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El Ayuntamiento cerró el 88 
con el Pleno del pasado día 28 

El Ayuntamiento de Vinaros. 
celebró el último pleno del año 88 el 
pasado día 28, coincidiendo preci
samente con la Festividad de los 
Santos Inocentes. 

Tras la aprobación de las actas de 
la sesión anterior se pasó al segundo 
punto para la aprobación de un 
préstamo con el Banco de Crédito . 
Local de España por un importe de 
55.933.841 ptas. 

El préstamo se aprobó con los 
votos a favor de los miembros del 
PSPV e IU mientras que AP y CDS 
votaron en contra. Los portavoces 
de la oposición indicaron que esta
ban en desacuerdo con algunos 
temas a los que afectaba el présta
mo, por lo que si no se votaba de 
manera separada cada uno de ellos, 
se oponían al punto. 

El tercer punto de la orden del 
día, trató sobre la aprobación ini
cial ·de la ordenanza fiscal regula
dora de las tasas del servicio del . 
Matadero Municipal Comarcal. 
Esta regulación se llevaba a cabo 
tras la extinción del contrato con 
Mercafret, ya qtie desde 1966 no se 
había actualizado. Por otra parte se 
indicó que se buscaba la autofinan
ciación del servicio. Los gastos pre
vistos se cifraron en más de 17 
millones de ptas., por lo que se pro
pusieron unas tasas elaboradas por 
el anterior veterinario en función 
de la experiencia de otros matade
ros comarcales. 

AP se mostró en contra indi
cando que tendría que consultarse a 
los carniceros, por lo que propuso 
un estudio alternativo para que se 
debatiese en la Comisión de 
Hacienda. El Concejal de 
Hacienda dijo que. no había obje
ción para estudiarlo mientras que el 
Alcalde propuso que se aprobase la 
propuesta inicial y antes de la apro
bación definitiva, se estudiara recti
ficando lo que fuera necesario. 

El tema quedó aprobado con los 
votos a favor del PSPV e IU, mien-
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tras que AP y CDS votaron en con
tra. 

El siguiente punto trató sobre la 
aprobación inicial de la ordenanza 
fiscal reguladora de licencias urba
nísticas, especialmente para obras 
de reforma, reforma interior y 

. derribo. AP presentó varias obje
ciones por las subidas y por la valo~ 
racion del costo del servicio desti
nado a estos menesteres, unos 25 
millones. Por lo que anunció su. 
voto negativo. El CDS también 
coincidió en algunas objeciones y 
también votó en contra. 

Antes de la votación el alcalde 
indicó que esta tasa ha estado cinco 
años sin variar mientras que el por
tavoz del PSPV criticó a la oposi
ción indicando que era fácil votar 
en contra porque los impuestos 
siempre son impopulares. 

La votación se resolvió con los 
votos a favor del PSPV e IU y en 
contra de AP y CDS. 

El quinto punto del orden del 
. día, aprobado por unanimidad , 
trató sobre la adjudicación de las 
casillas vacantes en el mercado 
municipal. La adjudicación se rea
lizó de forma directa para aligerar 
trámites ya que en las subastas ante
riores no se habían solicitado. El 
precio de las casillas fue de un 
millón doscientas mil ptas. y un 
millón novecientas mil ptas. respecc 
tivam·e11te. · 

El sexto punto, aprobado tam
bién por unanimidad tras la lectura 
del texto del recurso a instancias de 
AP fue la aprobación de letrados y 
procuradores en el recurso conten
cioso administrativo interpuesto 
por VIAMAR S.L contra el Ayun
tamiento. 

Antes de ruegos y preguntas, se 
ventilaron varios temas entre ellos 
la lectura del expediente abierto a 
miembros de la policía local por 
una cuestión del Verano del 87, que 
a instancias del juez instructor del 

mismo quedó archivado como 
muestra de buena voluntad. 

Asimismo se comunicó que las 
fiestas locales de Vinaros para el 89 
serán el 20 de Enero, San Sebastián 
y el 29 de Junio San Pedro. 

Por último, se dio lectura a una 
moción presentada por el CDS en 
relación a la imposición de contri
buciones especiales en el proyecto 
de alcantarillado, agua potable e 
iluminación de la Zona Turística 
Norte. En este recurso se solicitaba 
la revocación del acuerdo advir
tiendo que en caso de no aceptarse 
se recurriría ante el Contencioso
Administrativo y se comunicaría a 
la autoridad administrativa. La 
moción se acompañaba de un dicta
men jurídico en la que se funda
mentaba. 

El alcalde, antes de pasar a admi
tir a trámite o nó la mocióri propuso 
una interrupción de 10 minutos 
para consultar con el grupo. 

En la reanudación del pleno, 
Boix de IU propuso que quedase el 
tema en suspenso hasta tener más 
información para decidir. 

El alcalde se unió a esta pro
puesta proponiendo que el Ayunta
miento solicitara también un dicta
men técnico, antes de votar a favor 
o en contra, porque indicó que le 
gustaría que la Asociación de Con
tribuyentes que estaba en vías de 
formación se hiciese e incluso 
pudiese contratar ella misma la 
obra . 

Ante esta ·postura, de dejar 
parado el expediente de este pro
yecto, el CDS anunció que retiraba 
la moción, con lo que el tema se 
acordó estudiarlo en profundidad. 

Finalmente se llegó a los ruegos y 
preguntas donde el Alcalde hizo 
leer a los presentes el artículo 82.4 
de la Ley para dejar muy claro que 
a partir de ahora se harán cumplir 
los plazos en la presentación de pre
guntas y en las respuestas ante la 

dinámica que últimamente se regis
tra en el Ayuntamiento . 

El CDS preguntó por la veraci
dad de la salida de una etapa de la 
vuelta a España desde Vinaros, que 
se contestó afirmativamente. 

También se interesó por la exter
minación de ratas y la contratación 
de la empresa Ratín. Asimismo dio 
su visión sobre las inversiones en la 
ciudad que fueron objeto de una 
rueda de prensa del alcalde mos
trándose en desacuerdo,con la valo
ración. El primer edil contestó que 
su filosofía era que el que más se 
beneficiaba de una obra más tenía 
que pagar. 

Para finalizar tomó la palabra 
AP, cuyo portavoz, renunció a pre
guntar por ser las Fiestas de Navi
dad, según dijo, felicitando a los 
presentes las Pascuas y levantán
dose la sesión a continuación. 

Manipuladors d'aliments 

Proper dimecres, 18 de gener, hi 
haura un altre curset per a Manipu
ladors d' Aliments, a les 1 i h. al Saló 
d' Actes de la Casa de la Cultura 
(Biblioteca). 

Es deu portar a l'Oficina Munici
pal d'Informació al Consumidor 
(OMIC), PI. Jovellar s/n: 

- Dues fotografies. 
- D.N.I. 

- Carnet vell. 

Les recordamos que iniciamos las clases de 
PREPARACION AL PARTO. A cargo de la 

Dra. Dña. Margarita Parra 
¡Feliz Año 1989! 

San Ramón, 1 (Junto plaza Jovellar). Tels. 45 07 80 - 45 44 18- VINAROS 
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Sanl Caries de la R3011a 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Del 7 al 13 de Enero 
Ldo. D. JOSE Mª 

GUIMERA MONFORT 
PI. Parroquial 
Tel. 45 20 00 

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

45 08 56 
21 1000 

340 60 11 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
45 06 49 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, i1, 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 10, 11, 12 y 19 h. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 
Días festivos: 9'30, 11'30, 13y19 

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días laborales: 19'30 horas. 
Días festivos: 8'30, 11'30, 12'30 y 

19 horas. 
EL CARME DELS MARINEAS: 

10'15 horas. 
SANT ROC: 11'30 horas . 

