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Paula Zaera
Pl. San Valent 16 · Vinaròs  · Tels. 667 717 620 · 964 451 558
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Os damos la bienvenida a esta pequeña publicación que es el 
anuncio de la actividad estival del presente año, y a la vez para 
desearos unas felices Festes i Fira de de Sant Joan i Sant Pere 2014.

Es ahora el momento en que nuestra ciudad comienza a res-
pirar el aire festivo y a engalanar sus calles y plazas para recibir 
estas fiestas tradicionales que, desde hace siglos, son las celebra-
ciones patronales que mueven a todos los vinarocenses. 

El Club de Tenis Vinaròs lleva más 35 años siendo uno de los 
mejores lugares de esta ciudad para la práctica del deporte de la 
raqueta, en un entorno natural que lo convierte en una opción 
inmejorable para desconectar del ritmo diario y disfrutar hacien-
do ejercicio en un ambiente sano y saludable.

Este año el socio del Club de Tenis Vinaròs puede disfrutar 
de las mejores pistas de tenis y padel de la ciudad, tanto de tier-
ra batida como hierba artificial -en las que se disputan también 
eventos nacionales e internacionales-, así como de otros com-
plementos deportivos y de ocio (frontón, fútbol, squash, piscina, 
gimnasio, local social, restaurante, etc.)

Desde estas páginas, el Club de Tenis Vinaròs, quiere invitaros 
a participar de las fiestas con nosotros, y a uniros a todas y cada 
una de las actividades que estas fiestas hemos preparado para 
todos vosotros.  Un saludo para todos, y que paséis unas felices 
fiestas de San Juan y San Pedro.

Por Manuel Febrer, Presidente

Presentación
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c/Socorro, 1 VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

The new fragrance
by Paco Rabanne

www.totpertu.cat

Vols publicar el teu llibre? · Vols muntar la teua revista? · Vols tenir la teua pròpia pàgina web? · Què vols aprendre? Què necessites? · 
Necessites unes bones fotografies per posar a la teua pàgina web o per a les teues publicacions? Si eres associació o club esportiu: et 
publiquem gratis el teu llibret, i tots coneixeran el teu treball i la teua activitat

www.totpertu.cat · totpertu@digitalfotogrames.com  ·  Sant Tomàs, 15 -2on  ·  12500 Vinaròs · Tels. 964 453 694 · 600 415 058

Hem elaborat aquesta publicació. Vols que t’editem un llibret com aquest?
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Presidente:      
Manuel Febrer Caballer
Vicepresidente: 
Juan José Zapata Molina
Secretario :       
Fernando J. Giner Miralles
Tesorero:         
Javier Zapata Alberich
Vocales:             
Fran Vital Pérez
David Marmaña Ribera
Gloria Adell Garcia
Inma Galán Martínez

mòbil
tel./fax

616 75 20 29
964 40 72 13

e-mail: erogar@erogar.net
C/ agustí comes, local 8
12500 VINARÒS (CS)

Junta Directiva
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Lo primero que nos ha explicado Miriam ha sido lo 
ilusionada que está al haber sido escogida para este año 
Dama del Club de Tenis. Nos confiesa que ésta ha sido la 
ilusión que ha mantenido desde hace mucho tiempo, y que 
ahora se ha hecho realidad.

Ha cumplido los 17 años, y respecto a sus estudios, nos 
ha dicho que ha estudiado el primer curso de bachillerato.

Cómo verdadera dama del tenis, Miriam nos dice que 
sus deportistas favoritos son Rafa Nadal y Serena Williams. 
Sus aficiones preferidas son el ballet, la flauta travesera y 
leer libros. Su escritora preferida es la valenciana Laura 
Gallego, y su mejor lectura es “Donde los árboles cantan”.  
No hemos de olvidar que es también una verdadera aficio-
nada a la estrategia del ajedrez.

De las fiestas, nos comenta que espera que la ilusión de 
tantos años tenga su mejor recompensa: disfrutar y pasarlo 
bien con sus amigas, porque nos explica que las otras da-
mas son sus amigas de siempre. 

Y para mencionar el acto de “les Festes i Fira de Sant 
Joan i Sant Pere” que espera con más ilusión, para ella es la 
Cena del Langostino.

Démosle la enhorabuena a Miriam, deseándole lo mejor 
en nuestras fiestas.

6

Miriam González,
nuestra dama 2014
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Pasaje Doctor Santos, 1 
12500 Vinaròs (Castellón)

Tel. 964 454 360
www.juguettos.com

Plaza San Valente, 12
Tel. / Fax 964 45 26 48

12500 VINARÒS

Juan XIII, 22
Tel. 964 46 23 49

12580 BENICARLÓ
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Les festes de Sant Joan i Sant Pere 2013 van ser una gran ex-
periència. Poder participar en cada acte des de tant prop, gaudir 
d´una fantàstica companyia, i el fet de poder representar a aquesta 
entitat, van fer d´un estiu corrent, un d´especial.

Recordo aquella tarda com si fos ahir. Jo, tota nerviosa, em pre-
parava per al primer acte iniciador de les festes, la presentació com 
a dama major del Club de Tenis de Vinaròs. En aquell moment, no-
més penses si portes be la faldilla, que si la castanya no està prou 
baixa, que si les manteletes... Però aquesta tensió ràpidament se 
t´oblida quan escoltes una veu alta i clara que diu el teu nom, i és 
a partir d´aquest moment que sentes que ja formes part d´alguna 
cosa important.

