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La Penya Valencia presentó la Dama. Foto: A. Alcázar 

Presentación de la Penya Espanyolista. Foto: A. Alcázar 

Extraordinario éxito en la comida del Club Baloncesto. 
Foto: A. Alcázar 

laCaixa" 

La Unión Ciclista, presentó la Vuelta al Langostino. Foto: Reula 

Ramón Bofill prometió el cargo de alcalde por cuarta vez 
Foto: Reula 
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Se presentó el Campeonato de España de Autocross. 

Foto: Reula 

La Quinta del 66, a tope. Foto: Reula 



LA NUEVA SERIE 3 . A PARTIR DE 2.595.000 ptas. ¡Venga e infórmese! 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 
Acta de constitución del nuevo Ayuntamiento 

La mesa de edad: Joaquín Simó Federico (PP) e 
Ignacio Salazar Pauner (PSOE), con D. Amado Mínguez, 

secretario del Ayuntamiento. Foto: Reula 

En el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial de la Muy Noble y Leal 
Ciudad de Vinaros, siendo las doce ho
ras del día quince de junio de mil nove
cientos noventa y uno, se reúnen los 
señores electos, D. Ramón Bofill 
Salomó, D. José Manuel Palacios Bover, 
D. Juan Bonet Miralles, D. Luis Felip 
Miralles, D. Antonio Chaler Roso, Dña. 
Oiga G. Mulet Torres, D. Juan Ignacio 
Salazar Pauner, D. Juan M. Forner Ra
món, D. José Fort Milián, D. Ramón 
Yizcano Segana, D. Joaquín Simó Fe
derico, D. Agustín Ribera Caballer, Dña. 
Carmen Forner Benito. D. José Ramón 
Hortas Segarra, D. José M. May Forner, 
O. Francisco Gombau Blanchadell y D. 
Anton io Martínez Chaler; el Secretario 
de la Corporación, Amado Mínguez 
Peman, al objeto de celebrar sesión pú
blica extraordinaria para constituir el 
nuevo Ayuntamiento, según establecen 
los arts. 195 y siguientes de la Ley Orgá
nica de Régimen Electoral General. 

CONSTITUCION DEL AYUNTA
MIENTO.- Asistiendo la totalidad de 
los señores Concejales electos, se proce
de a constituir la Mesa de Edad, la cual 
queda integrada por D. Joaquín Simó 
Federico, Conceja l de mayor edad, al 
cual conesponde la presidencia, D. Juan 
Ignacio Sal azar Pauner, como Concejal 
de menor edad y el Secretario de la 
Corporación, Amado Mínguez Peman. 

A la vista de ello y encontrándose 
confonne las credenciales de los dieci
siete concejales electos y la declaración 
de ·bienes e intereses de cada uno de 
ellos, los señores Concejales electos 
prestan juramento o promesa según la 

~ 

fórmula prevista en el R.D. 707/79, de 5 
de abril, terminada la cual el Sr. Presi
dente de la Mesa declaró constituido 
oficialmente el Ayuntamiento que se 
integra con los siguientes señores: 

Por el Partido Socialista Obrero Es-
pañol: 

-D. Ramón Bofill Salomó. 
-D. José M. Palacios Bover. 
-D. Juan Bonet Mi ralles. 
-D. Luis Felip Mi ralles. 
-D. Antonio Chaler Roso. 
- Dña. Oiga G. Mulet Tones. 
-D. Juan Ignacio Salazar Pauner. 
-D. Juan M. Fomer Ramón. 
-D. José Fort Milián. 

Por el Partido Popular: 

-D. Ramón Vizcarro Segarra. 
-D. Joaquín Simó Federico. 
-D. Agustín Ribera Caballer. 
- Dña. Camen Forner Benito. 
-D. José Ramón Hortas Segana. 
-D. José M. May Forner. 
-D. Francisco Gombau Blanchadell. 

Por el Centro Democrático y Social: 
-D. Antonio Martínez Chaler. 

A continuación el Sr. Presidente de la 
Mesa pregunta si hay algún miembro de 
la Corporación que desee hacer uso de la 
palabra previamente a la votación de 
elección del Alcalde. 

11.- ELECCION DE ALCALDE 
PRESIDENTE.- A continuación se 
procede a la elección de Alcalde-Presi
dente de la Corporación por medio de 
papeletas, que los Sres. Concejales van 
entregando a la presidencia, la cual las 
depositaba de una en una preparada al 

El Salón de Actos del Ayuntamiento, estaba abarrotado de público. 
Foto: Reula 

efecto. Terminada la votación, se realiza 
el escrutinio que da el siguiente resulta
do: 

-D. Ramón Bofill Salomó, 17 votos. 

Acto seguido, a la vista del resultado 
del escrutinio, el Sr. Presidente de la 
Mesa proclama como Alcalde-Presi
dente del Ayuntamiento a D. Ramón 
Bofi 11 Salomó, tras lo cual el Sr. Alcalde 
electo presta la promesa prevista en el 
R.O. 707/79 de 5 de abril y pasa a ocupar 
la presidencia del acto. 

A continuación toma la palabra D. 
Ramon Bofill Salomó, indicando que lo 
que tennina de ocuiTir en este momento 
ha sido una sorpresa muy agradable para 
él y espera que ello sea un comienzo de 
los próximos cuatro años y que no se 
parezcan en nada a los últimos; por lo 
tanto quiere darles las gracias a los par
tidos de la oposición por lo que terminan 
de hacer en favor del Alcalde de Vinaros. 

Sigue hablando el Sr. D. RamónBofill, 
A leal de-Presidente del Ayuntamiento de 
Vinaros, diciendo que hoy se ha celebra
do un acontecimiento que se da cada 
cuatro años, por votación secreta, y que 
es la elección de los cargos públicos que 
van a tener la responsabilidad de gober
nar y de gestionar los Ayuntamientos de 
una legislatura, por lo tanto considera 
que la sesión que se está celebrando 
cierre y comience este proceso, que de-

muestre que la democracia está plena
mente asumida por nuestra sociedad, 
ésta es la grandeza de la democracia y de 
la libertad, que tantos años ha costado 
conseguir a una gran mayoría de muje
res y hombres de este país, por lo tanto 
en un día tan solemne y tan importante 
tiene que agradecer a los vecinos de 
Y in aros el respaldo mayoritario que die
ron el día 26 de mayo a los candidatos 
del Partido Socialista. 

Continua el Sr. Alcalde con las pala
bras: Estamos muy contentos y vamos a 
cumplir con nuestro compromiso para 
que Yinaros continue avanzando y pro
gresando, para que Vinaros ocupe el 
lugar que le corresponde, el primero, 
para que V in aros represente la 
capitalidad de la Comarca del Maestrat, 
en definitiva, para que cada día estemos 
más satisfechos de vivir en el pueblo y 
sintamos aquello que dice la canción 
"Yinaros trosset de ce!", éste es nuestro 
compromiso y finalmente no me queda 
más que agradecer la asistencia y la 
compañía de todos vosotros en un día 
tan importante como el de hoy. Muchas 
gracias a todos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, 
el Sr. Alcalde levanta la sesión, siendo 
las doce horas y treinta y cinco minutos 
de la fecha indicada en el encabeza
miento del acta, de todo lo cual, como 
Secretario doy fe. 

Grupo Socialista (PSOE). Foto: Reula 

Grupo P.P. y C.D. S. Foto: Reula 
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METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

11 28 17 52 750 6 
12 27 18 80 752 -

13 27 17 75 752 -

14 26 17 80 753 -
15 30 18 76 749 -
17 27 18 34 746 2 

Semana del11 al17 de Junio de 
1991. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del22 al28 de Junio 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
C/ El Puente 

Tel. 45 1317 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS 

-Dirección Valencia -

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

Lobero bies: 
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 horos. 

- Dirección Barcelona -

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

- ULLDECONA 
- CENIA-ROSELL 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA 

15 - 17 horos. 
8'30 · 12 · 17'45 horos. 
12 · 17'45 horas. 
7 - 7 '45 - 10'30 - 13- 15 -
17 - 19 horas. 

- Dirección Zaragoza -

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

TRAIGUERA -
LA JANA - CHERT 

- SAN MATEO 
- BENCARLO -

7 y 15 horos (por Tortoso) 
8 horas (Por Morella) 
8 y 16 horas. 
17 horas. 

8 · 13' 30 - 16 - 17 horos. 
8 - 1 3 '30 - 1 7 - 1 8' 1 5 horos. 

CALIG 
CERVERA 
SALSADELLA -
LAJANA 
CANET 18' 15 horas. 

-Solidos de Vinares o Madrid -

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

- Solidos de Madrid o Vinares -

- Diorio: 14 horas. 
- Madrugada 

viernes o sábado: 1 de lo modrugoda 

Horario de Misas 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas. 
Días festivos : 8, 9, 11 , 12 y 20 

horas. 

Parroquia 
de San Agustin 

(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: 11'15 horas. 

Residencia 
San Sebastián 

Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 1 O horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 
horas . 

Horario de Trenes 
Hasta el22-9-91 

Dirección Barcelona Hora Salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR · 
Cartagena · Murcia - Alicante -Cabañal-
Barna Sants .. . 4'50 
EXPRESO ESTRELLA · BAHIA DE CADIZ· 
<Del 6-7 al 4-9) 
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 
INTERCilY CSólo días laborables) 
Madrid Chamartín -Atocha · Albacete -
Valencia T• · S. Andrés .. 
TALGO · MARE NOSTRUM · 
Cartagena - Murcia - Alicante -
Valencia ro -Port Bou -Cerbere .. 
DIURNO · VALENCIA EXPRESO· 
CDel 27-6 al 3-9) 
Al icante - Valencia T• - Barcelona Sants · 
Port Bou - Cerbere . 
INTERCITY 

· Valencia T•- Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia T•- Barna Sants - Barna San 
Andrés Condal .. 
RAPIDO · GARCIA LORCA· 
Almería · Granada - Málaga · Albacete -
Valencia T0 · Barna Sants . 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Valencia Término · VINARÓS. 
Llegada a las 2 1'09 .. 

13'08 

14'01 

16'44 

17'37 

19'37 

19'57 

Dirección Valencia Hora Salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA · MAR MENOR· 
Barna Sants · Cabañal -Alicante -
Murcia · Cartagena .. 
INTERURBANO · REGIONAL· 
VINAROS - Valencia Término .. 

00'51 

06'45 
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RAPIDO ·GARCIA LORCA· 
Barna Sants · Valencia T0 

• Albacete · 
Al me ría · Granada · Málaga .. .. 09'41 
INTERURBANO · REGIONAL· 
Barna San Andrés Condal· Valencia ro .. 12'23 
DIURNO · VALENCIA EXPRESO · 
<Del 28-6 al 4-9) 
Port Bou · Barna Sants · Valencia T• · 
Alicante .. 13'27 

TALGO · MARE NOSTRUM· 
Port Bou · Barna Sants · Valencia T• · 
Alicante · Murcia · Cartagena . 14'00 

INTERCilY 
Barna San Andrés Condal · Valencia ro · 
Albacete · Madrid Chamartín .. 17'41 

INTERCilY 
Barna San Andrés Condal · Valencia ro · 
Alicante .. 18'50 

INTERCilY 
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 
VINARQS- PEÑISCOLA 

D e lunes a sábado inclusive. 
Domingos y festivos no hay servi
cio. 

Safid as de Vin aros: 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 Peñíscola: 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 . 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y d o mingo: «EL PRINCIPE DE LOS LADRONES» 

D el 2 7 all : «FRIO COMO EL ACERO» 

REGIO CINEMA 
S áb ad o y d o mingo: <<TRES MUJERES PARA UN CARADURA» 

D el 2 7 all : «CYRANO DE BERGERAC» 

«BAR» ZU VEMETEN-Tet.4s33ss 
INVENTAR MUS ÜBERNOMMEN VERDEN 

IN ZENTRUM VINAROS MIT TERASSE 

' 

* 
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 

SlttTOttiZflttOS 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja .. .. ..... .... 45 08 56 
Res. Sanitaria <CastellónJ .... ... . 21 1 O 00 
C . Sanit. La Fe <Valencia) .. .. .. .. 386 27 00 
Seguridad Social ... .. .. .. . .. .... .. . 45 13 50 
Policía Municipal .. .. ...... .... .. ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil .. .. .. .. .. .. .. .. 45 16 70 
Funeraria Maestrazgo .. .. .. .. .. .. .. 45 11 91 
Parada de Taxi (de 7 a 23J . .. .. .. . 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. . .. .. .. . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .. . ... . 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .. .. .. .. .. .. . .. . . .. 45 28 90 
Radio Taxi Vi na ros .. . .. .. .. .. .. .. .. 45 51 51 
Parque de Bomberos ........ .. .. . 47 40 06 
Ambulancias Vi na ros .. .... . ..... .. 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo .. .. 908 16 55 54 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por A ndrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la· extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 

Boca del pez con forma de embudo. Foto: A . Alcázar Raro pez de los grandes fondos. Foto: A. Alcázar 

Pesca de arrastre . Ya falta menos 
para que los "bous" vayan a faenar el 
próximo mes ele julio. Tras dos meses 
ele paro y por lo tanto sin degustar 
nuestras riquísimas, y a su vez varia
das especies que suelen capturarse 
por el litoral vinarocense, podemos 
estar contentos que la fecha se acer
ca, ya que las variedades ofrecidas 
por los comerciantes, han distado 
mucho ele tener el gusto y sabor ele las 
que suelen capturar nuestras embar
caciones. Quitando los traiñeros y 
trasmalleros, el resto ele pescado no 
se puede comparar al de aquí. Lo del 
precio es otro cantar, puesto que 
como todo bien sabido es, no hay la 
misma caliclacl en todo. 

Trasmallo de fondo. Excelentes 
extracciones ele langostas , bogavan
tes, gallinetas, rape , corba , etc. Al 
parecer la llegada de "la calor" propi
cia a la mayoría de estos crustáceos a 
"navegar" más ele lo común, ele mane
ra que se enganchan en las redes que 
los pescadores "calan" en los sitios 
idóneos. 

En cuanto al apartado de especies 
raras o poco habituales, la presente 
semana tenemos un "bicho" que cap
turaron en los graneles fondos. 

A todos los que pregunté no supie
ron darme su nombre, ya que nunca 
lo habían visto. Como se puede 
apreciar en la foto su forma es alar
gada . Pertenece a la familia ele los 
Neméctidos. Su nomenclatura oficial 
corresponde a N. Scolopaceus. 

La coloración del animal de un 
tanto oscura , con tonos plomizos. El 
tamaño oscilaba cerca de un metro. 
Sus principales características eran la 
forma se rpentina , y el pico largo. 

Habita a grandes profundidades 
que llegan a los 1.000 m. , pero la 
mayoría ele ocasiones nada entre dos 
aguas. 

Tiene la aleta dorsal y anal muy 
largas (casi todo e l cuerpo) , las 
pectorales son pequeñas. 

No tiene escamas. La línea lateral 
está marcada por tres hileras 
longitudinales de poros. Los ojos son 
algo graneles. La boca es muy pecu
liar. A simple vista es pequeña, pero 
cuando se la abres te asustas. Su larga 
mandíbula superior tiene forma ele 
cuerpo. La inferior cuando baja para 
engullir se abre automáticamente . y 

desde la mitad hasta el fina l la une 
una gran membrana . Por lo visto se 
debe pasar el día con la boca abierta, 
nadando y tratando de apresar a 
pequeños crustáceos (gambitas) y 
demás anima litos c¡ue e .~t:ín en .~ll.~

pensión en el mar. Cuando la gamba 
es más grandecita y le ofrece resisten
cia , sus mandíbulas provistas o ar
madas ele numerosos dientes diminu
tos , la reducen y se la come entera. 

Al ser muy ocasional su captura , 
creo que nadie lo ha probado, o 
mejor dicho, no se han atrevido a 
comer. 

Pesca de trasmallo. El "pelét" ha 
llegado. La mayoría ele "xarxieros" 
tienen las redes a tierra a causa de 
dicho elemento . Hace unos días que 
pillaban un poco, pero la presente 
semana fue demasiado, y tiraron la 
"xarxia" encima del muelle para que 
el "pelét" se descompusiera . 

Las pocas especies que llegaron a 
vender fueron de langostinos (po
cos), de 3.500 a 5.000 pts./k., lengua
do a 2.800 pts./k. , mabre a 880, sepia 
a 1.300 y pulpo a 480. 

Pesca de cerco. El chubasco del 
domingo llevó el mistral la madruga
da del lunes , por este motivo los 
"llumaires" que se habían quedado el 
fin ele semana, no pudieron "calar". El 
martes solamente una "llum" con base 

en Valencia. llevó cerca ele 200 cajas 
entre sardina y boquerón. El miérco
les la cifra aumentó a 800 cajas de 
pescado azul , y el jueves entre dos 
barcos de Castellón llevaron a Lonja 
unas 250 cajas ele .~ardin:I. 

Los precios variaron mucho. De 
1.400 a 4.300 ptas ./cajas para la sardi
na, y ele las 3.500 a las 8.000 ptas./caja 
para el "oro azul". 

El número ele embarcaciones hasta 
el miércoles rondó la media docena . 

El jueves a causa del VIento del Sur a 
la madrugada , unas 25 barcas del 
Grao de Castellón, arribaron a nues
tro puerto a primeras horas, natural
mente sin pescado. 

La semana que viene, o sea, del 24 
al30, por ser las clásicas fiestas patro
nales ele la ciudad , las embarcaciones 
de trasmallo afiliadas a la Cofradía, 
permanecerán amarradas haciendo 
fiesta, y no habrá servicio de Subasta. 

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 

PROFESORA TITULADA 
DA CLASES DE E.G.B. 

(GRUPOS REDUCIDOS) 
Tel. 45 06 43 

RESISTENCIA Y EFICACIA 
CARTERS DE ALUM INIO CON UNA ROBUSTEZ A TODA 

PRU EBA PO TENTES MOTORES DE 2.T IEMPOS, 

RE COG EDOR DE GRAN VOLUMEN QUE SE VACIA 

EN UN ABR IR Y CERRAR DE OJOS . LOS 

CO RTACESPEDES PROFESIONALES DE 

Out1ls WOLF. CONCEB IDOS 

PARA DU RAR Y RES IST IR 

En su Cons ej ero-Distr ibuidor 

BRILUC • TALLERES SANT ROC .fW\ 
Avgda. País Valencia , 1 - Tel. 45 26 30 - VINARÓS 

OUfiiS~WOLF 



Díurnenge día 30, podrem veure de nou «Les Camaraes». 
Foto: A. Alcázar 

Balls tí pies de Vinaros 
Els balls típics són ballats en les 

testes tí piques del poble, religioses i 
en alguns actes importants. Actual
ment s'han constitult en associació 
cultural els balladors, de «Les 
Camaraes», i fins i tot ha hagut dues 
agrupacions: La deis majors i la deis 
infantils. 

El ball típic de la «camara», és el 
més reconegut per tots. Prové de les 
antigues calles que anaven a treba
llar al camp, i que quan es feia fose 
havien acabat de treballar, impravi
sant, es posaven a bailar davant del 

magatzem. Segons canten les dife
rents calles competien entre elles. 

Un altre ball típic és la «jotilla», 
que es ballava a la pla<;:a del poble. 
Era bailada pels nobles del poble, 
amb vestimenta de mudar interpre
tat per quatre parelles . 

La «Jota de tres» es ballava en les 
bodes, bate jos i al tres testes. El seu 
nom es deu a que cada xic convi
dava per al ball dues xiques fent 
rivalitat entre elles. 

Doria (7e.) 

Conduir cars és una divertida experiencia. Foto: A. Alcázar 

Activitats de la 
Direcció General de Transit 

Aquest any, com cada any, la 
Direcció General de Transit ha fet 
unes classes sobre educació vial. 
Aquestes classes es fan en diverses 
escales. En elles, primer , un home 
fa unes guantes explicacions sobre 
com s'ha de transitar, les diferents 
classes de senyals, etc. Després es 
fan uns quants fulls, que són una 
mena de test. Aquesta és la primera 
fase de les activitats. La segona fase 
és la deis cars. Els cars són uns 
cotxes uniplaca, menuts, amb un 
motor darrere. Els cars van per un 
circuit, que és com una ciutat en 
menut. El circuit ha estat muntat 

com sempre a !'escoJa de l'«As
sumpció». Primer es fa una volta de 
reconeixement per practicar i 
aprendre a conduir-los. Després es 
fa al circuit una prava puntuable, 
que té unes faltes per passar-se un 
stop, un semator en roig, etc. En el 
circuit hi ha molts senyals i sema
fors en menut. 

