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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ... ......... 45 08 56 
Res . Sanitaria (Coste Ión) ... ..... 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 23) ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .......... 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón ...... 45 16 98 
Funeraria Vinaroz .. .. .. .... ........ 45 28 90 
Radio Taxi Vinares ... .. .... .... .... 45 51 51 
Parque de Bomberos .... .... .... ... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ....... ....... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo . 908 16 55 54 
Serveis Audiomótics 
d'lnformació Municipal ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem. (lnformaciónycitaprevia) 400160 

FARMACIA DE GUARDIA 
Del 14 al 20 de Junio 1992 

Ldo. D. JESUS 
JAVIER ROCA 

San Francisco 
Tel. 45 01 87 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7'30 horas. 
-CASTELLÓ 7'30 · 8'30 · 13'30 · 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO · PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 · 7'45 · 8' 15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10' 15 
· 1 O' 45 · 1 1 '15 · 1 1 '45 · 12' 15 12' 45 · 1 3' 15 · 
13'45 · 14'15 · 14'4515'15 · 15'45 ·16' 15 · 16'45 
. 17'15 . 17'45 18'15 18'45 19'15. 19'45. 
20'15 . 20'45 21'15 h. 
Domingos y festivos. 8' 15 · 9 · 9'45 · 1 0'30 · 11 '15 
. 12. 12'45 13'30. 14'15 . 15 15'45 16'30 . 
17'15 . 18 . 18'45 19'30. 29'15 21 h. 

- Dirección Barcelona -
-BARCELONA 6'45·13·16'45 17 17'15h. 
- TORTOSA 7 · 7'45 8 (por Ulldecona) · 

10'30·13 15 ·1718 horas. 
- ULLDECONA 8'30 12 17'45 horas. 
-LA SÉNIA ROSELL 12 · 17'45 horas . 
- SANTCARLES 7-7'45 10'30 13·15 17 · 

DE LA RÁPITA 18 horas. 
- TARRAGONA 7 h. (por autoprsta) 

- Dirección Zaragoza -
-ZARAGOZA 6'45 7 7'45 15'30 17'40 
- ALCAÑIZ 7'45 h. (menos martes y vrernes) 
- MORELLA 7'45 13'30 16'15 17'45h. 
-CA TI 17'45 h 
- SAN JORGE TRAIGUERA LA JANA CHERT 

7'45 13'30 16'15 17'45 h 
-SAN MATEO 7'45 16' 15 17'45 h 

MADRID 
- Dirección Madrid -

10'30 15 23 h 

AUtOi<t-> 

- VINARÓS·MADRID-
Diario de lunes a domingo, salida a las 1 O h. 
(El domingo se añade otro autobús con salida a las 
22 h.) 

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

Tels . 22 00 54 22 05 36 22 15 07 CASTELLON 

SERVICIO INVIERNO VINARÓS · PEÑISCOlA 
De lunes a sobado rnclusrve Domrngm y festrvos no hoy servicio 

Salidas de Vinarós: 7,15 · 8 · 8,45 · 9,30 1 O, 15 · 1 1 
11,45 ·1 2,30·13, 15 ·1 4 ·1 4,45 15,30·16,15 
17. 17,45 . 18,30. 19,15 . 20. 

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,45 9,30 · 10,15 · 11 · 
1145·1230 1315 14·1445 15,30·16,15 
17 174) 1830 1915 20 2045 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos: 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 10,30 

horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 
Días festivos : 9, 11, 12'30 y 19 horas. 
EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 ho-

ras. 
SANT ROC: 11' 15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas. 

Festivos: 11 horas. 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 11 ho
ras. 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

2 23 16 72 740 5 
3 26 16 63 745 
4 27 15 71 744 
5 25 14 43 745 
6 26 13 52 747 
8 24 14 60 749 15 

Semana del 2 al 8 de Junio de 1992. 
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HORARIO DE TRENES - DESDE EL 20.4. 92 
Dirección Valencia Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A CARTAGENA .......... .. .... 1 '37 
REGIONAL (No circula los domingos) A VALENCIA TERMINO ... ................... 6'55 
RAPIDO "Garcio Lorco" A ALMERIA, GRANADA y MALAGA .. .......... ...... .. .... ...... .. 9' 41 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO ............... ............ ........ 12'43 
RAPIDO "Volencio Expreso" Circula del 25.6 al7.9.92 destino ALICANTE .... 13'31 
TALGO "More Nostrum" A CARTAGENA ................. ................... .... ........ ................ 14'00 
INTERCITY A MADRID (Via Albacete) . ................ ......................... 17'46 
INTERCITY A ALICANTE ................ .................. .. ................... ....... ................................ 18'50 
REGIONAL A VALENCIA TERMINO (Circula el día 27.4 y los domingos del 3.5 ol 21.6).... 19'02 
INTERCITY A VALENCIA TERMINO (No circula los sábodos) ...... .. .. .... .. .... ...... ...... 21 ,25 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO ESTRELLA "Mar Menor" A BARCELONA SANTS .. 
EXPRESO ESTRELLA "Bahía de Cádiz" A BARCELONA SANTS ..... .. ..... .. ......... .. ............ ...... .. 
INTERCITY (No circula los domingos) A BARCELONA-FRANCIA 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA ................................... . .... .. ... ... .......... .. 
INTERCITY (No circulo Domingos, Festivos, el 1 .5 y el 15.5) A BARNA FRANCIA 
TALGO "More Nostrum" A CERBERE ........... .. ................................. . 
RAPIDO "Valencia Expreso" A CERBERE (Circula del 26.6 al 8. 9) ........ . ............... . 
INTERCITY A BARCELONA FRANCIA . ..... .. .. ............................... .. 
REGIONAL A BARCELONA FRANCIA (Del1.7 al 31 .8 hosta Port Bou) 
RAPIDO "Garcia Larca" A BARCELONA SANTS .................. ..... .................. .. 
REGIONAL "Volencia·Vinarós" Llegada o los 21 ,08 (No circula los sábados) 

4'32 
8'12 
8'34 

11 '03 
13'11 
14'01 
16'00 
17' 11 
19'37 
19'57 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

Leopoldo Ouerol, 55 - 5 - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 , 
Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52- Ap. correos 343-344- VINAROS 

::l;::::::::: ';t< ' .0.0.G<~G.G2: ::~s::: :~< :: :::::::::::::::. :::::::::::::::: : .:::::::::::::. ::::: .:::::::::::::. :· 

::::::: ;¡¡¡¡,¡¡ :~:::::=:::=::::::::-::~ :: CINEMA 
!i_.·:¡. ~...~·::¡:~-:~illí~J- -!J .. :: :'·: .. Tel. 47 03 71 BENICARLÓ 
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Sábado, domingo y lunes: «HA Y UN MUERTO EN MI CAMA" 

1 7 y 18: ccLABIOS ARDIENTES" 

De/19 a / 22: ccANALISIS FINAL" 

.J •• J. t: 111~ •\\ A 
Tel 40 00 65 

SABADO 7,30 tarde y 10,30 noche 
DOMINGO 5'30 y 8 tarde y 10,30 noche 
LUNES 10,30 noche (DIA DEL ESPECTADOR) 

UNO DE LOS ESTRENOS MAS ESPERADO 

PROXIMA SEMANA: 

"EL PRINCIPE DE LAS MAREAS" 

* 
' Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Presentació de Durendal 
El proper dia 19 de juny al Saló d'Ac

tes del Centre Mercantil i Cultural a les 
20'30 h. es presentara el poemari nº 14 
de la col.lecció ALCAP titular DU
RENDAL de ROSA Mª VILARROIG. 
Poemari que ha estat prologar pe! Ca
tedratic de Llengua i Literatura Es
panyoles i professor de la Universitat 
JAUME I, Santiago FORTUÑO 
LLOREN S i la il.lustració de la portada 
a carrec de Vicent Traver Calzada. La 
presentació correra a carrec de Santiago 
Fortuño i Rosa Vives. 

En la presentació de GOZNE DE
VENIDO ens di u "Despierta, en la crea
ción o sus sombras, busco imágenes 
nuevas o distantes sobre luminosidad de 
fuego o altamente aire". GOZNE DE
VENIDO, ANTOLOGIA. VILA-REAL 
1988. 

Cosa que ens pot donar uns trets o 
unes claus configuradores de .]a seva 
peculiar poetica. La primera obra que va 
publicar va ser "EL ARBOL GENEA
LOGICO DEL HEROE" ALCAP, 1986. 
"Del Arbol Genealógico del Héroe" 
parece fruto de un compromiso entre el 
surrealismo y su penetrante sensibilidad. 
Arbol genealógico alude a.Ja ascenden
cia, origen y la fuente de donde se nutre 
el héroe. No se trata del héroe en el 
sentido clásico, portador de grandes 
hazañas sino del heroísmo del hombre 
moderno, que se puede cifrar en una 
actitud vigilante y atenta hacia las cosas 
que le rodean" . 

Amb el parentesi de GOZNE DE
VENIDO, publica DURENDAL, 1992, 
poemari de la seva cosumació poetica, 
"poemari de !'amor en el somni evocatiu", 
"segons Santiago FORTUÑO, proleg 
de DURENDAL, ALCAP 1992. Poe
mari on el tu arreplega les qualitats de 
l'home modern, l'anti-heroi. 

En el seu aspecte formal conté 22 
poemes i el poema o EMMARCADOR 
resulten 2 i 2 = 4, els 4 elements originaris 
i primaris, aigua, foc, aire i terra, que 
simbolitzen la fertilitat, l'idealisme , la 
purificació, l'aigua i la sal són els 
elements deis iniciats, amb uns versos 
significatius ens obri el poemari "¿De 
qué antigua sustancia abismal o infinita 
se configuró la rueca eterna y blandió 
para nosotros su brocado de dominio y 
sal?". 

Poemari que a mena de somni circular 
ens adentra cap a un simbolic viatge en 
la unió deis amants. Roldan, mite i la 
seva espasa, DURENDAL, ha anat 
enriquint-se en el món deis somnis, 
esdevé un heroi desfigurar, així ens ho 
di u al POEMA IV, p. 27, "Te amo en un 
espacio en blanco, 

sin confines ni yelmos de nombres 
para que tú escribas 
en epígrafes desconocidos aún 
el dibujo invisible de este sueño". 

Rosa Maria Vilarroig tornaareprendre 
els tres elements que va poetitzar a DEL 
ARBOL GENEALOGICO DEL HE
ROE, les 3 parts o branques que xifren 
els 3 moments en el desenvolupament 
de l'heroi contemporani, bronze, ferro, i 

plata, que segons ARA UZO, op. cit. "La 
rama plata es el primer contacto con la 
naturaleza y el descubrimiento alegre de 
las cosas. La rama bronce es el momento 
de las grandes preguntas y la rama hierro 
es la lucha por la vida la reafirmación de · 
algo ya descubierto en los momentos 
anteriores y que ahora cristaliza o se 
realiza". Ens adonem que no hi ha or, 
com si no hagués lloc per a la mag
nificencia i l'exit. A Durendal la sen
sibilitat de la poetesa ha canviat, les 
seves motivacions, goigs, sentiments, 
nostalgies, somnis, aspiracions, ja que 
el bronze, el ferro i la plata que van 
esdevindre símbols a DEL ARBOL GE
NEALOGICO DEL HEROE s'associen 
amb l'Or fi, així ens diu en un poema: 

POEMA VI 
"Si, depositaste el oro sublime 
en el arca donde ardían 
bronce, hierro y plata, 
y adornaste con mitra antigua 
y grey de esponjas 
el recorrido lunar, 
y el deseo inconfesado 
también se alzó sublime 
sobre el lamento del héroe". 

Trobem una certa diferencia, abans 
no hi havia optimisme, ni magnificencia 
ara conjunta l'or sublime amb els tres de 
l'home contemporani, a més: 

"Otra vez escucho tu gemido enlizarse 
desde el fondo de la escarcha, 
desde el tenebroso fondo 
de los juegos inconscientes 
y se recubre de gloria 
el párpado gris y el sazonar cansado; 
se recubre de gloria la armadura 
donde ocultar quieres el color 
diverso y firme de los sueños 

1 pleniludios 

Dulcemente, oh sí, dulcemente 
templas el aliento en alas de oro 
trabándolo fecundo en mí, y su luz 
transita entera por el címbel 
de mis días". 

1 POEMA O ENMARCADO R. 

Ha donat ungir de noranta graus amb 
"Se recubre de gloria el párpado gris", la 
prosa gris del día, "templas el aliento por 
el cimbel de tus días" tranquil.litat i op-

tlmtsme, emmarquen aquest poemari 
amb els trets abans ressenyats . "De este 
sueño de revolución 

en mi sangre 
toda entera 
entregada, eres tú, 
la lágrima y el oro infinito" 

/ POEMA IX. 

Versos que proconitzen la unió deis 
amants abans de l'albada, abans que "La 
tierra nos ofrezca la rosa más perfecta", 
la unió amorosa suposa el cl ímax del 
poemari. Poema XIX, "Quizá no sepas 
aún, amado,/ que mi alma hallándose 
llena/ de misterio y esplendor/ aguardo 
todo el día/ convirtiéndolo en entero/ y 
día máxima/ para que la noche cercara/ 
mi voz junto al abismo/ y así en eterno 
sauce de luz/ y de rodela/ desearte ama
do/ la noche plena/ la noche intermina
ble". 

Desig amorós en la nit inacabable, del 
somni de !'amor, somni que es produeix 
mitjanr;:ant del llarg passadís cap a la 
unió deis amants en la nit desitjada "Se 

que duermo fertilmente en este sueño, 
duermo fertilmente, no en tí, 
duermo ferti lmente en mí, en lo 

1 soñado 
en el cúmulo donde la creación 
no tiene nombre aún, 
en el limbo del arte 
donde todo comienza y 
todo puede ser posible". 

Així dins del somni , on tot comenr;:a, 
!'origen, els quatre elements, tot pot ser 
possible. L'estimada després de la unió 
conclou "Mi alma cierta de éxtasis te 
ofreceré inmensa 

Para que la abrigues dulcemente 
en la tierna cuna de tus manos". 

/ POEMA XXII 

Després de la unió i acomiadament es 
produeix la fusió i donació, on l'or infinit 
i les llagrimes, producte d'una revolució 
personal, canvi de perspectiva i funció 
de la poetessa. 

Entre "Del Arbol Genealógico del 
Héroe" on s'havien establert els trets de 
l'home contemporani, hem vist un can
vi de perspecti va, on cal incloure 
GOZNE DEVENIDO, on en HORCA 
DE YUNQUE, a mena d'alfarer i per 

mig deis versos de Machado, ha intentar 
esbri nar el paper de la poesía i la seva 
configuració, intentant respondre a¿ Qué 
buscas poeta, en el ocaso? ja que hem 
vist que DURENDAL pot trobar la res
posta, una maduració personal, cer
cament de la nit, !loe d'unió deis amants, 
que fara possible "cercar mi voz junto al 
abismo" "desearte la noche plena, in
terminable" la nit evocada i agradable 
d'una poesía ben feta i que de ben segur 
ens donara grates revetlles a l'entor de 
nous somnis . 

ROSA VIVES I CASINO 
Professora de l'Institut 

"Leopoldo Querol' ' 
de Vinaros 

EMPRESA FRANCESA DE PERFUMERIA Y COSME
TICA Y ALTA BISUTERIA, PRECISA CONTACTAR EN 
VINAROS CON PERSONAS DEDICADAS A LA VENTA 
DIRECTA. ALTOS INGRESOS. Tel. 93 - 654 16 42 

DISEÑO DE UÑAS 
ES LA PALABRA MAGICA PARA 

UÑAS PERFECTAS "AMERICAN NAILS" 

ES LA DENOMINACION DE MARCA 
SIMBOLO DE CALIDAD, 
ACABADO PERFECTO 
Y CREATIVIDAD. 
NOS ALEGRAREMOS 
DE CONOCERLE 

ESTUDIO DE UÑAS CONNY 
San Francisco, 36 - Tel. 45 28 78 

VINARÓS 

DISEÑO DE UÑAS 
ARTDEMANS 

Plaza San Antonio, 27 
Tel . 45 68 13 



Negociado: Quintas T.649128 

Nota Aclaratoria 
En relación al escrito publicado en este semanario, el día 6 de junio pág. 7 nº 1.748, 

referido a la situación mi litar de algunos mozos pendientes de clasificación , y debido 
a las molestias que algunos de ellos han recibido por parte de bromistas y personas 
de mal gusto, a continuación se aclara la situación de algunos de ellos quedando claro 
que no han tenido ni intención ni responsabilidad alguna, ya que fueron incluidos en 
la relación de alistados por el órgano de alistamiento de Vinaros R/93 al constar datos 
erróneos en el PADRON DE HABITANTES, REFERIDOS A APELLIDOS Y 
FECHAS DE NACIMIENTO INCORRECTOS. 

D. Oliver Milián Aragonés.- Error en la fecha de nacimiento 

D. Miguel J. Plomer Angles.- Error en la fecha de nacimiento 

D. Juan Carlos Cintas Reyes.- Recientemente alistado 

D. Felipe García Font/s.- Alistado en Valencia.- Error en apellido. 

D. Juan Carlos Gabarrón Escarvajal.- Recientemente alistado. 

Desde este negociado se insiste en la IMPORT ANClA DE ESTAR CO
RRECTAMENTE INSCRITO EN EL PADRON DE HABITANTES, para evitar 
molestias y malentendidos totalmente innecesarios. 

El Magnífico Ayuntamiento de 
Vinaros Informa: 

CONVOCATORIA: CONSELLERIA DE ADMINISTRACIONES PUBLI
CAS ADMINISTRACION GENERAL.- GRUPO A 

Titulación: Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 

Plazas: 11 de acceso libre, 6 de promoción interna. 

ADMINISTRACION GENERAL.- GRUPO B 

Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o 
equivalente. 

Plazas: 4 plazas de acceso libre, 2 plazas de promoción interna. 

ADMINISTRACION GENERAL.- GRUPO C: Administrativos 

Titulación: Bachiller Superior, BUP, Formación Profesionai2ºGradooequivalente 
o tener aprobada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

Plazas: 9 de acceso libre, 6 de promoción interna. 

ADMINISTRACION GENERAL.- GRUPO D: Auxiliar Administrativo 

Titulación: Graduado escolar, Formación Profesional de primer grado. 

Plazas: 100 de acceso libre, 25 de promoción interna. 

Plazo de presentaciones: 1 al 30 de Junio 

Presentación de Instancias: Caja Postal 

(DOGV. núm. 1789 de 25 de mayo de 1992) 

Mª Dolores Fabregat- A.D.L. 

Rogad a Dios por el alma de 

Pilar Balanzá Asen si 
Que falleció el día 1 O de Junio. 

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

E. P. D. 

Su esposo Juan Carsi Giner; hijos Juan y Pilar; hijos políticos Ana Mª y Andrés; 
nietos Juan, Jaime, Ana Mª, Belén y Blanca; nietos políticos Silvia, Mª Angeles 
y Arturo ; biznietos Adriana y Arturo y demás familia, les ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Junio 1992 

La familia CARSI - BALANZA 
agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y asistencia a las honras fúnebres de Pilar 
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Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

Agencia de Desarrollo Local, informa: 
El Ayuntamiento de Vinaros, realiza un esfuerzo con la finalidad de ofrecer a los 

ciudadanos, el acceso a las diferentes subvenciones o ayudas económicas concedi
das tanto desde las administraciones públicas comunitarias, estatales y autonómi
cas. 

Se considera necesario iniciar este serie de artículos informativos, con la enu
meración de las diferentes subvenciones para si lo creen necesario, puedan pasar a 
informarse por este Ayuntamiento. Con posterioridad se irá informando en esta 
publicación de las ayudas existentes. 

Expuesta ya esta introducción, podemos desglosar las ayudas según sectores: 

1.- AYUDAS AL COMERCIO: 

-Ayudas al relevo generacional 
- Ayudas a las reformas, equipamiento, ampliación o modernización de esta-

blecimientos comerciales. 
- Ayudas a las inversiones reales en la infraestructura comercial: Obra Civil, 

Equipo, Instalaciones, etc. 
- Fomento al asociacionismo; Equipamiento informático; Modernización del 

sector de bienes de consumo cotidiano. 

2.- AYUDAS AL TURISMO: 
- Ayudas a la Infraestructura; ayudas a la Formación; Ayudas de estudios y 

publicaciones; Ayudas de Promoción y Publicidad; Ayudas de Información. 

3.- AYUDAS A LA AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMEN
TARIAS: 

- Mejora de las estructuras agrarias; Introducción a la contabilidad; Primera 
instalación de jóvenes agricultores. 

-Mejoras de las condiciones de transformación, comercialización de productos 
agrarios y pesqueros. 

4.- AYUDAS A LA INDUSTRIA 
-Ayudas: Area de Gestión Internacional; Area de Formación; Area de desarrollo 

empresarial; Area de centros europeos de empresas de innovación; Area de Inno
vación Industrial ; Area de Gestión de Información. 

Participando realización Ejercicio 
Tiro al Blanco 

Ilmo. Señor: 

Participo a V d., que por fuerzas de esta Línea y Destacamento de Tráfico de 
Benicarló 11 A 11 y 11 B 11

, se realizará el Ejercicio de Tiro al Blanco correspon
dientes al SEGUNDO TRIMESTRE del año actual, en el punto conocido por 
11 CANTERA PUCH11

, de este término municipal, durante los días 10, 12 y 16 
de los corrientes y de las 9 a 10 horas; por lo que ruego dé las órdenes oportunas 
para que llegue a conocimiento del público y vecindario en general para que 
en dichos días y horas indicadas, no circule por las inmediaciones del referido 
punto persona alguna en evitación de accidentes. 

