORT 
PI. Parroquial 

Te l. 45 20 00 

Cines 
CARTELERA BENICARLO 

CINE CAPITOL 
Sábado y domingo: «WARLOCK» 

Del/3 a/1 9: «MIRA QUIEN HABLA» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «CAJA DE MUSICA» 

De/13 a/ 1 9: «DIFICIL DE MATAR» 

¡Compre su casa por sólo 
2.500.000 ptas. de entrada! 

Con garaje, jardín, 5 dormitorios. 
Baño y aseo. Salón-Comedor con chimenea 

¡A 50 mts. del mar! 

Plaza Parroquial , 2 Tel. 45 49 80 V/NA ROS 
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Magnífico Concierto 
de la Sociedad Musical «La Alianza» 

El pasado día 28 la Banda de 
Música «La Alianza» nos ofreció su 
tradicional Concierto de «Fira» con 
un Auditori Municipal lleno a rebo
sar y recién terminadas las obras de 
ampliación del escenario, lo que 
permitirá la actuación desahogada 
de agrupaciones hasta con noventa 
músicos . 

A falta de la conexión e instala
ción del transformador eléctrico, 
no pudieron los asistentes disfrutar 
de las instalaciones del aire acondi
cionado que permitirá en lo suce
sivo igual en invierno que en la 
época estival, una cómoda y agra
dable audición. Creemos impor
tante en este sentido las inversiones 
efectuadas por el Ayuntamiento en 
el «Wenceslao Ayguals de Izco», 
marco que muchas poblaciones no 
se pueden permitir el lujo de disfru
tar. 

Y entrando ya en materia , la pri
mera parte del programa, empezó 
con un pasodoble titulado «Vina
rós» del francés P . Lafitan, se estre
naba este día, y que no sé de dónde 
he recogido que estaba dedicado al 
director de la banda J. R. Renovell . 

Creo que limitándonos a decir 
que sobraban banda y músicos 
tanto en cantidad como en cal idad, 
queda dicho todo porque el citado 
pasodoble era realmente muy 
pobre de construcción armónica y 
de escasa originalidad melódica. 
Realmente es muy flojo de cons
trucción por lo tanto nos limitare
mos a decir que la banda estuvo 
correcta. 

A continuación se interpretó 
«Las hijas del Cebedeo» del alican
tino (Villena) Ruperto Chapí, el 
músico al que los compositores 
españoles le deben la fundación de 
la Sociedad de Autores. 

El autor de «La Tempestad», «El 
Rey que rabió», <<Circe», << Marga
rita la tornera», etc., se distinguió 
siempre por sus excelentes orques
taciones y en esta obra nos muestra 
un excelente equilibrio que José 
Ramón supo reflejar muy bien con 
los músicos de la banda. 

Habría que destacar con verda
dero énfasis una excelente interpre
tación del trompeta soli sta, que 
llama realmente la atención por el 
excelente sonido y sobre todo por-

que a pesar de su juventud logra 
matizar y tocar con una soltura 
desde luego sorprendente. 

Bien conducida la banda por José 
Ramón logró una buena interpreta
ción de la obra del músico levanti
no . 

Y la última obra de esta primera 
parte fue una selección de la famosa 
<<Leyenda del Beso» de los compo
sitores Soutullo y Juan Vert. 
Quiero recordar a los aficionados 
que con esta obra y siendo titular de 
la banda D. Tomás Mancisidor de 
Aquino, <<La Alianza» ganó un pri
mer premio. 

En la interpretación de esta obra 
me dio la impresión de un cambio 
sufrido por la banda. Siempre he 
resaltado en mis críticas , el equili
brio entre metal y madera y en este 
concierto , sin que se pierda este 
equi librio , nos dio la impresión de 
una extraordinaria seguridad en 
toda la cuerda de metales y percu
sión. 

Tanto es así que en el principio 
de la obra -sobre todo las trompas
lograron un empaste con verdadero 
color sinfónico. Estuvieron real
mente bien. Sin embargo, al final 
del famoso fragmento melódico, 

Foto: Reula 

final que en las orquestas, los ins
trumentos de cuerda lo realizan eje
cutando armónicos, <<patinaron» 
sobre todo los clarinetes y se oyeron 
algunas <<disonancias» (desafina
ron). Ello no menoscaba la inter
pretación que sabe imprimir José 
Ramón obligando, incluso for
zando a los músicos, que vayan a la 
velocidad y ritmo que él considera, 
lo que por lo tanto indica que man
da, muy importante para poder 
expresar el director, su visión de la 
obra. 

Tuve la suerte de asistir al último 
ensayo de la banda, antes del Con
cierto, y desde luego me quedo, lo 
que se refiere a esta obra, con la 
interpretación que lograron en ese 
ensayo . Bordaron <<La Leyenda del 
Beso». Lástima que no se repitiera 
exactamente igual en el Concierto. 

Se despidió la interpretación de 
esta primera parte con insistentes y 
prolongados aplausos. 

La segunda parte empezó con las 
<<Trois Dances» del compositor 
ruso Khachaturian seguramente el 
más importante después de Proko
fief y autor de obras folklorísticas y 
conciertos para violín y cello. Su 

obra tal vez más interesante segura
mente por ser la más difundida 
<<Gaj aneh» (ballet). 

Hay que destacar de esta inter
pretación una excelente de los tim
bales a cargo del joven Torres . Muy 
bien llevado el ritmo por Torres, 
bien engranado con el resto de la 
percusión y una vez más excelente 
en la cuerda de metales . Realmente 
la banda está tomando cuerpo y se 
afianza su personalidad incluso 
puede llegar a conseguir definitiva
mente un sonido propio que la dis
tinga. Está en un momento exce
lente y muy bien conducido por 
José Ramón Renovell. Otro debut 
en este Concierto como solista de 
clarinete fue el joven Roda que 
actuó sin dificultad. 

Finalizó el programa con la inter
pretación de la obra de Karl Orff, 
«Carmina Burana». Esta obra que 
interpretó nuestra banda por pri
mera vez, en el Concierto del23/12/ 
89, y que tuvo en aquella ocasión, 
una excelente impresión en el 
público, creo que logró en esta oca
sión una mejor interpretación de 
ritmo y melodía tal vez porque.no 
hubo excesividad de brillo en la 
parte rítmica y de percusión, (gong, 
timbales, platos). Mejor expresado 
sería diciendo que hubo más 
mesura o quesi-rvió la experiencia 
de la primera interpretación a pesar 
de que aquí también notamos algu
nos «deslices» pero que no menos
caban la interpretación magnífica 
de la banda. 

Nos dio la impresión de que la 
banda estuvo todo el concierto con 
una cierta tensión . Un principio 
muy efectista, de gong (I) y a 
tiempo y magnífico el redoble (III). 

Muy buen brío rítmico de timba
les , bien llevado el contratiempo 
con el solo de flauta, difícil en estas 
obras en las que juega un papel 
importante la retención melódica, 
seguido con un respetuoso silencio 
del público. 

Una magnífica interpretación y 
una dirección a la que vimos y 
oimos con más mando que nunca. 

Después de esta interpretación y 
para corresponder a la prolongada 
ovación se interpretó fuera de pro
grama el pasodoble «De Andalucía 
a Aragón» del maestro Teixidor. 

J. P. 

CLINICA 
VETERINARIA 

CLINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

Dtor. VICENTE SEGARRA CERDA 
Dtra. CARMEN LARRAZABAL LLANO 

BENICARLO 

Ct. César Cataldo. 71 
LABORABLES: de 5 a 9 tarde 
SABAOOS y 
FESTIVOS. Telf. 47 26 1 O 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebastián, 1 . ' A 
LABORABLES: de 11 a 1 '30 
SABAOOS y 
FESTIVOS Telf . 47 26 1 O 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 
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Ha mort Manuel Pedro lo 
llegint Pedrolo. Ell no. Allunyat de la 
comoditat deis éssers addictes, la seua 
fermesa es palesa tant en la seua vida, 
com en l'acte del seu comiat. 

Un deis autors més prolífics i el més 
llegit en llengua catalana, va morir e l 27 
de juny, tan discretament com va vi u re. 
La seua mort no ha anat acompanyada 
de la teatralitat a que tan donats som els 
mediterranis i que tan magistralment 
saben aprofitar les institucions. Silen
ciosament i només acompanyat pels més 
íntims , va ser soterrat sense que des del 
poder, hom pogués aprofitar la magnífi
ca plataforma política que so l brindar la 
desaparició d'una personalitat. 

Perque Manuel de Pedrolo fou una 
esp lendida personalitat de la nostra 1 ite
ratura, que conrea amb encert mestrívol 
tots els generes literaris. La novel.la 
pero , va ser la modalitat on més s'aboca, 
perla qual fou més conegut i paradoxal
ment, la part de la seua obra que més el 
va fer sofri r. 

Pedrolo, que no va publicar cap 
novel.la fins el 1954, tot i tenir-ne mol
tes d'escrites , fou especialment perse
guir perla censura franquista que m u ti
lava sistematicament els seus llibres , va 
prohibir-li'n dos i va arribar a processar
lo per un altre. L'any 60 marca l'inici 
d'una producció frenetica, on els títols es 
succe"len ininterrompudament i el con
junt deis quals constitu·fa una mostra 
sen,5e preceden ten la 1 iteratura cata lana. 

La seua capacita! per inventar-se his
tories semblava no ten ir límits. Pero fou, 
a més d'aixo, un constan! investigador 
que mai estigué sempre a la recerca de 
tecniques diferents , defugint la 
instal.lació, comoda i tranquil.la en un 
procediment narratiu habitual i únic. 
Aquesta mateixa inquietud el mena a 
esciure teatre, essentjustamentambJoan 
Brossa, e l representan! més fidedigne, 
en catala, de l'anomenat teatre de l'ab

surd. 

Els personatges dramatics de Pedro
lo, creats entre el 195 1 i el 1971 esdeve
nen símbols d'una epoca dura i difícil en 
que cal ia parlar entre línies. La figura de 
la Mort, el No, com a elements alego
rics, pero tremendament reals i quoti
dians, anaven adre~ades a un públic 
minoritari, queentenia perfectament que 
se li deia i que buscava i trobava en 
l'especulació filosüfica universal , un 
referent historie tan proper, que acaba va 
fent-li mal. 

TV -3, va oferir l'endema de la mort de 
!'autor, la retransmissió d'una de les se u es 
obres teatrals: "Homes i No" . Escrita el 
1959. Deixant a banda la interpretació 
encarcarada i una posta en escena ele
mental i ingenua, el contingut de !'obra, 
no podia ser més explícit: incomunica
ció i repress ió enmig de les reixes d 'una 
presó que envolta dues generacions; la 
deis que han viscut la guerra i la deis 
seus fills , que mal den per l'alliberament, 
que trenquen finalment la reixa i que en 
descobreixen al darrera una altra d'in
franquejable , sota la mirada comprensi
va del se u guardia, el qual passa de ser un 
dictador temut, a assumir el rol d'un 

supervisor amable. Tota una lli~ó de 
futur que quan !'obra fou produ.fda i més 
tard representada, ni els més avan~ats. 

situaren en el context d'un panorama 
polític que s'endevinava diferent, pro
metedor, i que l'acu"Itat de Pedrolo va 
saber dissenyar amb certesa. 

conflictivi tat deis seus plantejaments no 
impediren pero que l'exit li arribés. 
Guardonat amb premis importants, es 
convertí en un autor de moda entre e ls 
progres de la transició. Molts deis seus 
lectors, disidents un temps, han sabut 
compaginar la seua adaptació social, tot 

BAR 

Ni capelles ardents, ni discursos glos
sadors de la se u a memoria pera llu"lment 
d'estranys. Senzillament, el transit que 
tota persona ha d'efectuar en acabar-se 
el seu cicle biologic, s'ha produ"it sense 
cap tipus de parafernalia. Ens queden 
per sort, e ls seus llibres. 

Neus Olives i Pardo 

ADELA 

S'ha dit d'ell que era un home trist. Si 
més no l'ambient de gran part de les 
seues histories ho és . L'opacitat deis 
ambients en que es mouen els seus per
sonatges, sovint envoltats de frustra
cions, condueix a la reflexió sobre el 
pelegrinatge deis humans en aquest món. 
Probablement, una de les seues obres 
més conegudes, "Mecanoscrit del segon 
origen" , on la tris tesa i la desolació arri
ben a ser més esglaiants, conté parado
xalment, un vibrant crit d'esperan~a i 
una inesgotable convicció en l'allibera
ment. 

ESPECIALIDAD EN ALMUERZOS 
TAPAS VARIADAS, BOCADILLOS ... 

jServimos caña con tapa incluida! 
jEstilo andaluz! 

Cl. Andorra, s/n. - VINAROS 
La complexitat del seu treball i la 

' •••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••• 
En Unió Óptica queremos hacerte un regalo para la vista. 
Comprando en cualquiera de nuestras tiendas 
participarás automáticamente en el sorteo mensual de un 
tin de semana para disfrutar de un buen espectáculo, una 
obra de teatro o un acontecimiento deportivo. Un buen 
estreno para tus gafas o lentillas., 
Y recuerda otro detalle de Unió Optica, optometría 
gratuita, te graduamos la vista sin ningún compromiso. 

uniO . 
a TORTOSA. Avgda. Generalitat, 39 - Teléfono 44 40 58 a p t 1 e a 
i Avgda. de I'Estadi, 10 (Ferreries)- Teléfono 50 30 02 U 
a AMPOSTA. Sant Josep, 13- Teléfono 70 18 00 
a VINAROS. Socorro, 51 -Teléfono 45 18 83 
a BENICARLÓ. Generalísimo, 20 - Teléfono 47 49 15 
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Penya Vinarüs, 
1 Trofeo Nacional de Fútbol-Base 

El pasado fin de semana tuvo 
lugar en el Campo Pío XII de nues
tra ciudad , la disputa de los encuen
tros de fútbol infantil para decidir 
cual sería el vencedor del mismo. 