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

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINAROS 

-Olrección Valencia-

- VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30· 8'30· 13'30 -19'15h. 

- BENICARLO- PEÑISCOLA-
laborables: 
8-9- 1O-11 -12 -13-14 -15 -16 -17 -18- 19- 20 y 21 horas 

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

-Olrecclón BarceloM-

- BARCELONA 

- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA-ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

6' 45- 16' 45. Po.- autopista. 

7- 7'45-8'30-10'30-13 -
15-17 horas. 

8'30-12-17'45 horas 

12 -17'45 horas. 

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

-Ol~lón Zlragoze-

- ZARAGOZA 7 y 15 horas (por T ortosa). 

- ALCAÑIZ 8 horas (Po.- Mo.-ella). 

- MORELLA 8 y 16 horas. 

- CATI 17horas. 

- SANJORGE-
TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT 8-13'30 -16-17horas. 

- SANMATEO 8-13'30-17-18'15ho.-as. 

- BENICARLO-
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LAJANA-
CANET 18'15horas. 

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

20 18'5 14 39 771 -
21 20 11 49 758 -
22 17'5 5 62 755 -
23 17 5 69 758 -
24 16 4 72 760 -
26 18 4 73 758 -

Semana del 20 al 26 de Diciem-
bre de 1988. 
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Horario de Trenes 
Dirección Valencia Hora salida Vlnaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants - Murcia . .. .. . . . .. . . .. . .. . ....... ..... l '27 
INTERURBANO 
VINARÓS ·Valencia Too. . ... ....... . ... .. .. .. .. . 7'43 
INTERURBANO 
Barcelona San And. C. -Valencia T ... ....... .... .. 12'38 
RAPIDO «TALGO» 
Port Bou -Barna Po Gracia. Sants - Murcia .... .. . 14'18 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Barcelona Sants - Alicante Tno . ............ ··· ·· ·· ·· 18'52 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Barcelona Sants -Málaga .... ....... ...... . , ......... 20'14 
RAPIDO 
Barcelona Sants -Valencia Tno. .......... . .... ..... 21'08 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T. ....... ... . 21'19 
EXPRESO 
Barcelona Sants - Almería -Granada ..... ..... .... 21 '34 
INTERURBANO 
Barcelona Sant And. C. -Benicarló . 22'36 

Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Murcia · Barcelona Sants .............. . 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barna. Sants . 
INTERURBANO 

4'53 

5'33 

Benicarló -Barna. Sant Andreu C. .. .. . .. . . .. .. . . . 7'00 
Valencia Too. -Barna. Sants ..... ...... ... ... ..... .. 8'41 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga -Barcelona Sants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'50 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu . . . . . . . . . . 10' 42 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante Too. -Barcelona Sants ... .. ... ... ....... 11 '53 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia -Barna. Sants- Gracia Cerbere . ..... 14'17 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -Barcelona S. Andreu C. . . .... .. . . 18'35 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -VINARÓS Llegada . . .. ..... .. .. .. 20'48 
RAPIDO 
Valencia Too. -Barcelona Sants ' ' . . . ' . . . . . ' . . . . . 21'07 

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

27 18 5 71 760 -
28 16 3 78 761 -
29 14 7 71 766 -
30 13 3 78 761 -
31 16 2 . 76 759 -

2 16 1 71 758 -

Semana del 27-12-88 al 2-1-89. 

Cines 
COLISEUM 
Sábado, 7 y Domingo, 8. - ROCKY IV. 

J.J . CINEMA 
Sábado y Domingo.- "EL SECRETO 
Stéreo. 

DE LOS FANTASMAS" en Dolby 

Próximamente: "RAMBO 111" y "MOONWALKER". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «BIG» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «ASESINATO EN BEVERLY HILLS» 

' 
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La Coral García Julbe nos ofreció un Concierto Navideño en el Auditorio Municipal 
el pasado día 23 en el que participó también el Orf eó «Pau Casals» de Sant Caries de la Rapita Fotos: Reu/a 

SE TRASPASA LOCAL 
90 m2• Céntrico total. 
Con o sin mobiliario. 

Interesados: Tel 45 23 70 

12 nuevas formas de transportar entre 1000 y 1800 Kgs. 

Diversas fonnas MERCEDES-BENZ. 
Doce nuevos modelos de transporte ligero, a todo confort. 

Expuestos ahora en AUTOLICA. 
Furgonetas hechas a la medida exacta de sus necesidades, 

hasta 115 C.V. 
Vehículos industriales, ligeros MERCEDES-BENZ 
los más rentables del mercado. 



Simplemente Política 
La política, es algo más serio de 

lo que en la actualidad acostumbra 
a ser entre algunos de nuestros pro
hombres dedicados a este menester, 
tanto es así, que, muchos ciudada
nos se sienten defraudados por la 
labor realizada por nuestros GO
BIERNOS: El Nacional, los Autonó
micos y otros que son simples y me
ros Ayuntamiento. 

Decir política es decir multitud 
de cosas, por ejemplo: Significa ad
rrúnistración, así como administra
ción es el continuo resultado de la 
gestión política de cualquier gobier
no o ente oficial; administración, en · 
su sentido más amplio, significa ad
rrúnistrar todo aquello que resulte o 
sea de interés vital para los compo
nentes de una familia, de una comuni
dad, de una provincia o Región , de 
una Nación, en el bien entendido , que 
su acción ha de ser un acto que refle
je la honorabilidad y buena fe del 
adrrúnistrador; no hacerlo así, es 
un acto de .traición y acreedor al más 
alto y mayor desprecio. Alguien di
jo : La política es el arte de gobernar 
a los pueblos. No obstante dejó por 
decir: Es un arte si se gobierna bien y 
con honradez, si se gobierna con equi
dad, con sentido de la dignidad , pero, 
sobre todo, con sentido de la respon
sabilidad con la que se está compro
metido con sus administrados o go
bernados. 

Actualmente, ser o pretender ser 
político, es igual - al menos así lo 
parece - a concurrir a un baile de dis
fraces o de carnaval, lo principal con
siste en cuidar la imagen de guaperas 
(UNOS), la de testarudez (otros) 
- incluso los hay que aventajan al 
"empecinado" . Los hay también que, 
la ideología es para ellos poco menos 
que nada, así van las cosas en esta 
España nuestra- . Lo que importa es 
el poder, y, si con él se presenta la 
ocasión de hacer negocios y situarse 
económicamente, ¡Miel sobre hojue
las!; entonces se mezclan ambos me
nesteres, se agitan y a otra cosa. El 
cóctel está servido! 

Al panal de miel del quehacer polí
tico , acuden gentes de todas las con
diciones; ocurre lo rrúsmo que con 
las mariposas y ciertos moscones al
rededor de la luz, con la diferencia de 
que en el panal político, se organizan 
por equipos, en cuya organización 
su rrúsión principal es, mediante es
carceos de toda índole, procurar el ri
dículo y la anulación de los unos so
bre los otros. Este es el talante que 
se respira y dorrúna la situación po
lítica en España. 

