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NACIDO CAMPEON 

¡Ven a probarlo, notarás su fuerza! 

Angel Castejón, c.s. AGENCIA OFICIAL CITROEN 

Avda. Zaragoza, s/n Tel. 45 34 55 VINAR OS 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro/ 
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Ramón Bofill, Alcalde de Vinarüs, en el prólogo de Fiestas 
-¿Nos podría hacer un resumen de la 

legislatura que precisamente ha termi
nado? 

• Estos últimos cuatro años, han 
sido muy importantes, el cambio, la 
transformación que se puede apreciar, 
con proyectos que han mejorado 
nuestra infraestructura y prestación 
de servicios, potenciación de nuestras 
fiestas tradicionales, y el Carnaval, 
una buena oferta Cultural, y obras 
como el Hospital y Playa de arena, 
garantizan el desarrollo económico 
de Vinaros. 

- Obras que destacaría como más 
importantes para Vinaros. 

• Todas las obras son importantes, 
pero en mi opinión, el Plan General de 
Ordenación Urbana, el depósito de 
Agua Potable, Playa de arena, y el 
Hospital Comarcal, como realizacio
nes, determinantes para un futuro de 
buenas espectativas de creación de 
riqueza y bienestar social. 

-Obras que han presentado una ma
yor dificultad para llevar a término. 

• Sin ninguna duda la construcción 
del Emisario Submarino junto con la 
Depuradora y el encauzamiento del 
Río Cervol, que por fin está definiti
vamente adjudicada la obra a Em
presa Transumar, el replanteo está 
hecho, las obras han empezado, pero 
las dificultades nos han beneficiado 
porque está financiada por los fondos 
FEDER de la Comunidad Económica 
Europea. 

- ¿Ha sido reelegido por cuarta vez 
para ocupar la alcaldía, desde el79, y en 
esta ocasión por segunda vez logra el 
PSOE la mayoría absoluta, ¿qué puede 
significar para Vinaros? 

• Para el Partido Socialista, el haber 
logrado la mayoría absoluta, significa 
una gran alegría pero también sabe
mos la responsabilidad que represen
ta que nos obliga a seguir trabajando 
como lo hemos hecho hasta ahora, con 
el apoyo de los vecinos, gobierno Au
tónomo y Gobierno de la Nación, para 
que Vinaros continue avanzando y 
progresando, para que Vinaros ocu
pe el lugar que le corresponde, el pri
mero, y para que represente con dig
nidad la Capital de la Comarca. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

En cuanto a la reelección como Al
calde, por esta renovada confianza, 
con sinceridad estoy contento y feliz, 
es un satisfacción personal tan agra
dable, que no encuentro palabras para 
expresar lo que siento, sólo puedo ga
rantizar que continuaré trabajando y 

defendiendo a mi pueblo como hasta 
ahora. 

-¿Nos podría comentar la campaña 
electoral? 

• Por parte del Partido Popular, ha 
sido una continuación de los últimos 
cuatro años. Empezaron la legislatu
ra, sembrando la duda, la descalifi
cación, el insulto, el desafío, siendo la 
misma estrategia la que han utilizado 
en la campaña electoral. Unió Valen
ciana, Izquierda Unida y Centro De
mocrático y Social han explicado su 
programa electoral y el Partido So
cialista plantea la campaña como 

siempre, con la explicación de gestión 
de los últimos cuatro años, y con el 
programa de trabajo para la próxima 
legislatura, pero en esta ocasión con
testando a cuestiones puntuales del 
P.P. y C.D.S., en la última semana de 
campaña electoral. 

-Proyectos más inmediatos. 

• Es prioritario en nuestro progra
ma el Bienestar Social y mejor calidad 
de vida, proyecto de la Zona Depor
tiva, Sala de Cine, construcción del 
Local Social Municipal Jubilados, 
renovación de aceras y la Seguridad 
Ciudadana. 

- Proyectos más importantes para el 
futuro de Vinaros, en estos próximos 
cuatro años. 

• Conservatorio de Música, Pro
longación del Paseo, Puerto Deporti
vo, Parquing, Paso Subterráneo Mª 
Auxiliadora CN-340 (Cementerio
Ermita) dotar de servicios de agua 
potable y alcantarillado Zonas Tu
rísticas Norte y Sur, pero insistiendo 
en que todos los proyectos son im
portantes, creo que si logramos llevar 
a término lo que acabo de referirme, 
el cambio será otra vez tan importan
te para Vinaros que estaremos mejor 
preparados para afrontar el futuro. 

-Ponga el punto final a esta entrevista 
del "Extra"de Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro 1991. 

• Agradecer el respaldo mayorita
rio de los vecinos de Vinaros a la 
candidatura del Partido Socialista, 
asegurándoles que no les vamos a 
defraudar, dirigiendo nuestros es
fuerzos a conseguir un Vinaros más 
próspero y feliz. Desear que las 
próximas Fiestas de S. Juan y S. Pe
dro las disfrutemos en Paz y armonía, 
y que todos aquellos que nos visiten 
recibirles con nuestra habitual cor
dialidad para que no se sientan extra
ños y se encuentren como en su propia 
casa. Felices Fiestas. 

SE ALQUILA OFICINA CON TELEFONO Y FAX. 
SE ALQUILAN APARTAMENTOS POR MESES 
Información: Tel. 45 64 85, de 8 a 13 y 16 a 19 

¡UNA NUEVA DIMENSIONEN LA DECORACION! 
INTERIORISMO • DECORACION • OBJETOS DE REGALO 

• LISTAS DE BODA • 
Si nos confías tu Lista de Boda, te orientaremos GRATUITAMENTE 

\ cómo decorar tu futuro hogar. ¡Consúltanosl 
¡Disponemos de pequeños y artísticos recuerdos para Bodas y B'autizos! 

C/. Puente, 24 Tel. 45 30 13 VINARÓS 
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FARMACIA DE GUARDIA 

DellS al 21 de Junio 

Ldo. D. MANUEL 
ADELL ALEGRE 

C/ Pablo Picasso, 78 

Tel. 45 44 53 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

4 26 17 79 750 -

5 27 18 78 752 -

6 27 19 82 753 -

7 26 19 81 754 -

8 32 18 69 752 -
10 28 18 64 750 -

Semana del 4 al 1 O de Junio de 
1991 . 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

- Dirección Valencia -

-VALENCIA 7 '30 horas 
-CASTELLON 7'30-8'30 - 13'30 - 19'15h. 
- BENICARLO - PEÑISCOLA -

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

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

- Dirección Barcelona -

-BARCELONA 6'45- 16'45. Por autopista . 
- TORTOSA 7 - 7'45 - 8'30 - 1 0'30- 13 -

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
- SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 · 1 7 horas. 
8'30 - 12 - 17'45 horas . 
12 · 17'45 horas . 
7 - 7'45 - 10'30 · 13 - 15 · 
1 7 - 1 9 horas. 

- Dirección Zaragoza -

- ZARAGOZA 
- ALCAÑIZ 
- MORELLA 
- CATI 
-SAN JORGE -

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

- SAN MATEO 
- BENCARLO -

CALIG 
CERVERA
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 

7 y 15 horas {por Tortosa) 
8 horas {Por Morella) 
8 y 16 horas . 
17 horas. 

8 - 13'30 -16 - 17 horas. 
8 - 13'30 · 17 - 18'15horas. 

18' 15 horas . 

- Salidas de Vinares a Madrid -

- Diario: 1 O de la mañana . 
- Festivos y domingos : 1 O y 22 horas. 

- Salidas de Madrid a Vinares -

- Diario: 14 horas . 
- Madrugada 

viernes a sábado: 1 de la madrugada 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborab les: 9, 12 y 20 horas. 
Días 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 laborables: 8'30 y 19'30 ho

ras. 
Días festivos: 9 , 11, 12'30 y 19 

horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 

10'15 horas. 

SANT ROC: 1 l' 15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas . 

Festivos: lO horas . 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 1 1 
horas. 

Horario de Trenes 
Hasta el22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA ·MAR MENOR• 
Cartagena- Murcia- Alicante- Cabañal-
Barna Sants ............................................ .... ....... 4'50 
EXPRESO ESTRELLA •BAHIA DE CADIZ• 
(Del6-7 al4-9) 
Cádiz- Sevilla Santa Justa- Cabañal-
Barna Sants ....................................................... 8'12 
INTERCITY 
Valencia Término- Barcelona San Andrés 
Condal .... ..... ...... ................................................. 8'32 
INTERCITY 
Alicante- Valencia T"- Tarragona- Barna 
San Andrés Condal .............. .............................. 11 '04 
INTERCITY 
Madrid Chamartín- Atocha- Albacete. 
Valencia T"- S. Andrés ..................................... 13 '08 
TALGO •MARE NOSTRUM• 
Cartagena · Murcia- Alicante-
Valencia T" · Port Bou- Cerbere ...................... 14'01 
DIURNO •VALENCIA EXPRESO• 
(Del27-6 al3-9) 
Alicante- Valencia T"- Barcelona Sants-
Port Bou - Cerbere .................................. ........... 16 '44 
INTERCITY 
Valencia T"- Barna Sants ................................. 17'37 
INTERURBANO · REGIONAL • 
Valencia T"- Barna Sants- Barna San 
Andrés Condal ................................................... 19'37 
RAPIDO •GARCIA LORCA• 
Almería- Granada- Málaga· Albacete-
Valencia T"- Barna Sants ................................. 19'57 
INTERURBANO · REGIONAL» 
Valencia Término- VINARÓS. 
Llegada a las 21 '09 .................. .................................. -
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Dirección Valencia Hora Salida Vinarós 

EXPRESO ESTRELLA • MAR MENOR• 
Barna Sants- Cabañal- Alicante-
Murcia · Cartagena ...................... .................. .... 00'51 
INTERURBANO • REGIONAL • 
VINARÓS- Valencia Término ......................... 06'45 
RAPIDO •GARCIA LORCA• 
Barna Sants- Valencia T". Albacetc-
Almeria- Granada- Málaga .............................. 09 '41 
INTERURBANO • REGIONAL» 
Barna San Andrés Condal- Valencia T" .......... 12'23 
DIURNO • VALENCIA EXPRESO• 
Port Bou- Barna Sants- Valencia T"-
Alicante ..................................... ........... ............... 13'27 
TALGO • MARE NOSTRUM• 
Port Bou- Barna Sants- Valencia T"-
Alicante- Murcia- Cartagena ........................... 14'00 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal- Valencia T"-
Albacete ·Madrid Chamartín ........................... 17 '41 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal- Valencia T"-
Alicante .......................... ................... .................. 18 '50 
INTERCITY 
Barna San Andrés Condal- Valencia T" .......... 21 '25 

AUTOS MEDITERRANEO, S.A. 

Plaza Fadrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54-22 05 36-2215 07 

CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO 
VINARÓS- PEÑISCOLA 

De lunes a sábado inclusive. 
Domingos y festivos no hay servi
CIO . 

Salidas de Vinaros: 7, 15-8-8,45 
- 9,30- 10,15- 11- 11,45- 12,30 -
13,15-14-14,45-15,30-16,15 - 17 
-17,45-18,30-19,15-20. 

Salidas de Petííscola: 8 - 8.45 -
9,30- 10,15- 11- 11,45- 12,30-
13,15- 14 - 14,45- 15 ,30- 16, 15- 17 
- 17.45- 18.30- 19, 15- 20- 20 ,45. 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA

Torre San Sebastián , 5° C - VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON 

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 
(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS 
Teléfono: (977) 44 06 98 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 

RADIO NUEVA 
Todos los martes 

de 10 a 11 de la noche 
en el98.2 FM 

"HOY HABLAMOS" 

Programa escrito, presentado 
y dirigido por Pau 

Conecta con nosotros 
al Apdo. de Correos, 411 o a los 
teléfonos 45 30 98 y 45 35 98 

SlrtTOtiiZfitiOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . 
Res . Sanitaria CCastellónl . 
C . Sanit. La Fe CValencial 
Seguridad Social 
Policía Municipal . 
Cuartel Guardia Civil .. 
Funeraria Maestrazgo .. .. .. 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) . 
Telegramas por teléfono .... . 

45 08 56 

21 1000 
386 27 00 

45 13 50 

45 02 00 
45 16 70 

.. .. . 4511 91 

45 2815 
22 20 00 

45 1698 

45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 

Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Funeraria Vinaroz .. 
Radio Taxi Vinaros ..... .... .... . 
Parque de Bomberos . 
Ambulancias Vi na ros ... 
Ambulancias Maestrazgo . 

45 44 98 
908 16 55 54 
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Juan Boix, Presidente de la Comisión de Fiestas, 
nos explica la «Pira» de 1991 

- Criterios seguidos para la progra· 
mación de las Fiestas y Feria 1991. 

• A principios de año tuvimos una 
reunión con las entidades culturales y 
deportivas para empezar a trabajar 
en la confección del programa. 

A partir de esta reunión cada una 
de las entidades ha ido aportando su 
colaboración y se empezaron los con
tactos con las orquestas y espectácu
los y ver las posibilidades de contrata
ción. 

-Una cuestión, no sin ciertas dosis de 
polémica, es la elección del cartel de 
Feria, ¿cómo y qué criterios se siguen 
para su selección? 

•En las bases está muy claramente 
especificado de que el cartel debe re
unir unas mínimas condiciones. 

Así como en el concurso de pintura 
se presentan muchas obras con un 

buen nivel de calidad, en el concurso 
de carteles se presentan pocas y con 
un nivel muy bajo. Ante eso, el jurado 
por unanimidad, acordó declarar de
sierto el concurso de carteles por 
considerar que ninguna de las obras 
presentadas tenía el nivel necesario 
para representar las Fiestas y Feria. 

-¿Lo más interesante del programa? 

• Yo pienso que es el conjunto de la 
programación. Tanto los actos que 
organiza el Ayuntamiento directa
mente como los que organizan las en
tidades con toda ilusión, particular-

«BAR» ZU VE METEN -Tel. 45 33 58 
INVENTAR MUS ÜBERNOMMEN VERDEN 

IN ZENTRUM VINAROS MIT TERASSE 

AGRUPACION DE PELUQUEROS 

Notifican: 
DE CABALLERO 

Sábado 22 de Junio, Abierto de 8 a 1 S horas 

// 

ELLEN y WERNER 

iAbierto todos los días 
desde las 7 tarde! 

BARBACOA- Especialidad en carnes 
CABALLASASADASyTRUCHASAHUMADAS 

C. Costa Norte, 85 - Tel. 45 52 7 6 - VINARÓS 

mente habría que destacar, las corri
das de toros, la vuelta ciclista, las 
actuaciones musicales, la "Trobada 
de Gegants", etc. etc. 

-Al margen de lo que son las fiestas 
en sí, ¿cómo se ha concebido la progra
mación cultural para este verano? 

• En la línea de lo que fue el "Estiu 
cultural i festiu" del año pasado, este 
año se va a hacer lo mismo, es decir, 
más actuaciones y verbenas los sába
dos(" Presuntos Implicados", "Inhu
manos", "Tenesse", "Biues", etc.) y 

actos culturales los domingos (or
questas sinfónicas, grupos de danza, 
etc.). Como en el mes de septiembre se 
celebra ei7SO Aniversario de la" Car
ta Pobla" de Vinaros, esta programa
ción se va a hacer extensiva al mes de 
septiembre fundamentalmente con la 
aportación de todas las entidades 
culturales de Vinaros. 

-¿Es complicado montar este tipo de 
programación? 

• No, más que complicado, es labo
rioso. Hay que empezar a programar 
con bastantes meses de anticipación y 
diariamente ir solucionando los dis
tintos aspectos implícitos a la organi
zación de unas fiestas de esta impor
tancia. 

-¿Presupuesto de las Fiestas y Feria? 

• El presupuesto está alrededor de 
los 2S millones de pesetas. 

-¿Y de toda la programación del año? 

• Alrededor de los SS millones. 

- ¿Alguna recomendación para las 
Fiestas en particular? 

• Que la gente participe y disfrute 
de las Fiestas, porque pienso que hay 
actos para todas las edades y todos los 
gustos y todo el mundo tendrá posibi
lidades variadas para divertirse. 

Gracias Juan 
y "Eones Pestes" 

OPORTUNIDAD: CAMBIO DE RESIDENCIA 
SE VENDE: CHALET 114 m2 CON GARAJE/TRASTERO 

(25 m2) EN CALA PUNTAL. Tel. 45 37 96 

El mayor y mejor surtido en 
MODELISMO EST ATICO 
y con los mejores precios en 

,.i?evell -Mayo y Junio 
20% Descuento en TITANLUX 



Magnífic Ajuntament Vinaros 
Comunicación sobre prórroga de 2a clase por estudios 

RELACION DE MOZOS NACIDOS EN 1965 CON PRORROGA DE ESTUDIOS 
ALISTADOS EN VINAROS. Y QUE POR TENER 25 AÑOS SE LES CONCE
DE POR ULTIMA VEZ. 

BELENGUER NAVARRO JOSE MANUEL 
BORT MAMPEL ROBERTO 
SEGURA MARTINEZ JOSE 
SALVADOR Y FORNER RAMONM. 
CHALER PABLO AGUSTIN 
GUIMERA BORDES SEBASTIAN 
BELLVIURE FERRER JAVIER 

PEREZ BECERRA FRANCISCO 
Se recuerda que el vigente Reglamento del Servicio Militar indica: " ... No se podrá 
pedir prórroga de estudios en el año que el mozo cumpla los 26 años de edad o si se 
tiene edad superior. .. Las prórrogas de 2~ Clase y sus ampliaciones se conceden por 
un período de dos años consecutivos a excepción de la ampliación solicitada el año 
en que el interesado cumpla los 25 años de edad que se concederá, necesariamente, 
por un solo año. 

EDICTO 

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 5 de junio de 1991, el Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial 
y el estudio sobre el Impacto Ambiental en la Zona Turística Sur, Sector Hí, 
cuyos terrenos son propiedad de D. Carlos Cabades O'Callaghan y otros, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales. 

Se somete a información pública por el plazo de un mes, contados a partir del 
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, durante el cual podrá ser examinado en las oficinas del Ayuntamiento 
y formular las reclamaciones que se estimen pertinentes. 

Quedan suspendidos los otorgamientos de Licencia en el Sector 16 antes 
indicado, en los términos señalados en el Art. 120 del Reglamento de Plan
teamiento. R.O. 2159/78 del 23 de junio. 

Vi na ros, 11 de junio de 1991. 

EL ALCALDE 

EDICTO 

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 5 de junio de 19911a modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Urbana de esta localidad, el Programa de Actuación Urbanística, el Plan 
Parcial y el estudio sobre el impacto ambiental de una parcela de terreno sita 
en la CN-340, Km. 140,300, que linda frente CN antes indicada y oeste con vías 
del ferrocarril, y los terrenos son propiedad de D. Jeremías Peris Casajuana, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales, se somete a información 
pública por el plazo de un mes, contados a partir del día siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia durante el cual 
podrá ser examinado en el Ayuntamiento y formular las reclamaciones que se 
estime pertinentes. 

Quedan suspendidas el otorgamiento de Licencias en la parcela antes 
indicada en los términos señalados por el Art. 120 del Reglamento de Plan
teamiento, R.O. 2159/78 del 23 de junio. 

Vi na ros, 11 de junio de 1991 
EL ALCALDE 

Guardería BABY'S 
D~óD~ R~CI~N N~CIDOó 

jTambién este verano estaremos 
al cuidado de sus hüos! 

HORAS A CONVENIR 
¡Felices Fiestasl 

Puente , 61 - 1 o Te/.451877 
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EDICTO 

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana y el estudio sobre Impacto 
Ambiental del Sector 18, área comprendía entre la Avda. Gil de Atrocillo, 
estación, ferrocarril y parque urbano junto al Hospital Comarcal redactado 
por los Servicios Técnicos Municipales, se somete a información pública por el 
plazo de un mes contados a partir del día siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual podrá ser 
examinado en las oficinas del Ayuntamiento y formular las reclamaciones que 
se estimen pertinentes. 

Quedan suspendidos los otorgamientos de Licencia en el Sector 18 antes 
indicado, en los términos señalados en el Art. 120 del Reglamento de 
Planea miento, R.O. 2159/78 del 23 de junio. 

Vi na ros, 11 de junio de 1991 

EL ALCALDE 

EDICTO 

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día S de 
junio de 1991, el A vanee del Programa de Actuación Urbanística del Sector 
Uno, zona comprendida entre la Prolongación del Paseo Marítimo y las 
A venidas Jaime 1, Tarragona y Río Servol. Se expone al público durante el 
plazo de un mes contados a partir del día siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para cuantos deseen examinarlos 
y presentar reclamaciones o sugerencia con relación al mismo. Este A vanee se 
halla expuesto al público en los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. 

Vi na ros, a 11 de junio de 1991 

EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de 

Domingo Fraile Forner 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 9 de Junio, 
a los 67 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa. hijos. nieto, hermano. sobrinos y demás familia, 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros. Junio 1991 

Rogad a Dios por el alma de 

Vicenta Sanz Beltrán 
Que falleció cristianamente en Vinaros , 

el día 8 de Junio, 
a los 76 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros. Junio 1991 

LA FAMILIA FERRERES - SANZ 
Agradecen las sinceras muestras de condolencia 

a todos sus amigos y clientes 
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Sigue la tradición 

y construye 
con acabados de 

PRIMERA CALIDAD 
y las ventajas de las 

VIVIENDAS DE 
PROTECCION OFICIAL 

GRANDES 
FACILIDADES 

DE PAGO 

PRESTAMO 
HIPOTECARIO 

DESDE EL 7' 50 % 
DE INTERES 

SUBVENCIONES A 
FONDO PERDIDO 

Es el momento 
de adquirir su 

PRIMERA VIVIENDA 

¡Venga e infórmese/ 
le ayudaremos! 

"URBANIZACION LAS PALMERAS" 
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Hoy: Presentación de la Dama de la Peña Valencia Club de Fútbol 
- ¿Cuántos años tienes, Fanny? 
• Tengo 17 años recién cumpli-

dos. 
- ¿Novio? 
• (Se ríe) Bueno ... pues ... sí. 
- ¿Qué estudias? 
• Estoy cursando 3° de BUP en el 

Instituto de aquí, de Vinaros. 
- ¿Buenas notas? 
• Más o menos. Soy normal. 
- ¿Ciencias o Letras? 

• Ciencias. 
- Creo que ganaste un premio 

literario. 
• Sí, efectivamente. Hace unos 

cinco años, gané un premio en un 
concurso literario a nivel nacional. 

- ¿Deporte? 
• Practicarlo, no; pero me gusta. 

La bicicleta sí. 
- ¿Música? 
• El Rock. Pero tengo que añadir 

que la música clásica me gusta 
mucho, sobre todo Tchaikovsky. 

- Dime un conjunto. 

• U2. 
- ¿Discoteca? 
• Sí, suelo ir a la discoteca, 

cuando mis estudios me lo permiten. 

- ¿Futuro? 
• Me gustaría ser Relaciones 

Públicas Laborales. También me 
encanta Logopeda. Ya veremos. El 
tiempo lo dirá. 

- ¿Contenta de ser Dama de la 
Peña Valencia? 

• Sí, muy contenta, y más con
tando que se da la circunstancia que 
es el año en que la Peña celebra su X 
Aniversario. 

- Explícanos un poco cómo ha 
sido tu elección de Dama. 

• Siempre he tenido la ilusión de 
ser Dama de la Peña. Y tuve una 
gran alegría cuando recibí una carta 
de la Junta Directiva, comunicán
dome que había sido elegida Dama 
para este año. 

Fanny Batiste Llorach 

- ¿Cuál es tu optmon sobre el 
programa de actos que ha confec
cionado la Peña para este X Aniver
sario? 

- ¿Qué dicen tus padres? 
• Ellos están muy contentos e ilu

sionados, pero el reciente falleci
miento de mi abuelo materno ha 
ensombrecido un poco este aconteci
miento en mi vida personal. 

• Mi opinión es que ha quedado 
un programa bastante completo. 
Hay actos para todos los gustos. 
Espero y es mi deseo, de que todos 
los socios se diviertan. 

- ¿Qué actos destacarías? 
• Uno de los actos que más ilu

sión me hace es el día de la presenta
ción como Dama de la Peña en el 

GIMN~SIO 

DIRECTORA: Mary Nati 

local social de la misma, que será el 
15 de junio. También quisiera resal
tar los actos culturales, como el con
cierto del día 6 de julio. 

- ¿Cuál crees que ha de ser tu 
papel como Dama de la Peña? 

• Mi papel va a ser representar lo 
más dignamente posible a la Peña, 
no sólo en su X Aniversario sino tam
bién en las Fiestas de San Juan y San 
Pedro. 

- ¿Qué opinas de la Peña Valen
cia? 

• Me gusta mucho la Peña. No 
sólo es un lugar para ir a tomar cual
quier cosa, sino que existe una amis
tad entre los socios y una actividad, 
que hacen de la Peña una entidad 
muy entrañable. Quiero resaltar el 
gran apoyo que la Peña hace a su 
titular, es decir, al equipo del Valen
cia C.F. 

- ¿Cómo ves a tu pueblo? 

• Y o considero a Vinaros como 
un pueblo maravilloso. Aquí tene
mos de todo. La juventud tiene luga
res para divertirse. Yo no lo cambia
ría por nada del mundo. 

- ¿Qué le notas a faltar? 
• Creo que hacen falta salas de cine. 

- ¿Qué les dirías a los jóvenes 
que forman parte de la Peña? 

• Les diría que se lo pasen lo 
mejor posible en estas fiestas del X 
Aniversario y les aconsejo que asis
tan a todos los actos, que con toda 
ilusión ha preparado la Peña, con
sejo que hago extensivo a todos los 
socios de la Entidad. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Desear a todos los socios, jóve
nes y mayores, que se lo pasen muy 
bien en todos los actos de este X Ani
versario. 

Gracias , Fanny. Y enhorabuena. 
Serás la Dama que representará a la 
Peña Valencia en estas Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro , pero 
dentro de la Peña serás la Reina .. 

Reconocido por la Federación Castellonense de Gimnasia. San Ramón , Tel. 45 07 80 

jDeseamos a nuestras alumnas, clientes, amigos, a todos los vinarocenses 
iFelices Fiestas de San Juan y San Pedro! 



CAJA RURAL 
"EL SALVADOR" 

de VINARÓS 
¡Desitja a tots els vinarossencs 

unes bones Pestes de Sant Joan i Sant Pere! 

EMPRESARIO: 
A su disposición hay 6.500 
millones de pesetas para: 

• RENOVAR 
INSTALACIONES 

• ADQUIRIR LOCALES 
DE NEGOCIOS. 

• CAPITALIZAR LA EMPRESA. 
• PROMOCION A LA 

CONSTRUCCION. 
• FINANCIACION DE 

CIRCULANTE. 

¡Venga e in fórmese! 

TRABAJADOR: 

"LAS CAJAS RURALES HAN 
SIDO ESCOGIDAS POR LA 
GENERALITAT, PARA PAGAR 
SUS NOMINAS". 

Infórmate de las 

ventajas de domiciliar 

tu nómina en la 

CAJA RURAL. 

¡Te interesa! 

¡LA CAIXA DE VINARÓS QUE TREBALLA 
PERA VINARÓS! 

CAIXA VINARÓS GRUPO CREDICOOP 
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Importantísima Feria Taurina 
Recientemente tuvo lugar la presen

tación oficial de los carteles de la ya muy 
próxima Feria Taurina de San Juan y 
San Pedro 1991. El acto tuvo lugar en el 
Salón de Actos del Ayuntamiento de 
Vinaros, ocupando la presidencia, los 
componentes de la empresa Tauro Ibé
rica, S.L., Sres. Enrique Patón y Roberto 
Espinosa, acompañados por el teniente 
de alcalde, D. José Palacios, que a su vez 
es el Presidente del coso vinarocense y 
del concejal saliente de cultura y fiestas, 
D. Juan Boix. Entre el público repre
sentaciones de diversas entidades cul
turales y deportivas, además de las tres 
entidades taurinas locales "Pan y To
ros", "Diego Puerta" y Club Taurino. 
Este año también vimos a directivos de 
la peña "Hermanos Soro" de Benicarló. 
También una nutridísima asistencia de 
los medios informativos locales, tauri
nos o no, alguno de ellos luego sor
prendieron con sus preguntas. Y es que 

la feria está tomando una gran categoría 
y si es para aumentar su difusión, me 

El primer cartel con EMILIO 
MUÑOZ, PACO O JEDA y JULIO 
APARICIO, es realmente deslumbran
te, siempre hablando sobre el papel. Una 
combinación definitivamente redonda y 
que duda cabe, merece que los aficio
nados y los que no son tanto, pongan la 
plaza vinarocense a reventar. Esta fas
cinante tema de matadores, lidiarán re
ses de José Luis Marca, cuyo encaste 
actual como el aficionado sabe, es de 
Juan Pedro Domecq. Aclararon los em
presarios que los toros son del Sr. Marca 
y no de su esposa Antonia Juliá. Este 
cartel, por otra parte, tiene la novedad de 

ser la primera vez que se da en España. 
Otro dato para los curiosos, es la pre
sentación de otra gran figura del toreo 
como es Paco Ojeda. Esta corrida, se 
celebrará el sábado día 22 de junio. 

Otro plato fuerte, es la segunda corri
da a celebrar al día siguiente, domingo 
día 23 de junio. Encabeza el cartel, Vi
cente Ruiz "EL SORO", torero valen
ciano con gran predicamiento en nuestra 

EMILIO MUÑOZ PACOOJEDA JULIO APARICIO 

parece de perlas. Roberto Espinosa y 
Enrique Patón, hicieron la presentación 
de los carteles en sí, pues como bien 
dijeron, las combinaciones eran ya co
nocidas por todos, desde hacía dos se
manas aclaro yo, ya que el semanario 
Aplausos, nos dio un pisotón informati
vo de los que duelen a los que estábamos 
encima del tema, por medio de su propio 
director Salvador Pascual. O sea, que el 
tema era poder ver los carteles en sí, que 
fueron repartidos a todos los asistentes, 
eso sí, antes de empezar a repartirlos y 
colocarlos por todo Vinaros, provincia y 
comarcas tarraconenses. 