Como es normal , la organización 
de la Penya Vinaros trabajó en la 
preparación del Trofeo con mucha 
ilusión , en espera que tomase el 
auge necesario para que en años 
venideros se pueda celebrar en 
todas las categorías . 

La jornada comenzó el sábado 
día 30 con un partidillo amistoso de 
benjamines , en donde los pequeños 
chavalines de la Penya se desglosa
ron en dos equipos, uno con cami
seta verde y el otro amarilla, 
ganando los de verde por 3 a 2. 
Seguidamente comenzó el trofeo 
con el encuentro entre una selec
ción de la P. Vinaros del campo Pío 
XII, y el Binefar de Huesca , 
ganando los maños por un contun
dente O a 6. El resultado fue escan
daloso , pero hay que tener en 
cuenta que nuestros muchachos 
eran mucho más pequeños en edad, 
y de lo que se trata es de que se for
gen, la misión se cumplió. Durante 
el partido se pudieron apreciar 
bonitas jugadas por ambas partes , 
pero la veteranía forastera se 
impuso bajo nuestro marco. Acto 
seguido dio comienzo el otro 
encuentro entre la Selección Fede
rada de la Penya, contra el C.F. 
Damm (de lo mejorcito de Espa
ña). Tras el pitido inicial , los fede
rados de la Penya salieron a por 
todas, tuteando a los rivales y 
gozando de sendas ocasiones de 
gol, pero el experto portero barce
lonés desbarató las mismas . Al 
cuarto de hora , en una clara ocasión 
que dispusieron los catalanes, alo
jaron el esférico al fondo de la red . 
Resultó ser un jarro de agua fría. 
En la segunda parte los albiazules 
volvieron a la carga, pero a medida 
que transcurría el partido , la 
Damm jugaba mejor , parecía que 
el primer tiempo había sido de 
rodaje, y en un confuso contragolpe 
marcaron otro gol. Casi finalizando 
volvieron a batir a nuestro meta, 
estableciendo el definitivo O a 3. La 
jornada del sábado terminó con 
este encuentro. 

El domingo día 1 la jornada se 
presentaba muy movida , ya que era 
el plato fuerte de las finales y eran 4 
los partidos a disputar , por lo que el 
coordinador general del Trofeo de 
la Penya , Sr. Javier Navas y el Dele
gado Sr. Joaquín Sancho, tuvieron 
que preparar con entrenadores del 
Pío , directivos de la Penya , y cola-

El Concejal Sr. Chaler, asiduo forofo del Fútbol-Base de la Penya. Foto: A. Alcázar 

Todos los equipos fueron premiados. Foto: A. Alcázar 

Entrega de Trofeos a jugadores distinguidos de la Penya. Foto: A. Alcázar 

boradores de siempre, el trabajo a 
realizar, y de verdad que se cum
plió. Gracias a todos ellos. 

Por la tarde se jugó el partido de 
vuelta de benjamines, quedando en 
esta ocasión empatados a cero, de 
manera que el campeón resultó ser 
el equipo de verde. Seguidamente 
se disputó el partido para decidir el 
3er. y 4° puesto del Trofeo , entre los 
equipos que el día anterior habían 
perdido , o sea la Selección de la 
Penya del Pío, y la Selección Fede
rada de la Penya, ganando los 
segundos. 

El choque resultó muy distraído , 
ya que todos los jugadores se cono
cían entre sí y la deportividad 
estuvo en todo momento en el 
terreno de juego. 

Por la Selec. P. Pío, jugaron: 
Agustín, Carlos, Barreda, Moisés , 
David , Prades , Ramón , Raúl, Gus
tavo, Sales, Juanjo , Palacios , 
Hugo, Bernardo y José Vte. 

Por la Selec. Federada: Emilio , 
Azuaga, Christian, Carmona, Jaco
bo , Higuera , Christian S., Alex, 
Chile, Doria , Calvo , Rafa , Sán
chez, Cueco, Plomer y Fernández. 
Ejercieron de entrenadores el Sr. 
Quirós y Adolfo, respectivamente, 
ya que el Sr. Moya por motivos 
familiares estaba ausente. 

Seguidamente se jugó un partido 
de fútbol femenino y arbitró el Sr. 
José Vázquez. El entrenador Sr. 
Ricardo (Biri), desglosó a todo el 
colectivo femenino en dos equipos 
de la siguiente forma: Equipo A: 
Ma del Mar, Cristina Pinto , Sarayz, 
Gloria, Carina, Marina, Cristina 
Catalán, I11és , Ana Belén y Rebe
ca . Por el equipo B: Zaida, Sonia 
López, Juani , Silvia, Melisa, 
María , Mónica , Susana, Esther, 
Sonia Martínez y Raquel. 

Se pudieron apreciar jugadas 
bonitas, en donde se ve la progre
sión que día a día van realiz;:tndo, 
con combinaciones y paredes dig
nas de mención . 

El postre final era lo esperado , 
los dos equipos invitados se tenían 
que jugar cual de los dos sería el 
campeón. 

Bajo las órdenes del trío arbitral 
formado por colegiados incondicio
nales del fútbol base vinarocense y 
que son los Sres. Pablo , Gámez y 
Alarcón (pitaron todos los partidos 
del Trofeo), los equipos formaron: 

C.D. BINEFAR: Hiena, Cutan
da, Hurri , Gutifor, Jubero , Juan, 
Moliner, Víctor, Antonio, Millán y 
Carvallo. Suplentes: Fortón , Espa
ñol , Potnou, Iricibar y Morcillo. ~ 

Ptcadem•a U~nFDR INFORMA TI CA 
CHAVALES: 

CONTABILIDAD: VENTAS 
• CONTABILIDAD • ORDENADORES 
• CONTABILIDAD PERSONALES 

• MENSUAL INFORMATIZADA SA 
CURSOS aGRAFIA • CONTABILIDAD y DE EMPRE 

MECAN EMPRESARIAL • COMPLEMENTOS • PROGRAMADOR 
INFORMATICA: • OFIMATICA AUDIOVISUAL INFORMATIZADA • SERVICIO TECNICO 

DISEÑO POR ORDENADOR INFORMESE EN: Avgda.PaísValencia,38-Tel.454735 
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C.F. DAMM: Chencho, Ibañ , 
Albert, Marcos, Jaime, Juan Car
los, Andrés, Dani , Toni, Jordi y 
Juanjo. Suplentes: Solsono, Berna, 
López David y Ramón. 

El encuentro fue precioso con 
jugadas que muchos equipos del 
mundial hubieran querido para 
ellos. Parecía que fueran mayores 
de lo que en realidad lo eran, ya que 
llevaban mucho fútbol en sus pies . 
El entrenador de la Damm Sr. Juan 
Barbero intentó acumular hombres 
en el centro del campo para domi
nar a su rival, y en un principio lo 
consiguieron, fruto de ello un gol 
del catalán Jordi inauguró el marca
dor, entrando el partido en un tira y 
afloja. La segunda parte el Binefar 
salió a por todas y su entrenador Sr. 
J.F. Aguaron, alentó a sus pupilos 
en busca del empate, y tras varias 
ocasiones de gol parecía que el 
simultáneo no cambiaría. Al mismo 
tiempo la Damm lanzaba buenos 
contragolpes , y lo que es el fútbol, 
en el último minuto los de Huesca 
igualaron la contienda ante la apo
teósis general. Como estaba pre
visto se pasó al lanzamiento de tan
das de penaltys, ganando la Damm 
por4 a 3. 

Acto seguido se pasó a la espe-

rada entrega de trofeos en donde 
las Reinas y sus Damas de la Corte 
de Honor, el Magnífico Ayunta
miento representado por los Sres. 
Palacios, Bonet y Chaler, el secre
tario de la Penya Sr. José Borrás, el 
ex-presidente del Vinaros D. 
Jacinto Moliner, el gran colabora
dor y directivo de la Federación Sr. 
Julio Chillida, el incondicional del 
fútbol infantil D . Jesús Cabello, el 
prestigioso restaurante el Langos
tino de Oro, el distribuidor de la 
San Miguel , Sres. Hnos . Pla , el de 
la Damm Sr. Javier Vinaja, etc. 
todos colaboraron para que ningún 
de los 21 equipos se quedaran sin 
trofeo, y como colofón final, el 
Ayuntamiento también premió a 
todos los chavales con una medalla 
como trofeo a toda una temporada 
de entrenas y partidos. 

Naturalmente para este acto se 
tenía que contar con un buen sis
tema de megafonía y para ello nues
tro socio fundador y siempre gran 
colaborador D . José Tena, instaló 
en el Pío sus aparatos, y una vez 
finalizada la entrega, nos ofreció 
unos insuperables números musica
les. 

Enhorabuena a todos los que han 
colaborado durante la temporada . 

SE TRASPASA PUB 
Totalmente equipado, en Vinaros 

Informes: Tel. 45 58 49 

1, 2 y 3 DORMITORIOS. 
De 71 a 140 m2. 

2 BAÑOS COMPLETOS. 
ACABADOS ALTO STANDING. 
FACILIDADES DE PAGO, 13 AÑOS (14 %) 
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El Concejal de Deportes, Sr. Bonet, premió a los futbolistas de la Penya. 
Foto: A. Alcázar 

SE PRECISA PERSONAL PARA 
FRANKFURT DOBER 

Tel. 45 13 83 VINAROS 

FLORAMAR Garden Center 
Gratificará la devolución de un pájaro de raza «Maynab». 

Negro con pico y aletas posterior cabeza en amarillo. 
Que se extravió de sus instalaciones. 

Tel. 45 29 23 

EDIFICIO 

BAJA-MAR 
¡¡PRIMER/SIMA LINEA DE MAR!! 

- Precios únicos en construcción -

APARTAMENTOS Y PISOS (Con ascensor) 
'''PARKING OPCIONAL''' 

¡¡VIVA DE VACACIONES TODO EL AÑO!! 
Plaza Parroquial, 2 - Tel. 45 49 80 

VINAROS 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

- -

Resumen semanal de la· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Tras este periodo ele dos semanas 

en que la nora pesquera no ha faena
do, todas las embarcaciones han 
aprü\'cchado para efectuar repara
ciones. cambios de maquinillas , arre
glo de motores , 1 im pieza ele fondos. 
y un largo etc I'\aturalmeme todas 
estas cosas durante el año se ti enen 
que hacer, de manera que casi tocios 
lo~ armadores esperan las presentes 
fechas para las necesidades ele man
tenimiento. Si no fuera así. quizás 
durante el a11o les tocaría parar forzo
samente. 

En cuanto a] apro\'isionamiento de 
pescado por los COlll ¡Jraclores ele 
nuestr;I ciudad. ha estado dentro ele 
lo normaL ya que en todos los rue
hlos cercanos ele la costa, los resque
ros han faenado. rudienclo ir los 
COlll ¡Jr;Idores ;¡ buscar toda clase ele 
es¡Jecies frescas . jXI r;I posteriormente 
lle\·arlas al ¡\lercaclo. restaurantes, etc. 
Ocurre lo mismo cuando en Sant 
Ca ries ele la H;lrita. Les Cases. Beni
carló y Peñíscola. tienen sus fiestas 
re .~rccri\ ·as. los compradores ele 
aq ucii~Is loca 1 idadcs ra mbién se acer
can por nuestu Lonja ;¡ comprar. 

Descarga de atunes en lonja. Foto archivo A. Alcázar 

A p;Irtir ele! pr(J:-..imo lunes día 9. la 
activiclad rcsquer~I se \'oh ·erj a rea 
nudar. 

1 lacL' unas SL'manas el patrón dc la 
embarc1ción de trasmallo D. José 
Dgo . .\lonserrat. nos comunicó la 
extr~ILci(m ele un;I rarísima captura. 
lksultJ c¡ue cuando fue a "chorrar" 
lo .~ c1dufos. dentro de uno le sa lió un 
pulpo que se estaba comiendo una 
~crp1ente de unos 60 cm. l\'i corto ni 
I)LTL'/oso nos guardó el alargado 
l'jemplar. Fuimos a bordo de su 
l:'mbarcación denominada "EVA". y 
ek-cti\amente allí estaba ella. 

'\.ttur~dmcnre ror nuestras aguas 
es bastante raro. pero no imrosible 
puesto c¡ue hay una familia de ofid ios 
bien adaptados a h1 \·ida acuática. 
encontrjnclose por aguas tropicales. 
'\o ~L' puede descartar que las co
rrientes marinas la arrastrasen y la 
hiciesen pasar por el estrecho de 

Gibraltar, cosa algo difíciL También 
puede ocurrir que barcos que trans
portan grandes troncos de madera , se 
encontrase la serriente aletargada en 
uno de e llos, y al despertarse y ver el 
panorama se tirase al agua. Y por 
último lo nüs rrobable es que un río 
la arrastrase al mar, y el río también 
podría ser submarino, porque sabe
mos que hay fuen"tes ele agua dulce 
en medio del mar. 

1983 
De embarcaciones ele Trasmallo 

fue de 22. con 76 Tns. y 685 H.P. 

El total de pescadores en activo fue 
ele 290 y 26 rederas. 

De gas-oi l se gasta ron 4.976.015 
litros. 

1984 
Arrastre, 2.277.510 kgs. 

Cerco, 70 700 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 125.874 
kgs . 

El nº de embarcaciones ele arrastre 
y cerco ascendió a 51 con 1.926 Tns. 
y 1-1 .338 H.P. 

De embarcaciones de Trasmallo 
fue de 24 con 106 Tns. y 990 H.P. 

De pescadores e n activo 270 y 24 
red eras. 

El consumo ele gas-oil ascendió a 
4.976.015 litros. 

1985 
Arrastre, 2.317.269 kgs. 

Cerco, 239.885 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 165.270 
kgs. 

El nº ele embarcaciones de arrastre 
y cerco fue ele 50, con 1.891 Tns. y 
14.681 H.P . 

De trasmallo fue ele 25 con 128 Tns. 
y 1.151 H.P. 

De pescadores en activo: 270 y 24 
red eras. 

Los litros ele gas-oil ascendieron a 
4 982.973. 

1986 
Arrastre, 2. 123.373 kgs. 

Cerco, 678.708 kgs . 