Nuestros políticos, - por suerte la 
menor parte - juegan a la política a 
nivel personal. Los partidos políticos , 
por sus nombres, parecen empresas 
particulares, llevan el nombre de sus 
líderes, ejemplo: P.S.0.E. = Felipis
mo. C.D.S. = Suarismo. A.P. = Fra
guismo o Mancha. C i U. = Pujolismo 
o Roca. Lo que da a entender que, la 
política, actualmente, está más bien, 
dirigida de cara al beneficio personal 
que no pensando en beneficios de 
tipo Nacional. Es como un m~rcadi
llo, se -compran pactos e ideas, se ven
den sugerencias, se cambian informa
ciones sobre los estados anírrúcos 
de unos y de los otros; solamente fa!-

ta dentro de este parámetro político, 
un anuncio en cada esquina que di
ga: "COMPRO, VENDO, CAMBIO". 
Se hacen pactos, se fuma la pipa de la 
paz y a ser felices . Mientras tanto, la 
pregunta está en el aire y en la men
te de todos los españoles: ¿Qué ocu
rre, quien se ocupa de los adrrúnistra
dos o gobernados? Así las cosas, exis
te un conglomerado o colectivo de 
jubilados, así como también, una 
gran cantidad de farrúlias de condición 
muy humilde, cuya alimentación y cui
dados sanitarios y otros, son deficien
tes en algunas de ellas y casi nulas en 
otras; ello naturalmente, por falta de 
poder adquisitivo y otros desvelos gu
bernamentales. Y el Sr. SOLCHAGA 
EN LA HIGUERA. ¡Como está Espa
ña! 

Por otra parte, tenemos a los ( 40 
principales) hombres de la banca: Ma
rio Conde, el exministro M ._Boyer, Los 
Albertos y una cantidad de otros nom
bres no menos importantes , metidos 
de lleno en el pugilato y pugnando en
tre ellos por ver quien consigue más 
beneficios en la contienda, pero , como 
resulta ser que la contienda no tiene 
fin , ellos continuan amasando riquezas 
mediante la tolerancia de nuestros go
biernos, y estipulando para sí, unos 
intereses bancarios que no hace mu
chos años se consideraban abusivos, 
cargados de usura y además penados 
por la LEY. 

En otra área - pero revueltos con 
los personajes de la banca- unas veces 
sí y otras también, van y vienen, pulu
lan y coquetean muchos de nuestros 
políticos. 

Parece ser , - se rumorea- que Con
vergencia Democrática de Cataluña, 
para las próximas elecciones Munici
pales al Ayuntamiento de Barcelona, 
pretende hacer entrar como alcalde, 
al portavoz de la Minoría Catalana, 
Sr. Roca Junyent. El Sr. Jordi Pujo!, 
a veces me recuerda , - sólo a veces - al 
difunto (q.e .p.d.) prohombre y gran 
político D. José Mª Gil Robles , este 
decía: A por los 300 , el Sr. Pujo! 
dice: "SOM SIS MI LIONS" a por 
ellos . 

Claro que entre los seis millones 
debe incluir - digo yo - a todo el cle
ro catalán, que no es poco incluir. 
El Sr. Mancha, presidente de A.P. y 
el Sr. J . Rupérez , de la Democracia 
Cristiana, - corre el rumor , dicen
que entre ellos y otros van a inten
tar conseguir aglutinar a las fuerzas 
políticas de centro y centro derecha , 
para presentar una alternativa al 
partido Socialista. Mientras esto ocu
rre, el Sr. Fraga, va a la caza - según 
fuentes enteradas en política- del 
refuerzo para su equipo, en la perso
na cualificada: Sr. M. Oreja. Por otra 
esquina está el Sr. A. Suárez, el "Du
que'', muy circunspecto, esperando 
a ver en que queda todo este beren
jenal. Y que diremos de los que es
peran subir al podium de la política 
Nacional , esperan su tumo , claro . 

En un régimen pluralista y De
mócrata, quien tal se considere, debe 
entender que, aunque alguien diga 
- incluso sin mucho acierto - pala
bras ·o argumentos que puedan herir 
el oído de quien escucha, se debe 
pensar que, quien así habla tiene 
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todo el derecho de expresión para 
decir cuanto sienta, (aunque siem
pre con el debido respeto a los de
más) o al menos tanto como se qui
siera para sí mismo. 

La Democracia, según rrú enten
der y leal saber, es el mal menor en
tre las diferentes formas políticas 
y maneras de gobernar , pero esta 
Democracia nuestra está llena de zo
nas confusas. Habría que entrar en 
la reforma de algunos puntos de la 
CONSTITUCION, de la Ley y del 
código penal. 

Hay políticos que por el hecho 
de ostentar un cargo en la adminis
tración - incluso simples emplea
dos no políticos - ya en corpora
ciones de mayor o menor impor-

tancia, se autoelevan al más alto nivel 
de la petulancia. Olvidan la dignidad 
de que han sido revestidos por los 
votos de sus Conciudadanos y, en 
vez de intentar entender y servir al 
que los eligió , - porque creyó en 
su sentido de la rectitud - , se obce
can y se erigen a la categoría de 
déspotas . Invierten los términos, 
y en vez de atender al adrrúnistra
do - de cuyos impuestos medran
pretenden se les sirva y traten como 
en los remotos tiempos del feudal is
mo. Viendo y observando tal pano
rama, uno piensa que, nada tendría 
de extraño que se repitiera el lin
chamiento de Fuenteovejuna, según 
ocurrió allá por el año 1476. 

Vicente Nebot Forés 

AUDITORIUM W. AYGUALS DE IZCO 
VINARÓS 

ACUARELAS DE 
JOSEP PLA ROS 

Días del 2 al 15 de Enero de 1989 

AYUNTAMIENTO DE VINARÓS 

CHICA ALEMANA 
CON 2 PERROS, NECESITA 

VIVIENDA CENTRICA EN VINAROS 
Interesados llamar al Tel. 4110 94 

VENDO LOCAL COMERCIAL 
200 m2

. Con planos poro construir 6 pisos sobre él. 11 metros de fachado 
Recién edificado. Facilidades de pago. 

En calle Centellas. 29 - VINARÓS - Tel. 45 30 95 
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Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones 

DIRECCION GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 

Jefatura de Proyectos 
Infraestructura T.T. 

ASUNTO: 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

VINARÓS (Castellón} 

Remisión anuncio información pública y levantamiento Actas previas a la 
ocupación fincas expediente expropiación de urgencia motivado por las obras 
del Proyecto de variante para doble vía entre Alcanar y Amposta-Aldea de la 
linea de Valencia a Tarragona. 

Adjunto remito a V.E. el anuncio de referencia a fin de que junto con el pla
no parcelario que también se acompaña, sea expuesto al público durante el tiem
po reglamentario. 

Al mismo tiempo le comunico que el levantamiento de las Actas previas a 
la ocupación se efectuará bajo su Presidencia o Concejal en que delegue en los 
locales de ese Excmo. Ayuntamiento a partir de las 9 horas del d(a 28 de Fe
brero y 1° de Marzo de 1989. 

EL INGENIERO JEFE 
Fdo. Ernesto Martínez Barón 

NOTA: En las oficinas del Ayuntamiento está la lista de los afectados por si 
se tiene que hacer alguna modificación. 