A la vista de las combinaciones, no 
tuvieron que esforzarse demasiado los 
empresarios, para ensalzar la feria, que 
todos estaremos de acuerdo, en 
catalogarla como sensacional, sencilla
mente extraordinaria. 

zona, especialmente en la vecina ciudad 
de Benicarló. Segundo espada será José 
Miguel Arroyo "JOSELITO", el diestro 
madrileño serio aspirante a número uno 
del escalafón y que se está convirtiendo, 
es ya, en un consumado as de espadas. 
Cierra cartel Miguel Baez "LITRI", otro 
joven torero con gran garra especial
mente entre la gente joven, que reapare
ce tras su triunfo hace tres años y no 
poder acudir a su cita vinarocenses, en 
las pasadas ferias por estar herido. Esta 
atractiva terna de toreros, lidiarán un 
encierro de Martínez Conradi, también 
conocidos como "La Quinta", puro 
encaste Santa Coloma, vía Joaquín 
Buendía. Recordamos que esta ganade
ría triunfó rotundamente en la pasada 
feria, especialmente con su toro lidiado 
en quinto lugar que fue premiado con la 
vuelta al ruedo por su brabura y gran 
nobleza, después de que Fernando 
Cepeda le cortara las dos orejas. Sin 

A. RUIZ "EL SORO" JOSEUTO 

duda alguna, es uno de los grandes 
atractivos de la Feria, poder ver en ac
ción de nuevo a los toros santa
colomeños, que son de los pocos que 
mantienen un buen nivel, en el momento 
presente. 

Ambos festejos darán comienzo a las 
seis y media de la tarde. Se han puesto a 
la venta los abonos con un diez por 
ciento de descuento hasta el día 16, en 
las taquillas de la plaza en las horas 
comprendidas desde las cinco a las nueve 
de la tarde. Para encargos se puede lla
mara! teléfono451648. A partir del día 
17, se pondrán a la venta las localidades 
sueltas, para cada corrida a su precio 
normal. 

El ambiente local ante este aconteci
miento taurino, está muy animado, tanto 
en las entidades taurinas como entre los 
aficionados o no, a los toros, comen
tándose en tertulias, que causan asom
bro ver a tanta figura junta en Vinaros. 
Por todo ello, es presumible que la gente 
de Vinaros responda en gran número. 
Incluso en número muy superior a años 
anteriores. No es para menos. Ahora lo 
que falta es que los aficionados de las 
comarcas vecinas, especialmente los 
aficionados provinciales, respondan y 

se sientan atraídos por tan magníficos 
carteles. Siempre hablando sobre el pa
pel, difícilmente encontrarán unos car
teles de similar categoría, desde Barce
lona a Alicante, pasando por una plaza 
de primera como es Valencia. El esfuer
zo que se hace en Vinaros, bien vale ser 
apoyado con su asistencia. Una llamada 
especialmente para los aficionados de 
Castellón capital, que les cuesta mucho 
emprender el viaje hasta Vinaros. En la 

feria de la Magdalena sí que les gusta 
recibir a gran número de aficionados de 
la provincia y que son el sostén de aque
lla feria y ojalá siempre sea así. La plaza 
de toros de Vinaros, para consolidar su 
feria, también necesita el apoyo de la 
afición provincial y muy concretamente 
de la capital. Estos carteles de lujo en 
Vinaros, sólo podrán darse, si todos los 
respaldamos con nuestra presencia. No 
hay otro camino y si no es así, luego los 
lamentos no servirán absolutamente para 
nada. 

Teniendo en cuenta todo ello, por eso 
apoyamos esta brillante feria vina
rocense, pasando por alto la poca delica
deza que ha tenido la empresa en dar a 
conocer los carteles tan tarde a los me
dios informativos locales y sus explica
ciones al efecto. En todas partes se dan 
a conocer primero, en la ciudad donde se 
celebra la Feria. Pero repito que la Feria 
es quizá la más importante que se ha 
dado en Vinaros y sólo cabe estar ávidos 
de que llegue el momento, con la ilusión 
de presenciar cosas grandes. Y sobre 
todo, que la plaza se llene. Nos veremos 
en Vinaros a partir del próximo sábado 
día 22. 

Como en años precedentes, la Feria 
estará patrocinada por el Ayuntamiento 
de Vinaros. Preguntado sobre esta 
cuestión, el Sr. Palacios manifestó que 
lógicamente será incrementada la ayuda 
económica, aunque no concretó ningu
na cifra. 

Con igual justicia que desde esta 
sección se ensalza tan magnífica Feria, 
esperamos que la presencia de los toros, 
esté a la suficiente altura como debe 
corresponder a dos afamados ganade
ros. 

PEDAGOGO 
D. LUIS BATALLA CALLAU 

ACTIVIDADES VERANO 91: 
TRATAMIENTO-REEDUCACION DE LAS 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE. 

Nivel: Preescolar y E.G.B. 

TECNICAS DE ESTUDIO. 
Nivel: E.G.B., B.U.P., F.P. 

Consulta previa cita telefónica 45 22 39 -45 69 69 

Avda. Libertad,22 VINAR OS 



¡Felices Fiestas 
Patronales! 

ROTULART 
GRAN SURTIDO EN: 

• FOTOGRAFIAS, CARTAS, MENUS .. 
• PIZARRAS, CARTELERAS, SEÑALES .. . 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• LETRAS ADHESIVAS, CARPETAS .. . 
• TEXTOS POR ORDENADOR 
• PLACAS GRABADAS 
• SELLOS DE CAUCHO 

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

Arcipreste Bono, 43 
VINAROS 
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¡Felices Fiestas, Feliz Verano! 
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PISCINA - TENIS - JARDIN - ANTENA PARABOLICA 
CHIMENEA - BODEGA - GARAJE - BARBACOA 

PRE-CALEFACCION ... 
·A ¡,, d ~ d nr· 

INFORMACION Y VENTAS EN LA MISMA OBRA 
Santo Tomás, 6 - Tels. 45 52 14 y 45 07 69 - VINAROS 
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' 
1 rlAlA ~E TOR·~ 

EIIPRESA: TAl' RO IBERIC.-1. SL 

111 fERIA TAURINA DE ~AN JUAN Y ~AN PEDRO 

TOROS DE "LA QUINTA" 
PARA LOS DIESTROS 

EL SORO 
JOS E LITO 

WS FESTEJOS CO.Iff.\ZARJ\A 115 6 JO WDE LITRI 
RESER\A DE LOCAL/lUDES TEL Qti · h ih JS 

II\1.1 DE ABO.\ OSA P.1RTIR DEL 5.18.1008 HA STA EL DO.II/\'GO /ó. A PARTIR !IEL ¡,-\E\ TA /lE Wt' IL/111/If.i .' / ELW 

«ii CAJA DE AHORROS y MONTE DE PIEDAD DE CASTEllON 

Cartel de la Feria de Vinarós, publicado por la Revista «Aplausos» 

Programa de actos de la Peña Madridista 
para estas Fiestas 

Sábado, día 15 de junio 
A la 20 h., en nuestro Local Social, presentación a los señores 

socios de la Dama de Honor de la Peña, la Srta. MANOLIMARTINEZ 
FOIX. A continuación se servirá un vino español. 

Lunes, día 24 de junio 
Con motivo de la festividad de San Juan, los señores socios están 

invitados a café, copa y puro en el Bar de la Peña. Se adjuntan 
tickets que tendrán validez para cualquier día de las fiestas. 

Sábado, día 29 de junio 
A las 20 h., en nuestro Local Social, la Dama de Honor hará la 

entrega al jugador del Vinaros C. de F., "Hércules" MONFORTE, 
el trofeo que le acredita como máximo goleador del equipo en la 
temporada 1990-91. A continuación se servirá un vino español. 

San Francisco. 18 - 2° C Tel. 45 68 59 VINARÓS 

- HORAS A CONVENIR -

El pasado viernes día 7, se hizo la presentación 
de los carteles de Fiestas. Foto: A. Alcázar 

Foto: Reula 

Numeroso público asisitió al acto de presentación. Foto: A. Alcázar 
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LA LiNEA DEL BIENESTAR 

¡Un Verano en plena forma ... ! 

(s~pr, #'-,~ · ./ i_ ·~ 
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• Revelado de diapositivas r¿~r¿ 
• Diapositivas a papel (;tj.'\'\ 

~~ 
• Copiás manuales de todos los negativos 
• Traba jos especiales y reproducciones 