Trasmallo y otras artes, 124.631 
kgs. 

El nº total ele kgs. ele las tres moda-

¡En VznarOs --más cerca de fil 

VEN A VERLOS -

lidades de pesca juntas fue de 
4.673 .005. 

De litros de gas-oil no se conoce al 
gestionarlos particula rmente . 

Nº de embarcaciones de arrastre y 
cerco: 46, de Tns. 1.747 y de H.P. 
13.575. 

De trasmallo 27 embarcaciones con 
139 Tns. y 1.183 H.P. 

1987 
Arrastre, 1.929.477 kgs. 

Cerco, 1.117.530 kgs. 

Trasmallo y otros artes, 83.991 
kgs . 

Nº de embarcaciones de arrastre y 
cerco: 40, de Tns. 1.538 y 12.075 H. P. 

De trasmallo: 25 con 128 Tns. y 
1.044 H.P. 

De pescado_res en activo 241 y 20 
r rederas . 

La cofradía ya no gestiona los litros 
ele gas-oil. 

1988 
Arrastre, 1.890.026 kgs. 

Cerco, 816.646 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 208 .780 
kgs. 

Nº ele embarcaciones de arrastre y 
cerco: 39, de Tns. 1.533 y ele H.P. 
12. 222. 

De trasmallo: 21 embarcaciones, 
de Tns. 97 y 940 H.P. 

Pescadores en activo 216 y 22 
reeleras. 

1989 
Arrastre, 1.519.651 kgs. 

Cerco, 2.625.088 kgs. 

Trasmallo y otras artes, 122.880 
kgs. 

Nº ele embarcaciones ele arrastre y 
cerco: 39, de Tns. 1.533 y de H.P. 
12.222 (no varió del año anterior). 

De trasmallo: 22 e mbarcaciones, 
con 110 Tns. y 1.141 H.P. 

Pescadores en activo 214 y 11 
rederas. 

Con o sin coche usado 
Este mes puedes ahorrarte 

hasta 150 000 Pts al comprar tu 
Ford Onon 

150 000 Pts reales. aunque 
no tengas coche usado que 
entregar 

A provecha esta oportunidad 
Acércate a tu Conces1onano Ford 

Oterta valida durante este 
mes y para un1dades en stock. 

Existe una oferta equivalente 
para comprar tu Ford Escort 

En: nGRCViNSn t L' i n !'o r m a m os d e t u GD 
• r:!!~~me~3?T~~~~~455311- VINAR0S 

~Q., C,StQ \,\R IO EXCLUSIVO 

LUIS PRADES, S/ A. 

¡SABADOS ABIERTO! 
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La 2a Feria Taurina de Vinarüs tuvo repercusión 
en revistas especializadas de edición nacional, 
incluso internacional (Francia) 

VINAROZ 

1.• de Feria 

JOSELITO 
MAS PROFUNDO 

Sábado 23 de Junio. Primera corrida de Feria. Por la ma
ñana tiempo desapacible, cielo nublado y lluvia, evitando el 
esperado llenazo. Se ocuparon tres cuartos del aforo. Cartel: 
Toros de Antonia Julia de Marca, de aceptable presentación, 
cómodas cabezas y quizás con el defecto de exceso de kilos. 
Muy sosotes y justos de fuerzas. Espadas: Roberto Domínguez, 
con terno burdeos y oro (ovación y oreja); Víctor Mendes, de 
marino y oro (oreja y oreja) y Joselito, de blanco y oro (oreja 
y ovación). Víctor Mendes actuó en sustitución de «Litri», co
gido la tarde anterior en Alicante. 

EL público local respondió bien 
en esta primera corrida, acu

diendo en buen número, pese a 
la amenaza de lluvia. La ganade
ría de la Sra. de Marca había 
triunfado en las dos últimas edi
ciones de la feria vinarocense, 
obteniendo el trofeo que otorga 
el Club Taurino. No se puede de
cir lo mismo del juego que han 
dado en esta ocasión. En gene
ral salieron distraídos, sin fijeza y 
con una preocupante flojedad de 
remos, aunque no se registraron 
caídas. Casi todos recibieron un 
solo puyazo, y bajo mi punto de 
vista, la característica principal 
del encierro fue la acusada sose
ría que mostraron, quitando bri
llantez a lo que realizaban con 
ellos los toreros, que tuvieron que 
aportar el picante necesario pa
ra que la lidia resultase interesan
te. Roberto Domínguez se mostró 
muy recuperado de su último per
cance, hasta el punto de no no
társele nada en el aspecto físico. 
A su primero tuvo que efectuarle 
una labor muletei"il siempre a me
dia altura, evitando las 
posibles caída~ . 

grandes exquisiteces. Mató muy 
bien a su primero al cobrar una 
gran estocada entrando a ley que 
le valió una oreja. Premio fíw _ ·'* 
pitió en su segu 
mediante ' "'"' 