Després del primer acte, la setmana passa d´una manera ver-
tiginosa. Hi ha actes contínuament, juntament amb les misses y 
les cercaviles, sortir de festa, disfrutar del sol i la platja..., has de fer 
tantes coses que ni t’adones que la setmana ja ha finalitzat. A tot 
això, el ser Dama no es queda en tant sols una setmana, sinó que 
has de continuar representant a la teva entitat en cada acte que es 
plantege durant la resta d´any.

Les festes de Sant Joan i Sant Pere 2013, i el poder epresentar al 
Club de Tenis, van fer que ho visquera tot intensament. Va ser una 
gran oportunitat per viure les festes des de dintre, provar noves 
experiències i travar molt bones amistats, que encara avui en dia 
perduren.

Moltes gràcies a la entitat per fer tot això possible i apollar- 
me en cada moment. 

Gemma Clavell,
nuestra dama 2013
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C./ Cádiz, 4
Les Cases d’Alcanar

(Tarragona)
Tel. 977 73 70 93

9
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Nuestras instalaciones
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Moble Auxiliar · Decoració 
Regals · Bijuteria
Sant Jaume, 5 · VINARÒS - Tel. 964 459 458 · eljardindemapi@orangemail.es

LLISTES DE BODA · COMPLEMENTS

Detalles
de

Boda
Bautizo

y
Comunión
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Club de  

Tenis  

Vinaròs 

Grip2  

Gestión  

Deportiva 

El Club de Tenis Vinaròs y Grip2  han unido sus pro-
yectos de futuro para los próximos  años. Estas dos 
entidades  de nuestra población tienen como obje-
tivo desarrollar todo el potencial que  reside en la 
más prestigiosa asociación deportiva de  nuestra 
comarca.  Un nuevo concepto de escuela deportiva 
llega a Vinaròs de la mano de  Grip2, empresa diri-
gida por dos profesionales de nuestra ciudad  con 
un notable prestigio nacional e internacional.  Esta-
mos dando a conocer nuestras instalaciones, servi-
cios y sistema de trabajo a toda la población de 
nuestras comarca. 

Aprender un deporte, competir, profesionalismo… 
da igual cual sea la motivación de nuestros alum-
nos, tenemos un programa adaptado a todos los 
planteamientos. 

Ofrecemos una amplia gama de servicios para to-
das las necesidades: comedor, inglés, aula de estu-
dio, escuela multideportiva, tenis, fútbol, natación, 
pádel… 

Al salir del colegio la “furgo” del club de tenis les 
lleva hacia una nueva experiencia formativa. Grip2 
Tennis Center, tus hijos en buenas manos. 

Teléfono: 670 219 169 
E-.mail: info@grip2.net 

facebook: grip2 gestión Deportiva 12
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FOTOGRAFIA 
ESPECIALITZADA

Preus
econòmics,
a convenir

A Vinaròs

EXPERTS EN DISSENY I FOTOGRAFIA DIGITAL

FOTOGRAFIA D’ESTUDI
REPORTATGES FOTOGRÀFICS

FOTOGRAFIA ESPORTIVA
FOTOGRAFIA D’OBJECTE

FOTOGRAFIA PUBLICITÀRIA
FOTOGRAFIA D’INTERIORS

PHOTOSHOP APLICAT A LA FOTOGRAFIA
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Opciones del Campus
Multideporte: 
Tenis + natacion + inglés/talleres 
9/9 :30 A 13/13:30 o de 16 a 19h. 
Tennis park :
Juegos + deportes + piscina
9/9 :30 A 13/13:30 o de 16 a 19h. 
Semi stage padel: 
Dos rotaciones  +  físico
De 10 a 13 o de 16 a 19 
Stage de tenis: 
Dos rotaciones +  físico
De 9 a 12 o de 16 a 19h 
Stage de competición: 
Entrenamiento +torneos 
Consultar horarios
Tennis high school: 
Stage de competición
+ torneos + inglés + comedor 
De 9 a 19h 
Precios por semana 
Multideporte: 65€ 
Tennis park: 45€ 
Semi s. Padel: 65€ 
Stage tennis: 65€ 
Stage de competición: Consultar 
Tennis High school: 250€ 

Descuentos: 
Reservando antes del 20/5: 10%
Reservando antes del 1/06: 5%
Alumnos invierno 
o segundo hermano 10% 
Tercer hermano 30% 
Cuarto hermano gratis 
Descuentos no acumulables 
Comedor:
Comedor (regreso 15h): 
10€/dia 45€/ semana . 
Comedor (regreso 19h): 
18€/dia 70€ / semana. 
Pack 6: 310 € 
Pack verano: 490 € 
La reserva de la plaza 
se produce al hacer el pago 
del 50% del programa 
contratado y por riguroso orden 
cronológico. 
Reserva no recuperable. 
Plazas limitadas. 

Descansos: 15/08 y del 23 al 29 /06

TENIS INTENSIVO. 

MULTIDEPORTE. 

INGLÉS . 

NUEVO: 

TENNIS  

HIGH SCHOOL 

COMEDOR. 

NATACIÓN. 

PADEL 

Teléfono: 670 219 169/670 322 759 

Teléfono: 670 219 169/639 667 816  

 

gines@grip2.net (inscripciones Benicarló) 

www.grip2tenniscenter.com 

info@grip2.net (inscripciones Vinaròs) 
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Avda. Libertad, 24
Tel. y Fax 964 45 25 28

Partida Capsades - C/ El Puig, 4 
Vinaròs (Castellón)

cortinatges
tapisseries

Fabricación de cortinas, colchas, 
enrollables, persianas. Reparación y 

fabricación de muebles tapizados

febrerpascual@gmail.com

Ctra.Valencia-Barcelona, km. 141, 7 · VINARÒS
Tel. 964 400 864 · Fax 964 402 836

jovanitol@hotmail.com

TOLDOS JOVANITOLDOS JOVANI
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