Com ja hem dit , aquestes activi
tats es fan en totes les escales de 
Vinaros. En la nostra escala, hem 
anat els de sise, sete i vuite. Són 
unes activitats molt divertides. 

Laura Cardona (6e. nivell) 

SE PRECISA CHOFER CON CARNET 
DE ¡a PARA FABRICA DE MUEBLES 

Interesados: Tel. 4 7 55 04 
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Entitats del poble 

Penya Vinaros 
Fa setmanes la Penya Vinaros 

C.F. va celebrar amb un bon nom
bre d'activitats, la majoria de tipus 
esportiu, el sise aniversari de la fun
dació d'aquesta entitat, que des de 
fa uns anys van fer el camp de futbol 
«Pío XII» on es fa una liguilla de 
futbol de les següents categories: 
benjamí, aleví, infantil , cadet. Des 
de fa escasses dates presideix Josep 
Salvadó Ortiz , després de la recent 
renovació de la junta directiva. 

La nova directiva ha quedat for
mada, junt amb el president, per 
Andreu Albiol Munera , com vice
president ; Joan Barrios García , 
secretari; Sebastia Pascual Ribera, 
tresorer i són els vocals: Eladi Ran
chera Barrio , Manuel Aulet Caba
ller , Josep Nicolau Boix i Diego 
Esteve Romero. En aquests sis 
anys, la Penya Vinaros C.F . ha 
motivat els xiquets cara al futbol, de 

Temps d'excursions 

La penya té la seu 
a la Plat;a Tres Reís. 

Foto: A. Alcázar 

manera que són actualment vint 
equips que agrupen uns quatre
cents nens . 

D 'aquesta gran pedrera que pro
mociona la penya , ja han sortit 
jugadors que han «despuntat», cas 
de Castaño i David Orera, fitxat 
recentment pe! R .C.D. Espanyol. 
La potenciació del futbol base és la 
maxima de la penya. 

Rafa G . (6e) 

Viatge a Barcelona per veure 
«Tricicle» 

L'excursió de Barcelona va anar 
for<;:a bé. Pero va ser el teatre on 
vaig tenir sensacions més agrada
bles. 

En principi pel grup -El Tricicle
i després per !'obra que representa
ven - TERRRÍFIC-. En general va 
ser molt graciosa i divertida . 

Malgrat que no la vam vore 
comen<;:ar, de seguida vam com
prendre de que tractava: era una 
caricatura deis diferents personat
ges que , en el cinema o la literatura , 
han estat pratagonistes d'obres de 
terror . 

Durant la representació hi havia 

Noms de carrers 

moments en que s'apagaven les 
llums. No podia creure'm que jo era 
allí, asseguda en una butaca i assis
tint per primera vegada a la repre
sentació d'un grup de teatre. 

Totes les escenes e m van fer riure 
moltíssim. Les meues amigues 
encara ho feien més fort que jo. Em 
pensava que tothom mirava , sor
prés la nostra filera. 

Al final de l'actuació , vam salu
dar personalment els components 
del Tricicle. També vam aconseguir 
la signatura d'algun d'ells. 

Va ser un bon «debut»! 

Gloria Bagán (7e) 

A vinguda Maria Auxiliadora 
Avui en aquest apartat us parla

rem de l'avinguda Maria Auxiliado
ra , ja que el 24 de maig , es va cele
brar aquest san t. 

L'avinguda Maria Auxiliadora 
esta situada al Nord de la nostra ciu
tat. Va des de la crullla amb l'avin
guda de la Llibertat, ( on són els 
semators) fins al cementiri . En 
aquest carrer es traba la piscina 
coberta de la Caixa d'Estalvis de 

Castelló. Hi ha només unes poques 
cases, ja que la major part del 
terreny són finques. Esta previst 
urbanitzar aquest carrer. 

Aquesta avinguda travessa la 
nacional 340. Hi ha un projecte de 
fer un pas soterrani en aqueix lloc 
perque és un encreuament molt 
perillós on s'han pradui:t molts acci
dents. 

Isabel (6e.) 

NECESITO PERSONAL PARA 
SERVIR EN BAR TERRAZA 

Tel. 45 59 01 
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Entrevista amb els premis 
Baldiri Reixac 

Els premis es lliuraren al Casal de l'Espluga de Francolí (Tarragona) 
Foto: E.F. 

Fa dues setmanes va manar a rebre 
el premi Baldiri Reixac, dotat amb 
75.000 ptes. per a llibres. En aquests 
premis, com ja hem dit en altres 
articles, es dónen 50 lots de llibres 
valorats en 75.000 pts., 12 premis de 
500.000 ptes. per a les escoles i un 
premi per a mestres i professors de 
800.000 ptes. Mentre es feia l'hora de 
dinar, Araceli, el nostre coordinador 
i jo, vam fer una entrevista a na 
Montserrat Carulla, secretaria de la 
fundació Jaume l. 

- Fa molts anys que esta voste en 
aquest carrec? 

• Dones no ho record o pro u bé, pero 
fara uns vint anys o així. 

- Quants anys fa que es dónen els 
premis? 

• Fa tretze anys que es fan. 

- Per que es fan aq uests premis? 

• Aquests premis es fan per esti
mular que les escoles facen escoJa ca
talana. Ara és obligació fer escoJa 
catalana, pero fins al78 no hi va ha ver 
aquesta obligació. Es premiava i 
estimulava escoles que no teníen 
aquesta obligació d'ensenyar en ca tala. 

-De tates fonnes, escales valencianes 
també hi participen, ja que la llengua 
autonoma ve a ser la mateixa. 

• Sí, ara es presenten escoles 
valencianes, també de les llles i de 
Catalunya Nord. Pero no tan sois els 
premis d'escoles, sinó que també als 
premis d'alumnes que vosaltres heu 
tingut la sort de rebre. 

-Al principi hi havia moltes escales 
o persones que es presentaven? 

• No tant, aixo que a mida que 
s'anava coneixent que les escoles 
havien rebut premi, la gent tenia més 
interes. Per exemple, ara s'han 
presentat un miler de treballs. 

- Qui va ser el fundador deis premis? 

• La fundació va ser per una idea 
del meu pare, qui va pensar fer un 
llibre de nadales que es regalava a 
20.000 persones. 

Un bon día va pensar que la gent 
podría pagar les nadales amb el cost 
estricte i amb aquests diners se 
subvencionarien els premis. Al 
comenc;ament es donaven 2.500.000 
ptes. í aquest any es dónen 10.500.000 
ptes. que s'han anat recollint de 500 
en 500 ptes. que és el valor de les 
nadales. 

- Per qué els premis s'atorguen a 
I'Espluga de Francolí? 

• S'atorguen aquí perque hi ha molt 
bona disposició, com ja veíeu i perque 
és el poble del meu pare, Lluís Carulla 
Canals. 

- La Fundació Jaume I, a que es 
dedica? 

• Es dedica a fer diversos premis, 
com ara els d'ínstitucions i persones, 
que són els premis d'Honor de la 
Fundació. Tots són premis que es 
dónen per reconeixer meríts que té la 
gent, la gent que fa coses pel país, per 
la cultura, etc. Després té altres 
activitats, per exemple, una editorial 
que es diu Barcino, té una residencia 
en aquest poble pera la Tercera Edat, 
que ara s'ha passat a la Diputació de 
Tarragona. 1 per fi aquests premis, els 
Reixac. 

- Per que els premis es dónen en 
llibres? 

• Es dónen en llibres perque és una 
manera d 'assegurar que es trien llibres 
catalans. A més, els llibres queden per 
a sempre. En can vi, si done m els diners, 
i després no saps que n'ha fet l'escola ... 
És una manera de saber que aquells 
llibres són fruit d'un premi. 

- Qui era Baldiri Reixac? 

• Ell era un pedagog cata la de finals 
del segle XVIII el qual va fer molt per 
l'escola. El primer llíbre que va 
escriure són les regles per ensenyar 
els xiquets. 

- Bé, gracies perla seua col.laboració 
i el seu temps, adéu. 

I.C. (6e.) - Araceli (8e.) - E.F. 

E'SPECi~L 
·-Ft o¡ CURS 

Ja s'ha acabat el curs, les classes es quedaran buides. Foto: A. Alcázar 

Tan ca per vacan ces 
En primer lloc vo lem agrair al "diariet 

de Yinaros" l'espai que ens ha deixat per 
a "Liapis i goma" durant tot el curs 
escolar. 

Ens fa malta pena deixar "Liapis i 
goma" durant l'estiu, pero no us 
preocupeu perque tal vegada a !'octubre 
tornare m. 

Animem tates les escales que parti
cipen com nosaltres en aquest full. 

Els participants en aquest full han 
estat: 

·En 6e.: 

Laura Cardona i Natlliia Segarra: 
Reportatges. 

Tino Febrer: Dibuixos. 
·En 7e.: 

Gloria Bagan i Zaida Rubio: 
"Passejant per la ciutat" . Anna B. 
Martínez: Acudits. endevinalles, 
encreuats ... 

Sílvia Fen·er. J. Yicent Doria i Melissa 
Querol: Entrevistes, reportatges ... 

Jordi Beltran: Dibuixos. 

·En 8e.: 

Isabel Soler, Aracel i Rubert, Eva Soto 

i Lídia Matamoros:" oms de carrers" , 
"Entitats del poble", "Personatges", 
tradicions ... 

Esther Romero: Dibuixos. 

També han col.laborat al llarg del 
curs: 

Antoni Moreno, Almudena Calvo, 
Rafa Giménez, Anna Isabel Suñer, 
Yolanda Grau, Margarida Gonútlez, 
Cristina Sarciat, Josep Femandez, lmma 
Martínez, Neus Ulldemolins, Antoni 
Flores i també els alumnes de cinque 
curs. 

Les fotografíes les han fet el fotograf 
Ángel Alcazar i el nostre mestre coor
dinador Emili Fonollosa. 

Com ja sabeu hem guan yat un premi 
que es diu "Premi Baldiri Reixac". · 

El premi consisteix en un taló de 
75.000 pessetes en llibres en valencia 
queja hem anata escollir. 

Algun s deis xiq uets que han 
col.laborat setmanalment van anar a 
recollir el premia Tarragona, com ja us 
informarem. 

Gloria, Zayda i Anna Betlem 

(?e.) 

-----------
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Crítica de libros 

La poesía mínima de Encarna Fontanet 
, , aquel que entiende la poes ía como una logo de José Corredor-Mateos, en la 

Por Jose-Carlos Beltran forma de vida en plenitud de entrega colección "Poetas de Hoy" de "La isla de 
Conocí personalmente a Encarna desde lo más íntimo. los ratones "Santander 1980. Luego se-

Fontanet, hace diez años en una lectura LA EDICION: guirían: "Un solc de lluna i set fulles 
de poemas, anteriormente había com- seques" que le valdría el Premio Ciutat 

"A MAR A N TOS" "Colección d l .1 · " partido con ella y otros poetas una de Martorell 1981. "Detrás e SI eneJo 
antología de la revista de poesía Azor, "El Juglar Y la Luna" dirigida por Carlos 1978. "La sombra del Tejo", finalista del 
desde entonces se había despertado en de Arce, de la editorial Seuba, Barcelo- premio Miguel Angel de Argumosa 
míelinterésporlaautora,queeracapaz na, Abril 199 1. 137 páginas que nos 1981 ," Tras sus Huellas" 1983. Y en 
en muy breves versos, dar toda la mag- presentan 65 poemas en una edición 1986 ganaría el premio "Wallada del 
nitud, brillantez y mensaje, que toda excelente con mucho espacio en blanco Instituto Hispano-Arabe de Cultura, con 
buena poesía debe ofrecer. Pero cuando dada la brevedad de los poemas Y al bien "Sobre la glacua mitad de nuestra luna" 
además de la obra tuve la oportunidad de editar que siempre ha distinguido a esta que junto a "En vuelo de albas" reuniría 
oír la voz de su verso y el tono de colección de "El Juglar Y la Luna"". en su nuevo libro "Peramo" Colección 

sinceridad, sencillez y amabilidad de su La portada es obra del pintor "El Juglar y la luna" 1987. Un año des-
conversación, supuse que me encontra- benicarlando Fernando Peiro Coro- pués publica "Desde oscuros limos" 1988 
ba ante una gran poeta, con una obra nado, amigo y amante de los poetas Y su y ahora nos ofrece su última obra" Ama-
importante que el tiempo reclamaría a mundo, como lo ha demostrado en muy ranto". Como se puede ver una carrera 
voces. Han pasado diez años y el destino variadas ocasiones. Una bella portada a literaria extensa y en pleno crecimiento, 
me ha confirmado los pensamientos de color, que representa la flor del amaranto lo que nos hace pensar de Encarna 
futuro de aquel primer encuentro. En- y es un avance fiel de lo que luego Fontanet, es una mujer plenamente 
carna Fontanet, así, ahí luchando el podremos leer. La contraportada con trabajadora y claramente definida en su 
verso, con el mismo entusiasmo de retrato de la poeta y una breve nota querer y ser de poeta, con un futuro en el 
siempre, con la misma línea de escritura bibliográfica. En conjunto nos acercamos que al hablar de poesía se la tendrá que 
mínima que la caracteriza, y en la que a una bella y esmerada edición, que en el tener presente, por propio derecho en 
ella se encuentra en total libertad para género de la poesía forma parte esencial calidad de obra. 
damos lo mejor de sí, su vida en verso 
puro. 

Hoy me es una satisfacción el poder 
ocuparme de escribir unas breves notas 
sobre el último libro publicado Ama
ranto, y de ~sta forma tratar de acercar 
un poco la poedía de Encarna Fontanet, 
a quienes tengan el gusto por conocer 
una obra en marcha con valentía y cla
ridad, cualidades que dignifican a todo 

"LLAPIS 1 GOMA" 

SOPA DE LLETRES 

• En aquesta sopa de lletres hi ha els 
noms de nou flors i plantes de jardí. 

H P E N S A M E N T 
O N B Q L S V U X F 
R S L P L O H W A Y 
T I G E R A N Z 

E N L C V I R L L 

N A A T A G U H A R 

SMSJ LOEPDR 

del libro, en el intento de acercamiento 
de éste al público no especializado, y 
que la poesía precisamente no goza de su 
favor, tal y como debiera. 

LA AUTORA: 

Encarna Fontanet, nace en Guar
damar del Segura (Alicante) pronto su 
familia se trasladaría a Vinaros, donde 
Encarna realizaría sus primeros estu
dios, luego se haría profesora de E.G.B. 
por la Escuela Normal de Castellón y se 
licenciaría en Filosofía y Letras por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
En la actualidad está ejerciendo de pro
fesora y vive en Cerdanyola (Barcelona) 
pero ni por un día ha dejado de pensar en 
Vinaros, donde llega a pasar unos días 
siempre que puede, ofreciéndonos 
siempre alguna de sus muchas activida
des literarias. 

Con abundante obra, Encarna Fon
tanet ocupa un lugar destacable dentro 
de la poesía. Se inicia en 1980 con su 
libro "En mitad del ahora" con pró-

LA OBRA: 

"Siempre se repite 1 el sueño. "Estos 
son los dos versos iniciales de la obra de 
Encarna Fontanet, en su primer 1 ibro, ... 
y el sueño se sigue re pi tiendo y no dejará 
de repetirse, porque en la obra poética de 
la autora hay autencidad , y hay un 
compromiso asumiendo el riesgo de la 
poesía en cada verso, que es a la vez 
mimado, como si fuera el último que la 
poeta escribiría en vida, como se puede 
apreciar a lo largo y en cada una de las 
composiciones de este Amaranto que 
nos ocupa. Tras su lectura sigue siendo 

válida las palabras de José Corredor
Matheos cuando dice "Tal es su depura
ción, la justeza con que están empleadas 
las palabras para conseguir la ruptura 
del lenguaje y del propio mundo confi
gurado por la poesía". O estas otras 
palabras de Luis Jiménez Martos, "La 
poesía de Encarna Fontanet es como 
una gota de agua, por su breve dimensión 
y transparencia ... "por mi parte quedan 

confirmadas estas puntualizaciones so
bre la obra de E.F., once años después 
Encama sigue con este estilo depurado 
lleno de magia que nos hace vivir la 
poesía siempre y cuando nosotros nos 
sepamos adentrar en su contenido, pues 
son versos no para leerlos descuidada
mente, sino tranquilamente con el sano 
propósito de leer poesía y querer com
partirla lo más intensamente posible, 
lectura no fácil para aquel que se quiera 
acercar a la obra de Encarna Fontanet, 
por curiosidad o amistad, tan solo, sino 
que ello debe de acompañarse de una 
sana voluntad de querer colaborar con la 
autora para que el poema alcance todo el 
significado de su ser. Hay que tener en 
cuenta que Encarna se entrega en cada 
uno de sus versos, ahí hay una vida llena 
de sueños y experiencias elevada a la 
mínima palabra y eso precisamente no 
nos permite leerla de corrido como quien 
lee un acta de una asamblea o el perió
dico, sino exige del lector un esfuerzo de 
sentirse a la vez creador. 

Amaran tos es un libro de amor y de 
pasión por el vicio de vivir, sus sesenta 
y cinco poemas, podríamos decir que 
forman un conjunto lleno de belleza y de 
filosofía, es una obra para la meditación , 
una autobiografía en clave de verso de 
los aconteceres cotidianos de su autora, 
mujer llena de fantasía y sensibilidad, 
pero sin dejar de levantar el pie de la 
tierra, porque sabe del duro oficio del 
vivir, los poetas siempre saben del duro 
oficio del vivir, de lo contrario no serían 
poetas, sino meros escribidores de ver
sos, y eso no es poesía. 

En resumen nos encontramos ante un 
buen libro salido de una mano firme, 
vivencia! y comprometida de la poesía y 
con la vida. Aconsejo a todo aquel que 
tenga la oportunidad de leer este Ama
rantos de Encarna Fontanet, porque 
será una forma excelente de emplear su 
tiempo, que sin lugar a dudas le ayudará 
a su formación tanto cultural como so
cial e íntima. Espero en el tiempo poder 
volver a vaciar mi mirada en nuevos 
versos de Encarna Fontanet, y desde 
aquí la felicito por el acierto logrado en 
esta su última obra publicada por hoy , 
como excelente colofón de una obra en 
marcha seria y muy válida. O V Y C N N Q A E 

ARMZBFSLMM 

M A R G A R D A O 

SVXGHJ EJ SR Els !libres més venuts 
ENDEVINALLES 

Una llesca de meló més grossa que la 
plac;:a de Moro. Que és. 

BUnll B'l 

Una granera al revés que no agrana mai 
res. Que és? 

Peral que porta molta pressa 
m'obric, tanque i dóne pas, 
com ja t'he dit qui puc ésser 
cree que m'endevinaras. 
Que és? 

::lXlO::l 13 

EMBARBUSSAMENT 

En cap cap cap el que cap en aquest cap. 

Recopil.lat perA. Betlem (7e.) 

Lloc Set. Lloc Se t. Lloc Se t. 

Ficció se t. de No ficció se t. de Infantil i Juvenil se t. de 
ant. pres. ant. pres. ant. pres. 

1 
Coatn !'amor H COIIIplllyia... Merté Rodor<da. Coetra la Yida. .. Eb IDNI primers a*-os 
CarmeRiera 1 8 Monrserrar Olsals 1 8 l. Sdncha i H. Elena 
Desdao Eclidoas 62 Pli'Tli!IOII . . 

2· 
Dtpos qae m'ostbaes ••• Vlare l>Hrei3 La lutaslk:a IT<Dturl deis. .. 
Monrsemr Roig A ve/.// Arrls Gener 2 7 Gtrald Durre/1 
Edkloas 62 . . Polrtk: Bart:~aon . . 

3 
El corted 1 el ,... lutuma Jooepl'll Bon dla, estillllda Bal ... 
Xavler Ruberr de Venrós 2 12 Uui'i &/IQIJQ 4 8 A. Bri!ger i G. Ka/ow 
Desdao Emp6ries Jo•entut . . 

4 
El pelegri secret A peu per 1' Ah Maestnt Dtu nens CIJIYieD de casa 
John le Carré 3 13 Josep M. Espintls 3 19 Millum=Anno 3 EdkioDS 62 LaCampaaa Jo•entut . 

5 
LIDia troncada Manual d'enlgmliti<a La slreneta 
Ferran Cremades 5 4 Mdrius Serra 3 Wa/r Disney 2 Edldons 62 Columna . GaYiota . 