e m-
,. e banderillas 

~~~n el desconcierto entre 
s subalternos. El madrileño, se

guro y dominador, sometió a la 
res logrando buenos momentos. 
Tras matar de pinchazo y estoca
da ladeada fue muy aplaudido. 

2.• de Feria 

MULETA 
DE CEPEDA: ARTE 

Domingo 24. Segunda corrida de Feria. Tarde calurosa y 
soleada . Se cubrieron tres cuartos de entrada. Cartel: Toros 
de O. Alvaro Martínez Conradi (antes La Quinta), cómodos 
de cabeza pero de buena presencia, carnes apretodas y que 
en general dieron buen juego, al quinto se le dio la vuelta al 
ruedo, fue un gran toro. Tuvieron la gran virtud de no sufrir 
caídas, aguantar bien la lidia con picante y clase. Espadas: 
Emilio Muñoz de tabaco y oro (palmas y oreja). Fernando Ce
peda de purísima y oro (palmas y dos orejas) y Julio Aparicio 
de salmón y oro (pitos y dos orejas}, sustituyó a L. F. Esplá. 

ror como un éxito casi insólito. 
Peor es que además tuvieron cla
se, longitud en sus embestidos y 
este picante santacolomeño, ne
cesario para que hoya vibración. 
Hubo algún mansurrón como el 
segundo o el noblote cuarto, pe
ro el quinto fue de gran noto , es
pecialmente en el último tercio 
con gran recorrido, repetidor in
cansable, aceptando cuantos mu
letozos le instrumentó Cepeda. 
Aceptable juego dieron el prime
ro y sexto. Emilio Muñoz estuvo 
un tanto desconcertante en su pri
mero. Buen comienzo con el ca
pote, así como en su labor con lo 
franela . Lueno no terminó de 
plorse, ante el pic.r;:.__..,:..o.••...._ 
quele · 

~--"'eso
unas tibias 

n su segundo, la faena 
e la tarde, de la Feria y de mu

chas Ferias. La inició con el pose 
cambiado y luego hubo ligazón, 
temple y exquisito gusto. Una la
bor para cortar orejas en Madrid, 
Sevilla , etc., como las cortó aquí, 
tras una estocada ladeada. Julio 
Aparicio estuvo desganado y 
desconfiado en su primero. En su 
segundo se hizo un poco más el 
ánimo, pinturero y adornado pe
ro sin ninguna profundidad . 

José Luis Pucho! 

T@REO 23 
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Se entregaron los premios de Educación Vial 

D. José Palacios, 1 er Tte. de Alcalde 
y Presidente de la Comisión 
de Educación. Foto: Reula 

D. Julián Carrilera, 
de la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Foto: Reula 

D. Francisco Ero/es, representante de la Autoescuela Arnau. Foto: Reula El Concejal de Educación D. Mariano Castejón, hizo de maestro de ceremonias. 
Foto: Reula 
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Mientras hay:a un soñador. 
Si eres de los que todavía se atreven a soñar. Si te dejas 

llevar por el corazón y la pasión ... el nuevo Renault 19-
16 válvulas es para tí. 

Míralo. Su línea deportiva te atrae irresistiblemente. 
Arrancas y ya sientes su fuerza. Hay 140 caballos de furia 
en su motor multiválvulas de 1.764 c.c. 

Acelérate. Acelera de O a 100 Km / h. en 7'9 seg. 
Con la dirección asistida de serie y el sistema 

antibloqueo de frenos ABS en opción, todo está bajo tu mando. 
Dentro todo es tranquilidad y confort: ordenador de a 

bordo, cierre centralizado de puertas, asientos deportivos ... 
Todo lo que siempre soñaste. 

Y mientras exista un coche como el nuevo Renault 19-
16 válvulas, alguien soñará con él. Seguro. 

Alguien como tú. 

Nuevo Renault 19-16 Válvulas. 
~----------------------------------------VENAVERLOA:----------------------------------------~ 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia

Barcelona 
VINAROS Y BENICARLO 
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Concierto de Fiestas 
en el Auditorio 

Pequeños Cantores. Foto: A. Alcázar 

Orfeó Vinarossenc. Foto: A. Alcazar 

Juvenil San Sebastián. Foto: A. Alcázar 

Aviso 
Se comunica a todos los padres del Instituto de Formación 

Profesional que el próximo sábado 14, a las 6 de la tarde, en 
la Casa de la Cultura, se procederá a solucionar los sobrantes 
del dinero destinado para el transporte. Pueden acudir tam
bién los padres interesados en el transporte para el próximo 
Cursa Escolar. 

jurado del! Concurso de PoesíaPetia Taurina "Diego Puerta". Sentados Rocío Puerta 
García-Carranza, dama de la Peña; Luis M. Kratochuil, Presidente de la Peña y Salvador 
O ti ver, secretario. De pie, Carmen Duzmán, poeta y Francisco Pastor, escirittor, recitando 
el poema premiado. 

I Concurso de Poesía Taurina organizado 
por la Peña Taurina «Diego Puerta» 

Dentro de las actividades cu lturales 
programadas y que pretende dar la Peña 
Taurina "Diego Puerta", quizá ha sido el 
Concurso de Poesía Taurina, la que más 
espectación tenía dada su resonancia a 
nivel nacional y que a la vez preocupaba 
más a sus organizadores ya que esa 
nueva experiencia no se sabía cómo 
sería aceptada dentro del sector de los 
forofos del verso. Pareceserqueelgénero 
literario del verso va cogiendo adeptos y 
que al final todo ha sa lido perfectamen
te, con una gran participación de con
cursantes y también con una calidad 
bastante al nivel que se pretende. El 
listón está puesto muy alto, ya que se 
quiere conseguir una gran ca lidad y 
resonancia en el citado Concurso y que 
en un principio se convocó para la cele
bración del XXX Aniversario de la 
fundación de la Peña, pero viendo la 
gran aceptación e interés mostrado, se 
ha decidido convocarlo cada año. Hay 
que agradecer también la colaboración 
encontrada por parte del Ayuntamiento 
apoyando totalmente la iniciativa. 

Como nuestros lectores saben, el pri
mer premio ha quedado desierto y e l 
accésit lo ha conseguido Montserrat 
Arribas Casado, una castellonense de 

34 años de edad, periodista de profesión 
y a la vez directora de programas de 
Antena-3 de radio. 

"Y ORO" (título de su trabajo en 
verso) son una serie de poemi llas sueltos 
que pretenden ser el homenaje a una 
forma de ver y sentir la fiesta de los 
toros. Y con palabras de su autora, po
dríamos decir que, instintiva si se quie
re, por desconocimiento (nadie, ni Cos
sio creo, puede decir que todo lo sabe), 
pero sí puede sentirse. En ese rinconcito 
incierto, donde late la historia de nuestro 
pueblo. La más vieja y antigua historia 
de quienes llevan siglos viviendo y 
muriendo sobre una piel de toro bravo. 

Los poemas están dedicados a Rober
to Domínguez (nos sigue diciendo su 
autora) "porque fue en una tanda suya, 
de naturales, una tarde vestida de esme
ralda y oro , cuando a quien esto escribe, 
le rebrotó de golpe el ocu lto conoci
miento, el porqué y e l sentido de las 
cosas." 

Realmente, para escribir eso tenemos 
que pensar que lo ha escrito una artis
ta ... o al menos un poeta. 

Peña Taurina "Diego Puerta" 
(Asuntos culturales) 

Técnica especializada en jardín de infancia 
y con experiencia, se ofrece para cuidar niños 

Tel. 45 36 34 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
Entresuelo de 150m2

, muy céntrico. 
Información: Tel. 45 46 04 



-

<<Teletrés>> emitió las 
Fiestas en directo 

Programa desde la Playa El Fortí. Foto: A. Alcázar 

Se transmitió en directo desde la Ermita. Foto: A. Alcázar 

Las pasadas fiestas mayores contaron 
de nuevo con una variada oferta televi
siva en cuanto a emisiones locales. Junto 
con la TV de Vinaros Canal 31; que ya 
emitía cada fin de semana, estuvo en 
antena Teletres Canal21 para que los te
lespectadores tuvieran dos opciones a la 
hora de contemplar las fiestas por la 
pequeña pantalla. Al agruparse los res
ponsables de la TV d'aquí de Alcanar 
con varios profesionales de Vinaros, 
pudo formarse un amplio equipo huma
no y técnico con lo que fueron posibles 
hasta una veintena de transmisiones en 
directo, incluso varias simultáneamen
te. Teletres ofreció la mayoría de los 
actos destacados en directo, para luego 

repetirlos en diferido: hubo también 
transmisiones desde la playa del Fortí,la 
ermita, el Club Náutico ... De todas las 
emisiones cabe resaltar varias. como la 
del concierto de la banda "La Alianza". 
con cinco cámaras, la del campeonato 
territorial de regatas de patines a vela 
(una cámara iba sobre una embarcación 
y la otra se situó en lo alto de un edificio 
del Paseo Marítimo), la proclamación 
de reinas y damas, y la segunda corrida 
de toros. Desde la feria de maquinaria 
agrícola hubo también reportajes en vivo, 
alternándose con las actuaciones en la 
plaza San Antonio. 

E. Fonollosa 
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La mancha en el puerto sólo era <<llepÓ>>. Foto: A. Alcázar 

Puertas abiertas en Foret S.A. 

Foret abrió de nuevo sus puertas. Foto: A. Alcázar 

El pasado domingo por la mañana. la 
factoría química Foret. S.A. celebró su 
segunda jornada de puertas abiertas. Si 
en la primera se invitó a los trabajadores 
de la fábrica y familiares, en esta oca
sión los visitantes fueron alrededor de 
setenta vecinos de las calles colindantes. 
Tras la recepción de los mismos. se 
inició a las diez el recorrido por las 
instalaciones de la fábrica. divididos en 

grupos y conducidos por los técnicos de 
esta industria. quienes explicaron con 
todo tipo de detalles el proceso de fabri
cación y las características ele la fábrica. 
Terminado el recorrido, el director de 
Foret, S.A. D. Luis Redó Herrera dirigió 
una salutación a los asistentes para ofre
cer a continuación un refrigerio. Termi
nó la visita con el reparto de un obsequio 
a cada uno de los presentes. 

E.F. 

i La tienda más surtida 
de la Conzarca .' 

REGALOS PARA COMUNIONES 
- CINTAS Y PAPEL FANTASIA 
- PLATOS, VASOS Y MANTELES 

DESECHABLES 
PIÑATAS- CLOBOS- GUIR ALDAS- ARTlCULOS BROJ\IA 

¡Si quieres alegrar tu Comunión llénala de «FESTA» 
San Francisco . 71 VINARÓS 
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DE TODO 
Ott POCO 

Lt esposa de nuestro buen amigo 
el doctor Pedro Cth'o. ella de solteu, 
l\laría Lui .~a Cardona. licenciada en 
Ccograft:t e 1 !istoria. dio a luz una 
hcrmos:t ni1'la. primer fruto del matri
monio. En las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Paula. La enho
rabuena e:-;.tensi,·a :1 la familia. 

f:~~to noc/.w. en /osjcmlines del Club 
de 'J'enis. en el troi/SCIII~m de 11110 
pJYIII ji'es/ct cu11 jJm1iCij){tció"{ de re
presento ntes ele los ec¡11 ipos de los 
COl/lO reos de To rrogono. se e111 rcp,a reí 
tt los 1 ele1wws del 1 'inctrós C.F. lo 
COj}(f de CO lllj!eUI/CS. Asis/ irá e/ a/utf
c/e de lo ciudctdy o/ ms relet ·ct ntcs per
Si !lit ti ic!ttt les . 

1:1 np.tl io deporti\(> de lt\'. se 
tr:tnsm itL' d ia ri :tmentl' de 1 unl's a 
l ' iL'rtl<:'~ Lk· 9' :)O a 1 0'1-) y sábados y 
domingo~ de 9 a 10. 

Se tWI co111plehtndo los plttlttillus 
de lus.fu :::godos de lnslrllccióll 1 y 2. 
deljlri111em es tit11/rt r Ji o río /.11::: Hoyos 
Flore: ¡·del se,!!,llllllo.fow¡llíll Jlorío 
, ludrelt.Jut·eu. ,\ecretttrio dei!IIÍII/ero 
1./nllltttllf{f(/O Nipollés .\lortíne:.:.: O.Ji'
ciol. l~llcrtnw Orts Pm-do: Agente 
f/1(/icltl/. \ 'icen/e J::,·tel'e .\lortí: Secre
lonu t!e/ll:.:.got!u de illstrllcci<)n IIIÍ -
1/Wru..! f:'tfllttrt!u G'orcío Pérez: Ofl
ci o l. . \1 o río U t::: . 111 e o 8m:\'CJO y h 1111-

!Jh'n .. llllj)(tru . I,!!, IIStÍII .llolino. El de
seo de tiiW gro/o es/coicio en esto 
Cilt{/Otf. 

El pasado m:trtes. con poco públi
co y:t e¡ u e ellt:tli:t-Argent ina. estaba al 
rojo , .i, o 1 u m poco ,·imos carteles 
anunci:tndo b .\ .samblea Extraordi
n:tJ'ict lil'l \ ' inar(>s C. F .. par:t recep
ci<m de ctndidato~ a la Presidencia. 
0st:t tu\'<> lugar en e l Auditorio ¡\funi
cip:tl "A) guals de lzco". l'na única 
ctndidatur:t. l:t de :.tiguel \ 'iana Pé
rez. a\ ·:tl:tcla como contemplan los es
t:ttuto~ \ por ello. coge la~ riendas el el 
club. durante cuatro anos. Se prestó 
\'(>luntariamente a un seJYicio a la 
ciudad. y lúe muy aplaucliclo. \ 'iana 
Pérez. ya fue Presidente. durante 
cuatro años,. ramhién asamhleista ele 
la R.F.E.!'. Se , ·:m a producir muchas 
no,·ecl:tde~ ,. ~e cuenr:t con un "spon
sor" para L'SO~ cuatro :tt1os ,. con una 
cmtidacl mu\· imporunte. Enhora
buena y suene. 

\ Tctinl{f di> eme/ enj'ennedod y o 

los 50 mios de edad, entregó su a lma 
al Señor, la virtuosa dama, María 
Josefa Rabosa Vaquer, viuda de Se
bostiú n Vida! Amau. Persona de una 
gm 11 bondad, que soportó con una 
gm 11 resignación cristiana la irrever
sible enfermedad. Mari Pepa, gozaba 
de una general simpatía y aprecio de 
sus conciudadanos y sentía por el 
prójimo 1111 gran respeto y considera
ción . . iladre amorosa y e::.posa ejem
plar. nos deja bajo la impronta de 
uno sincera tristeza. pero con/a e.\pe
mnza de c¡ue el Todopoderoso la lla
ma a su parcela para q11e desde el 
cielo meg11e por nosotros. A sus C(/ligi
dos bijos. nuestros b11e1ws am(~os, 
Se/Jtlstiú 11_)' Pepa, la condolencia, por 
!ti// irrejJemb!e pérdida. El acto del 
sepelio tlll'O fugar en la Arciprestal y 
todo la ci11dad se sintió solidaria, en 
el adiós de esta l'ida terrenal. Qtte el 
Todopoderoso, a buen seguro que así 
será. acoja en el seno de los justos, a 
s11 ji' el sierm 1\la ría Josefa. 