Benicarló, 4 de Junio de 1992 

EL TENIENTE JEFE DE LA LINEA 
Fdo. Manuel Izquierdo Martínez 

5º Aniversario de 

Francisca Bel Mariano 

Que falleció cristianamente el día 16 de Junio de 1987, 
a los 73 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietas y demás familia, les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinares, junio 1992 
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Entrevista a la Dama del C.M.C. 1992 

Laura Fomer Chaler, Dama del CMC'92 
Maravillosos 17 años, ojos castaños, 

cabellos de idéntica tonalidad, formas 
fís icas perfectamente equilibradas, y lo 
que es más importante, sensibilidad y 
simpatía a flor de piel. 

He aquí la belleza de nuestro Casino 
para este histórico 92. Inmediatamente 
la conoceréis mejor. .. 

- ¿Preparada ya para las Fiestas '92, o 
todavía un poquito nerviosa? 

• Super nerviosa ya que, lógicamente 
es la primera ocasión en que voy a ser 
Dama de mi ciudad. Presentaciones, 
Cena de Gala y aspectos sociales son 
circunstancias que me infunden algo 
de respeto, más voy a intentar superar 
esas pruebas. 

- Nos consta que eres brillante en 
materia estudiantil. ¿Dónde, qué estás 
cursando y cuáles son tus preferencias 
respecto a asignaturas? 

• Me defino como estudiante nor
mal, aprendo en el I.N.B. "Leopoldo 
Querol" de Vinaros y estoy intentando 
finalizar con éxito mi singladura en 3º 
de B.U.P. Son de mi agrado las Mates 
así como la Física y Química, y no 
tanto el Valenciano y la Historia. Vaya, 
que soy una chica de Ciencias, no de 
Letras. 

-Mírate un poco a tí misma; ¿Cómo 
te defines en cuanto a carácter y perso
nalidad? 

• Bastante tímida, por otra parte 
abierta, aunque como digo, me cuesta 
una pizca entrar en baza. Sin embar
go, me integro rápidamente en cuanto 
conozco un peJín a la gente. 

-Tus padres y amigos, imaginamos 
que contentísimos con tu elección, pero 
tú ¿cómo les ves tras tu nombramiento? 

• Tanto o más felices que yo misma. 
A mí me hace muchísima ilusión, pero 

a ellos aún se les ve con mayor entu
siasmo. Los amigos me dan muchos 
ánimos y están también halagadí
simos. 

- Sigamos conociendo a nuestra re
presentante. Háblanos acerca de tus 
gustos. 

• MUSICA: Pasaría horas escl;)
chando canciones románticas, por 
ejemplo "ENNIA" , también música 
catalana. De los modernos, gente co
mo "GUN'S $ROSES". 

DEPORTES: Actualmente no 
practico muchos, pero he hecho SKY 

NAUTICO, VELA y MOUNTAIN 
BIKE. 

CINE: Temas de amor y aventuras. 
Una película, "ROBIN HOOD" y un 
actor, por supuesto KEVIN COST
NER. 

LITERATURA: Leo poco y por 
ello he de reconocer que prefiero la 
imagen a la palabra o a la letra. 

- Desde tus 17 años de experiencia 
fest iva, ¿Qué prefieres de las fiestas de 
Vinaros y del C.M.C.? 

• En cuanto a las relativas a la 
Ciudad, la Presentación de Reina y 

tjLola 

Damas y los Toros. En lo que respecta 
al Casino la Cena de Gala sobre todo, 
las Verbenas y también la Fiesta In
fantil. 

- Te has mostrado ferviente seguido
ra del mundo del toro. Como sabrás, las 
Damas desempeñan papel de honor en el 
entorno y en el Coso Taurino. ¿Cuáles 
son tus diestros predilectos? 

• Desde pequeña he visto varias 
Corridas de Toros, pero hasta ahora, 
el mejor torero al que he podido ad
mirar es Miguel Báez "LITRI". ¡Ah! 
y por supuesto, es el más guapo. 

-Cambiemos de tercio,¿ Crees que la 
juventud se siente identificada con las 
fiestas del pueblo? 

• Opino que mucho más la gente 
joven que la mayor, también los más 
pequeños, puesto que tienen mucha 
más ocasión de participar en ellas. De 
todas formas, pienso que unos buenos 
festejos deben estar dirigidos a todo 
tipo de público. 

-¿Cómo piensas vivir estos eventos 
patronales? 

• A tope, durmiendo lo menos po
sible e intentando estar el mayor nú
mero de horas pasándonoslo bien. 
Eso, claro, con el permiso de mis pa
dres. 

- La vemos feliz por representar a 
todas las mujeres del C.M.C. en estas 
fechas. Dinos, para concluir, que les 
dirías a todos los habitantes de Vinaros 
y comarca en general y a todos los 
miembros del Casino en particular. 

• Que pasen unas magníficas Fiestas y 
espero que sean de su agrado, y a los 
socios de mi Entidad que intentaré ser 
una digna representante y sean muy fe
lices. 

¡Que así sea! 

¡--- ---
1 LECTURA CARTAS, 

1 

ASTROLOGIA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS, ETC. 

SE PRECISA PROMOTORA DEGUST ADORA 
PLATOS PRECOCINADOS - CON VEHICULO PROPIO 

INTERESADAS LLAMAR AL TELEFONO 977- 77 31 67 
SRTA.LOLA TeL 40 03 48 ¡Escúchanos en Ante11a 3 de Be11icarló! 

Ferretería 
POR REFORMAS: La entrada al establecimiento 

se hará por la Calle SAN ISIDRO, 2. ¡Perdonen las molestias! 

¡Descuentos en todos los artículos! 
~S 

¡¡APROVECHE NUESTRAS~FERTAS!! 
Mayor, 6 - Teléfono 45 06 46 - VINAROS 
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Nota de la Policía Local 
Relación de servicios realizados del 3 al 9 de Junio de 1992 
DIA3 

-00'30 h. Un vecino de Pza. S. Valen te comunica que hay dos individuos abriendo 
una furgoneta. Personada la Patrulla no se observa a nadie y sí la referida furgoneta 
abierta con un radio-cassette en su interior. Se localiza al propietario que la retiró del 
lugar. 

- 4'45 h. Recibido aviso de un vecino de Pza. Tres Reyes advirtiendo que unos 
individuos intentaban abrir la puerta de la peña PAN Y TOROS. Personada la 
Patrulla se cursa inspección al lugar y procede a cerrar la puerta, notificando al 
abastecedor compruebe si le falta algo por si procede denunciar en el cuartel de la 
G. Civil. 

- 9'15 h. El vecino A.CH.P. hace entrega de un bolso de señora conteniendo 
documentación a nombre deF.I.M. y R.H.G. de Benicarló,que seentregaa su titular 
a las 17'00. 

- 14'00 h. Personado en este Retén policial F.R.L. denuncia haber sido atracado 
en C/ Almas por dos individuos que tras intimidarle con una navaja le han robado 
un anillo de oro, describiéndolos con exactitud. Se le aconsejó formulara denuncia 
en el cuartel de laG. Civil. 

-16'00 h. Durante el desarrollo del servicio la Patrulla detecta una plantación de 
opiáceas en un chalet de la costa Norte. 

- 23'50 h. Por un fallo técnico se dispara la alarma del Centro Comercial 
FAMILA, quedando subsanado poco después por encargado del mismo. 

- 24'00 h. Un vecino llama advirtiendo que unos individuos intentan robar un 
vehículo en plaza S. Valente. La Patrulla inspecciona los alrededores no observando 
a nadie que pudiera causar sospechas. 

DIA4 
- 11 '15 h. Se cursa visita de inspección ocular a unaPizzeria de la C/ Costa i Borrás 

que había sido objeto de robo la pasada noche. 

- 17'00 h. Entregada orden de desalojo de la finca 313 de la Ctra. de costa Norte 
a sus ocupantes JC.C.A. y S.C. 

- 20'00 h. Se produjo un incendio en una fábrica auxiliar del mueble sita en la N-
232 propiedad de JA.S.M. El conato se inició en un silo de viruta de madera y fue 
extinguido por los bomberos del parque comarcal a las 23'15 h. 

- 22'35 h. Recibida llamada del cuartel de laG. Civil notificando la existencia de 
varios magrebíes merodeando la sucursal de BANCAJA en Av. País Valencia. 
Personada la Patrulla de P.L. no observó nada anormal. 

DIAS 
- 00'35 h. Recibido aviso de alarma en el Banco de Valencia, inspeccionando y 

no observando anomalía alguna. 

- 00'40 h. El abastecedor de la Peña Madrid denuncia la presencia de un tipo 
magrebí, ebrio, molestando a los presentes en el local. Al personarse la Patrulla éste 
había abandonado ya las instalaciones. 

- 5'30 h. Recuperado en Camino Carretas el vehículo-turismo, marca FORD-

Fiesta, matrícula CS-2935-W, propiedad de A.J.S. y que se entrega a las 8'00 h. 
su titular. 

- 8'00 h. Se hace entrega del vehículo recuperado por el tumo 3º 

- 9'30 h. Entregada cartera de piel de color gris a M.R.C. conteniendo docu 
mentación. 

- 9'30 h. Recibida llamada de A.A.R. denunciando un contenedor de basuras 
volcado en las inmediaciones de la guardería infantil, de la que es titular. 

- 15'30 h. Entregado a A.G.S. cartera conteniendo documentación. 

- 19'00 h. Efectuado control sobre el vehículo-turismo marca OPEL-Corsa, 
matrícula T -8313-0 conducido por el delincuente habitual J .F. F. se inmoviliza éste 
por carecer de permiso de circulación, al tiempo que se le interviene un arma blanca 
de exageradas dimensiones. 

- Recibida llamada de la P.L. de Benicarló notificando la sustracción del 
ciclomotor marca VESPINO, placanº 0075 , propiedad de N.C.M. 

DIA6 
- 8'00 h. El titular de un taller de la C/ Hospital denuncia el robo perpetrado la 

pasada noche, fallándole algún dinero sin determinar y lamentando daños causados 
a los archivos del mismo. 

-Recuperada bicicleta AKM-4 en Pza. S. Valente y entregada a su propietario 
JJ.A.M. 

- 13'13 h. Recibida nota de la P.L. de Peñíscola denunciando el robo del OPEL
Corsa matrícula T-1242-F, tripulado por tres individuos, que han efectuado robo 
por tirón. 

- 17 - 18 h. Efectuado control en Ctra. de Costa Sur, identificando a 8 vehículos 
y 8 personas. 

- 18'15- 18'40 h. Efectuado control en Ctra. de Costa Norte identificando a 5 
vehículos y 6 personas. 

-Efectuado control en el Paseo Marítimo entre 18'50 y 19'30 h. se identifican 9 
vehículos y 9 personas. 

- 19'00 h. Recibida llamada del Jefe de estación de RENFE, notificando que a la 
altura de María Auxiliadora hay un grupo de niños poniendo barras de hierro sobre 
los raíles, hecho confirmado por un maquinista. La Patrulla rastrea la zona no 
encontrando a menor alguno. 

- 20'00 h. Recuperado ciclomotor con placanº 0037 de Benicarló y entregado a 
las 20'50 h. a su propietario V.C.A. 

- 22'00 h. Accidente de circulación ocurrido en C/ Varadero entre los vehículos 
SIMCA 1200, matrícula M-6701-BD propiedad de M.H.S . y el M. Benz-220, 
matrícula 34-B-6814, conducido por el súbdito japonés M.H. Al haber sólo daños 
materiales se confeccionó Parte Amistoso. 

- 23'50 h. Recibida llamada del titular de un bar en la Colonia Europa, la Patrulla 
de servicio comprueba las filtraciones existentes de un local vecino, aconsejándole 
se ponga en contacto con los servicios técnicos municipales. 

Us oferim el servei més 
eomplet en el món de la 
informittica i de l'auto-edició ... 
I:liiTb IJ]JADDCIDJ:Pí.'5 IJIRBLm CBill CBq[C[lfi~ J5maCIDIPr:rnffittfi~ ([)JJ[]f)lli 
lJlJill ~lY\YCBfi ~míJ® ~IPfi~ fi é[llll)]"t Tiro ~Bllifillfn1mú 
dlce Tiro IJD[lcro ®])IJD[l[pilceúa:J ~~rncefun [p::nx~tlowcerndJa:b 
IPcn::dJmiiD CIDrfmrrfu:P mil ~rfctwiDRB IID~ adla;([IOlJffiú 

Som la primera casa a la Comarca amb 
Servei d'Edició Informatitzada: targes, 

cartells, dossiers, formularis. Treball 
molt rapid i a baix preu-

IJXBIP CBffiCÍlffi rn~Etúan:to Rl"CIDIIDcro lli~ cílm wmrnBrP 
5 ]J)J::PCB~úa:J(pg ú9fu:n:ill'CIDIPI])l)a::JIT(Biffi ffiillOll CBlJa:JI:PCB<ilffilto 

(3WOE30(3WV ~ CVJOO~VOCVJ(3[!)0aJ 
EDICIONS 1 EOUIPS INFORMATICS 

... 
SANT JAUME nº 18, al mateix centre de VINAROS 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIA 7 

- 00'37 h. La Patrulla fue requerida por unos vecinos de la Pza. Tres Reyes que 
se quejaban del escándalo producido por otro de la misma comunidad. Personada en 
el lugar se llamó al orden, rectificando en su conducta. 

-1'00 h. Una vecina de C/ S. Gregorio se queja del excesivo volumen de otro Pub 
vecino. La Patrulla observó que el ruido trascendía al abrirse la puerta del estable
cimiento solicitando del titular bajase el volumen, cosa a lo que accedió. 

- 3'50 h. Recibida llamada de un vecino de C/ Arcipreste Bono que habían 
observado a un individuo forzando varios coches. La Patrulla rastrea la zona sin 
encontrar a nadie que causara sospechas. 

- 17'30 h. Accidente de circulación ocurrido en C/ Costa y Borrás entre la 
motocicleta marca YESPA, matrícula CS-1234-U conducida por A.DC.I. y el 
turismo marca peugeot 205, matrícula CS-7275-N, propiedad de AD.A.B. Se 
confeccionó Parte Amistoso. 

-18'00 h. Efectuado control en C/ Sta. Magdalena se inmovilizó el turismo marca 
SEAT 1430, matrícula CS-8485-F, conducido por F.E.P. porcarecerde Perrnisode 
circulación. 

- 18'30 h. Recuperado de un bidón de una obra en C/ Sta. Ana, una chaqueta de 
piel negra, una bolsa de viajes y un botiquín. 

- 19'00 h. Efectuando control en C/ Angel sobre vehículos, se inmovilizó el 
AUDI, matrícula B-7691-FF propiedad de OB.L.A. , conducido por JB .S.R., por 
carecer de Permiso de circulación. 

DIAS 
- 5'05 h. Recibidas quejas de varios vecinos, la Patrulla de Servicio se persona en 

un Pub de la C/ Puente y confecciona acta de denuncia por incumplimiento del 
horario de cierre. 

-6'15 h. LaG. Civil de Tráfico ingresa en el Depósito al súbdito chileno OP.G.L. 
por tenencia ilícita de armas y utilización de pasaporte falso. 

- 6'30 h. Recuperado y entregado a F.C.A. paquete de revistas de prensa 
extranjera, en un total de 65. 

- 14'30 h. Ingresa en el Depósito, por orden de la Tima. Sra. Juez el detenido 
P.M.D. de Alcalá de Xivert, por robo con intimidación. 

-16'00 h. Recibida llamada de A.A.R. denunciando la existencia de basuras fuera 
del contenedor en las inmediaciones de una guardería infantil, en la Costa Norte de 
Vinaros. 

- 18'30 h. Recibida llamada de Cruz Roja Española, notificando la existencia de 
un accidente de circulación en el cruce de la C/ Pilar- Avda. Libertad. La Patru lla 
acudió al lugar comprobando la colisión entre el turismo TALBOL-Samba, matrí
cula CS-5861-K, conducido por P.G.A. de Benicarló que interceptó la marcha del 
ciclomotor marca DERBI-Yariant, placanº 3601 de Yinaros, conducido por E.M.M. 
que resultó herido, siendo trasladado en ambulancia al servicio de urgencias del 
Centro de Salud. 

- 21'15 h. Recibida llamada de la P.L. de Benicarló notificando la recuperación 
de un ciclomotor marca G.A.C. placa nª 3356 de Vinaros, propiedad de P.R.C. 

- 21'30 h. Se hace entrega de DNI a I.O.G. recuperado por un vecino en la vía 
pública. 

-Se identifica en la Ctra. de Costa Norte el vehículo-turismo, marca PEUGEOT-
205, matrícula CS-0562-W, propiedad de F.F.R. no encontrándose requisitoriado. 

DIA9 
- Recibido aviso de la C. Civi l de Yinaros por haberse disparado la alarma en la 

Sucursal de CAIXA DE CA TAL UNY A. Personada la Patrulla y cursada inspección 
no se observa nada anormal. 

-10'40h. Accidente de circulación ocurrido en Avda. Libertad entre el PEUGEOT-
405, matrícula CS-2540-G, que procedente de C/ Nueva colisionó por embestida 
con el conducido por MT.S.B., CS-ó716-0 conducido por A.D.C. Se confeccionó 
Parte amistoso. 

- 15'00 h. Accidente de circulación entre el OPEL-Corsa, matrícula CS-1503-Z, 
conducido por M.C.D. y el OPEL-Kadett, matrícula CS-4871-K, conducido por 
S.CH.G. Al no haber heridos y sólo daños materiales se confeccionó Parte amistoso. 

- 16'15 h. El vecino J.B. denuncia la entrada a su chalet de un perro enfermo. 
Comprobado por la Patrulla se dio aviso al Servicio correspondiente para su retirada. 

-17' 15 h. El vecino R.P. denuncia la existencia de dos individuos "pinchándose" 
en un coche abandonado en el CamíFondo. Ante la insistencia la Patrulla se desplazó 
a la zona, localizando sólo en extramuros Carreró a una conocida toxicómana 
ejerciendo la prostitución con un particular. 

LA JEFATURA DE POLICIA LOCAL 

Comercial Esteller, S.L. 

PISCINES: de natació contracorrent i hidromassatge. 

Consulti les OFERTES ESTIU-92 
al telefon 

ESTELLER SERVEI CONFORT 
(977) 73 76 06 

o visiti'ns! 
A la nostra caseta d'informació del recinte expositor, 
on atendrem amb molt de gust les seves consultes. 

Exposició permanent a la Ctra. 
N. Barcelona-Valencia, km. 153 
Tels.(977) 73 76 06 - 73 02 91 
43530 ALCANAR (Montsia). 

DistribuYdor oficial de: 
Casetes metaliques 

SERVIGARDEN 
Piscines 

JEAN DESJOYAUX 
Tancament corredís de piscines 

ESPACE ALU 
Xalets de fusta 

JABO 
Mobles de ja rdí 

KETAL 
Gespa artificial 

DACHA 
Barbacoes i Xemeneres 

ROCAL 1 EDILKAMIN IBÉRICA 
Xemeneres 

SUPRA 1 JOTUL 
Pistes Minigolf 

ARTMAN IT ALlANA 

Caseta de jardí 
SERVIGARDEN 305x244 cm. 

78.4 72 pts. + IVA 

Garatge 
SERVIGARDEN 366x518 cm. 

290.088 pts. + IVA 
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Actos religiosos que se celebrarán Dios mediante 
el próximo domingo día 14 con motivo 

de la festividad de nuestra patrona 
la Virgen de la Misericordia 

A las 7 horas: Salida desde la Arciprestal de la Romería hacía la 
ermita con la reliquia de San Sebastián. 

EN EL ERMITORIO 

A las 9 horas: Misa rezada en el Altar de la Patrona. 

A las 11 horas: Misa de Primeras Comuniones. 

A las 12 horas: Misa solemne en honor de la Patrona. 

EN LA PARROQUIA 

Las misas matutinas serán a la misma hora que los domingos. 

A las 19 horas: Misa rezada. 

A las 19'30 horas: Salida de la procesión desde la Arciprestal para 
recibir la Reliquia de San Sebastián en el lugar de costumbre. 

Al final de la procesión ofrenda de flores a la Virgen en la puerta de 
la Arciprestal 

"A la Patrona 
de Vinaros" 

Para pedirte humildemente, 
1 Virgen de la Misericordia 

como Patrona , de la ciudad de Vi na ros, 
y puesto a pedir, madre nuestra te pediría, 
que sobre ella, extiendas tu mando protector. 

Tu eres para los vinarocenses su consuelo, 
y el bálsamo, que cura sus heridas, 
la madre celestial, que cuida con esmero, 
las almas de sus hijos , apenadas y doloridas. 

Eres en/a tierra, nuestro consuelo y esperanza 
la luz que nos guía en el camino, 
con tu amor de madre, llena de bonanza, 
ha: que nuestras almas, lleguen a su destino. 

Virgen de la Misericordia, madre amorosa 
a la que adoramos con gran devoción, 
te ofrecemos como una perfumada rosa , 
nuestra filial, humilde y ferviente oración. 

A ti, rosa primorosa del rosal celestial, 
te ofrecemos, nuestros triunfos y fracasos , 
te rogamos, que nos libres de todo mal, 
y cuando expiremos, acógenos en tus brazos. 

Antonio Gomis Be/so 

Nuestras Fiestas 
Se aproximan nuestras fiestas 
las de San Juan y San Pedro, 
fiestas que con alegría 
las celebra todo el pueblo 

Empiezan con esa traca 
enfrente del campanario, 
y los niños la disfrutan 
con los gigantes y nanos. 

Por las noches las verbenas 
la calle arde en bullicio, 
porque celebran con baile 
y disfruten de lo lindo. 

Las jóvenes que representan 
las fiestas de Vinaros , 
son bonitas y alegres 
con el don de Vinaros. 