Setmana del 8 al 15 de juny 
Amb la col.laboració de les llibreries Áncora y Delfln, Documenta, Hogar del Libro. Joan Ballester, Ona, Look. Laie i Els Tres Tombs (Barcelona). Les Voltes (Gironal. La 
Rambla (Tarragona) i Tres i Quatre (Valencia). 



'VinlirOJ Pagina 9- Dissabte, 22 de juny de 1991 

Juan Boix, hasta el sábado pasado concejal de Fiestas, presentó la 
programación para las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 

Presentación de las Fiestas de San Juan y San Pedro. Foto: Reula Presentación de las Fiestas de San Juan y San Pedro. Foto: Reula 

111 Concurso Literario y Fotográfico de E. P.A. 
Dio una conferencia el escritor Francisco Pastor 

III Concurso de Literatura y Fotografía. Conferenciante 
el escritor, Francisco Pastor. Foto: Reula 

BAR CAFETERIA 
Desayunos, bocadillos, 

tapas 
y aperitivos. 

¡Les desea Felices Fiestas! 

PI . Jovellar, 1 O - Tel. 45 46 75 - VINARQS 

\ 

III Concurso Literario y Fotográfico E.P.A. Foto: Reula 

Foto: Reula 

- M eseguer y Costa, 3 7 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 
Avda. Barcelona , 40 - Tels . 45 28 90 - 45 04 80 
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Construcciones 
~®~nQ@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 

Con 
Modernas, intrépidas, 
alegres. 
Viste con gafas de primera . 
Para vista y para Sol. 
Vive con Gafas y a lo loco. 
Con Visión Grup. 
las Opticas del Búho. 

VI SI ON 
GRUP 
OPTICAS 

as y a lo Loco. 

EN VINAROS: Y además en: 

VALENCIA 

OPTICA CALLAU CASTELLON 

T . M h v· MISlATA enemas uc a ISta. Pi. Pa rro quial , 11 - Te l. 45 19 48 CANALS 

GANDIA 

SILLA 
BENETÚSSEI! 
SEDA VI 

ALCOY 

ONTINYENT 
P. SAGUNTO 
CALP 
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DE TODO 
Otl POCO 

En el local de la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas "López 
Dóriga" ofreció Sebasti-án Miralles 
Selma, durante 30 años Delegado 
Provincial de Mutualismo en Toledo, 
una muy interesante charla sobre la 
tercera edad y dijo que los pensionis
tas estan hoy mejor que nunca. La 
brillante disertación de Sebastián, que 
reside la mayor parte en su pueblo y 
en el que se siente muy feliz, fué 
rubricada con insistentes aplausos . 
Sebastián Miralles Selma, también 
intervendrá en fecha a convenir en el 
ciclo cultural que organiza el C.M.C. 
(Casino). 

La presentación de la XXVIII edición 
de la Vuelta Ciclista del Langostino, 
se celebró el pasado día 14, en el 
restuarante ''Langostino de Oro" y 
con gran asistencia de invitados. La 
presentación estuvo a cargo del locu
tor de R.N.E. en Castellón, Pepe Chiva. 

El ca1tell i disseny portada del 
programa de actos del Casino, es 
original de Samuel Verge i Fernández, 
mereciendo elogios por la bondad 
del mismo. 

Víctima de un paro cardíaco, dejó 
de existir a los 67 mios de edad, 
Domingo Fraile Forner y cuya noticia 
causó gran consternación. Domingo 
fité en vida una persona que gozaba 
de gran estima tanto en su actividad 
profesional como en distintos cargos 
que ocupó y de manera especial en el 
área deportiva, del que era un gran 
hincha del Vinarós CF El acto del 
sepelio que tuvo lugar el día de la 
Patrona al atardecer, congregó una 
gran multitud, prueba inequívoca de 
la anterior afirmación. A su amorosa 
esposa María Chaler, muy afligida 
por el inesperado lance y a su hijo, el 
más sentido pésame. Que Dios acoja 
en su seno al fiel siervo Domingo. 

Las obras de acceso al Hospital 
Comarcal, a través de la Avenida Gil 
de Atrocillo , siguen a buen ritmo y 
cabe suponer que al final del verano 
ya se pueda circular normalmente. 

La lluvia no impidió que gran 
número de socios del Casino, se reu
nieran en la terraza-jardín, en la 
presentación de su damajenny Ricm1 
Obiol, que vestía un sencillo pero 
elegante modelo, que realzaba su 
natural belleza. El Presidente Balada 
Ortega, pronunció unas palabras 
exaltando tan entrañable acto y ob
sequió a jenny con un delicado re
cuerdo. También estuvo presente la 
dama del año anterior, muy guapa 
también, Noemí Estupiñá, que igual
mente fué obsequiada con un bonito 
ramillete de flores preparado por Mari 
Tere. A la vez obsequió a jenny, con 
un recuerdo y el deseo de la mejor 
felicidad. Un acto muy emotivo que se 
rubricó con un espléndido vino es
pañol. 

El Ayuntamiento está tomando unas 
medidas muy rigurosas para evitar en 
los posible, que los jóvenes conduc
tores de ciclomotores, no conviertan 
las calles de la ciudad, en un circuito 
del Jarama cualquiera. Reto impor
tante para los veladores de la tran
quilidad ciudadana. Vamos a ver si 
este año se pone coto, a tanta bravata. 

En la terraza-jardín del Círculo 
MercantilyCultural, remodeladacon 
vistas a la temporada veraniega, la 
Peña Espmiolista celebró una gran 
fiesta. Asistió el Presidente del EspaFzol, 
julio Pardo y otros directivos acom
pañados de sus esposas. Se presentó la 
dama de dicha entidad, TeresaMateu. 
Se sirvió exquisito menú. Se bailó con 
los ritmos de la Tramontana, hasta 

Arena y más arena, en el tramo 
Angel-jaime 1 de la playa del Fortí, 
para mayor disfi-ute de los bmiistas y 
es la zona en que los temporales jue
gan bien su baza a los espigones y ver 
la posibilidad de atajar el evento está 
siempre sobre el tapete. Ocisa, sigue 
con su panel en la plaza San Telmo. 

Con más público que el habitual , 
se celebró en la Casa de la Cultura , la 
Asamblea General del Vinaros CF. 
que preside Miguel Viana Pérez. Se 
analizó la temporada pasada , que 
resultó brillante en todos los aspec
tos. Se planificó la venidera y con un 
presupuesto de 17 millones. La cuota 
de los carnets se ha aumentado a 
tenor de las circunstancias. 

Los quintos del 66, y al cumplirse 
los 25 años, de aquellas fechas siem
pre en el recuerdo vivo, se reunieron 
en eljaime J. 

Para sustituir a Rafa Barberá, han 
sonado varios nombres, pero el que 
más probabilidades tiene, es uno, con 
acento de allende mares. 

__ Escribe: Ant•l Glfter 

Se reestructura la Agrupación de Veteranos del Vinarós C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Asamblea del Vinarós C. F., en la Casa de Cultura. El balance 90-91, 
positivo. Foto: A. Alcázar 

El Presidente del Español, Julio Pardo, en la cena del Casino. 
Foto: A. Alcázar 

Presentación de la Dama del Casino, Jenny Ricart Obiol. Foto: Reula 
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El joven vinarocense Pedro Bort 
Doménech, en periodo de servicio 
militar, lo está cumpliendo a bordo 
de la Fragata "Asturias", con destino 
en el Golfo Pérsico. Comunica fre
cuentemente con sus padres y ma
nifiesta que lo está pasando bien. Por 
lo menos, hace turismo y conoce 
mundo y esto siempre ilustra. 

Ti-einta y cinco alumnos del Insti
tuto de Bachillerato "Leopoldo Querol" 
de esta ciudad, cuyo directores,josep 
Tur i Rubio, durante tres días han 
participado en los exámenes de selec
tividad que han tenido lugar en 
Gaste/Ión. Vamos a ver, si hay 
suertecil/a y la mayoría puede supe
rarlos como sucedió en el curso an
terior. El tribunal, dependiente de la 
Universidad Politécnica de Valencia 
y con 420 estudiantes, entre ellos los 
de Vinan3s, que compartieron las 
aulas del Instituto castellonense Mi
guel Peris i Segarra . 

Para pasar las fiestas llegaron de 
Andorra, Alberto Usubiaga, esposa 
Amparo Guimerá e hija Patricia. De 
La usanne (Suiza) María Teresa 
Guimerá. 

La Peña Españolista que ha cele
brado por todo lo alto, su puesta en 
marcha oficial, tiene el proyecto de 
dar sustento a varios equipos y uno 
de e llos competirá en la 2ª Regiona l 
y cuyo "spcnsor" será el Pub Oscar's . 

Muy avanzadas las obras del 
hipermercado "Family"y cuya inau
guración no se va a retardar en de
masía. Al parecer, también está en 
marcha Mercadona, que hará su 
oferta en la Avenida Juan Ribera 
Conel. 

Es casi seguro que los componen
tes del área deportiva municipal, se
rán los ediles, Juan Bonet, Pepe Fo11 
y Juan Forner. Es casi seguro tam
bién, que se van a plantear de forma 
muy seria , el tan cacareado tema de 
los vestuarios del campo Cerval, im
propios de un equipo que juega en 
categoría nacional. El del Vinarós CF. 
es excesivamente reducido y los ju
gadores tienen que ducharse por 
turnos. En fin, vamos a ver, qué 
medidas se toman de inmediato. El 
césped se está mimando , y esto es 
bueno. 

Anoche abrió de nuevo sus puer
tas, JSADORE, con la oferta de siem-

pre y mejorada, con un local total
mente de estreno, que causó una in
mejorable impresión. Con tal motivo, 
bubo bendición del nuevo local y 
luego se ofreció variada degustación. 

En el Paseo Marítimo -zona San 
Pedro-, abrió sus puertas la cafetería 
"El Passeig", bajo la dirección ele 
Angel Lu is Fernánclez García, con 
amplio sa lón y terraza. 

Radio Nueva, qjrece ya, su pro
gramación veraniega. Ha vuelto el 
Ven tilador con la colaboración de 
Rocío Rodiel y también, sábados y 
dominp,os por la mm lona "Fn!re co
millas" con Clara Roca. A partir de las 
diez de la nocbe "reprisse" Así es, que 
diariamente doblete. 

La playa del Fortí se va poblando 
de "chiringuitos" para refresca r y de 
puestos de alquiler de patines y otros 
chismes para disfrutar por la mar. 
Quizá se ofrezca alguna que otra 
novedad más. Digo. 

Celebraron sus Bodas de Plata el 
matrimonio, Ricardo Franco y 
Cabriela Ciurana y con el deseo de 
que siga la luna de miel. Con su 
familia tras la misa en la Arciprestal 
se reunieron a comer en el Papa Luna 
de Páiiscola. 

Ayer a las 6 de la tarde se inauguró 
oficialmente la oficina en Jovellar II 
en esta ciudad, de Iber-Caja, con 
asistencia de altos mandatarios lle
gados de Zaragoza. Muchos asisten
tes al citado acto, que fueron obse
quiados esplénd idamente. En próxi
ma gacetilla ampliaremos informa
ción. 

El pasado miércoles a las 11 de la 
nocbe, se celebró en el salón de actos 
del Círculo Mercantil y Cultural, ]un
ta General Extraordinaria. En pri
mer lugar se refrendó !ajunta elegida 
por el Presidente, Javier Balada 
Ortega. Se revisó a continuación la 
cuota, que sufrió una ligera eleva
ción, como ya se quedó en su día. 
Algún socio expuso puntos de vista, 
que fueron matizados debidamente 
por el Presidente. Tuvo esta reunión 
un periodo de tiempo, de tres cum1os 
de bora. Como ya es sabido, el Casino 
dispone de salón-restaurante, al ser
vicio del público en general y a cuyo 
frente están, j esús y Carmen. 

Patón y Espinosa, serán homenajeados, el mes próximo. Foto: Santi 

Primera Comunión en la Ermita, en la fiesta de la Patrona . 
Foto: Alfonso 

Lluís Adell y Juan Pastor, pueden volver al Vinarós C.F. 
Foto: A. Alcázar 

Inauguración de la sede de la Penya Espanyolista. Foto: A . Alcázar 

Convivencia del «Basket Vinarós» en la Ermita. Foto: A. Alcázar 



Pagina 13 Dissabte, 22 de juny de 1991 

Gestión Técnica y Control de Edificaciones 

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

Cl. Doctor Fleming, 4 Tels. (964) 45 06 53-45 67 11 

EDIFICIO CASINO 
Situado en el centro de Vinaros. Cl. 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 140 m21c. · 

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 200m2, 

con amplias terrazas, todo exterior. Zona verde, piscina 
y solarium en el interior. Plazas de garaje. Gran calidad 
de acabados. 

EDIFICIO ELECTRA 
Situado en el. 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 150 m21c. 

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 . 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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IV Aniversario del Centro Aragonés y 
presentación de su Dama 1991 

Palabras del Presidente, acompañado de dos directivos y 
las Damas saliente y entrante. Foto: Difo's 

PROGRAMA DE 

ESPECIALIDADES 
"DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR APLICADO AL MUEBLE" 

DURACION 

300 horas, HORARIO: DE 9 A 13 H. 

N.º PLAZAS 17 

REQUISITOS DE ACCESO PARADOS: 

• F.P. RAMA DELINEACION 

1 

• DIBUJANTES, DISEÑADORES, DELINEANTES, ARQUITECTOS, OFICIALES EBANISTAS, Y EN 
GENERAL, TODA PERSONA QUE TENGA CONOCIMIENTOS O EXPERIENCIA EN DIBUJO O 
DISEÑO. 
• TITULADOS MEDIOS O SUPERIORES. 

CARACTERISTICAS 

Las enseñanzas de Formación Profesional Ocupacional están orientadas para la inmediata aplicación en el puesto de 
trabajo. 
Al acabar la formación el alumno recibe un diploma de aptitud. 
Los cursos son gratuitos y los alumnos desempleados pueden solicitar ayuda económica durante el periodo formativo. 

•rtiiJMI Acadern¡a V~nFDR 
Avda. País Valencia, 38, bajos - Tel. 45 47 35 - VINARÓS 

LUGAR DE PRESENTACION DE SOLICITUDES 

FECHA LIMITE 12 Julio 1991 Rcadern~a V~nFDPI 

La Dama, Ana Ribera, recibe 
el regalo de la Entidad de manos 

de su Presidente. Foto: Difo's 

El día amaneció con nubes y claros 
pero nada hacía presagiar Jo que ocurriría 
Se había organizado el acto con todo 
detalle y con bastantes días de antela
ción para que nada fallase pues Jos dos 
acontecimientos que se preparaban así 
lo requerían. Pero el tiempo nos jugó 
una mala pasada y cuando ya estaba todo 
listo en la terraza de nuestra Asociación, 
comenzó a llover con ganas y hubo que 
recoger todo con rapidez. Celebrábamos 
el IV Aniversario de nuestra Entidad y 
presentábamos a nuestra Dama para este 
año contando, para adornar estas dos 
cosas, como la presencia de la Banda de 
La Alianza que nos iba a deleitar con su 
buena música. 

Esta actuación tuvo que suspenderse 
y posponerla para mejor ocasión y ha
ciendo refrán "Al mal tiempo buena 
cara", pasamos dentro dando comienzo 
el acto con unas breves palabras del 
presidente Alberto Bibián que expresó 
su satisfacción y la de todos los socios 
por estos cuatro años de existencia 
además de hacer un escueto resumen de 
nuestro programa de fiestas para este 
año, para terminar con la presentación 
de nuestra dama Srta. Ribera Doménech. 
Igualmente dirigió unas palabras de 
agradecimiento, por el orgullo con que 
nos ha representado el pasado año, a la 
dama saliente Srta. Yolanda Mulero 
Altabás, quien hizo entrega al Centro, 
como recuerdo, de una preciosa foto
grafía con traje regional y que desde ese 
momento pende de una de las paredes de 
nuestros locales. A continuación y des
pués de hacer entrega a las damas de 
sendos ramos de flores, se le obsequió a 
Ana con el regalo de la Asociación 
consistente en pulsera y placa con el 
nombre y de la Entidad. Finalmente 
ambas damas se intercambiaron res
pectivos regalos. El acto terminó con un 
abundante aperitivo servido por nuestro 
abastecedor José Salvador, en el que 
participaron buen número de socios. 

Aprovechando esta ocasión, el presi
dente y directiva de este Centro invitan 
a todo el pueblo de Vinaros a participar 
en los actos que se han organizado con 
motivo de las Fiestas y Feria de San Juan 
y San Pedro y a tal efecto envían su 
programa de festejos. 

Y finalmente desear a todo Vinaros 
unas muy FELICES FIESTAS. 

La Junta 
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En los locales de la Peña Valencia 
se presentó la Dama que representará 
a la entidad en las Fiestas de San Juan 
y San Pedro 

Foto: A. Alcázar 

SE VENDE PISO en Avda. Libertad 
Salón con terraza, cocina, baño y aseo, 4 habitaciones, 

una de ellas con terraza y recibidor. Tel. 45 37 57 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

CARRETERA VALENCIA-BARCELONA, KM. 147'8 

Tel. 45 29 23. VINAROS 

Una bandera blava 
Aquest número del Diariet apa

reix quan tot just s'ha encetat !'ex
pectativa festera que l' Ajuntament 
i les entitats han preparat per l'es
barjo del poble. 

Ambles fires de Sant Joan i Sant 
Pere, també hem estrenat l'estiu, i 
en farem una catarsis col· Iectiva 
que ens allibere de la rutina diaria, 
que ens compense de l'esfor<; conti
nuat del treball , que ens propicie 
una oportuna ració de divertiment. 

No sé si hi ha ocasió pera res més 
que no sigue desitjar als vinaros
sencs bones festes i abundosa ale
gria. Quan els cristians formulem 
desitjos i esperances, i d'aixo et 
fem pregaria, a la vegada ens com
prometem en fer allo mateix que 

desitgem i preguem. Per tant, desit
jar-nos felicitat és escarrassar-nos 
per ser feli<;os, per crear felicitat al 
nostre entorn. Voler tota la ciutat 
en festa és renovar la voluntat, des 
del nostre entusiasme, de crear 
esplai i celebracions , encontres i 
emotivitats. 

Aleshores, les festes marquen 
uns dies importants de la vida cívi
ca: hi ha concurrencia i comunita
rietat, exposicions culturals, mani
festacions artístiques i recreatives , 
la convivencia massiva en llocs i 
actes multitudinaris; i l'encontre 
més redult i íntim en penyes, colles, 
comparses ... els petits grups tan 
nombrosos en el nostre teixit social 
i que afavoreixen una relació més 
personal i amistosa. 

Una més intensa vida cívica 
també ens portara a estimar i practi
car el civisme: tot allo que faria que 
la nostra ciutat sigue agradosa per 
viure , i sigue afable i respectuós el 
comportament civil (la moral civil) 
de tots els vinarossencs. Guanyem
nos nosaltres una bandera blava, 
signe de la qualificació de vida que 
hom gaudeix a Vinaros. 

Divagaciones de un ignorante 
Empiezo diciendo que no 

entiendo de leyes ni de política. 
Dicen los entendidos que estamos 
en un estado de derecho , que nadie 
puede avasallar a nadie. En teoría 
debe ser así, por cuanto se está 
armando un gran jaleo con esta 
nueva ley que se pretende promul
gar para que la policía pueda entrar 
en cualquier domicilio por simple 
sospecha y sin necesidad de manda
miento judicial. Todo ello da a 
entender para los no entendidos 
que hoy ni tan siquiera la policía 
puede entrar a capricho en ningún 
domicilio . Hasta aquí la teoría, 
vamos a la práctica . Quizá la policía 
no pueda entrar, pero sí las compa
ñías eléctricas. Me explicaré: En la 
ca lle Baix Maestrat, donde vivo , 
están cambiando el tendido eléctri
co, quitan el que va en voladizo y lo 
ponen adosado a las fachadas· 
éstas, las fachadas , no están en 1~ 
calle, ya que entre ellas y la citada 
calle existen unos patios o jardines 

cerrados con verja, de propiedad 
privada. Pues bien sin previo aviso, 
se metieron en mi patio, sin ni tan 
siquiera pedir permiso para entrar y 
empezaron a agujerear con un tala
dro , y fue por el ruido del mismo 
cuando me enteré de que habían 
entrado en mi domicilio. Después 
de todo lo mencionado no entiendo 
como se necesitan tantos requisitos 
e incluso promulgar nuevas leyes 
para que la policía pueda entrar en 
una propiedad privada, cuando una 
compañía eléctrica a través de una 
compañía que ha contratado para 
poner un tendido eléctrico pueda 
hacer de su capa un sayo, dudando 
incluso de si es legal el tendido ado
sado a las fachadas , pues yo creía 
que el voladizo se tenía que susti
tuir por uno subterráneo según la 
ley. Hay que ver cuantas veces 
hacemos el ridículo los ignorantes , 
yo creía que un estado de derecho 
era otra cosa. 