EDICTO 

D. JUAN A. VICENTE CARCELLER actuando en nombre Carpintería Juan 
C.B. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para instalación de un taller de car
pintería a emplazar en CN-340, pk. 144'6. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se con
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 23 de diciembre de 1988. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. EDUARDO MONSERRAT LLONART actuando en nombre propio ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de instalación de una indus
tria de lacado de molduras a emplazar en la Pda. Capsades s/n. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a} del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 
se abre información pública, por término de diez días, para que quienes se con
sideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento: 

En Vinaros a 23 de diciembre de 1988. 

El Alcalde 

Rogad a Dios por el alma de 

José Martí Canalda 
Que falleció en Vinaros, cristianamente, 

el día 19 de Diciembre, 
a los 83 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa María, hijos Mari Carmen y José María, herma
na , sobrinos y demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinaros, Enero 1989 

La familia CANALDA-LAMBRICH 
les agradece las sinceras muestras de condolencia 

y masiva asistencia a las honras fúnebres 

Dissabte, 7 de gener 
A les 19'30 hores 

CONCERT 
Eugenio Gonzalo, guitarra 

Stella Manaut, poesia 

EUGENIO GONZALO, guitarra 

- Estudios en el Real Conservato
rio de música, Madrid. 

- Fin de carrera a los 16 años, con 
Premio Extraordinario. 

- I Premio en el Concurso Inter
nacional de guitarra "F co. Tárrega" 
de Benicasim, año 1967. 

Profesor contratado, desde 
1973, en el Real Conservatorio de 
Música de Madrid. 

- Número 1 en España, en las 
Oposiciones de 1983, para ocupar, 
el cargo de Auxiliar de Cátedra. 

- Frecuentes Giras por España, 
patrocinado por el Ministerio de 
Cultura. 

- Frecuentes Giras por diver
sas Embajadas de España, patrocina
das por el Ministerio de Asuntos Ex
teriores. 

- Recitales en: 
· Toda Europa. 

na. 

Estados Unidos. 
Rusia. 
Africa. 
Asia: Japón, Indonesia, Corea, Chi-

- Número 1 en China Nacionalista 
y Japón, a raíz de su gira triunfal de 
Primavera 1984. 

- Interviene en la última edición 
del Festival Internacional de Guita
rra de Lieja. 

- Jurado en diversos Concursos In
ternacionales de Guitarra, como el de 
Ronda y el "Andrés Segovia" de Palma 
de Mallorca. 

- Grabaciones para diversas tele
visiones del mundo entero. 

- Grabaciones Discográficas para 
Zafiro y Belter (1984, con distribución 
exclusiva para los importantísimos 
mercados de Japón y U.S.A.); 

- Octubre-Noviembre 1985 , gira 
por 17 Universidades de los Estados 
Unidos, patrocinada por el Comité 
Conjunto para la difusión de la cultura 
española. 

- Abril-Mayo 1986, gira por diver
sos paises europeos. 

- Octubre 1986 , Participación en 
los festivales de otoño de Madrid. 

STELLA MANAUT, actriz 

- Estudios: 

Filosofía y letras (Universidad Com
plutense - Madrid). 

Sociología (Universidad Complu
tense - Madrid). 

Arte y declamación (Conservatorio 
Madrid) . 

Francés (por la Universidad de 
Toulouse). 

Inglés (por la Universidad de Har
ward). 

- Organización y dirección , du
rante cuatro años, de los Festivales 
Internacionales de mus1ca y teatro , 
en Peñíscola (Castellón). 

- Recitales en: 
Toda España. 
París: Embajada de España. 

Unesco. 
Bruselas: Para grupo de emigrantes 

españoles. 
Tokyo : Embajada de España. 

Diversos Teatros, con un 
grupo de Danza Española. 

KAOSHIUNG: (Corea). Memorial 
Chan-Kai-Chec. 

Seúl (Corea): Para grupo de Emba
jadores de habla hispana. 

Estados Unidos: Gira por 17 uni
versidades de todo el país. 

Rogad a Dios por el alma de 

Conrado Guasch Camprubi 
Que falleció en accidente, 

el día 22 de Diciembre, 
a los 57 años de edad 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Montserrat, hijos Laia, Conrado, Francisco y 
Montserrat . Hijos políticos , nietos, madre , hermana; hermano político y 
demás familia, les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1989 

La familia de CONRADO GUASCH CAMPRUBI 
les agradecen las sinceras muestras de condolencia 

y masiva asistencia a las honras fúnebres 



Edicto 
Habiendo resultado definitivo por ausencia de reclamaciones el acuerdo ini

cial de aprobación del expediente de modifi cación de créditos en e l Presupuesto 
municipal ordinario del ejercicio económico de 1988, adoptado por esta Corpo
ración en fecha 30 de Noviembre, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 446.1 
y 450.3 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 .de abril , se procede a la 
publicación de dicho acuerdo, que contiene las modificaciones introducidas en 
los capítulos del Estado de gastos, según el siguiente detalle: (1) 

1.- PROCEDENCIA DE LOS FONDOS: Pesetas 

Por mayores ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.366.066.

TOT AL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.366.066.-

11.- CREDITOS EN AUMENTO.- Suplementos: 

CAPITULO 2°.- Compra de bienes corrientes y de servicios. . 15.366.066.

TOT AL AUMENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.366.066.-

Lo que se hace público a tenor de lo preceptuado en el artículo 112.3 y 4 de 
la Ley 7 /1985 de 2 de abril en relación con los arts. 446.3 y 450.3 del Real De
creto-Legislativo 781 /1986, de 18 de abril. 

En Vinaros a 2 de Enero de 1989. 

El Alcalde 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

(1) Se harán constar las modificaciones introducidas, por cap ítulos, con ex
presión de las altas y bajas aprobadas en cada uno de dichos capítulos tota li
zándolos. 

A utilizar cuando no haya reclamaciones 

- CERRAJERIA -
FRANCISCO LUCAS GARCIA 

Carpintería hierr~ y aluminio. 

Puertas enrollables y basculantes, de todo tipo y 
marcas. (Accionamiento manual y automático). 

Trabajos en acero inox., cobre y latón. 

Forja artística. 

- ·Canales de recogida de aguas, para chalets y na
ves industriales. 

Cerramientos de Fincas, Industrias, Pistas depor
tivas, chalets, etc ... 

T raval., 1 O Tel. 45 06 1 9 VINARÓS 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE

BRADA PO R LA COMISION 
DE GOBIERNO EL DIA 13 DE 
DICIEMBRE DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 
111.- Asuntos diversos. 
IV.- Aprobación de la cuenta 

liquidación presentada por la Sra. 
Recaudadora de este Ayunta
miento de la gestión de 1987. 

V.- Aprobación de la liquida
ción de las fiestas de agosto. 

VI.- Concesión de una subven
ción a la escuela de fútbo l base de 
Vinaros . 

VII .- Abono al equipo social de 
base de las cantidades correspon
dientes por ayudas y actividades 
realizadas en el mes de noviembre. 

VIII.- Ratificación del con
cierto suscrito por este Ayunta
miento con el hogar San Sebastián . 

IX.- Reclamaciones diversas. 
X.- Reconocimiento de trienio a 

la funcionaria Doña María José 
Aguirre Piñana. 

XI.- Reclamación presentado 
por Don Carlos Monfort Félix por 
las molestias que producen diversos 
animales sitos en el inmueble n. 50 
de la calle San Francisco. 

XII .- Informe de la Policía 
Municipal en relación a la actuación 
de dos jóvenes el día 26 de noviem
bre . 