Los días pasan deprisa 
los años también, 
por eso aprovechemos 
estos días de placer. 

Que el tiempo nos acompañe 
y podamos disfrutar, 
estos días tan bonitos 
los de San Pedro y San Juan. 

M. Ferrández 

Concurso Escolar de 
Historias de Cómic de la 
Comunidad Valenciana 

20 VIVIENDAS (4 DUPLEX) 

2º Premio provincial - 1 ª Categoría 
de lº a 5º de E.G.B. Premio - Una 
cadena musical. 

Han ~iJo premiados en este concurso, 
los alumnos de 4º curso del colegio de 
Nuestra Señora de la Consolación.: 

Sergio Bort Giner 
José González Macías 
David Blasco Fomer 
Bajo tutoría de la profesora Mª Jesús 

Rodríguez. 

Dicho concurso ha sido organizado 
por: 

Valencia, capital de la C.E. de las 
Artes Gráficas, el Cómic y de la Ilus
tración, 1992. 

Patrocinado por: Red Renault de Ali-
cante, Valencia y Castellón. 

A.E.E.E. 
Asociación Europea del 
Extranjero en España 

Queridos Amigos, 

Tengo el honor de informarles que a 
partir del 15 de febrero de 1992, la 
ASOCIACION EUROPEA DEL EX
TRANJERO EN ESPAÑA entrará EN 
FUNCIONAMIENTO en Vinaros y por 
toda la Comunidad Valenciana. 

El objetivo de esta Asociación con
siste en ayudar a los extranjeros Euro
peos en sus pasos administrativos e 
inserción. 

En el caso que ustedes estén intere
sados, pueden llamar al40 04 81 o tomar 
una cita en la misma Asociación para 
más informaciones. 

Permanencias: 
Martes de 11 h. a 12'30 h. 
Viernes de 11 h. a 12'30 h. 

Jacqueline Diez Navarro 
Presidenta 

PARKING 
Avda. de la Libertad, nº 14 

(Frente Colegio Nacional Ntra. Sra. de la Misericordia) 

VI N AROS 

Información: 

en PISO PILOTO, 6º A 
T els. 48 06 1 3 - 47 29 36 - 46 02 29 
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¡Consulte nuestras ofertas! 

Confíenos el mo 
SU EQUIPO DE AIRE ACON 

e 
ClONADO 

respirar a pleno pulmón el confort que produce la baja temperatura 
, ulo, mientras en el exterior, el aire resulta irrespirable. 

rburante, al conducir · momento 
las horas de ureza del calo 

uridad y ga--""""'·'·T·· 
':'l>r"\TIO en los ult. . 

OMENTO . 
. . 

1----____;:::;:::::::;::.:.....;.._;__;.___.;__...;....;_;_;_-'-'---'-~~~- Venga a vernos a: -----'-'---'-----"'="""4: '"''• 

. . 

. . 

lill'i.JMi;*;ERPHnO> 

Autoca, S.L. 
Carretera Valencia- Barcelona VINAROS Y BENICARLO 



Els vinarossencs a !'ermita 

La Mare de Dé u de la Misericordia, se 
celebra el próximo domingo día 14 de 
Junio; como ya es habitual, la Asocia
ción Cultural y Recreativa Ermita de 
Vinaros montará un tenderete para la 
venta de varios artículos con el fin de 
seguir recaudando fondos para la Res
tauración. 

Os invitamos desde aquí para que 
participéis una vez más... ya que la 
Restauración de la Ermita es cosa de 
todos. 

Informamos que tenemos los si
guientes proyectos a la vista, Restaura
ción de los bajos de los porches y termi
nación de la chimenea del horno de su 
dependencia con el dinero de una sub
vención de 1.500.000'- ptas. conseguido 
del Patrimonio del Inmueble de la 
Generalitat Valenciana (ya lo comenta
mos en su día) y la aportación de otro 
1.500.000'- más de ptas. por parte del 
ayuntamiento, siendo éste el encargado 
de la contratación de la obra, según las 
últimas conversaciones mantenidas. Por 
lo que estamos a la espera de que em
piecen las obras muy pronto. 

Proyecto en fase de negociación, de la 
Restauración del Camerín de la Virgen 
(próximamente se dará más informa
ción sobre el tema); cuyo presupuesto 
asciende a 2.525.953 '- ptas .. Se podrían 

empezar las obras también dentro de 
este año; si todo marcha como es de 
suponer con buen entendimiento por 
parte de todos. 

Por último tenemos también el pro
yecto de la Restauración de las pinturas 
al fresco de la Iglesia, techos y paredes, 
el presupuesto asciende a 14.894.000'
ptas .. Así que si nuestros antepasados 
nos legaron la obra. a nosotros nos toca 
restaurarla y mantenerla, que no se diga 
que ellos, con muchos menos medios 
que ahora ... pudieron ... , y nosotros ... 
también; nos haremos dignos de lo que 
somos, auténticos VINAROSSENCS 
con todos los sentidos; vamos a de
mostrarlo. Por nuestra parte seguiremos 
insistiendo hasta ver terminada toda la 
Restauración. 

Apuntarse como socios son 1.000'
ptas. y ya no se paga nada más; para 
apuntarse como tal o efectuar cualquier 
tipo de donativo dirigirse a La Caja 
Rural o a los miembros de la Junta 
Rectora; si se desea una mayor infor
mación, llamar a los teléfonos 45 05 46, 
45 12 83 ó 45 27 32. 

Animaros, es cosa de todos. 

Junta Rectora 
Asos. Cultural y Recreativa 

Ermita Vinaros 

5º Aniversario de 

Isabel Rodríguez Serrano 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 14 de Junio de 1987, a los 59 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos y demás familia, les ruegan le tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a una Misa en su memoria, que se 
celebrará mañana domingo en la Iglesia Arciprestal, a las 8 de la mañana. 

Vinaros, junio 1992 
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IV Concurso Literario 
y Fotográfico 
//~~ ~ tt· // 

Organiza: Escola de Persones Adultes "Llibertat" 
Colabora: Ajuntament de Vinarós 

Entrega de Premios 
Llegó el día y llegó la hora de convocar a inspiraciones y expiraciones. De invitar 

a las musas y a los hados. De hacer visibles tus guiños y tus palabras. 

Llegó el día y la hora para saber de tí. 

Estás invitada/o al acto en el que se hará público el fallo del IV Concurso 
Literario y Fotográfico y que tendrá lugar el martes 16 de junio a las 20 h. en el 
bar "Roca de la Gavina" (Al pasar la plaza de toros). 

El acto de lectura de premios se acompañará de un Recital Poético/Visual/ 
Musical y de la inauguración de la exposición fotográfica(*) que incluirá todas 
las fotografías presentadas a concurso. 

(*)La exposición fotográfica permanecerá en la "Roca de la Gavina" hasta el 29 
de junio. 

Haz hasta lo imposible por venir posiblemente no te arrepentirás. 

1 er. Aniversario de 

Bienvenida Albiol Ayza 

Que falleció cristianamente el día 11 de Junio de 1991, 
a los 75 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijos, nietos y demás familia les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinares, junio 1992 
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Agueda Roselló, 
Dama de la Peña Madridista 

Hoy a las 7 y media de la tarde y en el 
local social de la Peña Madridista de 
nuestra ciudad, la Srta. Agueda Roselló 
Lorenzo, va a ser presentada como Dama 
de dicha Entidad para las Fiestas de San 
Juan y San Pedro. Y precisamente está 
presentación a todos los socios de la 
Peña va a tener lugar en el día de su 
cumpleaños. 19 años cumple hoy Ague
da. Felicidades. Con ella hemos tenido 
esta entrevista. 

- ¿Cómo recibiste la noticia de tu 
nombramiento como Dama de la Peña 
Madridista? 

• La noticia de mi elección me causó 
una gran alegría, por una parte, y por 
la otra, lo consideré como un honor el 
de-representar a una Entidad, como 
es la Peña Madridista, que precisa
mente este año cumple el Xº Aniver
sario de su fundación. 

-¿Qué opinan tus padres y hermanos 
de tu nombramiento? 

• Como yo, ellos también partici
pan de esta alegría y están muy con
tentos, pues mis padres, como socios 
de la Peña, están muy orgullosos que 
una hija suya represente a su estima
da Peña. Mis hermanos, menores que 
yo, también lo están y mucho. 

-¿Estudias? 

• Sí. Estoy cursando 2º curso de 2º 
grado de Técnico de Administración 
en el Instituto de Formación Profe
sional de Benicarló. 

-¿Qué tallos estudios? 

• De momento estoy satisfecha con 

las notas que voy sacando. En estos 
momentos aún me faltan saber algu
nas notas finales de curso, pero creo y 
espero que todo vaya muy bien, y digo 
espero porque así podré pasar las 
Fiestas de San Juan y San Pedro, el 
verano y las del Xº Aniversario más 
tranquila. 

-¿Tienes novio? 

• Sí, tengo novio y se llama Francis
co García, que estudia Mecánica, 1 º 
de 2º grado, en el Instituto de F.P. de 
Vinaros. 

-¿Te gusta el deporte, Agueda? 

• Sí. Desde siempre me ha gustado. 

- ¿Practicas alguno? 

• De momento y cuando puedo, 
practico la natación, gimnasia rítmi
ca y mantenimiento. Ciclismo algu
nas veces. De todas formas los estu
dios y asuntos personales me restan 
bastante tiempo. 

-¿Qué aficiones tienes? 

• A parte de practicar el deporte en 
las facetas antes citadas, me gusta 
mucho la lectura, en especial las de 
terror y aventuras, o ir música y tocar 
la nauta, que me encanta y me sirve 
para relajarme. 

- ¿Sabes solfeo? 

• Sí. Durante tres años estudié sol
feo en la Academia Municipal de 
Música. 

-¿Cuál va a ser tu papel como Dama 
de la Peña Madridista? 

• Yo creo que mi papel va a ser 
representar a la Entidad, a la cual 
pertenezco, lo más dignamente posi
ble en todos los actos que organiza 
tanto la Peña a nivel interno como los 
organizados por la Comisión de 
Fiestas del Ayuntamiento. 

-¿Qué actos destacarías, para ti per
sonalmente, de los actos de las Fiestas 
que se avecinan? 

• Esta tarde tiene lugar mi presen
tación como Dama de la Peña a todos 
los socios de la misma. Es normal que 
este acto sea uno de los más principa
les. En cuanto a los de las Fiestas, la 
presentación oficial de la Reina y 
Damas en la plaza de la Amera, la 
cena de gala en el Casino y también 
me gustan muchísimo las corridas de 
toros. 

-¿Qué opinas de tu pueblo? 

• Respecto a mi ciudad, yo no qui-

SE DAN CLASES DE 
DIBUJO TECNICO: F.P., B.U.P., C.O.U. 

DIBUJO ARTISTICO Y PINTURA 
A PARTIR DE 6 AÑOS 

Tels. 45 36 34 y 45 05 37 

taría nada, pero pienso que faltan 
lugares de diversión y esparcimiento 
para la juventud, y no me estoy refi
riendo precisamente a discotecas y 
pubs, sino lugares culturales, depor
tivos, etc. 

- ¿Qué les deseas a los socios de la 
Peña Madridista para estas Fiestas? 

• Que pasen una buenas Fiestas 
tanto o más que yo, y que participen 
en todos los actos que organiza la 
Peña para los socios. Cuanta más co
laboración, mejor. 

- ¿Quieres añadir alguna cosa más, 
Agueda? 

• En primer lugar el agradecimien-

to a la Junta Directiva de la Peña la 
confianza que ha depositado en mí 
para representarla en estas Fiestas y 
también en las del Xº Aniversario. 
Luego felicitar a todas las compañe
ras que, como yo, han sido elegidas 
Damas representando a las distintas 
Entidades vinarocenses, y en especial 
a la Reina y desearle un feliz reinado. 

Gracias, Agueda, por tus palabras. 
Feliz cumpleaños. Que tu alegría y ju
ventud llenen completamente los de
seos de felicidad de tu querida Peña 
Madridista. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Alcázar 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 5º C - Tels. 40 02 65- 45 07 95 
VINARÓS 

• RI - ON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACIO FAMILIAR: VASECTOMIA. 
• ESTUDIO ULTRASONICO DE RIÑO N, VEJIGA Y PROSTAT A. 

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

HIPERTERMIA, SIN CIRUGIA. 

(T.E.C. Transferencia Eléctrica Capacitativa) 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 



ALTA TECNOLOGIA 
ENSUJARDIN 

UN SERVICIO POST·YENTA 
DE GRAN ALTURA 

Outils WOLF LE OFRECE El MAS COMPLETO 
SERVICIO POST-VENTA. A TRAVES DE SU 

DISTRIBUIDOR-REPARADOR, LE GARANTIZA 
El MANTENIMIENTO Y REPARACION 

DE TODOS SUS PRODUCTOS Outils WOLF, Y 
El MEJOR CONSEJO PARA CUIDAR SU JARDIN. 

CONFIE EN UN EXPERTO. 

SU CONSEJERO - DISTRIBUIDOR 

0 JA88/IIDTDR 
"' 

PEQUENA MAQUINARIA 
JARDIN - AGRICOLA - FORESTAL 

Avda. Castellón, 24 
Tel. 45 06 02 
VINARÓS 

\ 

\ . •' 

¡ __ t ,' 
' t 

VENTA DE: 

CHALETS DE 134 m.2 CON JARDIN 
Situados junto al "Barco" en la playa Saldonar 

Precio interesante: 8.500.000,- ptas. 

• APARTAMENTOS. Junto al Barco. 55 m2 . edificados. 
Desde: 4.000.000'- ptas. 

¡FACILIDADES DE PAGO! 
INFORMACION • b · 
YVENTAS: INCO ERT' S. L. 

Dr. Fleming, 6, bajos - Tel. 45 23 11 - VINARÓS 
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Parador de Turismo 
"Costa de Azahar" 

BANQUETES- CONVENCIONES 
SALONES PRIVADOS 

FIESTAS - INCENTIVOS 

PRIMERA LINEA DE PLAYA 
JARDINES- PISCINA - TENIS 

BARBACOA DE VERANO 

¡Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito! 
PARADOR DE TURISMO "COSTA DE AZAHAR" 

12580 BENICARLO (CASTELLON) 

TFNO.: (964) 47 01 00- FAX: (964) 47 09 34 

FILD'OR 

LISTAS DE BODA 

¡Obsequiamos a los Novios 
con el 1 O o/o y las Alianzas 

de Boda! 
San Pascual, 1 

Tel. 45 64 31 VINARÓS 
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COL.V :GI PÚBLIC 
"MANUEL f, ~GUEr·· 
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Aquest Col.legifa l'ensenyament als primers cursos en Valencia. 

Entitats del Poble 

"Les Camaraes" 
Foto: A. Alcazar 

Els Col.legis de Vinaros 

"Manuel Foguet" 
El col.legi "Manuel Foguet" és l'últim 

col.legi que ens queda en aquesta secció. 

L'origen d'aquest nom és el següent: 

Manuel Foguet va nilixer a Barcelo
na, pero la seua infancia va passar-la a 
Vinaros. Ya estudiar la carrera de mes
tre i va fer de mestre a Hospitalet de 
Llobregat i també a Yinaros. Ha deixat 
moltes coses escrites sobre el nostre 
poble i va fundar la Casa de la Cultura. 

Aquest col.legi es va fundar el se
tembre de 1984. En aquest any es va 
construir fedifici principal, el d'E.G.B. i 
després ja van fer el de preescolar. Hi ha 
dues aules de preescolar vuit d'E.G.B. i 
una d'Educació Especial. Hi ha biblio
teca, pero la majoria deis llibres estan a 
les aules; en cada una hi ha uns 130 lli-

bres de lectura, a més a més de dic
cionaris. 

L'escola té 270 alumnes més o menys, 
i 14 mestres. 

Tambéhihamenjadorambunacabuda 
de 60 alumnes. 

En qüestions d'Educació Física, van 
enviant nou material que no es tenia per 
ser un col.legi nou. No hi ha previst fer 
res nou perque depén de la Conselleria; 
esta la dificultat de que hi ha material 
escampat pels passadissos. 

El col.legi ha guanyat enguany un 
deis premis "Baldiri Reixac", dotat amb 
500.000 pessetes. 

Natalia Segarra- Laura Cardona 
(7é) 

Les excursions de fi d'E.G.B. 

En aquesta secció, parlarem de com 
era la roba que duien les camaraes, pero 
abans resumim algunes de les preguntes 
que hem tingut la sort de fer: 

- Quin any es va fundar? 

• Per l'any 1934. 

- Quanta gent sou? 

• Entre rondalla, el grup gran, el 
grup menut i els altres, més de cent. 

- On actueu? 

• A l'ermita, al carrer Pilar, a les 
festes del poble, a pobles de la comarca 
i fora de la comarca, i en el Betlem que 
fem a Nada!. 

- Reben moltes subvencions? 

• Quasi no res, només alguna vegada 
de I'Ajuntament, si ho demanem. 

-La roba la feu vosaltres? 

• Sí, cada u es fa la d'ell. 

EL VESTIT 

El vestit típic femení de bailar Les 
Cama raes es composa de falda de teixit 
morella a quadres, amb predomini deis 

Com ja sabeu, generalment, en totes 
les escoles, el curs de vuité realitza una 
gran excursió per finalitzar els estudis 
d'E.G.B. -~~}[~f IDCJDOi 

Quasi tots els col.legis de Vinaros, 
com cada any l'han realitzada. La "Mi
sericordia", "Liceo Quijote", "Divina 
Providencia", 1' "Assumpció" i I'E.P.A. 
(Escola d'Adults) han visitat I'Exposi
ció Universal de Sevilla (EXP0'92). 
Al tres , han decidit anar a llocs diferents. 
Per exemple, el "Sant Sebastia" ha anat 
a Mallorca o els del "Mane! Foguet" que 
dema diumenge surten cap a Galícia. El 
"Col.legi de la Consolació", per motius 
desconeguts, no ha fet cap excursió. 

Per poder subvencionar aquestes 
excursions, normalment es fan rifes, 
loteries, vendes de figuretes ... o fins i 
tot també, alguna vegada es realitzen 
obres de teatre, com nosaltres que hem 
representar "La funció de Sant Antoni". 

La majoria de les excursions, són de 

WlFtrEJ tt:JlJlfT!l 

. - -·-
,Mi T o ~~ ¡ o M o REl\J o es ) 

caracter cultural, es visiten museus, 
catedrals, esglésies, monuments, 
estadis ... 

Pocs dies abans de la sortida, ja es pot 
veure el nerviosisme deis "xavals" 
reflectit en les seves cares, jaque tenen 
moltes ganes d'anar a l'excursió, en la 

qual tens un poc més de llibertat que a la 
ciutat on vius. 

Generalment la durada de les excur
sions és molt variada, pero normalment 
és de 2 a 6 dies. 

Gloria, Zayda i Ana Belén (8é.) 

colors roig, verd i negre. D'aquest últim 
color és el corpí i la manteleta, aquesta 
feta amb teixit anomenat de pel de cabra. 
El mocador del coll és de colors. variats, 
les calces són de cotó -abans es feien a 
ma- i ratlles amb el fons negre. Les 
espardenyes són de color marró enrogit. 

El davantal está arreplegat pels seus 
extrems a la cintura, per posar en ellles 
garrofes i les ametlles (simbolicament) 
que es recollien al camp al temps de les 
collites, sent aquesta indumentaria la 
deis dies de treball. 

Els dies de festa se substituYa la 
manteta pel classic mantó de Manila i la 
falda de teixit morena per una altra de 
ras, més senyorial. 

Els homes utilitzen els vestits que 
usaven antigament els llauradors, sent 
una barreja de l'aragones i valencia. 

"Les Camaraes" es ballaven enmig 
del camp entre guitarres, panderos, 
castanyes i el tu tu tu ... fort d'un caragol 
que un mariner un dia va pescar. 

Vanessa Boix (7é.) 

Animals i Plantes 

La Blada 
Els aurons o erables són uns arbres de 

fulla caduca, preciosos per la gradació 
deis colors de les fulles. 

A la tardor passen per diverses ma
titzacions cromatiques, fins al moment 
en que semblen una flamerada groga o 
roja, n'hi ha a Penyagolosa, on es fa més 
gran és a les barrancades. També hi ha 
alguns a les parets rocoses. Aquest auró 
és la blada. La blada aguanta dimes més 
arids. En canvi l'altra subespecie 
anomenada "blada vera oblada de fulles 
grans" necessita terres més humides i 
més nordiques que les nostres. 

Les fu !les són de color verd i a la cara 
inferiortenen de vegades un matís blavós. 
Les flors estan agrupades i creixen més 
prompte que les fulles. El fruit és un tret 
molt característic d'aquest grup deis 
aurons. 

Julia Sáez (6é) 



Con la llegada de las nuevas hojas de la 
Primavera, nuestra madre Eva renovaba 
todo su vestuario ''Prét-a-porter". 

• • • 

El sifón es lo que mejor "apaga" la sed, que 
para eso tiene chorro y casco de bombero. 

• • • 

El espejismo es el vídeo del desierto. 

• • • 

De las rodajas del limón nació la concep
ción radial de las ruedas de la bicicleta. 

• • • 

El níspero tiene riñones de repuesto. 

• • • 
La chispa popular: 

"Te he dicho más de un millón de veces que 
no seas tan exagerado". 

• • • 

Idiosincrasia del bombo: que no le salen 
chichones. 

• • • 
El 3 intenta cada vez dibujar una oreja, 
pero siempre le sale un tres. 

• • • 
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El que bebe mucho a gó-gó, pronto acaba 
gá-gá. 

• • • 
Con el cuarto creciente, la Luna comienza · 
a cargar baterías. 

• • • 
Los frascos de medicamentos son difíciles 
de abrir, para darnos tiempo a pensárnoslo 
mejor. 