OFERTAS en marcos y máquinas fotográficas 

\r¿ 

'.\\'va~ 
~~ 

~~~ COPIAS COLOR AUTOMATICAS 45 minutos 

' 
~ 

CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS: 

Cl. San Francisco, 9 

... y en BENICARLO-

VINAR OS 

SIMBO LO 
DE CALIDAD 

Tel. 45 55 66 

Cl. Cristo del Mar, 137- Tel. 47 20 61 
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PlAlA ~f m~~~ VINAROS 
111 FERIA TAURINA 

DE SAN JU AN 

Empresa: Taura Ibérica , S. L 

'2 GRANDIOSAS CORRIDAS DE TOROS. de Aboao. 2 
Séibado 22 Junio.- SEIS TOROS Domingo 23 Junio.- SEIS TOROS 

de ~~ 5:~~~.E . l~~7Ao~!~CA 0 de L!. ~~~;~!~ !1 !~~A~~~~5,i1111Cil )( -EMILIO MUNOZ Vicente Ruiz EL SORO 
Jné M. Rrroyo JOSELITO PACO OJEDA 

,JULIO APARICIO Miguel Báez L 1 T R 1 . ·., . 

Dis~tandose los Trofeos de las Peñas Taurinas "DIEGO PUERTA" y "PAN Y TOROS" 

Las dos corridas empezarán a las 6'30 en punto de la tarde 

VENTA DI! LOCALIDADES : A partir óel 17 de .Junio, ef\ la ~laz• de Toroa, Tel6tono ~15 U5 48 

y en IIENICARLO, PE,ÑISCOLA, ALCOCEBER , SAN CARLOS oe: LA RAPITA y CAs·:rELLON 

m.· CAJA DE AHORROS DE 0STELLON JJA 
111 J CAIXA D'ESTALVIS DE CASTELLO _ 111 J 

Esthetic -Center 
_J ln sfifufo de Belleza '-

San Pedro, 8 - 7 .0 D 

TRATAMIENTOS FACIALES 
DEPILACION CERA 

DEPILACION ELECTRICA 
(AGUJA, PINZA Y PROGRESIVA) 

AHORA PUEDE ADQUIRIR EL 
BRONCEADO QUE DESEE, 

DE LA FORMA MAS RAPIDA. .. 

Contamos con SOlARIUM U.V.A. 
ALTA PRESION 

¡LI {tmenos y le informaremos 
s in compromiso! 

Tel. 45 48 93 - VINARÓS 

Manifiesto Taurino 
Ante la próxima edición de la III Feria 

Taurina de Vinaros a desarrollar en 
nuestra ciudad los próximos días 22 y 23 
de junio y la trascendencia que dicha 
feria puede tener tanto en sí misma, 
como en su proyección de futuro, los 
abajo firmantes y presidentes de las 
entidades taurinas Peña Taurina Pan y 
Toros, Peña Taurina Diego Puerta y 
Club Taurino Vinaros. Consideramos 
hacer público el presente manifiesto para 
resaltar los siguientes aspectos: 

- La importancia de los carteles que 
nos presenta la empresa Tauro-Ibérica 
en la presente edición. Repletos de fi
guras , con el consiguiente riesgo que 
ello implica dado el elevado presupues
to que supone la contratación de estas 
primerísimas figuras . 

- La importancia concedida por 
nuestra Administración Local, en su 
decidida y unánime apuesta para que 
dicha feria adquiera resonancia a nivel 
estatal y constituya, la nota más desta
cada del programa de feria y fiestas. 

-La importancia que supone para la 
afición y la más que centenaria tradición 
taurina de nuestra ciudad, la consolida
ción de esta feria. Que poco a poco va 
adquiriendo un lugar importante dentro 
de las ferias taurinas que se desarrollan 
a nivel estatal. 

- El nivel alcanzado en la presente 
edición y que sólo mantenerlo ya supone 
un especial reto para todos. Pues, los 
carteles que se nos presentan aquí en 
Vinaros, no sólo están a la altura, sino 
que superan con creces a otros dados en 
ferias consideradas de primera. 

Por todo ello, las peñas taurinas que 
presidimos queremos hacer un llama
miento a todas las entidades que confi
guran la vida social, cultural , recreativa 
y deportiva de la ciudad; a toda la afi
ción; y a todos los componentes de 
nuestras sociedades, solicitando su co
laboración y su presencia en los festejos. 
Pues sólo el apoyo masivo por parte de 
todos llenando los tendidos puede con
solidar el nivel actual de la feria. 

::OCASION:: Por jubllaeión 
Se vende patente y maquinaria torrefacción de café 

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

T 
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L'ESTUDI 
1 

EXPOSICIO PERMANENT DE PINTURA 

ES DONEN ClASSES DE: 

DI BU IX (lntroducció, 
Sombres, Volum, 
Historia de I'Art, etc ... ) 

PINTURA ~~~arel.la, Ceres, 
Gouche, etc.) 

TREBALLS MANUALS 
(Fang, papier maché, fusta, collage, etc ... ) 

HORARI XIQUETS: de 5 a 6. 
HORARI ADULTS: de 3 a 5. 

PER INSCRIVIR-VOS, DIRIGIR-SE 
AL CARRER DE LA VERGE, 8 

-TARDES-

APERTURA EL 1 O DE JUNY 

SI ESTIMEU L'ART US ESPEREM! 



i FELICES FIESTAS.' 

REO FE 
DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 

CONCESION N° 1882 

Cl. San Francisco, 61 
CChaflán Avda . País Valencia) 

Teléfono (964) 45 00 76 
VINARQS 

- Expendición de Billetes Nacionales e Inter
nacionales. 

- ReseNas de Plazas, 1 a - 2° - Literas - Ca
mas y Autoexpreso. 

- Expendición de Chequetrén en el acto. 
- Descuentos: Para cada caso existe un ti-

po de descuento, rogamos 
nos soliciten información. 

Horario despacho billetes: 9130- 13 horas 
16}30- 20 horas 
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ASESORAM IENTO EN SEGURIDAD 

ALTA SEGURIDAD 
Empresa homologada por la D.G,.P. n° 1.148 

SISTEMAS DE ALARMA 

¡Les deseamos Felices Restas y 
que pasen unas Vacaciones 

tranquilas ... 1 

PROTEJA SU PISO, 
CHALET O SU NEGOCIO, 

INFORMES E 

Tel. 45 35 56 

San Cristóbal, 28 VINARÓS 

PINTURAS 
CALINDO S~L~ 

J 

Los mejores precios en todos los productos 

VALENTINE~ 
LACAS -_ ESMALTES - BARNICES - PINTURAS 

PLASTICAS... ¡Son1os ahnacenistas! 
- DELEGACION EN VINARÚS -

Hemos ampliado nuestras instalaciones con el 
nuevo Almacén-Tienda en la calle 

José Sebastián Farga, s/n - Tel. 45 03.00 
para mejor atender a profesionales y particulares 

¡Deseamos a todos nuestros clientes) amigos 
y vinarocenses) Felices Fiestas de San Juan y San Pedro.' 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
mayores pueden vivir hasta unos 20 
años. 

Se alimentan de gádidos, etc. Nun
ca se acercan a la costa. 

Los países especializados en su 
captura , los descabezan inmediata
mente y los pelan, para comerciali
zarlos semicongelados o con hielo, 
ya que aguantan mucho. Sus carnes 
se adoban, ahuman, etc. Sus huevos 
también se consumen, y por cierto 
son muy buenos. Del hígado hace 
años se utilizaba para hacer vitaminas, 
pero ahora lo emplean para la ela
boración de productos cosméticos. 

El precio que se subastó no so
brepasó las 300 pts/ Kg. 

Pesca de cerco. Actualmente es la 
pesquera que más producción saca. 
El lunes la cifra de cajas subastadas 
osciló sobre las 1.100. El martes en 
cambio quedó reducida a la mitad, y 
el miércoles se vendieron alrededor 
de 1.200 cajas ele pescado azul. La 
cotización en Lonja fue ele las 1.000 a 
las 3.500 pts/ caja, para la sardina, y 
de las 3.500 a las 6.500 pts/ caja, para 
el "seitó" . La cantidad llevada a la 
venta de sardina y "oro azul" resultó 
similar. El número ele traíñas del Grao 
de Castellón que arribaron a puerto 
diariamente basculó sobre la docena. 
Hay que recalcar que hay un par ele 
"llumaires" del Sur, concretamente de 
Adra y Almería, estos últimos seria
mente afectados por los aconteci
mientos de unos paisanos suyos con 
una Patrullera Argelina , en donde el 
motorista ele otra embarcación resul
tó herido a causa de los disparos 
cuando faenaban en aguas interna
cionales, cerca ele la costa ele Argelia, 
y durante la travesía de regreso MU
RIO DESANGRADO. 

Cajas de «Kelvins». Foto: A. Alcázar 

DISTRIBUCION DE lA PESCA 
DURANTE EL MES DE 

MAY0-91 

Pesca de trasmallo. La actividad 
mayoritaria es la captura ele langosti
nos. El precio fue de las 3.000 a las 
4.000 pts/ Kg. La sepia bajó un poco al 
pescarse más cantidad. De lenguados 
se extrajeron pocos, y el precio no 
aumentó. De mabres se pescaban 
bastantes. siendo su cotización me
dia de 850 pts/ Kg. 

Trasmallo de fondo. Los cinco 
"llangosteros: que faenan en los grades 
fondos rocosos en pos del gran 
crustáceo, los presentes días han pi
llado buen número de dichas lan
gostas. El precio medio no pasó de las 
4.500 pts/ Kg. 

Diariamente estas peque1l.as bar
cas suelen pescar conjuntamente 
otro tipo de especies de pescado, 
rape, gallinetas "pastril" , últimamente 
un pequeño tiburoncillo que es to
talmente inofensivo: el"kel\'in". Este 
es el caso de BINALAROS, que en una 
"calada" izó a bordo 30 cajas de 
dichos escualos. 

PECES 

Boquerón ........................... . 
Atún .. ............ ...................... . 
Batoideos ................... ....... .. 
Besugo .............................. .. 
Congrio ...... .... .. .. .. .... .......... . 
Dorada .... ... ...... .. ..... ..... ... .. . . 
Escualos ............ ..... ... ......... . 
Móllera .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ........ . 
Gallineta ......... .... ..... .... .. ... .. . 
Lenguado .... ... .... .... .. ... ..... .. . 
Sargo .................................. . 
Lubina .... .... ...... ..... ............. . 
Mabre ............. .. ... ... ..... ....... . 
Pagel-pagre ................. .. ..... . 
Pez espada ......................... . 
Pescadilla ......................... . .. 
Rape ................................. .. . 
Rodaballo ... ....................... .. 
Salmonete ................. ......... . 
Sardina ... ... ..... ...... ......... .. ... . 
Mero .. .... .. ........................... . 
Varios .. .. ... .. ...... .......... ........ . 

Kgs. 

86.943 
141 
203 

13 
23 
38 

380 
25 

345 
339 

31 
1 

289 
159 
133 
48 

521 
102 

2 
89.300 

3 
70 

TOTAL ............. ........ .... .. ...... 179.109 

CRUSTACEOS 

Langosta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 702 
Langostino .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. .. . 483 
Galera...................... .. .. ..... ... 2 

MOLUSCOS El "keh·in" pertenece a la familia 
del Squalus acanthias, que entre otras 
diferenciaciones la principal es Ja 
carencia de manchitas blancas por su 
cuerpo. 

Pescador con su ejemplar 
de «Kelvin». Foto: A. Alcázar 

Calamar .................... ...... ... . . 
Caracoles ...... ...................... . 

12 
70 

Su forma es alargada con hocico 
corto y puntiagudo. Sus grandes ojos 
ovalados tienen membrana nictante. 
Posee una hilera de dientes en cada 
mandíbula. no sobrepasando el nú
mero de 27 en cada una. Las 5 hen
diduras branquiales están situadas 
delante de la aleta pectoral. El prin-

cipal elemento de diferenciación de 
este tipo es la posesión de una fuerte 
espina, situada en cada una de las dos 
dorsales, comunicada con una pe
queil.a glándula venosa. Un par de 
ventral es y una caudal muy elástica le 
dan mucha ventaja a la hora ele nadar. 
Su color es gris plomizo. 

Pueden alcanzar hasta el 1'2m. , 
siendo los machos más pequeños. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL 
N° 5, en Pasaje San Francisco, de 23 m 2 

Informes: Tel. 45 00 76 y 45 12 81 

~un unu:-, animales que viven cerca 
del fondo, de 100 a 900m., preferen
temente sobre fondos fangosos, for
mando grandes bancos y en especial 
en zonas de 5-14ºC. 

La gravidez de las hembras llega 
casi a los dos años, dando luz en los 
meses de primavera a media docena 
ele alevines (ovovivíparos), que mi
elen unos 20 cm. y cuando se hacen 

Sepia ............. ..................... . . 
Pulpo ........... .. ...... ....... ... ..... . 
Almejas ............... .... ....... .. ... . 

115 
801 

53 ----
TOTAL .......................... ..... .. 1.051 

RESUMEN 
POR MODALIDADES 

Trasmallo y otras artes ... ·.... 5.027 
Cerco .. .... ........... .. .... .. .... .. .... 176.320 

TOTAL PRODUCCION ...... 181.347 

SE ALQUILAN LOCALES (PISOS) 
Con ascensor. De 70m2 . Tel. 45 12 83 

(EDIFICIO ANTIGUO LICEO) Plaza Jovellar, 12 
PARA OFICINAS, CONSULTAS, ETC ... 



"""" 

LA CALIDAD, EL DISENO, EL 
SERVICIO JUNTO CON LA 

PROFESIONALIDAD TIENEN 
UN PRECIO.· 

EL 
(NI MAS NI MENOS) 

.. 
Avda. Castelló, 14 VINAR OS 
Tel. (964) 45 66 58 · fax (964) 45 66 58 



Se lo facilitamos en 

a.,.:r.t,o Os., no. s. e__ 
Avda. Zaragoza, 1 Tel. 45 25 11 VINARÓS 

¡Felices Fiestas Patronales! 
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Entrevista al director de la Coral «García Julbe», Rossend Aymí 
Sabem que fa poc la Coral "GARCIA 

JULBE" de VINAROS té un nou Direc
tor, i aques t director és ROSSEND 
A YMI i ESCODA; amb ell volem ten ir 
una xerrada per donar a coneixer als 
nostres lectors el seu perfil tant huma 
com musical. 

- ROSSEND: com parlaries deis teus 
estudis musicals, deis teus inicis, de les 
teves arrels? 

• Sí, jo vaig comen«_;ar els meus 
estudis musicals relativament tard; 
fins als dotze anys no vaig entrar en 
contacte amb el món del solfeig, del 
piano, del violí, etc ... jo sóc d'un poble 
petitet, la Palma d'Ebre, de la comarca 
de la Ribera d'Ebre i quan jo era 
jovenet als pobles encara no hi havia 
l'ensenyament musical... (se'm fa di
fícil de parlar de mi mateix) pero als 
dotze anys vaig anar a estudiar al 
Seminari de Tortosa; de seguida, vaig 
ten ir la sort de coneixer a Mn. Garcia 
Julbe. 

- Quines coincidencies, no? Ara ets el 
Director de la Coral "GARCIA JULBE" 

• Sí, n 'es tic molt content, i a la vega da 
m'imposa molt aquesta respon
sabilitat. .. amb Mn. Garcia J ulbe va m 
fer tan tes coses. Primer vaig cantar de 
tiple segon en la se va "Schola 
Cantorum". Quan vaig fer el can vi de 
veu vaig cantar de tenor segon. 
Assajavem aquells tresors de la música 
religiosa: Victoria, Palestina, Gue
rrero, Morales, Comes, G. Pérez, etc.; 
anavem a la Catedral de Tortosa a 
cantar a les funcions de Setmana Santa 
i altres festes importants, sota aquelles 
voltes i arcades gotiques ... allo per a 
mi era la gloria ... 

- Quina sort poder fer allo que a un li 
agrada. Mn. GARClA JULBE et va 
transmetre també els seus coneixements 
musicals? 

• E m va ensenyar piano, harmonia, 
contrapunt ... encara conservo moltes 
de les seves observacions que jo 
m'anotava amb veritable veneració. 

- Sabem que has estat organista de la 
Catedral de TORTOSA durant. .. 

• Sí, durant deu anys. 

- Com vas fer els teus estudis d'orgue? 

• Mn. Garcia Julbe em va ajudar 
molt per poder anar a Roma a estu
diar orgue, composició i direcció co
ral ; i alla que vaig anar i m'hi vaig 
quedar durant quatre anys treballant 
de fort. Al tornar de Roma, organista 
de la catedral, alguns concerts d 'orgue, 
docencia de la música, dirigir alguna 
coral (la "Pau Casals de S t. Caries), 
etc. etc. 

La Coral, en su última actuación en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Rossend Aymí tiene una sólida 
formación musical. 

Foto: A. Alcázar 

- Així que actualment segueixes amb 
tot aixo? 

• Més o menys: ensenyo piano al 
Conservatori de Tortosa, dirigeixo les 
corals "Vent de Dalt" Tortosa 
"Garcia Julbe" de Vinaros. 

- Com a organista? 

• Dones mira: ara m'interessa molt 
també la construcció d'orgues (pot 
ser perque n'hi ha tan pocs, d'orgues 
de tubs, em refereixo; i amb pocs 
orgues es poden fer pocs concerts). 

- A les catedrals se'n veu algun 
d'orgue: sonen majestuosos , amb una 
varietat de registres impressionant. 

• Sí. 

- T'agradaria fer encara alguna cosa 
més? 

• M' agradaria compondre quelcom. 
He fetja alguna cosa pero sempre tens 
aquell cuquet a dintre. 

- Per cert, com va ser que vas entrar en 
contac te amb la Coral "GARCIA 
JULBE"? 

• Jo ja coneixia a alguns membres 
d'aquesta coral; amb !'actual 
President, en Manuel Royo vam ser 
companys d'estudis al Seminari; hi va 
haver la necessitat d'un Director i en 
Manuel Royo molt amablement va 
pensar en mi; i cree que tota la coral 
m'ha rebut amb molta satisfacció: és 
un goig per a mi. 

- És important el moviment coral en 
el moment actual. Com vas trobar la 
Coral "GARCIA mLBE"? 

• De seguida vaig comprendre que 
era una coral molt disciplinada, que 
treballava bé, amb bones veus, per 
tant, amb moltes possibilitats. 

- Se't nota que estas il.lusionat. 

• Sí, n'estic ... 

-Que feu ara a la Coral? 

• Estem preparant un concert peral 
25 dejuny, pera lesFestes de Vinaros; 
estem treballant peces noves ... després 
cantarem a la celebració del dese 
aniversari de la "Penya Valencia C. 
de F.". El 13 de juliol, també a les 
festes de la Mare de Dé u del Carme, al 
Casino. 

-Ja veigquelarodanopara. Si notinc 
mal en tés hi haura alguna cosa extra ben 
prompte. 

• Sí, comen«_;arem dintre de poc a 
preparar dos concerts per a la 
celebració del set-cents cinquante 
aniversari de la Carta Pobla de 
Vinaros: un d'ells dedicat íntegrament 
a obres de Mn. Garcia Julbe i l'altre 
amb obres del repertori líric per cantar 
conjuntament ambla Banda de Vina
ros. 

- Rossend. Se'ns acaba el temps, se'ns 
acaba l'espai ... Podríem continuarparlant 
de tantes coses referents a la música, al 
cant coral... 

• Al cant, que és la base de tota 
música ... una espurna d'aquella 
harmonia deis astres ens la fem nostra 
quan algú intenta de cantar una 
melodia o compondre quelcom ... i 
quan aquesta melodia la fem entre 
tots, esdevé fruit madur d'un art fet 
amb amor. 

Coral "GARCIA JULBE" , 
ROSSEND. Endavant. Us desitgem tota 
classe de béns; estem segurs que la 
societat us agraira el vostre treball. 

E. Fonollosa 

CLINICA 
VE'I~ERINARIA 

CLINICA VETERINARIA 
BENICARLO 

Dtor. \ICE\TE SEGARRA CERDA 
Otra. CAR\1E\ LARRAZABAL LLANO 

C Cesar Cataldo 71 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS Tell 4 7 26 1 O 

CONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebas11an 1 · A 
LABOR ABLES de 1 1 a 1 "30 
SABADOS y 
FESTIVOS Tell 4 7 26 1 O 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOG lA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 



Delegación Local de 
Cruz Roja en Vinaros 

La física se solidariza 
con Cruz Roja 

Parangonando el aforismo atribuido a 
Arquímedes de "Dadme un punto de 
apoyo y una palanca resistente y levan
taré el mundo", CRUZ ROJA se hace 
eco del mismo y dice: "Dadme la soli
daridad necesaria y ella será el brazo de 
potencia capaz de sacar de la miseria al 
género humano que padece este mal". 

Arquímedes lo decía aplicando las 
leyes físicas de la palanca y nosotros lo 
decimos en el sentido humanitario que 
representa la ayuda a los demás. 

Y es verdad, rogando me perdonen 
por tanta reiteración sobre el mismo 
tema, pero ha y que estar constan temen te 
machacando el asunto que nos trae entre 
manos y actuar como la gota de agua que 
al final rompe esa resistencia que existe 
a solidarizarse con los problemas aje
nos, que son muchos y muy graves. 

Yo sé que les canso, que les hastío con 
tanto repetir similares demandas, pero 
nuestra obligación consiste en eso, en no 
dejar de estimular a todas las personas 
para que se unan a CRUZ ROJA y apor
ten su granito de arena, que todo junto 
formará montañas con las que poder 
contribuir a llevar un poco de alegría, 
comprensión y bienestar a todos aque
llos seres, hermanos nuestros, que se 
encuentran en un estado precario y 
misérrimo. 

Les animo a que entren en este con
cierto y den luz verde a su buena voluntad, 
a fin de que todos unidos podamos llevar 
un rayo de luz y esperanza a aquellas 
personas que lo necesitan y que se en
cuentran en el fondo de un pozo sin que 
nadie les tienda un asidero para poder 
salir de él. 

Les saluda y, como siempre, 

COLABOREN CON NOSOTROS, 
TODOS SOMOS CRUZ ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

A la memoria de Rosario García Hurtado 

Sueño eterno 
La luz del día se apagó 

para tus ojos abiertos 
creí tu mirar de dolor 
pero estoy seguro y cierto 
que nos decías adiós. 

Por eso cerré tus ojos 
para dejarte dormida 
en ese eterno sueño 
que termina con las vidas 
de grandes y de pequeños. 

Nosotros aquí quedamos 
viviendo nuestro destino 
y así llegará ese fin 
que cojamos el camino 
de eternamente dormir. 

Así seguirá la historia 
de todo el mundo viviente 
que antes de ir al sueño eterno 
ha de pasar por la muerte 
ricos, grandes o pequeños. 

F.D. Moya Caro 

ANAUSIS DE CABEUO Y 
CUERO CABEUUDO 

TRATAMIENTOS CAPILARES 

DEPILACION ELECJRICA Y 
A LA CERA 

LIMPIEZA DE CUTIS 

SOLARIUM (RAYOS UVA) 

¡Felices Fiestas 
de San Juan y 

San Pedro! 
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RENOVAR TU IMAGEN ES 
COMO VIVIR DE ESTRENO 

déjalo de nuestra cuenta 

Arcipreste Bono, 12 Vi na ros 
Tel45 00 30 

FABRICACION PROPIA 
BOLSOS CARTERAS MALETAS ... 

ZAPATOS ZAPATILLAS DEPORTIVAS 

¡Artículos de marroquinería a precios 
increíbles! 

jEquípese para sus Vacaciones, 
tiempo libre y deporte! jFeliz Verano! 

Plaza San Agustín , 22 (Frente Mercado) - VINAROS 
Ferreres Bretó , s/n. - BENICARLO CENTRO (Benicarló) 

Plaza del Angel , 9 - TORTOSA 
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El pasado sábado y domingo se 
llevó a cabo la excursión organizada 
por el Círculo Mercantil y Cultural al 
Principado de Andorra, que resultó 
muy grata en todos los aspectos. La 
partida fue a las 6'30 y se tomó un 
almuerzo en Tárrega . A las 13 horas 
se rindió viaje y seguidamente comi
da en el Hotel Delfos. Cena por libre, 
en conocidos restaurantes. Por lama
ñana del domingo desayuno en dicho 
alojamiento y comida de hermandad 
en el acred itado restaurante "Charlot". 
A las 4'30 tras la parada en la Aduana 
sin ninguna novedad, repostamiento 
en el área de servicio de Montblanc y 
a las 9'30, feliz llegada a Vinarós. 
Todos los expedicionarios quedaron 
altamente satisfechos por la bondad 
de la excursión y con una climatolo
gía deliciosa . Está en proyecto una 
nueva excursión antes de girar el año 
91, y cuyas fechas podrían ser, el 7 y 
8 de diciembre. De todos modos ya se 
anunciará opmtunamente. 

La información deportiva de R. 
Nueva, diariamentede8'30a9'30de 
fu nes a viernes y los sábados de 9 a 1 O 
de la noche. 

El pasado viernes día 7 en el salón 
de actos del Círculo Mercantil, que 
registró una excelente entrada y dentro 
de la programación ele la Peña del 
R. C. Español de Barcelona, tuvo lugar 
un muy interesante coloquio. Abrió 
el acto, el periodista Angel Giner. 
Ocuparon la tribuna, Juan Manuel , 
segundo entrenador de dicho club. , 
Juan Segura Palomares, relaciones 
públicas y el árbitro de 1 ª División, 
Juan Peraita Ibáñez. Muchos intervi
nieron y sobre temas de la más viva 
actualidad, tanto a nivel general , como 
relacionados con la temporada del 
club de la carretera ele Sarriá. 

Televinan5s, canal 31, transmite 
los fines de semana y Teletrés, canal 
21 reapa1·ece con motivo de las 
próximas fiestas, y que ofrecerá la 
mayoríadeactos, en directo. Tiene su 
sede en la calle de Santa Rita. 

Con motivo del ascenso del 
Peiiíscola a la categoría de Preferen
te, y en el transcurso de una fiesta en 
su bonor, el Vi na ros CF y por medio 
de su presidente Miguel Viana Pérez, 
entregó al presidente de dicho club, 
Carlos García Barragán, una placa 
alusiva al jeliz suceso. 

Muy avanzadas las obras de los 
supermercados , Family, en partida 

Capsades y Mercadona, en el antiguo 
garaje Torres. No tardarán mucho en 
abrir sus puertas. 

Mañana a partir de las 8 y en la 
terraza-jardín del Casino, se presen
tará la dama de dicha sociedad, que 
es, Jenny Ricart Obiol. Tiene 17 años 
y estudia BUP en las Teresianas de 
Tortosa. Javier Balada Ortega, presi
dente de dicha sociedad, le entregará 
un bonito regalo y luego se servirá un 
vino español. 

Se está remozando el césped del 
Cervol. Es totalmente imprescindible 
derruir las actuales casetas ele ves
tuarios y dar paso a una instalación, 
a tenor con un equipo que juega en 
categoría nacional.- Vamos a ver si la 
nueva concejalía ele deportes, toma 
cartas en el asunto. 

El pasado viernes y en el salón de 
actos del Ayuntamiento, Enrique 
Paton y Roberto Espinosa, dieron a 
conocer los carteles de la Feria de San 
Juan y San Pedro, por supuesto, que 
reunen los suficientes alicientes para 
que el centenario coso registre unos 
grandes //('nns Tontn F.nrir¡ue cnmo 
Roberto, fueron muy felicitados por el 
acierto en la confección de dichos 
carteles que nada tienen que envi
diar a los que se ofrecen en plazas de 
mayor catalogación. Finalmente y en 
la Peña ''Pan y Toros" y cuyo presi
dente es, Sebastián Agramunt, se 
ofreció un cumplido vino español. 

El parque de atracciones sigue por 
el momento sin cambio de escenario , 
es decir, en la zona Colón del Paseo 
Marítimo. El pasado lunes, dicho tra
mo estaba prácticamente al completo 
y colapsando el tráfico en vía tan 
importante. Vamos a ver, si cuando se 
cumple el final de la feria , no hay 
demasiado reenganche y queda libre 
este Paseo Marítimo, que en realidad 
en la época turística, luce con mayor 
esplendor, o por lo menos debiera 
ser así. 

La Avenida Gil de Atrocillo, que ve. 
a ser el principal acceso al Hospita. 
Comarcal, se va adelantando y la~ 

obras, con mucho personal traba
jando, no tardarán en llegara su fin. 
Pensamos que ello puede suceder, más 
o menos al final de verano. 

Juan Peraita Ibáñez, dirigió el pa
sado domingo en el"Nou Castalia" , la 
final , sub-19, entre el Real Madrid y el 
F.C. Barcelona , que finalizó con em
pate y se proclamó campeón el con
junto merengue en la ronda de 
penalties. Su actuación fue correcta. 

El pasado sábado en el Club Náu
tico, se presentó la dama de dicha 
sociedad, la encantadora señorita, 
Raquel Cabades Biosca, que estuvo 
acompañada de sus padres y otros 
familiares. El presidente, Agustín Se
rrano en nombre de la directiva, le 
ofreció un bonito regalo. Los asis
tentes, fueron obsequiados con un 
delicado cóctel. 

--Escribe: Antel Glfter 

Excursionistas al Principado de Andorra. Organizó el CASINO. 
Foto: G.R. 

La plantilla del Vinaros C.F., 
sufrirá este año un cambio sensible. Foto: A. Alcázar 

Las comuniones tocaron a su fin. Procesión del Corpus. 
Foto: Alfonso 

Juan Peraita lbáñez, pone fin a su carrera de árbitro profesional. 
Foto: A. Alcázar 
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La feria sigue u nai'io más en zona 
Colón, pero al parecer, el tiempo será 
limitado y las viviendas se instalarán 
detrás del matadero viejo y la circu
lación será más seguida, y se evitarán 
los tendederos de ropa. 

El pasado martes Junta General de 
la Agrupac ión de Veteranos del 
Vinarós CF en la Peña del Ban;:a. Al 
parecer no continua Alvaro Cuartero 
de presidente y se habla de Jacinto 
Moliner, actual "sponsor". El cam
peón de este año h a sido e l 
Torredembarra y la fiesta de amistad 
tendrá lugar en dicha población ta
rraconense con la programación si
milar a la que el año pasado se 
celebró en e l Club de Tenis. 

Juan Pera ita Jbáiiez, árbitro de 1 ª 
División, con residencia en esta ciu
dad por motivos profesionales en la 
banca, tras 20 aFias de actividad, ya 
no dirigirá más pm1idos en plan ofi
cial. Durante 8 m1os 'Pitó" en la ca
tegoría máxima. Con este motivo, y 
en el adiós, recibirá un homenaje 
antes de iniciarse la nueva tempora
da, en la terraza-jardín del Circulo 
Mercantil y Cu ltural, y con asistencia 
de conocidos compaiieros, como, Pes 
Pérez, Mazorra Fraire, Enriquez 
Nagreira, Marcos Ramos. Urízar 
Azpitarte, etc. Cumbre arbitral este 
verano en Vinarós. 

En la Avenida del País Valencia, 
María del Pilar y Osear, inauguraron 
una e legante "boutique" que se llama , 
TRACA. A los invitados se les obse
quió con un vino español. 

Anoche tuvo fugaren la Casa de la 
Cultura, Avenidade /aLibertad y con 
la habitual asistencia de actos. la 
Asamblea Ordinaria del Vinarós CF. 
y donde se trazaron las líneas aseguir 
en la próxima temporada, que va a 
resultar tremendamente dramática, 
pues con motivo de la reestructura
ción de la categoría en un grupo de 
20 eq111pos, van a bajar diez. Un reto 
importante para Miguel Viana Pérez 
y su junta Directiva, en vistas a con
servar la categoría nacional. 

Leemos en la prensa , que con 
motivo del verano, muchos Ayunta
mientos toman precauciones, con 
medidas muy rigurosas, a fin y efecto 
que los ciclomotores ruidosos, fre
nen sus impulsos y no molesten al 
vecindario. Cabe esperar también , 
que en nuestra ciudad. estos irres
ponsables no hagan ele su capa un 
sayo, y circulen como mandan los 
cánones, es decir con respeto al 
prójimo. 

Anteayer jueves y con mucho pú
blico actuó en el Auditorio, Eclu B01ia , 
representando con buen éxito su obra 
"Soledats". 

Enrique Patón y Roberto Espinosa, serán homenajeados. 
Foto: A. Alcázar 

Segura Palomares, saluda al más veterano hincha de la Peña del 
Español, Manolo García. Foto: A. Alcázar 

Inauguración de la Boutique "Tracka". Foto: Reula 

En la Iglesia Arciprestal, contrajeron matrimonio José Luis Aparicio y 
Ana del Pino. 

Después del banquete, en un prestigioso restaurante de la ciudad, 
salieron de luna de miel en visita a Santo Domingo. 

Nuestros mejores votos a la feliz pareja. 

Finalizó en la ciudad de Peñíscola, 
el Festival Internacional de cine de 
comedia y con homenaje a Antonio 
Ferrandis. El gran suceso fue la pre
sencia de Charlton Heston, que prota
gonizó "El Cid'j hace 30 años y fue sin 
duda la estrella rutilante del Certa
men. 

El buen tiempo propició que mu
chísimos vinarocenses, subieran al 
Ermitorio del Puig, en el día de la 
Patrona. La procesión por la tarde y 
con ofrenda de flores , alcanzó tam
bién el mayor esplendor. 

Se está ya ultimando el homenaje 
que se va a rendir el próximo mes de 
julio, a Roberto Espinosa y Enrique 
Patón, ya que no regatean esfuerzos 
para ofrecer carteles de postín y con 
muchos espectáculos a lo largo de la 
temporada. Los presidentes de todas 
las Peñas y otros colaboradores, están 
peifilando detalles de tan merecido 
homenaje. Consistirá en una cena
baile, que tendrá como marco la te
rraza-jardín, del Círculo Mercantil y 
Cultural, y con la entrega de un re
cuerdo. 

El pasado miércoles, principió la 
operación arena en la playa El Fortí, 
tramo Angel- Avenida Jaime I y por 
la empresa Ocisa que justifica su 
publicidad en los paneles que tanto 
afean la barandilla. Una pena que la 
mar se ensañe con dicha zona. Se 
insistirá en buscar la fórmula para 
atajar el insistente mal. Pensamos que 
la playa El Fortí, quedará este año 
más atractiva que nunca. 

Se van a iniciar de inmediato las 
obras de remozamiento del Juzgado 
de Instrucción 3, de la que es titular 
María Hoyos Florez. Por el momento 
las dependencias de lo Penal , están 
instaladas en la planta que será el 
Juzgado de Instrucción 3, de la que 
es titular Isabel Aller. Quizá para 
finales de verano todos los Juzgados 
prestarán servicio en el edificio de la 
plaza de la Alameda. 

El pasado domingo y en el Ermitorio 
del Puig y con motivo del día de la 
Patrona, se cerró el ciclo de las pri
meras comuniones. 

Esta noche y a partir de las 20'30 
horas, el local social de la Peña del 
R. C. D. Español de Barcelona, se inau
gurará y bendecirá y con asistencia 
del presidente de dicho Club, julio 
Pardo, ex-presidente, Manuel Meter y 
algún que otro jugador de la primera 
plantilla. Este acto alcanzará mayor 
emotividad teniendo en cuenta que 
dicho club "in extremis" consiguió la 
permanencia. En la terraza-jardín 
del Circulo Mercantil y Cultural, cena
baile amenizada por la orquesta 
Tramontana. Se presentará la dama 
de dicha entidad, que es, Teresa 
Mateu. 



Divagaciones ... 

De urbanidad. • • 

Al enjuiciar el comportamiento cierta 
gente en la calle se preguntan algunos: 
¿Es que ha desaparecido del repertorio 
de asignaturas en la primera enseñanza 
aquella que se refería a la debida conducta 
en !acalle? No lo sé, pero a juzgar por los 
hechos parece que no. Y si es así poco o 
nada se practica. Y me dirá un educador 
con toda razón: "Es en la calle, con el 
ejemplo de todos, donde de verdad se 
aprende. No se educa con palabras sino 
con hechos, con ejemplos vivos". Y la 
verdad es que ausentes los hechos poco 
o nada aprenden los escolares de cual
quier formación teórica. Y desgracia
damente la calle no ofrece los ejemplos 
que serían deseables. Hay jóvenes que 
imponen su presencia en lugares públi
cos creados para el esparcimiento y re
creo y en ellos campan por sus respetos , 
con desprecio total para los más, prin
cipalmente ancianos o niños de corta 
edad. Sólo conocen su límite ante la 
presencia del agente de la autoridad, 
muy pocas veces presente. 

Considerar que nos es permitido hacer 
lo que nos dé la gana sin respeto a la más 
elemental norma de conducta ciudada
na, es un grave error. Es precisamente en 
la calle donde se manifiesta la sensibili
dad y cultura de un pueblo. Nunca he 
sentido mayor vergüenza que cuando de 
visita al extranjero a un compatriota 
amigo le reprochó un particular ciuda
dano el haber tirado en la calle un paque
te vacío de tabaco. En verdad que era un 
atentado echar un desperdicio en aque
lla calle impoluta, cuidada por un pue
blo que velaba celosamente p01 su dig

nidad y limpieza. 

Estamos a m u~.: ha distancia todavía de 
lo que algún día, estoy seguro, lograre
mos. La fruta necesita, con otros cuida
dos, sus horas de so l para madurar. Y el 
fruto social necesita ele años y decenios 
para su madurez. Pero bueno es empe
zar. Días vendrán en que lo -. c-.trucnclosos 
ruidos callejeros ele hoy con las motos a 
escape abierto cabalgadas por 
mozalbetes ansiosos de notoriedad e in
trepidez sean un mal recuerdo por 
atentarios a la seguridad de viandantes y 
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a la armonía y placidez ciudadana. Las 
calles, limpias y cuidadas por sus habi
tantes apenas necesitarán de la abnega
da labor de los agentes ele la limpieza. 
Las paredes lucirán , ausentes los gritos 
de "abajo" y "muera tal o cual" escritos 
por algún que otro resentido social, un 
solo cartel: "Cuidemos la calle que es de 
todos". ¡Ah! y en los pasos para peato
nes dará gusto pasar a los viejos e in-

válidos. Ellos recibirán el expreso ho
menaje que les brindará la cortesía y el 
respeto espontáneo de los conductores 
de coches, más aceptable que e l obli ga
do precepto del Código de la Circu lac ión. 
Es entonces cuando los que deseamos, y 
entonces deseen un Vi naros no tenga
mos ya que ambicionar. El mundo 
nuestro, Yinaros, será una Arcadia fe liz, 
y el Bofi ll de entonces segui rá siendo su 
Alcalde. 

Sebastián Mi ra lles Selma 

!DISTRIBUIDOR DE OUIFRANSA) 

TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS 
SERVICIO TÉCNICO 

Carret. Nacional340, Km. 142'8 
Tel. C964) 45 36 14 - 12500 VINARCS AGRO-VINAR OS Es evidente que nos falta cierto grado 

de educación cívica que daría como re
sultado una vida más placentera y ama
ble haciendo de la calle lo que en verdad 
es: lugar para la convivencia y relación 
fraterna. A todos nos gusta una calle 
limpia, una plaza acogedora , un Paseo 
espléndido, donde se conjugan a partes 
iguales la belleta natural y la que aporta 

BRICO L'ART 
el hombre con su buen gu~tu y ~t:ntidode 
la armonía de la~ formas. Todo esto está 
bien. Pero siendo importante no lo es 
todo; no olvidemos que lo primero no es 
el continente, sino el contenido. Y el 
contenido no es otro que la calle, la 
plaza, el Paseo, sean el lugar donde la 

vida de las gentes sea armónica, pla
centera, ·in estridencias de cualquier 
clase. Todos nos sentimos orgullosos de 
nuestro Yinaros. Tenemos motivos para 
ello. Su paisaje urbano es atractivo; la 
disposición de sus calles, su puerto, su 
Paseo, sus playas ... Qué vinarocense no 
se siente orgulloso del aspecto exterior 
de su pueblo. Y no digamos del acoge
dor carácter de su gente, de su si mpatía 
y buen talante. Es cierto, y, por serlo, 
felicitarnos de ello. Sin embargo uno. en 
su deseo de un Vinaro~ todavía mejor 
desearía un cierto crecimiento en lo que 
no es visible con los ojos de la cara, pero 
sí con los del espíritu que es el perceptor 
de la sensibilidad y educación de los 
otros. Llegado a este punto el lector se 
preguntará, con razón: ¿A dónde va a 
parar este hombre? ¿Qué nos falta? Pues 
sí: nos falta pensar un poco más cada día 
en crecer en comportamiento social, en 
hacer de la calle, lugar de todos, repito, 