XIII.- Autorización a Don Jesús 
Gámez Ureña para instalar un 
vado . · 

XIV.- Autorización a Don 
Manuel Pablo Lluch para colocar 
un vado. 

XV.- Autorización a Doña Car
men López Aragó para colocar un 
vado . 

XVI.- Solicitudes para instalar 
kioskos para venta de cupones de la 
ONCE . 

XVII .- Autorización a Don 
Jacinto Ayza Lozano para colocar 
un puesto de venta de bisutería 
durante las fiestas navideñas. 

XVIII .- Declaración de ruina 
del inmueble n. 69 de la calle del 
Pilar. 

XIX.- Declaración de ruina del 
inmueble n. 67 de la calle del Pilar. 

XX.- Declaración de ruina del 
inmueble n. 2 de la calle San Este
ban . 

XXI.- Declaración de ruina del 
inmueble sito en la plaza San Telmo 
n . 21. 

XXII .- Declaración de ruina del 
inmueble señalado con el n. 10 de la 
Plaza de San Telmo. 

XXIII.- Nombramientos de 
funcionarios para ocupar plazas de 
agentes de la Policía Municipa l. 

ACTA DE LA SES ION CELE
BRADA POR LA COMISION 
DE GOBIERNO EL DIA 20 DE 
DICIEMBRE DE 1988. 

I.- Dejar pendiente de aproba
ción el acta de la sesión anterior. 

II .- Ordenación de pagos . 
III.- Dar cuenta de diversos 

asuntos . 
IV .- Facturas de data por valo

res de bajas . 
V.- Reclamación presentada 

por Doña Josefina Segarra Beltrán 
contra las molestias que produce el 
Supermercado sito en la calle Santa 
Marta. 

VI.- Informe del Ingeniero 
Municipal sobre las molestias del 
Pub Oscar's. 

VII.- Solicitud de Ocisa para 
delimitar la Plaza San Telmo con 
motivo de las obras de construcción 
del Centro de Documentación His
tórica Baix Maestrat. 

VIII.- Informe de la Comisión 
de Servicios Públicos en relación 
con las casillas vacantes de l Mer
cado Municipal. 

IX.- Solicitud de Don Ramón 
Oms para quitar un alcorque en la 
calle San Francisco , nº 131. 

X.- Solicitud de Don José 
Pitarch para que se señale las ali
neaciones en Pda . Ameradors. 

XI.- Solicitud de Don José 
Zaera Salvador para efectuar una 
parcelación en la Pda . Ameradors . 

XII.- Solicitud de Don Juan 
Esteller Valls para realizar el 
vallado y vaciado de un solar sito en 
la denominada calle Ballester. 

XIII.- Denegación de la Licen
cia solicitada por Don Rafael Bane
gas Torrano. 

XIV.- Licencias de obras solici
tadas . 

XV .- Jubilación forzosa al Fun
cionario Don Antonio Figueredo 
Orts. 

XVI.- Adjudicación a Don 
Enrique Beltrán Traver del nicho n. 
4 sito en la ca lle Santa Teresa , fila 
105 . 

XVI.- Subvención al Club del 
Jubilado. 

SE OFRECE SECRETARIA 
Administrativa, con experiencia. Domina idiomas: Inglés, 

Francés, Italiano. Llamar al Tel. 45 54 19 
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La toxina 
La toxina es el veneno de las abe

jas. De un color blanco transparen
te y muy líquido, rápidamente que
da identificado con el dolor de las 
picadas y las abejas. 

En 1970 se pasó una encuesta a 
todos los apicultores de Europa 
preguntando si alguno jamás había 
padecido de reuma o cáncer. Y 
como se sospechaba la respuesta 
fue unánime, con 331.000 personas 
que habían sido picadas frecuente
mente por las abejas no se había 
dado el caso de estas enfermeda
des. Desde entonces varios labora
torios empiezan a valorar el veneno 
de las abejas. 

El prestigioso Dr. W. Ritter de 
Alemania y otros señores trabajan 
en este veneno como una futura so
lución contra algunas enfermeda
des. En algunos países ya se han 
publicado folletos y anuncios tele
visivos diciendo, que todos los me
ses nos tendría que picar alguna 
abeja, para sanear nuestra sangre. 

El caso es que la toxina, que ja
más se había comprado, hoy en 
día el precio es de 50.000 ptas. el 
gramo pero siempre es mejor, que 
las abejas piquen directamente. 

Pedro Doménech, Ponente en una Conferencia 
V Congreso de Apicultura en Zaragoza 29-X-88 

Siempre habíamos creido que las 
abejas usaban el veneno sólo cuan
do picaban. Hoy en día sabemos 
que cada kilo de miel lleva aproxi
mad.amente medio gramo de toxi
na que ellas mezclan en la miel pa
ra evitar la fermentación. 

Después de hacer un estudio de la 
riqueza del término de Vinaros en 

apicultura nos situa en cuarto lu
gar de toda la geografía nacional. 
La flor del naranjo nos puede ali
mentar unas 5.000 colmenas que 
nos da un total de 60 tm. de miel; 
pero lo más importante es que tene
mos aproximadamente 250.000.000 
de abejas polinizando nuestros ár
boles. 

Se dice que el beneficio de la po
linización es multiplicar por cien el 
valor de la miel. El árbol termina la 

Residencial 
/¡ 

EL CASINO VINARÓS 
1 

65m 2 36 apartamentos 
garaje doble 30m2 

floración sin agotarse , esto repre
senta como si lo hubiésemos abona
do y se regula la cosecha evitando 
la vecerría, el fruto es de mayor 
tamaño y de piel más fina. 

Aparte de los veinte días que 
dura la flor del naranjo el clima es 
bueno para invernar, los meses de 
noviembre a febrero la flor del 
almendro, todo enriquece el tér
mino de Vinaros. 

PROMOCION, CONSTRUCCION y VENTA: 

CONSTRUCCIONES VALENCIA 

Carta de una niña huérfana 
a los Reyes Magos 

Una niña recién huérfana 
una carta le escribió, 
a los Reyes con cariño 
haciendo su petición. 

"Queridos Reyes Magos" 
Soberanos del amor, 
de la alegría de los niños 
de la humildad y el dolor. 

Soy una niña huerfanita 
con siete años en flor. 
Mis papás se fueron al cielo 
porque Dios se los llevó. 

Ahora me encuentro muy triste 
con una humilde familia, 
que me quieren con cariño 
como si fuera su hija. 

Pero e 1 paro miserable 
ha destruido su hogar, 
y sólo veo aquí tristeza 
y me harto de llorar. 

Or ruego queridos Reyes 
pidan a Dios compasión, 
por esta buena familia 
que me parte el corazón. 

"Yo no os pido juguetes" 
sólo paz y libertad, 
amor, salud y trabajo 
y tener felicidad. 

Tal vez el año que viene 
haya salud y alegn'a, 
para gozar con juguetes 
con sonrisa y armonía. 

Os deseo queridos Reyes 
buen camino y buen viaje, 
y que repartan a los niños 
alegría en sus hogares. 