• • • 

jjj]]]]]]]]fpesca del palangre en el mar 
de las letras. 

• • • 
Las golondrinas son las infatigables 
patinadoras del cielo. 

• • • 

Cuando el médico lo ausculta, el corazón 
se cuadra en posición de firmes. 

• • • 
De los números romanos lo entenderíamos 
todo si no fuera por las tachaduras de las . 
XX XX XX. 

• • • 

Siempre nos parecerá que la mariposa nos 
mira con esos hermosos ojos que lleva 
pintados en las alas. 

-Y ahora, como hoy es el día de mi 
santo, le voy a sacar otra de regalo. 

Cuando el cangrejo levanta sus dos pin
zas, nunca sé si va a bailar la jota o es que 
pide un par de banderillas. 

• • • 

• • • 

No es abrir ostras, es decerrajar, desqui
jarrar ostras. 

La radiografía es asomarse al misterio y a 
la tramoya fantasmal de nuestra esceno
grafía íntima . 

El lóbulo de la oreja es ideal para ordeñar 
unos instantes de reflexión. 

• • • 

. . . Y como todos hacían pipí en el río, lo 
llamaron Orinoco. • • • 

PARKING 
SE ALQUILA PLAZA INDIVIDUAL 
CERRADA EN EDIFICIO CASINO 

Razón: Tel. 45 63 39 de 8 a 9 tarde 

• • • 

SE ALQUILA LOCAL MUY CENTRICO, 
APROPIADO PARA DESPACHO, OFICINA, 
COMERCIO, ALMACEN, ETC ... , 23m2

• EN 
PASAJE SAN FRANCISCO, 5. LLAMAR A 
LOS TELS. 45 00 76 ó 45 12 81. 

El Doctor ENRIQUE YONAMINE~ comunica a su distinguida 
clientela") colegas") compañías de seguros y amigos en general") la 
apertura de su nuevo consultorio") ubicado en la Plaza Joaquín Bao~ 
núm. 10~ 1°-18 en Tortosa (Tarragona)") así como los números de 
teléfono") a los cuales puedan llamar para concertar hora de visita. 

Teléfonos 977 1 58 O 1 89 y 977 1 44 48 73. 

Las consultas serán mañana y tarde. 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre. Dos "bous" 

trabajaron todos los días, ya que el 
tiempo permaneció estable. Las cap
turas resultaron buenas, no en cam
bio los precios puesto que fueron 
irrisorios. La clase de pescado que se 
subastó más fue la pescadilla. Al 
parecer el tiempo de paro voluntario 
que efectuaron los pescadores, ha 
sido propicio para la repoblación de 
"llu<;:u 

Pesca de trasmallo. Los "xarxieros" 
han "calado" pocos días debido al 
"pelet" , de manera que las pesqueras 
de langostino han sido escasas. Su 
cotización llegó algunos días a las 
7.000 pts./k. 

Los que pescaron tras la sepia y el 
nubre, su rentabilidad también les 
anduvo escasa. Se vendió a 1.200 y 
600 pts./k. respectivamente. 

Trasmallo de fondo. El viento de 
"mestral" dificultó a la mayoría de 
estas embarcaciones . Unos llevaron 
langosta roja a 5.000 pts ./k. , pero 
poca cantidad. Otros se dedicaron a 
la pesca de la langosta blanca , pero 
sus ventas no les auparon a buenos 
jornales, porque atraparon muy po
cas. Su precio siempre es a menos de 
la mitad de la roja o clásica. 

Pesca del palangre. Las malas 
horas impidieron realizar buenas 
jornadas de la pesca con anzuelo. 
Algunos pargos a 1.500 pts./k. 

Hace unos días sobre las 19 h. , 
entró a nuestro puerto el Patrullero 
pesado de la Armada Española 
"RECALDE" (P-06). Atracó al dique 
transversal para repostar y dar des
canso a la tripulación. 

Este buque de guerra tiene la base 
en Barcelona. Su misión es la vigilan
cia de pesca de bajura y altura . 

Dicho patrullero es conocido por 
todos los pescadores vinarocenses , 
ya que a menudo navega por nues
tras aguas. 

Sus características principales son: 
Eslora 60 m. , Manga 5'17, Puntal 3'95 
y Calado 2'83 m. Su registro de to-
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Entrada a puerto de un buque de guerra. Foto: A. Alcázar 

Patrullero de la Armada efectuando el atraque al muelle. Foto: A. Alcázar 

neladas oscila sobre las 200. 

Está propulsado por dos motores 
de 1.200 C.V., alcanzando una velo
cidad máxima de 40 nudos. 

Llama la atención la gran "bola" 
que tiene en su superestructura, que 
viene a ser su gran sistema sofisticado 
de navegación (DOMUND), direc
ción de tiro, etc. 

El armamento no es numeroso: a 
proa lleva un cañón de 3 pulgadas. 
Repartidas por cubie1ta tiene varios 
montajes dobles de ametralladoras 
antiaéreas de 40mm.. Su dotación 
consta del Comandante, 4 oficiales, 8 
suboficiales y 30 marineros. Partió al 
día siguiente rumbo Ibiza. 

IJSTADO DE LA PESCA 
PRODUCIDA EN LA LONJA 
DURANTEELMESDEAB~ 

DEL92 

PECES 

Boquerón .............. ... ... ...... ... . 
Atún ................. .... ....... ... .. ..... . 
Batoideos .................. ... ........ . 
Besugo ...................... ........ .. .. 
Dorada ............................ ...... . 
Congrio .............. .. ... ... ... ... ..... . 
Escualos ................................ . 
Gallineta ... ....... .... .. .... .. ........ . . 
Lenguado ............................. . 
Sargo ................................. .... . 
Llisa - Liri ..................... ... ..... . 

Kgs. 

28 
235 
69 
6 

95 
204 

35 
198 
192 
841 
238 

Lubina................... .... ... .. ........ 20 
Mabre .................................... 176 
Pagel-pagre .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 523 
Pescadilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Rape ............. .... .. .... ......... ..... . 385 
Rodaballo .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . 175 
Rubio................ .. ........ .. ........ . 46 
Salmonete .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 140 
Sardina ...... ..... ....... ... ............. .. 41. 280 
Mero...................................... 53 
Varios ........ .. .... ...... .. .............. 889 

TOTAL.. ..................... 52.203 

CRUSTACEOS 

Cangrejo ...... .... .... .................. 1'5 
Cigala..................................... 1 
Galera.................................... 3 
Langosta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 483 
Langostino .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 68 
Bogavante ..................... .. .. .... 14 

TOTAL....................... 569 

MOLUSCOS 

Caracoles.... .. .......... ...... .... .... . 301 
Sepia. ..... .. ....... .. .. .. ... ..... .... .... . 420 
Pulpo..................................... 1.452 
Almejas.................................. 56 

TOTAL....................... 2.229 

RESUMEN POR MODALIDADES 
DE PESCA: 

Arrastre.................................. Veda 
Trasmallo............................... 6.998 
Cerco .. ........ ....... .. .......... ........ 48.003 

TOTAL PRODUCCION .. 55.001 

Comparado con la extracción del 
mismo mes de abril91, se aprecia una 
diferencia a la baja de 650.000 kgs. 
Esto es debido a medio millón menos 
de kgs . del cerco, aumentando sola
mente unos 80.000 kgs. del arrastre 
del abril 91, puesto que se estuvo 
faenando. 
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RESTAURANTE • PIZZERIA • SPAGHETTERIA 

¡Esta es la nueva cocina que hará las delicias de Vinaros y Comarca! 
Una cocina con sorpresas diarias, pensada y hecha para gente exigente. 

Ambiente suave y romántico; trato amable ... ¡Todo son satisfacciones! 

Venga a conocernos: Avda. Jaime 1, 19 B - Tel. 45 50 24 - VINARÓS 
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Ocupará una superficie de más de 250.000 metros cuadrados 

400 millones se invertirán en el Parque Industrial 
Unos 400 millones de pesetas se 

están invirtiendo en la infraes
tructura del parque industrial 
Vinaros, superficie industrial de 
carácter privado de 252.401 me
tros cuadrados, apoyada por el 
Ayuntamiento, que fue presenta
do oficialmente este viernes, en 
presencia del gerente de la pro
motora, el propietario de los te
rrenos y el alcalde de la ciudad. 

Emilio Fonollosa 

Este polígono industrial de iniciativa 
privada podría comenzar a ser una rea
lidad pasado el verano, una vez se 
aprueben los trámites y finalicen las 
obras que se iniciaron hace más de un 
mes comenzando por arrancar los na
ranjos de lo que hasta ahora había sido 
finca agrícola, propiedad de Jeremías 
Peris Albelda. 

El parque industrial Vinaros será el 
mejor polígono industrial de las comu
nidades catalana y valenciana, por sus 
excelentes condiciones, según manifes
tó el gerente de la promotora Jeremías 
Peris Casajuana. V arias empresas se han 
interesado por los terrenos y ya han 
decidido instalarse en ellos. 

La inversión de 400 millones permi
tirá dotar a esta superficie de electrifi
cación, alumbrado público, alcantari
llado conectado a la red general muni
cipal, abastecimiento de agua, con po
zos propios y una dotación de 25 m3 ha/ 
día y telefonía. 

El parque industrial está situado en la 
partida Salinas de Vinaros, lindando 400 
metros con la N-340 y a sólo un Kiló
metro de la población. Peris Casajuana 
considera su situación como excelente 
porque se ubica a escasa distancia de la 
estación de Renfe (1 kilómetro); Hospi
tal Comarcal (300 metros) ; puerto 
pesquero (1 kilómetro); N-232 (1 kiló
metro) y autopista A-7 (9 kilómetros). 

Esta infraestructura se edificará sobre 
suelo urbano, según el plan parcial 
aprobado por el Ayuntamiento en octu
bre del 91. La parcela mínima es de 100 
m2, subdivisible; la edificabilidad es de 
2m2/m2 y la altura máxima de tres plan
tas (10'5 metros). Tendrá red viaria pro
pia con viales con anchuras entre 1 O y 25 
metros. Podrá albergar naves para 

LA VIDA SE CAMBIA, NO SE PIERDE 

Rogad a Dios por el alma de 

Herminia Jaques Cifre 
(Vda. de Agustín Arnau Miralles) 

Que falleció cristianamente en Vinares, el día 2 de Junio, 
a los 90 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos, biznietos y demás familia, les ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, junio 1992 

almacenamiento y distribución desde 
200m2 y naves polivalentes desde 160 
m2

• Se contempla la posibilidad de ho
teles, restaurantes o cafeterías. No fal
tarán tampoco amplias zonas verdes, 
según el dossier facilitado por la empre
sa promotora. 

Generalitat Valenciana 
Conselleria d'Agricultura i Pesca 

El Veterinario Oficial de la 
Consellería de Agricultura 
y Pesca, infonna 

La Campaña de Vacunación Anti
rrábica se desarrollará en esta locali
dad los días 8, 10 y 12 de junio de 11 
h. a 13 h. en los locales del Paseo J ai
me I (antiguo Matadero Municipal). 

El coste de la vacunación es 500 
ptas. 

El Veterinario 
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INGLES 
CURSOS DE VERANO 

en local climatizado 

• Recuperaciones 
E.G.B., B.U.P., 
C.O.U., F.P. 

Escuela Oficial 
de Idiomas 
Universidad 

• Preparación para 
E.G.B., B.U.P. 

C. O. U. 

~~ . 
~ Pre-escolar 

a partir de 4 años 

CURSOS 
INTENSIVOS 
Un curso de estudio 

en 2 meses 

• Disponemos de: 
Ordenadores, Video 

Juegos didácticos 

12 horas al mes 
3.200 ptas. 

20 horas al mes 
4.500 ptas. 

Matrícula ahora 

Cooper' s English 
Centre 

STO. TOMAS, 29, 2º 

VINARÓS 

Miembro de la Asociación de Centros 
de Enseñanza de Idiomas de la Comu
nidad Valenciana. Miembro de la Fede
ración Española de Centros de Ense-

ñanza de Idiomas. Miembro del 
~ Grupo Organizador de Cambrid
~ ge Preliminary Examination. 
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Casa de Andalucía 

En un precioso concunido acto, que 
acabó como no, en una Fiesta Flamenca, 
la Casa de Andalucía presentó a sus 
asociados a la que será la Reina de la 
Entidad este año, la señorita Dolores 
Fajardo Femández. 

El presidente de la Casa José Torres, 
en un elocuaz parlamento. agradcci6 a 
los presentes su colaboración. gracias a 
la cual dijo: la Casa de Andalucía está 
alcanzando un elevado prestigio entre 
las Entidades de nuestra población. 
Luego dirigiéndose a la recién nombra
da Reina, le expresó su deseo de que 

fuera inmensamente fe li z y que debía de 
sentirse orgullosa de representar a la 
Casa de Andalucía en las Fiestas Patro
nales de Vinaros, procediendo seguida
mente a imponerle la Banda de la Enti
dad y hacerle entrega del tradicional 
ramo de flores y broche de oro repre
sentantivo de nuestro folklore. 

A continuación una bonita fiesta fla
menca a cargo de la Escuela de baile de 
la Casa y un ram illete de cantaores fla
mencos así como Chiquito de la Línea 
que dejó sentir su arte en la canción 
española, la propia Reina nos demostró 
la sangre que cone por sus venas, ob
sequiándonos con unos bonitos bailes. 

LA COMPARSA 
DE LA CASA DE ANDALUCIA, 

MAS FUERTE QUE NUNCA 

La Comparsa de la Casa de Andalu
cía, que ya prepara su quinto aniversa
rio, y que además lleva una marcha 
imparable, se reunió el pasado sábado 
en una cena-baile a la que acudieron 
unas 70 personas. 

Después de la cena, baile hasta la 
madrugada y además juegos, chistes, 
cante y sevillanas, la gente feliz, y es que 
el Carnaval en el fondo es eso, risa, 
alegría y felicidad . 

Nuestro agradecimiento a modas 
Joyma y perfumería Arrieta que contri
buyeron con dos valiosos regalos. 

Viva el Carnaval de Vinaros. 

CENTRE SPORT 
DOS CURSILLOS QUINCENALES PARA 

EL MES DE JULIO, DE JUDO 
Precio 1 .500 ptas . Los asistentes tendrán 

Matrícula GRATIS en Septiembre 
C/. Santa Magdalena, 1 O. VINARÓS 

Asociación Amas de Casa Vinaros 

1 

El día 5 del presente, con motivo del 
10 aniversario de la ACTIVIDAD AR
TES APLICADAS de Nuestra Asocia
ción, dimos apertura a la exposición de 
trabajos realizados por las alumnas en la 
calle Costa y Bonás nº 46, y a conti
nuación tuvimos una cena en el CLUB 
NAUTICO. 

Tanto el primer acto como el segundo 
fueron un éxito. La exposición fue vi
sitada por personas de ambos sexos que 
admiraron los objetos expuestos. 

En el salón existen muestras maravi
llosas de todas las técnicas realizadas 
durante los lO cursos, y se nota la ex
periencia de las alumnas y como los 
trabajos van perfeccionándose tras las 
enseñanzas adquiridas. 

Unicamente sucedió un hecho la
mentable; se había anunciado la inaugu
ración para las 19'30, y habíamos invi
tado a las autoridades municipales por 
medio de una solicitud para que nos 
hicieran la apertura y asistieran a la cena 
que a continuación celebraríamos, al no 
recibir contestación supusimos que 
aceptaban, pero al pasar el tiempo y 
viendo que no acudía nadie ni se nos 
daba una excusa, tuvo que tomar la pa
labra la presidenta y explicando el mo
tivo de nuestra tardanza que tuvo que 
hacerse a las 20 horas y a ella se le 
ofreció el obsequio que con tanto cariño 
habíamos preparado para la representa
ción municipal competente. 

La cena que transcurrió con alegría, 
asistiendo numerosas alumnas, algunas 
de ellas acompañadas por sus maridos, 
fue servida por: SALAS REX de CAS-

ATENCION: 

TELLON,ylaTUNA VINAROCENSE 
la amenizó pasando por las diversas 
mesas e interpretando canciones propias 
de tunos que fueron muy aplaudidas. 

Finalizada la cena, la profesora Mª 
Carmen TELL pronunció unas palabras 
de agradecimiento a la presidenta Mª 
Dolores PAGES que inició esta activi
dad en la Asociación, y a la presidenta 
actual Pepita NAVARRO haciéndole 
obsequio de un ramo de flores, regaló a 
la Asociación una placa conmemorativa 
de este día y a las 6 primeras alumnas un 
ramo compuesto por 10 capullos rojos 
alusivos a los lO cursos pasados juntas. 

La Asociación agradeció a Mª Car
men el interés y desvelo prestado a las 
alumnas asociadas obsequiándola con 
una placa commemorativa al día que 
celebramos. 

Todas ellas fueron llamadas una por 
una recibiendo un diploma y un obse
quio de manos de su profesora que todas 
agradecieron emocionadas. 

Damos las gracias al CLUB NAU
TICO que nos cedió sus salones y 
agradecemos al Presidente de éste el 
Señor SERRANO que aceptara nuestra 
invitación y compartiera con nosotras 
estos actos commemorativos, así como 
a la Presidenta de la ASOCIACION de 
la MUJER de Benicarló que nos honoró 
con su presencia. 

La Exposición abierta al público to
dos los días de 7 a 9, será clausurada el 
día 14. 

Gracias por vuestra visita. 

La Presidenta 

El martes, día 16, abrirá sus puertas en la Plaza 1 º de 
Mayo, 35, bajos, de Vinaros 

''LA CASA DELJAMON'' 
Donde podrá comprar y degustar los mejores jamo

nes, embutidos, cecina, queso, mojama y fritos. 
No olvide visitarnos. Su paladar lo agradecerá. 



Asociación de Padres de Alumnos 
Instituto de Formación Profesional Vinaros 

El passat dijous 4 de juny, la directora 
de I'Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" de Vinaros, senyoreta 
Alícia Cervera i Zamora va ser prota
gonistad'un homenatge moltemotiu per 
part deis membres de la junta directiva 
de I'Associació de Pares d'Aiumnes, en 
representació de tots els seus socis. 

El president Francesc Ferreres va fer
li lliuramentd'una placa commemorativa 
de l'acte, en agrai"ment perla seua tasca 
educativa i directiva duta a molt bon 
terme per Alícia alllarg deis sis anys de 
permanencia al centre. 

Aquest acte se celebra pel seu recent 
nomenament de trasllat del lloc de tre
ball. 

Cal dir que Alícia Cervera és unajove 

molt activa, treballadora, responsable, 
etc ... sempre atenta i disposada a resol
dre tots els problemes que comporta la 
direcció d'un centre d'educació secun
daria, amb caracter comarcal com és 
l'Intitut de F.P. de Vinaros. 

Ella mateix, en les se u es molt emotives 
paraules dirigides a tots els presents a 
l'acte, assenyalavaque s'emporta un grat 
record de Vinaros, ja que ha estat el 
primer des tí de treball després deis seus 
estudis universitaris. 

L'Associació de Pares d'Alumnes de 
l'Institut de Formació Professional de 
Vinaros desitja pera Alícia Zamora "la 
nostra jo ve directora" uns propers anys 
plens de pau, amor i felicitat deis quals 
ella tant es mereix. 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
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Dissabte) dia 13 de juny) a les 22'30 bares 
a PAuditori Municipal 

actuació del Grup de Teatre "Moma Teatre" 
amb l'obra "La cantant calba" 

CELULITIS 
Nuevo tratamiento científico que la elimina 

Ahora no tienes excusa si la celulitis 
estropea y desfigura tu cuerpo 

LIPÓLISIS 
Es la solución para eliminar los depósitos adipocitarios 

que causan la celulitis 
CONSULTE SIN COMPROMISO 

tu celulitis será objetiva y profesionalmente 
diagnosticada por el especialista 

LA CONSULTA ES GRATUITA 
LLAMA AHORA: Tels. 45 45 44 · 47 36 09 

Sto. Tomás, 29 - VINARÓS 

CELLUCURE 
----------------------------------------------------

LE TRAITEMENT 
----------------------------------------------------
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a~ 
ESTUDIO r¿\r¿ ~ REPORTAJES 

• Revelado de diapositivas (;~'\'\ • Copiéis manuales de todos los negativos 
• Diapositivas a papel ~~ • Traba jos especiales y reproducciones 

~CJC, OFERTAS en marcos y máquinas fotográficas 

~ 45 
\~ 
~ 

'\r¿~ COPIAS COLOR AUTOMATICAS minutos 

• 

CON LAS TECNICAS MAS A V ANZADAS: FILM 

SIMBOLO DE CALIDAD 

POR SERIEDAD 1 PRECIO 1 CALIDAD Y SERVICIO 

... 
e;. San Francisco, 9 VINAROS Tel. 45 55 66 

en BENICARLO C/. Cristo del Mar, 137 Tel. 4 7 20 61 

... y en CASTELLÓ C/. Navarra, 108 Tel. 24 42 40 
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Proyecto redactado por el MOPU para acondi 
a su cruce por Vinarüs, con los cruces de Mar 
Pío XII (construido) y barranco de la Colonia 

Paso barranco 
Colonia Europa 

M A R M E O T E 

Paso 
Pío XII 

R A tf E O 
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_cionamiento de la N-340 
ía Auxiliadora, Carretera de Morella, 
Europa 

r o 

paralela 
a la N-340 

Paso cruce con 
la carretera 
de Morena 

N-340 

Carretera 
paralela 

a la N-340 

Paso 
María 

Auxiliadora 
(Cementerio) 

/ 
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Cruz Roja Española -Oficina Local de Vinaros 

In Memoriam 
De Mediterráneo 4/6/92 

La Unió reclama un debate político y social 
Hoy no desearía que existiese papel ni 

medio alguno de escribir para no tener 
·que transcribir un hecho, no aislado ya 
que se ha dado con frecuencia, que nos 
causa gran dolor y ese corazón limpio de 
CRUZ ROJA se vé alterado y roto, pero 
obligado a ello, no sólo por huma
nitarismo sinó por solidaridad con los 
Compañeros y amigos que hemos teni
do la desgracia de perder. 