Un ignorante 

¡Ahora visitar nuestro reci nto 
tiene nuevos alicientes! 

Páiaros, peces, tortugas ... 
Exóticos y pequeños animales 

para alegrarles con su compañía. 

¡Vengan, todos disfrutarán! 

NUEVA SECCION: MINI-FAUNA -Montaje de acuarios-
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Comparsa Pensat i Fet 

Los miembros de la Junta de la Com
parsa Pensat i Fet siguen manteniendo 
reuniones periódicas con el propósito de 
preparar los actos para el próximo Car
naval '92. A la vez, también se organizan 
cenas, reuniones ... para que el Carnaval 
no se viva sólo durante una semana, sino 
que durante todo el año. 

El pasado.sábado, se celebró una reu
nión en el local social con numerosa 
asistencia de soc ios. En ella se acordó 
ce lebrar una cena el próximo día 20 de 
Junio para presentar las propuestas de 
ideas para e l traje del "Carnaval Olím
pico". En esta cena también se procede
rá a la elección de la reina de la Compar
sa. 

Aprovechando la ocasión, la Com
parsa Pensat i Fet desea Felices Fiestas 
de Sant Joan i Sant Pere a todos. 

LA JUNTA 

REGISTRO OFICIAL AGENCIA N' 1.009 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

¡REPRODUCCION 
NATURAL! 

z o ... 
en 

GRUn 

e o) 

> o 
&11 &11 ... '· 
~ Q 11. ¡ = > i 4.s: 

~ 

~N Electrodomésticos SEBASTIA :l 
Plaza San Valente, 4 Tel. 45 14 05 VINARÓS 
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En el Círculo Mercantil y Cultural finalizó 
el torneo regional de Billar o Asistieron al 
acto de entrega de trofeos el Presidente 
de la entidad Do Javier Balada y el teniente 
de Alcalde, Do José Palacios 

Foto: Reula 

Foto: Reula 

PlAlA ~f l~~~~ VINAROS 
111 FERIA TAURI NA 

DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO 1991 

Empre~~a : Ta uro Ibérico , S. L 

...,.....__..,.- !!!. 'l~...!t~,.lo tmphH< , con p•rml~~ ~Ja ~t.J!~rlda_'J .. ! .! _cel~~·,_,._,. _t 

GRANDIOSAS CORRIDAS DE TOROS, de Abo10, 2 
SIÍbado 22 Junio.- SEIS TOROS 

de ~~ 5~~~.E . l~!~Ao~!~CA 0 -EMILIO MUNOZ 
PACO OJEDA 

, JUL~O APARICIO 
- • • ~' ; . f 

Domingo 23 Junio.- SEIS TOROS 

de L!. ~~~;~!~ !1 !~~A~~~~5,tlrHil }( 

Vicente Ruiz EL SORO 
Joaé M. HrrOYO JOSELITO 

Miguel Báez L 1 T R 1 

Dis~tándose 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 

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 

¡Todo a los 
mejores precios! 

¡Consúltenos! 

servicio 24 h as diarias 
--~ ~. ~ · 

1 J 
LIMPIEZAS INDUSTRIALES 

Promociones y Contratas " 
A U G U S T A , S. L. 

~ 

Vaciado de fosas sépticas, pozos negros, aguas re
siduales, etc ... 

• Limpieza de balsas de decantación , fosas de puri
nes y depósitos de cualquier tipo. 

VINARÓS. Tels . 45 32 88 - 45 20 89 



Magnífic Ajuntament 
Vinaros 

Anuncio 
Ha tenido entrada en este Ayuntamiento de Vinaros, el expedientenº 591-

RENFE/91 relativo a la expropiación forzosa motivado por las obras de 
RENFE "pasos a distinto nivel y adecuación de los existentes en el tramo 
BENICARLO-ALCANAR. Línea Valencia-Tarragona, en los términos mu
nicipales de Benicarló y Vinaros". 

Lo que se hace público con objeto de que, cuantos estén interesados puedan 
consultar en el plazo de 15 días, el expediente en las oficinas municipales y 
presentar por escrito ante la Subsecretaría de la Dirección General de Servicios 
de Transporte y Comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo, cuantas alegaciones consideren oportunas en defensa de sus respectivos 
intereses. 

Vinaros, 18 de junio de 1991. 

EL ALCALDE 

Institut de Formació Professional 
«José Vilaplana» -Vinaros 

Matrícula 
-PLAZO MATRICULA: 8 al 31 de 

Julio y del 9 al 20 de Septiembre. 

-NOTAS: 

* Cualquier alumno/a que desea ma
tricularse en este Centro deberá recoger 
en las oficinas del mismo, el sobre de 
matrícula y el impreso de abono al Ban
co, dentro del plazo antes señalado, de 
9,00 a 13,00 y el teléfono es 45 28 18. 

* Aquellos alumnos/as que hayan 
aprobado en Junio y deseen solicitar 
Becas de estudios, deben matricularse 
necesariamente durante el mes de Julio. 

-PLAZO DE PREINSCRIPCION 
AL MODULO NIVEL 11 "AUXILIAR 
DE ENFERMERIA": dell7 de Junio al 
15 de Julio. 

PENY A BAR(:A VINAR OS 

El passat diumenge dia 16, la Penya 
Barr;a va presentar a la Srta. EVA 
ALSIN A coma Dama d'aquesta entitat, 
en les Festes de Sant Joan i Sant Pere 
1991 . 

Aquest acte es va celebrar a la seu de 
laPenya, amb l'assistencia del Sr. Alcal
de don Ramon Bofill, mitjans de 
comunicació, socis i familiars de la 
Dama. 

Durant l'acte es va fer lliurament a la 
Dama pel President don Felipe Fonellosa 
d'un bonic ram de roses roges i una 
medalla commemorativa pel Sr. Alcal
de en nom de tots els socis. 

Des d'aquí desitgem a la Srta. Eva 
Alsina que ens represente davant els 
vinarossencs amb dignitat i simpatía, tal 
i com es mereix la nostra Ciutat, i al 
mateix temps Ji desitgem unes Festes 
inoblidables pera ella, i li brindem tot el 
nostre suport. 

Agra"im des d'aquí l'assistenciade tots 
els socis, malgrat la pluja, al Sr. Alcalde 
don Ramon Bofill i als mitjans de 
comunicació. 

PENY A BAR<;A 

1 er Aniversario de 

Pascual lbáñez Comes 

Falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 24 de Junio de 1990, 

a la edad de 75 años 

E. P . D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hermana política, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por su eterno descanso. 

Vinaros , Junio 1991 
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Institut de Batxillerat 
«Leopoldo Querol» 

Matrícula alumnes oficials 
TERMINI DE MATRÍCULA: De 

1'1 al19 dejuliol. De 9 a 12'30 hores. 

DOCUMENTACIÓ 
1r. BUP 

- Fotocopia del Llibre de Famí
Iia on estiga inscrit l'alumne . 

- Fotocopia del Llibre Escolar 
de la pagina signada per )'Inspector 
on consta que l'alumne/a ha apro
vat 8e. d'E.G.B. (Porteu el Llibre 
de Qualificació Escolar). 

- Certificat del Director del 
Centre d'E .G .B. en el qua) conste 
que l'alumne/a ha obtingut el títol 
de Graduat Escolar. 

- Certificat medie oficial. 
- 4 fotografíes tamany carnet 

amb nom i cognoms al dors. 
- Núm. del D .N.I. 

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

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

- Llibre de Qualificació Escolar 
de l'lnstitut. 

- Núm. del D.N.I. 

c. o. u. 
- DIPOSIT DEL TÍTOL DE 

BATXILLER (Sois els qui tinguen 
aprovades tates les assignatures de 
BUP) . 

- PAPER DE PAGAMENT A 
L 'ESTAT. Normal: 4.970'- . F.N. 
1": 2.485'-. F.N. 2a: -. 

- INSTANCIA (en metal·lic) . 
Normal: 5'-. F.N. l a: 5'-. F.N. 2": 
5'-. 

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

- Llibre de Qualificació Escolar 
de I'Institut. 

- Fotocopia del Títol de Gra
duat Escolar. 

- Fotocopia del Carnet de F.N. 
- Certificat deis Serveis Territo-

rials de Castelló (FILLS DE FUN
CIONARIS DE LA CONSELLE
RIA DE CULTURA 1 EDUCA
CIÓ). 

- Núm . D .N.I. 

Nota: No s'admetran documen
tacions incompletes . 

4° Aniversario de 

José Barrobés Llatge 
Que falleció en Vinaros , 

el día 20 de Junio de 1987, 
a los 78 años de edad 

E. P. D. 

Su desconsolada esposa, hermanos, hermanos políticos, 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 

Bienvenida Albiol Ayza 

Que falleció cristianamente en Vinaros , 
el día 11 de Junio , 

a los 75 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos, hermano, sobrinos y demás familia, les 
ruegan una oración por su alma. 

Vinaros, Junio 1991 
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Foto: Reula 

Los Quintos del66, celebraron el pasado sábado, su 25 Aniversario, con una 
misa en memoria de los compañeros difuntos y después, una cena en un 
céntrico restaurante de Vinaros, acompañados de sus "jóvenes" esposas. 

Hubo baile y hasta sorteo de algún souvenir de preciosa lencería. 

Sólo recordamos que se hayan celebrado, con éste, dos 25 Aniversarios de 
este tipo. 

Auditori Municipal 

Teatre Edu Borja «Soledats» 
Animador de festejos escolares y 

teatros falleros, participando en diver
sas producciones valencianas, Tirant lo 
Blanc en marionetas de las que se sirve 
para expresar todas las ideas que lleva en 
sus maletas. 

La presente obra gira en torno a unas 
reflexiones tristes y acaloradas que le 
llevan a esa cárcel imaginaria que es la 
creación, bajo diferentes técnicas de 
a nimación entre ellas el Kuruma-Ningo 
japonés. Pintor de soledades con que 
rompe, afila y desnuda a sus personajes 
de esas chorreas de la memoria entre 
celajes empapados de sombra y que su 
sed de vida va desarrollando mientras 
"degusta" de la compañía de un carcele
ro ambulante y quisquilloso. Un poco de 
lumbre y un mucho de ternura arropan
do unos personajes de doliente memoria 
que van rastreando y poetizando ... La 
palabra hace de puente, mientras sus 
fantasías toman cuerpo y vida en el 
payaso, compañía y ternura; un rumor 
de vida se despierta de las manos de la 

melancolía en una rosa roja que extiende 
su tristeza apuntada en una lágrima ton
ta. 

La danzarina japonesa, cadencia y 
susurro, puerta de la ternura, misterio y 
timidez y gracia fragante oriental en 
fuga, frontera con la lágrima. 

Torero que cubre y rebosa con su 
gracejo la fatuosidad de su yo. El acró
bata, colgado y columpiado con agra
dable desenvoltura por una luz torrencial 
que gravita alrededor de su alegre y 
agraciado rostro. Y, finalmente, y con 
penniso de la autoridad huidiza y exitosa, 
pero melíflua, contemplamos a nuestro 
personaje en libertad "víctima" de los 
desatinos de un gusanillo travieso y ju
guetón que hace las delicias del satisfe
cho público. 

Habilidad creadora, acción evocadora, 
acierto y simpatía, sentimiento y lan
guidez silenciosa y fragante. 

Agustí 

Comunicado de prensa 

Fallados los premios Biosfera '91 
Los premios biosfera 1991, convo

cados por la Asociación Protectora de la 
Naturaleza Levantina A.P.N.A.L. con 
sede en Vinaros, en su primera edición, 
han sido un total éxito de trabajos pre
sentados. 

En esta primera convocatoria se han 
presentado más de 250 trabajos rela
cionados con la naturaleza en el total de 
sus tres modalidades (dibujo, redacción 
y trabajos de campo). 

Han participado numerosos alumnos 
de los colegios Divina Providencia, 
Misericordia, Liceo Quijote y San 
Sebastián, todos de Vinaros ya que el 
concurso tan sólo iba dirigido a escola
res de EGB y Educación Especial de 
Vinaros. 

Ganadores: 

DIBUJO 

1º CRISTINA PEÑA MARTIN, 7 
años, S. Sebastián. 

2ª BORIS MELENDEZ, 7 años, S. 
Sebastián, ambos tutorados por Maruja 
Buñuel. 

3º JAUME ROGER, 7 años, Liceo 
Quijote, tutorado por Pilar Montserrat. 

REDACCION 

Dada la igualdad de los trabajos pre
sentados, se darán cuatro premios (dos 
en valenciano y dos en castellano) y sin 
categorías. 

-YOLANDA PORCA SUBIRATS, 
10 años, Liceo Quijote, tutorada por Mª 
José Buch. 

-EVA PANIS SERRET, 12 años, 
Misericordia. 

-JAVIER GARCIA SEBASTIA, 12 
años, Misericordia. 

- INMA GARCIA, 12 años, Miseri
cordia, todos tutorados por Joaquín 
Arnau. 

TRABAJOS O ESTUDIOS 
SOBRE LA NATURALEZA 

Tan sólo hay un único ganador: 

- ANA VANESSA SEGURA 
REQUENA, 11 años, S. Sebastián, 
tutorada por Judit Echarte Arce. 

PREMIOS PARA 
EDUCACION ESPECIAL 

- DIBUJO: BEATRIZ LUCAS 
GUARDIA, 12 años, Baix Maestrat. 

- MANUALIDADES: JAVIER 
JUAN SANSANO, 11 años, Baix 
Maestrat. ambos guiados por Carmen 
Ayza Falcó. 

-TRABAJO DE CAMPO: Mª CIN
TA CHERTA PASCUAL, Baix 
Maestrat, guiada por El vira Sansano. 

PREMIO ESPECIAL AL MEJOR 
ESLOGAN EDUCATIVO 

No estaba incluido en el programa 
pero han sido grandes frases para tener
las en cuenta. 

-MARIA MARTINEZ ESTELLER, 
11 años, Divina Providencia, tutorada 
por Sabina Gómez. 

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

y envasado de azúcar. Interesados Tel. 45 60 64 

Ferretería 
FERNANDO GINER RIBERA 

FERRETERIA 
LISTAS BODA 
ARTICULOS REGALO 

JARDINERIA 
ELECTRODOMESTICOS 

-

Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 

G~L~T~RI~ IT~LI~N~ 

ARCO BALEN O -
Venga y pruebe nuestras ¡¡BUENISIMAS!! 

especialidades de helado italiano. 
jLo elaboramos nosotros mismos!: 

BATIDOS, CREPS (con frutas), CAPUCHINO, 
HORCHATA ... 

jDeguste nuestro café italiano! 
San Gregario, 31 VINARQS 
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m o des E 

5 RAMIREZ 
Sto. Tomás. 10- Tel. 45 06 24- Vinares 

Us desitgem Eones Pestes 

academia 

~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 WS DIAS: DEL 25 AL 28 DE JUNIO-
APROBADOS MAS DEL 50% DE LOS ALUMNOS EN "OPOSICIONES AUXILIARES JUSTICIA": 

Mónica Barreda - Roser Martínez - Sonia Quixal - Pilar Torrens 

Plaza Jovel/af¡ 7 2, 7 ºy 2º - Tel. 45 63 53 - VINARÓS 
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Manoli Martínez Foix, Dama de la Peña Madridista 

El sábado pasado y en el local 
social de la Peña Madridista de 
nuestra ciudad, tuvo lugar la pre
sentación de su Dama, la Srta. 
Manoli Martínez Foix. El acto, al 
que asistieron numerosos socios de 
la Entidad, fue abierto con unas 
palabras del Presidente , Juan José 
Safont, quien tras presentar a la 
Dama le hizo entrega de la insignia 
de oro de la Peña y un ramo de flo
res. La Dama saliente, Srta . Susana 
Beltrán, también le entregó un 
bonito obsequio, recibiendo ésta un 
ramo de flores. Manoli Martínez , 
(no Rodríguez, como ha aparecido 
en el Programa Oficial de Fiestas) , 
obsequió a su vez a la Peña con un 
cuadro-recuerdo de su nombra
miento de Dama de la Entidad 
1991. Con este motivo hemos entre
vistado a Manoli y he aquí sus res
puestas a nuestras preguntas . 

- ¿Cuántos años? 

• Tengo 17 años. 

¿Estudias? 
• Sí. Acabo de terminar COU en 

el Instituto «Leopoldo Querol» de 
Vinaros. 

- ¿Letras o Ciencias? 

• Ciencias. 
- ¿Cómo te han ido los estudios? 
• Bueno, yo creo que normal. He 

sacado todas las asignaturas de 
COU y ahora me estoy preparando 
para Selectividad, cuyas pruebas 
serán el18, 19 y 20 de este mes. 

- Cuando salga esta entrevista, 
ya te habrás examinado de Selecti
vidad. ¿Qué planes te has trazado? 

• No lo tengo todavía muy claro. 
Mi deseo sería estudiar Empresaria
les. De todas formas todo depende 
de cómo me vaya en las pruebas de 
Selectividad. 

- Manoli , ¿podrías decirnos 
cómo se di verte una joven como tú? 

• Ordinariamente y siempre, cla
ro, que me lo permiten los estudios, 
salgo con mis amigos y amigas. 
Vamos algunas veces a la discoteca, 
a algún Pub ... 

- ¿Tienes algún Hobby? 

• A mí siempre me ha gustado 
mucho el Baloncesto, el cual he 
practicado durante bastante tiempo, 
pero lo tuve que dejar por los estu
dios. También tengo gran afición a 
la lectura. 

- ¿Qué clase de lecturas? 

• Preferentemente lecturas de 
aventuras e intriga. 

-Explícanos cómo fuiste elegida 
Dama de la Peña Madridista. 

• Ya hace algún tiempo, el Presi
dente de la Peña, Sr. Juan José 
Safont, me dijo que yo sería la Dama 
de la Entidad para este año. La ver
dad es que yo me lo tomé a broma. 
Pero no era así. Iba de verdad. Ahí 
tienes el resultado. 

- ¿Qué dicen tu madre y herma
nos? 

• Todos están muy contentos de 
que haya sido elegida Dama de la 
Peña Madrid. 

- ¿Qué sentiste el sábado pasado 
en el acto de presentación ante los 
socios de la Peña como D ama de la 
misma? 

• Me gustó mucho el acto. Estuvo 
fabuloso, aunque yo, la verdad, 
estaba muy nerviosa. Agradezco sin
ceramente las pruebas de simpatía 

La Dama de la Peña Madrid, la Srta. Manoli Martínez, hace entrega 
de una foto como recuerdo a dicha entidad. Foto: Reula 

que recibí por parte de todos en este 
acto. 

- ¿Preocupada? ¿Nerviosa? 

• Sí, estoy algo nerviosa. Yo voy 
a representar a la Peña Madridista 
en estas tradicionales Fiestas de San 
Juan y San Pedro y quisiera hacerlo 
lo más dignamente posible. 

- ¿Qué destacarías del pro
grama de Fiestas? 

• Bueno, yo destacaría varios, 
pero, claro, como Dama, destacaría 
la tarde de la presentación oficial 
ante todo el pueblo. 

- ¿Notas a faltar alguna cosa en 
el programa? 

• Y o creo que es un programa 
bastante completo. Quizá faltarían 
más actuaciones de cara a la juven
tud. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa 
más? 

• Agradecer a la Peña la con
fianza que ha depositado en mí para 
que la represente en estas Fiestas. 
Agradecer también los obsequios que 
me entregaron el día de la presenta
ción a los socios. Y finalmente 
desear a todos los vinarocenses que 
pasen unas felices fiestas. 

Y nosotros también desearte que 
seas muy feliz en estos días y agra
decerte tus palabras. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

NOTA: La semana pasada salió 
sin firma la entrevista a la Dama de 
la Peña Valencia C.F., Srta. Fanny 
Batiste Llorach. Es habitual en mí 
firmar lo que escribo. En este caso 
hubo un lapsus. 

Ahora, comprar muebles para su hogar 
es más cómodo y económico en 

s. \... 

MUEBLES DE BAÑO A MEDIDA 
COMPLEMENTOS 
¡Estilo y calidad! 