Teletres-Canal 21-Vinaros. ofreció 
en directo. desde la playa del Fortí, el 
primer Campeonato Territorial ele 
regatas de patines a vela. 

. t!!J<!I'Iu ( subiaga Santín, ex-po11e
ro cfe/ 1 'in a ros C.F.. está p,estionando 
ttn doblete de\ 'eteranos. entre e/ Prilz
cipmlo ele. 1 ndorra y el eq11 ipo local. 

De :.Ltdricl, y para pasar tempora
cb ck 'era no se encuentra en esta 
ciudad. bs encantadoras señoritas , 
Concha. Gloria y María Jesús Huguet 
l Terrero. De l\lonterrey (México) se 
encuentran muy (dices en Vinarós 
1\fanolo Anglés y gentil esposa Lupi
na. 

'l'eletres. canal 21. nnaros. en di
recto y desde sus estudios de la calle 
Santo Rila. Juanito Boix. bizo una 
l'olomción de las pasadas .fiestas. 

A la eclacl de 86 :u1os, falleció 
cristianamente en esta población, 
Jo:tquín Sim{J Roca, persona de una 
gr:m bondad y sencillez que se hizo 
querer por todos y así se puso de 
manifiesto a la hora del sepelio. A su 
esposa Josefa e hijos, Joaquín, Con
cej:tl y Pepita. nuestra sincera condo
lencia. 

Enlace Balaguer- Calderón. 
Foto: Alfonso 

--Escribe: l•t•l Glaer 

Retorno. Miguel Viana Pérez, vuelve a la Presidencia del Vinaros C.F. 
(Foto de archivo) 

E11 Raucho Park Garrit. los.flnes de 
se m a na tab/aojla meneo. Diaria me li
te hípica y otros alicientes. Visite su 
zoo. 

En el Paseo Marítimo, se inauguró 
la cafetería "l3ugatti". antiguo Mont
Joan, que goza ya, de buen predica
mento. Un local muy bien acondicio
nado. 

No sabenws qué pasa con la nttel 'ct 
discoteco ".Uadm11e" del Paseo .fttmz 
Ri!Jem. {.fftll(Jlle penscunos que s11 

opert11 m es in 111 ineute. 

Tcletres-canal 21 -Vinarós, ofreció 
en directo desde el Auditorio de la 
Plaza de San Agustín, la Asamblea 
Extraordinaria clel Vinarós C.F. 

Lojol'ell est11dimlle de periodisn¡o. 
en 1 ct!encia, Rocío Rodie/, umjllllltt
meute co11 Nomón Blauch, don t'ida 
de4 a 6 tarde ct! espacio "J)eníscola e11 
¡•fl ·o". Los martes y jllel'CS. jli!ota el 
magaziue "l.tt kosa del l 'eut". 

En marcha la XV Edición del Trofeo <<Virgen de l'Avellá». 
La final, retransmitida por R.N. Foto: A. Alcázar 

Raúl de Luis, elogió la final del Trofeo de Tenis <<Ciutat de Vinaros», 
que ganó J.M. Blasi. Foto: A. Alcázar 

Academia Municipal de Música 
Clases de Música para el Verano 

Solfeo 1".- Martes y jueves, de 
10 a 12 h. 

Solfeo 2°.- Miércoles y viernes, 
de 10 a 12 h. 

Solfeo 3°.- Miércoles y viernes, 
de9allh. 

Solfeo 4".- Miércoles y viernes, 
de 11 a 13 h. 

Solfeo 5°.- Jueves tarde. 

Instrumento: Concertar la hora 
con el respectivo profesor. 

Se recuerda que las clases se 
impartirán en la Casa de la Cultura. 
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L 'Estiu Cu tura i Festiu 
VinarOs. Juliol-figost 1990 

Dia 7 de juliol, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

Dia 14 de juliol, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

uis duardo An-te 
Dia 21 de juliol, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

2 a.pc. .. esa.s 
Dia 28 de juliol, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

Fantasía Estelar amb Silvia Pantoja 
Dia 4 d'agost, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

Johnny Copeland & Texas Bines Band 
Dia 11 d'agost, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit 

Tam-tam-go~ La Granja 
Dia 14 d'agost, dimarts - Pla~a de Bous - 11 nit 

Dia 18 d'agost, dissabte - Pla~a de Bous - 11 nit -~ 
El preu de !'entrada de cada una de les actuacions sera de 500 ptes. 

Es podran adquirir tíquets a 2.500 ptes. per a totes elles a !'OFICINA D'INFORMACIÓ 1 

TURISME 1 PLACA DE BOUS. , 
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L' Estiu Cu tura i Festiu 
VinarOs. )uliol-figost 1990 

Dia 7 de juliol, dissabte - Pla<;a La Mera - 1 h. matinada 

Orquestra Sensaeió 
Dia 21 de juliol, dissabte - Pla<;a Tres Reis - 1 h. matinada 

Orquestra nsÍgnia 
Dia 28 de juliol, dissabte - Pla<;a La Mera- 1 h. matinada 

Orqu_es-tra Caraba 
Dia 4 d'agost, dissabte - Pla<;a La Mera - 1 h. matinada 

Orquestra Tremendo Relieario 
Dia 11 d'agost, dissabte - Pla<;a Tres Reis - 1 h. matinada . 

Orquestra nsÍgnia 
Dia 14 d'agost, dimarts - Pla<;a Tres Reis - 1 h. matinada 

Orquestra Piedras Azules 
Dia 18 d'agost, dissabte - Pla<;a Tres Reis - 1 h. matinada 

Orquestra Piedras Azules 
Dia 25 d'agost, dissabte - Passeig Marítim - 12 nit 

Orquestra Els Tigres · 
¡ aetuaeió de Los Diablos 
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VinarOs, juliol 1 990 
Dia 2 de iuliol 
difluns 

A les 20,30 hores: A I'Auditórium Muni
cipal, Concert de piano a corree de BRENNO 
AMBROSINI. 

Dia 7 de iuliol 
dissabte 

A les 23 hores: A la Pla~a de Bous, 
actuació de LUZ CASAL. 

A la 1 de la matinada: A la Pla~a Sant 
Antoni, Gran Revetlla Popular amb I'Orquestra 

SENSACIÓ. 

Dia 8 de iuliol 
diumenge 

A les 1 O hores: A I'Avgda. País Valencia, 
correguda de cotxes de modelisme per radio 
control. 

A les 1 9 h.: Al Passeig Blasco lbañez, IV 
Memorial Raimon Moncayo, 1.500 mts. urbans, 
organitzat pel Club Esportiu Vinares. 

A les 20 h.: A la Pla~a Sant Antoni, actuació 
del Grup Folkloric de la Casa d'Extremadura de 
Leganés . 

Dia 1 O de iuliol 
dimarts 

A les 22,30 hores: A I'Auditórium Muni
cipal, Concert perla Banda de música VITKOVAK 
d'Ostrava (Txecoslovaquia) . 
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Dia 1 4 de iuliol 
dissabte 

A les 23,00 hores: A la Pla~a de Bous, 
actuació de LUIS EDUARDO AUTE. 

Di es 
14, 
de iuliol 

15 i 16 

Fesfes del Carme 

Dia 2 1 de iuliol 
dissabte 

A les 20,00 hores: A la Pla~a Sant 
Antoni, actuació del Grup Folkloric COMPAÑIA 
ARAGONESA DE FOLKLORE TRADICIONAL. 

A les 23,00 h.: A la Pla~a de Bous, 
actuació de 21 JAPONESAS. 

A la 1 de la malina da: A la Pla~a Tres 
Reís, Gran Revetlla Popular amb I'Orquestra IN
SÍGNIA. 

Dia 22 de iuliol 
diumenge 

A les 18,30 hores: A la Pla~a de Bous, 
grandiosa "novillada". 

A les 20,00 h.: A la Pla~a Sant Antoni, 
actuació del Grup de Dansa Folklórico i Grup 
Musical Rústica de Txecoslovaquia . 

A les 22,30 h.: A I'Auditórium Municipal, 
Concert per I'Orquestra Simfonica Regional Juve
nil d'Holanda. 

Di a 2 4 de iuliol 
dimarfs 

A les 22,30 hores: A I'Auditórium 
Municipal, Concert per I'Orquestra Simfonica 
Juvenil ERNO DOHNANYI de Budapest. 

Dia 2 7 de iuliol 
divendres 

A les 20,00 hores: Al pati del C.P. Sant 
Sebastia, inauguració de la Fira del Llibre d'Oca
sió. 

A les 20,30 h.: A I'Auditórium Municipal, 
actuació de I'Escola de Dansa BALLARINES. 

A les 22,00 h.: Concert, al Collegi de la 
Misericordia, actuaran els grups: CONFORTA
BLES (Vinarrock's), GHETTO (Vinarrock's), JUA
NITO PIQUETE Y LOS MATAESQUIROLES (Barce
lona) i NOCIVO (Valencia). T ambé actuara la 
Companyia de Teatre "ZARZUELAANTIMILITAR". 
Organitza : Collectiu Vinarrock's, Fanzine Prou i 
K.A.M. 

Di a 2 8 de iuliol 
dissabte 

A les 20,00 hores: A la Pla~a Sant 
Antoni, actuació del Grup Folkloric de la Univer
sitat Tecnológica de Varsovia. 

A les 23,00 h.: A la Pla~a de Bous, 
actuació de FANTASIA ESTELAR amb SILVIA PAN
TOlA. 

A la 1 de la matinada: A la Pla~a Sant 
Antoni, Gran Revetlla Popular amb l'orquestra 
CARABA. 

Di a 2 9 de iuliol 
diumenge 

A les 1 2,30 hores: XXX Travessia al Port 
de Vinares. 

A les 20,00 h.: A la Pla~a Sant Antoni, 
actuació de LES CAMARAES. 

A les 22,30 h.: A I'Auditórium Municipal, 
Concert amb el Trio HANHOVER. 

L' Estiu Cultural 
i Festiu 

- Avan~ mes d'agost
Día 4, dissabte 
Pla~a de Bous, 11 nit 

Johnny Copeland 
and Texas Blues Band 

Dia 11 , dissabte 
Pla~a de Bous, 1 7 nit 

Tam-Tant-Go 
La Gt•anja 

Dia 14, dimarts 
Pla~a de Bous, 1 L nit 

La Frontera 

Dia 18, dissabte 
Pla~a de Bous, J 1 nit 

La Guardia 
Nota: Les actuacions de LUZ CASAL, LUIS EDUAR
DO AUTE, 21 JAPONESAS, FANTASIA ESTELAR, 
JOHNNYCOPELAND, TAM-TAM-GOi LA GRAN
JA, LA FRONTERA i LA GUARDIA, seran de 
pagament a 500 ptes. cada una. Es podra adqui
rir un tíquet per totes elles al preu de 2.500 ptes. 
a lnformació i T urisme i Pla~a de Bous. 
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Generalitat Valenciana 
Institut de Batxillerat 
«Leopoldo Querol» 
de Vinaros 

DES DEL DIA 2 AL 20 DE 
JULIOL ESTARÁ OBERTA LA 
MATRÍCULA. 

DOCUMENTA CIÓ 

lr. B.U.P. 

- Fotocopia del !libre de Familia on 
estiga inscrit l'alumne/a. 

- Fotocopia del llibre Escolar de la 
pagina signada per !'inspector d'haver 
aprovat 8e. d'E.G.B. (Porteu elllibre de 
Qualificació Escolar). 

- Certificar Medie oficial. 
- 4 fotografíes tamany camet amb 

nom i cognoms al dors . 
-Número del D.N.I. 

REPETIDORS DE ler. BUP 
1 ALUMNES DE 2n. 1 3r. DE BUP 

- 1 fotografía tamany camet amb nom 
i cognoms al dors . 

- Llibre de Qualificació Escolar de 
l'Institut. 

-Número del D.N.I. 

c.o.u. 
- Diposit del Títol de Batxiller (Només 

el que ringuen aprovades tates les assig
natures de BUP). 

- Paper de Pagament a l'Estat. Nor
mal: 4.730 pts.; F.N. 1 ~: 2.365pts.; F.N. 
2ª: - pts. 

Instancia (en metal.lic). Normal: 5 
pts.; F.N. 1ª: 5 pts.; F.N. 2ª: 5 pts. 

- 2 fotografíes tamany camet amb 
nom i cognoms al dors. 

- Llibre de Qualificació Escolar de 
l'Institut. 

- Fotocopia del Títol de Graduar 
Escolar. 

- Fotocopia Camet de F.N. 
-Certificar expedir pels Serveis Te-

rritori als de Castelló (Fi lls/es de Funcio
narial de la Conselleria de Cultura i 
Educació). 

- Número del D.N.I. 

NOTA: NO S'ADMETRAN DO
CUMENT ACIONS IN COMPLETES. 

En el escrito de Ciclismo 
del Sr. Sales de la pasada 
semana, cuando dice «pri
mer alcalde de la Unión 
Ciclista» por error dice 
Talavera cuando debía 
decir Solá. 

Comunicado 
El Club de Modelismo Vinaros, 

comunica a todos los aficionados y 
público en general, que el domingo 
día 8 de julio, no se podrá realizar la 
carrera de AUTOMODELISMO 
RADIO CONTROL, tal como está 
anunciado, por motivos ajenos a este 
Club. Rogamos disculpen las mo
lestias. 

Club de Modelismo 
Vinaros 

Festividad de 
San Cristóbal 
El día 1 O de julio como Festividad de 

San Cristóbal se hará la misa solemne al 
Santo a las 12 del mediodía. 

A continuación de la misa, que será 
sobre las 12'45, se hará la bendición a los 
vehículos que deseen pasar a recibirla, y 
se les obsequiará con una estampa de S. 
Cristóbal , patrón de los chóferes. 

Seguidamente, se irá con el juglar a 
las cosas donde se sacarán los Nuevos 
Mayorales para el año 1991 . 

Fiesta Patrocinada por los Mayorales. 
Año 1990. 

El Instituto de 
Formación Profesional 
«José Vilaplana» informa 

Todos los alumnos que deseen solici
tar beca y tengan aprobado todo el curso 
en la evaluación final de junio, deberán 
matricularse obligatoriamente durante 
el mes de julio y presentar en el Centro 
la solicitud de beca. 

I.F .P. Benicarló 
Termini de matrícula curs 1990-

1991. 

JULIOL 
Del 2 al 20 de julio!, de 9 a 13 

hores tots els cursos. 

SETEMBRE 
Di es 10 i 11 : Cursos de Segon 

grau. 

Dies 12 - 13 - 14 - 17 i 18: Primer 
curs primer grau. 

Dies 19 - 20 i 21 : Segon curs pri
mer grau. 

Club Esportiu Vinaros 
Vinaros, a 4 de julio de 1990. 

El CLUB ESPORTIU VINAROS comunica que la prueba de 1.500 METROS 
URBANOS "MEMORIAL RAIMON MONCA YO", que estaba anunciada para el 
día 8 de julio. por coi ncidencia con el horario de la Final del Campeonato del Mundo 
de Fútbol, queda trasladada al próximo mes de agosto, en fecha que se dará más 
adelante, y con seguridad coincidiendo con las fiestas de este mes en nuestra ciudad. 

Atentamente: 
CLUB ESPORTIU VINAROS 

L'Institut de Formació Professional, 
Informa: 

Arribat el mes de juliol és el 
moment de fer una mica de balan~ 
del que ha estat el curs passat i plan
tejar-se que ha de ser el proper 90-
91 a l'Institut de Formació Profes
sional de Benicarló. 

El curs 89-90 va iniciar-se amb 
certes dificultats per diferents 
raons. Per un costat vam comen~ar 
sense un bon nombre de professors, 
cosa per desgracia prou habitual 
tots els anys . 

Per un altre, la matrícula es va 
desbordar i ens vam posar amb més 
de set-cents alumnes, sent així l'lns
titut amb més quantitat de gent de 
la comarca. També es van introduir 
dos cursos de nocturn, el 4° d'infor
matica de gestió i d'administratiu, 
amb tots els problemes que aquesta 
novetat podia portar: Manca de 
personal no docent, de professorat 
per cobrir guardies i biblioteques, 
problemes economics per les més 
elevades despeses de llum i calefac
ció, etc ... 

Pel que fa referencia a aquest 
passat mes de juny les fredes dades 
del rendiment academic no són pre
cisament les desitjables. Hem de 
pensar pero que encara queda la 
convocatoria de setembre i que a 
més a més als cursos de nocturn 
habitualment a tots els llocs aban
dona molta gent i per tant aquestes 
xifres poden ser enganyoses. 

Per damunt aquests són els resul
tats: 

- Alumnes que s'han donat de 
baixa o amb tot M.D. ........ 127 

- Alumnes amb tot aprovat .. . . 