Son las 16'30 horas de un día fatídico, 
el 6 de junio de 1992. Las alegres ban
deras de la esperanza de CRUZ ROJA 
hay que bajarlas a media asta, quedán
donos atónitos por la noticia y cuyo 
motivo es el luctuoso suceso acaecido 
en Vistabella, Segorbe, en el que se 
encuentran implicadas un grupo de seis 
personas compuesto por dos Directivos 
de la Asamblea Provincial de Cruz Roja, 
dos Voluntarios de la Asamblea Local 
de Segorbe, un vecino del pueblo y el 
piloto de un helicóptero, que tienen la 
desgracia de sufrir un accidente, por 
motivos aún no precisados, estrellándo
se el aparato y perdiendo todos la vida. 

Enterados del acontecimiento, nos 
ponemos en comunicación telefónica 
con distintas Asambleas para recabar la 
información precisa, que van llegando 
de unos y otros lugares y todas ellas 
pesimistas. Ante las confirmaciones que 
se reciben, parece que una tenaza opri
me cada vez más y más el cuello, impi
diendo la respiración: Son amigos y 
sobre todo pertenecientes a una Institu
ción que nos hermana más entrañable
mente, donde muchas veces se arriesga 
la supervivencia cumpliendo con un 
deber impuesto por uno mismo. 

El no poner los nombres de las per
sonas no modifica la concepción de la 
idea. Son seres que se han sacrificado 
por hacer el bien a los demás, Seres 
anónimos que han cumplido los Princi
pios y Objetivos de Cruz Roja. 

Por esto no los damos como bajas, 
pues seguirán siempre vivos en nuestra 
memoria y nunca serán olvidados, ya 
que todos sabemos quienes eran, como 
actuaban y como murieron, o sea, al pie 
del cañón, luchando y trabajando por 
Cruz Roja, en acto de Servicio y reali
zando un bien por la Humanidad. 

La bandera de Cruz Roja les arropará 
en el viaje del más allá y ellos tendrán 
presente que siempre se encontrarán a 
nuestro lado, estimulándonos y dándo-

Si necesita un Taxi llame a 

Ro dio T oxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

nos ánimos para que Cruz Roja continue 
hacia adelante para cumplir su destino. 

¿Por qué siempre se van los mejores 
cuando están en plenas facultades y 
ejerciendo un postulado humanitario? 

Así es CRUZ ROJA, debe continuar a 
pesar de los escollos que surjan en el 
camino, los sinsabores que se haya que 
tragar y lo difícil que resulte la lucha, 
pero tenemos que cumplir nuestros 
principios por encima de todo. 

· Sólo me queda desear a estos Com
pañeros y Amigos un eterno descanso en 
paz, como ellos querían para la Huma
nidad. 

Les saluda y, uniéndose a nuestro 
dolor, 

¡¡¡COLABOREN CON NOSO
TROS, TODOS SOMOS CRUZ 
ROJA!!! 

El Presidente Local 
Luis Corzo Samos 

urgente sobre el futuro del sector agrario 
Redacción/Castellón 

La Comisión Ejecutiva de la COAG 
(Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos, donde está 
integrada la Unió de Llauradors) se ha 
reunido con Francisco Fernández Ma
rugán, responsable de Asuntos Econó
micos, Sociales y Sindicales del PSOE, 
para intercambiar opiniones sobre la 
situación que atraviesa en estos momen
tos la agricultura y ganadería. 

Fuentes de la Unió han indicado que 
la reunión estuvo propiciada por "la 
incertidumbre y desconcierto gene
ralizado en el que se encuentra el 
campo y del llamamiento que COAG 
ha realizado en los últimos meses a 
todos los grupos políticos representa
dos en el Congreso de los Diputados y 
a los interlocutores sociales." 

En el transcurso del encuentro se 
formuló la necesidad de propiciar una 
política agraria de Estado, desarrollada 
de manera corresponsable por el Go
bierno tanto a nivel legislativo como 
financiero, que permita complementar 
la recién aprobada Reforma de la Polí
tica Agraria Comunitaria (PAC) y llevar 
a cabo la modernización del sector 
agrario. 

Durante la entrevista COAG trasladó 
la necesidad de que el propio Presidente 
del Gobierno adoptará la posición de 
propiciar y transmitir a la sociedad la 
urgencia de un debate político y social 
sobre el futuro del sector agrario como 
un tejido social y productivo básico del 
mundo rural. Propuesta que, según la 
Unió, fue bien acogida por parte del 
PSOE. 

Comunicamos a nuestros clientes y amigos 
la reapertura, a partir del sábado 20 de Junio 

Visite nuestras instalaciones de 
BAR-RESTAURANTE -PISCINA 

TENIS y SQUASH 

¡Empieza el Verano con la alegría de nuestro complejo recreativo! 
¡Felices Fiestas de San Juan y San Pedro! 

.. 
Playa Saldonar - Urbanización Bahía Mar - Tel. 40 05 77- VINAROS 
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"El Món per un forat" des de Vinarüs 
- El passat divendres Ximo Rovira 

visita la nostra ciutat. 

-Es van enregistrar escenes al mercat, 
PI. St. Agustí i Passeig Marítim. 

- El dissabte es v~ fer el repartirnent 
d'actors a !'Ermita, de la pel.lícula "7 
novias para 7 hermanos". 

Una "mica" més tard de l'horari previst 
arriba Ximo Rovira a Vinaros, a la porta 
de l'Ajuntament li donaren la benvinguda 
la Delegada de Cultura Sra. Olga Mulet 
i el President de la COC-92 Antonio 
Martínez. 

Una vegada a !'interior del mercat i 
per l'equip de realitzadors van enregistrar 
a les peixateres, paradetes de fruita i 
verdura i d'altres i comja veureu es van 
despatxarmolt bé. A !'entrada del mercat 
fou rebut pel President de l'Associació 
de venedors del Mercat Sr. Sebastian 
Miralles que a més convidaren a un vi 
d'honor al popular Ximo Rovira equip 
de realitzadors i persones allí assistents . 
Tarnbé es van enregistrar varies escenes 
arnb bon sentit de l'humor a la PI. S. 
Agustí i al Passeig Marítim. Molts de 
xiquets i sobre tot "xicotes" li van 
demanar "autógrafos" a Ximo Rovira 
qui a totes hores féu gala de la seva 
simpatia. 

El dissabte i a !'Ermita es va fer el 
repartiment d'actors entre les comparses 
pera les escenes del sopar, el ball, i el 
"rapto". Els artistes són bons ara només 
faltaguanyarl'Óscari tots a "JOLffiUT". 

A hores d'ara encara no sabem el dia 
que es passara per les pantalles de Ca
nal-9. 

Julian Zaragoza Baila 
Ralacions Públiques COC-92 

Arcipreste Bono, 43 
Tel.-Fax. 45 19 35 

VINARÓS 

ANUNCIOS EN RADIO 
PRENSA 

(Local , Provincial, Nacional) 

VALLAS 
ANAGRAMAS COMERCIALES 

REGALOS DE EMPRESA 

PUBLICIDAD 
VAQUER 

Ximo Rovira del Cana/9 

Exposición 
El día 13 de juny, divendres, ha estat 

inaugurada al Castell de Peníscola, la 
mostra "Inquisición y Justicia Seglar" , 
la qual recull instruments europeus de 
tortura i pena capital de tots els temps. 
Amb el patrocini de la Diputació de 
Castelló. 

Es tracta d'una exposició "dura", on el 
visi tant es troba espantat del que som 
capar;:os els que ens anomenem "perso
nes", envers els nos tres companys d'es
pecie. Des d'estrals per tallar caps, la 
famosa "guillotina", fins els més sofis
ticats instruments de tortura. 

Des d'aquest apartat volem recomanar 
la visita, a partir de laqual i deben segur, 
sera moti u de reflexió. 

Per vis itar-la s'ha de pagar entrada: 

Adults: 450 ptes. 

Menors: 200 ptes. 

D'altra banda, i al mateix recinte del 
Castell de Peníscola, es troba oberta al 
públic, gratuüament, una exposició 
paral.lela a !'anterior, organitzada per 
Amnistía Internacional, i encara que amb 
la mateixa tematica, amb plantejaments 
diferents: la denúncia de que encara, 
arre u el món, es tortura i que els mitjans, 
si bé més sofisticats, no es diferencien 
molt deis gastats des d'antuvi. 

Se comunica que están a 
la venta los abonos de fies
tas de San Juan y San Pe
dro 1992 en la Oficina 
O.M.I.C. 

Delegada de Cultura 



Apostillas a un comentario 
sobre el "Cronica de Vinaros" 

S9y asidua lectora tanto del Setmanari 
Vinaros,comodel "Cronicade Vinaros", 
puesto que me considero una persona 
plural y que gusta de estar al corriente de 
lo que sucede en Vinaros, tanto políti
camente, culturalmente o deportiva
mente, cuál no fue mi sorpresa, cuando 
en una reunión de amigos, salió sobre la 
mesa el tema de la revista "Cronica de 
Vinaros", el que Sebastián Albiol ha 
dejado de promover y dirigir la revista, 
la trayectoria que hasta ese día había 
tenido y lo increíble de que un medio de 
comunicación, en un mercado tan satu
rado como el periodístico, se lanzase en 
tan poco tiempo a un éxito ya merecido, 
pero lo que nos indignó totalmente y 
unánimemente, fue el que la revista 
"Cronica de Vinaros" ¡ya no se hace en 
Vinaros! 

El que el semanario Vinaros, se edite 
en San Carlos en "Dassoy", es cosa que 
compete a los "propietarios" del sema
nario, y cada cual decida la convenien
cia o no de leerlo, pero el que el "Cronica", 
ya nuestro "Cronica" comprado por 
vinarocenses, leido por vinarocenses, 
cuyos anuncios son mayoritariamente 
de empresas de Vinaros, se edite fuera 
de nuestra ciudad cuando hay que yo 
recuerde tres o cuatro imprentas es el 
colmo. 

Sres. del Crónica de Vinaros es que 
no tienen vergüenza, parece mentira que 
Vds. hayan caido en tan burdos intereses 
económicos o de otro tipo, como pre
tenden que yo asidua compradora del 
crónica, consienta en engordar a un Sr. 
de Alcanar que no me interesa en abso
luto ni le interesa a él nuestra ciudad, y 
quiten el pan a trabajadores de Vinarós, 
porque Sres. Vds. saben el esfuerzo que 
hizo la imprenta vinarocense, adqui
riendo maquinaria y tecnología para 
poner en marcha la ilusión del "Cronica", 
han dejado Vds. plantados a los traba
jadores que dejaron muchas horas de 
proyectos para hacer crecer algo que 
parecía imposible, desde ahora les co
munico que no voy a adquirir más el 
"CRÓNICA DE VINARÓS", y pido 
como protesta a los lectores que así lo 
manifiesten en la próxima edición sim
plemente no ADQUIRIENDOLO. 

R.M. CH. 

Si necesita un Taxi llame a 

Ro dio T oxi Vino ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Los propóleos ______ _ 
El propóleo lo recogen las abejas de 

los árboles, arbustos, brotes y cortezas, 
es una sustancia resinosa, gomosa y 
balsámica de color amarillo oscuro o 
marrón que se desmenuza en frío, ma
leable a partir de 21 o e y que funde a66° 
C. Al derretirse desprende un agradable 
olor aromático. 

Las abejas lo utilizan para cubrir la 
entrada de la colmena y orificios (cala
fatean) ya que esta sustancia impide la 
penetración de enemigos en la colmena, 
y también como barniz protector, así 
mismo como desinfección y estirili
zación de las celdillas antes de que la 
reina vaya y ponga los huevos . Lo uti
li zan también para destruir los mi
croorganismos indeseables, anestesiar 
los insectos, etc. 

En nuestra época los propóleos han 
sido redescubiertos ya que muchos mé
dicos de la antiguedad por ejemplo: 

Aristóteles, Plinio, etc. sabían de la ca
pacidad curativa, los Incas conocían su 
uso contra las infecciones febriles. 

Los propóleos están compuestos de 
oligoelementos como, hierro, cobre, 
magnesio, cinc, aminoácidos, vitaminas 
A, E, H,P,ydel grupoB,ácidocinámico, 
alcohol cinámico, resinas y bálsamos, 
aceites etéreos, glucósidos, enzimas y 
flavonas. 

Los propóleos se les atribuyen los 
siguientes efectos positivos: 

- Un fuerte efecto antivírico y anti
acteriano frente a estafilococos, es
treptococos, salmonela, etc. 

- Enfermedades dermatológicas so
bre una serie de hongos (micosis). 

-Un fuerte efecto antiinflamatorio. 

- Regenerador de los tejidos y cica
trizante. 

Salva con AGFA 
un Cachorro Salvaje 
APROVECHESE DE ESTA 

OFERTA 

-Efectos muy positivos sobre la gri
pe, el herpes zóster, herpes labial. 

- Acné vulgar con pomadas o tintu
ras . 

- Disminuye dolores musculares, 
lumbago, artritis y diversos trastornos 
de la menstruación. 

Los preparados de propóleos se pre
sentan en forma muy variada. En es
tado natural como masa masticable, 
granulado, cápsulas, extractos y poma
da para uso externo, como mezcla con 
diferentes medicamentos destinados a 
incrementar sus efectos, o como produc
to dietético mezclado con miel, jalea 
real o polen. 

La ventaja que tienen es que no pro
vocan efectos secundarios, incluido el 
aparato digestivo. 

María Moliner Segarra 

2 CARRETES DE 24+3 FOTOS ........ ¿):__~ 790 Ptas. 

2 CARRETES DE 36 FOTOS .......... ~ 990 Ptas. 

J, ngel A lcozor 
s{~nrro. ,,, 

Esta semana la feliz agraciada, ha sido GEMA ALBIOL ORERO 
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40 de Febra __________ _ 
Premi al millor treball en grup: Tian 

Gombau 

1 Premi Renfe: "40 de Febra". 

Els actors que composen aquest grup 
són: Xavier Meseguer, Joan López, 
Doménech Fontanet, Esther Ramos, 
Sabina Vizcarro i Regina Prades. 

Volem donar les gracies a tota aque
lla gent que ha col.laborat desinteres
sadament amb nosaltres. Antoni Fa
bregat, Tere Guzmán, Jordi Benito i 
molt especialment als músics Pau Puig i 
MarcFlos. També fem menció especial 
al nostre patrocinador BAlNET. Gracies 
a empreses com aquesta que posen la 
seva confian~a i el seu ajut a l'abast de la 
cultura, aquesta pot anar endavant. 

Després de sis mesos d'assajos a la 
Casa de la Cultura, el grup de teatre 
amateur "40 de Febra" va fer la preestre
na del seu espectacle "Miraclitis" a 
l'institut de Vinaros. Amb un vestuari 
tret de les engolfes i una escenografía 
que denotaven ganes i il.lusió. Aquesta 
preestrena serví per a familiaritzar-nos 
amb els focus, panorames, camara ne
gra, etc., tots aquests, elements nous per 
al grup. Nos al tres encara erem verges en 
aquest camp, donat que algú de nasal
tres ja havia tingut experiencia teatral, 
pero a nivell d'institut. El poder treba
llar amb aquests equips i amb aquestes 
condicions ha estat gracies al nostre 
director i company, Tian Gombau. Que 
han fet tots els esfon;:os possibles i ha 
posat el seu talent al nostre abast. 

Aixo s'ha vist reflexat en la M ostra de 
Teatre Jove a Castelló, al teatre El Ra
val. Dimecres dia 3 tot el grup i alguns 
admiradors incondicionals vam fer una 
excursió cap a Castelló. tots estavem 
nerviosos donat que a aquesta M ostra es 
presenten més de 20 grups de teatre, i 
nosaltres era el primer cop que con
cursavem. L'actuació malgrat els nervis 
va sortir molt bé. 1 quina no va ser la 
nostra sorpresa quan al finalitzar l'obra, 
tot el jurat en pie va venir als vestuaris a 
felicitar-nos. Admirant gestualitat, dia
legs i comparant-nos quasi amb pro
fessionals. 

"40 de Febra" Grup de Teatre. Obra "Miraclitis" 
Ens agradaría que aquest exemple es 

fomentés per enlloc, ja que aixo fa falta 
a molts grups que volen comen~ar pero 
no poden per mancances economiques. 
Agraiments també a l'Ajuntament de 
Vinaros que ens ha deixat la Casa de la 
Cultura per assajar i ha promés també 
una subvenció que esperem rebre-la 
prompte. 

Aquesta admiració va quedar demos
trada quan dimarts dia 9 es van saber els 
resultats del jura t. 

J a per acabar només desitjar la vostra 
presencia els dies 24 i 25 de juny a 
l'Auditori Municipal a les 12 de la nit. 
Dies en que representarem el nostre 
espectacle "Miraclitis" per al poble de 
Vinaros, suposem que l'assistencia sera 
massiva. De segur que us agradara. 
GRÁCIES. 

Premi al millor grup: "40 de Febra" 

Premi al millor actor: Doménech Fon
tanet 

"40 de Febra" Grup de Teatre. Obra "Miraclitis" 

"40 de Febra" 
Associació Cultural 

Ball de Dimonis 
de Vinaros 

SE TRASPASA BAR MUY CENTRICO, 
CON CLIENTElA SELECTA. Tel. 45 14 86 

El Dr. Arbues 
anuncia la apertura de su 

CENTRO DE RECONOCIMIENTO 
DE CONDUCTORES Y 
PERMISO DE ARMAS, 

en Arcipreste Bono, 3, 5° D (EDIFICIO BILBAO) 

VINAR OS 

HORARIO: Lunes, miércoles y viernes 
de 4 a 5 tarde 

Sábados: De 12'30 a 13'30 h. 

Restaurant "Euro-Grill" 
Colonia Europa - Bar- Surtido en tapas. Restaurante comedor independiente. 

Menús Ecoaómicos para trabajadores. Venga a informarse 

DE PARTICULAR A PARTICULAR 

OCAS IOn PEOGEOT 309 SRD 
DIESEL. AIRE fiCOttDICIOttfiDO 
DOS flrtOS. TEL. 45 40 67 

Rogad a Dios por el alma de 

Pepita Segarra Soldevila 
Miembro Fundador del Orfeó Vinarossenc 

Falleció en accidente de circulación 
el 8 de Junio de 1992, a los 51 años de edad 

E. P. D. 

El Orfeó Vinarossenc ruega una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinares, junio 1992 



Sobre las canciones infantiles 

Magistral conferencia de Francisco A. Pastor 
El pasado viernes, el escritor Francis

co A. Pastor obsequió a un numeroso 
público, en el salón de actos de la Caja 
Rural San Isidro de Benicarló, con una 
brillante conferencia sobre el difícil tema 
de las canciones infantiles . La confe
rencia había sido organizada por el Ins
tituto de Bachillerato Ramón Cid, den
tro de los actos programados en memoria 
del pintor Vicente Giner. 

En poco menos de una hora de ex po
sición perfecta en la forma y en el con
tenido, el conferenciante nos trasladó de 
nuestro espacio y de nuestro tiempo a un 
universo encantado: el de las melodías y 
mensajes que madres y abuelas canta
ban a los niños en tiempos pasados. Y 
nos llevó también con mano de amigo a 

escenarios de niños y niñas que enlaza
dos en corro cantan, bailan y caminan 
por los senderos iniciales del aprendiza
je de la vida. 

Así vimos, o nos hicimos la ilusión 
grata de ver, cómo unos niños asturianos 
cierran y abren círculos coreográficos 
sobre una plaza de pueblo con pavimen
to remendado. Niños que saben ya decir 
cosas graves sin decirlas, alabando a un 
buen marqués y mencionando sin ala
banzas y también sin reproche explícito 
a dos malos condes. 

De la riqueza antológica de la expo
sición de Fancisco A. Pastor nos llama
ron igualmente la atención los múlti
ples ejemplos de nanas de las madres 
adúlteras, que cantan en un solo texto 
mensajes sorprendentes: el de la ternura 
para el niño que se resiste al sueño y el 
aviso al amante que llega a la puerta y al 
que la madre canta "que puede entrar" o 
bien. "que vuelva mañana" porque el 
amo del hogar está en casa. 

Nada fácil resulta interpretar el géne
ro literario de las canciones infantiles de 
una sola región, de un solo país . Pero 
más difícil aún es llevar de paseo a los 

oyentes por una geografía desmesurada, 
desde Andalucía hasta S iberia, sortean
do los bosques de las depuradas can
ciones de cuna e infantiles de Alemania. 
Es justamente el viaje maravilloso que 
nos regaló el conferenciante. Y creemos 
que no se equivocó en ninguno de sus 
pasos. 

No queremos finalizar esta crónica 
sin poner de re! ieve dos novedades insó
litas. Primeramente, Francisco A. Pas
tor enriqueció la técnica del género 
"conferencia" sa liendo el propio confe
renciante del caudal de su exposición 
para dejar paso unos momentos al arte 
dramático. En efecto, para gran sorpresa 
de los oyentes, en mitad de su exposi
ción el conferenciante levantó la mirada 
de las páginas que leía y dirigió al públi
co, en magistral recitación, dos poemas 
conmovedores en catalán, de autor 
leridano. No pudimos ev itar el símil con 
la atrevida novedad de Ludwing van 
Beethoven cuando, en su novena sinfo
nía, dejó en reposo a todos los instru
mentos musicales para dar paso a la voz 
humana. Son novedades que impresio
nan y que pocos se atreven después a 
imitar. Y otra sorpresa. Las conferen
cias de alto nivel, si se prolongan más 
allá de tres cuartos de hora. fatigan a los 

oyentes. Pues bien, cuando e l conferen
ciante puso punto final a su lección y 
sonaron los aplausos calurosos y nutri
dos, muchos tuvimos la impresión de 
que regresábamos al mundo de la reali
dad, despertando de un ensueño de feli
cidad, de ternura, el ensueño precisa
mente de esas canciones infantiles al 
que nos había transportado la maestría 
de Francisco A. Pastor, que en breve 
pronunciará en Vinaros una nueva con
ferencia que ha sido incluida dentro del 
programa de actos de las fiestas patrona
les de nuestra localidad. 