José Gil Bustamante 

/~ -

·...::.. . 
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AJAVI, 
~ 

Centelles, 19- Tel. 45 16 24 
VINAR OS 

AJAVI, S.l. 
CENTELLES, 11 

STRAND 

SCHIFFSHAUS 
El SALVADOR 

~ 

STRANO 
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Asamblea afectados Zona Turística Norte CDS 

Para este próximo jueves día 12 , 
a las 8,30 de la tarde , quedó convo
cada en el Auditorio Municipal , la 
Asamblea de Vecinos contribuyen
tes por el proyecto de abasteci
miento de agua potable y alcantari
llado en la Zona Turística Norte. 
Durante estas pasadas fechas navi
deñas se continuó con la recogida 
de firmas entre los afectados, que 
posiblemente finalice este próximo 
jueves, antes de la Asamblea en la 
que debe perfilarse la formación de 
su Junta Directiva. 

A partir de las seis de la tarde, en 
el mismo Auditorio Municipal, se 
recogerán las firmas de quienes 
todavía no hayan tenido oportuni
dad de firmar para pasar posterior
mente al recuento general y consti-

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
- CARNES A LA BRASA -

Td. 45 66 67 

tución, si procede, de la Asociación 
Administrativa de Contribuyentes, 
con la aprobación de los correspon
dientes estatutos y elección de la 
Junta Directiva. 

RECUERDEN: 
Jueves, día 12, en el Auditorio 

Municipal. 
- A partir de las seis, recogida de 

firmas. 
- A las 8,30 de la tarde, Asam

blea para la Constitución de la Aso
ciación . 

POR TU PROPIO INTERES . .. 
NO FALTES 

C.D.S. Vinaros 
Foto: Difo's 

¡Nueva Dirección! 
a cargo de J.A. TARRAGO 

y Mª CARMEN REMACHA 

POLLOS A L'AST 

- COMIDA CASERA -

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Final Carretera Costa Sur 

Centro Democrático y Social Vinaros 
El dinero que no llega 

A instancias de sendas preguntas del 
diputado del Grupo Parlamentario de 
CDS, Carlos Laguna, el Conseller de 
Cultura, Cipria Ciscar, se comprometió 
ante el Pleno de las Cortes Valencia
nas, a que las obras de mejoras del Co
legio Marqués de Benicarló entrarían 
en el primer lote de subastas del pró
ximo año, y que las reformas del Ins
tituto Leopoldo Querol de Vinaros se 
acabarían definitivamente . 

El diputado centrista señaló que en 
1985 los servicios territoriales de Cul
tura y Educación de Castellón prome
tieron ejecutar las reformas pertinen
tes para que en el Marqués de Beni
carló se pudieran impartir clases con 
normalidad , incluso se habló ya de 
proyectos y presupuestos, pero, casi 
cuatro años más tarde, en este centro 
público no se ha vuelto a recibir nin
guna notificación ni se ha iniciado nin
guna obra de mejora. 

Cipria Cis.car admitió todas las de
ficiencias del Centro planteadas y que 
Carlos Laguna tras enumerarlas, las re
sumió diciendo, "no crean que estoy 
hablando de un campo de concentra-

ción" . Por último, ambo~ políticos 
coincidieron en la gran importancia 
que tiene el Marqués de Benicarló, no 
sólo como centro docente, sino tam
bién para la vida cultural y social de 
la ciudad . 

INB "LEOPOLDO OUEROL" 

Con respecto al Instituto Leopoldo 
Querol de Yinaros, Ciscar aseguró que 
se habían tomado todas las medidas de 
seguridad para que ni alumnos ni pro
fesores corrieran peligro durante la du
ración de las obras de remodelación 
que se están ejecutando al mismo tiem
po que se imparten las clases, con las 
molestias que esto supone . También 
señaló que las obras se habían reinicia
do con la intención de terminarlas de
finitivamente. 

Estas obras, como señaló el diputa
do del CDS, Carlos Laguna ante el Ple
no de las Cortes, se paralizaron, por 
problemas administrativos, en mayo 
del presente año y ante la presión so
cial ejercida por alumnos y familiares, 
se reiniciaron a principios del pasado 
mes de noviembre. 

Juan C. CH. 

Comisión Organizadora 
Carnaval89 

Propuesta: 

Toda persona o empresa en particular, que le interese 
la explotación del Bar del Pabellón-«Envelat» 

que por motivos del Carnaval se instalará 
en el Paseo Marítimo, diríjanse al Tel. 45 38 50 

o a la Oficina de Información y Turismo, 
Plaza Jovellar, nº 1 -Vinarós 

Comisión 

PELUQUERIA MASCULINA 
PELUQUERO ESTILISTA 

--.....--.._ ¡Les desea Feliz 1989.' 
San Francisco, 81 

--...__ Tel. 45 66 2 7 
VINAROS 

alan1uela 
SALON ESPECIALIZADO EN 
TRATAMIENTOS «METO DO CAPIDERMIST A» 
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¡Venga a probarlo! 

~-; z s ;:-
----

1--------------Teesperamosen: --------------1 

Autoca, s~L. Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO o 



Protagonistas de estas Fiestas 
han sido los tradicionales Belenes 

La capilla San Agustín. José Sales Montanos. Foto: Reula 

Belén de la Parroquia de San Agustín 
montado por el Rvdo. José Sales. Fotos: Reula 
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Papa Noel visitó nuestras calles 
haciendo las delicias de la gente menuda 

- Meseguer y Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

Fotos: Reula 

OJRTO-META SERVICIOS ORTOPEDICOS 
COMPLETOS 

Atendido por técnicos ortopédicos titulados 

¡¡PROXIMA APERTURA!! 

Arcipreste Bono, 6 bajos VINAR OS 
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CONVIVENCIA 
El posado 29, el personal inserto 

en el organigrama de R.N., invitado 
por lo empresa se reunió o cenar con 
un menú marinero muv cuidado en el 
Centro Aragonés t,J preparado por el 
Abastecedor del mismo. A los pos
tres, se pronunciaron los consiguien
tes por/omentos v luego lo fiesta 
siempre amable se continuó en lo 
disco Hit de lo Colonia Europa. 

Foto: A . Alcázar 

LA HORA DEPORTIVA 
Dentro de lo operación retomo o 

lo 3° División v poro que los jugado
res tengan movor estímulo, los tres 
que olconcen uno movor puntuación, 
serán espléndidamente obsequia
dos. Aficionados t,J periodistas, facili
tarán lo noto tras codo encuentro. 

El martes, amplio v jugoso entre
visto con Juan Peroito lbáñez, árbitro 
del R.C.D. Español t,J Real Madrid. 

Si necesita un Ta.xi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a s~ se.rvicío 

CON BUEN AMBIENTE 
Las fiestas de Navidad se celebra

ron en el tradicional entorno familiar. 
La climatología durante el día fue 
grata y el Paseo Marítimo, se vio 
muy animado. En Nochebuena, 
mucha gente en la Misa del Gallo y 
luego se animaron las solas de 
esparcimiento. En los Pubs más con
curridos, Galleto's, cuyo titular es, 
Sebastián Resurrección, se sorteó 
una minicadena musical y en el 
Oscar's de Víctor García, un viaje a 
la Costa Azul. La Nochevieja, con un 
gentío en la Plaza del Ayuntamiento 
y los lugares públicos muy concurri
dos y sin apenas notas de mal gusto. 

Foto: A . Alcázar 

INAUGURACION 
En la Avenida l º de Mayo, 33; 

abrió sus puertas la Cafetería-Res
taurante VI LAMA, cuyos titulares son, 
Pepe Coll, ex-jugador del Vinares C.F. 
y su gentil esposa Violeta. El local 
está puesto con mucho gusto y fue 
muy elogiado por los amigos que 
acudieron el día de lo inauguración. 
Lo bendijo, Mosén Miquel Romero. 
Se obsequió o los asistentes muy 
delicadamente. VILAMA, ya está 
gozando de buen predicamento. 