········ ··· · ···· ···· ·· ·· ··· · · ····· ···· 124 
- Alumnes amb 1, 2 ó 3 assigna-

tures sus peses .. .. .. .. .. .. .. .. .. 213 
- Alumnes amb 4 ó 5 assignatu-

res sospeses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 95 
- Alumnes amb més de 5 assig

natures suspeses .. .. .. .. .. .. .. . 157 

Esperem com hem dit abans, que 
al setembre milloren considerable
ment aquests percentatges . 

Per al proper curs són també 
diverses les novetats que es presen
ten. En primer lloc la introducció 
del segon grau de la branca de deli
neació, cosa que ja l'any passat es 
va intentar pero, la veritat siga dita , 
amb poques possibilitats reals; 
enguany les perspectives són immi
llorables i segur que hi haura tercer 
de delineació. 

També peral 90-91 es potenciara 
el nocturn, al 4t. d'informatica de 
gestió i administratiu del curs passat 
se'ls afegiran el Se. de les mateixes 
branques i el1r. i 2n. de F.P. 1 de la 
branca d'administratiu. A~ó pen
sem possibilitara a molta gent que 
treballa l'accés al món de l'estudi. 

La direcció vol agrair també 
públicament el treball i l'ajuda de 
1 'Associació de Pares que han pos si
bilitat la inauguració dellaboratori 
d'idiomes i la realització de gran 
quantitat ?'activitats extraescolars . 

Asociación de Comerciantes de Vinaros 
Agradecemos sinceramente la asis

tencia y el comportamiento de todos los 
comerciantes y ciudadanos de Vinaros, 
en la concentración convocada el pasa
do día 2 de julio ante el Ayuntamiento de 
nuestra .ciudad. Así como el cierre de 
todos los establecimientos, en protesta 
unánime por el asesinato de JAVIER 
REDON. Al acto se sumaron los fami
liares de éste, acompañados por una 
representación de comerciantes de 
Benicarló. 

El martes día 3 de julio, esta Asocia
ción hizo entrega el Excmo. Alcalde D. 
Ramón Bofill, un escrito de demandas 
que esperamos no terminen en una pape
lera; somos conscientes de que éstas 
sobrepasan las competencias municipa
les , pero no dejan de expresare! deseo de 
todo ciudadano respetable. 

ESCRITO PRESENTADO 
AL SR. ALCALDE 

Que esta Asociación, como integran
te de la Confederación PYMEC ha esta
do insistiendo durante muchos meses 
ante la Administrac ión del Estado para 
conseguir una mayor presencia policial 
en las calles de algunas ciudades de la 
provincia (entre ellas Vinaros), y ha 
dirigido una serie de escritos e informes 
al Gobierno Civil, a las Alcaldías y al 
propio Ministro de Justicia, en las que, 

de forma resumida solicita: 

a) Mayor presencia policial en la ca
lle, con patrullas a pie de la policía o 
Guardia Civil , con efectos disuasorios. 

b) Coordinación entre las fuerzas de 
seguridad del Estado y los comercian
tes; posibilidad de contar con responsa
bles a nivel de barrio o calle, que alerten 
a la policía sobre la presencia de indivi
duos de extraño comportamiento, etc. 

e) Reforma de la Ley de Enjuicia
miento Criminal; crear un procedimien
to de enjuiciamiento inmediato. 

d) Aumentar la posibilidad de decre
tar prisión provisional, y obligar a de
cretar la de aquellos que alcancen un 
determinado número de delitos . 

e) Intensificar la actuación contra los 
traficantes de droga. 

f) Intensificar el control de todas 
aquellas formas de comercio que pudie
ran beneficiarse del tráfico de mercan
cías y de objetos robados. 

g) Rebajar la edad penal. 

Por todo lo anterior, solicita de V.E. 
eleve a la superioridad el malestar de 
nuestro colectivo, local y provincial 
haciendo suyas las reivindicaciones antes 
relacionadas. 

VINAROS, 2 de julio de 1990. 
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La Peña Pan y Toros organizó su tradiciónal festejo en el Tentadero 

en honor de los viejos del Hogar San Sebastián 

Foto: Reula 

Sopar de germanor de la 
Penya Bar~a Vinarüs 

El passat dissabte, com ja és tradicio
nal cada any, un nombrós grup de 
membres de la Penya ens vam reunir en 
un Sopar de Germanor a un acreditar 
restaurant de la nostra ciutat. Esther, la 
nostra dama, va adornar amb la seva 
a legria la taula de la Presidencia molt 
ben acompanyada per Antonia M" Eva, 
les quals en altres ocasions havien llu"it 
la Banda que enguany porta e lla . 

També com sempre i com uns socis 
més el nostre alcalde Ramón Bofill 
senyora van ser amb nosaltres. 

El sopar va transcórrer amb gran 
camaraderia 1 al final del qual arribaren 
els "parlaments". Felipe va agrair la tasca 

de tots e ls que amb el seu esforc;:. en la 
mesura que es pot, contribueixen a pujar 
les obres de la Penya. Ya saludar als 
companys d'exccpció Juan i Rosa , ell 
presiden! de la Pcnya Barc;:a Alcanar i va 
desitjar que en e l futur tots continucm 

com fi ns ara. 

Esther cns va oferir regals a tots c ls 
assistents scmpre acompanyat d'un som
riure i Antonia M" va lliurar a la Penya, 
com és tradició la fotografia que proxi
mament exposarcm sobre c ls murs deis 
nostres flamants locals. 

Finalment, vam acabar la nit a la 
rcvetlla del Cervol on vam clonar per 
acabats els actes que per aquestes fircs la 
Penya havia programa!. 

ESTUDIANTE DE BELLAS ARTES 
Se ofrece para dar clases de dibujo, este verano. 

Tel. 45 36 34 
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La Reina y Damas sirvieron la tradicional comida en el Hogar San Sebastián. 
Foto: Reula 

El President ofereix el regal de la Dama de l'any anterior Srta. Antonia M• 

El President de la Penya i la seua dama Srta. Esther Miquel en la seua presentació 

REMSA 
SERVlCIOS FUNEBRES A 

COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda Barcelona . 40- Te ls 45 28 90 · 45 04 80 
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El pasado día 26, contrajeron matri
monio en la Arciprestal, Charo Delgado 
y Arcadi Prades. Viajaron a México. 
Foto: Reula 

Noemi Estupiñá Ortí, Dama del CMC, 
obsequió a sus compañeras. 

Foto: Alfonso 

Las fiestas para la gente menuda... Foto: Reula 

BAR NEUS 

Viajaron a Andorra 

" En la Ermita, las Primeras XIV horas DX, organizadas por el Radio Club Azahar, 
un éxito. Foto: A . Alcázar 

Las Reinas y Damas celebraron los actos religiosos 
en honor a los Santos Juan y Pedro. Foto: Reula 

, 



~'~ ·1 CAMPEONATO ~\No · '1l• SOCIAL DE ...... ~ '}~ 

~~ AUTOCROSS ~~~~A,_o .. 

- castro! 

<<CIUDAD DE VINAROSn 

CIRCUITO «PLANES AL TES» 

1 TROFEO 
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En un céntrico restaurante 
de nuestra Ciudad 

el Karting Club presentó su programa 
1 Campeonato Social de Autocross 

Fotos: Reula 

c1v{ MUEBLES Y DECORACION 

{P (Marujad'la 
San Joaquín, 2 - Te! 74 O..f 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 
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I Campeonato Social de Autocross 
«Ciudad de Vinaros» 

También hubo aficionados «turísticos». Foto: José Luis Aparicio 

E l pasado domingo y con gran 
ambiente de público se disputó la 
primera prueba del I Campeonato 
Social de Autocross «Ciudad de 
Vinaros». 

E l espectáculo comenzó el 
sábado pur la tarde con el control 
de verificaciones de los vehículos 
imcritos en el Paseo Marítimo de 
nuestra ciudad . 

Los veh 1culos inscn tos para esta 
primc1 a prueba eran nueve, todos 
ellos C\l!Tespondían a participantes 
locales ya que la fecha prevista para 
esta primera prueba coincidía con 
pruebas de los Campeonatos Terri
toriales ele Aragón y Cataluñ a. 

l:n la matinal del domingo se dis
putaron los entrenamientos oficia
les , marcando el mejor registro 
Vtc . Benet (Seat 1200 Sport) con 
-13 .97 seguido de D . Skories (Audi 
100) con 44 . 12 y el resto ele partici
pantes a escasas décimas de los pri 
meros. Ambos pilotos se impon
drían en sus respectivas semifina
les. Benct ganaría su semifinal por 
delante de De Castro, García y 
Roda . Y Dieter se impondría en la 
suya por delante de OrtiL , Bel
monte y Adrián . 

Visto el desarrollo de las semifi
nales se preveía una fuerte lucha en 
la final, y así fue. 

En la salida Dieter toma la delan
tera y se libra de la melé que se 
forma en la curva final de recta al 
tocarse varios pilotos, siendo el más 
perjudicado Antonio Belmonte 
que sería embestido por el vehículo 

de 1. Roda al quedarse parado y con 
el sa ldo de una rotura del tren tra
sero ele su vehícul o. El resto de los 
pilotos cont inúan en carrera y enca
bezados por Vte . Benet se lanzan a 
la caza del primer clasificado que al 
primer paso por me ta lleva una 
diferencia ele 3.50 seg. 

Esta diferencia quedaría neutra
lizada en la 6a. vue lta cuando Vte . 
Benet daría alcance a Dieter enta
blando una fuerte pugna por la pri
mera posición que duraría hasta la 
vuelta 9 en que rompería la bomba 
de gasolina de su Seat 1200 Sport. 
En su última vuelta en carrera 
Benet establece ría la vuelta más 
rápida de la final con un tiempo de 
42.44 seg. 

Hasta el final de la prueba Dieter 
iría aumen tando la diferencia res
pecto a sus perseguidores impo
niéndose al final seguido de Vte. 
Ortiz a 17.95, De Castro a 22.60 J. 
Roda a 37 .25 , y Adrián a 1 vuelta. 

Cabe destacar la impecable pre
sentación de los vehículos as í como 
la preparación de los motores que 
soportaron sin problemas el fuerte 
ritmo y la elevada temperatura rei
nante. 

La 2a. prueba puntuable se dis
putará el próximo 12 de Agosto y es 
de esperar una gran inscripción 
dado que no hay más pruebas de 
Autocross en esta fecha. 

¡Os e::.peramos en el Circuito 
«Planes Al tes»! 

Fredy 

ADELGACIL® 
GOTAS ADELGAZANTES 

INFORMACION: 
ANA HOGAR Y MODA. Tel. 48 04 2 7. PEÑISCOLA 
BELL SOLA. Juan Giner, 26 - Tel. 45 41 27. VINARÓS 

HERBES. Plaza San Antonio, 29- Tel. 45 67 26. VINARÓS 
MAYTE. Francisco Pizarro, 17- Tel. 47 36 81. BENICARLO 

POS. No. 

lo. 11 
2o. 15 
3o. 6 
4o. 5 
5o. 2 
6o . 12 
7o. 1 
So. 4 

PILOTO 

CLASIFICACION 

VEHICULO 

DIETER SKORIES AUDI 100 
VICENTE ORTIZ SIMCA 1200 
CARLOS DE CASTRO OPEL ASCONA 
JUAN RODA SEAT 1200 
ADRIAN BORJA SEAT 124 SPORT 
ALBERTO GARCIA T ALBOT 150 
VICENTE BENET SEAT 1200 
ANTONIO BELMONTE SEAT 124 

TIEMPO 

9.19.94 
9.37.S9 
9.42.54 
9.57.19 
A 1 VTA. 
A 1 VTA. 
A3 VTAS. 
Abandonó 

VUELTA RAPIDA EN CARRERA: VICENTE BENET, 42.44 
RECORD DEL CIRCUITO: CARLOS DE CASTRO , 42.Q3 
(En la la . Semifinal) 

CLASIFICACION DEL CAMPEONATO 

lo. DIE TER S K ORlES .... ........ . .. .. . ..... .......... .... ..... . 
2o. VICENTE ORTIZ ..... .... . . .... .. . ... ... .... .... .. . .... . .... . 
3o . CARLOS DE CASTRO ... .. ........ ... .. ...... . .. ..... .... . 
4o. JUAN RODA .. ... .......... ...... .. ........................... . 
5o . ADRIAN BORJA ........... ...... ......... .... .. ......... ... . 
6o. ALBERTO GARCIA ..... ....... .... .... .... .. ... ........ ... . 
7o. VICENTE BENET ............................ . . .. ... ... ..... . 
So. ANTONIO BELMONTE ....... ..... . .... .......... ........ . 

20 Puntos 
15 Puntos 
12 Puntos 
10 Puntos 
S Puntos 
6 Puntos 
4 Puntos 
3 Puntos 

Foto: J. L. Aparicio 

Foto: J. L. Aparicio 

Foto: J. L. Aparicio 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • 
de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. 

¡En primera línea de mar! 
2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo/ 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

TOTAL Y1VIENOA 9l,20m2 

SUP ~00m2 

1-- ---- --•• 1 

' 

------ - - t 

e l 
1 
1 

RESIDENCIAL «LA DORADA» 

CARRETERA COSTA SUR 
1 

_ _ 
- VINAROS-

n -~ 
~ Información y Ventas: 
· e Puente, 44 - entresuelo 

1 Tel. 45 20 13 · 
...._......_..~~o VINAROS 

PLANTA BAJA PlANTA PISO 
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MIQUEL ROMERO 

Postal de Verano 
Un momento por favor 

MIEDO 

Llevamos dos asesinatos en seis 
meses. Aquí también "viv imos en 

un mundo con una realidad que 
provoca muerte". como señala Jon 
Sobrino. Es atosigante la delincuen
cia: tirones en la calle, robos y des
trozos en los domicilios. alguna 
vejación física. La ciudadanía ti ene 
miedo. Y eso suena más extraño en 
un Vinaros que es una ciudad hecha 

para vivir en la calle. tener abiertas 
las puertas y ejercer la franca comu
nicación que propicia el Mediten·á
neo. El miedo nos ha corrompido la 
confianza. 

uestro miedo tiene mil caras: 
perder la salud, o el trabajo: fracasar 
en el amor. la familia. la amistad. 
~u fr i rengai'io. e~ t afa. manipulación. 
violencia de cua lquier tipo: vivir en 
la duda. la Lo.wbra: perder el senti
do de la propia identidad ... 

Seis mi 1 policía~. durante el vera
no. vig ilarán la seguridad ciudada
na en las zona~ de mayor concentra

ción turbtica. 

llay un remed io mejor: la afirma

c ión de los principios morales o éti
co~. "¡Oh hombre! bien te ha sido 
declarado lo que es bueno: hacer 
justicia. amar e l bien y caminar hu
mildemente en la presencia de tu 
Dios" (Miqueas 6. 8). Esto lo ense
ña la familia. la escuela. la Iglesia . 
Y deben ayudar a conseguirlo la 
TV. la calle. la sociedad. 

Ahir et vaig veure 
Ahir et vaig veure 
quan ja tu eres 
una ombra del passat, 