Carlos Latorre 
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El Mercat homenajea a sus jubilados 
El sábado pasado el Mercat de Vi na ros 

rindió un homenaje a nueve personas 
jubiladas del mismo. El acto tuvo lugar 
en el Círculo Mercantil y Cultural de 
nuestra ciudad durante una cena, a laque 
asistieron 120 personas. 

El acto fue muy simpático y alegre. 
Sebastián Mi ralles Montañés, Presiden
te de la Asociación del Mercat, fue el 
alma del acontecimiento. Los homena
jeados fueron acompañados por sus fa
miliares más íntimos. 

Para los que hemos crecido alrededor 
de este Mercat de Vinarós , el acto nos 
hizo recordar hechos y personas vincu
ladas a él. 

Las personas homenajeadas fueron, 
según el orden en que se les llamó para 
obsequiarlas con una placa commemo
rativa del acto: 

Cam1en Lluesma Porcar 
Dolores Puig Eixarch 

Francisca Vida! Albert 
Isabel Silvestre Vicente 

José Pablo Roca 
Pedro Guimerá Gombau 
Juan Branchat Miralles 

Ramón Puig Eixarch 
Justo Puig Eixarch 

Fotos: A. Alcázar 

Los homenajeados junto al pastel, obsequio de ]uanito Branchat 

Dolores Puig ("Doloretes la carnissera") 
saludando al Presidente Sebastián Miralles 

ARA 1 SEMPRE, MERCAT DE UINARÓS 
Jamón a tacos: 1.150'- ptas./Kg. 

Sobrasada el ZAGAL 
tarrina 1/4: 115'- ptas. 

Chopet extra SIERRA: 390'- ptas./Kg. 
PAN BIMBO GRANDE + 

6 MEDIAS NOCHES: 198'- ptas. 

OFERTAS DEL 15 Al 29 DE JUNIO 
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Molt irnportant 
S'estan rebent a aquesta redacció, escrits firmats solament 

amb pseudonim. 

És imprescindible que !'original porti, a més, el nom, cognoms, 
D.N.!. i direcció de !'autor. 

No hi ha inconvenient de que es publiquen amb el pseudonim 
pero els originals, repetim, han de portar tates les dades de 
!'autor i no enfulla a part. 

De no ser així, no es publicaran. 

La Comparsa "Els Tipewasos" van celebrar un dinar de germanor 
a /'ermita. L 'alegria entre lajoventut de la comparsa va imperar 

a tota hora en aquesta jornada d'esbarjo. Foto: A. Alcazar 

Foto: Reula 

Carnaval de Vinaros 
Informa 

Que amb moti u de les festes i fira de 
St. Joan i St. Pere la COC-92 ha pro
gramat dues "BERBENES". La del dis
sabte dia 27 actuaran les orquestres MEL 
i SALPICON, aquestes "BERBENES" 
tindran lloc a la "TERRAZA CERVOL". 

Cal recordar que per part de les 
comparses que portaran la Terrassa 
Cerval es va aprovar "PROHIBIR" 
!'entrada de begudes i "SÍ" que es permet 
portar menjar, cocs, etc. 

Els preus d'entrada són 600 ptes. en 

taquilla general i 500 perla venda anti
cipada. 

Cada 8 cadires formaran 1 taula al 
preu de 1.600 ptes. tot aixo ho prodreu 
retirar com sempre a cine-foto Alcázar o 
en taquilla. 

Per al futur del Carnaval de Vinaros 
demanem la col.laboració de tots. Les 
comparses us esperem i recordeu que al 
1993 "MOLT" i "MÉS" 

Julian Zaragoza Baila 
Relacions Públiques COC-92 

Muy itnportante 
Se están recibiendo en esta redacción, escritos firmados 

solamente con pseudónimo. 

Es imprescindible que el original lleve, además, el nombre, 
apellidos , D.N.I. y dirección del autor. 

No hay inconveniente de que se publiquen con el pseudó
nimo pero los originales, repetimos, deben llevar todos los 
datos del autor y no en hoja aparte. 

De no ser así, no se publicarán. 

Comparsa 
"Va que Chuta" 

Estimats socis: 

Els recordem que el proper dia 20 de 
juny a les 21'00 h. hi haura un sopar al 
"Duc de Vendóme" per als socis i per 
als seus pares. 

El preu del sopar és de 1.500 ptes. per 
persona que es poden anar a pagar perla 
Caixa Rural fins el dia 18 de juny, també 
es pot pagar, per la mateixa Caixa, la 
primera quota que és de 2.500 ptes. per 
soci i per als germans 1.500. Endavant 
en el CARNA V AL-93 i ANIVERSARI 

La Junta 

"Dos mejor que una" 
Si llega una alegría esperada 
se recoge que muy bien 
otra no esperada, da vida 
dos "copas" seguidas enloquecen. 
No siempre ha de ser un sufrir 
para la gente del BAR<;A 
el corazón ya dejó de afligir 
bienvenida, esta alegría en casa. 

E. Fomer 

El pasado sábado se inauguraron las nuevas instalaciones 
de Porcelanosa en Vinaros con la asistencia del Sr. Alcalde 

y el Vicepresidente de la Diputación. Foto: Reula 

CIRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 
Exposición de Pasteles y 

Dibujos a cargo de 

JOSE ANTONIO 
CALDES RODRIGUEZ 

Del 1 al 20 de junio 

ENTRADA LIBRE 
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' Les entrevistes de TV-VINAROS Fotos: Reula 

Gemma Prados Miralles, de la Unión Ciclista, Reina de las 
Fiestas y Mª Pilar A del! Arme la, Reina 1 nfantil, 

entrevistadas por la TV-Vinaros. Foto: Reula 

Sergio Tortajada y ].B. Doménech, músicos de La Alianza formarán 
parte de la Banda de la Comunidad Valenciana en la EXPO '92 

X Aniversario de la Comparsa CHEROKYS, en TV-Vinaros 

En Castellón, en la sede de Renault, se celebró el 
Concurso "Historias del Cómic". 

Tres niños vinarocenses ganadores del segundo premio 

Oiga Mulet, Concejala Delegada de Cultura 
y Juan Bonet, Concejal de Deportes en TV-Vinaros, 

comentan el programa de "Fires". Foto: Reula 

Los Veteranos de Vinaros campeonísimos, en TV-Vinaros. 

X Aniversario de la Comparsa CHEROKYS, en TV-Vinaros 
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Gran éxito del Parque Infantil "Maestrat" 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

El globo "Pezqueñines" nos visitará 
el próximo Domingo día 14 

El próximo domingo, día 14, el Globo 
"Pezqueñines" estará a disposición de 
los niños en la explanada situada frente 
a la Lonja Vieja donde realizará varios 
vuelos cautivos. 

Esta acción contra la captura, comer
cio y consumo de pezqueñines se realiza 
conjuntamente por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación 
(FROM) y la Comisión de la CEE, y 
estos vuelos forman parte del total de 
cien vuelos libres y cautivos previsto a 

lo largo de este año en todo el territorio 
nacional. 

El pasado día 25 en Benicasim realizó 
diversos vuelos cautivos despertando 
gran expectación entre la juventud ya 
que se efectuaron a las 11 de la noche. Al 
día siguiente y en Castellón realizó un 
vuelo libre, atravesando toda la ciudad. 

Esta es una nueva iniciativa entre los 
más pequeños y mayores para que ten
gan un poco más de conciencia y cuida
do en el adecuado mantenimiento del 
medio ambiente . 

Institut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 

La dirección del Instituto de Forma
ción Profesional "José Vilaplana" de 
Vinaros, pone en conocimiento de todos 
sus alumnos/as y ex-alumnos/as titula
dos en "Auxiliar clínica" la convoca
toria 13/1992 de la Conselleria de Ad
ministración Pública por la que se con-

vocan pruebas selectivas de acceso al 
Grupo D, Sector laboral, para proveer 
vacantes de auxiliar de clínica. 

Cualquier información al respecto 
figura en el Diari Oficial de la Genera
litat Valenciana del día 29-5-92. 

La Dirección 

ALQUILO PISO SIN MUEBLES 
Informes: Tels. 45 48 75 y 45 65 85 

en Vinarós 

- M csc,e,uc!' _\' Costa. 3/-

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

AVISOS: Manuel Gil Roca 

Avd a. Barcelo na. 40 ~ Tels . 45 28 90 - 45 41 73 

Caixa Rural "El Salvador" de Vinaros 
Componentes del Consejo Rector de 

la "Caixa Rural de Vinaros", cesan en el 
cargo por cumplir el mandato estable
cido: 

Secretario: D. José Manuel Miralles 
Lázaro. 

Vicepresidente: D. Francisco Arago
nés Reixach. 

Vocales: D. Felipe Codina Fibla; D. 
José A. Valls Fontes, que ocupaba plaza 
del fallecido D. Sebastián Polo Rillo, D. 
Luís Vives Ayora. 

Quedando el nuevo Consejo Rector 
de la siguiente forma: 

Presidente: D. Joaquín AyzaMiralles. 

Vicepresidente: D. José Luis Pascual 
Pla. 

Tesorero: D. Miguel Milián Guarch. 

Secretario: D. Daniel García Gil. 

Vocales: Dª Mª Carmen Lázaro Co-
mes, D. Gonzalo Rodríguez Salvat, D. 
Francisco Gombau Blanchadell, D. Vi
cente Pla Llopis, D. Juan Antonio Ortí 
Pedra, D. Amador Carbó García, D. 
Manuel Ortí García, D. Feo. Javier Albiol 
Vida!, D. Gaspar Milián Fomer, D. 
Agustín García Vives. 

18 Viviendas de 
Protección Oficial - VPO 

U' 1 ) '\~1\1~ ~ :? ~ ~"~S: \ \.'1 
"1 ~ ....-:::r·~ \ . .-····~ / ~'''" -' ;., \ 

el ! .-,. , ·1 

O
~ ' 1 ''1.p \ • J ~ ~,.. ... "'''0& ~ y· 

Cl SAN FRANCISCO 
1 

. __ ~SIJUACIOtiil.a::~~~ 
- Interés desde el 6,5 °/o. 

- Subvención a fondo perdido hasta el 1 O 0/o. 
- Préstamo hasta el 80 °/o precio venta. 
- Cumpliendo requisitos Plan Vivienda 9-2-95. 
-Precio desde 5.743.000,- Ptas. 
-Calificación Provisional: 11 Mayo 1992. 

INFORMACION Y VENTAS: 
Paseo Marítimo Cerán1icas v 

Con~trneei< )J tes 
l{OC\,s.L. 

"Torre San Sebastián" , bajos 
Tels. 45 07 43 - 45 12 48 
VINAR OS 
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acadernia 
didactica 

RECICLAJE DE EMPRESAS 
EN 

Contabilidad Informática 

Del 1 al 31 de Julio 1 992 

- PLAZAS LIMITADAS -

¡No esperes a última hora! 

Plaza Jovellar, 1 2, 1 º y 2º 
Tel. 45 63 53 

HORARIOS: Mañana y Tarde 

VINARÓS 

CURSOS DE VERANO 
PARA ESTUDIANTES 

INFORMATICA: 
-Programación en Basic (Juvenil) 
-Open Access 111 
-Frame Work 
-New Master (Dibujo y Rotula-

ción) 

Para alumnos que cursen: 
-Ciclo Superior de E.G.B. 
- B.U.P. ó C.O.U . 
- F.P. 1 er y 2º Grado 

- PLAZAS LIMITADAS -

OPOSICIONES: 
SERVASA 
Auxiliar Administrativo 
Celador 
Auxiliar de Clínica 
Administrativo 

ADMON. DEL ESTADO Y SEG. SOCIAL 
Auxiliar Administrativo 
Administrativo 

ADMON. DE LA GENERALITAT 
Auxiliar Administrativo 
Administrativo 

CONDICIONES: 
-Mayores de 18 años. 
-Graduado Escolar. Aux. Administrativo 
- B.U .P. o F.P. 29 Grado. Administrativo 

Construcciones 
~©Clj]nQ@(l@ 

VENDO: 
CHALET en Partida Boverals. De 340 m2

• construidos. 1.600 m2
• de parcela y 

piscina de 5'50x11. 

APARTAMENTOS en Partida Boverals. Con garage y piscina. 

CASA INDMDUAL en Ruiz Picasso. 150 m2
. de Almacén y 160 m2

. de vi

vienda. 

CASAS INDMDUALES en Avda. de Madrid. 250 m2
. 

CHALETS en Capitán Cortés. De 240m2
. construidos y 200m2

. de jardín. 

¡Facilidades de pago hasta 7 5 años! 

INFORMES Y VENTA: C/. Centelles, 19 Tel. 45 16 24 VINARÓS 
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DE TODO 
UN POCO 

El próximo lunes 15, un total de 26 
Jueces destinados a la Comunidad 
Valenciana, jugarán o prometerán 
su cargo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad. El día 16, 
ya iniciarán su actividad profesio
nal. Para cubrir la plaza vacante que 
dejó María Hoyos Flórez, ahora en 
Granollers, y ocupada provisional 
mente por José Valls Pruñonosa, ex
Secretario Judicial , ha sido desig
nado José Luis Conde-Pumpido 
García. Es hijo del Presidente de la 
Audiencia de Logroño, J. Luis Con
de-Pumpido y la vinarocense María 
del Pilar García Giner. La vacante 
que dejó en el Juzgado de Instruc
ción 2, Joaquín María Andrés Jo
ven, ahora en Algeciras, será subierta 
por María Luz García Montenys, 
natural de Madrid. 

El día 7 8 del próximo mes, se 
casarán en la Ermita, Javier Fábrega 
y la guapa señorita Mari Paz Redó. 
La ceremonia religiosa a cargo de 
Mosén Enrique Porcar i Forés . 

Muchos vinarocenses de la Peña 
Barc;:a, cuyo Presidente es, Joaquín 
Bu¡ Alegre, estuvieron presentes en 
el "Nou Camp" y vibraron con el 
título de la liga, que llegó desde 
Tenerifeyen "extremis". Sebastián y 
Tere en el "Heliodoro Rodríguez", 
no pudieron cantar el alirón blanco. 

José García Prieto, con destino en 
el destacamento de la Guardia Civil 
de Vinares, ha sido reelegido como 
Presidente de la Junta Fallera de la 
vecina población y en el mes de 
Agosto, se tomarán decisiones im
portantes. 

El presupuesto para las fiestas de 
este año, es de 23 millones, similar al 
de la anterior edición y sin contar la 
subvención a la empresa T aura
Ibérica. El abono para cuatro ac
tuaciones, (Gurruchaga, Cantores de 
Hispalis, Fernando Es teso y Siniestro 
Total} es de 2 .000 pts. 

Primera Comunión 
de José Manuel y 

Gloria Pérez A icart. 
Foto: Difo's 

Mañana, J9 Comunión 
de Virginia Guimerá Masip. 

Foto: Alfonso 

Pepe Palacios, en la Fiesta del Básket. Foto: A . Alcázar 

Bautizo de Marc, hijo de A ntonio Gargallo y Loli García. Foto: Difo 's 

La Primera Comunión en la Parroquia de San Agustín 
(Divina Providencia). Foto: Difo's 

El adiós de Foret S.A., de Vinaros, 
parece que va en serio. En su día 
tuvo 400 empleados y ahora la 
plantilla consta de unos 72. Su di
rector es, Luis Redó Herrera, Inge
niero Industrial. Tal vez, para últi
mos del 92, de¡e de funcionar la 
planta de fabricación de hidrosulfitos, 
con una dotación de 26 traba¡ado
res. 

El día 4 del mes próximo, se ce
lebrará la gran fiesta de los partici
pantes en el torneo de Veteranos y 
como homenaje al campeón, que 
como saben es el Vinares C.F. , que 
ya lo fue hace un par de años. Se 
están apurando todas las posibili
dades, para que el partido con una 
selección se juegue en el campo del 
Cervol y pendiente del veredicto del 
cuidador Mariano. Si ello no es po
sible, se tendrá que jugar en el exilio. 
Por la noche, cena-baile en los jar
dines del Club de Tenis, con entrega 
de trofeos y con asistencia del Alcal 
de de la ciudad . 

Mañana recibe por vez primera el 
Pan de los Angeles la preciosa niña 
Marta Adell Sebastiá, hi¡a de Mi
guel, Arquitecto, y Maribel. La fami 
lia se reunirá a comer en el restau
rante Roca. Felicitación y extensiva a 
sus abuelitos, Sebastián e Irene y 
Federico e Isabel. 

Tras el COU, la selectividad. Ten
drá lugar en la Universidad Jaume 1 

de Cc;sstellón, los días 16, 17 y 18. 
Del instituto de Bachillerato "Leopoldo 
Querol" de esta ciudad, 58 alumnos 
intentarán superar dicha prueba. 
Que haya suerte. 

El clásico restaurante Torres de la 
Plaza Alameda y cuyo titular es, 
Ramón Balagué, ha remodelado el 
comedor y la especialidad de la 
casa, es la cocina marinera. 

La programación del Odeon Tea
tro de Europa 92/93, presentada 
hace unos días por su director Luis 
Pascual, incluye a Caries Santos, 
con su "Tramuntana Tremens" . Se 
iniciará el 16 de Septiembre con 
"Mediterrania" del Comediants. 

Una destacada representación de 
la Asamblea de la Cruz Ro¡a Local, 
asistió al último adiós de las víctimas 
de Vistabella. La misa de "corpore in 
sepulto" fue oficiada por el obispo 
de la diócesis José María Cases 
Deordal y presidida por el presiden
te de la Generalitat Valenciana, Joan 
Lerma. 

La empresa Obralsa de Almazara 
ultimará ya, el Salesianos 11, para 
que el curso escolar 92/93, se inicie 
en dicho centro, situado junto al 
Poli deportivo y tal como se consesuó 
en su día. 



• >~ ~~"tii:1~::I:"I_~ ~ ~~"t=--~~::I:"I_.c:::a_pa.gina32 Dissabte, 13dejunyde 1992 

El jueves día 7 8, fecha histórica 
para el futuro del Vinaros C.F., que 
tras la pérdida de categoría, está 
inserto en una plural problemática y 
harto preocupante. Por ello, los so
cios y simpatizantes, deben acudir 
al Auditorio (Plaza San Agustín} y 
tras clarificar conceptos, dar luz a un 
futuro, que en estos momentos es 
muy incierto. 

El Club Basquet, tras brillante 
campaña con ascenso a la categoría 
superior, y que preside Quico Sanz, 
presentó a su dama en el club de 
Tenis. Ella es, Raquel Pascual Saa
vedra . La cena-baile se desarrolló en 
el mejor ambiente. 

Tras conocerse la derrota del R. 
Madrid en Santa Cruz de Tenerife, 
los "fans" del Bar~a, que son mu
chísimos en esta ciudad, se lanzaron 
de nuevo a la calle para exteriorizar 
su gran contento por este nuevo éxito 
del Bar~a, que en esta ocasión rozó 
el milagro. Pero como en el fútbol 
existe, bienvenido sea. En los locales 
de la Peña, calle Andorra, y en sus 
aledaños, la juerga fue mayúscula, 
pero guardando siempre los moda
les como corresponde a un Bar~a, 
"que es més que un club". Enhora
buena, una vez más. 

Roser, Mónica y Mari Carmen, en 
los exámenes para Auxiliares en la 
Administración de Justicia, pasaron 
a la siguiente ronda que tendrá lu
gar el día 20 y en la Facultad de 
Derecho de Valencia . 

Los niños, José Luis García Gon
zález y Luis Capafons Andrés, reci
bieron la Primera Comunión . T am
bién comulgaron por vez primera, 
los hermanos José Manuel y Gloria 
Pérez y luego los familiares , en nú
mero de 7 8, se reunieron a comer en 
el "Pez Rojo", cuyo titulares, Mariano 
García Soriano. 

Pasa unos días en esta ciudad, 
Manuel García Berbel, acompaña
do de su esposa. Durante mucho 
tiempo dirigió el Promobanc y el BV. 
Ahora desempeña igual cargo en el 
BV, de su ciudad natal, Cartagena. 

En la Ermita y con buen número de 
socios, la Peña del Vinares C.F., que 
preside José Salvadó, celebró con 
diversos actos el VIl aniversario de 
su andadura. Se oró ante los patro
nos y con ofrenda de flores a la 
Virgen de la Misericordia. Luego, 
paellada y buena marcha hasta el 
atardecer. 

La fiesta de carácter benéfico y 
bajo los auspicios de Afonías, se 

En Jesús (Tortosa) pasillo al campeón. Foto: A. Alcázar 

El Gremio de Pasteleros de esta Comarca, celebraron su fiesta. 
Foto: Serafín 

Fiesta de las Amas de Casa, en el Club Náutico. Foto: A. Alcázar 

Saturnino Eroles, 50 años socio del F.C. Barr;a. Foto: A. Alcázar 

celebró en esta ocasión en Benicarló 
y con una cena en el restaurante "El 
Cortijo" y a continuación baile con 
la orquesta Tramontana. La asisten
cia fue muy estimable. 