MISCELANEA 
En lo Coso de Andalucía, cuvo 

Abastecedor es, Joaquín Bertuo 
Mourí, entrenador del Peñíscola, 
actuó el conocido artista flamenco 
Antonio El Góngoro, que cosechó 
uno vez más otro éxito de clamor. 
Dicho artista está llevando a cabo 
muchos actuaciones por esto comar
ca. 

José Luis Roca Millón, ex-Presi
dente de lo R.f Española de Fútbol, 
tras posar unos días en Vinaros, 
viajó con su familia o Egipto. 

José Ramón Mestre, Director del 
Instituto «Reves Católicos» de 
Bogotá (Colombia), se encuentro 
unos d ías en Vinoros junto a su 
esposo lvonne Sabaté, e hijos, 
lvonne v Cario. 

----Escribe: Angel Glner 

EXPOSICION 
Durante varios días de Diciembre, 

muchísimos vinorocenses se pasaron 
por el salón de actos del Ayunta~ 
miento y pudieron admirar los planos 
expuestos con toda clase de deto-
1 les, de lo que será en un futuro pró
ximo el NOU CERVOL. Un recinto o 
tenor con el Vinares actual. Tendrá 
una capacidad poro 2.500 especta
dores todos sentados. Hubo rueda 
de prensa con el arquitecto Pere 
Armengol. Ahora a remover cielo y 
tierra para conseguir los l 00 millo
nes que va a costar. 

Foto: Alfonso 

SE CUMPLIMENTA 
Mañana adiós a la primera vuelta 

de lo Preferente 88/89 y en junio 
habrá premio poro varios equipos, 
en una edición muy especial. El Vina
res C.F., que aspiro a volver a lo cate
goría nocional, jugará moñona a par
tir de los l l '30, el último partido de 
lo primera vuelto en Albuixech, y en 
un todo por el todo, intentará no 
regresar de vacío. Vamos a ver si en 
este primer desplazamiento del 89, 
el Vinares C.F. alcanza el éxito. 



BODA 
En la Parroquia de Santa María 

Magdalena, se casaron Manuel Gra
cia y Consuelo Querol, que estaba 
radiante de belleza y felicidad. 
Mosén Miquel Romero, ofició la cere
monia y pronunció bella plática 
ensalzando las virtudes del matrimo
nio cristiano. El banquete de bodas 
en el Hotel Felipe 11 de Peñíscola y el 
viaje de novios, por distintas pobla
ciones de España. Eterna luna de 
miel. 

AVANZANDO 
Van o buen ritmo las obras del 

nuevo Grupo Escolar junto al Polide
portivo o cargo de Gorrigues v tam
bién las del Hospital Comarcal. Ociso 
o punto de terminar los de la playa 
del Forti. Se echaron 40.000 tonela
das de arena v falta otra fose de 
20.000. €1 Pirulí, va tomando cuerpo. 
De altura, 28 metros; de largo, 24 v 
de ancho, 6. Habrá pasadizo poro 
entrar al mercado por la Plaza de Son 
Telmo. 

TRASLADO 

Se comunica a todos los socios de 
esta Pe nya, que el próximo día 13 
del corriente, a partir de las 21,00 h. 
tendrá lugar la apertura del local 
social provisional. sito en la C/. Pin
to r Puig Roda, 22 (a ntiguo Restau
rante «El Traguet»). 

Seguidamente se se rvirá un Vino 
Español e ntre los asistentes. 

Yin aros , 3- 1-89. 

LA J UNTA 

MEDICIONES 
PlUVIOMETRICAS 

DURANTE CADA UNO 
DE lOS MESES DEl AÑO 1988 

Enero · · ········ 70'- litros/m2 

Febrero ········ 0'5 
Marzo ·· ········ 
Abril ··········· · 166'5 
Mayo ...... ..... 48'-
Junio . .. . ... .. . . 49'5 
Julio ··· ·· · · ····· 2'-
Agosto ......... 2'-
Septiembre .... 
Octubre .... . . . . 26'5 
Noviembre .... 171 '5 
Diciembre ..... 3'-

Total ... 539'5 li tros/m2 

NUEVA PElUQUERIA 

En Vin aros en la calle San Fran
cisco , 81, fue inaugurada una nueva 
peluquería para caballeros, al frente 
de la misma José Manuel V ale nzue
la de ya larga trayectoria en la pro 
fesión . El local amplio, confortable 
y con los medios técnicos más mo 
dernos. 

f 11/11: Rcula 

• 
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En el Salón de Actos del Ayuntamiento 
y con la asistencia del Sr. Alcalde D. Ramón Bofill 
al que acompañaban los Concejales Sr. Bonet 
y Sr. Palacios, junto con el Arquitecto Municipal, 
se hizo la presentación a la prensa del Proyecto 

del nuevo campo de Fútbol Municipal, 
asistieron también miembros de la 
Junta Directiva del Vinaros C. de F. 

Foto: A. Afcá/ar 

El paje del Rey Baltasar 
visitó a los más pequeños de «Les Camaraes» 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera po r Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras embarcaciones 
Pesca de Arrastre. Estas últimas 

fechas bautizaron una nueva embar
cación en nuestro puerto, con el 
nombre de JOSE AYZA ALBIOL. 
Este nuevo «bou» cuyos armadores 
son la familia AYZA-ESBRI, ha 
venido a substituir a la embarca
ción JOVEN CARMINA, puesto 
que para construir nuevos barcos, 
se tienen que desguazar otros de 
viejos, ya que las leyes vigentes 
no permiten hacer embarcaciones 
sin que se disponga de barcos con 
sus toneladas de registro en desuso. 
Este flamante pesquero ha sido 
construido en astilleros de nuestra 
ciudad. El tamaño de la embarca
ción es de un término medio de las 
ya existentes en nuestro puerto. 
En cambio su diseño y autonomía 
le confieren como una embarcación 
idónea para este tipo de litoral, 
en que los barcos faenan en fondos 
medios porque tienen pocas horas 
de trabajo, o lo que es lo mismo, 
que venden diariamente pescado 
fresco. 

En cuanto a la extracción de la 
pesca durante estos últimos días, 
las capturas han sido normales re
firiéndonos a especies. Los arrastre
ros faenaron todos los días labora
bles, a excepción de los pasados 
días 26 y 5, ya que se acordó hacer 
fiesta. El estado de la mar también 
resultó bueno al no haber tempora
les. Los precios en estas últimas se
manas han sufrido unos altibajos 
considerables. Naturalmente el 
pescado y marisco de calidad se 
fue por las nubes. 

Un pez muy habitual en nuestra 
Lonja es la móllera (faneca). Estos 
peces son capturados a partir de 
unos fondos medios y raro es la 
embarcación que faene en estas 
aguas y no pesque un par de cajas. 
Hay ocasiones en que algún pes-

quero ha traído a la subasta 5 ó 6 
cajas de estos ejemplares y todos 
de gran tamaño (unos 18 cm.). Esto 
suele ocurrir cuando estos peces 
encuentran en el fondo marino un 
árbol arrastrado por riadas y co
rrientes, entonces se refugian en su 
entorno, por lo que si una embar
cación da la casualidad que pasa 
por allí arrastrando el arte , el árbol 
y mólleras son engullidos por la 
red. Como es natural el árbol oca
siona destrozos en el arte, pero des
pués se ve recompensado por los 
numerosos peces de este tipo que 
capturan. 