un lugar más amable y fraterno. Desde la 
limpieza material : no dejar que la res
ponsabilidad del aseo de las calles y 
plazas sea una labor exclusiva de la 
autoridad municipal; usar de las pape
leras públicas y no romperlas, evitar 
todo cuanto pueda afear la imagen pú
blica desde el papel o envoltorio inne
cesario al vaciado de ceniceros de coche 
en la calle y echar en ella lo que nunca 
echaríamos en nuestra propia casa. 
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Antonio Ferrandis 
"Estoy como pez en el agua", con 

estas palabras Antonio Ferrandis, ho
menajeado en el III Festival de Cine de 
Comedia de Peñíscola empezó su en
trevista. El actor valenciano que estuvo 
presente en la película Harry and Harried 
estuvo encantado de concedemos una 
entrevista después del film y manifestó 
su agradecimiento modestamente por su 
homenaje diciendo "Peñíscola esta vez 
se ha pasado de cariño porque yo segu
ramente este homenaje no me lo merez
co pero me da tanta alegría que me lo 
hagan y me produce tanta satisfacción 
que casi al final de tu carrera haya un 
festival valenciano y que te ofrezca su 
reconocimiento y una muestra de cariño 
que para mí es muy importante". Refe
rente al marco de la ciudad manifestó 
"les digo a José Mª Alonso y a José Mª 
Ganzenmüller que si no bajan la bandera 
y siguen trabajando con la bandera alta 
el marco de Peñíscola puede ser un mar
co precioso para un cine del mediterrá
neo de comedia por tener este castillo y 
la medida justa para poder celebrar un 
festival con la infrastructura de hoteles 
suficiente para poder alojar a los invi
tados y sin embargo ser lo suficiente
mente reducido para que no se disperse 
!agente." Sobre la última película que ha 
rodado, señala "hace unos días que ter-

RafVallone 

miné el rodaje y se llama El juego de los 
mensajes invisibles, ha sido rodada en 
Galicia y en el reparto hay gente tan 
importante como María Barranco y José 
Luis López Vázquez, en fin, un reparto 
y un equipo maravillosos." 

Antonio Ferrandis, nombrado re
cientemente hijo predilecto de su ciudad 
natal Paterna agradeció sinceramente 
este acto de cariño al pueblo de Paterna 
y en especial a su alcalde, "bueno, fue 
una sorpresa muy grande, aunque no me 
cogió del todo desprevenido, ya que 
hace unos años me querían dedicar una 
calle, pero a mí eso de tirar de una 
cadenita para descubrir una placa me 
parece de película. En el último pleno 
municipal de Paterna se propuso nom
brarme hijo predilecto y se aprobó por 
unanimidad. Yo al alcalde Jo considero 
un caballero, ya que no utilizó esto como 
propaganda electoral, y por otra parte, el 
acto fue muy emocionante." 

Ferrandis comenzó en el teatro y 
después pasó al cine con una compañía 
valenciana, en la que cobraba, por aquel 
entonces 70 pesetas diarias. Dijo el actor 
que "sin Verano Azul, pese a ganar el 
Osear, no sería al mismo." 

JUAN JOSE BENITO 
ROSA MENGUAL 

Raf V allone con los autores de este reportaje 

Raf Yallone, o lo que es lo mismo, El 
Conde Ordóñez en la película El Cid, 
acudió a la entrevista acompañado de su 
esposa. Como buen italiano que es, de 
carácter abierto y simpático nos contó 
que recordaba a Peñíscola "como un 
lugar maravilloso, con un bello castillo 
y una enorme llanura que ya no existe. 
Ahora es un lugar perfecto para un fes
tival." Con gran sentido del humor 
también nos explicó algunas de las di
ficultades del rodaje como "Sólo las 
batallas eran de verdad y había peligro, 

cuando bajaba del caballo me senna 
muy feliz, pero he de decir que la gente 
se portaba muy bien con nosotros." 

Raf Yallone, persona polifacética ha 
hecho tanto de director como de actor de 
cine y teatro y manifestó que pese a 
preferir el teatro nunca ha dejado el cine 
haciendo su último papel en "El Padrino 
III". También nos confesó haberse ena
morado de todas las actrices con las que 
ha trabajado excepto de Sofía Loren. 

JUAN JOSE BENITO 
ROSA MENGUAL 

Ferrandis junto a Sazatornil. Foto: Juan José Benito 

Charlton Heston 

Charlton Heston en la Cena Homenaje a Ferrandis. 
Foto: Rosa Mengua/ 

El actor norteamericano Charlton 
Heston que acudió con su mujer a la 
rueda de prensa empezó la misma diri
giéndose al público en español diciendo 
"cuando rodé El Cid mi español era un 
poco mejor. Para mí hoy es un día inol 
vidable. Cuando hice El Cid tomé esta 
ciudad con espadas pero hoy vuelvo 
como amigo y es muy agradable para 
mí". A la pregunta de si su físico había 
influido para los papeles que desempe
ñó siempre en los rodajes contestó, "para 
El Cid se necesita tener capacidad de 
trabajar con caballos y con espadas y es 
normal que como actor de poco más de 
2 metros que soy es m u y úti 1". Referente 
a Peñíscola dijo, "la razón por la que 
decidimos rodar El Cid en Peñíscola fue 
que era la única ciudad completamente 
amurallada. Ahora lo que esperaba era 
ver mucha más ciudad fuera de las mu
rallas y efectivamente la hay". En cuan
to al haber encarnado a más de 15 perso
najes importantes de toda la historia 
dijo, "he encarnado a más de 15 perso
nes importantes históricamente. El Cid 
es seguro uno de los más importantes 
para mí pero hay otros como Marco 
Antonio, el Cardenal Richelieu ... Me 
gusta mucho interpretar personajes his
tóricos porque creo en los personajes 
extraordinarios y humanos, Rambo y los 
personajes de la Guerra de las Galaxias 
no son humanos, pero no creo que se 
hagan más películas históricas de este 

tipo porque son muy caras, por ejemplo 
siempre quise encamar al Duque de 
Wellington pero es imposible represen
tar la historia del Duque de Wellington 
si no se representa también la batalla de 
Waterloo. Es importante aclarar que 
películas como Laurens de Arabia, Ben
hur, Los Diez Mandamientos, Espartaco 
no pueden hacerse hoy en día porque son 
demasiado caras" . 

Charlton Heston, actor tanto de cine 
como de teatro ama los dos géneros y' 
dice "toda mi vida he estado haciendo 
tanto cine como teatro, cuando estoy 
haciendo una obra de teatro tengo ganas 
de hacer la siguiente película y cuando 
estoy rodando una película tengo ganas 
de hacer la siguiente obra teatral. Ahora 
acabo de terminar una película de 
Sherlock Holmes y tengo previsto hacer 
la obra titulada "Cartas de amor". La 
ventaja de hacer cine es que las películas 
pueden ser dobladas". Tampoco nos 
quiso confesar con cuál de las actrices 
había trabajado más a gusto eludiendo a 
la pregunta con "no es fácil nombrar a 
una actriz, si nombro a una sola se me 
enfandan 37". 

Charlton Hes ton, un hombre incansa
ble dentro del mundo del cine y la inter
pretación no ha lanzado su toalla pese al 
paso de los años y conservándose en 
excelente forma física sigue con futuros 
proyectos. 



Un deis premis pera «Llapis i Goma» 

Acte de lliurament dels premis 
Baldiri Reixac 

Ens van donar 75.000 pts. i un pergamí. Foto: E.F. 

Diumenge dia 9, alguns deis 
components de la pagina escolar 
"LLAPIS I GOMA", vam anar a recollir 
el premi queens vandonarperferaquesta 
pagina. Vam sortir de la parada 
d'autobusos a les 1 0'00 més o menys. 
Ens acompanyaven un pare, una mare i 
un professor; d'alumnes n'anavem 5, 
repartits en dos cotxes. De Vinaros vam 
anar cap a Amposta i d'allí vam agafar 
!'autopista fins arribar a Reus; de Reusa 
Montblanc i a pocs quilometres de 
Montblanc vam arribar a l'Espluga de 
Francolí a les 12'00 més o menys. Feien 
un rebement molt bonic, hi havia molts 
de jocs pera distreure els xiquets; també 
hi havia exhibicions de balls regionals. 
Anarem a agafar els tiquets per dinar i a 
inscriure'ns. 

Els que s'anaven inscrivint, els 
anuncia ven per l'altaveu; al cap de poca 
estona d'haver arribat van anunciar que 
llenr;arien la pilota gegant i globus. El 
casal era molt bonic. Entrarem en una 
sala on estaven exposades les obres. 
Després d'allí entrarem en un teatre on 
van presentar els qui presidien la taula, 
on hi havial'alcaldedel poble, la filia del 

Carnaval92 

fundador d'aquests premis i unes 12 
persones més, davant d'un miler 
d'espectadors. Després dellliuramentde 
premis, que va estar molt bé, vam sortir 
i ens vam fer fotos a J'entrada del casal. 
El professor va gravar algunes coses per 
tenir un record de la nostra estada allí. 
Entrarem en una sala molt gran on hi 
havia unes taules inpressionants. Vam 
dinar molt bé, de 1 r. plat ens van donar 
canelons; de 2n. plat ens van donar 
pollastre amb fruits secs i de postre, 
gelat. Per ser una escola de fora de 
Catalunya en agra·lment de la nostra 
presencia ens van obsequiar ambel dinar. 
Vam fer una entrevista a la filla del 
creador, la qual ens va atendre molt bé. 
En la Sala on vam dinar hi havia unes 
1.000 persones i uns 35 cambrers. 
Després de dinar a les 4'00 més o menys 
vam tornar a Vinaros i aplegaren a les 
6'00. Aquest dimarts a !'hora del pati, 
vam veure la filmació de la festa. Pel 
premi Baldiri Reixac ens han donat un 
pergamí i 75.000 ptes. a gastar en llibres 
en valencia. 

Eva Soto (8e.) 

Comparsa «No em volem cap ... » 
El pasado viernes, en un céntrico lo

cal de esta ciudad, la nueva Comparsa 
"No em volem cap ... ", celebró una cena 
de hermandad, con la presencia de todos 
(o casi todos) sus integrantes. Dicha 
cena estuvo muy, pero que muy animada, 
ya que la totalidad de la comparsa somos 
gente joven y ... ¡Claro! ya se lo pueden 
imaginar. 

También, aprovechando la ocasión, 
se hizo entrega de las camisetas de vera
no a todos y cada uno de los integrantes 
de la comparsa. Se habló un poco de 

como será el próximo disfraz de carna
val y de la próxima presentación "ofi
cial" de la Comparsa. 

Ya para finalizar quisiéramos animar 
a la gente joven de Vinaros para formar 
parte de esta nueva comparsa. Si hay 
algún/a interesado/a, puede pasar los 
viernes por el Centro Aragonés, a partir 
de las 22'00 h.; donde será atendido muy 
amablemente por nosotros. 

Nada más por hoy amigos, les man
tendremos infonnados. Saludos. 

LA JUNTA 
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Entitats del poble_L' Orfeó Vinarossenc 

Avui parlarem de la Coral Orfeó 
Vinarossenc. Aquesta coral es va inau
gurar a finals de 1987. Hi ha de 50 a 60 
membres, (aproximadament). 

Assagen tots els dilluns i dimarts a les 
9'30 de la nit, en una aula del col.legi 
públic "Misericordia". 

El di a del Corpus van cantar. La coral 
pertany a la Federació FCECC 
(Federació Catalana d'Entitats Corals). 

Tenen actuacions amb determinades 
corals i intercanvis. La coral funda el 
festival de S. Cecília a l'Auditori Muni
cipal. 

En la nostra coral hi ha molta 
col.laboració. 

Es di u Llorens Garcia, el se u director. 

Hi ha molt repertori variat: peces de 
concert, de ti pus religiós, havaneres, les 
peces són de tota manera, (música 
antiga ... ) 

El preu aproximadament de quota al 
més és de 500 ptes. 

En Nada! farem un o dos concerts. 

El lloc on han arribat més lluny és 
Ripoll (Girona). 

Ens anima a apuntar-nos el seu 
president Vicent Vericat, el qual ens ha 
facil.litat aquesta informació per a 
"Llapis i Goma". 

Zayda, Ana Belén, Gloria (7e.) 

Passejant perla ciutat ___ Radio Nueva 

La locutora Sara Giner, a l'estudi de control. Foto: A. Alcazar 

Anem a parlar avui de J'emissora 
"Radio Nueva" de Vinaros. 

Aquesta emissora la va deixar fer 
J'Estat fa temps i la van donar a una 
empresa de Valencia que es deia 
"Televa". L'any 1987 la va comprar 
!'Enrie Adell. L'emissora arriba de 
Castelló a Tarragona i a !'interior de tot 
el Maestrat. S'emeten una serie de pro
grames: informatius, musicals, concur
sos, programes electorals (les eleccions), 
debats, a l'estiu emissions en directe 
(Platja) i transmissions esportives. 
Treballen a l'emissora set persones fixes 
i més col.laboradors. El director 
antigament era Vicent Guillot. 
Actualment no és el mateix; ara hi és 
n'Enric Adell. Es treballen quasi les 24 
h. del dia (de les vuit del matí fins a les 
dotze de la nit). Als seguidors de "Radio 

Nueva" els agraden els programes més 
nous, per exemple ("Com esta el pati! "). 
Tenen programat "El ventilador" des de 
Penyíscola en viu per a aquest estiu. 
S'emeteixen concursos ("Maestral, 
pedretes que parlen" i "Melodies de 
sempre"). La canr;ó més demanada en 
aquests dies pels seguidors és el "Mega
mix de Greis". 

Esther R. i Lydia M. (8é.) 

Proxima setmana en 
"Llapis i Goma" 

ESPECIAL FI DE CURS 

• Excursions. 
• La Penya Vinaros C.F. 
• Practiques de Seguretat Vial. 
• Les Camaraes. 
• Premis Baldiri Reixac. Entrevista. 
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~CRI6 T~L~MI~NTO 
D~ OBR~6 

Gran 6urtido de Morcoó 
y Molduroó 

Ma Auxiliadora , 19 (Junto Piscina) 

Teléfono 45 54 89 

VINARQS 

TALLERES SPORT 
- CHAPA Y PINTURA -

Disponemos de potro para 
enderezar todo tipo de vehículos 

GARANTIZAMOS LAS REPARACIONES 
Nos encontrará en : 

Ctra . de Ulldecona, s/ n° 
Tel. 45 34 15 

i Deseamos a clientes y amigos 
Felices Fiestas Patronales/ 

¡Le6 de6ea 
Felice6 Fie6ta6! 

1 
PASTELERIA 
CAFETERIA 

CROISSANTERIA 

' ARCIPRESTE BONO. 29 
TEL. 452 781 

VI N AROS 

:RESTA U:RANTE 
C:RANADA I 

COCINA INTERNACIONAL 

(PFLUG) 

Pescados y Mariscos 
del Mediterráneo 

Paseo Blasco lbáñez , 1 
Tel. 45 33 03 
VINAROS 

1Felices Fiestas Patronales! 



Más Programas ... 

expert 

,, 

u • ~ sot 

u ~ "· 
SAT.l ~ *** ~ * * SPORT 

* * *•* 

c. lüGMIQUE N 
~ SUPER 

CHANNEL 

-~e 
l i { es tyl e ..____ _ ___, 

m -- 
~-=--· 
~;~_ -·· 

THE EURO TECHNOLOGV GROUP 

... en directo desde el Espacio 

LE INSTALAMOS SU 
ANTENA PARABOLICA, EN UNA HORA 

¡Precios especiales de lanzamiento! 

Venga e infórmese: experf•Cardona Ronda del Remei, 63 

. Tels. 73 00 14 y 73 1 2 48 ALCANAR 
- PROXIMAS INSTALACIONES EN VINARÓS -
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Miquel Romero 

Som de Vinarós 
Diumenge passat va m ten ir la festa de 

la Patrona. Un bon grup de pelegrins 
pujaren a la muntanya i, a !'ermita, 
retrobaren els antiquíssims fervors que 
la Mare de Déu de la Misericordia ha 
suscitat en generacions i generacions de 
vinarossencs. És encomiable la fidelitat 
deis addictes a les tradicions. Amb el se u 
entusiasme mantenen el caliu de 
!'herencia espiritual deis nostres avis. 

I, a més a més, es feu la festa a la 
ciutat. Primer, la seriositat de la litúrgia 
amb la missa concelebrada, la procla
mació de la Paraula en l'assemblea 
multitudinaria, la comunió eucarística ... 
I després , l'efusió de la religiositat po
pular en la processó: els fidels devots, 
reina i dames de festes, confraria de la 
Mare de Déu , xiquets de primera 
comunió, clergat, autoritats, banda de 
música ... I Les Camaraes que canten i 
dansen. Tot observant l'expressivitat 
d'aquesta manifestació folklorica, vaig 
adonar-me'n de que mol tes persones del 
públic s'afegien al cant de la rondalla: 
"Camaraes com la nostra no la hi ha en 
tot Vinares ... Milagrós Sant Sebastia 
que esteu en la nostra ermita ... Vinares 
esta ben patronejat: Sant Roe ne té les 
Salines, Sant Jaume té els Boverals; la 
Mare de Déu, !'ermita; i la mar, Sant 
Sebastia." - ¡Com ho sabeu, i gaudiu 
cantant!, vaig dir-los. Reien amb 
veritable complaenr;a.- ¡És que som de 
Vinaro-; 1• em respongueren. 

"¡ És que som de Vinares! " El poble té 
les seues lleis. I aquesta expressió va 
semblar-me una professió de fe. de fe 

senzilla i complexiva, joiosa, modesta i 
honestament xovinista: diu !'amor a la 
terra i al mar, al treball, a les collites i a 
la salut, a la pau, als sants patrons, a 
l'alegriai el bon humor. .. Ambl'elemen
talitat de la se u a lletra, les copies de Les 
Camaraes assenyalen el sentitde la nostra 
historia, de la nostra mística. En són una 
mostra primeríssima d'un manoll de 
valors que configuren la fesomia del bon 
vinarossenc "d'ara i de sempre". 

L'ofrena de flors, als peus de la 
Misericordia, va tapissar de colors i 
perfums el mur del campanar. El poble 
de Vinares cantava el virolai de la 
Santíssima Patrona: " ... il.lumineu la 
nostra amada terra, guieu-nos cap al 
ce! ... " 

Felices Fiestas 
A la reina y sus damas 
un deseo de felicidad, 
en estos días alegres 
de fiesta en la ciudad. 

Son la representación 
de un pueblo maravilloso, 
que Dios puso en la tierra 
en un lugar muy hermoso. 

La corte de jóvenes 
que lo representa, 
es un ramillete 
de rosas muy bellas. 

Con orgullo lucirán 
sus prendas de adorno, 
vestidas de gala 
mantón y mantilla 
para ir a los toros. 

Son fiestas en el pueblo 
fiestas tradicionales, 
día de jolgorio 
por todas las calles. 

A todas les deseo 
con cariño y amistad, 
que recuerden con amor 
las fiestas de su ciudad. 

M. FERRANDEZ 

¡ TOT A 1 00 PTES.! 
Menage i Regals 

Nacionals i d'lmportació 

¿T'imagines? 

¡TOT A 100! 
Santa Magdalena, 14 VINARÓS 

Associació de Comerciants 
de Vinaros 

I Concurso de Escaparates 
Fiestas de San Juan y 

San Pedro 1991 
Podrán participar todos los estableci

mientos comerciales de nuestra ciudad 
que lo deseen. Para la inscripción en el 
concurso podrán llamar al tel. 45 46 36, 
donde también se indicarán todas las 
bases para esta inscripción. 

Fecha tope a las 13 horas del día 22 de 
junio de 1991. 

Horario recomendado para estas 
fiestas: 

- día 22 abierto todo el día 
-día 23 y 24 cerrado todo el día 
-día 25, 26, 27 y 29 abierto sólo por 

la mañana. 
La Junta 

El Equipo Social de Base 
Informa: 

Programa de estancias 
de tiempo libre dirigido 

a mujeres solas 
con cargas familiares 

L'lnstitut Valencia de la Dona, de la 
Conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, en colaboración con el Instituto 
de la Mujer del Ministerio de Asuntos 
Sociales, convoca un programa de es
tancias de tiempo libre dirigido amuje
res solas con hijos o hijas a su cargo, que 
podrán acudir solas o con sus hijos e 
hijas entre dos y ocho años. 

Las mujeres interesadas deberán te
ner su domicilio habitual en la Comu
nidad Valenciana y disponer de unos 
ingresos mensuales no superiores al sa
lario mínimo interprofesional. 

El programa de estancias, en número 
de 60, se desarrollará durante la primera 
quincena del mes de julio en hoteles de 
la costa de Andalucía, aún por determi
nar. 

Las mujeres que cumplan los requi
sitos y estén interesadas deben aportar la 
siguiente documentación: 

-Fotocopia del D.N.I. 

-Fotocopia de la cartilla de la Segu-
ridad Social. 

-Certificado médico. 

-Fotocopia del libro de familia. 

- Fotocopia de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta. 

-Declaración jurada de situación de 
dependencia económica. 

-Otros ... 

Día: 17 de junio de 9'30 a 13'30. 

Lugar: Equipo Social de Base. C/ 
Hospital nº 4, Vinares. 

Vinares, lO de junio 1991. 

EQUIPO SOCIAL DE BASE 

- INGLES 
CON PROFESOR 

NATIVO TITULADO 

Por qué? 

REPASO 
PREPARACION PARA 

E.G.B./F.P./ 
B.U.P./C.O.U. 

CURSO DE 

VERANO 
INTENSIVO 

Para quién? 

TODAS LAS 
EDADES Y NIVELES 

Cuánto? 

PRECIO 
MATRICULA 

GRATIS 

12 horas al mes: 
2.700 ptas. 

20 horas al mes: 
3.750 ptas. 

Cuándo? 

JUNIO, hasta el día 22 
(De lunes a viernes) 

5'15 a 10'15 

JULIO 
De 9 a 1 y de 
5'15a9'15 

•·tht.fl 
C/. del Convento 1 81 2º 

VINARÓS 
(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

Con quién? 

PAULCOOPER 
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insseg 
--- INSTALACIONES DE SEGURIDAD ---

PEDRO SANCHEZ GUIJARRO Empresa Homologada por D.G.P. 1.621 

- SISTEMAS ELECTRONICOS DE ALARMA CONTRA ROBO E INCENDIO 
- PUERTAS BLINDADAS CON MARCO METALICO, ESPECIAL PARA 

CONSTRUCCIONES 
¡Eis desitja Bolt\es Festes! 

Pilar, 13 Tels. 45 53 82-45 52 46 VINARÓS 

TINTORERIA 
DEL EBRO 

Calle Santo Tomás, no 35 
Tel. 45 02 66 
VINAR OS 

FELICES FIESTAS 

- SE LIMPIAN Y GUARDAN ALFOMBRAS, SIN COSTE ALGUNO DE ALMACENAMIENTO -

¡Estas Fiestas presuma de adornar su mesa con mantelerías 
perfectamente planchadas y dispuestas por nuestro servicial 

ti¡Je¿ Cltínenr 
EQlAIPOS PARA OfiCINA 

Les deseamos Felices Fiestas 

- ~1AQUINAS Y MUEBLES DE OFICINA 
- MAQUINAS DE COSER Y BORDAR 
-ABONOS Y REPARACIONES 

Plaza San Antonio, 22. Telf.450520. 
FAX.455502 . .. 
VI N AROS 



La vivienda del Futuro. 
La vida es más ... confortable. 

CHALETS ADOSADOS CON 5 HABITACIONES 

Promociona: 

fttas!dencial 
_}MDIN,s.a. 

1 BAÑO y ASEO 
JARDIN PRIVADO 
130m2 

- CALIDAD EXTRA-

¡Financiación a 12 años.' 

¡¡ATENCION, 
:;:¿ ULTIMAS VIVIENDAS!! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Tels.: 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 VINAROS 

VISITE CHALET PILOTO 
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Inventari de 1' Abadia de Vinaros fet en 1615 
Al setmanari núm. 1411, de data 21 de setembre del1985, pag. 16, publi

cavem el testament del Rvd. Juan Sancho López, Rector de Vinaros, que va 
regentar l'única parroquia llavors existent, des del 1603 al1615. En aquest 
treball ja apuntavem que s'havia conservat l'inventari que va fer, ja mort el 
capella, el seu germa i hereu Rvd. Vicent, el23 de novembre del1615, davant 
el Notari de Vinaros, Cristóbal de Ledesma. 

Creiem que la publicació d'aquest inventari pot ser interessant perque no 
només ens dóna a coneixer els estris que es trobaven a 1' Abadia del Rector de 
Vinaros, sinó que també ens mostra la mena de llibres que ell tenia a casa 
seua. En aquest inventaries pot apreciar allo que era propi de 1' Abadia i el 
que pertanyia a l'hereu. Pot ser interessant també pera tots els amants de la 
nostra propia llengua autóctona, la lectura i analisi d 'aquest curiós inventari. 

1615. Noviembre, 23. Vinaros. 

INVENTARIO DE TODO LO 
QUESEENCUENTRAENLACASA 
ABADIA DE VINARÓS DESPUES 
DE LA MUERTE DEL RECTOR, 
JUAN SANCHO LOPEZ. 

Archi vo de la Arciprestal de Vinaros. 
Protocolos del notario Cristóbal de 
Ledesma, 1615. Fols. 290r. a 299v. 

Die xx iii mensis novembris 

anno a nativitate Domini M.DCxv. 

Cum ob dolí maculam evitandam 
ommemque fraudis suspisionem 
tollendam marmesissores, tutores et 
curatores ac heredes et omnes hii qui 
bona aliena incipiunt ministrari, 

. memoriale sive caput breve facere 
teneantur, ne bona defunctorum pereant 
se u prolixitate temporis valeant occultari 
seu abscondi. ldcirco ego Vinsentius 
Sancho Lopez, presbiterus civitatisque 
Valentie residens, heres universalis 
bonorum et jurium Joannis Sancho 
Lopez, fratris mei rectorisque 
parrochialis ecclesie de Vinaros, prout 
de mea herentia constat dicti fratris mei 
testamento recepto per notarium infra 
scriptum die xxxi mensis octobris 
proximi preteriti presentisque anni et 
per eundem notarium publicado (sic) 
die presentí, dicto nomine, facio 
inventarium de omnibus bonis dicte 
herentiae (fo l. 290v.) dicti fratris mei in 
hunc qui sequitur modum. 

En la entrada de !'Abadía. 

Primo un lit de ports y banchs vell. 

Item dos chares ayguadores grans ab 
sos taps. 

Juan Bover Puig 

Item dos cups de rusta ab ses sivaderes. 
Son de la dita Badia. 

Item dos tinetes, dos prenises, dos 
banchs de cup, una portadora. Tot de 
!'Abadía. 

En la bodegua. 

Primo quatre tonells de a huytanta 
canters plens de vi. Los tonells de la 
herentia y lo vi, de la rectoría. 

Item dos tonells de a seixanta canters 
plens. Los tonells de la herentia y lo vi, 
de la promia. 

Item una bota manera plena de vi. La 
bota de la herentia y lo vi de la rectoría. 

(fol. 291r .) ltem una bota grossa de 
trescents plena de vi. La bota de !'Abadía 
y lo vi de la promia. 

ltem quatre botes de cadireta cabent 
set cents canters poch mes o menys 
plenes de vi de la promia. Les botes de la 
rectoría. 

ltem un barril vinagrer. Es de l'abadia. 

ltem onze sercols de ledoner. 

En lo estudi de micha escala. 

Primo un almari de pi gran ab lo qua! 
si trobaren los libres segents: les Parts 
de St. Thomas y Opuscules, en folio, 
usats. 

Item la Suma, de Assor, en tres to
mos. 

ltem un tomo de Salon, a saber es, lo 
segon De .Jure et Justicie. 

ltem un tractat de Evangeli s, del pare 
Geroni Baptiste de Lanusa, primera part, 
en folio . 

(Fol. 29lv.) Item dos tomos de Joan 

MECANICO DE 
MANTENIMIENTO 

Empresa de Vinaros 
busca Mecánico Polivalente 

para trabajos de reparación y mantenimiento 
Escribir a mano indicando 
experiencia y pretensiones 

Aptdo. Correos , 429 - Ref. Mecánico 

Lorin sobre lo Ecclesiastes y Sabiduría. 

!te m N icolau de Lira sobre lo Genesis, 
en folio. 

Item Laurea Evangelica, en quart. 

Item Maldonado, segon tomo, sobre 
los evangeli s. 

ltem Valderrama, La Quaresma, un 
tomo en folio y De Sanctis, dos tomos 
en quart. 

ltem Fonseca, un tomo, tersera part. 

I te m Qua resma, de <;amora, un tomo. 

Item tomo segon de Berthomeu Pons, 
Discurssos. 

ltem Monarchia Mistica, de fray 
Lorens de <;amora. 

Item Monarchia Mistica de Sanctis, 
del sobredit <;amora. 

Item Excersisi Sant sobre los 
evangelis, de fray Diego de la Vega, 
tomo segon. 

Item Consideratios sobre los 
Evangelis, de Hernando de Sant Jaume. 

(Fol. 292r.) Item Vida de Crist, de 
Fontseca. 

I te m Monarchia Mistica, de <;amora. 

ltem Lo expurgatori. 

Item Discurssos evangelics, de fray 
Alonso de la Creu. 

Item Sermons, de Navarro, primer 
tomo. 

Item Sermons, de Truxillo, dos to
mos. 

ltem Los dos Estats, de fray Mar
ques. 

ltem La Biblia, Saera. 

ltem Sermons, de Varrachina, un 
tomo. 

ltem Lo mestre de les sententies, un 
tomo. 

ltem Fray Luis de Granada, set tomos 
en quart. 

ltem Epitome, del dit, un tomo en 
quart. 

Item Jacobo de Valentía, sobre los 
Salms, un tomo en fu JI (Fol. 292v .) Item 
uns serrnons funerals de don Felip segon. 

Item Les festes de Sant Ramon. 

ltem Los metamorfossios, de Ovidi. 
Sobre les sententies. 

Itinerarium ordinandorum. 

Item Escoto, un tomo. 

Item Dominical, de Vega, un tomo 
en quart. 

Item Manual, de Navarro. 

Item Paraphrastico, de Francisco 
Titolman, un tomo. 

Item Zelus Christi contra judios, 
de Pedro de la Cavalleria, un tomo. 

ltem Ortis, dos tomos en quart. 

Item Sermones dormi secure. 

Item Dotrina cristiana, de Raphel 
Nadal Gil. 

Item trenta dos serrnons de fray Joan 
de la Creu. (Fol. 293r.) Item Epistoles, 
de Tulio Cisero. 

Item Ribera, Ad Hebreos. 

Item Canones del Consili provincial 
de Colonia. 

Item Censiones, de Egidi, dos tomos. 

ltem Paulo Repalasio , sobre lo 
Ecclesiastes. 

Item Metafisica, de Xavello . 

Item la Suma, de Berthomeu 
Mendina. 

Item Epistoles, de Sisero, en romans. 

ltem Silva, de varíes quistions de 
Geroni Campos. 

ltem Espejo del pecador, de Joan de 
Danyas. 

ltem Memorial de la vida cristiana, 
de fray Luys de Granada. 

Item Sumari de les Exselenties de 
sant Joseps. 

Item Epistoles de Sant Hieroni. 

ltem Tractat de la Conseptio, de 
Diego Perez. (Fol. 293v.) Item Les 
Confessions, de Sant Agosti. 

Item Flosculus Sacramentorum. Un 
tomet chiquet. 

Item Aristoteles, De mundo. 

Entitat líder de la Sanitat 
necessita peral Departament Comercial, 

Promotors /res entre 3s ¡ so anys 

DEMANEM: - Bono presencia 
- Facilitat per relacionar-se 
- Disposar de temps lliure 

OFERIM: - Bon ambient de treball 
- lngressos sobre 75.000,- Pts. 
- Formació a corree de !'empresa 
- Contracte mercantil 

Els interessats/ ades han de trucar al telefon (977) 50 13 44 de 
9 a 13 h. i d~manar per /'extensió 205 (Srta. Mº Carmen}. 
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Item Silva, de varia distion. 

Item Ordo divini offici. Un tomet. 

Item una campaneta de bronsse de 
scritori. 

Item un bocabulari ecclesiastich. 

Item un espalmador ve!!. 

Item un peset de pesar reals. 

Item una funda de sombrero de cuyre. 

Item un parasol ve!!. 

Item un fre de macho y uns carregchs 
vells. Una maleta vella. 

Item un cobrisella. 

Item unes botes de cami velles. 

Item un escritori de noguer usat y en 
alguns deis calaxets y havia alguns papers 
de diferentes coses. 

(Fol. 294r.) Item una sella molt vella 
y uns estups de chineta vells. 

Item unacaixade pi gran ab son pan y, 
dins la qua! fonch atrobat una sotana de 
chamellot de Albernia vella. 

Item una sotana d'escot vella . 

Item un mateu de lanilla usat. 

Item sotana de lanilla molt vella. 

Item fereguelo negre vell . 

Item manteu de drap forat de vayeta 
vell. 

Item saraguells de lanilla vells. 

Item un barret de quatre cantons vell 
y arnat. 

Item un chipo de camussa molt vell. 

Item calses pardes d'estam velles. 

(Fol. 294v.) En la sala. 

Primo una taula de tizora molt vella. 

Item cinch cadires cortesanes usades. 

Item un aforro de una capa de va jeta y 
uns trosos de vajeta vells . 

ltem una estoreta chica. 

Item un bufet de noguer. 

En la cambra de la sala 

a ont mori lo difunt 

primo nou quadros a l'oli de apostols , 
vells. 

Item un lit de cordes ab tres matalaf, 
usats. 

Item un bufet de noguer usat. 

Item una muntera de drap usada. 

Item dos boles de vidre de Barselona 
grans, la una trencada. 

(Fol. 295r.) Item un relicari gran ab 
Angus Dei . 

Item un papal! o de tiritan ya de coto ab 
algunes vi es de seda ab rodapeus de lit y 
onse quadros a l'oli chichs y una N ostra 
Senyora a l'oli , tots guarnits de fusta de 
pi; tot lo qua! lo dit Visent Sancho Lo pez 
dix que son propriis de aquel!, los quals 
Ji deixa a son germa quant vingue de 
Roma y protesta que per estar en lo 

present inventari no en ten perjudicar sos 
drets pergueditcortinaje (y) quadros vol 
recobrar coma propriis de aquel!. 

Item un parell d'espueles. 

En la recambra 

Primo un lit de cordes ab un matalaf. 

Item una caixa de pi usada de tenir lo 
pa. 

(Fol. 295v.) Item una caixa gran de pi 
ab son pany y si traba la roba seguent: 
una mu~a de drap forrada de seti morat 
usada. 

Item una bolsa de corporals y un 
cobricalser de tafata vert. 

Item un ruguet molt usat. 

Item un chipo de lens sens manegues 
usa t. 

Item tres camisses del ditdifunt, velles. 

Item unes estovalles de cordonet 
noves . 

Item uns saraguells de lens usats . 

Item unes estovalles de cordonet 
usades. 

Item unes estovalles de aparador 
usades. 

Item un cortinatje de lista cayguda 
usa t. 

Item un tros de cortinatje de lista nou 
tinent 9 att. 

Item calsetes de lens usades. 

(Fol. 296r.) Item un bolich de risa y 
altres draps de poca consideratio. 

Item una roba de pebret de levantar 
vella. 

Item una sotana del mateix de cami , 
vella. 

Item saraguells de silisi vells. 

Item un chipo molt vell. 

Item un chipo de tafata negre usat. 

Item altra caixa de pi usada. 

Item una pessa de estam y filadis 
tirant quinze alnes groch tostat. 

Item una sotana del dit difunt de ala 
foja ussada. 

Item un sobremessa de talif de 
moriscos, de colors, sens francha. 

Item altra caixa de pi ab son pan y, 
gran. 

Item dotze lansols usats. 

(Fol. 296v.) Item sis estovalles de 
bufet de li y coto usades. 

Item una camissa del difunt usada. 

Item dos saraguells de li usats. 

Item dihuyt torcaboques usats. 

Item sis tovaloles, part ab risa y part 
planes. 

Item quatre almoades. 

Item una pastera gran y sedasos vells. 

PROFESORA TITULADA 
DA CLASES DE E.G.B. 

(GRUPOS REDUCIDOS) 
Tel. 45 06 43 

Item una caixeta chica ab la qual si 
traba guatre culleres de plata mes 
forquetes. 

Item una ser de dos pesses de plata 
sobredaurat, pessa huyt onses un quart. 

Item un tasso, pessa quatre onses y 
micha plata. 

Item tres pesses de lens tirant lo 
ordinari. 

En los estudis 

Primo un bufet de noguer usat. 

Item sis cadires cortezanes usades. 

(Fol. 297r.) Item dos cadires de 
costelles, velles. 

ltem dos bangues de pi a la romana, 
usats. 

Item unes chelosies usades. 

Item un breviari ve!!. 

Item un lit de cordes vell abdos matalaf 
usats, un devantlit dolent, una flasada 
blanca, un coixi vestit y dos lansols. 

Item altre lit de cordes ab dos matalaf, 
flasada groga, dos lansols, tot usat. 

Item un tinter de bronse ab son arener 
d'estany, usa t. 

En la cuyna. 

Primo un perolet foradat de aram. 

Item congueta de aram, caldera gran, 
copa chica y una casa, de aram tot y tot 
usa t. 

Item dos canelobres y una antorchera. 

(Fol. 297v.) de les modernes ab son 
canelobre per peu. 

Item guatre paelles de ferro usades. 

Item cinch asts entre grans y chiquets. 

Item una trahedora de aygua de aram 
per a les chares. 

Item uns ferros chiquets, un rostidor, 
unes graelles, tenalles y un badit, tot de 
ferro. 

Item tres gubilet de su ro ab sos brocals. 

Item tres librells de bregar de terra de 
Traygera. 

Item dotze caso les y perols de terra de 
Traygera. 

Item cresols tres usats. 

ltem una refredadora de aram. 

Item un servisi d'estany, a saber es, 22 
plats chiquets, tres grans de polla y tres 
michansers y un gran de ayguamans. 

(Fol. 298r.) Item un morter de pedra. 

Item dos salers de Pissa usats. 

Item sis plats de foch de terra. 

Item dotze o !les entre grans y chiques 
de terra. 

Item tres orses de terra de Traygera. 

Item uns ferros de cuyna de fer foch. 

Item una charreta de tres canters 
bu y da. 

Item quatre charretes buydes. 

Item una cadireta de cordes. 

Item una taula redona vella. 

Item cent quoranta teules pera adobar 
les teulades. 

Item tres roves un quarto de canem 
pentinat. 

Item micha rova de li en pel. 

Item una escaleta de pi, la una cama 
rompuda. 

Item una espassa vella. 

Item guatre fonells usats. 

(Fol. 298v.) En les cambres més al tes. 

Primo dos feixets de filasa grosseta. 

Item un barril olier de un canter. 

Item una flassada blanca usada. 

Item forment, 11 caffissos. 

Item panis. 

Item guixes, set barselles y micha. 

Item sis barselles lavor de linos. 

Item lavor de canem, tres barselles. 

Item una charreta de Traygera. 

Item una boticha gran de terra. 

Item dos barrils ab un poch de vi ab sa 
eixeta. 

Item faves velles, cinch barselles. 

Censal 

Primo un censal de propietat vint (fol. 
299r.) liures annua pentio trenta sous 6 
per Antoni Miralles, fill d'en Pere, foren 
carregats a Miguel Miralles d'en Antich, 
acte rebut per Miguel Monfort, notari, a 
xxiii de febrer, any MDCxi ab una pentio 
y porrata. 

Hec sunt illa bona, res etjura, que ad 
presente invenio fore et pertinere dicte 
herentie dicti fratris mei . Protestar tamen 
guod si de cetero apparuerit aliqua alia 
bona, res et jura dicte herentie dicti 
quondam Joannis Sancho Lopez, fratris 
mei, pertinentia et espectancia, quod illa 
possim et valeam et michi liceat 
huiusmodi inventarii serie apponere et 
continuare et seu de illis bonis, rebus et 
juribus aliud possim et valeam facere 
inventarium manu publica confisiendum 
ad habendam (fol. 299v.) memoriam in 
futurum, non obstantibus quibusvis 
ordinationibus in contrarium. Quod est 
actum in villa Vinarosii die vigessimo 
tertio mensis novembris anni millesimi 
sexcentessimi decimi quinti. Presentí bus 
protestibus: Melchiore Corio, presbítero, 
ville de Villahermossa, et Michaelle 
Castell , clerico simpliciter tonsurato, 
ville Vinarosii, respective habitatoribus. 

¡GRAN OCASION! 
Vendo por traspaso 

ESTANTERIAS - MOBILIARIO 
DE TIENDA DE MODA Y 

ROPA DE PLENA TEMPORADA 

Informes: 45 32 58 
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Programa Festes i Fira de 
Sant Joan i Sant Pere 1 99 1 

Saluda 
Vull aprofitar l'oportunitat que em brinda l'ocasió de presentar 

aquest programa pera, en primer lloc, saludar i desitjar salut a tots 
els ve"lns de la Ciutat. 

lgualment és el meu desig que tots els qui ens visiten, per 
compartir la celebració d'aquestes Fes tes, es troben, com sempre, com 
a so casa; i així, tots junts, les xalem amb l'aportació personal que es 
dóna en aquestes ocasions, tot participanten els distints actes que hem 
preparat, i ens sentim tots units pel factor comú de !'alegria i de la 