El piloto local David LópezArtigas, 
participó en el circuito del Jarama, y 
pertenece al Gilera "Renta-Moto" de 
Castellón. 

El Movimiento de Jóvenes cristia
nos del obispado de T ortos a, se reu
nió como fin de curso en el Remei de 
Aleonar y la presencia de vinaro
censes fue numerosa. 

El miércoles, el Pleno Municipal 
dio luz verde al Patronato de los 
Deportes y entonces muchas cosas 
van a cambiar al respecto. "Cha
peau" . 

El grupo de Pastelería del Maestral 
y Els Ports, celebró su fiesta anual, 
con una comida típica en el restau
rante del Ermitorio de Nuestra Seño
ra de los Angeles, en San Mateo, con 
un gran ambiente. Al finalizar los 
postres, imposición de insignias. Pe
re Suquet, Presidente del grupo, la 
impuso al fundador Manolo Viver. 
Agustín Macip a su padre Santia
go y la última, Juan Serra, Vice, al 
pastelero Sebastián Agramunt. T o
dos los miembros de tan dulce co
lectivo recibieron regalos, y goza
ron de una amable convivencia . 

Entró en el redil del Señor, el hijo, 
de 5 meses, de Antonio Gorga/lo, 
Policía Municipal, y esposa Loli 
Garcia. Es llamado, Marc. 

El Vinares C.F., recurrió la sen
tencia del Juzgado de lo Social de 
Castellón, en la demanda interpues
ta por el jugador Javier Reverter 
Balada y estimada a su favor por el 
Juez, José Vicente Amblar Glas. 
Defendió la postura del jugador, la 
abogado de Valencia, Judit Ven
tura Ríos y por parte del club, el 
Graduado Social, Miguel Montañés 
Domenech. Tras el fallo en esta pri 
mera instancia, el club debe abonar 
al citado jugador 660.000 pts. más 
el 1 O % de la misma, de interés por 
mora en cómputo anual. Dentro de 
los 5 días siguientes a la notificación 
de dicha sentencia, el Vinares C.F. 
ha recurrido en Suplicación ante la 
Sala de lo Social del T.S.J.C.V. Para 
ello, ha constituido un depósito de 
25.000 pts. y la consignación de 
dicha cantidad ha podido ser susti
tuida por el aseguramiento median
te aval bancario en el que consta la 
responsabilidad solidaria del ava
lista, y todo ello en el Banco Bilbao
Vizcaya, de la urbana de la plaza 
Borull de Castellón. 

~UILER - VENTA Se alqulla Bar "El Poble" 
2 plazas de Parking en Plaza 1 º de Mayo 

y !local comercial en Vinarós. Tel. 45 3717 
Razón en el misn1o bar el jueves, 

viernes, sábado y clonlingo 
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El pasado jueves, el Consejo Es
colar del l. Bachillerato "Leopoldo 
Querol" tenía que designar al nuevo 
equipo directivo. Al parecer, había 
una única candidatura y como Jefe 
de Estudios, el vino rocen se LuisAde/1 
Pla, Profesor de Educación Física y 
Deportes. En próxima gacetilla, de
tallaremos la información. 

Este año han recibido el Pan de los 
Angeles, en fa Parroquia de fa 
Asunción, 96 niños/ as. El día de 
Corpus, el final. 

Esta noche, se entregarán en 
Peñíscola, los premios "Calabuch" y 
"Pepe lsbert" en la gala de clausura 
del festival, con una dotación de 30 
millones. 

La remodelación de la acera junto 
a la balaustrada del Paseo Marítimo 
(Zona B. lbáñez), está llegando a su 
final. Ahora fe tocará el turno a los 
accesos a la playa del Fortí, algunos, 
impresentables. 

Será el sábado 6 de Julio cuando 
los Veteranos del Vinares C.F., re
cibirán el homenaje del resto de 
equipos y quizá, en el Cerval. 

Al conseguir el título de campeón, 
el V. Vinaros C.F., viajará a Palma 
de Mallorca, durante una semana y 
antes del inicio de la próxima liga. 

El próximo viernes día 19, el 
Polideportivo Vinarossenc, presen
tará a su dama, Sonia Bordes y la 
Peña Españolista a la suya que es, 
Arantxa Arambul. Dicha fiesta se 
celebrará en el restaurante Voramar 
y con baile en su salón discoteca. 

Tras larga enfermedad soportada 
con gran resignación cristiana, dejó 
de existir en Barcelona, a los 90 
años de edad, la virtuosa dama, 
Pilar Balanzá Asensi. El pasado 
jueves a fas S de la tarde, recibió 
sepultura en el cementerio de esta 
ciudad. A su afligido esposo Juan 
Carsi, ex-Alcalde de Vinaros e hi
jos, Pi/orín y Juanito, nuestra sincera 
condolencia, al igual que al resto de 
la familia. 

Esta mañana, se casan en Beni
carló, Carlos Orts Marín y la en
cantadora señorita Geno Añó An
costa. El banquete de bodas en el 
Benedicto XIII de Peñíscola, y el viaje 
de luna de miel, a Egipto. 

Mañana recibe la 7 9 Comunión en 
la Ermita, y en la festividad de la 
Patrona de la ciudad, la preciosa 
niña Virginia Guimerá Masip. La 
familia se reunirá a comer en el 
restaurante Carmelo (Chez Alfredo} 
de la calle Pilar. De Andorra, llega
rán Alberto, Amparo y Patricia. 

El P. C. Vinarossenc, organiza un 
torneo de fútbol juvenil para este 
verano, y con la participación del 
C.D. Benicarló, R. C.D. Español y el 
C.D. Coste/Ión, patrocinado por el 
Ayuntamiento. 

Hoy, sábado, llega al puerto de 
Ampurias, la fragata "Cataluña", 
portando la llama olímpica. Vinaros, 
como no, estará presente en el ex
cepcional evento. Un grupo de "ca
ragoles" de Les Camaraes que dirige 
Marisín Marcos, intervendrá en la 
recepción de la que informaremos 
más ampliamente en la próxima edi
ción. El acto será transmitido por 
T.V.E. 

Vacunació antirrabica 
Tots els gossos que ·no van ser 

v acunats en 1' an y .1991 , hauran de 
fer-ho obligatoriament enguany. 

Nota: La vacunaantirrabicaactual 
té un efecte per a 2 anys. 

CHICU~lO~ 
SABATERIA 

26 Socorro, 26 
Teléfono 45 26 12 
VINARÓS 

Moda Selecta 
Calidad y un 

inconfundible Estilo 

PARA DEJAR DE FUMAR ::YA:: 
''TRATAMIENTO ANTITABACO'' 

Santo Tomás, 29 - Tels. 45 45 44 - 47 36 09 

Se está pendiente de que Foret S.A. "Esponsorice" 
al Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Equipos de Fútbol-Sala representantes de los Colegios 
Misericordia y M. Foguet participantes en la 

I OLIMPIADA ESCOLAR DE VINAROS 

Conjunto del C. Liceo Quijote de Baloncesto femenino, que pese 
a jugar un buen encuentro cayó derrotado en la Final del Grupo I 

Equipo de Baloncesto femenino del C.P. MISERICORDIA 
finalista de la Olimpiada Escolar local 

SE NECESITA CID CA DE 15 A 17 AÑOS, 
PARA AYUDAR EN LA COCINA. 

TEL. 45 07 06 



C.D. Vinarossenc -Resultados Fútbol Base 

SAN RAFAEL (2ª regional) 1 
C.D. VINAROSSENC (juvenil) 2 

C.D. VINAROSSENC: Gustavo, 
Jorge, Cueco, Berna, Carmona, Rafa, 
Javi, Andrés, Rafa, Jacobo, Baca (Ro
merito, Benet, Tarrago, Sebastián, Raúl) 

INFANTIL 

C.D. VINAROSSENC 
C.D. ONDA 

3 
1 

C.D. VINAROSSENC: Esteve, 
Sergio, Viti , Pozo, Vicente, Prades III, 
Cueco, Padres 11, Richard, Mata, J. J. 
(Aragonés, Diego, Moreno, Pena). 

CADETES 

C.D. VINAROSSENC 
C.D. ONDA 

2 
1 

C.D. VINAROSSENC: Luis, Ro
berto, Osear, Castaño, Cristian, Alcarai, 
Higueras, Calvo, Jesús , Hugo, Chile 
(Marcos, Bernardo, Esteban) . 

ACTIVIDADES 
C.D. VINAROSSENC 

El Club Deportivo Vinarossenc en 

categoría de Alevines y Benjamines, se 
desplazan a la ciudad de Martorell , de 
Barcelona. Los equipos participantes son 
los siguientes: Martorell , Vinarossenc, 
Mollet y los Franceses del A vignon y el 
Critourien. 

Se sigue preparando el Torneo de 
Juveniles, entre los equipos C.D. Cas
tellón , R.C.D. Espanyol, C.D. Vina
rossenc, C.D. Benicarló, dicho Torneo 
se celebrará en los días 15 y 16 de 
agosto, y se celebrará en el campo del 
Cerval, organizado con el apoyo del 
Ayuntamiento. 

El Próximo día 19-6-92 se celebrará 
la cena de presentación de la dama del 
club, señorita Sonia Bordes y la entrega 
de Trofeos de fin de Temporada en todas 
las secciones del club: Fútbol, Natación 
y Balonmano. Todo socio o simpati
zantes del club que quieran asistir a la 
misma, pueden reservar tu tíquet en los 
teléfonos 45 46 04-45 10 05 . 

MARCOS III 

El Infantil del Polideportivo Vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

Penya Bar~a Vinaros 
La Penya Barc;:a Vinaros tiene el ho

nor de comunicarles que el sábado día 
13 de junio tendrá lugar frente al local 
social de la entidad una gran Verbena 
con motivo de la presentación de la 
DAMA y para celebrar los dos grandes 
triunfos con los que nuestro F.C. BAR
CELONA nos ha obsequiado esta tem
porada. Con la adquisición de los tikets 
para las sillas al precio de 200 pts. se 
obsequiará a los poseedores del mismo, 
con trozos de COPA de EUROPA y 
LIGA. 

La Junta Directiva en nombre de to
dos los socios quiere hacer llegar a tra
vés de este semanario su más sentido 
pésame de dolor y condolencia a su 
amigo y Socio DANIEL BERNAD 
CASTILLO así como a todos sus fami
liares, por la tan dolorosa pérdida que 
han sufrido, y darle a él fuerzas de ánimo 
para que tenga una pronta recuperación. 

ADELANTE DANIEL 

Vinaros C. de F. 
Junta General Ordinaria 

El Vinaros C. de F. comunica a los 
socios y aficionados en general que, el 
próximo día 18 de junio de 1992 en el 
Auditorio Municipal Wenceslao 
Ayguals de Izco, celebrará junta general 
ordinaria en 1 ªconvocatoria a las 21 h. y 
30' y en 2ª convocatoria a las 22 h. , con 
el siguiente orden del día 

* Lectura y aprobación, si procede, 
del acta anterior. 

* Memoria deportiva. 

* Estado de cuentas. 

*Cuotas socios y taquillas temporada 
92-93. 

* Presupuesto temporada 92-93. 

* Ruegos y preguntas. 

Junta Directiva Vinaros C. de F. 
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Deporte Escolar 

1 Olimpiada Escolar 
de Vinaros 

A falta de un partido de fútbol sala, la 
I OLIMPIADA ESCOLAR LOCAL 
cerró la Fase previa con las finales de 
Grupo que dieron los siguientes resul
tados: 

BALONCESTO FEMENINO 

FINAL GRUPO I 

C.P. MISERICORDIA - C. LICEO 
QUIJOTE (Vencedor el C.P. Miseri
cordia que pasa a disputar la Final 
Olímpica Escolar contra el C.P. Asun
ción). 

FUTBOLSALA 

FINAL GRUPO I 

C.P. MISERICORDIA - C.P.M. 
FOGUET (Vencedor el C.P. Misericor
dia que pasa a jugar la Final Olímpica 
Escolar). 

Gaspar Rectó 

CENTRE SPORT: JUDO 

El día 30 de Mayo, nuestro Club 
CENTRE SPORT participó en el 
Campeonato provincial Sub 15, en 
Castellón, con tres de sus judokas: 
JOSE MANUEL BLASCO, RAUL 
RUBIO GISBERT y CRISTIAN 
DOMENECH. 

Consiguiendo RAUL RUBIO la 
medalla de bronce y CRISTIAN 
DOMENECH la medalla de plata. 

Enhorabuena para nuestros cam
peones. 

José Ignacio Vicente Ballonga 
Director de Centre Sport 

1 Trofeo Fiestas 
de Monopatín 

Todos aquellos jóvenes que estén 
interesados en participar en el I 
Trofeo Fiestas de Vinaros de Mo-

X Trofeo 
"Memorial Gayoso" 
en Castellón 

El sábado pasado día 6 se celebró en 
las pistas de Castellón el X TROFEO 
"MEMORIAL GA YOSO" , con mucha 
agua y viento se compitió en la prueba 
de 1.500 m.l., con participación de to
dos los clubes de la Comunidad y como 
invitadodehonorelLARIOS deMadrid, 
nuestro atleta JOSE Mª QUERAL en un 
apretado sprint consiguió el 2º puesto 
con un tiempo de 3'56"34 por detrás de 
MIGUEL MARTINEZ VARGAS que 
hizo un tiempo de 3'56"29. En la prueba 
de m.l. nuestra atleta NATALIA MO
RALES quedó 8ª. Y DA VID MIRA
LLES y MIGUEL A. RODIEL por las 
inclemencias del tiempo no pudieron 
competir por suspenderse la pértiga. 

CONTROL DE 800 M. L. 

El miércoles día 3 se preparó un con
trol en pista de 800 m.l. para conseguir la 
mínima de 1 '51 "00 y tener acceso al 
Campeonato de España Absoluto, JOSE 
Mª QUERAL consiguió un tiempo de 
1 '51 "4 y tendrá que volver a intentarlo 
para superar otras 4 décimas. 

20 KMS. ADIDAS EN VALENCIA 

El sábado día 6 también se celebraron 
los 20 Kms. ADIDAS por las calles de 
Valencia, con buen tiempo y muy buena 
organización y avituallamiento, se dio la 
salida a las 19'30 h. a un total de 2.000 
participantes, ganando la prueba el ma
rroquí M. BADINE con un tiempo de 
59'22" , nuestro atleta CARLOS QUE
RAL entró en el puesto 26 con un tiempo 
de 1'06"58, MIGUEL ORDOÑEZ con 
1'20"50 y VICTOR FERRER BA
RREDA con 1 '21 "05 y el veterano SE
BASTIAN DOMENECH con 1 '26" 11. 

Club Esportiu Vinaros 

nopatín que se celebrará el próximo 
día 26 de Junio a las 18 horas en la 
pista de monopatín, pasen a forma
lizar la inscripción en la misma pista 
de monopatín de lunes a viernes a 
partir de las 7 de la tarde o llamando 
al Teléfono 45 24 20 (Sr. Redó). 

Fecha límite de la inscripción: 22 
de Junio de 1992. 

Auditori Municipal «W. Ayguals de Izco» 
- Vinaros-

Diumenge) 14 de juny) a les 21 bares 

Coneert de Piano 
a earree de 

Ramon Salvatore 
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En un terreno embarrado 
V. Jesús Catalonia, O- V. Vinaros C.F., O 

La intensa lluvia caída por la mañana, 
había dejado el terreno de juego del 
Jesús Catalonia, en mal estado para ju
gar. El el centro del campo una gran 
laguna y en los laterales se acumuló 
buena cantidad de agua. Como en un 
principio no llovió y tras indecisión en 
llevarse a cabo el partido y teniendo en 
cuenta el desplazamiento del conjunto 
visitante, se tomó el acuerdo de por lo 
menos, iniciarlo. durante el partido y de 
vez en cuando, hizo su aparición el lí
quido elemento y se dió por finalizado a 
falta de diez minutos, pues una tromba 
de agua, con rayos y truenos, llevó de 
prisa y corriendo a los contendientes a 
los vestuarios. 

El partido en general fue entretenido 
y con dominio más bien alterno. Las 
jugadas de gol se sucedieron en ambas 
porterías. Hubo un gol fantasma, pues el 
balón dio por el interior de la portería y 
los jugadores locales reclamaron gol, 
aunque el árbitro no lo entendió así. A 
continuación marcó J. Francisco Reula 
y quizás por compensar el despiste an
terior, no dio validez, señalando un ine
xistente fuera de juego. Estos fueron 
desde luego dos jugadas claves del par
tido. En el primer tiempo, el Vinaros 
dispuso de varias ocasiones de inaugu
rar el marcador. La más clara a cargo de 
J.F. Reula, en una bonita jugada de la 
delantera y que tras driblar al portero, su 
disparo con la portería vacía, no se ma
terializó ya que el balón se quedó parado 
en un charco junto a la línea de meta. 
Disparos, de García Aranda, Serralta y 
Angelillo, merecieron otra suerte. En la 
segunda mitad el juego siguió con igual 
tónica y también el conjunto local dis
puso de alguna que otra oportunidad 
para variar el mudo marcador, pero el 

portero Rafa, tuvo muy buenas inter
venciones anulando los buenos propó
sitos de la delantera del cuadro local. El 
Vinaros C.F. , por medio de Luis Adell , 
Andrés Albiol y Angelillo, mereció ba
tir al meta de casa, pero sus disparos 
muy intencionados, no pudieron besar la 
red del meta Rué, que tuvo intervencio
nes providenciales. el partido resultó en 
todo instante, muy equilibrado y aunque 
no se marcaron goles, lo cierto es, que el 
balón rondó continuamente ambos mar
cos y se disparó con prodigalidad, aun
que ningún equipo acertó con las dianas. 

A pesar de que el terreno de juego, 
como ya hemos indicado, estaba en malas 
condiciones, ambos equipos se batieron 
con gran entereza y no dieron balón por 
perdido. Estimamos justo el resultado, 
ya que los dos rivales, dispusieron de 
clarísimas ocasiones para alborozarse 
con el gol, aunque por supuesto, más 
reiteradamente el Vinaros C.F., pero le 
faltó inspiración, acierto y puntería. 

El Jesús Catalonia, hizo el pasillo al 
Vinaros C.F., por su condición de cam
peón y en medio de sinceros aplausos. 
Arbitró el Sr. Rafa Fermín, con dos 
fallos clamorosos, pero luego estuvo en 
general bien. 

El equipo local alineó a los siguientes 
jugadores: Raul, Carlos, Lleixá, Alcón, 
Javier, Salvador, Roca, Panisello, Roig, 
Arturo, Rué, Delgado, Llaó, Canany. El 
V. Vinaros C.F., dispuso en esta ocasión 
de los siguientes jugadores: Rafa, Ca
banes, Gilabert, Febrer, Martínez, Za
pata, L. Adell, Reula, Martín, Serralta, 
García Aranda, Quixal, A. Albiol, An
gelillo. No pudieron desplazarse por 
diversos motivos, Alias, Bartola, Sos, 
M. V. Albiol, Argimiro, Torres y Faelo. 

Angi 

Moto Club VinarOs 

Se presentó a la prensa y patroci
nadores , en los salones del Hotel Duc 
de Vend6me de nuestra ciudad el 1 
Másters de Enduro Ciudad de Vinaros 
que constará de tres carreras, siendo la 
primera de ellas a celebrar el próximo 
día 21 de junio dentro del programa de 
Fiestas de San Juan y San Pedro y orga
nizado por el Moto Club Vinaros. 

Las verificaciones previas a la carrera 
se realizarán en la playa del Fortí U unto 
a JulivertPlaya) el sábado día 20, a partir 
de las cuatro de la tarde, y donde quedará 
ubicado el parque cerrado, donde el 
domingo día 21 a las 9 horas se dará la 
salida a los dos primeros participantes, 
los pilotos darán dos vueltas a un reco
rrido de 47 km. siendo su entrada a 

Vinaros por el cauce del Río Cervol 
hasta su desembocadura, donde se en
contrará la cronometrada (final paseo 
marítimo esplanada Fora el Forat). 

El Moto Club Vinaros agradece a 
Exposiciones Moliner, Pub Juliver, 
Marest-Estemar, Rádio Nueva y al 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros, la 
confianza puesta con el Moto Club 
Vinaros para la realización de este tro
feo de enduro ciudad de Vinaros, así 
mismo también a todos los colabo
radores, que año tras año confían en 
nuestra labor de cara a este maravilloso 
deporte. 

Agustín Rubert 
Gavinete de Prensa 
Moto Club Vinaros 

VENDEMOS LOCAL COMERCIAL en Vinaros, en C.N. 340, 
Km. 142'600. 240m2

• edificados, con amplísimo 
parking. Interesados: Tel. 45 18 67. De 20 a 22 h. 

Sociedad de Pesca Deportiva La Lubina 
El pasado día 7 de Junio se celebró el 

concurso de pesca en el Roquer de la 
Ctra. Costa Norte. El número de con
cursantes dadas las características del 
concurso fue bastante elevado, llegando 
a inscribirse 33 socios. El tiempo al 
igual que el estado de la mar no acom
pañaron demasiado para la práctica de 
este deporte, pese a ello la cantidad y la 
calidad de las piezas capturadas fue muy 
positivo quedando la clasificación como 
sigue: 

1 er clasificado: Julio Revueltas, 1.640 
puntos. 

2º clasificado: Juan Antº Beltrán, 990 
puntos. 

3<' clasificado: Jesús Espada, 815 
puntos. 

4º clasificado: J. Antonio Mangas, 
685 puntos. 

La pieza mayor de peso fue capturada 
por VICENTE MARTINEZ que pesó 
una Dorada de 970 gramos. 