' 
Pilar, 129, bajos - Tel. 45 42 66 - VINAROS 



La Asociación Cultural y Recreativa 
Ermita Vinaros 

Seguimos en la brecha 
REST AURACIO ERMITA 

Como fin primordial, nos hemos pro
puesto la restauración de la Ermita, para 
ello tenemos ya todo el Proyecto termi
nado, ejecutado por Técnicos de la Ge
neralidad Valenciana, también hemos 
conseguido 2.500.000,- ptas de una 
subvención del Patrimonio del Inmueble, 
aprobados ya; empezándose las obras de 
restauración del Horno muy pronto, y 
acomodo en la dependencia de las imá
genes de la Virgen de la Misericordia y 
San Sebastián, a fin de que los vinaro
censes puedan encender cirios en dicha 
Sala, mientras, y a partir de aquí, se 
empezará a sanear las entradas de hu
medad en las cúpulas, restauración de 
las pinturas, piso, etc ... Todo ello, se 
hará con la colaboración del Clero y 
Ayuntamiento. 

El pasado domingo día 9, festividad 

ERf"1· fA 

/A 
de nuestra Patrona, la Asociación montó 
un tenderete con el propósito de recau
dar fondos. Agradecemos a los comer
cios Almacenes UTRERA, Serigrafies 
FERNANDEZ MIRALLES, y DIFO'S, 
así como a RADIO NUEVA, por su 
colaboración desinteresada, les damos 
las gracias y animamos desde aquí a que 
cunda el ejemplo y así entre todos, po
damos ver real izado nuestro querido 
proyecto de restaurar la Ermita. 

También se van incrementando día a 
día el número de socios, recordamos que 
sólo son 1.000,- ptas. de entrada, no hay 
cuotas , y se pueden apuntar en la Caja 
Rural, o a cualquier miembro de la Junta 
Rectora. 

La Asociación C.R. Ermita Vinaros 
Junta Rectora 

::: 11111& • 

REDES Y EMPALMES TELEFONICOS, S.A. 

Un Servicio que merece Usted, cerca de Usted 
Le ofrece equipos completos de telefonía con la garantía 
y calidad de la firma TELYCO (Grupo Telefónica). 

• Telefax. 
• Teléfonos móviles automáticos 450 y 900. 
• Extensa gama de teléfonos homologados. 
• Contestadores automáticos, accesorios y equipos 

complementarios. 
• Sistemas de centralitas de pequeña y mediana 

capacidad, adaptables a cualquier teléfono. 
• Contratos de Mantenimiento y garantías. 

Y por supuesto, nuestro inmejorable Servicio Técnico 
de Asistencia Post-Venta. Confíe en nuestro gran equipo 
profesional, por eficacia, tecnología y economía. 

Pida información en nuestros establecimientos: 

Velázquez, 13 Avda. Llibertat, 14 Eduardo Todá, 9 
Telf. (977) 70 16 94 Telf. (964) 45 35 06 Telf. (977) 34 59 50 
Fax. (977) 70 21 78 Fax. (964) 45 35 06 · Fax. (977) 34 52 07 
43870 AMPOSTA 12500 VINAROZ 43204 REUS 
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Mosén Romero, bendiciendo el nuevo local de la Casa Andalucía. 
Foto: Reula 

La Casa de Andalucía en Vinaros, 
inauguró sus nuevos locales 

El pasado sábado día 15, la Casa de 
Andalucía inauguró su nueva Sede So
cial, situada en la e/. San Ignacio, núm. 
7, en dicho acto que gozó de una gran 
brillantez estuvieron presentes el Alcal
de de nuestra ciudad D. Ramón Bofill, 
Autoridades Civiles y Militares, Presi
dentes de Entidades y gran número de 
amigos y figuras del cante y del baile 
flamenco desplazadas desde diversas 
ciudades para estar presentes en tan se
ñalado acontecimiento. 

El Presidente de la Entidad dio las 
gracias a los asistentes cediendo la pa
labra al Sr. Alcalde que dirigió a los 
presentes unas palabras de elogio y fe
licitación, para acto 1eguido proceder 
Mossen Miquel Romero a la bendición 
del local. 

Asimismo se presentó a la Dama de la 
Entidad que este año es la encantadora 
señorita Inmaculada Cordero Bellido, a 
la que se le impuso la banda de la Enti
dad y fue obsequiada con un bonito 
ramo de flores detalle de la Comandan
cia de Marina, como también lo fueron 
la Dama Saliente y la Sra. de nuestro 
Alcalde. 

Para estas fiestas la Casa de Andalu
cía tiene programado un buen número 
de actividades entre las que destacan: 
Una verbena para el día 22 y 29 res
pectivamente, Concurso de Sevillanas y 
Rumbas para el domingo 23 y lunes 24, 
Fiesta Infantil Concurso de Guiñote. Una 
representación Teatral y un sinfín de 
activ idades más, a las que están todos 
invitados. 

Dama entrante de la Casa Andalucía. Foto: Reula 

ESTRUCTURAS 
VINAROS, S.L. 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS 

DE HORMIGON ARMADO 

Leopoldo Querol. 73-5° A - Tel. 45 56 55 - VINAROS 
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Presentación de la Srta. Jenny Ricart como Dama del 
Círculo Cultural y Mercantil. Foto: Reula 

Focs de Sant Joan 91 
Diumenge, 23 de juny a les 23 h.: 

-Arribada de la Flama del Canigó a 
J'aj untament i encesa de la traca. 

Després de la traca: 

-Correfoc a carrec delBall de Dimonis 
de Vi naros amb gran carretill ada final i 
actuació del Drac de Foc. 

-Lectura del Parlament de la Flama. 

- Repartiment de coca i mistel.la. 

Organitza: Assoc iació de ve·ins de 
Vinaros "Migjorn". 

(Nota: l'actuac ió del Ball de Di monis 
recorrera el case antic). 

POR NO PODER ATENDERSE 
TRASPASO RESTAURANTE MARISQUERIA 

EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
Interesados: Tel. 45 65 7 5 (HORAS DE COMIDA) 

El pasado viernes, día 14, el Pub 
Julivert sorteó la moto Yamaha 125 c/c. 
Esta iniciativa de Toñi y Pepe surgió 
para premiar aquella~ personas que vi
ven y disfrutan de los viernes por la 
noche. Maite Prats, actual Reina de 
Fiestas, hizo entrega del número pre
miado al vinarocense Sebastián Garrí-

guez. El Director de la "Guía Total" 
Agustín Soldado, fue el maestro de ce
remonia s . 

Toñi y Pepe, comentaron a este sema
nario que van a continuar con otras acti
vidades similares para con sus clientes y 

amigos. 

SE 
MUY 

TRASPASA 
CENTRICO 

LOCAL 
de 60m2 

Interesados llamar al 45 03 08 ó 45 59 55 en horas comerciales 

ALQUILO TEMPORADA VERANO 
CHALET, PISO Y APARTAMENTO 

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

Nuestra diplomada de Helena Rubinstein, 
le atenderá en: 

Perfumería 
YOLANDA 

Pza. Jovellar, 8 - Tel. 45 04 79 
VINAROS CCastellón) 

Para aconsejarle los productos que su piel necesita 
y enseñarla a realzar su atractivo natural 

Del24 al28 de junio 

Usted tendrá la oportunidad de conocer 
las novedades que, tanto en tratamiento como 

en maquillaje, le ofrece esta temporada 
Helena Rubinstein 

Será obsequiada con un exclusivo regalo 
por la compra de productos de Helena Rubinstein 

Gracias por su visita 
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Semana Semana Semanas 
actual pasada Título 

1 10 Do the Bartman 

2 5 All together now 

3 6 Rebeca 
4 1 Lo ve 
5 9 Voice of Afrika 

6 11 Dámelo ya 
7 2 Esto es lo que hay 
8 13 No, por eso no quiero 

que tu te vayas de aquí 
9 15 You're in ]ove 

10 3 Si me quedo esperando 

11 16 Across the u ni verse 

12 18 U nchained melody 

13 20 Losing m y religion 
14 7 I'm going slightly mad 
15 19 Vivisection 
16 21 Cansado de escuchar 

Intérpretes en lista Compañía 

The Simpsons 8 Warner 
Músic 

TheFarm 8 Ginger 
Músic 

Los Rebeldes 7 Epic 
The Dream Academy 9. Wea 
Albinoni 8 Blanco/ 

Negro 
La Unión 6 Wea 
Lejos de Allí 8 O albo 
Los Sencillos 6 BMG-

Ario la 
Wilson Phillips 6 Hispavox 
Comité Cisne 9 BMG-

Ario la 
Holly Johnson 7 BMG-

Ario la 
Techno-color feat Twiggy 6 Boy 

Record 
R.E.M. 6 Wea 
Queen 8 E mi 
SpaceTrax 6 MaxMúsic 
La Granja 5 Oro 

Directora: 
MARISA ARNAU VIVES 
CONSULTORA DE MARKETING 

• 
CONSULrt~B 

Somos la primera Empresa de Marketing 
en toda la zona 

Le ofrecemos: 
Estudios de mercado 
Promoción de empresas 
Promoción de productos 
Buzoneas 
Maylings 
Telemarketing 
Televenta 
Realización organigramas de empresas 
Organización redes de distribución 
Servicio de Staff 

Nuestra dirección es: 
Calle San Cristóbal, 8 
1 2500 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. 

17 
18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 

37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 

49 
50 
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24 Winds of chance Stephanie 5 Epic 
23 Can't help myself 2 Brothers on the4th 5 Blanco/ 

Da Smooth Baron MC Negro 
22 Hypnoart Ski la 6 Boy 

Record 
25 Anything is possible Debbie Gibson 5 Wea 
26 Espiando a mi vecina Professor 4 E mi 
29 Encara que siguin de bar Sau 4 Pi cap 
28 Tocare Tahures Zurdos 4 E mi 
30 Teknologi Urban Hype 4 Metropol 
33 Despertar Héroes del Silencio 3 E mi 
32 Cara van Inspira! Carpets 4 San ni 
31 International bright 

yo u thing Jesús Jones 4 E mi 
35 Polvo de estrellas Serafín Zubiri 3 E mi 
34 Nena (cuídate a ti misma) Ni na 4 E mi 
36 Si pudiera La Trampa 3 Zafiro 
37 Allmyloving Los Manolos 3 RCA 
38 Feels like i'm in !ove KellyMarie 3 Fonomúsic 

' 40 Aleluyamix Los Inhumanos 3 Zafiro 
41 I j ust wanna b with u Transvision Vamp 3 BMG-

Ariola 
39 Punto y final Fangoria 3 Hispavox 
43 .Jump the jam Crazy Eddie + Q. Q. Free 2 Blanco/ 

Style Negro 
42 Locovox Loco Mía 3 Hispavox 
44 Cruce de caminos Gatos Locos 2 Gasa 
46 Yo te quiero Mystic 2 Fonomúsic 
45 Last train to trancentral KLF 2 Blanco/ 

Negro 
50 En mi pecho El Ultimo de la Fila 2 Emi 
47 M ove that body Technotronic 2 Max Músic 
49 Todo por la pasta María Barranco 2 Tabu 
48 M y na me is not S usan Whitney Houston 2 BMG-

Ariola 
- The one and only Chesney Hawkes 1 Emi 
- Mensaje en el contestador Frisco Jenny 1 Gasa 
- Jam the hammer mix (Pray) MC Hammer 1 Hispavox 
- Tu carnicero particular Un Pingüino en mi 

Ascensor 1 Oro 
- Ring ring (Ha ha hey) DeLaSoul 1 Gasa 
- Bolero PsychoTeam 1 Boy 

Record 

Departamento de Musicales de Radio Nueva 
Any 2// Semana 77 

Vinarós, 17 de Junio de 1991 

~c:,'\\tUCc10~ 
c.P D ~ 

~· #~ 
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 

' VINAR OS 
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Carnaval a la Terrassa Cervol 
Quan pels carrers de la nostra ciutat 

esta present !'olor a pólvora i Fira, el 
Carnaval també és fidel a les nostres 
tradicions i un any més, la COC '92 i les 
Comparses hem organitzat tres revetlles 
pera que tots plegats fem si cal, més gran 
el nostre Carnaval. 

Danyel's (a la barra): Arramba i clava, 
El barranc, Karting, Uiaaa, Xocolaters , 
Casa Andalucía, Els povals. 

Día 22: Orquestra Cap i cua 
(Comparses a la barra): Cherokys, Ni fu 
ni fa, Peña Valencia, Tamba i tamba, 
Sense un duro, Tot a orri. 

Día 28: Orquestres Tramontana i 
Super Top's (a la barra): No en volem 
cap ... , El pila, Si no t'agrada no mires, La 
Colla, Tipewasos, Pensat i fet, Al lio 
Montepío. 

Esperem la col.laboració de tots i 
recordeu a Sant Joan, bous i al febrer, 
Carnaval. 

Día 23: Orquestres Los Tigres i Relacions Públiques COC '92 

Ante las numerosas peticiones de publicar "Islas Columbretes" en 
el Semanario, lo hacemos muy gustosos en este número. 

Islas Columbretes 
Salimos con rumbo a las Columbretes 

a pescar sardinas en el "Carallot". 
Ya viene la noche muy triste y oscura. 
Empieza el trabajo, nos manda el patrón. 

Quisiéramos todos coger la sardina, 
pero los delfines nos hacen sufrir, 
nos rompen las redes, se nos va el pescado 
y nosotros, tristes, nos toca coser. 

ESTRIBILLO: 

¡Islas, Islas de las Columbretes! 
Aquí pasamos fatigas para ganarnos el pan. 
¡Islas! Mira que poquito a poco, 
sin darnos cuenta nosotros, 
la salud nos quitará. 

Fuistes tú muy rica en tiempos pasados. 
Te sacaban miles de tu corazón. 
Aquella esperanza, ya todo ha pasado, 
porque cada año resultas peor. 

Ya viene la luna, nos vamos "pa" tierra, 
donde las mujeres esperando están 
un beso y abrazo de los marineros 
y luego la cuenta, que es lo principal. 

ESTRIBILLO. 

AUTOR: Juan Barbé Zaragozá 
Vinaros, 1940 

VENDO PARCELA de 1.200 m2 
En Partida Boverals. Urbanizada 
Interesados llamar al45 17 54 

La Comparsa "EL PILA" presentó 
este viernes, día 14, a su REINA DEL 
CARNAVAL 1992, honor que recayó 
en la Srta. Mª. CARMEN GARCIA, la 
cual recibió el ramo de flores y la banda 
de Reina de manos de su antecesora la 
Srta. MARGARITA BURRIEL. 

Dicho acto fue corroborado con una 
gran cena baile ofrecida el día siguiente 
en el DUC DE VENDOME. 

Fin de curso en el 
parvulario de S. Francisco 

Las maestras del Parvulario S. Francisco, acompañadas de un grupo 
de «mamás», cenando en el Centro Aragonés. Foto: Difo's 

Queríamos celebrar el fin de 
curso pero no considerábamos a 
nuestros retoños lo suficientemente 
mayores como para iniciar sus sali
das en la noche vinarocense. Había 
que encontrar una solución que no 
tardó mucho en aparecer; las 
mamás sin ningún tipo de objeción 
y sin hacernos nada de rogar, deci
dimos representar a nuestros hijos 
en esta ocasión. Y así nos reunimos 
el pasado viernes 14 a las 10 de la 
noche en el Centro Aragonés , las 
dos señoritas Encarna y Rosa Ma y 
diez mamás en nombre de otros 
tantos niños . 

Después de una espléndida cena 
regada por buen vino y posterior
mente champagne, llegaron los 
chistes, las risotadas y hasta los 
picarones regalos esta vez dedica
dos a nuestros maridos , que por 
cierto, ejercían en aquel momento 
su papel de buenos niñeros , algunos 
con buena cara , otros con el ceño 
bastante fruncido esperando nues-

Uñas quebradizas, 
débiles, mordidas ... 

tro regreso a casa . 

Cuando ya casi nos tiraban del 
local por lo intempestivo de la hora, 
empezamos nuestro recorrido por 
« Vinaros , la nuit» visitando dos 
pubs de la ciudad y retirándonos 
aproximadamente sobre las dos y 
media de la mañana, no sin antes 
despedirnos hasta el año que viene. 

Y por fin la despedida definitiva 
tuvo lugar el pasado jueves 20 
cuando nos reunimos las mismas en 
una merienda para terminar los dul
ces con que aquella noche n·os obse
quiaron Rosa Ma y Encarna y a la 
vez hacerles entrega a cada una de 
ellas de una placa como recuerdo de 
este curso. 

Por último y en nombre de todas 
las mamás de este Parvulario , que
remos agradecer a estas dos «seño
ritas» (para nuestros hijos) el cariño 
y la paciencia con que han tratado a 
estas pequeñas fierecillas y enviar
les desde aquí nuestro abrazo más 
cariñoso. 

Cualquiera que sea tu problema 

Perfumería Yolanda 
tiene la solución: 

¡UÑAS ESCULPIDAS! 
Resistentes a todo tipo de trabajo' 

¡CONSUL TENOS1 

Plazo Jovellar, 8 
Tel. 45 04 79 

VINARÓS 

Pío XII, 24 
Tel. 47 24 63 

BENICARLO 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
Vinaros, Junio 1991 Comparsa «El Pila» 

24 horas a su servicio 



INFORMACION UNED 
AYUNTAMIENTO DE BENICARLO 
INST. DE BACHILLERATO RAMON CID 
CENTRO ASOC. VILAREAL 

Todas los alumnos nuevos, que deseen iniciar sus estudios 
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, deben reali
zar obligatoriamente una PRE-INSCRIPCION sobre la carrera que 
desean cursar, para ello deberán rellenar un impreso que se les 
facilitará en el Ayuntamiento de Benicarló. (Preguntar por la Srta . 
Lo/ita, al tel. 47 00 50, extensión 20J. 

La fecha improrrogable de presentación es del 17 de junio al 
17 de julio. 

Publicación 
Como ya es tradicional , y por 

segunda vez en este curso escolar 
90/91 que ya está tocando su fin, 
apareció la Revista BUP MAGA
ZINE, que edita el Instituto de 
Bachillerato de Benicarló. 

El grupo de prensa del mencio
nado Instituto y contando con el 
apoyo económico de la Asociación 
de Padres , ha logrado crear una 
revista muy digna dentro del pano
rama de publicaciones escolares, 
muestra de ello han sido las cons
tantes felicitaciones que por parte 
de las autoridades educativas de la 
Conselleria de Cultura les han lle
gado. 

En el número que nos ocupa, 
destacamos las secciones de Ecolo
gía , L'Enquesta, Cinema, Articles, 
Relato , Sports , Comic i Notícies de 
I'Institut. 

El equipo de redacción integrado 
por un buen número de alumnos y 
profesores ha contado en esta oca
sión con la aportación de un artí
culo escrito por Manuel Antonio 
Rico , periodista de la Cadena 
Cope . El diseño de la revista ha 

estado a cargo de la profesora de 
Dibujo Mar Toribio , y la impresión 
en GRAFISA de Benicarló. 

HOMENATGE AL CARDENAL 
VICENT ENRIQUE 1 TARANCON 

El dia 7 de juny es va fer en un 
sopar el lliurament deis premis 
SAÓ 1991 , juntament amb l'home
natge al Cardenal Taran con. La 
revista SAÓ amb aquest moti u en el 
seu núm. 141 de maig de 1991 omplí 
un Quadern amb més de 20 pagines 
de la figura i activitat del cardenal . 

Reprodui"m la PRESENT ACIÓ 
que diu: 

« Per als lectors de SA 6, les raons 
perles quals la revista ret homenatge 
al Cardenal Tarancon són ben pale
ses. Enumerar-les és simplement fer 
un exercici de memoria histórica 
adient per recuperar l' optimisme en 
aquests temps tan difícils que estem 
vivint. Al nostre país, trobar perso
nes en el món de la cultura i del com
promís nacional dignes de rebre el 
nostre homenatge no és complicat; 
gracies a Déu tenim un bon grapat 
de persones que han contribui"t 
seriosament a la reconstrucció del 

Por no poder a tender 
TRASPASO VIDEO-CLUB 

¡Muy buen precio! Tel. 45 16 65 

nostre país. En can vi en el terreny de 
la religiositat, no gaudim de massa 
personatges que representen els 
valors que defensa SAO; evident
ment el Cardenal Tarancon n'és un 
d'ells . 