pacífica convivencia. 

L'ambient no pot ésser-hi millor, tot coincidint amb !'entrada de 
l'estiu, l'anim es troba en el seu moment optim per xalar, i a totes 
aquestes coses us invito amb les diverses suggerencies d'aquest 
programa. 

Comencen, dones, pera tots les tradicionals FESTES 1 FIRA DE 
SANT JOAN 1 SANT PERE. 

EL VOSTRE ALCALDE 

Divenllres, 21 lle juny 
ANUNCI OfiCIAL DE LES fESFES 1 filA 

SANF JOAN 1 SANr PElE 1 99 1 

A les 13'00 hores: Volteig general de campanes, traca infantil amb joguets 
i desfilada de gegants i caps-grossos, acompanyats perla colla de dolc;:aines. 
Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 19'30 h.: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 20'30 h.: Cercavila a corree de la Banda de Música LA ALIANZA. 

A les 21'00 h.: A la plac;:a Sant Agustí proclamació de la Reina i Domes 
d'Honor de les Festes amb imposició de bandes. 

A continuació pregó de Festes a corree de VICENT ALBERO SILLA, Secretari 
d'Estat del Ministeri d'Obres Públiques i Transports. 

A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum i apoteesic final a la Plac;:a del 
Campanar. A continuació cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 23'45 h.: Ronda aragonesa pels carrers de la Ciutat organitzada pel 
Centre Aragones de Vinares. 

A les 24'00 h.: A la plac;:a Jovellar Gran Revetlla Popular amb I'Orquestra 
AlTANA 

Dissabte, 22 
De 8'00 a 13'00 hores: Al die de llevant del port concurs infantil de pesca 
organitzat per la Societat de Pesca LA LUBINA 

Desde les 10'00 h.: Al Club de Tennis de Vinares, XIV TORNEIG OPEN 
INTERNACIONAL DE TENNIS. 

A les 10'30 h.: A la plac;:a de l'ajuntament, trobada de gegants i caps
grossos. 

A les 12'00 h.: Desfilada de gegants i caps-grossos pels carrers de la Ciutat. 

A les 15'30 h.: A la Penya Barc;:a OPEN GUINYOT. 

Des de les 16'00 h.: Al Club de Tennis Vinares XIV TORNEIG OPEN 
INTERNACIONAL DE TENNIS. 

A les 18'30 h.: A la plac;:a de Bous gran correguda de fira amb el destres: 
EMILIO MUÑOZ, PACO OJEDA i JULIO APARICIO, amb BOUS de MARCA 

A les 20'00 h.: Al Pavelló Poliesportiu Festival de gimnostica rítmica a corree 
de VIP'S. 

A les 20'30 h.: A I'Auditori Municipal concert a corree de I'ORFEÓ 
VINAROSSENC. 

A les 22'45 h.: Segona competició radiogoniometrica esportiva, organitza 
RADIO CLUB AZAHAR. 

A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum, a continuació cercavila ambla 
xaranga CORELLA 

A les 24'00 h.: A la plac;:a Jovellar gran Revetlla Popular amb I'Orquestra 
"TREMENDO RELICARIO" i "TRAMONTANA". 

Diumenge, 23 
De 8'00 a 13'00 hores: Al die de llevant del port, concurs de pesca (adults 
i domes) organitzat perla societat de pesca LA LUBINA 

A les 9'00 h.: Al puntquilemetric 7'700 de la carretera de Morella organitzat 
perla Societat de Cac;:a Sant Sebastio, TIRA LA GUATLLA A MÁQUINA 

Des de les 10'00 h.: Al Club de Tennis Vinares XIV TORNEIG OPEN 
INTERNACIONAL DE TENNIS. 

Des de les 1 0'30 h.: Al Pavelló Poliesportiu semi-finals i finals de la copa de 
Fires Senior de Futbol Sala. 

A les 11'30 h.: lnauguració d'exposicions. 

A les 12'15 h.: Des de la plac;:a de I'Ajuntament sortida de la primera etapa 
de la XXVIII VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTÍ, Vinares-Vinares, organitzada 
perla UNIÓ CICLISTA VINARÓS. 

A les 12'30 h.: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

Des de les 16'00 h.: Al Club de T ennis Vinares XIV TORNEIG OPEN 
INTERNACIONAL DE TENNIS. 

A les 16'15 h.: Al correr Sant Francesc arribada de la primera etapa de la 
VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTÍ. 

A les 18'30 h.: A la plac;:a de bous gran correguda de Fira amb els destres: 
VICENTE RUIZ "EL SORO", JOSELITO i el LITRI, amb bous d'Aivaro Martínez 
Conradi. 

A les 20'30 h.: A I'Auditori Municipal actuació del ballet ESPLAI. 

A les 22'45 h.: A la plac;:a de I'Ajuntament arribada del "FOC DE SANT 
JOAN". 

A les 23'00 h.: Traca pels carrers de costum, actuació de la colla de dimonis 
de Vinares i cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 24'00 h.: A la plac;:a Jovellar Gran Revetlla Popular ambles orquestres 
"AlTANA" i 'LAMAGICA". 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

FERRETERIA 
JARDINERIA 

ELECTRODOMESTICOS 

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Dilfuns, 24 
A les 9'15 hores: Des de la pb;:a de I'Ajuntament sortida de la segona etapa 
(primer sector) Vinares-Vinares de la XXVIII VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTÍ. 

A les 1 0'00 h.: Al punt quilometric 7'700 de la carretera Morella organitzat 
perla Societat de Ca<;:a Sant Sebastia, TIR AL PLAT. 

A les 12'00 h.: A I'Església Arxiprestal missa solemne en honor al Sant. 

A les 12'30 h.: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 12'40 h.: Al correr Sant Francesc arribada del primer sector de la 
segona etapa de la XXVIII VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTÍ. 

A les 18'00 h.: Des de la pla<;:a de I'Ajuntame~t, sortida del segon sector de 
l'etapa de la VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTI (Crono-escala a I'Ermita) . 

A les 18'30 h.: Al pati del Col.legi Públic Sant Sebastia, organitzat pel Club 
Modelisme Vinares, exhibició d'automodelisme per radio control. 

A les 19'00 h.: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 19'00 h.: Al camp Pius XII , organitzat perla Penya Vinares, finals de 
la copa Fires de I'Ajuntament, Aleví i Infantil. 

A les 20'qO h.: Al Círculo Mercantil y Cultural organitzat pel CENTRE 
ARAGONES presentació delllibre de poemes "ECLIPSE DE MAR" de Josep 
Pla iRos. 

A les 20'00 h.: Cercavila a corree de la Banda de Música LA ALIANZA. 

A les 20'30 h.: A I'Auditori Municipal organitzatper JOVENTUTSMUSICALS 
concert a corree de PRO-MUSICA INSTRUMENTALIS ENSEMBLE. 

A les 23'00 h.: T roca pels carrers de costum i cercavila amb la xaranga 
CORELLA. 

A les 24'00 h.: A la pla<;:a Sant Agustí actuació de "PI DE LA SERRA". 

Dimarts, 25 
A les 9'00 hores: Des de la pla<;:a de I'Ajuntament, sortid~ de la tercera etapa 
Vinares- Vinares de la VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTI. 

Des de les 10'00 h.: Al Club de Tennis Vinares XIV TORNEIG OPEN 
INTERNACIONAL DE TENNIS. 

A les 11'00 h.: Organitzat per la Penya Bar<;:a concurs de pintura infantil. 

A les 11'30 h.: Pos deis corredors, de la VOLTA CICLISTA pels carrers: 
Avinguda Castelló, Sant Francesc, PI. Jovellar, Sant Cristefol , Tres Reís, C. 
Pont i Avinguda Barcelona . 

A les 12'30 h.: Cercavila ambla xaranga CORELLA. 

A les 13'15 h.: Al passeig Blasc~ lbáñez arribada de la tercera etapa XXVIII 
VOLTA CICLISTA DEL LLAGOSTI. 

Des de les 16'00 h.: Al Club de Tennis Vinares XIV TORNEIG OPEN 
INTERNACIONAL DE TENNIS. 

A les 18'00 h.: A la Penya Bar<;:a festa infantil. 

A les 19'00 h.: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 20'30 h.: A I'Auditori Municipal concerta corree de la Coral "GARCIA 
JULBE". 

A les 23'00 h.: T roca pels carrers de costum i cercavila amb la xaranga 
CORELLA. 

A les 24'00 h.: A la pla<;:a Jovellar actuació de la "TRIBU DE SANTI ARISA" . 

ALQUILO ALMACEN MUY CENTRICO 
Calle Santa Bárbara, 3 6 . 70 m 2 

In te resados: L la z11ar ul Tel . 45 16 94 

Dimecres, 2 6 
Des de les 1 0'00 hores: Al Club de T ennis Vinares XIV TORNEIG OPEN 
INTERNACIONAL DE TENNIS. 

A les 12'00 h.: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

Des de les 16'00 h.: Al Club de T ennis Vinares XIV TORNEIG OPEN 
INTERNACIONAL DE TENNIS. 

A les 17'30 h.: Al camp de Futbol Pius XII gran partit de futbol de veterans. 

A les 18'30 h.: A I'Auditori Municipal teatre infantil amb el grup 
"PIMPILINPUXA" amb l'obra "Peter Pan i Wendy" . 

A les 19'30 h.: Cercavila ambla xaranga CORELLA. 

A les 20'30 h.: Cercavila a corree de la Banda de Música LA ALIANZA. 

A les 23'00 h.: T roca pels carrers de costum i cercavila amb la xaranga 
CORELLA. 

A les 24'00 h.: A la pla<;:a Jovellar actuació de "HUAPACHA COMBO" . 

Dijous, 27 
A les 12'00 hores: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 12'00, 15'00, 17'00 i 19'00 h.: Al Club de Tennis Vinares, quarts de 
finals del XIV TORNEIG OPEN INTERNACIONAL DE TENNIS. 

De 18'00 a 22'00 h.: Al pare d'atraccions (di a de l'lnfant) tates les atraccions 
a CINQUANTA pessetes. 

A les 18'30 h.: A la pla<;:a Sant Agustí, Festa Infantil amb el grup 
"PIMPILINPAUXA" amb l'obra "EL PEIX QUE NEDAVA A LA ROCA" . 

A les 19'30 h.: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 20'30 h.: A I'Auditori Municipal actuació del ballet d'Antonio Vilches 
i Leo Albaicín. 

A les 23'00 h.: T roca pels carrers de costum i cercavila amb la xaranga 
CORELLA. 

A les 23'30 h.: A la pla<;:a de Bous, actuació d'EL MOLINO. 

Divenllres, 2 8 
A les 12'00 hores: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 12'30 h.: A l'esplanada del port inauguració de la XXIX Fira Comarcal 
de Maquinaria Agrícola . 

Des de les 15'00 h.: Al Pavelló Poliesportiu finals del campionat d'esport 
escolar de futbol sala . 

A les 17'00i 19'00h.:AICiubde Tennis Vinares semifinalsdel XIVTORNEIG 
OPEN INTERNACIONAL DE TENNIS. 

A les 19'00 h.: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 20'00 h.: A la Penya Bar<;:a lliurament de trofeus al Vinares Club de 
Futbol. 

A les 20'30 h.: A I'Auditori Municipal organitzat per la casa d'Andalusia 
gran festa flamenca . 

A les 23'00 h.: T roca pels carrers de costum i apoteesic final a la torre del 
campanar. A continuació cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 23'30 h.: A la pla<;:a de Bous, actuació de LA DECADA PRODIGIOSA 

A les 24'00 h.: A la pla<;:a Tres Reís, Gran Revetlla Popular ambles orquestres 
"TABARCA" 1 "MEL". 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al45 04 39 ó 45 00 52 



DissaiJte, 29 
A les 11'00 hores: A la llar del Jubilat lliurament perla Reina i Domes deis 
obsequis de I'Ajuntament a tetes aquelles persones que hagin complit els 70 
anys. 

A les 12'00 h.: A I'Església Santa Magdalena, missa solemne en honor del 
San t. 

A les 12'30 h.: Cercavila ambla xaranga CORELLA. 

A les 13'30 h.: A la Llar Residencia Sant Sebastió menjar extraordinari ofert 
i servit perla Reina i les Domes d'Honor. 

Des de les 15'00 h.: Segon Contest Internacional (24 h.) RADIO CLUB 
AZAHAR des de !'Ermita. 

Des de les 15'30 h.: Al Circuit Planes Altes, entrenaments lliures i oficials 
d'Autocross. 

A les 15'30 h.: A la Penya Bar~a OPEN DE MANILLA. 

Des de les 16'00 h.: Al C. M.C. TORNEIG INTERCLUB DE BILLAR entre el Club 
Billar Vinares C.M.C. i el Club Academia de Billar Córdoba de Barcelona, 
amb Dani Sánchez número 1 del ranking nacional de tres bandes. 

A les 16'30 h.: Al Club de T ennis Vinares, final del XIV TORNEIG OPEN 
INTERNACIONAL DE TENNIS. A continuació lliurament de trofeus. 

A les 17'00 h.: Al TENTADERO de la Peña "Pan y Toros" festa campera oferta 
pels components de la penya en honor i amb assist€mcia deis acollits a la Llar 
Residencia Sant Sebastió . 

A les 18'30 h.: A la pla~a Sant Agustí, Festa Infantil amb el grup VISITANTS 
amb l'obra PIRATES. 

A les 19'00 h.: A la pista poliesportiva descoberta festival de patinatge. 

Des de les 19'00 h.: Al Pavelló Poliesportiu segon trofeu de futbol sala 
CIUTAT DE VINARÓS seniors. 

A les 20'00 h.: A la Penya Madridista lliurament del trofeu del móxim 
golejador del Vinares Club de Futbol, temporada 90-91 . 

A les 20'30 h.: A I'Auditori Municipal organitzat pel Centre Aragones de 
Vinares, actuació del grup folkleric AIRES DE ARAGON d'Egea de los 
Caballeros. 
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A les 23'00 h.: T roca pels carrers de costum i cercavila amb la xaranga 
CORELLA 

A les 23'30 h.: A la pla~a de Bous, actuació de LOQUILLO. 

A les 24'00 h.: A la pla~a Tres Reís, Gran Revetlla Popular amb l'orquestra 
M EL. 

Diumenge, 30 
De8'00a 14'00 h.: Al circuitPianesAites, campionatsde Llevant i d'Espanya 
d'Autocross. 

A les 9'00 h.: Al punt quilometric 7'700 de la carretera Morella, organitzat 
per la Societat de Cac;a Sant Sebastió, TIR AL COLOMÍ AMA. 

A les 1 0'00 h.: Al Pavelló Poliesportiu trofeu de Fira de T ennis taula 
(inscripció lliure). 

A les 12'00 h.: Cercavila amb la xaranga CORELLA. 

A les 12'30 h.: Cercavila visita a la Llar Sant Sebos tia perla Banda de Música 
La Alianza. 

A les 13 h.: En la seu de la Penya Vinares, lliurament de T rofeus a 
I'Esportivitat, als guanyadors del Vinares C.F. i entrenadors del Pius XII. 

A les 13'30 h.: Col.legi Públic Sant Sebastió lliuramentde premis pel concurs 
de fotografía . 

A les 17'00 h.: Al Centre Aragones primer campionat interpenyes de 
guinyot. 

A les 18'30 h.: A la pla~a Tres Reís actuació de LES CAMARAES. 

A les 19'00 h.: Al Pavelló Poliesportiu partit de basquet. 

A les 21'00 h.: A I'Auditori Municipal, concert perla Banda de Música LA 
ALIANZA. A continuació cercavila amb la Banda de Música LA ALIANZA. 

A les 23'00 h.: A l'esplanada enfront el passeig GRAN CASTELL DE FOCS 
D'ARTIFICI. 

SANTIAGO FALCO 
- CORREDURIA Y ASESORIA TECNICA DE SEGUROS -

Calle del Angel, 6 
Tel. 45 43 11 

VINAROS 
FAX 45 6003 

De0eomo0 muy Felice0 Fie0to0 y Ferio de 6on Juan y 6on Pedro 
o todo0 nue0tro0 omigo0 y cliente01 y le0 comunicomo0 que nue0tro 
horario de oficina/ en Verano/ e0 de 8 o 15 horo01 de lune0 o vierne01 
teniendo permanentemente o 0u di0po0iciónl lo recepción y graba
ción automático de 0u0 ovi000 y encorgo0 por teléfono y fax. 
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Maite Prats Cardona, 
Reina de las Fiestas 1991 

Foto: Reula 

A punto de dar comienzo nuestra 
"Fira" de San Juan y San Pedro, qué 
mejor prólogo que la palabra e imagen 
de nuestra reina, la encantadora Maite 
Prats Cardona. 

• Pues nací el22 de abril del75 y soy 
tauro. 

- Maite queremos saber la fecha de tu 
nacimiento ... 

-¿ ... estudias ... ? 

• Sí, primero de Bup en el instituto 
Leopoldo Querol. 

-¿ ... novio ... ? 

• No, no ... 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA o•AGRICULTURA 1 PESCA 

El Veterinario Oficial de la Consellería 
.de 

Agricultura i Pesca 

INFORMA 
La Campaña de Vacunación Antirrábica 

se desarrollará en esta localidad 
los días 17, 18, 19,20 y 21 de 11 a 14 h. 

en los locales (Almacén Municipal} Paseo Jaime 1 
El coste de la vacunación es de 530 ptas. 

El Veterinario 

-¿Proyectos inmediatos? 

• Acabar el bachillerato. 
. ' . ? - ¿ ... mUSICa ... . 

• Sí, me gusta la Pop y la clásica. Mis 
preferidos son "Ultimo de la Fila" y 
"Héroes del Silencio". 

-¿ ... deporte ... ? 

• También practico. Hago 
culturismo en un gimnasio. 

-¿ ... qué prefieres de Vinaros ... ? 

• Me gustada todo, sobre todo la 
playa. 

- ¿ ... y del programa de fiestas ... ? 

• La cena de gala y las verbenas. 

- ¿Añadirías algo más a la progra
mación de fiestas? 

• Más espectáculos y más actos para 
la juventud. 

- ¿ ... cómo son tus días ... ? 

• Pues del instituto voy a casa, salgo 
un poco por la tade ... y los fines de 
semana voy a la discoteca, al Red
Poppy. 

• 

- Explícanos cómo fue el representar 
a la Penya Vinaros ... 

• Pues la Penya no tenía dama y se 
lo comentaron a mi hermana. Pero no 
quiso y acepté yo. 

- ¿Y cómo encajaste la elección de 
Reina? 

• Mi madre no se lo creía y yo no 
quería presentarme para reina. Mi 
padre está contento. 

- ¿Nos pones el punto final a esta 
corta biografía ... ? 

• Sí, no faltaba más. Quiero invitar 
a todo el mundo a participar en 
nuestras fiestas y que se lo pasen es
tupendamente. 

Y así es Maite. Tímida, hemos tenido 
que arrancarle la sonrisa en el transcurso 
de la entrevista, una sonrisa preocupada 
por la responsabilidad que se le avecina. 
Así nos lo confesaba: estoy muy ner
viosa. 

Gracias Maite y que disfrutes durante 
todo este año y siempre, que vas a re
presentamos. 

Foto: Reula 

Uñas quebradizas, 
débiles, mordidas ... 

Cualquiera que sea tu problema 

Perfumería Yolanda 
tiene la solución: 

¡UÑAS ESCULPIDAS! 
Resistentes a todo tipo de trabajo! 

¡CONSULTENOS! 

Plaza Jovellar, 8 
Tel. 45 04 79 
VINARÓS 

Presume de un bronceado 
envidiable, con nuestros 

tratamientos de Rayos UVA 

Pío XII, 24 
Tel. 47 24 63 
BENICARLO 



Reina Srta. Maite Prats Cardona 
Penya Vinarós 

Carla Casanova Albiol 
Club de Tenis Vinaroz 

Juani Forner Pablo 
Colegio Divina Providencia 

Manoli Martínez Foix 
Peña Madridista Vinan)s 

Ana Boix Querol 
Colegio San Sebastián 

Jenny Ricart Obiol 
Círculo Mercantil y Cultural 

Fanny Batiste Uorach 
Peña Valencia C. de F. 

Inma Zamora Ibáñez 
Peña -Taurina "Diego Puerta" 

Alexandra Martorell Redón 
Colegio Manuel Foguet 

Eva Alsina Ballester 
Penya Bar~a Vinarós 

Marina Gil Uongueras 
Club de Baloncesto Vinarós 

Raquel Cabadés Biosca 
Club Náutico Vinarós 

Ana Villó Moreno 
Colegio Liceo Quijote 



Mari Carmen García Ramos 
Peña Taurina "Pan y Toros" 

Karina Meseguer Niñerola 
Cofradía ele Pescadores "San Pedro" 

Reines 
iDames 
de les 
Fes tes 

Oiga Hidalsa Monterde 
Colonia Vinarós en Barcelona 

Cristina Barrera Muñoz 
Unión Ciclista Vinarós 

Inma Cuch Salvadó 
Colonia Vinarós en Barcelona 

Patricia jaén Macip 
Colegio Ntra. Sra. Consolación 

Nuria Casanova Albiol 
C.P. '\'tra. Sra. ¡\lisericorclia 

Ana Ribera Doménech 
Centro Aragonés 

Inmaculada Cordero Bellido 
Casa de Andalucía en Vinarós 

Rosa Ana Serret Lores 
Cámara Agraria Local 

Teresa Mateu Soldevila 
Penya Espanyolista 

Reina Infantil Srta. Susana Domenech Merino 
Colegio I\tra. Sra. ele la Asunción 
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Susana Doménech Merino, 
Reina Infantil de la «Pira» 1991 

La simpática y avispada Susana 
Doménech Merino, nuestra Reina In
fantil, nos representará durante todo un 
largo año y a punto de entrar en Feria nos 
explica para este "extra" de Fiestas, cómo 
es y qué hace, con el fin de que la 
conozcamos mejor. 

· -Susana, ¿qué estudias? 

• Hago 3º de E.G.B. en el Colegio 
Ntra. Sra. de la Asunción. 

- ¿Y cuántos años tienes? 

• Ocho. Nací el16 de julio, el día de 
la Virgen del Carmen. 

- Explícanos como fue eso de salir 
dama de las fiestas ... 

• Pues porque me votaron todas las 
compañeras de la clase. 

Foto: Reula 

- ¿Y te ha gustado la elección de 
reina? 

• No me lo creía. Creía que era 
imposible. 

- ¿Y qué te han dicho tus amiguitos 
del Colegio? 

• Me han felicitado todos, me han 
dicho que irán a la presentación y me 
aplaudirán 11\UCho. 

-¿Y estás contenta? 

• Sí, mucho. Y mi padre y mi madre 
también. Cuando me presenté, mi 
madre no lo sabía. No se lo creía hasta 
que se lo dijo D. Rafael. 

-¿Tienes amigos? 

• Sí, muchas amiguitas. 

INSTITUTO DE BELLEZA 
San Gregario. 35 - Tel. 45 52 33 - VINAROS 

UÑ~ó ~6CULPID~6 ~IDROM~ó~J~ 
R~V06 UV~ PR~óOT~R~PI~ 

D~PIL~CION, ~TC ... 

Foto: Reula 

-¿Y que te gustaría ser de mayor? 

• Maestra de escuela. 

- ¿Estudias mucho? 

• Sí, las he aprobado todas. Aún no 
he suspendido ninguna. Lo que más 
me gustan son las matemáticas. 

- ¿Te gustaría ser dama, de mayor? 

• Sí, también me gustaría ser Reina 
de las Fiestas. 

-¿Tienes ya preparado el traje? 

• Sí, ya lo tengo. Lo ha hecho mi 
hermana. 

-¿Qué cosas te gustan? 

• Pues, la música moderna y la 
playa. Los dibujos animados de TV, 

"Bugs Bonny", "La vida es así" ... 
muchos. 

-¿Y de las fiestas, que es lo que más 
te gusta? 

• La traca. La veo siempre. Y tam
bién el tren de la bruja y las colcho
netas. 

-¿Y de. Yinaros? 

• La plaza de la mera y la playa. 

-¿Y cómo te despedirías de todos los 
lectores y amiguitos? 

• Pues diciéndoles que disfruten todo 
lo que puedan y que todo el mundo se 
lo pase muy bien. 

Gracias Susana y que tú también par
ticipes de esta fiesta. 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar al 45 03 08 ó 45 59 SS en horas comerciales 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

GINER - ARCAS, C.B. 
San Isidro. 9 - Tel. 45 06 46 - VINARÜS 

jPresupuesto y garantía! 

Avgda. País Valencia, 38 - Tel. 45 47 35 

CURSOS: INFORMATICA - OFIMATICA - CONTABILIDAD - GESTION Y CONTROL DE EMPRESA 
DISEÑO POR ORDENADOR - AUTOEDICION - ANALISIS DE BALANCES 
SECRETARIADO INTERNACIONAL - MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: ORDENADORES PERSONALES Y DE EMPRESA - COMPLEMENTOS 

iTodo a los 
mejores precios! 

iConsúltenos! 
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Lámparas de todos los estilos, de todos los precios ... ! 
Para los Novios, LISTAS DE BODA y todas las facilidades! 
... y para todos ... 

Electrodomésticos VIDAL 
¡Les deseamos Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

Exposiciones y ventas en Dr. Fleming, 9, 11 y 13 - Tel. 45 15 07 
VI NA ROS 

ORTO--META. c. b. 
SERVICIOS ORTOPEDICOS 

¡Les desea Felices Fiestas Patronales! 

PLANTILLAS - PRESCRIPCIONES - TRATAMIENTOS - ZAPATOS ESPECIALES 
PROTESIS DE TOOO TIPO ... 

ESPECIALISTAS TITUlADOS. TALLER PROPIO 

Arcipreste Bono, 6 bajos (cerca Ambulatorio) -Tel. 45 68 03 - VINAR OS 

• AZULEJOS ARTISTICOS DECORADOS A MANO 
• REVESTIMIENTOS 
• DECORACION CERAMICA 
• GRES 

Detalles cerámicos para Bodas, Bautizos, Cumpleaños, etc ... 

Avda. T arragona, 3 Tel. 45 13 03 VINARÓS 

MENAJE DEL HOGAR 

"EL RACONET" 
VAJILLAS- BATERIAS DE COCINA- CUCHILLERIA 
CRISTALERIAS - MENAJE DE APARTAMENTOS Y 

HOSTELERIA 

VACACIONES - CAMPING 
PICNIC - TIEMPO LIBRE ... 

¡Felices Fiesta~:dro! 
San Juan y San 

Plaza San Agustín, 6 (Plaza Mercado) 

Tel. 45 04 93 VINARÓS 
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Construcciones 
~@QdJnQ~(l@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340m2

. construidos. 1.600 m2
. de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

CASA INDIVIDUAL en Pío XII. 130m2
. de Almacén y 160m2

. de vivienda. 

CASAS INDIVIDUALES en Avda. de Madrid. 200 m2
. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 

' INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINAR OS 

Este anuncio le puede suponer 
mucho dinero, hasta 12.000 ptas. 

Presenta este anuncio en 

FOTO 

Mayor, 34 
Tel. 45 17 72 VINAR OS 

y obtendrás un gran descuento en la compra 
de cámaras REFLEX y VIDEO CAMARAS 



'lJinaf'{¡J Pagina 49- Dissabte, 15 de juny de 1991 

Comparsa "El Pila" 

Parte de los componentes de la Comparsa "EL PILÁ" tuvieron el pasado domingo 
un gran día de excursión en el Parque de Atracciones de MONJUICH, donde los 
pequeños y los mayores tuvieron las delicias de esas instalaciones para su disfrute. 

Se recuerda a todos los componentes que este viernes tenemos la presentación del 
traje para el Carnavall992 y que el sábado día 15 de Junio tenemos cena de Comparsa. 

Por la Comparsa" EL PILA" que sigue luchando para que el Carnaval de Vi na ros 
tenga el renombre que se merece. 

Junio 1991 

ALQUILO TEMPORADA VERANO 
CHALET, PISO Y APARTAMENTO 

Todo a 50 m. de la playa. En Vinaros. Tel. 45 37 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Domingo Fraile Forner 
CSocio de la Empresa AGDOJAVIJ 

Que falleció cristianamente en Vinarós , 
el día 9 de Junio. 

a los 67 años de edad 

E. P. D. 

Sus socios y trabajadores de la Empresa le recuerdan con afecto . 

Vinaros, Junio 1991 

EN LA SÉNIA VISITE ... 

TENTADERO 
PENA 

DOMINGO DE LA 
TAURINA 9 DIEGO PUERTA 

Sr el tiempo no lo rmp ide y con permrso Qe la Autorrdad, 
se ce lebrara una 

-- FIESTA CAMPERA ------~ 
Se repartiran, prepararan y consum i ran 
l os s i9ui entts cond i ment o s 

-SARDINAS pescadas en alta mar por 
un afamado barco pesquero de la zona. 

-PAN de harina de trigo molido. 
-TOMATES rojos maduros 
-CARNE DE CORDERO cojo, muerto y 

troceado (es mas barato). 
Todo con sus correspondientes brasas y 
re9ado con varios tipos de liquides. 

La FIESTA CAMPERA estara amenizada 
con la suelta de reses bravas 

FECHA TOPE DE INSCRIPCION: Viernes.1de Junio 
EN EL BAR LOS CUBOS A LA JUNTA 

NOTA NO SE ACEPTARAN POSTERIORES II~SCRIPCIONES 

PRECIO: SOCIOS DE LA COMPARSA= GRATIS 
AMIGOS Y SIMPATIZf.NTES= 1.000,-- Pts . 

--- - ----· 

~oatnptt~~et '"'"l&~~ ~~ ·f! Ji.¿.;,-'/ 
\ ~itit(~t; 

¡Felices Fiestas 
Vinarosl 

A 5 km. DIRECCION PANTANO 
ESPECIALIDAD EN CARNES A LA BRASA 

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

Ctra . Benifasar- Tel. 977 171 34 18- PUEBLA DE BENIFASAR 

¡Venga a degustar nuestra especial y sabrosa cocina! 
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¡La manera más cómoda y fácil de ~ajar!-·¡ 
Disponemos de Billetes AVION, BARCO y AUTOBUS 
RENFE, AUTO-RES {DIRECTO A MADRID) 

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

¡Las Vacaciones ya están aquí! 
En nuestra Agencia te ofrecemos todas las posibilidades: 

A dónde quieras, cómo quieras y con el presupuesto que quieras. 
¡Los Novios tienen un trato especial si nos confían su Viaje! 

¡¡FELICES FIESTAS !! 

~ MUEBLES Y DECORACIO~~ 

W cMaruja d'la 
San joaquin. 2 - Tcl 7.f ().f 50 SANT CARLES DE LA RAPITA 

jAproveche 
sus días de Fiesta 
y venga a vernos, 
merece la pena! 

jFelicidades! 
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Semana Semana Semanas 
actual pasada Título Intérpretes en lista Compañía 

1 6 Lo ve The Dream Academy 8 Wea 
2 7 Esto es lo que hay Lejos de Allí 7 Dalbo 
3 8 Si me quedo esperando Comité Cisne 8 BMG-

Ario la 
4 1 Como te mueves Modestia Aparte 8 Polygram 
5 11 All together now TheFarm 7 Ginger 

Músic 
6 12 Rebeca Los Rebeldes 6 Epic 
7 14 l'm going slightly mad Queen 7 E mi 
8 4 Where the streets ... Pet Shop Boys 8 E mi 
9 13 Voice of Afrika Albinoni 7 Blanco/ 

Negro 
10 15 Do the Bartman TheSimpsons 7 Warner 

Músic 
11 18 Dámelo ya La Unión 5 Wea 
12 2 G.L.A.D. KimAppleby 9 E mi 
13 19 No, por eso no quiero 5 BMG-

que tu te vayas de aquí Los Sencillos Ario la 
14 16 Who's gonna !ove me 1 N°0ne 7 San ni 
15 21 You're in !ove Wilson Phillips 5 Hispavox 
16 23 Across the u ni verse Holly Johnson 6 BMG-

Ario la 
17 20 Always Present History 6 San ni 
18 24 Unchained melody Techno-color feat Twiggy 5 Boy 

Record 
19 22 Vivisection SpaceTrax 5 MaxMúsic 
20 26 Losing my religion R.E.M . 5 Wea 

La Empresa 
[3~·]-J •í ; i:- O)~: , , · ~~ ·· s=t· ij] · · [ m ] 

• • • , • • , •• • ••·• · :~ ···· •• • •••• o• : O ... ··... ·: .H' ., ~ 
.:.::.;: .. :: .. ;::;:. - ·;,.;;:;::: .. :.;.::; . .•.. :.:: : :;::.: . .. . :::;:;. . . :::::.;e:: : : ..• : ... ; •. : .; .": .•. . : : :: . . . .... ;: . = ~ : .. ,; ......... ; .. ·.· ... : ...... : •··· · • 

de -Benicarló 

Felicita a todos los vinarocenses 
sus Fiestas Patronales y les ofrece 

una especial programación: 

Sábado y domingo: 
Capitol: «Millonario al instante» 

Regio: «¿Qué te juegas Mari Pili?» 

De/21 a/24 
Capitol: «El príncipe de los ladrones» 

Regio: «Tres mujeres para un caradura» 

De/27 all de Julio 
Capitol: «Frío como el acero» 
Regio: «Cyrano de Bergerac» 

21 29 Cansado de escuchar La Granja 4 Dro 
22 28 Hypno art Ski la 5 Boy 

Record 
23 30 Can 't help myself 2 Brothers on the 4th 4 Blanco/ 

Da Smooth Baron MC Negro 
24 33 Winds of chance Stephanie 4 Epic 
25 31 Anything is possible Debbie Gibson 4 Wea 
26 35 Espiando a mi vecina Professor 3 E mi 
27 32 Casualidad Los Pies 4 Fonomúsic 
28 37 Tocare Tahures Zurdos 3 E mi 
29 38 Encara que siguin de bar Sau 3 Pi cap 
30 36 Teknologi Urban Hype 3 Metropol 
31 29 International bright 

you thing Jesús Jones 3 E mi 
32 41 Cara van Inspira! Carpets 3 San ni 
33 42 Despertar Héroes del Silencio 2 E mi 
34 40 Nena (cuídate a tí misma) Ni na 3 E mi 
35 44 Polvo de estrellas Serafín Zubiri 2 E mi 
36 45 Si pudiera La Trampa 2 Zafiro 
37 47 Allmyloving Los Manolos 2 RCA 
38 43 Feels like i'm in !ove KellyMarie 2 Fonomúsic 
39 46 Punto y final Fangoria 2 Hispavox 
40 48 AleluyaMix Los Inhumanos 2 Zafiro 
41 49 Ijustwanna Transvision Vamp 2 BMG-

Ario la 
42 50 Locovox Loco Mía 2 Hispavox 
43 - Jumpthejam CrazyEddie + Q.Q. Free 1 Blanco/ 

Style Negro 
44 - Cruce de caminos Gatos Locos 1 Gasa 
45 - Last train to trancentral KLF 1 Blanco/ 

Negro 
46 - Yo te quiero Mystic 1 Fonomúsic 
47 - Move that body Technotronic 1 MaxMúsic 
48 - M y name is not Susan Whitney Houston 1 BMG-

Ariola 
49 - Todo por la pasta María Barranco 1 Tabú 
50 - En mi pecho El Ultimo de la Fila 1 E mi 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 76 

Vinaros, 18 de Junio de 1991 

ENTREMESOS 1 POSTRES 

PASTISSERIA 

Fiestas, Fiestas, Fiestas ... ! 
En estos días de diversión y amistad 

ponga alegría en su mesa 
¡Ponga pasteles! 

Y para llevar a sus Verbenas les 
ofrecemos nuestras sabrosas 

Cocas de San Juan y nuestro 

«especial» Coc de T onyina 
Avda . Libertad, 5 Tel. 45 69 51 

¡Felicidades! 



Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

Les ofrece los edificios que estamos construyendo en Vi na ros 
Para información dirigirse: 

Cl. Socorro, 28- 1 oC - Tels. C964) 45 06 53- 45 67 11 

EDIFICIO CASINO 
Situado en el centro de Vinaros. C/. Socorro esquina 
Dtor. Fleming. Consta de 28 viviendas de 4 dormitorios 
y 8 dúplex. Locales comerciales. Gran calidad de aca
bados. Plazas de garaje con acceso directo desde el 
ascensor. Viviendas desde 140m2/c. 

EDIFICIO MIAMI 
Situado en Paseo Juan Ribera - el. Puente. Excep

cional conjunto residencial. Compuesto de 52 vivien
das desde 2 a 5 dormitorios y 17 dúplex de 80 a 200 m2, 

con amplias terrazas, todo exterior. Zona verde, piscina 
y solarium en el interior. Plazas de garaje. Gran calidad 
de acabados. 52 viviendas de 80 m2 a 200 m2. 2 a 5 
dormitorios. 

EDIFICIO ELECTRA 
Situado en e/. San Francisco. Compuesto de 16 

viviendas de 4 y 5 dormitorios y 2 cuartos de baño. 
Locales comerciales en planta baja (550 m2). Plazas de 
garaje . Viviendas desde 150m2/c. 

EDIFICIO NEPTUNO 
Situado en Avda. Pablo Picasso. Edificio de cuatro 

plantas y con locales comerciales. Compuesto por 40 
viviendas de 2 y 3 dormitorios, 2 baños y plazas de 
garaje. Desde 89 a 117m2. 40 viviendas de 2 y 3 dormi
torios con plazas de garaje. Gran calidad de materiales. 

Consúltenos tenemos lo que V d. necesita 
Llámenos a los Tels. 45 06 53 - 45 67 11 
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Foto: Reula 

Horario de trenes 
DIRECCION BARCELONA 

Valencia Castellón Vinarós Ulldecona Tortosa Tarragona Sants 
Salida Sali da Salida Salida Llegada Llegada Llegada 

Expreso 3'09 3'56 4'50 5"02 5'22 6'20 7'35 
Rápido (1) 6'25 7'15 8'12 8'58 10'24 11 '35 
Intercity 7'- 7'50 8'32 9'12 lO'- 11 '-
Intercity 9'16 10'07 11'04 11 '31 12'33 13'50 
Intercity 11'30 12'22 13'08 13'46 14'32 15'30 
Talgo 12'20 13'09 14'0 1 14'32 15'25 16'30 
Rápido (2) 15'- 15'53 16'44 17'14 18' 19 19'30 
lntercity 16'- 16'5 1 17'37 18'12 19'- 19'55 
Interurbano 17'20 18'35 19'37 19'48 20'13 21'32 22'36 
Rápido 18' 10 19'04 19'57 20'34 21'28 22'30 
Interurbano 18'50 20'05 21'04 Llegada 

(1) Circula de16 Julio al 4 Septiembre. 
(2) Circula del 27 Junio al 2 Septiembre. 

DIRECCION VALENCIA 

P. Gracia B. Sants Tarragona Tortosa Vi na ros Castellón Valencia 
Salida Salida Salida Salida Salida Llegada Llegada 

Interurbano 6'45 8'- 9'33 
Rápido T25 8'23 9'10 9'41 10'26 JJ'l6 (3) 
In terurbano 9'23 9'30 10'38 11 '52 12'23 13'43 15'03 
Rápido 10'41 10'48 11'5 1 12'47 13'27 14'23 15'15 (1) 
Talgo 11'41 12'39 13'28 14'- 14'48 15'51 
Intercity 15"21 15'30 16'27 17' 15 17'41 18'34 19'25(2) 
Intercity 16'22 16'30 17'30 18'23 18'50 19'55 20'50 
lntercity 18'52 19'- 19'54 20'56 21'25 22'07 23'-
Expreso 22'- 23'16 0' 16 0'51 1'48 2'36 

(1) Circula de128 Junio a14 Sept iembre. 
(2) A Madrid. 
(3) A Málaga, Granada y Almería. 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
De 250 m2. Situado en Calle Socorro, 45 

de Vinares. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 

Interesa contactar con: 

Licenciados o Estudiantes 
últimos cursos 

Económicas o Empresariales 

Interesados llamar para concertar entrevista a: 

DIAGNO$TIC'$ 
San Isidro, 2, 2º, 2º - Tel. (964) 45 65 19 

VINARÓS 

Temps d'excursions 
Viatge a la Tinen~a de Benifassa 

El dia 30 de maig amb molta il.lusió 
vam anar d'excursió a la Tinen~a. 

La primera parada va ser a la font de 
SantPere on vam omplir les cantimplores 
i vam esmorzar. 

Després vam pujar al Molí l'Abat on 
vam fer la fitxa d'un arbre i de la seva 
escor~a. També vam passejar per un 
caminet ple de flora propia de ribera, 
vam veure cues de cavall, anís, panollets 
i moltes més. El Senyor Liberto ens va 
ensenyar el molí que fa molts anys el 
movía l'aigua i va ser amable donant
nos , avellanes. 

La tercera parada va ser el Panta 
d'Ulldecona que era pie pero fa alguns 
anys no hi havia tanta aigua. Pe! fons 
passa l'antiga carretera i hi ha un antic 
molí, ara tot esta inundat. A una xiqueta, 
jugant Ji va caure el porta-monedes pero 
sort que Juanjo li el va recuperar. 

Seguidament vam visitar els vivers; 
primer vam veure els milers d'arbres 
menuts: pins, carrasques, xiprers, etc. i 
tot seguit vam veure les aus, el brufol, 

!'oliva, !'aguiJa perdiguera, voltors, etc ... 

La cinquena parada va ser, el convent 
on no vam estar ni deu minuts. 

La veritat és que a alguns no ens va 
agradar pero hi ha pedres negres perla 
guerra i molt velles. 

A continuació vam anar a la Pobla de 
Benifassar. Vam dinar a la font del xop. 
Alguns xiquets caminaren per la 
muntanya amb el mestre buscant herbes 
(timonet, romaní, salvia, etc.) 

Comen~a a ploure i vam aixoplugar
nos en una escoJa amb només de u xiquets. 

Vam fer jocs al Ballestar vam fer un 
joc d'orientació i un altre de buscar un 
!la pis. La poca gent gran que hi havia era 
molt amable al donar-nos aigua i 
informació. 

Ens ho vam passar molt bé pero 
acabarem cansats. 

A les vuit ja arribavem a la porta de 
!'escoJa i allí estaven els pares. 

Mª Josep Sancho i Júlia Saez 
(Sé. E.G.B.) 

Quiromasaje- Radioestesista- Magnética 
(MASAJE TERAPEUTICO) 

SE TRATA DE UNA TECNICA 
QUE CONSISTE EN LA APLICACION 
DE UNA SERIE DE MOVIMIENTOS 

MANUALES CON 
FINES TERAPEUTICOS. 

* MASAJES LOCALES. 
* RECUPERACION DE LESIONES. 

HORARIO: 
MARTES, JUEVES Y VIERNES 

MAÑANAS DE 10 A 13'30 HORAS 
TARDES DE 17 A 20'30 HORAS 

~ -------
Avgda. de Colón, 12 VINARQS Tel. 45 60 99 



DROGUI:RIA JJruW[ 
PERFUMERIG 

Papeles pintados 

Y ... 
LOS CONSEJOS 

DE UN PROFESIONAL 

ESPECIALIDAD en 
BRICOLAGE 
MUEBLES en KIT 
MESAS ESCRITORIO 
ESTANTERIA5 
MOWURAS 
BARRAS y PERFILES .. . 

~ADERAS 
-AVARRA 

¡Felíce0 Fíe0to0 Potronole0! 
Arcipreste Bono, 13 - Tel. 45 05 42 

VI N AROS 

DROGUERIA 

1\!E~:RCE~:CE~S 
Plaza San Antonio. 1 Tel 45 04 53 

Gran surtido en artículos de 

DROGU~RI~ 
P~RFUM~RI~ 

BRONC~~DOR~ó 
y ~RTICULOó D~ PL~Y~ 

• 

PERFUMERIA O DROGUERIA 

Aprovéchese de nuestras 
OFERTAS QUINCENALES! 

¡Fe li ces Fiestas ! 
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POLLOS Y CONEJOS ASADOS 

Pollería JOVI 

San Gregario, 42 
Tel. 45 09 27 Pollería JOV 1 2 

Santo Tomás, 45 
Tel. 45 74 68 

VINAR OS 
¿"Pásenos sus encargos! 

¡FELICES FIESTAS! 

" 

~ 
~eddis 

SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS 

e Cttl SLmó VLllatz'lOlftl 
......._ ___ Asesor laboral i fiscal __ _____..., 

¡Deseamos a nuestros clientes y amigos, 
Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

Avgda. País Va lencia, R- 1" - Tel. 45 44 94 
VINAROS 
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La 
peña taurina 

de Vinaros 

Desea a los socios, aficionados y a todos los vinarocenses 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

-

- Diego Vilches Correa -
CONSTRUIMOS BALSAS DE HORMIGON ARMADO 

Y MUROS. HACEMOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 
¡TRABAJOS GARANTIZADOS! Información: 

C/. Obispo Lasala, 24 Bajos - Tel. 45 02 18 

CRISTALERIA , 
~~~~-..... 