Tras la entrega de trofeos se dio el 
concurso por finalizado despidiendo a 

los concursantes y demás socios, no sin 
antes anunciarles que el próximo con
curso a celebrar será el INTERCLUBS 
BENICARLÓ-VINAROS el día 13 de 
Junio en la escollera del puerto de 
Benicarló. 

Asimismo esta Sociedad tiene el gus
to de anunciar la convocatoria de un 
concurso abierto en las próximas fiestas 
de "Sant Joan i Sant Pere" , el día 21 de 
Junio, en el cual podrán inscribirse to
dos los vinarocenses aficionados/as a 
este apasionante deporte. Los interesa
dos pueden pedir información en el 
local social de esta Entidad y recorda
mos que las inscripciones estarán abier
tas hasta tres días antes de la fecha del 
concurso. 

Esperamos que el número de partici
pantes sea elevado y poder disfrutar de 
un buen día de pesca en compañía de 
todos los aficionados a la pesca de 
Vinaros. 

LA JUNTA 

SE TRASPASA RESTAURANfE 
en Paseo Marí.tim.o de Vinaros 

Interesados: Tel. 45 11 96 



Campeonato 
Provincial de 
Taekwondo 

En el Pabellón Municipal de Sant 
Caries de la Rapita se celebró el 
pasado día 26 de abril el Campeona
to Provincial de Taekwondo en el 
cual participó el equipo del Club 
Chunkwon de nuestra ciudad. Dicho 
equipo estuvo formado por el Sr. 
Israel Martín Femández con cintu
rón azul, consiguiendo medalla de 
bronce y ser 3er clasificado. 

Sábado) 20) a partir de las 16 h. 

Pabellón Polideportivo 

IV Trofeo de Fútbol Sala 
11 Ciutat de VinarOs 11 

Disputándose un TRIANGULAR 
entre los siguientes equipos: 

\ 

VINAROS F.S. 
\ 

PENYA VALENCIA 
INDUSTRIAS GARCIA 

DIVISION DE HONOR - BARCELONA 

¡Acude al Pabellón y disfruta 
de este acontecimiento! 
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VII Aniversario de la Penya Vinaros 
Tal y como estaba previsto, el pasado 

día 7, la Penya Vinarós celebró el VII 
Aniversario de su fundación. 

Para esta efemérides los actos pro
gramados por la Junta Directiva, se de
sarroll aron con masiva asistencia de 
socios, familiares, etc. 

Tras la concentración a primera hora 
en la sede de la entidad por parte de 
directivos y socios, se subió a la Ermita, 
realizándose por parte de la Reina y 
Dama entrante, la ofrenda a nuestro 
Patrón, acompañadas por el numeroso 
público asistente. 

Bajo la dirección experta de Eduardo 
Beltrán, se realizaron las correspon
dientes paellas con la colaboración de 
muchos socios, siendo un éxito total su 
degustación . 

Al término de los postres , el Pres i
dente José Salvadó, elaboró con su ha
bitual maestría nuestra característica 
"cremaeta" , dando paso a la actuación 
de un conjunto musical que amenizó la 
fiesta con canciones y bailes. 

La gran comida de hem1andad y ca
maradería reinante por parte de todos los 
asistentes, cerró con broche de oro la 
conmemoración de este Aniversario. 

El Presidente de la Entidad preparando la "cremaeta" 
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Tenis --------------------------------------------------------------------------------------------

Azahara Fort, José . Carlos Seva y David Roca, clasificados para jugar 
el Campeonato Regional Infantil "Manuel Alonso" 

Los jugadores del Club de Tenis 
Yinaros, AzaharaForten féminas y José 
Carlos Se va y David Roca en caballeros, 
se han clasificado dentro de los 8 y 12 
mejores jugadores provinciales, para 
disputar el campeonato regional infan
til, trofeo Manuel Alonso, que se dis
putará en la ciudad de Denia. 

La fase provincial se ha disputado en 
el Club de Tenis Castellón, a la cual 
accedieron tras unas eliminatorias 64 
chicos y 32 chicas, teniendo nuestros 
jugadores un brillante papel , puesto que 
para su clasificación debieron disputar 
según los casos hasta cuatro partidos. 
Además de estos jugadores el Club de 
Tenis Vinaros estubo representado por 
Miguel A. Martínez, Hugo Verde, Vi
cente Vinuesa y Noé Pascual en clásicos 
y por Rita Verge, Carmen Cervera y 
Patricia Giner en damas. 

Deseamos tengan tanta suerte en el 
torneo regional como en el provincial y 
consigan alguna de las plazas para ju
gar el Campeonato Nacional Manuel 
Alonso. 

JUAN RAMON JUANOLA, 
CAMPEON EN EL TORNEO 
OPEN INTERNACIONAL DE 

TENIS CIUDAD DE NOVELDA 

Juan Ramón Juanola, ha comenzado 
con muy buen pie su andadura veranie-
ga, obteniendo un brillante triunfo en el 
II Open Internacional de Tenis Ciudad 
de Novelda. 

Estando integrado en la fase final del 
torneo junto con dos primeras, Juan 
Oliver y Javier Piles, Juan Ramón, Co
menzó su triunfo eliminando en die
ciseisavos a Alvaro Sánchez por 6/2 6/2 
en octavos a Alfredo Martínez por 6/0 6/ 
1, en cuartos de final a Felipe Beneroso 

por 6/4 6/0, en semifinales a Francisco 
Piles por 6/2 6/2 y en la final a Vicente 
Castaño por 6/2 6/2, a resaltar que en el 
transcurso de todo el Torneo, nuestro 
jugador no ha cedido un solo set, y 
además tan sólo han podido realizarle 4 
juegos en todo el partido. 

Además y simultaneando esteTorneo 
ha llegado a semifinales del Open de la 
Cerámica en el C. T. el Callao perdiendo 
en semifinales ante Alex Calatrava. 

También, nuestro jugador Santiago 
Castell está comenzando su campaña 
veraniega, habiendo accedido a jugar la 
fase final en Novelda, perdiendo ante 
Samuel López nº 117 de España, en un 
ajustadísimo resultado 6/4 7/5 , también 
en Manises nuestro jugador convenció 
de su excelente momento de juego. 

PRESENT ACION DE LA DAMA 
DEL C.T. VINARÓS 

Srta. ALMUDENA REDONDO Y 
ENTREGA DE TROFEOS DEL 

SLAM SOCIAL 91-92 

Se ha presentado oficialmente la dama 
del C.T. Vinaros Srta. Almudena Re
dondo, en una cena baile en los locales 
del Club. 

Con numeroso público presente y 
autoridades, se proclamó la dama del 
club, haciendo el traspaso, de una dama 
a otra, el Presidente D. Juan Membrado. 

A continuación se efectuó la entrega 
de trofeos del Slam Social91-92, siendo 
los vencedores del mismo en veteranos 
Pedro Ricart, en squash Gines Pérez en 
individual masculino Fernando Vicente 
y en damas María Pilar Camahort. 

Tras la entrega y celebración de los 
actos el baile que acabó a altas horas de 
la madrugada. Enhorabuena a los ga
lardonados. 

Vicente Vinuesa, 
José Carlos Seva y David Roca, 
componentes del equipo infantil 

del C.T. Vinaroz 

Pedro Ricart y Francisco Barreda, 
Campeón y Subcampeón de Veteranos ;_. 

sl"":', 

D. Rafael Miralles y D. Juan Membrado, haciendo entrega a 
Fernando Vicente y María Pilar Camahort de La Roqueta de Oro 

Ginés Pérez como campeón de Squash recibiendo el Trofeo 
de manos de las Damas Almudena Redondo y Carla Casanova 

A partir del 1 o de Julio 

CLASES DE PREPARACION 
Y RECUPERACION DE 

INGLES Y LATIN, 
a todos los niveles 

Penny's 
Socorro, 21, 2° - Tel. 45 47 56 

VINAR OS 



Club Baloncesto Vinaros 
El pasado sábado día 6 de los co

rrientes, tuvo lugar en las instalaciones 
del Club de Tenis, amablemente cedidas 
por la Junta Directiva de dicha entidad, 
la presentación de la Dama del Club 
Baloncesto Vinaros para las próximas 
fiestas y ferias de San Juan y San Pedro. 

El acto, al que asistieron una gran 
cantidad de Socios y familiares del Club 
Baloncesto, revistió la brillantez que 
cabía esperar, ocupando la presidencia 
junto con las Damas entrante y saliente, 
el Presidente del Club Baloncesto 
Vinaros; el Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento D. Juan Bonet Bonet y el 
Vicepresidente de la Excma. Diputa
ción Provincial y Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento D. José Palacios. 

A los postres de la exquisita cena 
servida por el abastecedor del Club de 
Tenis, se dió lectura al acuerdo de la 
Junta Directiva nombrando a la Srta. 

Raquel Pascual Saavedra dama del 
Club Baloncesto Vi na ros, haciendósele 
entrega de un obsequio como recuerdo y 
de un bonito ramo de flores. Ramo que, 
también fué entregado a la dama salien
te Srta. Marina Gil , pronunciándose a 
continuación unos breves pero cálidos 
parlamentos por D. Feo. José Sanz, 
Presidente del Club y por D. José Pala
cios. 

La velada, amenizada por un trío mu
sical, se prolongó hasta altas horas de la 
madrugada. 

Nuestra más cordial felicitación al 
Club Baloncesto Vinaros y a su gua
písima Dama y desear tanto a Raquel, 
como a los miembros del Club Balon

cesto y a la gente en general que pasen 
unas felices y extraordinarias Fiestas de 
San Juan y San Pedro. 

Presentación de la Dama del Club Baloncesto, 
Srta. Raquel Pascual Saavedra, en el Club de Tenis. Foto: A. Alcázar 

SE VENDE PARCELA 
en Partida Boverals. 1 . 1 36 m 2 

Tel. 45 69 63. De 8 a 1 O noche 

SE~UIIAN 
WCALES COMERCIALES, 

CENIRICOS 
En calle San Vicente, 5 y 7 

y San Isidro, 2 y 6 

Interesados: 
Tels. 45 06 46 y 45 17 86 
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SE fiLQUII.fi LOCfiL NEGOCIO 
Pza. Parroquial, 2 

Razón: Mayor, 4- Tel. 45 15 79 

INGLES 
Melanie Hyde PROFESORA NATIVA TITULADA 

Preparación exámenes Septiembre -Tel. 45 17 21 

TALLER DE VERANO 
DIBUJO Y PINTURA 

IMPARTIDO POR BERTRAND GARCETTE 
(DIPLOMADO EN BELLAS ARTES). CLASES PARTI
CULARES Y GRUPOS REDUCIDOS. HORARIO FLEXI
BLE, TODAS EDADES. 

11 Edifici Llibertat 11
, Avenida Libertad (frente Colegio Misericordia), 

piso 4º, 4º- Tels.: 45 01 65 ó 45 07 39. VINARÓS 



'Vlnafi:ó Pagina 39 Dissabte, 13 de juny de 1991 

La XXIX Vuelta Ciclista del Langostino 
será presentada el próximo viernes día 19 

La Unión Ciclista Vinaros tiene pro
gramada ya la XXIX VUELTA CI
CLIST A DEL LANGOSTINO en su 
29ª edición, la cual será presentada a las 
firmas colaboradoras y a !aPRENSA en 
general el próximo viernes día 19 en un 
céntrico Restaurante de nuestra ciudad. 

Si hace pocos días se formalizaba de 
una manera oficial del contrato con la 
CAJA DE PENSIONES Y AHORROS 
DE BARCELONA "LA CAIXA" del 
patrocinio del GRAN PREMIO en las 
oficinas que esta entidad bancaria posee 
en nuestra ciudad, también ya el próxi
mo viernes será presentada de una ma
nera oficial toda la organización que 
conlleva la Vuelta, etapas, horarios, 
equipos y toda la infraestructura que 
requiere una organización de este tipo. 

Podemos adelantar que la misma se 
disputará por nuestra Comarca con sa
lida y llegada todos los días desde nuestra 
ciudad los días 23, 24 y 25 de Junio del 
presente mes de Junio y dentro de la 
programación de las Fiestas y Feria de 
San Juan y San Pedro. 

Sabemos por medio de la nota de 
Prensa que este año los equipos serán de 
una gran calidad ya que hay 10 equipos 
de lo mejor del ciclismo amateur, des
tacando entre ellos el equipo BANESTO, 
CAM , CIURO-DISMA, BAQUE, 
BAHAMONTES, YOPLAIT, A VILA 
ROJAS ,LAJABUGUEÑA, VIVEROS 
ALCANAR, etc. y otras formaciones 
pendientes de confirmación, todos ellos 

son equipos de gran calidad en toda la 
geografía española, por lo que es de 
esperar que la presente edición de la 
VUELTA LANGOSTINO de este año 
será sin duda alguna de las mejores de 
los últimos años sobre todo por ser muy 
competida y selectiva dada la evidente 
rivalidad que se va a producir entre 
todos los equipos participantes. 

El total de equipos que tiene previs
tos la organización será de 13 con 91 
ciclistas en línea de salida. 

ALVARO PINO 
DIRECTOR DEL EQUIPO 

PROFESIONAL DEL KELME 
PROBABLE VISITA 

A VINAROS 

Posiblemente y si sus obligaciones se 
lo permiten el excorredor Alvaro Pino 
presenciará en directo la VUELTA 
LANGOSTINO al aprovechar la posi
ble estancia en Vinaros coincidiendo 
con la disputa de nuestra Vuelta. 

Por otra parte sabemos que tiene muy 
buenos informes técnicos de 3 ó 4 ci
clistas que van a participar en dicha 
prueba, precisamente la que a él perso
nalmente le dio la oportunidad definiti
va hacia el Campo Profesional y por lo 
tanto tratará de verlos en acción para un 
posible fichaje para el equipo KELME 
al cual dirige actualmente, de ahí la 
extraordinaria calidad antes apuntada 
que este año tendrá nuestra tradicional 
VUELTA LANGOSTINO. 

Unión Ciclista Vinaros 

El Ciclismo de Base de nuestra 
Provincia se reunió en Onda 

Esta semana la ciudad de Onda volvió 
a ser el escenario en donde se reunieron 
las escuelas provinciales de ciclismo, 
pero esta vez la reunión, tuvo lugar en un 
buen circuito, lo que no quita que haya 
alguna caída, si bien todas ellas sin 
ningún tipo de consecuencias, el circui
to que tenía una longitud aproximada de 
700 mts. y con una pequeña rampa que 
marcaba diferencias entre los alumnos. 
Los alumnos de la escuela de ciclismo 
U. C. Vinaros, siguen en esa línea regu
lar que les caracteriza a nuestros futuros 
deportistas. 

Debido a que nos encontramos en 
plena campaña de comuniones suelen 
faltar algunos alumnos, pero así y todo 
fueron 180 los alumnos inscritos. 

GYMKANA: PRINCIPIANTES 1 er 

AÑO: 1º Juan L. Carratalá (E.C. Vi
lavieja), 2º Ana Belén Ros (E.C. Vi
lavieja), 3º Jesús Catalán (E. C. Alcora), 
4º Héctor Mas, alumno de nuestra es
cuela, a continuación se clasificaron 
Adrián Sanz, Javier Balboa y Sergio 
Dellá, todos ellos de nuestra escuela. 
PRINCIPIANTES 2º AÑO: 1º Fran
cisco J. Pastor (E.C. Onda), 2º Iván 
Díaz, alumno de nuestra escuela, 3º Al
fonso Bedrina (E.C. Villarreal). IN
FANTIL 1•r AÑO: El alumno más rá
pido aquí fue Marcos Andrés (E.C. 

Vall d'Uxó), 2º Víctor Zafont (E.C. 
Alcora), 3º Andrés Guillamón (E. C. Dos 
Rodes), a continuación se clasificaron 
nuestros alumnos, DavidBuch,José V te. 
Callau y Alexis Vida!. INFANTIL 2º 
AÑO: En esta categoría se ha vuelto a 
imponer nuestro alumno José A. Resu
rrección, que lleva tres victorias de las 
tres posibles, 2º Ramón Zaragozá (E. C. 
Benicarló), 3º José A. Peris (E.C. Al
cora), a continuación se clasificaron 
nuestros alumnos Rubén Cervera y José 
Vte. Dellá. COMPETICION PRIN
CIPIANTES 1•' AÑO: El primero en 
pisar la línea de meta fue Abe! Cla
ramonte (E.C. Dos Rodes), 2º Juan L. 
Carratalá, 3º María Esther Parra (E.C. 
Onda), 8º Héctor Mas (E. C. Vinaros), a 
continuación entraron Javier Balboa, 
Adrián Sanz y Sergio Dellá, todos ellos 
alumnos de nuestra escuela. PRINCI-

PIANTES DE 2º AÑO: 1º Luis Gil 
Poveda (E.C. Onda), 2º Francisco J. 
Pastor (E.C. Onda), 3º Enrique Notari 
(E.C. Vilavieja), 4º Iván Díaz (E.C. 
Vinaros). ALEVIN 1•r AÑO: En esta 
categoría se impuso el alumno del Vall 
d'Uxó, Javier Carrión. 2º Guillermo 
Fresquet (E.C. Benicarló), 3º Silvestre 
Callau (E. C. Val! d'Uxó), 4º fue nuestro 
alumno Javier Febrer. ALEVIN 2º 
AÑO: Esta categoría es muy competi
tiva ya que hay un gran plantel de 
alumnos y pudimos ver un bonito y 
apretado sprint en donde se impuso 
nuestro alumno Sebastián Cano, 2º 
Sergio Martínez (E.C. Onda), 3º Osear 
Espinosa (E.C. Dos Rodes), a conti
nuación se clasificó nuestra alumna 
Raquel Bautista. INFANTIL 1 er AÑO: 
Esta categoría es una de las más nume
rosas y entre sus componentes hay 
alumnos muy aventajados y se rueda 
muy deprisa, si bien se hace con marca
jes muy férreos entre las diferentes es
cuelas, esta semana la victoria ha co
rrespondido a Andrés Guillamón (E.C. 
Dos Rodes) , 2º Víctor Zafont (E.C. 
Alcora), 3º Salvador Clavell (E.C. Val! 
d'Uxó) , a continuación se clasificaron 
nuestros alumnos David Buch, Alexis 
Vida! y José V te. Callau. INFANTIL 2º 
AÑO: En esta categoría se rueda mucho 
desde el principio y hay diferencias 
importantes entre alumnos, esta semana 
hubo una caída en la que se vio implica
do nuestro alumno José A. Resurrección 
produciéndose algunas escoriaciones en 
brazos, perdiendo toda opción de cla
sificarse en su lugar habitual, después de 
varios intentos el alumno de Burriana 

Aleixandre Franch consiguió distan
ciarse de sus compañeros presentándose 
en línea de Meta en solitario, 2º sería 
Víctor López (E.C. Alcora), 3º Juanjo 
Climent (E.C. Benicarló), 9º Rubén 
Cervera (E. C. Vinaros) y a continuación 
entró José V te. Dellá de nuestra escuela. 
El próximo día 14 será jornada de con
vivencia a celebrar en la Pinada del Grao 
de Castellón y por consiguiente no habrá 
reunión. 

A.R.M. 
U.C. Vinaros 

Juan López García del Kárting Club Vinaros 
5º en el Autocross de Villarrobledo (Albacete) 

El pasado domingo día 7 de junio se dis
putó en laciudadde Villarrobledo(Albacete). 

II AUTOCROSS CIUDAD DE VILLA
RROBLEDO puntuable para el Campeona
to de CASTILLA- LA MANCHA. 

En dicha prueba estuvieron presentes los 
pilotos del Karting Club Vinaros Andrés 
Valle y Juan López, que tuvieron actuacio
nes dispares. Mientras Juan López era 3º en 
la final y 1 º de su categoría (motor inferior a 
1.600) Andrés Valle tuvo que retirarse en la 
semifinal cuando iba tercero, debido a una 
extraña maniobra del piloto que iba en 2º 
lugar, Andrés Carich con un Fiat X- 19. 

La semifinal disputada por Juan López 
fue la más bonita de la matinal, ya que hubo 
una emocionante lucha en los primeros pues
tos y que acabó con la victoria del R-5 Turbo 

de J. Gutiénez, seguido del Ford fiesta XR
JI de A. Luempo y del golf GTI 16V de R. 
Romero; cuarto fue Juan López con Alfa
Romeo. 

Ya en la final salió en cabeza el X-19 de 
Gómez-Silva que mantuvo el liderato hasta 
el banderazo final. Segundo fue J. Sánchez 
López con Golf 16V, seguido de Juan López 
del Karting Club Vinaros, que además fue 
primero de su cilindrada. 

La actuación de los representantes del 
KartingClub Vinarosdemuestrael alto nivel 
de nuestros pilotos, que dejaron constancia 
de la competividad del Campeonato de Le
vante, quedando invitados para la próxima 
prueba del Campeonato de Castilla-LaMan
cha, a celebrar en Toledo. 

F. NARRO, enviado especial 



EDIFICIOS OASIS 
·-----..-,,-.... --- -

PROMUEVE: PROFISAN, S.L. 
Situados en C/. de Andorra (Junto Avda. País Valencia) 

Una zona céntrica y tranquila ... 
Un verdadero OASIS 

40 VIVIENDAS 
(En bloques individuales de 8) 

BAJOS COMERCIALES 

50 PLAZAS PARKING 

AMPLIA ZONA AJARDINADA 
VIVIENDAS A PRECIO TASADO 

A PAGAR EN 15 AÑOS 
A BAJO INTERES 

A PRECIO MUY ASEQUIBLE 

ULTIMAS VIVIENDAS 
¡Aproveche esta gran oportunidad 
y viva en el centro de la ciudad! 

¡Venga a vernos y se lo explicaremos! 

INFORMACION y VENTA: 

PROMOCIONES 
J.J. FIGUEROLA 

C/. Dr. Fleming, 4, bajos 
VINARÓS 
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