Per altra banda, la darrera histo
ria religiosa de l' estat es pan yo!, 
manca de persones que hagen Jet 
aportacions decisives en ordre a la 
tolerancia i enteniment deis espa
nyols. Des de la vessant religiosa la 
figura del Cardenal Tarancon ha 
estat un regal molt valuós que la pro
videncia ha Jet al nostre Poble, per
que recuperarem el sen y, i acabarem 
d'una vegada per tates les guerres de 
religió, tan presents en la historia del 
nostre País. 

Finalment, el Cardenal ha cons
truü les bases perque l'església espa
nyola i el Poder Executiu tinguen 
unes relacions, no exemptes de con
flicte, pero amb vocació d' enteni
ment. El Cardenal en el se u moment 
es va negar a beneir moviments i 
ideologies de caracter confessional i 
amb vocació política, que a llarg ter
mini haurien enterbolit el paisatge 
del nostre país. 

No podem oblidar, el suport que 
aquest valencia de Borriana, ha 
donat en moments delicats a la nos
tra llengua i a la nostra cultura. 

Tates aquestes raons, són les que 
col-loquen el cardenal Tarancon en 
el punt de mira de la nostra admira
ció, i el constitueixen en camí per a 
tothom de bona voluntat decidit a 
viure el se u compromís polític i reli
giós». 

Els articles que l'acompanyen 
són: «El Cardenal Tarancon presi
dent de la conferencia episcopal» 
per Ramon Echarren Ysturiz , 
Bisbe de Canaries; «Església i 
comunitat política en el pensament 
de Tarancon», per Lucas Berrocal 
de la Cal ; «Posar la corona a la 
situació: l'Homilia de la coronació» 
per Antoni López Quilez; «El Car
denal Tarancon, un bisbe escrip
tor» per Juan Martín Velasco , «El 
bisbe d'Oriola-Alacant , el cardenal 
Tarancon i els sacerdots» per Feo. 
Alvarez Martínez , «Idees sobre la 
informació» per Luis Apostúa; Don 
Vicent «Perfil i aventura >> a carrec 
de Vicent Aguilera Cerni del Con
sell Valencia de Cultura , finalment 
una llarga entrevista per Vicent 
Cardona i Puig. 

Jordi Romeu 
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- 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 

C/. del Convento 1 81 2º 
VINARÓS 

(ESTUDIO CLIMATIZADO) 

Con quién? 

PAULCOOPER 
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Delegación Local 
de Cruz Roja en Vinaros 

Begin to Begin 
¡Qué preciosa melodía y qué 

espléndida canción! Estoy seguro 
que, cuando Cole Porter pasaba al 
pentagrama esta música de su «Vol
ver a empezar», nunca le pasó por 
la imaginación que, algún día leja
no , pudiera ser utilizado por CRUZ 
ROJA, que, dándole una varia
ción, encadenase con su «empezar» 
y es «iniciar, continuar, progresar y 
mejorar». 

CRUZ ROJA ya estaba iniciada 
y sigue una línea de continuidad, 
pero quiere progresar y mejorar 
para que su rendimiento y eficacia 
pueda desarrollarse en grado sumo. 

Este deseo no depende de nues
tro afán e ilusión y tiene que verse 
respaldado por un apoyo econó
mico que, por desgracia , no posee
mos. 

Es una labor tan ingente que pre
cisa la unión de todos para culminar 
los objetivos propuestos. Nosotros , 
sin Ustedes, nos encontramos ata
dos y de esta forma no se puede ni 
empezar ni progresar, quedándose 
estancado. 

Esta inmovilización no entra en 
los proyectos de solidaridad 
humana y ayuda a los pueblos , bien 
propios o extraños. Para nosotros 
todos son seres hermanos, sobre los 
que hay que estar pendientes para 
poder sacarlos de una situación 
límite que no debería presentarse. 

Y me refiero no sólo a grandes 
catástrofes de la Naturaleza o pro-

vacadas por el Hombre en su afán 
de tener más riqueza, más poder, 
más influencia , en definitiva, más 
esclavos a quienes explotar, sino a 
aquellas pequeñas cosas en apa
riencia para la generalidad, pero 
tremenda para una comunidad o 
familia. 

Estos últimos a los que aduzco 
son los casos de SOCORRISMO en 
general y VIGILANCIA y SAL
V AMENTO en PLAY AS, a parte 
de otras, como paliar el hambre y 
dar albergue al necesitado. 

¿No les causa a Ustedes risa el 
que una CRUZ ROJA no tenga 
como mínimo una AMBULAN
CIA? A mí me dan ganas de llorar. 
Es una cosa muy seria que se nos 
pida un servicio urgente y no 
poderlo efectuar por no poseer el 
medio necesario. 

Por eso les pido su ayuda. Apiñé
monos todos para conseguir un 
resultado satisfactorio y pensemos 
que estas cosas por las que pasamos 
ahora sin darle la menor importan
cia , es posible (aunque no es desea
ble) que alguno de nosotros sea 
subsidiario de su utilización . 

Les saluda y, como siempre, 
COLABOREN CON NOSO

TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente 
Luis Corzo Samos 

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

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

Voluntad de colaboración y fomento de la solidaridad, 
a través del voluntariado, pilares de la relación 
Cruz Roja- Ayuntamiento 

El pasado miércoles día 19, tuvo lugar una reunión de trabajo entre 
representantes de Cruz Roja y de nuestro Ayuntamiento. Por parte de la 
Institución Benéfica contamos con la presencia de la plana mayor de la Pro
vincia (Presidente: Sr. Fernando del Rosario. Vicepresidenta: M" José 
Y agüe y secretario) y con nuestro presidente local Sr. Luis Corzo Samos. 
Representando al Ayuntamiento contamos con el Sr. Juan Ignacio Salazar 
y el técnico responsable del área de Bienestar Social Sr. Antonio Valanzue
la. 

Entre otros temas, se trató del tradicional convenio que se firma para la 
realización de los servicios de vigilancia de nuestras playas en época estival; 
de la remodelación y acondicionamiento de las instalaciones que Cruz 
Roja tiene cedidas para el puesto de carretera en la nacional 340; del 
Albergue de Transeuntes y el programa que la corporación lleva adelante 
en colaboración con Cruz Roja- Equipo Social- Policía Municipal. Las 
nuevas disposiciones que se ha adoptado por parte del gobierno en el apar
tado de emigrantes extranjeros, tema en el que Cruz Roja ha venido 
teniendo competencias, y los criterios que deben marcar la colaboración de 
ambas instituciones en el futuro ocupó el resto del tiempo de trabajo de los 
allí presentes. 

Cruz Roja Española- Asamblea Local 
La DELEGACION DE CRUZ ROJA en VINAR OS tiene a bien poner 

a disposición de Ustedes el MANIFIESTO, UNA LUZ EN LA OSCURI
DAD, que, con motivo de la Campaña en favor de las Víctimas de la guerra 
se ha publicado en la prensa nacional y que se transcribe íntegra. 

Si desea adherirse al llamamiento, recorte y envíe este Manifiesto, con 
su firma y D.N.I. a: 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
C/. Doctor Santero, 18 
28039 MADRID 

Una luz en la oscuridad 
LLAMAMIENTO 

Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas de la Guerra 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
hace este llamamiento en favor de las víctimas de la guerra a personalida
des y Sociedad en General de todo el mundo, que firmándolo expresan su 
apoyo a la Campaña y aceptan la publicación de sus nombres y apellidos. 

«Jamás había estado el mundo tan cerca de la paz; sin embargo, nunca 
había sido la guerra tan destructora. 

Hoy, de cada diez víctimas nueve son civiles. 
Sus sufrimientos son un insulto a la humanidad. Las mujeres y los hom

bres pueden -y la Comunidad internacional debe- hacer que cese la violen
cia que conduce a la guerra y a los conflictos internos. 

Hacemos un llamamiento a los Gobiernos, a las Organizaciones Guber
namentales y No Gubernamentales, a los dirigentes de los combatientes de 
todos los frentes y a los pueblos de todo el mundo: 

- Para que se respeten, en todo lugar y en toda circunstancia, los derechos 
humanos fundamentales de las personas. 

- Para que cumplan los compromisos internacionales contraídos, así 
como sus responsabilidades y faciliten que se preste la asistencia humanitaria 
necesaria a las víctimas de los conflictos y que éstas puedan solicitarla y reci
birla. 

- Para que los seres humanos tomen conciencia de que la vida de cada 
uno es responsabilidad de todos. 

La guerra es un medio absoluto y absurdo para zanjar disconformidades . 
No obstante, mientras persista la suerte que corren sus víctimas nos incumbe 
universalmente. 

- ¡Neguémonos a guardar silencio! 
- ¡Demos la mano a cada hombre, mujer y niño que sufra! 

- ¡Solicitemos a los Gobiernos, en nombre de un consenso humanitario, 
que proporcionen los recursos necesarios para proteger, asistir y permitir a 
las víctimas de los conflictos reanudar una vida digna! 

Después de siglos de guerra, en nombre de la humanidad, atrevámonos a 
concebir un mundo sin enemigos». 

D.N.I. _____ ________________ _ 

Nombre y Apellidos: __________________ _ 

Firma 
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Club Esportiu Vinaros 
Patricia Morales Segura, a la Selecciór1 Española 

Por fin, nuestra atleta de Beni
carló ha visto premiadas sus exce
lentes actuaciones en las diferentes 
competiciones de marcha que ha 
disputado esta temporada (bronce 
en los campeonatos nacionales de 
pista cubierta y ruta, vencedora 
junior del gran premio internacio
nal de !'Hospitalet, entre otras); 
Patricia participará en el heptago
nal (España, URSS, Italia, Francia, 
Suecia , Alemania, Gran Bretaña) 
de marcha que se disputará en Norr 
Kóping (Suecia), el fin de semana, 
último de junio. Competirá en la 
pr ueba junior, con tres compañeras 
de selección (2 de ellas 2 años 
mayores que Patri y la otra 1 año 
menor), sobre S kms. en un circuito 
urbano . 

Por otra parte, nuestra atleta par
ticipó el pasado 9 de junio en el 
«Criterium 74», en Alcalá de Hena
res. Esta es una prueba destinada a 
los atletas nacidos en 1974, como 
oficioso Campeonato de España 
para ellos. Patricia compitió en S 
kms . marcha (en pista), venciendo 
cómodamente con 26'24", con lo 
que se asegura «materialmente» la 
selección para el biangular España
Italia, a celebrar el próximo mes de 
julio, probablemente en la comuni
dad de Madrid. 

Así pues, excepcional hasta 
ahora la temporada para Patri. 
Esperemos que la suerte le acom
pañe en sus actuaciones internacio
nales, así como en los Campeona
tos de España junior y (si consigue 
la mínima, esperemos que sí), 
absoluto, en julio y agosto. 

NATALIA MORALES SEGURA, 
3'00"6 EN 1.000 m. LISOS 
En un control de pista celebrado 

el pasado 6 de junio, en la pista de 
Castelló, nuestra atleta consiguió 
mejorar su marca personal , baján
dola 1" y llevándola a 3'00"6. Con 
ello, Natalia demuestra su buen 
estado de forma, con el que afron
'tará el Campeonato de España 
cadete. 

NUESTROS CADETES, 
7os AUTONOMICOS 

El pasado domingo, día 9, y en la 
localidad de Gandía, se disputó el 
campeonato autonómico cadete 
por equipos. Estando limitado a los 
S mejores equipos de la comunidad, 
nuestros chicos acudieron con la 
bisoñez característica de haber 
alcanzado la participación por P 
vez en nuestra historia, estando 
integrado mayoritariamente por 
atletas de 1 er año (que la próxima 
temporada seguirán siendo cade
tes), así como por principiantes que 
competían tras apenas unos días de 
estreno. Los resultados individua
les fueron los siguientes: 
TRIPLE SALTO: 

6° lugar para Héctor Reina Mar
tín, con 10'45 m. 
5.000 m. MARCHA: 

33 posición de Juan Salvador 
Jovani Sales , con 2S'3S"5. 

Patricia Morales Segura, a Suecia con la selección española 

MARTILLO: 
so lugar de David Remolina Arti

ga, con 13'7S m. 
PESO: 

Juan Carlos Bagán Gómez fue 
S0

, con S'S4 m. 
3.000 m. LISOS: 

63 posición de Vicente Ribera 
Lluch , con 11'32"5. 

300 m. LISOS: 
Carlos Esteve Adell quedó so, 

con 44"9. 
100m. VALLAS: 

43 posición de David Miralles 
Ballester, con 16"4. 
ALTURA: 

Josep Vicent Samper Bosch 
quedó 6°, con 1'50 m. 

DISCO: 
Juan Enrique Morellá Muñoz fue 

7°, con 22'44 m. 
1.500 m. OBSTACULOS: 

Victoria de Sergi Beltrán Arqués 
con 4'30"4. 
100m. LISOS: 

5° lugar para José Ma Sanz Barro
so, con 12"3. 
1.000 m. LISOS: 

7° fue Marc Zaragozá Olives , con 
3'1S"4. 
PERTIGA: 

2° lugar para Miguel Angel 
Rodiel Moros, con 3'30 m. 

JABALINA: 
José Agustín Chaler Panís fue 4° 

con 30'80 m. 
LONGITUD: 

6° lugar para Alfredo Ramos Fer
nández, con 5'12 m. 
300 m. VALLAS: 

so lugar de Javier Esteve Adell, 
con 52"5. 

4x100 m. LISOS: 
7a posición de nuestro combi

nado (Joaquín Sanz, Javier Esteve, 
Vicent Ribera , Héctor Reina) , con 
55"0. 
4x300 m. LISOS: 

Excelente mejor marca del club 
para nuestro equipo (Alfredo 
Ramos, David Miralles , Sergi Bel
trán , José M" Sanz) que marcaron 
2'44"5. 

Clasificación final: 

1°.- Caixa Castelló 
2°.- C.A.V.A. Ontinyent 
3°.- C.A. Gandía 
4°.- Valencia C.F. 

Puntos 
110 
97 
95 
SS 

5°.- Reebok Tosal 
6°.- C.A. Marina Alta 
7°.- C.E. Vinaros 
S0

.- C.P. Catarroja 

7S 
72 
70 
63 

Nuestro reconocimiento para 
con todos los que hicieron posible 
este éxito, y especialmente a aque
llos que recién iniciados en el atle
ti smo han participado en pruebas 
(de técnica compleja y de esfuer
zo), excelentemente . 

X MEDIA MARATHON 
«BAIX MAESTRAT» 

MINI MARATHON: 
Fueron vencedores en sus respec

tivas categorías Sergi Beltrán 
Arqués (cadete), Felip Beltrán 
Merino (infantil) e Iván Ranchera 
Guimerá (benjamín), con Silvia y 
Raquel Miralles Pitarch en 2" posi
ción (infantil y alevín, respectiva
mente) , y Yolanda Roca Laater en 
3" (cadete). 

También participaron Marc 
Zaragozá Olives, Carlos y Javier 
Esteve Adell , Héctor Reina Mar
tín , Josep Vicent Samper Bosch , 
José M" Sanz Barroso , Vicent 
Ribera Lluch , Miguel Angel Rodiel 
Moros , Joaquín Sanz Ayza , David 
Mi ralles Bailes ter , Antonio Pablo 
Torá Lavergne , Emilio Querol, 
Antonio Gutiérrez Domínguez , 
Pedro y Javier Grandes Crespo, 
Christian Sanz Barroso, Andrés 
Gutiérrez Domínguez, Tamara 
Marín Frumence y Germán Bel
trán . 
MEDIA MARA THON: 

7" posición absoluta para Juan 
Manuel Camacho Martínez , con 1 
h. 13 ' 39" y 33 promesa de Pedro 
Macías Gómez, con 1 h. 22' 26" , 
como más destacables . También 
participaron Roberto Ranchera 
Ribera (1 h. 31' 12"), Juan Manuel 
Galiana de los Aires (1 h. 37'), 
Rafael Aixendri Gargallo (1 h. 41'), 
Angel Julbe Martínez (1 h. 50'), 
Miguel Ordóñez Marín (que hizo 
«marchando» 2 h. 06' 57") y Luis 
Torres Doménech, que no pudo 
finalizar por problemas físicos. 

Esta prueba sirvió como colofón 
de la temporada, en cuanto a prue
bas de fondo en asfalto , para la 
mayoría de nuestros fondistas , que 
reducirán sus kms. de entreno (cara 
al caluroso verano), para dedicarse 
a pruebas más cortas, así como des
cansar. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
CADETE 

Se disputa del 24 al 29 de junio, 
en Barcelona (probablemente es la 
pista «loan Serrahima») contando 
con la participación de 4 represen
tantes del C.E. Vinaros: David 
Miralles Ballester y Miguel Angel 
Rodiel Moros (pértiga), Sergi Bel
trán Arqués (5.000 m. marcha) y 
Natalia Morales Segura (1.000 m. 
lisos) . En principio, grandes posibi
lidades para Sergi, que parte con la 
mejor marca nacional del año 
(23'19" en el gran premio interna
cional de !'Hospitalet), y que ya fue 
2° en el campeonato homónimo en 
pista cubierta. Natalia ya fue fina
lista en este campeonato la pasada 
temporada , con dos excelentes 
mejores marcas personales , y 
David y Miguel Angel intentarán 
una buena clasificación' en su 1 er 

año como cadetes (así como Sergi). 
Esperemos que tengan suerte, y 

dejen alto su «pabellón» particular 
y del C.E. Vinaros, en su participa
ción con el equipo de la comunidad 
valenciana. 

111 JORNADA DEL 
GRAN PREMIO DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
El sábado , día 22, se disputa , en 

la nueva pista de Ontinyent, la 
citada jornada, que reunirá a la 
élite del atletismo valenciano en 
pista. En representación de nuestro 
club acude a la prueba José M3 

Quera) Doménech , pletórico de 
forma tras su 1 '52"5 en SOO m. lisos. 
José Ma participa en 400 ó 1.500 m. 
lisos (tiene marca mínima en 
ambas). Si se decide por esta últi
ma , esperamos que se acerque a la 
marca exigida para asistir al cam
peonato nacional absoluto (así 
como que obtenga , obviamente, 
una buena clasificación). 

ESCOLA D'ATLETISME 
D'ESTIU 

Durante los meses de julio y 
agosto, el C.E. Vinaros pondrá a 
disposición de los interesados 
monitores y material, con el obje
tivo de mejorar las capacidades físi
cas básicas de los niños de Vinaros. 
Todas las tardes (de 6'30 a 9), 
podéis acudir al patio de la escuela 
de Ntra . Sra. de la Asunción , y 
aprender todas las diferentes espe
cialidades del atletismo (lanza
mientos , saltos, carreras y marcha) , 
a la vez que trabajaréis vuestras 
capacidades en general, cara a la 
posterior práctica de cualquier 
deporte (puesto que el atletismo es 
la base del ejercicio físico). 

Si en principio nuestra campaña 
va dirigida a atletas escolares 
(siendo su edad la ideal para ini
ciarse en el deporte) , esperamos 
que vinarocenses de todas las eda
des se animen y pasen por el patio 
de la escuela. Recordamos que las 
excelentes actuaciones del C.E. 
Vinaros esta temporada (en pista , 
marcha, carreras de asfalto ... ), han 
sido producto de la moral de atle
tas , entrenadores, directivos ... , y 
que , para seguir con ellas , necesita
mos tanto apoyo material como 
humano. 
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Presentación de la XXVIII Edición de la 
Vuelta Ciclista del Langostino 

Foto: Reula 

El pasado día 14 de Junio en los 
locales del LANGOSTINO DE ORO y 
ante 115 personas entre Autoridades 
Civiles, Militares, Deportivas, Casas 
Comerciales, Prensa, Organización y un 
buen número de aficionados al ciclismo, 
fue presentada la VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO 1991. 

La UNION CICLISTA VINAR OS, 
ha puesto mucho empeño en que esta 
edición sobresalga si cabe de las ante
riores para ello ha desplegado todos los 
medios a su alcance y se ha esmerado en 
todos los detalles organizativos, para 
que las casas Comerciales que aportan 
su granito de arena vean rentabilizado su 
esfuerzo económico y que en años ve
nideros podamos seguir contando con 
su apoyo a nuestra querida VUELTA 
CICLISTA DEL LANGOSTINO. 