¡Lu de4ea '?etúu '?ieWu! 

Acristalamientos blindados 
para establecimientos y particulares 
Marcos y Molduras 

Puente. 14 Tel. 45 05 78 VINAROS 
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ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EL DIA 5 
DE JUNIO DE 1991. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

Il.- Aprobación de los libros de 
registro de intereses e incompatibi
lidades. 

III.- Adjudicación de las obras 
de la 1 a fase de la Casa Social para el 
pensionista y jubilados, a la 
empresa Construcciones Batalla, 
S.A. en la cantidad de 23.735.721 
ptas. 

IV.- Aprobación inicial del pro
grama de actuación urbanística y 
plan parcial en la CN-340 Poi. 
Industrial y el estudio sobre el 
impacto ambiental. 

V.- Aprobación inicial del pro
grama de actuación urbanística y 
plan parcial en Zona Turística Sur, 
sector 16 y estudio sobre impacto 
ambiental. 

VI.- Aprobación del avance del 
programa de actuación urbanística 
del sector uno , zona comprendida 
entre la prolongación del Paseo 
Marítimo y las Avenidas Jaime I , 
Tarragona y río Cervol . 

VII.- Aprobación inicial de la 
modificación puntual del Plan 
General y estudio sobre el impacto 
ambiental, sector 18 comprendido 
entre la Avda. Gil de Atrocillo y 
línea del ferrocarril. 

VIII.- Autorización al Ministe
rio de Justicia para tomar posesión 
de unos terrenos municipales sitos 
en la Avda. de la Libertad de esta 
ciudad. 

IX.- Aprobación del proyecto 
de construcción de la canalización 
de las aguas de lluvia en la N-340 en 
el tramo comprendido entre el 
cruce con la N-232 y el puente del 
río Cervol. 

X.- Ruegos y preguntas. 

Con simpatía a 
José María Fontanet 
A lOSE MARIA 
por su gran labor , 
en el Club Baloncesto 
de nuestro Vinaros. 

Diecisiete aiios 
luchó en la cancha 
defendiendo a su equipo 
al cual adoraba. 

Donde quiera que iba 
jugaba con deroción , 
defendiendo los colores 
del Baloncesto de Vinaros. 

Dio todo lo que pudo 
luchó con entusiasmo. 
por el equipo 
que estaba jugando . 

Pero todo termina 
se ha retirado. 
rindámosle honores 
los tiene ganados. 

Y recuerde con cariño 
los aFws que jugó, 
en el Club de Baloncesto 
de su Vinaros. 

M. FERRANDEZ 

Dirección General de la Guardia Civil 
Participando realización ejercicio tiro al blanco 

Iltmo. Sr.: 

Participo a Y. , que por fuerzas de esta Línea y Destacamentos de Tráfico de 
Benicarló "A" y "B", se realizará el Ejercicio de Tiro al Blanco, correspondiente al 
Primer Semestre del año actual , en el punto conocido por "CANTERA DEL 
PUCH", de este término municipal , durante los días 11, 17 y 20 del presente mes 
de junio y de las 8'00 a las 16'00 horas; por lo que ruego dé las órdenes oportunas 
para que llegue a conocimiento del público y vecindario en general, para que en 
dichos días y horas indicadas, no circule por las inmediaciones del referido punto 
persona alguna en evitación de accidentes. 

Benicarló, S de junio de 1991. 

El Teniente Jefe de la Línea 
Fdo.: Manuel Izquierdo Martínez. 

ALQUILO PISO 
CON O SIN MUEBLES 

En Avda. Libertad, 21 - 4° - 1 a Tel. 45 7 7 84 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N" 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

LADA NIVA 4 X 4 LADA NIVA 4 X 4 CABRIO 

11\a 
LADA SAMARA 

DAF 

OFERTA DE 100.000.- POR SU 
VEHICULO USADO 

TURISMO: 
Precio con oferta 
SAMARA 1.3 - 3P .......................... .. 892.0000 Ptas. 
SAMARA 1.3 - 5 p .... .............. .. ... .. ..... 962.000 Ptas. 
SAMARA 1.5 - 3 P ... ...... .................... 941 .000 Ptas. 
SAMARA 1.5 - 5P .... ..... ......... ... ...... 1.015.000 Ptas. 

NIVA 4X4 ... ... .... ... .... ....................... 1.235.000 Ptas. 
NIVA 4X4 CABRIO ......................... 1.560.000 Ptas. 

'P.V.P. Incluido (IV A, transporte, matriculación) 

*Vehículos industriales desde 1. 780.000 Ptas. 

[1 TALLERES S. L. 
Carretera Nacional Km 1 .052 4 Te! 45 09 33 VI NA ROS 

LADA 
TURISMO Y 
VEHICULOS TODO TERRENO 

SERVICIO OFICIAL Y 
VENTAS DE: 

¡1 añodegarantíay 1 año gratuito 
de asistencia RA.C.E.! 

VEHICULOS 
INDUSTRIALES 

D411= 
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CONSULTA PEDIATRICA 
DR. D. CONRAD REVER TÉ. Especialista en Pediatría 

Las enfermedades de los niños del tipo de: 
• ALERGIA RESPIRATORIA 
• BRONQUITIS OBSTRUCTIVAS 
• ASMA BRONQUIAL INFANTIL 
• TOS FRECUENTE 
• DIFICULTAD RESPIRATORIA NASAL 
• NEUMONIAS 
• OTITIS REPETICION, ETC ... 

Pueden cronificarse, dificultando el desarrollo del niño o del adolescente, por 
lo que necesitan ser estudiadas, para un correcto tratamiento y prevención . 

CONSULTA: C/. Comte de Floridablanca, 43, 1 º-3º 
Tels. (977) 74 20 95 y 74 05 85 - SANT CARLES DE LA RÁPITA 

• 

SALON DE PELUQUERIA 
Tenemos la línea más completa y avanzada de 
Protección y Reparación del cabello. 

¿Conoce nuestra TECNICA LASER PARA CUIDAR Y 
NUTRIR EL CABELLO? 

Ventajas: 
• Bioestimulación celular. 
• Aumento del riego sanguíneo. Mejoría nutritiva de 
las células y del bulbo capilar. 
• Regeneración capilar. 
• Ayuda a eliminar la caspa. Normaliza las funcio
nes de las glándulas sebáceas (grasa). 

Para mayor información y comprobación: 

Arcipreste Bono, 3 - Tel. 45 01 68 
VINARÓS 

¡Felices Fiestas Patronales/ 



AL DI 

Avenida País Valencia 
(JUNTO AMBULATORIO) VINAROS 

Calidad, Precio 
Y Servicio 

PRIMERA CADENA 
DE ALIMENTACION 

GRUPO 



¡60 años en el Montsiá 
trabajando para toda 
la Comarcal 

Avgda. de la Rapita, 115 Tel. 70 18 68 AMPOSTA 
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De «El Temps» , 3 de juny 

Els darrers esguards de Sebastia Miralles 
La fragmentació a tall d'element 

dinamic, la dialectica interior deis espais 
i la projecció de la mirada de !'espectador 
sobre l'objecte d'art, constitueixen els 
trets característics de la darrera exposició 
escultorica de Sebastia Miralles que, 
sota el títol Esguards, s'inaugura el 
proppassat dijous, 9 de maig, en la sala 
Rita Garcia de Valencia. Pera aquesta 
mostra, Miralles ha cereal l'essencia de 
la pe¡;:a, les escletxes, els badalls, els 
encreuaments entre plans, el mateix sentit 
volumetric de !'escultura. "Les peces -
afirma !'artista- estan disposades de tal 
manera que no frustren la idea de 
tancament". 

L'escultura representa per al mateix 
autor, "un objecte que es reafirma, pero 
que no dicta res a !'espectador". En aquest 
sentit, Sebastia Miralles dota la seua 
obra d'una continu"itat no repetitiva i 
o berta a fique siga el mateix espectador 
el que hagi d'elaborar el seu discurs. 
"L'efecte que espere d'aquesta obra és 
un desig d'utopia, una serie de corriments 
d'anim" -explica !'escultor. Per aixo 
utilitza una superposició de formes 
planes i corbes constru·fdes amb un 
material formal, basicament la cal¡;:, la 
fusta, la cola, el ferro i el zinc sobre els 
quals predominen tres colors: negre, 
blanc i fusta. Aquests "Esguards" tenen 
connotacions simboliques relacionades 
amb el que és nostre. 

ESBÓS DEL DESIG 

En l'obra de Sebastia Mi ralles destaca 
la integritat estructural. Fa servir una 
tecnica proxima al constructivisme i, 
tanmateix , la fragmentació ressalta fins 
J'extrem de convertir-se en un significa! 
de la mateixa escultura. El fragment és, 
en aquest artista, "polisemia, 
disseminació, un simple esbós del desig", 
segons el qualifica en el cataleg de 
J'exposició la crítica Marina Pastor, 
professora del departament d'escultura 
de la Faculta! de Belles Arts de la 

UniversitatPolitecnicade Valencia. "Les 
peces d'aquests Esguards no s'esgoten 
en la seua delimitació física, "sinó que 
ho fan en la seua projecció virtual" , -
afegeix la professora Pastor. 

Sebastia Mi ralles és un deis escultors 
més importants del País Valencia. Segons 
la crítica especialitzada, aquest artista 
presenta trets característics i artístics 
d'altres autors, com ara Oteiza, H. Moore 
o Julio González. Nascut a Vinaros , 
resideix a Alfafar. Estudia Belles Arts a 
Valencia i Barcelona. Actualment, 
compagina l'activitat creadora amb 
l'activitat docent a la Faculta! de Belles 
Arts de Valencia. Va ten ir la seua prime
raexperienciacom a expositor en solitari 
a Reus , el 1982. D'aleshores en¡;:a ha 
exhibit la seua obra en diverses sales i 
galeries d'art de Valencia, Barcelona, 
Valls, Alacant, Perpinya, Gandia, Múrcia 
iRoma. 

Els treballs de Miralles es 
desenvolupen dins l'ambit de la 
investigació escultorica, des d'on tracta 
de recuperar la cultura del País Valencia. 
Preocupa! per aprendre la realitat de 
di verses maneres, ha declarat: "La meua 
font d'inspiració és el temps , aquesta 
cosa que flueix , que és futur, present i 
passat i que forma alhora el sentit vital 
de l'ésser huma". Interessat en e l 
positivisme, considera els seus treballs 
com un pressupost d'avantguarda que li 
fa reflexionar sobre la seua terra a partir 
del llegat artístic deis anys trenta. La 
seua antologicaExercicis de la memoria 
inaugura lagaleria públicaEdgar Neville 
d'Alfafar el 1989. Amb aquesta darrera 
m ostra ha viatjat recentment a la galería 
Calve, de Múrcia, i, també l'any passat, 
s'exhibí part del seu treball mitjan¡;:ant 
l'exposició col.lectiva L'altra cara de 
/'aquarel.la , que va organitzar Xarxa 
Cultural. 

Víctor Mansanet 

Auditori Municipal 

Ventura, óleos mediterráneos 
Pintor habituado a visitamos por esta 

época del año con su reiterado repertorio 
de cuadros de caligrafía personal y 
controlada bajo esculturas clásicas don
de yace un soporte emocional con su 
densidad de lenguaje por mucho que se 
nos ofrezca como algo ya visto. 
Corporiza sus composiciones hasta 
conseguir una táctil sugestión narrativa 
resistente a la seducción de una articu
lación seriada. 

Asoma de súbito la sorpresa, la luz 
utilizada como fuerza expresiva entre la 
aproximación y la invocación; de tanto 
en cuanto se adentra en un fresco 
impresionismo, ordenado, cohesivo, 
cromático; sensaciones visuales con su 
pizca estridente. Excitación pletórica que 
mantiene un interés determinado por su 
contraste colorista muy del gusto del 
pintor. 

Rotundidad de sus conjuntos florales 
de alegre composición, gozosa, flexible 
por la explosión de color, postura agra
dable con armonías de rojo y deslum
brante amarillo que destacan en el azul 
pardusco: intensidad compacta y sen
sual. 

Fresca aureola del ocaso en su serena 
aparición. Explosión convulsiva de un 
cielo triunfante, irradiado en el que el 
color da la posibilidad de un murmullo 

de gozo, pretexto de sí mismo espejado 
en las aguas estancadas de un añil en
cendido, cristalino. 

Bodegones de trascendido vigor, 
fisicidad de los objetos captados en la 
querencia de la línea de esencia pictóri
ca disciplinada. 

Un paisaje agazapado tras la cortina 
de dunas, un tanto decorativo y esteticista 
con su gama de color de manifiesta 
presentación: belleza ruda y simple que 
anima un Jugar olvidado, pero marinero 
contagiado del color de una vegetación 
efusiva, remansadacomo una bendición 
colorista. 

Rincones serranos de colorida lumi
nosidad , de tonos violados y un blanco 
cal efusivo, sencillo destinado a captar 
la sobriedad de la naturaleza sintética y 
cordial; de encuadre definitorio, espa
cios corporizados apoyados en su punto 
de fuga. Caseríos populares, austeridad 
y despojamiento de castiza figuración, 
azarosa, en la rústica soledad de su en
torno, de jugoso y desenfadado color: 
esa luz que se escuda en la cal de sus 
paredes cómplice de su vivencia. 

Mixturas variopintas de densa suge
rencia hacen suyo ese oasis de reposo y 
silencio de tintada evocadora y clara 
sugestión. 

Agustí 

- Meseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

o -e 

TALLER DE ~AQUETES 
A ESCALA PER LA CONSTRUCCIÓ 
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u 
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lluls Cid -Tel. S64 4'7 54 69 



• 
¡Les desean Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 
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HISPAN lA SEGUROS 

Plaza Tres Reyes, 14 Tels. 45 43 90 y 45 43 51 VINARÓS 

Costa y Borrás, 29 . 
Tel. 45 18 46 
VINAR OS 

Accesorios para NAUTICA • PESCA • CAMPING 
¡Todo para Vacaciones) Excursiones) Playa) Mar) 

T. d . 1 zempo e oczo .... 
· - CEBOS VIVOS PARA PESCA -



¡Les desea Felices Fiestas Patronales! 

Próxima construcción: 

60 VIVIENDAS V. P.O. 
(EN BLOQUES INDIVIDUALES DE 6 VIVIENDAS) 

80 PlAZAS DE PARKING 

LOCALES COMERCIALES 
Información: Calle Cid, s/nº - Tel. 45 50 52 

' VINAR OS 



Pagina 64- Dissabte, 15 de juny de 1991 

Te deseamos un feliz embarazo, mamá. 
Vívelo intensamente. Disfruta cada minuto, cada detalle. 
Aunque aún no haya nacido, tu hijo sabrá que te 
sientes a gusto con él. 

Puericultura 
Maternal 

¡Un estilo de Moda 
Premamá, muy tuyo! 

Remedios, 7 - Tel. 45 44 26 
VINARÓS 

Auditori Municipal 
"W. Ayguals de Izco" 

Festes de 
Sant ]oan i Sant Pere 

CONCERT DE 
CANTCORAL 

Actuaran: 

Pequeños Cantores de la Misericordia 
Coral Infantil XERICS de Berga 
Coral Juvenil "Sant Sebastia" 

Orfeó Vinarossenc 

Dissabte) dia 22 de juny 
A les 8 de la tarda 

Col.labora: Magníflc Ajuntament de Vinaros 
Caixa Rural de Vinaros 

PECES TROPICALES • :\ NIMALES EXOTICOS 
l\10NT:\JE DE :\C UA RIOS 

¡.\lús de 1.000 litros de ag·ua de exposición! 

Este verano aumente los cuidados, 
de su animal de compañía. También él 

merece una imagen «más estética» 
¡Solicite nuestros servicios! 

Cl. Juan Giner Ruiz, 3 (Junto parada autobuses) 
Tel. 45 66 12 
VINARQS 
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Comparsa Els Povals 
Els membres de la comparsa "ELS 

POY ALS" amb la grata companya 
d'altres amics ens vam trobar el passat 
diumenge di a 9 per cel.lebrar una FEST A 
CAMPERA en el tentadero "El Romeral" 
de la Peña Taurina Diego Puerta. 

Com vam anunciar, va haver de tot, 
sardines, bous, cam, sol, traca, crema, 

Comparsa Pensat i Fet 
Por el presente escrito se comunica a 

todos los socios que hoy sábado día 15 , 
se celebrará reunión en el local social a 
las 16'30 tarde con el siguiente orden del 
día: 

1.- Fiestas Sant Joan y Sant Pere. 

REGISTRO OFIC IAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSTV A DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

Fotos: Maribel 

etc., etc., . .. 

Les vaques bones corredores y els 
toreros els millors. 

Bon dia de germanor i millor gresca 
amb el nostre agra"iment a la Peña Tau
rina Diego Puerta, que ens va cedir el se u 
tentadero, i a tots els que van acudir. 

2.- Reparto Lotería para el sorteo de 
Julio. 

3.- Ruegos y Preguntas. 

Se ruega la puntual asistencia de to
dos. 

LA JUNTA 

A. C.S. Xampany i Pastes 
Por la presente (osease, ésta), se con

voca a "todios" a la próxima asamblea 
General (antes de la degradación Capi
tal General) de socios, socias, socitos, 
socitas y demás plebe de carácter ex
traordinario, urgente y calurosa que 
tendrá lugar (si no nos echan antes) en la 
platja del Fortí a la altura del Dique 
central situado en medio (toma ya!!) 
esta tarde a primera hora. 

La ilusión de la Junta Directiva, hu
biera sido realizar la asamblea en la 
playa nudista más cercana pero debido 
al voto de castidad jurado por uno de los 
socios ( ... inocente .. . ) y siendo solida
rios con los errores de cualquier socio, 
nos hemos visto forzados, muy a nuestro 
pesar, a variar el punto de encuentro. 

No obstante, sería de agradecer la 
asistencia de la sección femenina en 
"Top Less". 

El orden del día será el que sigue: 

1.- Lectura y aprobación del acta an
terior, que no sirve de nada, pero farda 
un montón. 

2.- Verificación y aprovación del 
punto primero (para llenar un poquito). 

3.- Que día, dónde, quién y qué, ce
naremos estas fiestas . 

4.- Admisión de nuevos socios. A 
poder ser de pago que siempre va bien. 

5.- Elección Femella de la entidad 
1991 . 

6.- Ruegos y preguntas. Pero difíciles 
no. 

NOTA: El Xintonic, que se lo traiga 
::ada cual, que allí no hay bar. 

Un grapat de Socis 

La COC 92' Informa 
El passat di a 7 de juny i al Saló d'Actes 

de la Biblioteca Municipal es va convo
car una altra reunió de la COC 92'. 

- Per part de les comissions es van 
presentar els corresponents projectes cara 
l'estiu 91' (promoció, infrastructura i 
fes tes). 

- La Comssió de Promoció que cara 
!'es ti u és la que té més feina ens va fer un 
bon a van~ deis seus projectes: camisetes, 
tovalloles, exposició, fins i tot es va 
parlar de fer el calendari del 92' amb 
fotos de les comparses. 