d'ahir, d'un temps oblidat. 

Em vas fer tornar endarrera 
quan la meva idea era 
deixar deplorar, 
comenr;;ar una altra vida 
i quan ja esta va decidida ... 
ahir et vaig veure. 

Ahir et vaig veure; 
els teus ulls em recordaren 
el temps oblidat, 
aquel! tan daurat, 
aquel! que no tornara. 

Ahir et vaig veure; 
el teu somriure tan huma 
e m va fer recordar 
la felicitat, 
aquella que no tornara. 

Ahir er vaig veure; 
la teva veu va sonar 
com en el temps d' abans 
-serena, segura, suau!
aquella que vaig escoltar. 

Ahir et vaig veure; 
el teu negre cabe!! 
ern va fer recordar 
les estiuenques nits; 
aquelles que mai tornaran. 

Ah ir et vaig veure 
i la _re va figura 
em va avisar 
que tu no ets aquel!, 
aquell no tornara. 

Ahir et vaig veure 
i en tu vaig recordar 
la seva mirada 
carbonitzada, 
el seu sornriure 
humanitzat, 
la seva veu 
suavitzada, 
el seu cabe// 
ennegrit, 
la seva figura 
transformada, 
el nostre amor 
el rnés fallir. 

J. R. F. 

Rogad a Dios por el alma de 

Mari Pepa Rabasa Vaquer 
CVda. de S. VidaD 

Que falleció cristianamente en Vinares , 
el día 5 de Julio de 1990, a los 50 años de edad 

E. P. D. 

Sus hijos , hermano, hermanos políticos, José, primos, sobrinos, tíos y demás 
familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros , Julio de 1990 

¡El primer! 
Els seus u lis mirm•en els meus u lis, 
la lluna i els estels ens feien gaudir 
d'aquella agradable sensació 
que omplia els nosfl·es cors 
i que ningú no ens podría llevar mai. 
Les gavines emprenien el seu vol 
i nosalfl·es empreníem un altre 
cap als somnis daurats de dos jo ves enamorats. 
Apropa els seus llm•is als me11s 
i com es fon la cera d'una vela 
els nosfl·es sentiments s'enfonsaren 
en el bell mig d'11na carícia: 
un bes , ¡El primer' 

ALOMA 

Cómo 
Cómo empezar una declaración, 
cómo acertar el tono de voz, 
cómo continuar sin temblar, 
cómo finalizar sin llorar. 

Cómo ignorarte recordándote, 
cómo insultarte amándote, 
cómo despreciarte mirándote, 
cómo callarte sintiéndote. 

Cómo saber dominarte, 
cómo intentar contenerte, 
cómo sufrir riéndote, 
cómo llorar viéndote. 

Cómo, todos son cómo. 
Quiero que me los enseñes. 
Cómo los aprendiste 
cómo, sí, dí, ¿cómo? 

J.R.F. 

Carrer pobre 
A un carrer d'este poble 
el progrés no li ha arribat, 
la racioneta d'asfalt 
/'Ajuntament té en alt 
no el troba prou apurar. 

És. lo que diu un veí 
no li falta la raó: 
Pa proves de moto-cross 
volen guardar este tros 
tfins al camí Carreró! 

¡! si plo11 , oh meraveflat 
¡la piscina , ha criat! 
el carrer esta infestat 
de piscinetes de cría. 

Quan mos ve la gota-freda 
inclús, ho ha gravat Aitana 
no es pot eixir d'allí 
si no és fent de ga/fí 
o en góndola l'eneciana. 

Per aplegar a ser carrer. 
encara li falta un tros 
pero paga els impostos 
com els bons de Vinaros. 

Els vei"ns mos preguntem 
més d'un , es fa un capdell 
¿ Per que, tot racó s'asfalta 
menos Fray Pedro Gonefl.? 

Venancio Ay::a 

Restaurante CHINO 
úRAN MURAl..~.A 

"}~ 
- COCINA ORIENTAL -
¡La comida más sabrosa y 
económica de la comarcal 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n (frente Plaza de Toros) 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Joaquín Simó Roca 
Falleció el día 27 de Junio de 1990, a los 86 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S.S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, hijos políticos , nietos, biznietos, hermano, sobri
nos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. 

Vinaros , Julio 1990 

La familia 
SIMÓ FEDERICO 

Agradece profunda y sinceramente las muestras 
de condolencia recibidas por el fallecimiento de 

JOAQUIN SIMO ROCA 
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José Alejos 
Antonio Herreros 

Joaquín Pacheco 
Juan R. Juanola 

José M" Blasi 
Argimiro Seva 

Vicente Borja 
Santiago Castell 

Borja Uribe 
Agustín Forner 

Feo. Piles 
Carlos Cuenca 

Angel Luis López 
Guillermo Ponzoda 

Juan E. Comes 
Juan D. Pascual 

Jorge Mir 
José Roca 

Joaquín López 
Carlos Massons 

Pablo Ayuso 
José M" Velasco 

Martín Mir 
José M" Oltra 

Juan M. Esparcía 
Jaime Cuenca 

Pablo Agost 
Juan Oliver 

David Bellés 

J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
J 

CUADRO DEL XIII TORNEO OPEN DE TENIS 

José A lejos 

6/3 6/7 6/1 

J.R . Juanola 
6/2 6/ 1 

J. M"' Blasi 

6/0 6/1 

S. Caste ll 

6/3 6/3 

B. Uribe 

6/1 6/0 

Feo. Pites 

6/2 6/0 

A.L. López 
6/4 6/2 

J .D. Pascual 
6/2 6/0 

José Roca 
6/4 7/5 

C. Massons 
W.O. 

P. Ayuso 
6/3 6/2 

J.M. Oltra 
7/6 5/7 6/3 

J .M . Es parcia 

7/5 6/3 

J. O li ver 
6/0 6/1 

] 
J.R. Juanola 

6/2 6/4 

] '"':~;~'"'; 
] 

B. Uribe 

3/6 6/3 6/0 

] 
A.L. López 

6/2 6/2 

] c,7.'~;~"' 
] 

J.M . Oltra 
6/4 6/4 

] J. Oliver 
6/2 6/4 

José M" Blasi 
2/6 6/3 6/4 

B. Uribe 
6/4 6/4 

C. Massons 
7/5 6/ 1 

135 '30 Noel Tolosana J N. Tolosana 

] 
M. Puigdevall 

6/2 6/4 

M. Puigdevall 

3/6 6/2 6/3 -

226 
19 

3/6 6/0 6/2 
3 1 Miguel Puigdevall 
32 Feo. Morell J M. Puigdevall 

4/6 6/2 6/0 

outils!twoLF 
CORTA MÁS RECOGE: MEJOR 

Briluc · Talleres San Roe 
TALLER: Avda. Castellón, 16 

TIENDA: Avda. País Valencia, 1 - Tel. 450602 
VI NA ROS 
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José M" Blasi 

6/4 6/3 

C. Massons 
6/4 7/5 

VENCEDOR 

JOSE M~ BLASI 
1/6 6/4 6/0 

CONSO LACIÓN: 

Campeón: José M" V el asco 6/4 7/6 
Final ista: Argim iro Seva Aguirre 

Salvajismo 
Como está el mundo Seiior 
cuanta maldad hav en él, 
matan a inocentes 
que cumplen con su deber. 

Otros ganan el susrento 
con un IJ·ahajo honrado. 
entran 111/0S malhechores 
lo matan a hocajarro. 

No tienen perdón de Dios 
esa gente desalmada. 
que cunde el miedo 
entre todo el que trabaja. 

Es como una mala hierbo 
crece por todos partes. 
Dios quiere que pronto 
puedan los pasos cortarle . 

De no ser así 
no hahrá tranquilidad, 
esa gente es un peligro 
para la humanidad. 

Los robos y atracos. 
motan::as y l'iolaciones. 
es un l'il'ir en angustio 
de rodas las pohlaciones. 

Ojalá pronto se pongo remedio 
y se pueda l'il•ir 
en pa:: en los pueblos. 

Un recuerdo o rodos 
los que han asesinado , 
ojalá sean los úlrimos 
de este l'il'ir angusriado. 

M. FERRANDEZ 

r.. o~ f.'~'~ tt resueltos sus problemas 
\\ f de limpieza ... 

NOU 
NElf 

SERVICIOS GENERAlES DE liMPIEZA 
1" ; 

1 

OFICINAS ~~='l':%.?:'S'::: 

Haca :a, la un serv\,;O de l,mp,eza en la zona 8orqoe las 
neces daoes 10 requ,eren 1 10s oroo:emas son :'1uchos por eso 
nos recnos LDICaoo en V na ros para pooer olrecer a :oaa 1a zona 
un serv'c'o mas rao,oo y comoleto 

Anora ya no es un problema 1a 1mp,eza oe sus ok,nas 
v,v,enda !,nales de oora ele ele porqoe en NOU NET nos 
hacemos cargo oe su problema 



1 
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La Peña Madridista hizo entrega de Jos Trofeos por ella instaurados 
para la presente temporada de fútbol. Foto: Reula 

El guardameta Peralta. Foto: Reula 

El jugador Honorino. Foto: Reula 

A lo largo de estas pasadas fiestas 
de San Juan y San Pedro se ha cele
brado en las magníficas instalacio
nes del Club de Tenis Vinaros el 
XIII Torneo Open de Tenis. 

El vencedor de este torneo fue el 
tenista José María Blasi , que ocupa 
el puesto 59 en el Ranking Nacio
nal, imponiéndose a Carlos Mas
sons por 1/6, 6/4 y 6/0. Empezó 
dominando Carlos Massons que se 
impuso claramente en el set por un 

¡GRAN 

claro 6/1 , estando su rival como 
ausente . Ya en el segundo cambió 
la cosa, José María Blasi se centró 
en su juego y venció por 6/4. Y ya en 
el último tramo del encuentro fue 
como un paseo triunfal, dejándolo 
sentenciado por un claro 6/0 . 

En la final de consolación José 
María Velasco venció por 6/4 y7/6 a 
Argimiro Seva . 

J .J . Benito- C. T. Vinaros 

OCASION! 
Se traspasa Pub - Bien acondicionado 

Interesados llamar: 45 33 58 

Entrevista a 
Juan Domingo Pascual V élez 

por Paco Barreda 

Juan Domingo Pascual, es el jugador 
que más destaca últimamente, igual con 
el equipo absoluto, que con los campeo
natos que juega por libre, es un buen 
jugador con ganas de participar en todos 
los Campeonatos. En la región Levanti
na, de todas f01mas ganas no le faltan 
para llegar a lo más alto del podium 
tenístico. 

Por lo tanto tras el esfuerzao realiza
do, por esta joven promesa, le hemos 
entrevistado, para el Semanario Vina
ros. 

-¿Qué Campeonato te ha dado más 
ilusión? 

• He jugado varios Torneos, pero el 
que más alegría me dio fue el de Vall 
de Uxó, que pasé a la fase final siendo 
eliminado por un segundo. 

- ¿Cuántos Campeonatos sueles ju
gara! año? 

• Todos los que se presentan en la 
Comunitat Valenciana. 

-¿Sueles rendir siempre igual, o no? 

• Sí, tengo baches, pero psicológica
mente tengo que superarlos. 

-¿Cómo has visto el Open de Junio 
de Vinaros? 

• Maravilloso, se ha hecho un 
Campeonato de categoría, conjuga
dores de primera, de segu'nda, y tam
bién de tercera. 

-¿Cuántas horas entrenas diariamen
te? 

• Entreno sobre unas cuatro horas 
diarias. 

-¿Qué opinas de la Alta Competición 
Mundial? 

• Me parece bien, ya que hay mu
chos jugadores españoles entre los 
mejores del mundo y esto hace crear 
mucha afición a la juventud. 

-¿Cuánto tiempo hace que juegas al 
tenis? 

• Aproximadamente unos seis años. 

-¿A quién admiras dentro del mundo 
del tenis? 

• A varios, pero el que destaca para 
mí es Stefan Edberg, por su gran juego 
de bolea. 

-¿Qué prefieres, el juego de fuerza o 
el de técnica? 

• Anteriormente se jugaba más con 
la técnica, sin embargo hoy, el tenis, 
sólo es fuerza, y el que más aguanta es 
el que gana. 

-¿Irás a un club grande o seguirás en 
Vinaros? 

• Espero que el año próximo pueda 
ir a un club grande, y así poder mejo
rar mi nivel. 

-¿Te gusta el tenis o simplemente te 
gusta distraerte? 

• Me gusta el tenis porque es un 
deporte individual. 

-¿Tienes fe en ti mismo? 

• Sí, claro que sí, es muy importante 
tener fe en lo que uno hace, para ha
cerlo bien y mejor. 

Y con estas palabras de agradeci
miento, de Juan Domingo Pascual , es
peramos tenga mucha suerte y así poder 
ganar muchos Campeonatos y triunfar 
con ilusión, en el difícil mundo del tenis. 

José María Blasi y Carlos Massons, con la Dama del C. T. Vinaroz, 
María Teresa Pablo. Foto: A. Alcázar 



1 Campeonato Territorial de la 
Comunidad Valenciana 

PATIN DE VELA 
CLASIFICACION 

1°. José Martínez, Club Náutico 
Castellón. 

2°. Enrique Orejas, Club Náu
tico Castellón. 

3°. Alejandro Herrera, Club 
Náutico Castellón. 

8°. José Ma Serrano, Club Náu
tico Vinaros. 

9° . Susana Piñana, Club Náutico 
V in aros. 

TROFEO 
CIUDAD DE VINAROS 

1 a CATEGORIA 
1°. Oriol Castellá, Club Nata

ción Barcelona. 
2°. Ramón Huertas, Club Náu

tico Masnou . 
3°. Albert Batllería, Club Náu

tico Badalona. 

2a CATEGORIA 
1°. Feo. Javier Antón, Club 

Natación Barcelona. 
2°. Luis Medina, Club San 

Antonio de Calonge. 
3°. Enrique Pons, Club Náutico 

Badalona. 

¡EL CLUB NAUTICO 
I:;>E VINAROS HA SIDO 

UNA GRAN FIESTA! 

El éxito obtenido en la Regata de 

Patines de Vela, nos obliga a que el 
próximo año organicemos otra y 
como bien dijo nuestro Presidente 
D. Agustín Serrano el día de la 
entrega de Trofeos ante las autori
dades civiles y militares. «Vamos a 
intentar que el próximo año poda
mos realizar en Vinaros el 1° Cam
peonato de España de Patín de 
Vela». Así lo esperamos todos Sr. 
Presidente. 

Durante tres días de fiesta, Vi na
ros ha recibido a los mejores rega
tistas de patín de España. El 
número de participantes ha sido de 
35 barcas y el número de regatas 
realizado han sido 5 de las cuales 
hay que destacar las regatas del ter
cer día que como muchos vinaro
censes habrán visto por la televisión 
fue muy emocionante pues el viento 
que arreciaba el día 1 de julio daba 
escaros de 45° y velocidades que 
superaban en cresta de ola a los 16 
nudos. Desde este Club Náutico 
que es para todos los vinarocenses, 
animamos a este grupo que han rea
lizado el cursillo de Patín de Vela y 
que al participar en él han llegado a 
obtener posiciones importantes en 
la clasificación. Asimismo a todos 
los vinarocenses a que se animen y 
vivan de cara al mar. 

Campeón 1" Categoría Ciudad de Vinarós. Foto: A. Alcázar 

1er Clasificado local, José M• Serrano. Foto: A. Alcázar 
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Festival de Gimnasia Rítmica 
El pasado día 25 de junio, dentro de 

las fiestas Patronales de San 1 uan y de 
San Pedro, tuvo 1 ugar en el Pabellón Po
lideportivo de nuestra ciudad el Festival 
de Final de Curso del GIMNASIO VIP's. 

Lleno a rebosar y con bastante expec
tación, dio comienzo a la hora anuncia
da la ex hibición femenina de los distin
tos tipos de gimnasia que se vienen 
desarrollando a través de l año. 

Actuaron diferentes grupos y depor
tistas individuales con ejercicios de 
Gimnasia Rítmica, tanto ele manos li
bres como de cuerda, aro, pelota y con