Después de una suculenta cena servi
dacon la profesionalidad que caracteriza 
a este gran restaurador que es Salvador 
Alcaraz, tomó la palabra Pepe Chiva, 
locutor deportivo de Radio Nacional de 
España en Castellón, el cual con la 
maestría que le caracteriza y ese verbo 
fácil que tiene este gran profesional, 
pasó a glosar sobre la VUELTA CI
CLISTA DEL LANGOSTINO y entre 
otras muchas cosas dijo, que la Vuelta 
goza de una merecida fama que nadie le 
ha regalado y que no es por casualidad 
todo el prestigio adquirido, a través de 
un trabajo bien hecho en ediciones an
teriores y que este trabajo serio, cons
tante, eficaz y en algunas ocasiones in
grato ve recompensado todo su esfuerzo 
una vez finalizada la Vuelta al ver que 
cada edición se va superando hasta lle
gar a su máximo esplendor como lo hace 
este año. En el transcurso de la presen
tación le fue impuesta la insignia de Oro 
de la U.C. VINAR OS y por el presidente 
de nuestra entidad D. José Comes a la 
guapa y gentil Srta. CRISTINA BA
RRERA MUÑOZ, dama de la U.C. 
VINAROSpara las Fiestas 199l.Acon
tinuación se procedió a la entrega de 
distinciones a personas, casas comer
ciales o entidades que de alguna forma 
han destacado con su colaboración y 
apoyo a nuestro deporte. Le fue conce
dida una placa a D. Vicente Alvaro Ba
rrera, por su dedicación en favor de 

nuestro deporte a la firma comercial 
CRISTALERIA VINAROCENSE por 
su continuada colaboración con el Ci
clismo y al Magnífico A YUNTA
MIENTO DE VINAROS, por sus 
XXVIII años de colaboración con nues
tra Vuelta, la UNION CICLISTA 
VINAROS también recibió una placa 
otorgada por Radio Nacional de España 
por ese trabajo bien hecho. A las Casas 
Comerciales que patrocinan grandes 
premios les fueron entregados unos 
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maillots iguales a los que recibirán los 
vencedores de los premios que patroci
nan. 1er. Provincial patrocina 
AUTOVINAROS C.B. Premio a la re
gularidad, patrocina GETECO S.L. 
Sprints Especiales, patrocina 
CRISTALERIA VINAROCENSE, 
Metas Volantes, patrocina AZUVI, 
Premio Montaña, patrocina CERVEZAS 
EL AGUILA y el Gran Premio que lo 
patrocina LA CAIXA. A continuación 
tomó la palabra Domingo Callariza 

!DISTRIBUIDOR DE QUIFRANSA) 

TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS 
SERVICIO TÉCNICO 

Carret. Nacional 340, Km. 142'8 
Tel. C964) 45 36 14 - 12500 VINARQS AGRO-VINAROS 

Gombau Director de Organización de la 
Vuelta, el cual hizo una breve exposi
ción de lo que será la Vuelta 91, dijo que 
la Vuelta tiene una novedad este año, 
con el segundo sector de la segunda 
etapa, una cronoescalada de 9' 1 km. con 
final en la Ermita de Ntra. Sra. de la 
Misericordia, los corredores deberán 
pedalear a lo largo de 438 km. que habrá 
7 Sprints Especiales, 7 Metas Volantes, 
6 Puertos de Montaña, que colaboran 
138 personas, 25 agentes de Guardia 
Civil de Tráfico, 35 Guardias Civiles 
Rurales, más de 65 coches, 15 motos y 
91 corredores pertenecientes a 13 equi
pos venidos de todo el territorio Nacio
nal y que todo esto tenía un presupuesto 
de seis millones de pesetas. También dio 
la bienvenida a LA CAIXA 
D'ESTALVIS 1 PENSIONS DE BAR
CELONA, como firma patrocinadora 
de esta XXVIII edición. Seguidamente 
fue D. Jaime Trasobares Delegado de la 
CAIXA para Valencia y Murcia el en
cargado de dirigir unas palabras a todos 
los asistentes y entre otras cosas dijo que 
habían sido los últimos en llegar a la 
plaza y ello les obligaba a esforzarse en 
ofrecer un mejor servicio a los clientes 
para estar a la cabeza aquí igual que lo 
están en Cataluña, hay que resaltar que 
esta intervención tuvo mucha acogida 
entre los allí presentes. También Manolo 
Pérez, Presidente de la Federación de 
Ciclismo de la Comunidad Valenciana 
tuvo palabras de elogio para nuestra 
Vuelta y animó a las firmas comerciales 
a que colaboren con nuestro deporte ya 
que sin ellos sería prácticamente impo
sible el que esta Vuelta Ciclista fuera 
una realidad. 

D. Ramón Bofill, Alcalde de nuestra 
ciudad cerró el acto diciendo que la U.C. 
VINAROS estaba ultimando los prepa
rativos de XXVIII edición de la 
VUELTA CICLISTA DEL LANGOS
TINO y que ésta goza de un gran pres-

Foto: Reula 

tigio y que la entidad que lo organiza 
posee una gran experiencia en este cam
po y que deseaba los mayores éxitos, 
tanto en lo organizativo, como en lo 
deportivo y que nuestra Vuelta contri
buye a realzar más si cabe nuestras en
trañables fiestas de S. Juan y S. Pedro. 

Una vez finalizado el acto siguieron 
las tertulias hasta muy avanzada lama
drugada y con un tema central, el ciclis
mo y nuestra Vuelta Ciclista del Lan
gostino. 

Antonio Rodríguez Muñoz 



Autocross 
EL PASADO DOMINGO 

SE INAUGURO EN UTIEL EL 
2º CIRCUITO DE AUTOCROSS 

DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

ANTONIO GOMEZ "EL GATO" 
VENCEDOR DE LA PRUEBA 

Y ANTONIO BELMONTE 
LIDER DEL CAMPEONATO 
REGIONAL DE LEVANTE 

El domingo, 16 de Junio, se inaugura
ba el circuito "La Pineda" en Utiel, 12 
pilotos de Vinaros, estuvieron presentes 
en la prueba inaugural, a las 10,30 horas 
el primer Piloto estrenaba el nuevo cir
cuito de Autocross, iniciando así los 
entrenamientos libres dando paso luego 
a los tiempos oficiales, quedando el mejor 
registro en poder de Antonio Gómez. 

Se dio la salida ala primera semifinal, 
ganada por Arturo Sales con un Alfa 
Romeo, seguido de Antonio Be! monte, 
que partía en segunda línea de parrilla, 
siendo esta manga muy emocionante, 
por lo espectacular, del piloto Antonio 
Belmonte que remontó hasta la 2ª posi
ción haciendo vibrar al público. 

La segunda semifinal fue ganada por 
Antonio Gomez "El Gato" y seguido de 
Emiliano Gaseó, no sin antes dar un 
buen espectáculo al público, por conse
guir la segunda posición. 

A las 13,15 horas se dio la salida a la 
tan esperada final, había muchas ganas 
de ganar la carrera por parte de todos los 
pilotos ya que era la primera en Utiel , 
partieron todos con mucho coraje, cuan
do llegaron a la primera curva Antonio 
Gómez ya iba en cabeza, por conseguir 
la segunda plaza había cuatro pilotos, 
luchaban hasta lo imposible, Antonio 
Belmonte se puso en segunda posición 
tras haber pasado Arturo Sales y 
Emiliano Gaseó que estaban dando todo 

un espectáculo no sin antes haberlo dado 
con Antonio Belmonte, que el público 
disfrutó de lo lindo con este bravo piloto, 
pero nadie esperaba que desde una pe
núltima posición se estaba acercando 
Vicente Benet para arrebatarles la tercera 
posición a Emiliano Gaseó y Arturo 
Sales, en fin, la gente de U ti el estuvieron 
muy emocionados viendo todo un es
pectáculo, por estos 12 pilotos 
vinarocenses que dejaron bien alto el 
nombre de VINAROS. 

CLASIFICACION FINAL 

CARRERA UTIEL 

Clas. - Nro.- Piloto- Tiempo- Vta. 

1 º 4 Antonio Gómez 1 0'50"40 - 12. 
2º 3 Anto. Belmonte 1 1 '00"23 - 12. 
3º 14 Vicente Benet 11' 16"40- 12. 
4º 6 Alberto García 11 '21 "76- 12. 
5º 1 Emiliano Gaseó 11 '23"78- 12. 
6º 11 Javier Sánchez 11 '32"94 - 12. 
7º 5 Arturo Sález - 11. 
8º 10 Juan López - 11. 
9º 7 Adrián Borja - 7. 

10º 2 Juan Roda 

CLASIFICACION PROVISIONAL 

CAMPEONATO REGIONAL 
DE LEVANTE 

Vinaros U ti el Total 

1 º A. Belmonte 12 15 27 
2º J. Roda 20 1 21 
3º A. Gómez 20 20 
4º A. García 10 10 20 
5º A. Sales ~5 4 19 
6º V. Benet 12 12 
7º J. Sánchez 3 6 9 
8º E. Gaseó 1 8 9 
9º A. Borja 6 2 8 

10º C. de Castro 8 8 
11 º A. Valle 4 4 
12º J. López 3 3 
13º J. Sánchez 2 2 

ES DONEN CLASSES DE 
FILOSOFIA (GRAL-ETICA) 

Interessats: Tels. 45 15 65- 45 36 16 

REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS 
LAVADORAS • FRIGORIFICOS • COCINAS ... 

¿ALGUN PROBLEMA?, ¡LLAMENOS! 

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

jPresupuesto y garantía! 
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Campeonato de Cataluña 
Categoría Juvenil 
El pasado fin de semana se disputó en 
Tarragona el Campeonato Catalán para 
la categoría Juvenil, éste se disputa en 
sus dos modalidades, el sábado se dispu
tó la contrarreloj por equipos y al día 
siguiente le toca el tumo al Campeonato 
Individual de Fondo en Carretera. Ni 
qué decir tiene que allí se dio cita lo más 
granado del ciclismo catalán y todos con 
un mismo objetivo el de obtener una 
buena clasificación y el equipo de la 
U.C. La Sénia CRISTALERIA 
VINAROCENSE, lo consiguió, el 
equipo B que disputó la contra-reloj por 
equipos consiguió clasificarse en una 
dignísima tercera posición a tan solo 40 
segundos de los primeros. A la hora de 
recoger la medalla de bronce que tan 
dignamente habían ganado, la organi
zación les negó tal privilegio, alegando 
que eran Castellonenses, no admitiendo 
que el equipo es de LA SENIA y por 
tanto Catalán y es que todos barren hacia 
casa. El presidente del Club U.C. LA 
SENIA ha recurrido tal decisión. De 
cualquier forma estos muchachos están 
atravesando un gran momento de forma. 
Los equipos para la disputa de la contra
reloj estaban compuestos de la siguiente 
forma: Equipo A, Osear Fandos, José 
Feo. Batalla, Juan Batalla y Carlos Añón 
y en el equipo B, estaban Juan Pascual, 
Joaquín Albert, Juan M. Solsona y Er
nesto Folch. En el equipo A tuvieron 
problemas de averías, pinchó Osear 
Fandos y Carlos Añón, perdiendo en 
línea de meta más de 8 minutos. En esta 
carrera tomaron la salida 12 equipos y se 
disputaba sobre la distancia de 45 Km. 

CLASIFICACION DE LA 
CONTRA-RELOJ POR EQUIPOS 

1º SEC FLECTOMIN ........ . 
2º TORRE DEL SOL ........ . 
3º U.C. LA SENIA 

CRIST ALERIA 
VINAROCENSE ........... . 

1-02-17 
1-03-19 

1-03-37 

CAMPEONATO INDIVIDUAL 
DE FONDO EN CARRETERA 

En esta carrera tomaron la salida 112 
corredores y se disputaba sobre 125 Km. 
con una importante dificultad montaño
sa de 2ª categoría "La teixeta". 

De salida se marcharon cuatro corre
dores entre los cuales estaba el corredor 
del equipo de La Sénia Joaquín Albert, 
corredor éste que ha realizado grandes 
progresos, entre los escapados hubo 
entendimiento y los relevos eran cons
tantes y fluidos llegando a tener una 
renta superior a los seis minutos. Faltan
do 15 Km. para el final Juan M. Solsona 
se encontraba fuerte y decidió probarse 
a sí mismo, saltó del pelotón y abrió 
hueco, si bien se le fueron uniendo co
rredores hasta componer un pelotón de 
ocho hombres, si bien el que cargó con 
el peso de la escapada fue Juan M. 
Solsona, éste con paciencia fue redu
ciendo las diferencias hasta algo más de 
un minuto, por delante el corredor de 
Alcalá le fallaron las fuerzas y cuando 
sólo faltaba 1 Km. para el final fue 
rebasado por el grupo perseguidor el 
cual comandaba su compañero Solsona, 
la carrera estaba totalmente rota y ro
daban en pequeños grupos, ErnestFolch 
viajaba en un segundo grupo a muy corta 
distancia de su compañero Solsona. El 
corredor local Juan Feo. Geira pinchó 
perdiendo contacto con el pelotón, Osear 
Fandos al igual que Carlos Añón y Osear 
Sorli se retiraron de carrera. En línea de 
Meta las cosas quedaron como sigue: 

1º RAUL ALONSO, C.C. Barcelona 
CAMPEON DE CATALUÑA. 

11º JUAN M. SOLSONA, U.C. LA 
SENIA CRISTAL. VINAROCENSE. 

12º ERNESTO FOLCH, U.C. LA 
SENIA CRISTAL. VINAROCENSE. 

22º JOSE A. MERLOS , P.C. 
BENICASIM. 

Juan Pascual entró en el pelotón al 
igual que el resto de corredores del equi
po de La Sénia Cristalería Vinarocense. 

A. Rodríguez 

Sociedad de Pesca Deportiva La Lubina 
Srs. Socios: 

Se comunica a todos que el próximo 
domingo, día 23 de Junio, habrá Con
curso Trofeo Fiestas San Juan y San 
Pedro patrocinado por el magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros. 

Al final del mismo se entregará el 
Trofeo de la Regularidad de la Tempo
rada 1990. 

También se entregará una placa al Sr. 
Raúl Ferreres por sus servicios presta
dos a esta Sociedad. 

Se obsequiará con un refrigerio ato
dos los Sres. socios asistentes. 

¡Atención Infantiles, el próximo día 
24, Concurso Infantil de 9'00 h. a 
12'00 h.! 

Te esperamos 
La Junta 

SE TRASPASA LOCAl COMERCIAl 
De 250 m2. Situado en Calle Socorro, 45 

de Vinarós. Muy céntrico y actualizado 
Razón: Tels. (977) 74 04 52- 7414 63- 74 40 03 
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Brillante inauguración de la 
Penya Espanyolista de Vinaros 

Con gran brillantez y participación se 
desarrollaron los actos centrales de la 
inauguracwn de la PENY A 
ESPANYOLISTA de nuestra ciudad, 
en los que participó el presidente del 
R. C.D. ESPANYOLJuli Pardo. La cin
ta inaugural del local social, sito en la 
calle Remdios, fue cortada por el rela
ciones públicas del Club Espanyolista 
Juan Segura Palomares, después que el 
Rvdo. Sales bendijera las instalaciones. 
El Presidente de la Penya Javier Navas 
destacó en este acto que la misma en 
solo cinco meses ha conseguido llegar a 
noventa socios. Navas trazó las líneas de 
actuación de la quinta Penya Futbolísti
ca vinarocense, que se sustentarán en 
tres pilares: el cultural, organizando 
charlas y conferencias, el recreativo, 
con jornadas de convivencia con otras 
peñas blanquiazules y el deportivo, 
creando equipos de fútbol base como el 
infantil que posee y que ha quedado 
campeón de la liga local en su primer 
año de participación. Resaltó asimismo 
que la suya es la primera Penya del 
Espanyol, de las 74 existentes que se 
forma fuera de Cataluña. El presidente 
J ul i Pardo presidió la cena baile celebrada 
en el C. M.C. acompañado por el Vice
Presidente Germán de la Cruz y Sra. , el 
presidente de la deportiva J.M. Malet, 
durante la velada fue presentada la Dama 
de Fiestas Srta. Teresa Mate u Soldevila 
entregándose a continuación diversas 
distinciones, con asistencia de la prime
ra autoridad local Ramón Bofill. Pardo, 
en su palamento, hizo especial mención 
del interés que ahora tiene el Espanyol 
por cuidar la cantera. El presidente 
blanquiazul entregó una bandeja de ho
nor a Navas y el escudo de la entidad al 
árbitro afincado en nuestra ciudad Juan 
Peraita lbáñez, que deja el arbitraje, 
presente en la cena. La Penya Espanyo
lista vinarocense libró, por su parte, 
distinciones a los directivos del club; a 
aquellos que hace 13 años intentaron 
montar ya esta peña sin conseguirlo; al 
secretario de la coordinadora de Penyes 
Espanyolistes y a los representantes y/o 
presidentes de las Penyas de Manresa, 
Reus, Vilanova i la Geltrú, Sitges, los 
Incansables , Poble Nou, Breda que 
también participaron en los actos, al 
igual que la penya de Gavá que lo hizo el 
pasado día l. El alcalde Bofill en breve 
intervención, confesó que sentía gran 
simpatía por el Espanyol. Tanto Pardo 
como Palomares recordaron el gran 
número de entidades que posee Vinaros, 
haciendo hincapié en las taurinas y de
portivas. 

Las celebraciones por la inaugura
ción de la penya acabaron con sendos 
enfrentamientos deportivos amistosos, 
entre veteranos espanyolistas y vinaro
censes. En el partido de baloncesto, los 
blanquiazules ganaron a los locales por 
18 puntos de ventaja y el de fútbol, la 
victoria de los de Sarriá fue aplastante, 
7-2 Uugaron entre otras Bertomeu, 
Tanco, Rodri, etc ... ) 

J. EMILIO FONOLLOSA 

Inauguración Penya Espanyolista Vinarós. Corte de la cinta por 
Segura Palomares y Javier Navas. Foto: A. Alcázar 

Inauguración Penya Espanyolista Vinarós. David Orero, jugador 
del R. C.D. Espanyol recibe un obsequio de manos del alcalde, 

Ramón Bofill. Foto: A. Alcázar 

Inauguración Penya Espanyolista Vinarós, mesa presidencial. 
Foto: A. Alcázar 

ALQUILO NA VE INDUSTRIAL 
De 400m2. Partida Boverals. Tel. 45 02 58 

CLINICA 

Carlos Esteller 

DE LUNES A VIERNES 
SABADOS: Horario a convenir. 

Crónica de Ajedrez 
Campeonatos 

juvenil y absoluto 
autonómicos 

Hoy sábado y mañana domingo 
se celebran en la provincia de Ali
cante los campeonatos juvenil y 
absoluto autonómicos de ajedrez, 
así como el femenino que no goza 
d~ r~presentación en nuestra pro
vmcia. 

CAMPEONATO ABSOLUTO 
En la provincia de Castellón los 

clasificados son Marquínez y Bou, 
ambos de la ciudad de Castellón. 
Cabe tener grandes esperanzas en 
el Vitoriano Marquínez. Marquí
nez, jugador con 2.175 puntos, 
intentará conseguir una plaza para 
el Campeonato de España. Bou en 
cambio, siendo un jugador fuerte, 
es también muy irregular pero 
podría dar también una sorpresa. 

CAMPEONATO JUVENIL 
Los 2 representantes son Arnal 

de Castellón y Albert de Vinaros, 
clasificado éste último por la impo
sibilidad de jugarlo Puerto al tener 
que cumplir el servicio militar. 

Arnal, que demostró estar en un 
muy buen momento en el campeo
nato provincial individual podría 
conseguir un buen resultado en este 
torneo. Por el contrario, Albert 
quien ya tuvo la oportunidad de 
jugarlo el año pasado consiguiendo 
una excelente 33 posición, no 
parece que este año se encuentre en 
condiciones de repetirla. 

11 OPEN INTERNACIONAL 
CIUDAD DE BURRIANA 

Entre el17 y el25 de Julio se cele
brará en Burriana el 11 Open Inter
nacional de esta ciudad. Se ha ase
gurado la participación de tres 
grandes maestros: Granda, Ama
dor Rodríguez y Eslón. 

Sobre este torneo le informare
mos más detalladamente en su 
momento. 

Club Ajedrez Ruy López 

Desamparados, 4 
Tel. 45 65 31 

Mañana: 11 - 1'30 h. 
Tarde: 17- 20 h. 



Actes a celebrar perla Penya Bar~a 
durant les Pestes de Sant Joan i 
Sant Pere 1991 

Presentación de la Dama de la Penya Bar~a, 
Srta. Eva Alsina Ballester. Foto: A. Alcázar 

DISSABTE, 22.- A les 15,30 hores: 
OPEN DE GUINYOT, organitzat perla 
Penya Bar~a. 