- Del 13 de juny i fins al 20 podeu 
passar per CineFoto Vida! del carrer 
Socors on esta a la venda les tauletes i 

cadires de les revetlles de la Terassa 
Cervol. 

- Recordem també que els di es 17, 18 
i 19 de juny i a partir de les 8 del vestre 
sessió de neteja a la Terrassa Cervol 
obligada assistencia de les Comparses 
Col.laboradores de les Tres Revetlles. 

- Dies 22, 23 i 28 de juny "GRAN S 
REVETLLES " a la Terrassa Cervol, 
després d'un hivem llarg recorden el 
Següent: 

Si els "michelines" vols eliminar 
vine a la Terrassa Cervol a bailar 
És un bon remei cara l'estiu 91'. Us 

esperem a tots implicats i no. 

Relacions Públiques COC 92' 



Institut de Batxillerat 
«Leopoldo Querol» 

Vinaros 
Informació 

Us informem que els examens 
finals per als alumnes lliures de I'I.B. 
"Leopoldo Querol"es realitzaran els 
dies 17, 18 i 19 de juny amb el 
següent horari: 

Dia 17 

10'00 h.: Educació Física 

15'00 h.: Valencia 

16'30 h.: E.A.T.P. i Dibuix 

Dia 18 

8'30 h.: Física, Química i Música 

10'00 h.: Francés i Anglés 

11 '30 h.: Llengua i Literatura 

15'00 h.: Religió i Etica 

16'30 h.: Filosofia 

Dia 19 

8'30 h.: Matematiques i Grec 

10'00 h.: C. Naturals i Llatí 

11'30 h.: Geografia i Historia 

Institut de 
Formació Professional 

«José Vilaplana» 
Consellería de Cultura, 
Educación y Ciencia 

Exposición Itinerante 

REPRODUCCIONES PICASSO 

AUDITOR! MUNICIPAL 

DEL 18 AL 30 DE JUNIO 

Organiza: 
I.F.P. "JOSE VILAPLANA" 

Colabora: 
AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

NOTA: La exposición, inicialmente 
prevista en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento, se realizará en el Auditori 
Municipal de Vinaros. 

Com simpatía a Tere 
ATEREMATEU 
en su presentación 
como dama de la peña 
del Real Club Español. 

El ser dama de las fiestas 
del pueblo de Vinarós , 
es un orgullo muy grande 
y una gran ilusión. 

Y más ser de ese club 
recién estrenado , 
Vinarós lo recibe 
con un fuerte abrazo. 

Que estos días sean 
de ilusión y fantasía, 
y recuerdes con cariño 
que fuistes dama en su día . 

Dama de nuestras fiestas 
las de San Juan y San Pedro, 
fiestas que participan 
grandes , jóvenes y pequeños. 

Y que tu figura sea 
una representación, 
de las mujeres bonitas 
de nuestro gran Vinarós . 

M. FERRANDEZ 
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RESISTENCIA Y EFICACIA 
CARTERS DE ALUMINIO CON UNA ROBUSTEZ A TODA 

PRUEBA, POTENTES MOTOR ES DE 2 TIEMPOS, 

RECOGEDOR DE GRAN VOLUMEN QUE SE VACIA 

EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS. LOS 

CORTACESPEDES PROFESIONALES DE 

Outils WOLF CONCEBIDOS 

PARA DURAR Y RESISTIR . 

En su ConseJero-Distribuidor 

BRILUC - TALLERES SANT ROC _fW\ 
Avgda. País Valencia , 1 - Tel. 45 26 30 - VINARÓS 

Outlls~WOLF 

PESCADOS Y MARISCOS 

BIOL 
¡Cada día lo más fresco del mar para usted! 

OSTRAS ALMEJAS CENTOLLOS 
LANGOSTAS LANGOSTINOS ... 

- Selecta Sección de Congelados -

¡Sus encargos! Tel. 45 59 55 Calle Virgen, 23 VINARÓS 
-ABRIMOS TAMBIEN DOMINGOS MANANA -

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 



AIRE ACON.DICIONADO 

... para que este verano 
su casa no sea un infierno! 

¡Venga y le informaremos/ 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

ALVARO ALBALAT 
Arcipreste Bono, 9 Tel. 45 69 02 VINARÓS 



TALLERES GINER TORRES -'u-o~ ••rn -' 
Agustín Serrano Monsonís &A '- ' V 1 1 && su concesionario 

C.N . 340Km. 140 - Te/. 450112 . . 1 1 PEUGEOT TALBOT 
VINAROS ¡Les desean Fel1ces F1estas Patrona es. Tel. 47 19 5o BENICARLO 



APROBAR NO ES CUESTION 
DE SUERTE, ¡PREPARATE! 

acaderrwia 

___ ............... didactica 
OPOSICIONES: INICIACION NUEVOS GRUPOS 

GENERALITAT 
MINISTERIOS 
SERVASA 
JUSTICIA 

IDIOMAS: CURSOS INTENSIVOS VERANO 

REPASOS: PROFESORES ESPECIALIZADOS 
E.G.B. 
B.U.P. 
CALCULO Y CONTABILIDAD 

CONTABILIDAD: GRUPOS REDUCIDOS 
APLICACION DEL NUEVO PLAN CONTABLE 

MECANOGRAFIA: ENSEÑANZA PERSONALIZADA 
DIPLOMAS DE LA ESCUELA TAQUIGRAFICA VALENCIANA 

Abierta la matrícula. Mañanas de 10 a 13 h. 
Tardes de 16 a 21 h. 

-CERRAREMOS LOS DIAS: DEL 25 AL 28 DE JUNIO -

' 
Plaza Jovellar, 1 2, 1 ºy 2º - Tel. 45 63 53 - VINAROS 



¡5° Aniversario! 

GRANJA-CROISSANTERIA 
Un lugar ideal para tus ... 

DESAYUNOS • 1YIERIENDAS • APERITIVOS 

jFelices Fiestas Patronales! 
Plaza San Antonio , 25 - Tel. 45 52 44 - VINARQS 

) ~ 
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T R 1 A 

ZAPATOS · BOLSOS · COMPLEMENTOS 

¡Toda la Moda para este Verano y 
una extensa sección de CALZADO 

INFANTIL y JUVENIL! 

Santo Tomás, 39 CCerca Auditorio Municipal) 
Tel. 45 46 33 - VINARQS 
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E 
RECAMBIOS y ACCESORIOS 

TODAS MARCAS ORIGINALES 
y ADAPTABLES PARA 

L~V~DOR~ó~ FRIGORIFICOóJ 
CONG~L~DOR~ó~ COCIN~ó~ 
~NCIM~R~ó~ C~MP~N~ó~ 

C~L~NT~DOR~ó~ ~óTUF~ó ~ 
G~ó Y ~L~CTRIC~ó Y 

P~OU~Ñüó ~L~CTRODOM~ó TICOó 

jLes deseamos Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

Avda. Libertad, 14 - Tel. 45 51 71 
VINARQS 

Ya está aquí el verano. 
Disfrute de más tiempo libre 

y saboree nuestras refrescantes 
especialidades veraniegas. 

¡Les deseamos Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedrol 

Encargos especiales 
al teléfono 45 42 71 

Plaza San Agustín , 24 CFrente Mercado). VINARQS 
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Centre Sport _____ _ 

Judo----
El 4 de mayo tuvo lugar en DISTRI

TO 1 O de CASTELLON, el campeonato 
provincial femenino en categoría sub. 
15, nuestro Club CENTRE SPORT de 
VINAR OS participó en este campeona
to con nuestra judoka SONIA 
MARTINEZ que consiguió la medalla 
de plata. 

También, el 4 de mayo se realizó el 
trofeo SAN PASCUAL en 
VILLAREAL, este último realizaba su 
torneo nº 27. 

JOSE MANUEL SANCHEZ de 
1uestro club CENTRE SPORT consi
~uió el 2º puesto en la citada competi
;ión, logrando la medalla de plata. 

El citado trofeo es el más antiguo de la 
Jrovincia y en él se representaron nu
nerosos judokas valencianos y alican
inos de alto nivel. 

El 25 de mayo, en el club DISTRITO 
10 de CASTELLON, se realizó el 
campeonato promoción por equipos en 
categoría sub 13. 

Nuestro club participó con 3 judo kas: 
SIMON CID, IV AN REVERTER y 
JOSE ANTONIO ARAGONES y otros 
3 judokas del Club ANTEMI de 
CASTELLON formando así un equipo 
que luchó con DISTRITO 2 y perdiendo 
por 4 victorias a 3. 

Este año se ha terminado el programa 
de las competiciones oficiales a nivel 
provincial y esperemos que el próximo 
curso se pueda conseguir los éxitos de 
este año. 

Un saludo deportivo: 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director de Centre Sport 

SE TRASPASA BAR CON TERRAZA 
Totalmente equipado.Junto parada autobuses. 

Interesados: Tel. 45 33 58 

Fútbol Sala Juvenil 
Campeonato Provincial de Copa 

Jugado en Burriana 

Cobuvi, 4- Peña Valencia C.F. Vinaros, 6 

¡¡¡Campeones!!! rubricando una gran temporada, 
la Peña Valencia C.F. se proclamó brillante 
vencedor, sin perder ningún partido en toda 
la competición de Copa 
Alineaciones: 

Por el Cobuvi: Perelló , Soler, 
Oltra , Piñeiro y Martínez, luego 
Blasco , Lloret y García. 

Por la Peña Valencia C.F.: Este
ller, Griñó, Edu, Tacló y Llaó , 
luego Rafa y Pedro. 

Arbitro: Sr. Salido , bien en la pri
mera y casero en la segunda. 

Goles: Primera parte: 0-1 Llaó, 
0-2 Tacló. Segunda parte: 0-3 Llaó , 
0-4 Tacló , 1-4 Oltra , 2-4 Rafa p.p., 
2-5 Tacló , 3-5 Martínez, 4-5 Blasco 
y 4-6 Edu. 

COMENTARIO 

Partido de vuelta de la FINAL 
DE COPA , en el que le sobró la 
segunda parte. El equipo vinaro
cense, se traía 4 goles del partido de 
ida que pesaron como una losa a los 
del COBUVI, la PEÑA VALEN
CIA C.F. en ningún momento de la 
primera parte dejó acercarse al cua
dro local y en rápidos contraata
ques llevaban de cabeza al Cobuvi 
que no sabían si presionar o no , la 
primera parte fue dominada neta
mente por la PEÑA VALENCIA 
C.F. que hizo su partido, termi
nando éste con un claro 0-2 que 
dejaba la eliminatoria sentenciada 
por 6 goles de diferencia . 

En la segunda se jugó ya más 
pensando en atacar y meter goles, 
dejando en muchas ocasiones a 
Esteller solo, el equipo burrianense 
se empleaba con mucha dureza y 
ardor para ver de poder ganar el 

partido. El árbitro tuvo que expul
sar a 2 jugadores locales, Soler y 
Oltra por doble amonestación , ya 
que cada vez que eran rebasados 
por e l ataque de la PEÑA VALEN
CIA C.F., no dudaban en pegar 
patada por detrás. El árbitro al final 
fue descaradamente para los loca
les, pitando incluso un penalty ine
xistente que era el 4-5 a falta de 2 
minutos para el final pero que ya no 
era decisivo. 

En resumen, buen Campeonato 
de la PEÑA VALENCIA C.F., 
que demostró que sus jugadores 
están muy compenetrados en el 
juego de equipo. Lástima ahora 
que terminan de juveniles y que si 
no es en la Liga Provincial ya no 
pueden jugar si no es en la Local. 
Ahora a esperar el Campeonato de 
Benicarló , muy fuerte por la vetera
nía de los jugadores que participan , 
esperemos que la PEÑA VALEN
CIA C .F . haga un buen papel en el 
mismo . 

Para el próximo día 29 de este 
mes está previsto un torneo triangu
lar de Fiestas entre el Campeón de 
Liga MAPE, el Benicarló y la 
PEÑA VALENCIA C.F., además 
de un partido de exhibición del 
equipo de División de Honor, 
NIQUELADOS MAPE de Villa
rreal con 2 jugadores del MACER y 
del BALNUL para así aún poder 
dar más espectáculo. Esperemos 
este día ver el Pabellón lleno de afi
cionados. 

Simonsen Futsal 

SE NECESITA CHICA 
De 15 a 17 años para ayudar en la cocina 

Tel. 45 07 06 
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CLASIFICACION GENERAL 
DE DESIGNADAS 

Puntos 
l. José A. Llopis 8 
2 . Fernando Polo 8 
3. Antonio Forner 7 
4 . Vicente Febrer 7 
5. José M . Ten 7 
6. Andrés Sebastiá 6 
7 . Rafael Lisón 6 
8. José M. Febrer 5 
9. José Casanova 5 

10. Octavio Pastor 5 
11 . Agustín Querol 4 
12. Rubén Arnau 4 
13 . Antonio Rillo 4 
14. José M . Giner 4 
15. José M. Miguel 3 
16. Josep Casanova 3 
17. Francisco Quixal 3 
18. Agustín García 3 
19. Virgi lio Alemán 2 
20. Sebastián Forcadell 2 
21 . Juan Fontanet 2 
22. Joaquín Bayarri 1 
23. Pedro S. Forner 1 
24. José Herrera 1 
25. Manuel Montserrat 1 
26. Javier Santirso 1 

CLASIFICACION GENERAL 
DE SEGURIDAD 

Puntos 
l. Antonio Forner 193 ,59 
2. Fernando Polo 173 ,97 
3 . Rafael Lisón 168,44 
4- José A . Llopis 160,10 
5. Antonio Rillo 138,61 
6. José M. Ten 135 ,64 
7 . José Casanova 133 ,95 
8. Vicente Febrer 123 ,46 
9. José M. Giner 118,84 

10. Octavio Pastor 114,21 
11 . Agustín Querol 105,24 
12. José M . Febrer 95 ,58 
13. Agustín García 91 ,74 
14. Francisco Quixal 85,55 
15 . Andrés Sebastiá 84 ,30 
16. Rubén Arnau 77 ,14 
17. Sebastián Forcadell 68 ,77 
18. Juan Fontanet 56 ,23 
19. José M. Miguel 55 ,77 
20. Virgilio Alemán 53 ,19 
21. Juan M . Casanova 48,70 

CLINICA 

22. Manuel Montserrat 43 ,34 
23 . Joaquín Bayarri 31,43 
24. Javier Santirso 24,09 
25 . José Herrera 19,23 
26 . Pedro S. Forner 17,38 
27 . José Miralles 13 ,33 
28. Francisco Serra 
29 . Arno Schilling 
30. José Caballer 

CLASIFICACIONES 
GENERALES 

DESPUES DEL CONCURSO 
DESDE LORCA 11 

CELEBRADO EL 28.4.91 

CLASIFICACION GENERAL 
DE VELOCIDAD 

l. Fernando Polo 20 h 06 m 37 s 
2. José A. Llopis 20 10 29 
3. Rafael Lisón 20 13 56 
4. José M. Ten 20 16 53 
5. José M. Giner 20 43 40 
6. Sebast. Forcadell 20 50 36 
7. VicenteFebrer 21 03 53 
8. Antonio Forner 21 22 32 
9. José M. Febrer 21 24 19 

10. Agustín Querol 21 29 07 
11 . Antonio Rillo 21 35 03 
12. José Casanova 21 46 59 
13. Rubén Arnau 21 59 24 
14. Francisco Quixal 22 07 19 
15. Andrés Sebastiá 22 09 04 
16. Octavio Pastor 22 23 31 
17. Agustín García 23 06 52 
18. José M. Miguel 23 09 22 
19. M. Montserrat 23 15 28 

PALOMAS INSCRITAS: 312 

N. Cod. 
Orden Socio Nombre 

1 4311063 Rubén Arnau Iglesias 
2 4311045 José M. Giner Mi ralles 
3 4311054 Rafael Lisón 
4 4311005 José M. Ten 
5 4311045 José M. Giner Mi ralles 
6 4311059 Vicente Febrer Mengua! 
7 4311045 José M. Giner Miralles 
8 4311035 José A . Llopis Pauner 
9 4311005 José M. Ten 

10 431/023 Francisco Quixal Martorel 
11 4311035 José A . Llopis Pauner 
12 4311058 Sebastián Forcadell Caste 

VETERINARIA 

20 . Juan Fontanet 23 37 57 24 . Javier San tirso 52 ,48 
21. Juan M. Casanova 24 13 35 25 . Pedro S. Forner 33 ,34 
22. Joaquín Bayarri 28 06 11 26. José H errera 26,50 
23 . Pedro S. Forner 38 04 33 27. José Miralles 21,73 
24. Virgil io Alemán 28 . Francisco Serra 
25. Javier San tirso 29. A rno Schilling 
26. Arno Schilli ng 30. José Caballer 
27. Francisco Serra CLASIFICACION GENERAL 
28. José Herrera DE MEDIO FONDO 
29 . José Mi ralles 

l. José M. Ten 5 h 36 m 44 s 
CLASIFICACION GENERAL 2. José A. Llopis 5 36 53 

POR PUNTOS 3. Fernando Polo 5 37 07 
Puntos 4. Antonio Rillo 5 37 38 

l. Fernando Polo 429 ,76 5. Agustín García 5 43 28 
2. A ntonio Forner 411,07 6. Rafael Lisón 5 43 36 
3. R afael L isón 395,27 7. Andrés Sebastiá 5 47 38 
4. José A. Llopis 381,21 8. Juan M. Casanova 5 56 12 
5. José M . Ten 332,93 9. JavierSantirso 5 59 37 
6. Antonio Rillo 295 ,69 10. Antonio Forner 6 02 49 
7. José M . Giner 274 ,02 11 . José Casanova 6 03 51 
8. Vicente Febrer 270 ,81 12. Octavio Pastor 6 04 48 
9. José Casanova 252 ,45 13. José M. Miquel 6 05 03 

10. Octavio Pastor 247 ,82 14. Francisco Quixal 6 05 52 
11 . Agustín Q uerol 226 ,01 15. Vicente Febrer 6 06 19 
12. José M. Febrer 196,30 16. M. Montserrat 6 10 52 
13. Francisco Quixal 192,03 17. Rubén Arnau 6 12 27 
14. Andrés Sebastiá 188,65 18. Sebast. Forcadell 6 12 49 
15 . Agustín García 188 ,40 19. Juan Fontanet 6 15 27 
16. R ubén Arnau 180,72 20 . Agustín Querol 6 16 07 
17. Sebastián Forcadell 149 ,63 21. José M. Giner 6 19 11 
18. Juan M . Casanova 124,36 22 . José M. Febrer 6 21 19 
19. José M. Miguel 118,24 23. Joaquín Bayarri 6 27 35 
20. Juan Fontanet 115 ,58 24. José Caballer 6 28 36 
21. Manuel Montserrat 101 ,30 25. José Herrera 14 00 00 
22. Joaquín Bayarri 92,18 Vencedor designadas A3, Octavio 
23 . Virgil io Alemán 88 ,32 Pastor. 

HORA DE SUELTA: 8 h. 00 m. 00 s. SALIDA DESDE LORCA 11 

Hora Hora Número Puntos Desig- Palomas 
Reloj Real Paloma Distancia Velocidad Tabla nadas Ene- Com 

PALOMAS LLEGADAS EL lr. DIA 

13.15 .37 13.15.42 36812 /90 
13.23.04 13.22.43 36411" /90 
13 .15 .32 13.15.32 36619 /90 
13.21.32 13.21.34 35582 /90 
13.24.01 13.23.40 36425 /90 
13.24.04 13.24.34 35964 /90 
13.24.17 13.23.56 35934 /90 
13.16.55 13.16.58 36549 /90 
13.22.04 13.22.06 36235 /90 
13.23 .14 13.23.30 274634/89 
13.18.25 13.18.28 36587 /90 
13.26.20 13.26.57 275314/89 

/¡ 

355 ,845 1127,161 300 15 12 1 
363,439 1126,186 298 15 11 1 
355 ,346 1126,175 296 15 13 1 
361 ,206 1123,269 294 15 15 1 
363,439 1122,880 292 0095 11 2 
364,186 1122,068 290 15 14 1 
363,439 1121 ,956 288 5 11 3 
355 ,520 1121 ,632 286 1 15 1 
361 ,206 1121,409 284 0 095 15 2 
362,393 1120,225 282 15 12 1 
355 ,520 1116,349 280 5 15 2 
361 ,901 1106,900 278 D1095 23 1 

Pollos y Conejos a 1 ' ast 

TRES 
PONTETS 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

DE LUNES A VIERNES 
Mañana : 11 - 1'30 h . 
Tarde: 17 - 20 h. 

Pablo Béjar, 6 
(Ctra. Costa Sur) 
Tel. 45 60 31 

S. Francisco, 97 
Tel. 45 35 24 

VINARÓS 
SABADOS: Hora rio a convenir. 



TODA LA GAMA FIAT 
A SU ALCANCE EN nomAH 

Tempra 
-Motor Fire 1.000 c.c. (45 

y 50 CV.). 
- Gran equipamiento interior, 

identificación exclusiva ( 4 x 4 
Sisley) y suspensión Omega 
(1000 S Fire). 

-El 4 x 4 más polivalente y de 
menor consumo del mercado. 

L:;~ Uno 
----------

-Hasta 118 CV. y 204 Km/h. 
- Desde 4 l. de consumo a 

90 Km/h. 
- 17 versiones con 6 motoriza

ciones. 

- Hasta 138 CV. y 204 Km/h. 
- Desde 4,9 l. de consumo a 

90 Km/h. 
- 13 versiones con 7 motoriza

ciones. 

nomAH 

Tipo 

Visiten nuestro stand de la Feria de 
Maquinaria Agrícola y del Automóvil 

- Hasta 110 CV. y 190 Km/h. 
-Desde 4,51. de consumo a 90 Km/h . 
- 11 versiones, incluyendo la fórmula 

"Station Wagon", con 5 motoriza
ciones. 

-Hasta 158 CV. y 215 Km/h. 
- Desde 3,9 l. de consumo a 90 Km/h. 
- 6 versiones con 5 motorizaciones. 

- Combi y Furgón hasta 67 CV. 
y 140 Km/h. 

-Desde 5,3 l. de consumo a 
90 Km/h. 

- Capacidad de carga hasta 
470 Kg. y 2 ,7 m 3. 

- Hasta 95 CV. y 137 Km/h. 
-Desde 8 l. de consumo a 

90 Km/h. 
- Capacidad de carga hasta 

1.800 Kg. y 9,3 m 3. 
- 150 versiones con 4 motoriza

ciones. 

C.N. 340 Km. 1.051 
Tels. 45 59 62 y_ 45 17 62 

VINAR OS 



¡Nueva en Vinaros! 

FERRETERIA 
EN GENERAL 

RODAMIENTOS 

SOLDADURA 

Santa Ana, 26 VINARÓS 
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LIMPIEZAS INDUSTRIALES 
,. Promociones y Contratas 

A U G U S T A , S. L. 

o Vaciado de fosas sépticas, pozos negros, aguas re
siduales, etc ... 

o Limpieza de balsas de decantación, fosas de puri
nes y depósitos de cualquier tipo. 

VINARÓS. Tels. 45 32 88 - 45 20 89 

Carretera de la Ermita 

Tels . 45 21 42-45 08 78 

VI NA ROS 

Restaurant - barbacoa 

''EL MASET'' 
CARNES A LA BRASA- GRILL 

/~ /~

--~ -~- "'E~ V4S[ .... ~, 
/,.....- .......... 

~....::::::: ___ -.. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
ARQUITECTO TECNICO 
Y APAREJADOR 

• DIRECCION DE OBRA 
• PROYECTOS TECNICOS 
• APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS 
• INFORMES - CERTIFICADOS - PLANOS 

DISENO- DECORACION ... 
• ASESORAMIENTO 

Pilar, 2 bajos 
Tel. 45 07 80 - VINARÓS 



s. \... 

Muebles de Baño, a medida. 
Complementos. 

¡Un nuevo concepto de 
Tienda de Muebles! 

Armonía y buen gusto 
en todos los estilos que 
le ofrecemos. 

¡Venga a visitarnos~ 

Pilar, 129, bajos - Tel. 45 42 66 
' VINAR OS 
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<<RESIDENCIAL BAH )) 

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

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

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

e() 
D n~ 
~1 

DO 
o D o 

PLANTAS DUPLEX 
RESIDENCIAL BAHIAMAR 

¡OTRA PROMOCION! 
«EDIFICIO MAPFRE» 

iNCObERT' S. L. 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

- - ~:JL - ~-1 0 
\h· ---1 _ __j l 
¡L~ ~ := _, ~- ~~ ~ 
1 ,r_j, ) _) 
¡· -- .¡-----¡r ' ---...~ - -r 

- 1 ~ • • - j---' 1 

. - - - 1 

_ _;u. 
r l" 

1 - L_;~ 

~~=-
APARTAMENTOS DESDE 5.500.000 ptas. [l_LJ' 

Esquina Antonio Machado, Pío XII y San Francisco 

' ' 
: .. 

INFORMESE EN: 
Dr. Fleming, 6 bajos 

(Esquina pasaje San Francisco) 
de 9 a 14 h. 

Tel. 45 23 11 VINAROS 
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Club Esportiu Vinarüs 
II Jornada del Gran Premio de la Comunidad Valenciana: 
José María Queral Doménech, excelentes 1'52"5 en 800 m.l. 

El pasado sábado se disputó, en la 
pista de atletismo de Benidorm, la 2ª 
jornada del Gran Premio de la Comu
nidad. A la misma acudió nuestro atleta, 
para participar en una prueba de 800 
mts. Lisos, que se preveía muy intere
sante, por la calidad de los competido
res. Finalmente, no defraudó el resulta
do, ya que José Mª se clasificó 2º, con 
unos muy buenos 1 '52"5, rebajando su 
marca en casi 2", y consiguiendo la 
marca exigida para asistir al Cpto. de 
España Promesa (l '54"00). Por otra parte, 
esta marca le da esperanzas de conseguir 
en un futuro (esperemos lo más cercano 
posible), la mínima para el Cpto. Na
cional Absoluto (1'51"0). 

20 KMS. "ADIDAS" 

También el pasado sábado se disputó, 
en Valencia, la 3ª prueba puntuable para 
el IV circuito 20 Kms. ADIDAS. 

A la misma acudió una representa
ción del C.E. Vinaros, a la búsqueda de 
marcas personales en circuito perfecta
mente homologado y a una hora 
previsiblemente halagüeña (9 de la tar
de-noche) . No obstante, el calor y la 
humedad estuvieron presentes , impi
diendo la consecución de mejores re
gistros. 

A esperas de conocer las clasifica
ciones individuales (la prueba gozó de 
un nivel altísimo, con soviéticos, por
tugueses, marroquís, etc ... , y la flor y 
nata del fondo nacional), los resultados 
de nuestros atletas fueron los siguientes: 

Juan Manuel Camacho Martínez fue 
ell º de nuestros representantes , con 1 h. 
08' 18" (a 1' de su marca) ; Carlos Quera! 
Doménech acabó en 1 h. ll '30" (a casi 6' 
de su marca, por problemas de 
deshidratación, en su 2ª experiencia a 
este tipo de pruebas); Pedro Macías 
Gómez finalizó en 1 h. 16' 15" (también 
a 1' de su marca); Luis Torres llegó a 
meta en 1 h. 20'40" (meritorios . tras un 
pe riodo sin competir); Sebas tián 
Doménech Fontanet finalizó en un buen 
tiempo: 1 h. 26'20"; Rafael Eixendri 

Gargallo también hizo una buena mar
ca: 1 h. 31'15"; y, finalmente, Miguel 
Ordóñez Marín, que haciendo el reco
rrido en marcha atlética, rebajó su marca 
en 3', acabando en 1 h. 48' 1 O" (a título 
referencial , esta marca le hubiera su
puesto el 5º lugar en el Cpto. Nacional 
Promesa, disputado el pasado mes de 
febrero). 

Finalmente, unas palabras de reco
nocimiento para con los organizadores, 
cuyo esfuerzo fue notable, así como 
unas de incomprensión y decepción , para 
con los conductores de vehículos en 
general , cuyos malos modos y falta de 
educación quedaron patentes mientras 
los atletas recorrían las calles de Va
lencia. Así como alabamos la buena 
organización en todos los sentidos, no 
tenemos más remedio que dar un cero a 
la forma de avituallamiento, y a que se 
consiguió que la mayor parte de los 
atletas padecieran de deshidratación e 
hicieran una mala carrera después de la 

preparación que llevaban para esta 
prueba de los 20 Kms. del CIRCUITO 
ADIDAS - BITER KAS. 

X MEDIA MARATHON 
"BAIX MAESTRAT" 

Tal como es tradicional en estas fe
chas, mañana se celebra en Benicarló la 
10" edición de su prueba de fondo. 

La misma se desarrolla entre las lo
calidades de Benicarló y Peñísco la, y, 

como también es costumbre, contará 
con participación de atletas del C.E. 
Vinaros, compitiendo los mayores en la 
prueba homologada (21 '097 Kms.), y 
los menores (hasta cadetes), en la mini
marathón que se les reserva, con unos 7 
Kms. de recorrido. 

CRITERIUM NACIONAL DEL 74 
(ALCALA DE HENARES) 

Patricia Morales, Medalla de oro en 
5.000 metros marcha, con un tiempo de 
26'24. 

José Ma Quera] Doménech, 
clasificado para el 

Campeonato de España promesa 

Miguel Ordóñez Marín, 
excelentes 1 h. 48' 10" en 

20 Kms. marcha 



Fútbol Juvenil 
«Análisis de la temporada» 

En nuestro primer resumen analítico 
a la recién finalizada campaña, comen
zaremos con las clasificaciones o los 
puestos ocupados por nuestro equipo a 
lo largo de las 34 jornadas que tiene la 
liga. 

En dos ocasiones ocupamos la 8~ po
sición, en ocho jornadas se estuvo cla
sificado en la mitad de la tabla. El puesto 
que más veces ocupó el equipo a lo largo 
de la temporada fue el 102 , estando en 
doce ocasiones. En la JIª posición estu
vo en cinco veces. En los puestos 12, 13 
y 14 estuvimos un par de ocasiones en 
cada lugar, y en la 15ª posición estuvi
mos una vez. 

Cabe recalcar que nunca ocupamos 
posiciones de ascenso, y por supuesto 
tampoco de descenso. Al final el equipo 
ha quedado clasificado en el puesto 13º. 

En cinco ocasiones el equipo figuró 
con positivos. En seis jornadas mantu
vimos el casillero del más y del menos 
en blanco. En 23 jornadas figuraron 
negativos en nuestra cuenta, llegando al 
término del campeonato con menos 6. 