juntos. 

Sin eluda alguna puede decirse que 
fue el festival más completo y variado. 

con trabajo más preciso, que el YIP's ha 
llevado a cabo hasta la fecha. La labor 
desarrollada por las alumnas bajo la 
dirección ele Mary Naty y e l control ele 
Begoña ha dado su resultado esperado. 

Nos complace poder felicitar al Gim
nasio VIP's y a todas sus participantes y 
que sigan laborando en pro del deporte 
en Vinaros en una especialidad que está 
cobrando auge y que posiblemente no 
esté reconocida lo sufic iente por los 
rectores del Deporte. Las próximas Olim
piadas , sin eluda, darán un impulso a esta 
especialidad y la llevaran al conoci
miento de quienes aún no la conocen o 
no la valoran lo suficiente entre noso
tros. 

"" 
~TIENE USTED PROBLEMAS CON SUS UNASt 
¡NOSOTROS SE LOS SOLUCIONAREMOS! 
LE PROPORCIONAMOS UNAS BELLAS Y DURADERAS 

IDEALES EN CASO DE: 

........_::...__;;;......_--

UÑAS DEBILES, ROTAS, ASTILLADAS 
O DEMASIADO BLANDAS 

LA SOLUCION IDONEA PARA TODO PROBLEMA DE UÑAS 

«NAIL STUDIO» CONNY 
TVDIO CONNY KRAMER 

ZONA BOVERAL N° 1 CEN REST. RIO SECO) 
TEL. 45 44 56 1 2500 VINARO 
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Penya Bar~a 
Lliurament de Trofeus a la Regularitat 

guany patrocina la Caixa d'Estalvis i 
Mont de Pietat de Castelló. Els afavorits 
d'aquesta temporada foren els jugadors 
del juvenil Juan Garriga i Raúl Bala
guer. Aquest trofeu ve a premiar l'esfon; 
i sacrifici que realitzen tots aquells que 
constitueixen el futbol base, i premiar 
tots aquells que a la temporada donen el 
salt al primer equip. D'alguna manera 
podem dir que aquest guardó és pot 
aconseguir, i aixo és defensar els colors 
del primer equip de la ciutat. 

Orero, guanyador deis cadets. Foto: A . Alcazar 

Keita i Ferra, guanyadors dellX Trofeu de la Penya Bar~a. Foto: A. Alcazar 

El Sr. Alcalde lliura a Poche el seu premí. Foto: A . Alcazar 

Sergio Beltrán, Millor Esportista de la Penya Bar~a . Foto: A. Alcázar 

Com ja és tradicional tots els anys i, 
coincidint ambles nostres tan estimades 
i entranyables fes tes de Sant Joan i Sant 
Pere, la nostra Penya procedí al lliura
ment deis tres equips del VTNARÓS 
C.F. 

Aquesta temporada, tant en el primer 
equip com en el juvenil es produí un 
doble empat peral primer lloc. Al pri
mer planter els guanyadors, segons la 
votació deis senyors socis de la Penya 
Ban;:a, van resultar ser Keita i Ferra, dos 
jugadors de Vinaros i tots dos sortits deis 
equips base. Potser aquest guardó els 
arribe una mica tard dones, sincerament, 
so m de l'opinió que en al tres temporades 
tots dos feren merits suficients per fer-se 
amb el triomf final. Pero, les votacions 
s'han de respectar i mai és tard mentre hi 
ha sort. 

Al planter juvenil , els guanyadors 
foren Matias (que repeteix, l'any passat 

el guanya amb l'infantil) i José, el porter, 
que realitza una brillantíssima tempora
da. 

Als més petits del planter vinaros-
senc, els cadets, el guanyadorfou Orero, 
que realitza una gran temporada, de la 
mateixa manera que tots els seus com
panys. 

Al mateix acte de lliurament de tro
feus, i gracies a la gen ti lesa del president 
de l'entitat en Felipe Fonellosa , es feu 
lliurament del trofeu "Bravo" que en-

A l'acte de lliurament deis trofeus 
assistiren la nostra primera autoritat en 
Ramon Bofill, el regidor d'esports en 
Juan Bonet, la dama de la nostra penya 
n'Esther Miquel i la reina i dames. També 
assistiren representants de la premsa i 
radio i e l canal local de televisió TL3. 
Als parlaments, el president de l'entitat 
en Felipe Fonellosa agraí a tots la seua 
assistencia a l'acte; i anima a tots els 
guardonats pera que la propera tempo
rada poguessen dedicar el pavelló vina
rossenc molt més alt. 

Al final i com a nota d'agraYment, es 
feu lliurament d'una placa a en José Luis 
Dasi perla se u a desinteressada i val u osa 
col.laboració al cedir gratu"itament el 
seu local , el "Nou Rosa", peral lliura
ment de trofeus. 

Finalment s'oferí de bon grat un es
plendit vi del país en honor de tots els 
assistents. 

Enhorabona a tots e ls components de 
l'entitat que una altra vo lta donaren 
mostra de les seves ganes de treballar i 
demostraven que saben estar a l'ah;ada 
que l'entitat es mereix. 

TBO 

LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DEL 
AGUA DE SU PISCINA EN 

Droguería CATALAN 
Sto. Tomás, 5 - Tel. 45 23 70 - VINAROS 

TRATAMIENTO OE ARRANQUE* (PARA 50 tn3) 

t l. de CATIGENE PS. 
150/250 g. de ALBORAL PS RAPIO. 

TRATAMIENTO OE MANTENIMIENTO*(PARA 50 tn3) 

~ l. de CA TIGENE PS CAOA SEMANA y 
10/15 pastillas ALBORAL PS PASTILLAS de 10 g., cada día, o 
901180 g. de ALBORAL PS RAPtO, cada día, o 
601120 g. de ALBORAL PS SUPER, granulado, cada dis, o 
10/ 15 tabletas ALBORAL PS TABLETAS 100 g., cada 2 semanas, o 
5/8 tabletas ALBORAL PS TABLETAS 200 g. , cada 2 semanas, o 
2/3 bloques ALBORAL PS BLOQUES 500 g. , cada 2 semanas ... 

~ Las dosis de ALBORAL PS son orientativas. 

Para que el agua de su piscina no sólo esté transparente y desinfectada, sino que 
ademAs ses ligeramente desinfectante, mantenga el cloro libre entre 0,6 y 1 p.p.m. 

CON EL SISTEMA OUPLEX OE QUIMICAMP·PISCINAS USTEO OBTIENE OOBLE 
SEGURIOAO' • SEGURIDAD SANITARIA. • SEGURIOAO ESTETICA. 

PRESENTANDO ESTE ANUNCIO, 10% DE DESCUENTO, 
EN SU PRJMERA COMPRA 



Galería de CamReones 

Rafa Flores 

Nació en MeJilla hace 30 años, pero 
de pequeño reside en esta población y 
trabaja como marinero. Rafae l Flores 
Mi ralles, está casado. Desde chavalín en 
su tierra natal , ya se ponía bajo unas 
imaginarias porterías y se mostraba ágil 
y valiente y con sus positivas actuacio
nes conseguía buenos triunfos para su 
equipo. En Vinaros, siguió en idéntica 
línea y destacó en el campo Pío XII. 
Aunque estuvo muy cerca, no hubo 
oportunidad para defender la meta del 
primer equipo, pero Rafa siempre gozó 
de bue·n cartel como portero en el ámbito 
futbolístico local. Con el equipo de 
Veteranos , ha vuelto a reverdecer lauros 

y su actuación a lo largo del campeonato 
ha merecido e logios a grane l. 

-Satisfecho del triunfo final? 

• Estoy más que contento, porque el 
equipo ha venido actuando con una gran 
regularidad y el título pienso que es muy 
merecido. 

-Quizá sea el único jugador, que ha 
intervenido en todos los partidos ¿Es 

'? aSI. 

• Por lo menos, a lo que a mí atañe 
seguro. Los porteros Albiol y León 
también han intervenido en medias par
tes. 

-¿El partido más difícil? 

• El de Tortosa, íbamos perdiendo y al 
final se consiguió un empate. Creo que 
fue mi mejor actuación. 

-¿Tus cualidades más definidas? 

• No sé qué decirte. A ras de sue lo me 
defiendo con más seguridad . Creo que 
tengo agilidad y no tengo perjuicios en 
arrojarme a los pies del con trario . 

-¿Clave del alirón? 

• Todos nos concienciamos de que 
había que tomarse e l torneo en serio, y 
con un buen director de orquesta como 
Adolfo Chaler y sobre todo con buena 
ilusión, llegó el éxito. 

Esta noche a saborearlo Rafa , que es 
de justicia. 

ANGEL 

************** 
~ * 
~ * 
~ * 
~ * 
~ * 

~ 

¡No ilumine su negocio a «medias» 1 

Diseñamos su rótulo luminoso completamente 
gratis , ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINAROS ~ 
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CONSELL DE 
L'ESPORT ESCOLAR 

VINAR OS 

El pasado día 28 de junio se disputa
ron en el Pabellón Municipal de Vinaros 
las finales de BALONCESTO y FUT
BOL-SALA ESCOLAR en jornadas de 
mañana y tarde. 

Al finalizar las mismas se procedió a 
la entrega de Trofeos a los Campeones 
de Liga y de Copa. 

BALONCESTO 

Campeón de Liga Alevín Masculino: 
Picapiedra 11. 

Subcampeón: Chicago Bulls. 
Campeón de Liga Benjamín Masculi

no: Los Dalton. 
Subcampeón: Los Dijoueros. 
Campeón de Liga Femenino: Liceo 

Quijote. 
Subcampeón: Super-Amics. 
Campeón de Copa de Ferias Alevín 

Masculino: Picapiedra II . 
Campeón de Copa de Ferias Benja

mín Masculino: Los Dalton. 
Campeón de Copa ele Ferias Femeni

no: Selección Resto de Equipos. 

Trofeo a la Deportividad 

Alevín Masculino: Los Picapiedra. 
Benjamín Masculino: Los Barrufets. 
Femenino: Las Mosquitas Volado-

ras. 

FUTBOL-SALA 

Campeón de Liga Alevín Grupo (A): 
Los Gremlins. 

Campeón de Liga Alevín Grupo (B): 
Rates Fastigoses. 

Campeón de Liga Benjamín Grupo 
(A): Batman. 

Campeón de Liga Benjamín Grupo 
(B): Los Orelluts. 

Campeón de Liga Femenino: Las 
Chicas. 

Campeón de Copa de Ferias Alevín: 
Los Gremlins. 

Subcampeón: Los Vengadores. 
Campeón de Copa de Ferias Benja

mín: Batman. 
Subcampeón: Camaleones. 
Campeón Copa de Ferias Femenino: 

Las Chicas. 
Subcampeón: Selección M. Foguet. 

Trofeo a la Deportividad 

Alevín Grupo (A): San Sebastián. 
Alevín Grupo (B): Liceo Quijote. 
Benjamín Grupo (A): Los Dimoniets. 
Benjamín Grupo (B): Los Barrufets. 
Femenino: Les Trencanous. 

COMITE DE COMPETICION 
FUTBOL-SALA 

VINAR OS 

XXIV TROFEO DE 
FUTBOL-SALA 

Días de la Competición: 4 y S, 18 y 19 
de agosto. 

Inscripción: En las oficinas del Comi
té Local de Fútbol-Sala. San Francisco, 
40; de las 19 a las 20'45 horas de lunes a 
viernes. 

Nota: El plazo máximo de inscripción 
será hasta el día 20 de julio. 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
VETERANS 

TROFEO MAXIMO GOLEADOR 
DONADO POR 

"BAR SAN FRANCISCO" 

FINAL 

ALIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 S Goles 
REULA ...... ....... ... 12 
SOTO ................ . 11 
FAELO .. ............ . . 8 
ARANDA .. ............ 6 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
DONADO POR 

"PINTURAS Y DECORACION 
PUIG SOTO" 

CLASIFICACION FINAL 

ARANDA .............. 62 Puntos 
FAELO ................ 58 
M. VICENTE ........... 57 
CABANES .... ...... .. . 56 
RAFA .... .. ... . . . ..... 52 
SOTO ................. SO 

CLASIFICACION FINAL 

J G E P Gf Gc Ptos. 

Yinaros 28 18 9 1 66 26 45+17 
St. Jaume 28 14 9 5 62 49 37+ 9 
Sénia 28 14 7 7 79 49 35+ 7 
A m posta 28 15 5 8 57 43 35+ 7 
Ampolla 28 14 6 8 73 54 34+ 6 
Tortosa 28 13 6 9 56 42 32+ 4 
La Cava 28 10 10 8 66 60 30+ 2 
J. Catalonia 28 12 5 11 46 57 29+ 
Ulldecona 28 12 4 12 59 57 28 
Torredemb. 28 7 13 8 34 33 27-
J. i Maria 28 8 10 10 54 61 26- 2 
Rapitenca 28 8 6 14 46 54 22- 6 
Aldea 28 5 5 18 36 81 14- 13 
Alcanar 28 8 4 16 61 70 11 - 8 
Camarles 28 3 24 22 81 5-23 

Para este sábado día 7, se ce lebrará el 
fin de temporada con la celebración de 
dos partidos, a celebrar en el campo de 
fútbol del Ulldecona , entre el Vinaros 
C.F., como campeón y una selección del 
3º al 8º clasificado y otro entre el Sant 
Jaume, 2º clasificado contra una selec
ción del 8º clasificado al 1 5". 

A continuación, y en las instalaciones 
del Club de Tenis Vinaros, se celebrará 
una cena-baile, con representación de 
todos los equipos participantes. comité, 
árbitros y autoridades. 
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Restaurante - Pensión 

Casa TORRES 
ESPECIALIDADES: 

Paella marinera, Zarzuela, 
Suquets y Parrilladas 

Plaza San Antonio, 36- Tel. 45 OS 97 

RESTAURANTE Más de 

Tel. 48 06 00 

50 años en Vinaros 
al servicio de la 
Gastronomía. 

¡Son 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 

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

selectos 

RESTAURANTE 
LA ISLA 

ESPECIALIDAD EN 
PESCADOS Y MARJSCOS 

Avda. Colón (Torre San Pedro)- Tel. 45 23 58 

RESTAURANTE 

GRANADA 
GRAN SELECCION DE CARNES 

VARIEDAD DE 
PESCADOS Y MARISCOS 
DEL MEDITERRANEO 

BENICARLO 

Paseo Blasco Ibáñez 1 
Tel. 45 33 03 ' 

Tel. 47 01 00 
¡Lugar ideal. Jardines tropicales y Fondo azul de mar! Realce su celebración o evento con 

nuestros atractivos naturales y disfrute de una cocina diferente con una elaboración de platos, 
desde lo más tradicional o autóctono a lo más sofisticado. En nuestros acogedores salones le 
atenderemos como usted se merece. ¡Le esperamos con agrado y la mejor cordialidad 1 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

A 5 Km . DIRECC ION PANTANO 

ESPECIALIDAD ÉN CARNES A LA BRASA 
PISCINA 'Y PARQUE INFANTIL 

PARAJE PRIVILEGIADO 
PINTURAS RUPESTRES A 2 KM . 
RIO DE AGUAS CRISTALINAS 

C tra . Benifasar - Tel. <177 1 7 1 34 11' - PUEBLA DE BENIFASAR 

¡VISITENOS! 

RESTAURANTE- MARISQUERIA 

:U:A:RE NOST:RV:U: 
KVBE :t:iOSJ:.B l:..Jt 
- ESPECIALIDAD PESCADOS Y MARISCOS -

Avda . Tarragona, 15 Tel. 45 65 75 VINAROS 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 

PESCADOS Y 
MARISCOS 

Plaza 1° de Mayo, 33 
Tel. 45 64 02 

BAR MINI-GOLF 
Los Desperados 

RESTAURANTE 
Pruebe nuestro menú del día por 850 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS MAÑANA Y TARDE 
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RESIDENCIAL 

26 CHALETS ADOSADOS 

l~¡{t]~(tií3(•1~1~UII•1~~ii¡ll001(•1~1~-l 

INFORMACION v VENTAS Leopoldo Querol) 73- Tel. 45 50 52 VINAROS 
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