DIUMENGE, 23.- A partir de les 
15 ,30 h., a la Penya Bar~a , cafe, copa i 
pur pera tots els socis, després es pass aran 
vídeos del Bar~a. 

DILLUNS, 24.- A les 19 h.: 
INAUGURACIÓ OFICIAL DEL NOU 
LOCAL J:?E LA PENY A BAR<;A. 

A les 22 h.: SOPAR DE 
GERMANORen honor de la Dama de la 
Penya i representants del Futbol Club 
Barcelona. (Data límit per la retirada 
deis tiquets el dijous 20 de juny). 

DIMARTS, 25.- A les 11 h.: A la 
Penya Bar~a, Concurs Infantil de Pintu
ra. 

A les 18 h.: Davantde la Penya, Festa 
Infantil. 

DIMECRES, 26.- A les 17,30 h.: Al 
camp de futbol Pio XII, gran partit de 
futbol entre els socis de la Penya. 

Després, gran fideua a carrec del gran 
cuiner JOAN CERVELLÓ i PRATS. 

DIJOUS, 27.- A les 16,30 h.: Al 
poliesportiu, X Trofeu Sant Joan i Sant 
Pere TRIANGULAR FUTBOL SALA, 
organitzat per la Penya Bar~a. 

DIVENDRES, 28.- A les 20 h.: A la 
Penya Bar~a, lliurament de Trofeus als 
distints equips del Vinarós Club de 
Futbol. Al final se servira un vi d'honor. 

A les 22 h.: SOPAR DE GERMA
NOR de la Comparsa de la Penya Bar~ a 
al local de la Penya. 

DISSABTE, 29.- A les 15,30 hores: 
A la Penya Bar~a OPEN DE MANI
LLA. 

Nota: Al tauler d'anuncis de la Penya 
Bar~a hi ha informació més detallada. 

La Junta Directiva de la Penya Bar~a, 
es reserva el dret d'alterar o modificar 
alguns dels actes si ho cregués oportú. 

LA PENY A BAR<;A DESITJA A 
TOTS ELS SOCIS 1 SIMPA TITZANTS 
I A TOTS ELS VINAROSSENCS, 
UNES BONES FESTES DE SANT 
JOAN 1 SANT PERE 1991. 

La Junta 

SE A[QUILA BAR RESTAURANTE 
Situado en Carretera Nacional. Tel. 45 02 58 

INSTITUTO DE BELLEZA 
San Gregorio, -35 Tel. 45 52 33 VI N AROS 

UÑ~ó bóCULPID~ó ~IDROM~ó~Jb 
R~VOó UV~ PRbóOTbR~PI~ 

DbPIL~CION, bTC ... 
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Con extraordinario ambiente y masiva 
participación, se celebró la comida 
del Club Baloncesto Vinaros 

Foto: A. Alcázar 

El pasado sábado día 15 de los co
I-rientes el CLUB BALONCESTO 
VINAROS celebró en el incomparable 
marco de nuestra Ermita del Puig una 
comida de hermandad entre todos Uuga
dores , técnicos, directivos, socios y fa
miliares) los que componen la gran fa
milia del baloncesto local, poniendo de 
este modo, el punto final a la temporada 
baloncestista. 

El acto, brillante de por sí, superó 
todas las precisiones realizadas en cuanto 
a asistencia se refiere, puesto que si bien 
eran 200 las personas que habían con
firmado sus asistencia, en el momento 
de la comida fueron alrededor de 300 los 
comensales. 

Pese al considerable e imprevisto 
aumento hay que señalar que nadie que
dó sin degustar las exquisitas paellas 
realizadas por varios socios y aficiona
dos que se ofrecieron para dicho menes-

ter y, los aficionados con "hambre" pu
dieron luego saborear una carne asada 
que dejó harto a más de uno. 

Pero lo verdaderamente sensacional 
fue el día de convivencia y sana armonía 
que, por primera vez, de forma masiva 
pudo disfrutar todo el mundo del ba
loncesto vinarocense, que, esperamos y 
deseamos sea el punto de arranque para 
esa imprescindible comunión entre afi
ción y equipos que debe existir en toda 
actividad deportiva. 

El CLUB BALONCESTO VINA
ROS quiere agradecer públicamente el 
excelente comportamiento de todos y 
cada uno de los asistentes; la labor de los 
"cocineros" que hicieron las paellas; las 
facilidades dadas por el Ayuntamiento 
para poder celebrar el acto en la Ermita 
y, el obsequio de la carne efectuado por 
la empresa DICOCAR. 

PEDAGOGO 
D. LUIS BATALLA CALLAD 

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 VINAROS 
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Asamblea del Vinaros C.F. 
En el Salón de Actos de la Biblioteca 

Pública Municipal, tuvo lugar la Junta 
General del Vinaros, C.F. Aunque el 
local presentaba un buen aspecto en 
cuanto asistencia, esto era un poco fic
ticio, dada su pequeña capacidad. Pero 
en fin , más asistentes que en la convo
catoria última celebrada en Diciembre 
del pasado año. También hay que tener 
en cuenta que en la ciudad se celebraban 
el mismo día, otras asambleas y espe
cialmente la presentación de la Vuelta 
Ciclista del Langostino, con una buena 
organización de la Unión Ciclista, con
gregando a muchos invitados, autorida
des y medios de comunicación locales y 
provinciales. Incluyendo una espléndi
da cena. Yo mismo tuve un problema de 
decisión, inclinándome a última hora 
por la asamblea del fútbol, siendo el 
único informador asistente. Los amigos 
de la Unión Ciclista, espero compren
dan y disculpen el no haber asistido a su 
acto. 

En cuanto a la asamblea, aunque sus 
directivos tuvieron su papel especial
mente en los temas económicos, llevó el 
peso de la misma el Presidente D. Mi
guel Yiana Pérez, que intentó en todo 
momento dar toda clase de detalles y 
datos, tanto económicos como deporti
vos. 

Se iniciaron los parlamentos con la 
lectura del ejercicio deportivo de lapa
sada temporada, tanto del primer equipo 
como de los equipos juvenil, cadete e 
infantil, que se estimó como altamente 
positivo, destacando la labor de las 
plantillas y respectivos entrenadores. 

Llegó el tumo a la parte económica, 
cuyo presupuesto aproximado de quin
ce millones y medio, se vio superado 
hasta la cantidad de 16.935 .513 pesetas, 
principalmente por el tema de las pri
mas, según siempre las palabras del Sr. 
Yiana. No obstante la cuenta de resul
tados se cierra a O, o sea sin superávit o 
déficit, en una curiosa cuadratura. El 
déficit se evitó, dijo el Sr. Yiana, por la 

derrama que pagaron los Sres. socios, 
acordada en la asamblea de final de año, 
aparte del beneficio del partido contra el 
Castellón. Se leyeron todas las partidas 
de ingresos y gastos, resaltando que los 
gastos de los equipos base, ascienden 
aproximadamente a los dos millones. 

Se pasó luego el punto más delicado y 
que quizás sea polémico, sobre la revi
sión de cuotas. La directiva propuso que 
la más barata fuera de 13.500, con camet 
de una entrada al campo. La segunda 
opción es la de 15.500 pesetas con carnet 
de una entrada más acompañante, 
siempre que sea la esposa o un jubilado. 
Tercera opción de 20.000,- pesetas, con 
camet de entrada, acompañante y dos 
asientos de tribuna. Cuarta opción es la 
de Socio de Honor que asciende a 25.000 
pesetas. Aparte de esta clase de socios, 
está el carnet de jubilado, con derecho a 
entrada más acompañante, con un 
montante de 5.000,- pesetas. 

En este punto, hubo bastantes inter
venciones sobre este asunto, que final
mente quedó aprobado, no sin antes 
quejarse algunos socios, sobre haber 

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

Informes: Te!_ 45 00 76 y 45 12 81 

Entitat líder de la Sanitat 
necessita peral Departament Comercial, 

Promotors /res entre Js ¡ 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 l'empresa 
- Contracte mercantil 

Els interessats/ ades han de trucar al tefefon (977) 50 7 3 44 de 
9 a 7 3 h. i demanar per /'extensió 205 (Srta. M9 Carmen}. 

Foto: A. Alcázar 

tenido que pagar en el único partido 
amistoso celebrado contra el Castellón. 
Finalmente se dio por bueno, si el Club 
se había quedado sin déficit. 

Quedó por decidir y a criterio de la 
directiva, el precio de las entradas para 
el público, que se estudiará, teniendo en 
cuenta el montante nuevo que pagarán 
los socios. 

El presupuesto para esta próxima 
temporada, que fue aprobado, asciende 
a 17.368.000 pesetas, incluyendo a los 
equipos de las secciones menores del 
Club. 

Presupuesto modesto, teniendo en 
cuenta que para plantilla de jugadores y 
entrenador, se destinan 11.800.000,
pesetas. 

El Presidente Sr. Viana, expuso luego 
la situación de la plantilla y tema del 
entrenador. Rafa Barberá, al que volvió 
a citar como entrenador-talismán, no 
continuará en el equipo, pese a que se 
tuvieron varios contactos , ofertas y 
contraofertas. Finalmente la cantidad 
pedida por el Sr. Barberá, en palabras 

siempre del presidente, ascendía a los 
dos millones y medio, cantidad que no 
está al alcance del Vinaros. El Sr. Viana, 
tuvo largas frases ensalzando la gran 
labor y comportamiento del Sr. Barberá 
al frente del conjunto blanquiazul. El 
presidente mencionó tener a tres entre
nadores en cartera, pero mantuvo en 
secreto de quiénes se trataba. En cuanto 
a jugadores, han terminado contrato 
hombres tan conocidos y de prestigio 
como Royo, Honorino, Keita, Carbó, 
Ferrá, entre otros, aparte del cancerbero 
Fermín, que retorna a la disciplina de su 
club de origen, el Castellón. Con todos 
ellos, salvo en el caso de Fermín, a partir 
del día siguiente a la asamblea, se 
mantendrían conversaciones para tratar 
de llegar a un acuerdo para continuar en 
el Vinaros. También dijo el Sr. Viana 
Pérez, que se tiene en mente a varios 
jugadores, a los que se ha seguido, para 
intentar su posible fichaje. 

Hubo palabras de agradecimiento a 
las firmas patrocinadoras y para el 
Ayuntamiento de Vinaros por su apoyo 
económico y en el último caso, también 
por el cuidado de las instalaciones, es
pecialmente sobre el césped. Como 
patrocinadores para la próxima tempo
rada continuan, FORET S.A., en el pri
merequipo, ANICA-PIELdel Juvenil y 
RESTAURANTE VORAMAR del ca
dete y del infantil. 

En ruegos y preguntas no hubo ex
cesivo debate, aunque sí salió a relucir el 
bajón alarmante que viene observándo
se en la asistencia de público al Cervol, 
que lógicamente repercute en unas ta
quillas de escasa recaudación. 

Y esto es muy preocupante de cara a 
una temporada ciertamente difícil, con 
una reestructuración que va a llevar a 
muchos equipos a bajar a Regional 
Preferente. Vamos a ver cómo respon
den los socios sobre el aumento de cuo
tas, que se estima como imprescindible 
y necesario, porque hay que tener en 
cuenta que el presupuesto se ha hecho 
con arreglo a los 546 socios con los que 
contó el pasado año. 

SE TRASPASA BAR CAFETERIA 
Totalmente equipado. En pleno funcionamiento. 

Interesados llamen al 45 04 39 ó 45 00 52 

¡TOT A 100 PTES.! 
Menage i Regals 

Nacionals i d'lmportació 
¿T'imagines? 

¡TOT A 100! 
Santa Magdalena, 14 VINARÓS 
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Penya Vinaros- Escuela de Fútbol 
Copa Ferias Ayuntamiento de Vinaros 

La pasada semana día 15 se cele
braron los correspondientes parti
dos para decidir los finalistas en las 
categorías Alevín e Infantil en el 
campo Pío XII. 

Equipo Madridista de la Penya Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Lo que respecta a los alevines el 
Cuina-3 venció al Exp. Moliner, el 
Prefabricados Hermo ganó al 
Manaos por un 4-0 y el Santa Bár
bara volvió a doblegar al Bambú. 
Los dos primeros encuentros los 
pitó Tomás Blasco y el otro F. 
Fonellosa. 

Fútbol Juvenil 
Análisis de la temporada 

En cuanto a los infantiles el doble 
empate del C. Miralles contra la P. 
Espanyolista, se deslució en vence
dor e n la tanda de penaltyes, 
ganando el Miralles. 

En nuestro comentario de hoy, iremos 
desglosando algunos temas de lo acon
tecido a lo largo de la recién terminada 
campaña. 

Durante esta temporada se realizaron 
100 entrenos, más seis veces que la 
lluvia impidió la preparación de otros 
entren os. 

El jugador que más ocasiones se pre
paró físicamente resultó ser Adell, con 
87 entrenos y sólo 13 fallos . Le siguie
ron Tino y Moya con 85 y 83, respecti
vamente. El chaval juvenil de toda la 
plantilla que menos veces entrenó, fue 
Matías, con 59 ocasiones, teniendo que 
recalcar que el fino jugador albiazul, 
entrenó 19 veces con el primer equipo, o 
sea casi toda la pretemporada. Subiendo 
por la cola tenemos a David con 68 
entrenos, Valmaña igual, y Bosch su 
número asciende a 72. 

Otro apartado importante que cabe 
especificar resultaron ser las tarjetas. A 
nuestros jugadores les mostraron 54 car
tulinas, mientras que a los rivales les 
enseñaron 56. En cuanto al color de 
éstas nos mostraron 49 de amarillas y 5 
de rojas, y a los contrarios 50 y 6, respec
tivamente. Desglosando las que nos 
propinaron nos da el siguiente balance: 
Cervera, 2 de rojas y 7 de amarillas; 
Bosch, 2 de rojas y 6 de amarillas; Tino, 
1 de roja y 4 amarillas. Los jugadores 
que sólo les enseñaron amarillas fueron: 
Adell , 5 yValmaña, 4. AMatías, Carlos, 
Moya y David, 3 tarjetas a cada uno. A 
Ore ro, San ti, Ricardo y Domingo un par 
de ellas, y para Piñana, Zapata 1, Zapata 
11 y José, tan sólo una. 

Otro apartado interesante ha sido el 
periodo de tiempo jugado. De los 3.060 
minutos que constaba la liga, tres juga
dores nunca fueron sustituidos, y éstos 
son: Tino, Matías y Bosch. Sólo Tino 
jugó los 34 partidos de titular, pero no 
pudo completar todos los minutos de 
juego, porque en el encuentro contra el 
Foyos el colegiado Sr. Aicart Molina, le 
mostró la roja directa a tan sólo 10 
minutos del final, quedándose en 3.050 
minutos jugados. Buena campaña para 

este espigado marcador del Juvenil. Le 
siguen en minutos jugados, José con 
2.965 y Cervera con 2.862. De los once 
jugadores que más tiempo han jugado, o 
sea, el equipo base, el que menos lo hizo 
fue Carlos, con 1 .934, y de los no consi
derados titulares e l que más jugó resultó 
ser Moya, con 1.023 minutos. 

De los jugadores cadetes, Domingo 
con 940 m. es el que más ha jugado, y 
Fede con 35 m. el que lo hizo menos. 
Otros cadetes que han debutado con el 
juvenil el presente año fueron: Javi con 
452 m., Zapata 11 con 442, Cueco con 
135, Emilio y Martín con 95 m., y Jacobo 
con 70. En total ocho cadetes que han 
contabilizado en la 1 ª Regional 2.264 
minutos. 

Otra nota y quizás la más destacada 
aparte de mantener la categoría, fue el 
traspaso del jugador del Juvenil del 
Vinaros C.F., David Orero, al R.C.D. 
Español de Barcelona. 

Destacar también el debut en la 3ª 
División con el primer equipo y por lo 
tanto ganadores del Trofeo BRAVO, de 

. Juan Val maña y Santiago Forner "San ti". 

Orero se despidió de sus compañeros 
de siempre, jugando en el Fornás del 
Puerto de Sagunto contra el Acero (2-0), 
el día 9-12-90. 

Valmaña y Santi debutaron con el 
primer equipo en la "Garrofera" de 
Almazora (2-0) el día 15-5-91. 

Con estos datos ponemos fin al 2ª 
capítulo del resumen de la temporada. 
En próximas semanas les iremos ofre
ciendo más detalles de lo acontecido a lo 
largo de ella. 

Por último decir que la empresa 
vinarocense Construcciones Gilviana, 
patrocinadora del TROFEO FURIA (co
mo es costumbre), obsequió a toda la 
plantilla con una suculenta cena, muy 
bien preparada por nuestros amigos Vi o
Jeta y Pepe. Dicha cena transcurrió con 
mucha camaradería, y tras los discursos 
de rigor se brindó por el Vinaros C.F. y 
se le entregó a Cervera el correspon
diente Trofeo como el justo vencedor. 

El T. Ferrer perdió contra la P . 
Valencia. El Star Moble doblegó 
nuevamente al Alarmas AS, por un 
contundente 4-0 y la P. Madridista 
pasó a la final al volver a ganar al 
Muebles FG , pero esta vez por un 
rotundo 4-0 . 

PROXIMOS PARTIDOS 
Tal y como estaba previsto este 

fin de semana día 22 y 23 no habrá 
partidos de fútbol, ya que se pro
gramaron para el día de San Juan. 

ULTIMAS FINALES 
EN EL CAMPO PIO XII 

DE LA PRESENTE 
TEMPORADA 

Lunes día 24 
A las 16 h.: Selecc. entre Alar

mas , Valencia, Star y T. Ferrer. 
A las 17 h.: 3er y 4° puesto Alevín : 

Santa Barbara - Manaos. 
A las 18 h.: 3er y 4° puesto lnfan-

«Pichi Alonso» con los pequeños 
futbolistas de la Penya Vinaros. 

Foto: A. Alcázar 

til: P. Espanyolista- Muebles FG. 
A las 19 h.: Gran final Alevín: 

Prefabricados Hermo- Cuina-3. 
A las 20 h.: Gran final Infantil : 

Construc. Miralles - Peña Madri
dista. 

Al término del último partido se 
van a entregar por parte de las 
Autoridades del Ayuntamiento , 
Damas , Penya Vinaros , etc., de las 
copas ganadas en la liga a todos los 
equipos, así como los trofeos de 
esta competición de Ferias. De 
todas formas los jugadores de todos 
los equipos que han jugado a lo 
largo de toda la temporada en el Pío 
XII, se les va a entregar una meda
lla a cada uno, como jugador perte
neciente a la Escuela de Fútbol de 
la Penya Vinaros. 

// 

ELLEN y WERNER 

¡Abierto todos los días 
desde las 7 tarde! 

BARBACOA- Especialidad en carnes 
CABALLASASADASyTRUCHASAHUMADAS 

C. Costa Norte, 85 - Tel. 45 52 76 - VINARÓS 

CLINICA 
VETERINARIA 

CLINIU VETERINARIA 
BENIURLO 

Dtor. VICE\TE SEGARRA CERDA 
Otra. CARMP\ LARRAZABAL LLANO 

BENICARL() 

C César Cataldo. 71 
LABORABLES de 5 a 9 tarde 
SABADOS y 
FESTIVOS. Telf 47 26 10 

(ONSULTA VETERINARIA 
SAN SEBASTIAN - VINAROZ 

Torre San Sebast1án. 1 ' A 
LABORABLES · de 11 a 1·30 
SABADOS y 
FESTIVOS Telf 47 26 10 

MEDICINA GENERAL 

TRAUMATOLOGIA 

DERMATOLOGIA 

CIRUGIA 

RAYOS X 

VACUNACIONES 



Cerámicas y 
Construcciones 

ROCA,s.L. 

Les ofrece: 
OCHO UNICOS Piso·s 

DE GRAN LUJO 
EN VINARÜS 

EDIFICIO AZAHAR III 
Avda . Barcelona - Esquina Avda . Libertad 

5 Dormitorios • Gran Salón 
Comedor estar • Cocina, 

totalmente equipada. 
Dos Baños • Lavadero 

~ Aseo • Servicio • Parking 
Amplias terrazas 

SUPERFICIE UTIL: 154 m2 EDIFICADA: 190m2 

PRESTAMO 
HIPOTECARIO 

A 20 AÑOS 

jGrandes 
facilidades s. 29.08 _ 

de pago! 

Información 
y Ventas: 

T arre San Sebastián - Bajos l~il!!'r 
Tel. 45 07 43 
VINAR OS 



Felices Fiestas 

OPTICA 

JOYAS 

VINAR OS 
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