A lo largo de la liga se lograron 34 
goles, lo que arroja una media de un 
tanto por encuentro. Se encajaron 46 
goles, saliendo a 1'3 por partido. Fuimos 
el 15º equipo más goleador, y el 8º 
menos goleado. En 7 encuentros nuestra 
meta no fue batida por los rivales, y por 

contra fueron 16 los partidos que nues
tros muchachos no marcaron. Los equi 
pos que más se ensayaron con nuestro 
guardameta fueron el Levante, Val! 
d'Uixó, Tabernes Blanques y Meliana, 
los tres primeros en el Servo! y el último 
en su campo, "La Serra" . Todos ellos 
nos endosaron 4 dianas . En cambio 
nuestra mayor goleada se la proporcio
namos al Pu~ol, o sea, mano llena. Lejos 
de nuestro campo el Nules fue el que 
recibió mayor correctivo, en un partido 
en que los chavales dieron el do de 

pecho, asegurando la permanencia en un 
gran encuentro, en donde al final se vio 
enturviado por los incidentes que ya les 
detallamos en su día. 

De los 34 puntos disputados en el 
Servo! , ganamos tan sólo 14, de manera 
que sumamos 20 negativos (la asignatu
ra pendiente a lo largo de la temporada). 
En cambio en los desplazamientos se 
lograron 14 puntos, naturalmente posi
tivos. 

Destacar que durante la 2ª vuelta fue
ra de casa sólo se perdió un partido, 
precisamente contra el Castellón en el 
Bovalar y por 1-0. También decir que 
durante esta segunda mitad de la liga, en 
casa jugamos 9 partidos, ganando 2, 
empatando 1 y perdiendo 6, dando un 
saldo de 13 negativos. 

En nuestras salidas marcamos 15 
tantos, y en el Servo! 19, por contra 
encajamos 21 goles en los desplaza
mientos, y aún 4 más en nuestro feudo. 

La próxima semana les ofreceremos 
otro resumen: árbitros, tarjetas, entrenas, 
etc. 

11 TROFEO "FURIA" 

Donado por 
Construcciones Gilviana 

CLASIFICACION FINAL 

1.- Cervera ........ ........ ....... 56 puntos 
2.- Bo5ch ... ..... .... . ..... ..... ... 51 
3.- Valmaña ....... .. .. .......... 50 
4.- Tino............ .. .......... .. .. 49 
5.- Santi ............................ 14 
6.- Adell ........................... 14 
7.- Carlos ................ .... .... . 7 
8.- José............................. 5 
9.- Javi .................. .. ......... 4 
1 0.- Matías .. .... .... .. .... ....... 4 
11.- Moya.... .. ...... .. .......... 3 
12.- Zapata .... .. .... .. ...... .. ... 3 
13.- Domingo............ .. ..... 2 

T.B.O. 

OFICINA ARAGONES 
IBERPAT, S.L. 
Pr:H~NT~ó Y Mr::lQCr::ló 
~6Pr::1Ñr::l Y ~XTRr::lNJ~QO 

RAFAEL A. ARAGONES FORNER 
INGENIERO INDUSTRIAL 

AGENTE OFICIAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EUROPEAN PATENT ATIORNEY 

PI. Dr. Letamcndi, 37 . 2"-1" 
Tels . 323 05 85-323 28 47 
08007 BARCELONA 

Rd. ARAGONES 
Telex 9"J377 TXSE- E 
Fax (93) 237 90 25 

Club Patinaje 
Artístico -Vinaros 

El pasado sábado, 1 de junio, cele
bramos e l primer año de andadura de 
nuestro club. 

Aprovechando la ocasión , tuvo lugar 
la primera prueba clasificatoria para 
debutantes de la Federación de Patinaje 
de la Comunidad Valenciana, compuesta 
de figuras obligatorias y programa libre 
con integrativos obligatorios. Seis de 
nuestras alumnas pasaron sobradamente 
la puntuación mínima exigida. Enhora

buena. 

Recordamos que el próximo día 29 de 
junio, festividad de S. Pedro, a las 7 de la 
tarde, ce lebraremos e l Fe5ti val Anual de 
Patinaje, en la pista situada detrás del 
Pabellón Polideportivo Munic ipal. 

Esperamos la asistencia de numeroso 
público, al que poder hacer pasar una 
agradable tarde. 

La entrada, por supuesto, será libre. 

Club Billar Vinaros 
C. M.C. 

Vinaros, 1 1-6-91 

Campeonato de la Comunidad Va
lenciana en la modalidad de Libre . Días 
14, 15y 16dejunio. 

El viernes a partir de las 16 horas 
comenzará en los locales de C.M .C di
cho Campeonato, con la participación 
de los mejores jugadores de la CoJnu
nidad en esta modalidad. 

Como representante:-, del Club Billar 
Vinaros estarán los Sres. Marcelino 
Fuster, Ernesto Carbonell y Manuel 
lbáñez, contaremos también con la par
ticipación de Rafael García, Campeón 
de España, representante del Club Billar 
Elda, Alicante. 

Como siempre entrada gratuita. Es
peramos la a:-,istencia de nuestro~ afi
cionados. 
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Consell de l'Esport 
Escolar -Vinaros 

COMITE DE ARBITROS 

PARTIDOS DE LA JORNADA 
FINAL COPA DE FERIAS 

Dia 23 junio: 

10'30 horas: Cruz Roja - Moliner 
Bernat. Grupo A-C. 

11'30 h.: Bergantín F. S.- Javier Bas. 
B-D. 

12'30 h.: FIN AL. Ganador del partido 
grupo A-C contra el ganador del partido 
B-D. 

Aviso: No se jugará para 3º y 4º 
puesto. 

1 

PARTIDOS, HORARIOS Y 
PISTAS DE LA JORNADA 

(SEMI) 

FUTBOL SALA 

Día 19 junio 

PISTA: M. FOGUET 

4'00 h.: Liceo Quijote- Asunción (8). 
Infantil 

4'45 h.: Div. Providencia - Miseri
cordia (C). Alevín. 

5'20 h.: Misericordia (B)- Div. Pro
videncia. Benjamín. 

PARTIDOS DE FINAL DE COPA 

Día 29 junio : 

PISTA: P. M. VINAROS 

4'00 h.: Manuel Foguet- Misericor
dia (A) . Benjamín . 

4'30 h.: Asunción- Misericordia (C). 

Alevín. 

5'00 h.: Misericordia- Manuel Foguet 
(A). Alevín . 

5'45 h.: Div . Providencia- Manuel 
Foguet. Femenina. 

NOTA: Todos los equipos cum
plieron lo establecido en la Regla 4ª 
del reglamento de la F.E.F.S. 

Al finalizar la competición se pro
cederá a la entrega de trofeos. 

Foto: A. Alcázar 



¡Les desea Felices Fiestas 
de San Juan y San Pedro! 

MODA DE VERANO 
ZAPATOS ELEGANTES PARA FIESTAS 

CALZADO DEPORTIVO 

Travesía Safón, 1 y 2 Tel. 45 O 7 75 
' VINAR OS 



FILD'OR 

JOY~RI~ - PL~T~RI~ - Ll6 T~6 
D~ BOD~ - ~RTICUL06 R~G~LO 

... La Diferencial 
;'?etúu '?ieaM des~~ 

"s~ 'PedMt 
San Pascual,1 - Te/. 456431 

VINAROS 

~c:;t~Ucc10 
c.P n ~~ 

~- ~( 
JARQUE . AGUILERA, S. L. 

CONSTRUIMOS 

ALMACENES 

INDUSTRIALES 
EN CAMINO CARRETAS. 

¡A LA MEDIDA 
Y GUSTO DEL CLIENTE! 

Información: Centelles, 27 bajos 
Tel. 45 65 08 
VINARÓS 
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SUMINISTROS HOSTELEROS 

BERNAD 
CONCESIONARIO 

BALANZAS DINA 
Montajes completos Hostelería 

Maquinaria Industrial 
SERVICIO TECNICO GARANTIZADO 

¡Les desea Felices Fiestas! 
EXPOSICION Y VENTAS: 

Purísima, 25 - Tel. 45 31 17 - Fax. 45 41 23 - VINAROS 

FRUTOS SECOS Y GOLOSINAS 

TRES 
REYES 

REGALOS PARA: 
Bautizos, Cumpleaños, Comuniones ... 

COMPLEMENTOS PARA ADORNAR 
SUS PASTELES: Flores, Frutas, Bandejas, 

Manteles ... 

¡Les deseamos Felices Fiestas! 

Plaza Tres Reyes, 20 
VINAR OS 



Autoca, S.L. 

Q RENAULT 
EL PLACER 
DE VIVIRLOS 

KEI\Ii\ULT re<:omM,..da lub.-K'.anles elf En todas las versiones que lo tienen en opción ... -

:--) 



Gansporles F~ 

SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE DE MERCANCIA POR CARRETERA (A.T. 418) 

CENTRAL 
BARCELONA 

Pujadas , 124 y Badajoz, 76-80 
Tels. 309 96 50 y 300 03 58 

Telex 93216. TRFE 
FAX 3091764 

DELEGACIONES: 

VINAR OS 
María Auxiliadora , s/n° 
Tels . 45 2011- 45 21 00 

FA X 45 67 20 

ALBACETE- ALCAÑIZ- ALCAZAR DE SAN JUAN- ALICANTE- ALMAGRO- AMPOSTA- ANDUJAR 
BENICARLO -CASTELLON -CASPE -CIUDAD REAL -CUENCA -JAEN -LINARES -MANZANARES 

MORELLA- MURCIA- PUERTOLLANO- SORIA- TALA VERA- TOLEDO- UBEDA- VALENCIA 
VALDEPEÑAS-VILLARREAL-ZARAGOZA 

SERVICIO DIARIO BARCELONA · VINAROS · BENICARLO Y VICEVERSA 
(Ahora en C. N. Km. 137- Tel. 4715 49) (Combinado con toda España) 

CAMIONES HOMOLOGADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS 
SERVICIO DE CARGAS COMPLETAS PARA TODA ESPAÑA 

TRANSEUROPA FERRER, S.A. 
Delegaciones en LISBOA- AMBERES- HANNOVER- MILAN y PARIS 

(Todos los servicios son realizados con vehículos propios) 

Desde su fundación, hace ahora 54 años, nuestra Empresa continua 
avanzando gracias a ustedes, por la confianza que nos depositan, 

esperamos continuar mereciéndola 

¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 
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En la que participó también Peraita Ibáñez 

Animada tertulia en Vinaros protagonizada por el 
RCD Español 

Una animada tertu lia futbolística tuvo 
lugar en el Círculo Mercantil y Cultural 
en la que el RCD Español y el arbitraje 
fueron los temas centrales, ya que in
tervinieron representan tes de l club 
español ista y el árbitro de Primera Di
visión afincado en nuestra ciudad Perai ta 
lbáñez. La Penya Espanyolista de esta 
ciudad organizó la tertul ia, como uno 
más de los muchos actos preparados 
para celebrar la inauguración oficial de 
la que es q ui nta peña futbo lís tica 
vinarocense, la primera del Español que 
se consolida fuera de Catal unya. Por 
parte del equipo de la carretera de Sarri á 
paniciparon el ex-jugador y técnico de 
los equipos base José Manuel y el rela
ciones públ icas Juan Segura Palomares, 
pero no pudo estar presente, como esta
ba previsto, el doctor Amigó, médico 
del Club. 

Peraita lbáñez, además de recordar 
que va a finalizar sus 20 años como 
árbitro (ocho en la máxima categoría), 
ilustró sus intervenciones con alguna 
anécdota que le ha tocado viv ir en este 
mundillo. Alabó, por otra parte, la labor 
de los cl ubes que potencian la cantera y 
resaltó que al fútbol español le falta 
apoyo y dinero. Peraita se mostró a favo r 
de que un árbitro pueda tener alguna 
responsabilidad deport iva, como se r 
preparador de un club, ya que arbi trando 
se aprende mucho. En este sentido, se
ñaló que él piensa seguir en el fú tbol, 
tras su retirada, pues tiene el título de 
entrenador. 

Segura Palomares tuvo pa labras crí
ticas para con el Ban;a, que está conde
nado a ser po litizado siempre, según 
d ijo añadiendo que "siempre tiene ex
cusas para j ustificar las derrotas y esto es 
malo porque no sanea la entidad". No 
cree el relaciones públicas "periqui to" 
que el nombre de "Español" sea un 
hándicap para que el club tenga más 
seguidores entre los naciolistas catalanes; 
a este respecto, apuntó que el club es e l 
segundo de Catal uña, con gran diferen
cia sobre los restantes, como lo de
muestran las setenta peñas que tiene y e l 
hecho que sea el cuarto equipo que más 
años ha estado en Primera División. El 
estar siempre en la ciudad condal en un 
plano segundón, hace al afic ionado 
españolista más agerrido y "militante", 

según Pal oman.~ ' lJUicn conoboró esta 
afirmación remarcando que la última 
ocasión en que se descendió a Segunda, 
hubo más altas de socios y se crearon 
nuevas peñas. 

El técnico José Manuel comentó que 
el intento del R. Madrid de "arrebatar" al 
entrenador Luis Arag~:més desestabilizó 
la tranquilidad del cl ub durante más de 
un mes. Vio, por otro lado, muy impro
bable que el Español pueda ceder algún 
jugador de w cantera al Vi na ros C.F. La 
violencia de los grupos "ultras" tam bién 
salió a relucir en esta tertulia, en la que 
hubo mucha participación de los espec
tadores. 

J. Emilio Fonollosa 

Momento de presentación del programa de actos. Foto: A. Alcázar 

La charla-coloquio contó con interesantes invitados. 
Foto: A. Alcázar 

La Directiva de la Peña entregó distinciones a los invitados. 
Foto: A. Alcázar 

La afición por las motos en Vinaros sigue en aumento. 
Foto: Reula 

Penya Espanyolista 
Vinaros 

La semana pasada se llevaron a cabo 
la conferencia y el partido de fútbol 
programados dentro de los actos de la 
inauguración. 

La conferencia tuvo lugar el viernes 
en el salón de actos del C.M.C. con 
media entrada. 

Tras la presentación a cargo del cro
nista local D. Angel Giner, tomaron la 
palabra los conferenciantes D. Juan Se
gura Palomares, D. José Manuel y D. 
Peraita Ibáñez exponiendo sus temas, 
historiaR. C.D. Espanyol , Fútbol Base y 
arbitraje. 

Luego tras la charla se pasó a las 
preguntas que el público formulava y 
que Jos conferenciantes contestaron con 
mucho gusto, algunas de ellas algo pi
cantes como "Luis Aragonés" - "Futu
ros fichajes" - "Remodelación planti
lla" - "El Español ante los medios de 
comunicación" - "Huelga de los árbi
tros contra At. Madrid". 

El coloquio resultó agradable y muy 
interesante y finalizó cuando el público 
no tuvo más preguntas que formular. 

Se entregó por parte de la Penya una 
bandeja a cada conferenciante. 

Al día siguiente se disputó en el cam
po Pío XII un partido entre la P. · 
Espanyolista y un combinado de las 
Peñas Bar~a , Madrid , Vinaro s y 
Valencia, siendo el resultado 1-0 favo- . 
rabie al combinado. 

El partido fue interesante y los 
blanquiazules tuvieron muchas ocasio
nes de gol para adelantarse en el marca
dor e incluso para darle la vuelta pero no 
llegaron a materializarse. 

Hoy es el día grande, pues tendrá 
lugar la inauguración de la Penya. 

Asistirán a los actos una representa
ción del Club encabezada por el Presi
dente, Julio Pardo, asimismo han confir
mado la asistencia "Les Penyes" de 
Breda, Manresa, Poble Nou, Reus , 
Sitges, Incansables y S. Joan Despí. 

A las 20'30 h.: En el Local Social, se 
efectuará la recepción de los asistentes y 
a continuación la inauguración y la 
bendición del Local Social. 

A las 22'00 h.: Gran cena baile en la 
Terraza del CM. C. con la actuación de 
la orquestra "Tramontana". 

Durante la velada se hará la presen
tac ión de la dama de la Penya Srta. 
Teresa Mateu. 

MAÑANA DOMINGO 

A las 17'00 horas: Gran partido de 
baloncesto entre los veteranos del 
Vinaros y del Espanyol , en el Pabellón 
Polideportivo. 

A las 18'30 horas: Campo Pío XII 
gran partido de fútbol entre los vetera
nos del Vinaros y los veteranos del 
Espanyol con Ma uri , Marañón , 
Bertomeu, Tanco, Solsona, Pepín, etc., 
etc. 

Asistirá al acto D. Manuel Meler. 



• 

. . 
CONSULrt~6 

Directora: 
MARISA ARNAU VI VES 
CONSULTORA DE MARKETING 

Som os la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
- Estudios de mercado 
- Promoción de empresas 
- Promoció-n de productos 
- Buzonea s 
- Maylings 
- T elemarketing 
- Televenta 
- Realización organigramas de empresas 
- Organización redes de distribución 
- Se rvicio de Staff 

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal , 8 
12500 VINARQS 
.Teléfono 45 14 45 
Fax. 45 15 71 

Horario de atención 
al público: 

Mañanas: De 9 a 13 h . 
Tardes: De 15 a 17 h. 
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- CERRAJERIA -
FRANCISCO LUCAS GARCIA 

- Carpintería hierro y aluminio. 

- Puertas enrollables y basculantes, de todo tipo y 
marcas. (Accionamiento manual y automático). 

- Trabajos en acero inox. , cobre y latón. 

- Forja artística. 

- Canales de recogida de aguas, para chalets y na-
ves industriales. 

- Cerramientos de Fincas, Industrias, Pistas depor
tivas, chalets, etc .. . 

¡'Les deseamos 
Felices Fiestas.' 

Traval, 1 O Tel. 45 06 19 VINAROS 

ENTRA ESTE VERANO EN 
..... 

EL MUNDO DE LA INFORMATICA 

CURSO ORDENADOR 
SISTEMA OPERATIVO 

MS-DOS + AT-286 TAN DON 
CON DISCO DURO 

DE 20MB 

1 o Aprender a mane¡ar el ordenador 
2° Te llevas el ordenador para ti 

¡Todo a un precio de Oferta! 
' Infórmate en Avda. País Valencia, 38 - bajos - Tel. 45 47 35 - VINAROS 
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Deporte Escolar 

La Escuela Municipal de Fútbol-Sala se ha proclamado 

Subcampeón provincial 
Han finalizado las diversas fases de 

los Juegos Deportivos Escolares, que la 
Consellería había programado tanto a 
nivel Comarcal como asimismo Pro
vincial y los cuales se han venido cele
brando todos los fines de semana en 
diversas ciudades de toda nuestra Pro
vinc ia. En Peñíscola se llevó a cabo la 
fase Comarcal de Fútbol-Sala y la ES
CUELA MUNICIPAL DE VINAROS 
de Fútbol -Sala consiguió quedar Cam
peón pasando a la fase provincial dis
putada en Burriana. 

En la ciudad burrianense hubo de 
todo con una organización fatal a la hora 
de verificar los partidos, ya que nuestra 
Escuela estaba clasificada para la final y 
tuvieron que jugar una prórroga de 10 
minutos porque al parecer en la anterior 
clasificación no había quedado claro 
quien pasaba a la siguiente ronda, la cual 
era como ya hemos dicho la gran final. A 
pesar de todos estos inconvenientes 
nuestros chavales jugaron esta prórroga 
y la ganaron, seguidamente se celebró la 
finalísima y al final de la misma estaba 
con empare, por lo que se tuvo que 
recurrir a la tanda de penaltys y la suerte 

se decantó haua lo ~ de Castellón, no 
obstante los representantes locales de 
nue~tra ESCUELA DE FUTBOL
SALA demostraron ser unos dignos fi
nalista~ y sólo la mala organización de la 
Consellería impidieron a los nuestros 
quedar Campeones. 

Desde aquí, las líneas de nuestro se
manario felicitamos a todos los 
chavalines que tan magníficamente nos 
han representado a lo largo de todo el 
rorneo tanto a nivel Comarcal como 
asimismo Provincial por la entrega y el 

Foto: Reula 

OCASION: POR TRASLADO 
2 PLAZAS DE PARKING EN VENTA 

Tel. 45 37 96 

SERVEIS 1 NETEGES 

BRILL 
Avgda. Constitució, s/n. - Part.: Avda. Abril. 28, 4° D 

43530 ALCANAR CTarragona) - Teléfono (977) 73 10 67 

Les ofrece: 
- Servicios de limpieza en general. 

Cornunidades, locales comerciales, oficinas , domicilios particu
lares ; apartamentos, etc ... 
Limpieza y abrillantado de cristales. · 
Abrillantado y cristalizado de pavimentos y mármoles. 
Limpieza a domicilio de moquetas, alfombras y tapicerías. 
Limpieza total y puesta a punto por fin de obras. 
Nuevo servicio: Limpieza de piscinas. 

CONSULTENOS Y PIDANOS PRESUPUESTO. 
PASAREMOS A VISITARLE SIN NINGUN COMPROMISO 

POR SU PARTE 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

pundonor demostrado pese a los incon
venientes que les pusieron para que no 
llegaran a la final. 

Por otra parte y en cuanto al torneo de 
Baloncesto, disputado en el Pabellón de 
Yinaros toda la fase Comarcal, tanto los 
chicos como asimismo las chicas si bien 
no lograron pasar a la siguiente elimi
natoria Provincial, demostraron que si 
hubieran entrenado más asiduamente 
todas juntas hubieran logrado grandes 
cosas, de todas formas lo conseguido no 
fue poco porque pusieron en apuros en 
algunos partidos a los Colegios que se 
enfrentaron y demostraron que pueden 
hacer grandes cosas si practican este 
deporte del básket con entrega y ganas 
de progresar en el aspecto deportivo, 
tanto los chicos como las chicas agra
daron mucho a los responsables técni
cos de esta disciplina, por lo que desde 
estas páginas les felicitamos a que sigan 
en esta línea de superación y que el 
próximo año con motivo de las fases que 
se celebren alcancen al fin lo que no 
pudieron lograr en el curso escolar 90-
91. 

Para acabar significar que si bien la 
organización no estuvo a la altura que 
cabía esperar de la Consellería en cuanto 
a la modalidad de Futbol-Sala, en cam
bio sí es justo resaltar la excelente orga
nización que hubo en todo momento por 
parte de dicho organismo para que toda 
la fase se jugara en nuestro Pabellón 
Polideportivo cedido para tal fin en la 
modalidad de Baloncesto, mereciendo 
elogios de todos por la gran acogida que 
se les ha dispensado en todos los fines de 
semana en que las fases se han disputa
do. 

VENDO PARCELA 
de 500 m2 . Situada en Cala Puntal. 

Urbanizado, con luz y agua. Tel. 45 44 06 

MULTIDESPACHOS 
DESPACHOS AMUEBLADOS 

DE 17, 20 y 32 m2• 

- EN ALQUILER -

SERVICIOS TOTALES: 
RECEPCION, TELEFONO, FAX, FOTOCOPIAS, 

SALA DE JUNTAS, DOMICILIACION DE SOCIEDADES 

Tel. 45 37 96 - VINARÓS 



Penya Vinaros 
FUTBOL ALEVIN 

Se disputó la jornada correspondien
te a las eliminatorias de la Copa de 
Ferias del Ayuntamiento, con los si
guientes resultados en los partidos de 
ida: 

Cuina-3- Exposicion. Moliner 3-2 

Arbitro Quirós. Los goles del Cuina 
fueron de Marín (2) y Pedro (1). Del 
Moliner marcaron Sean (1) y Eduardo 
(1 ). 

Prefabricad. Fermo- Manaos 0-0 

Arbitro Felipe F. 

Bambú - Santa Bárbara 1-4 

Arbitro Felipe F. Goles del Bambú 
de Soto (1), Por el Sta. Bárbara marcó 
Roig (2), Lleixá (1) y Carlos (1). 

FUTBOL INFANTIL 

El resultado del emparejamiento de 
los equipos fue el siguiente: 

P. Espanyolista- C. Miralles 1-1 

Arbitró Juan Barrios. Un partido de 
poder a poder que pudo ganar cual
quiera. 

Star Moble- Alarmas AS 5-0 

Arbitró Martínez. Goles de Jesús 
(2), Raúl (1), Juanjo (1) y Francisco 
(1). 

Muebles FG- P. Madridista 0-2 

Arbitró M. Quirós. Goles de Josema. 

Peña Valencia - Trans. Ferrer 5-3 

Arbitró Andrés. 
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Escuela de Fútbol 

"Transportes Ferrer" equipo Infantil de la Penya 

La Penya Bart;a Vinaros en el homenaje a Julio Alberto 

Penya Bar~a Vinaros 
VINARÓS, C.F.: Francisco Es

crihuela Rosales "ROYO". 

JUVENIL: Juan Antonio Bosch Pla 
"BOSCH" y Agustín Jorge Beltrán Mesa 
"TINO". 

CADETE: Juan Domingo Forner Roa 
"DOMINGO" y Pablo Federico Zara
goza "FEDE". 

INFANTIL: Luis Carmona Buj 
"CARMONA". 

Se comunica a todos los Sres. Socios 
de la Penya Ban;a, que el próximo do
mingo día 16 de junio, a las 19 h. en los 
locales de la Penya se hará la presenta
ción de la Dama de la Penya Ban;a, la 
encantadora Srta. EVA ALSINA 
BALLESTER. 

Recientemente y con motivo del úl
timo partido de Liga disputado en el 

PARTIDOS A DISPUTAR 
ESTE FIN DE SEMANA 

Sábado día 15, a las 15 h.: Exposi
ciones Moliner- Cuina-3. 

Sábado día 15 ,a las 15'45 h.: Manaos 
-Prefabricados Hermo. 

Sábado día 15, a las 16'30 h.: Santa 
Bárbara- Bambú. 

Sábado día 15, a las 17'15 h. : 
Transportes Ferrer- Penya Valencia. 

Sábado día 15 , a las 18'20 h. : Peña 
Madridista- Muebles FG. 

Sábado día 15, a las 19'20 h. : Alar
mas AS- Star Moble. 

Los equipos Construcciones Mi ralles 
- Penya Espanyolista, adelantarán el 
partido y se tendra que jugar el día 14. 

Tras estas eliminatorias se sabrán 
todos los finalistas, jugándose poste
riormente el día establecido en el pro
grama de fiestas. 

CENA EN HONOR A 
LA REINA DE LAS FIESTAS 

La Penya Vinaros tiene previsto ce
lebrar una cena con la Dama de la Penya, 
que casualmente el presente año ha vuelto 
a recaer en el representante de nuestra 
entidad. Por tal motivo los interesados 
en sacar el ticket para cenar el próximo 
día 23, pueden pasar por la Penya y el 
abastecedor se lo venderá. 

Ganadores del X Trofeo 
a la "Regularitat" 

Temporada 1990-1991 

Nou Camp, se homenajeó al bravo ju
gador que durante nueve temporadas ha 
defendido con gran pundonor y ejemplar 
entrega la camiseta blau-grana, D. JU
LIO ALBERTO Moreno Casas. 

La Penya Bar~a Vinaros estuvo pre
sente para homenajear a dicho jugador, 
siendo nuestros socios D. Fernando Pa
rís y D. Juanjo Segura, los que le hicie
ron entrega de una placa conmemorati
va. 

Els !libres més venuts 
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Ficció 

Contra l'amor t>n rompan~ ia ... 
[arme Riera 
Destino 

El rortr'i:i i rl '\t'U fanta'\ma 
X a• wr Rulwrr Jt! 1 t!!J/o' 
Dl'\tino 

El pt>ll·gri 'l'l'H't 

John le Corre 
Edidon\ 62 

Pl'r"innatce' l'n un pai\atge .. . 
Bui/1/lllli/fr..:h.:! 
Dc..,tino 

Línia trt'lll'ada 
Ferran ( renuJI It'\ 

Fdicinn-. 02 

Lloc Set 
\CI. de No ficció 
ant. prt:5. 

\1ercf Rodorrda. Contra la vida ... 

1 7 Monl\errat Casaú 
ldicions 62 

Viure i \eure/3 

3 11 A ¡•e/.ii Arfi\· Gener 

Pórtic 

A pl'u per I'AII ~aestrat 

2 12 Josep M E\puuh 
La Campana 

Jolit'p Pla 

2 1 IUL~ Bnnada - Empurir\ 

Per una mort ml' 't hun.a~ ;l 

3 f¡¡rJ¡l fimona - Fdirion.., 62 

Lloc Se t. Lloc Se! 
~e t. de Infantil i Juvenil set de 
ant. pres ant. pre5 

Contes russos 

1 7 Oil'ersos aurors 
Lumen - -
Bon profit 

2 6 
Miquel Marti i Po/ i Carme So/e 1 2 Empúries 

Projecte Snoopy 

5 18 h1an Tubau 2 2 La Magrana 

Dl'u nl'ns ~ camien de ca~a 

3 7 Mitsuma.'M.l Anrw 3 2 Jm·entut 

rill el murri 

l2 L. Lvn:'f):l:'f 1/l. Juni:,ch - Destino - l -



E1ECTROMECANICA 
9osé Piñana 

PIÑA NA 
o~ des 

L(' instala, ta1nbión: ALARMAS CON ~L\NDO A DISTANCIA • BLOQCEO ACTO\L\TICO 
DE TODAS LAS PUERTAS • SENSOR DE IMPACTO Y ~IODULO UlTR\SO;\íDO 

¡A partir dP 18.000 ptas.! (l~STALACION INCLt;IDA) 
-GRAN SURTIDO DE AUTO-RADIOS-

¡Las n1('jor0s marcas! 

SONY: 
CiRUnDICi M PIO -ER 

C/. Pilar, 155 - Tel. 45 41 99 - VINARÓS 



e GARDEN CENTER Carretera de Valencia-Barcelona Km 147,8. Tel.: (964) 45 29 23. FAX: (964) 45 59 51 Apartado 292. VINAROS (CASTELLON) e 


	Vinaròs, nº 1699 Extraordinari
	Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 1991
	Actualitat
	Ramón Bofill, Alcalde de Vinaròs, en el prólogo de Fiestas

	Agenda
	Actualitat
	Juan Boix, Presidente de la Comisión de Fiestas, nos explica la «Fira» de 1991
	Magnífic Ajuntament Vinaros
	Hoy: Presentación de la Dama de la Peña Valencia Club de Fútbol
	Importantísima Feria Taurina
	Puerto de Vinaròs · Actividad Pesquera / Andrés Albiol Munera
	Entrevista al director de la Coral «García Julbe», Rossend Aymí / E. Fonollosa

	De setmana a setmana / Ángel Giner
	Actualitat
	Divagaciones ...
	Pàgina Escolar
	Iglesia de Vinaròs / Miquel Romero
	Programa Festes i Fira deSant Joan i Sant Pere 1991
	Maite Prats Cardona, Reina de las Fiestas 1991
	Reines i Dames de les Festes
	Susana Doménech Merino, Reina Infantil de la «Fira» 1991
	Radio Nueva

	Esports