La móllera es un pez de unas car
nes blancas y gustosas, con pocas 
espinas, de manera que se las 
pueden comer todo tipo de per
sonas. La cotización en lonja en 
muchas ocasiones ha llegado a las 
900 ptas ./kg., pero cuando hay 
abundancia, el precio baja consi
derablemente y la mayoría de cajas 
son destinadas a otras ciudades . 

Este pez pertenece al orden de los 
gádidos y se caracterizan por la 
posesión de aletas blandas, concre
tamente tres constituyen la dorsal. 
Posee un pequeño barbillón bajo el 
mentón que actua como órgano sen
sorial , ayudando a la búsqueda de 
alimento que lo detecta con las nu
merosas células sensoriales que 
tiene. 

Las ventrales y pectorales son 
pares. La anal y caudal natural
mente son impares. Tienen el maxi
lar superior un p~ prominente. 
Los ojos son grandes. Su cuerpo 
es alto. La época de reproducción 
va de marzo a junio. Las hembras 
ponen huevos pelágicos y en un 
número de varios millones. Los ale
vines hasta que se adaptan a la vida 
bentónica (junto al fondo) , se ali
mentan de placton. De mayores 

Nueva embarcación para nuestro Puerto. Foto: A. Alcázar 

CURSOS: 

Ejemplar de la típica MOLLERA (Faneca). Foto: A. Alcázar 

su comida es a base de moluscos, 
pequeños peces, etc. 

Pesca de trasmallo. Escasas pes
queras durante estos días a esta 
modalidad de pesca. Las pocas 
especies capturas han sido de 
mabre y sepia. 

Trasmallo de fondo. Hay cuatro 
embarcaciones pequeñas que fae
nan en busca del lenguado. En los 
primeros días de semana la extrac
ción estuvo normal, viéndose a cada 
trasmallero alrededor de una caja 
diaria. El precio del exquisito len
guado bajó bastante , situándose 
cerca de las 2.000 ptas./kg . 

Conjuntamente con los lenguados 
también suelen pescar unas cuantas 
pescadillas, jurioles, etc., pero 
en pequeñas cantidades. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Como es natural va decreciendo la 
captura de pulpos a esa modalidad. 
Con la llegada del fuerte frío estos 
moluscos se alejan en busca de 
aguas más profundas. Los precios 
en muchos días sobrepasaron con 
creces las 400 ptas ./kg. 

Pesca del Palangre.- Durante 
esta semana han habido algunas 
pequeñas embarcaciones de tras
mallo que se han dedicado a la pes
ca del Congrio con anzuelo. Sus cap
turas han sido un tanto aceptables , 
al ser muchos de estos ejemplares 
de buen tamaño . En cambio los pre
cios tan solo se acercaron a las 200 
ptas./kg. 

Pesca del Bígaro.- Ultimamente 
se está realizando una modalidad 
de pesca para capturar unos pe
queños caracoles de unos 3 cm. 
llamados bígaros , que en su mayo
ría son comprados para los mer
cados centrales de Barcelona y 
Valencia. Durante la semana de 
Navidad, dos embarcaciones se 
dedicaron a pescarlos ya que como 
por estas fechas estos caracoles 
son muy apreciados, los pescado
res calaron ¡.mas pequeñas cestas 
con cebo para que entrasen dentro. 
En otras fechas venideras ya ex
plicaremos con fotos , etc. , este ti
po de actividad. 

El precio que se cotizó el bígaro 
fue de 400 y pico por kg. 

OFICINA ARAGONES 
IBERPAT, S.L. 

PATENTES Y MARCAS 
ESPAÑA Y EXTRANJERO 

RAFAEL A. ARAGONES FORNES 
INGE NIERO INDUSTRIAL 

AGENTE OFICIAL DE PROPI EDAD INDUSTRIAL 
EU ROPEAN PAT ENT ATTORN EY 

PI. Dr . Le tamendi . 37. 2" 1" 
Tels. 323 05 85 -323 28 47 

BARCELONA 

Ref . ARA G ON ES 
Telex 93377 TXS E-E 

Fax (93) 237 90 25 

¡Feliz 1989! 

INFORMATICA • OFIMATICA • OPERADOR EN APLICACIONES Y GESTION • CONTABILIDAD • 
MECANOGRAFIA AUDIOVISUAL 

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Se celebró la V Gala del Deporte el pasado día 23, en la que salie1 
Mejor Deportista Individual en Equipo: -José María Fontanet Ca! 
Mejor Deportista Individual Solitario: José Juan Esparducer Agré 

El acto fue presidido por el Sr. Alcalde, acompañado de Concejales y 
Autoridades Locales, asistiendo también el Diputado a las Cortes Valencia
nas Sr. Adelino Roca, Diputado Provincial Sr. Giner, Sr. Fabián Moliner, el 
Seleccionador Nacional de Ciclismo y el Sr. Manolo Pérez, Presidente de la 
Federación Valenciana de Ciclismo. Invitado de excepción fue el Sr. Luis 
Puig, Presidente de la Unión Ciclista Internacional que hizo de Pregonero 
de la Gala. : · ·· · · 
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ílm elegidos 
~:ejón, de Baloncesto; 
~nunt, de Natación y la Entidad Unión Ciclista VinarOs 



Oscar's 

Los agraciados con el viaje de 7 días de duración para dos personas 
en la Costa Azul: Francia, Mónaco e Italia 

Srs. Cristóbal y Espejo. Foto: Reula 

Por Ja tarde se sortearon los tres Jotes de Navidad que les correspondieron: 
1º El maño, 2° Gamallo señorita, 3° Kanyo. Foto: Reula 

Consulta Naturista 

h~..,..b~~ 
Herboristería y Dietética 

Peso perfecto 
Cosmética natural 

P . San Antonio , 29 - Tel. 45 67 26 - VINAROS 

LABORBOJ, s.L. 
Laboratorio 
general de 
Análisis CI ínicos y 
Microbiología 

Análisis de sangre y orina 
Análisis de alimentos 
Hormonas tiroideas 
( Adelgazamientüs obesidad) 

Análisis de aguas 
Microbiología industrial 

CI. San Francisco, 18, 2º C 
Horario: Mañana de 9 a 12. Tarde de 4 a 8 
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El Carnaval 89 ya tiene su cartel 

Traslados España 
E t • Plaza Clavé, 17 y x ran1ero Te1. 21 01 42 

¡Servicios permanentes! Telex 65834 LLIN-E 
VINARÓS CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B - Tel. 45 16 98 
BENICARLO: Castellón. 16-B-Tel. 47 1078 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali . s/n. 

Tel.410105 

CALIG: Gral. Alonso Vega , 1 - Tel. 4g 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio, 106 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles, 40 - Tel.· 41 63 16 
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La Mutua Industrial Castellonense va a disponer, 
en breve, de un nuevo emplazamiento para su 
ambulatorio en Vinaros Ciertamente , los servicios médicos 

de Mutua Industrial Castellonense en 
Vinarós, llevan a cabo durante el año 
una importante labor en relación con 
la medicina preventiva , realizando nu
merosos reconocimientos médicos a 
empresas y previos a la contratación 
de trabajadores por estas empresas mu
tual istas. 

A fa lta de los últimos detalles pa
ra la firma de los correspondientes 
contratos, se ha dado "luz ve rde " al 
proyecto de nuevo ambulatorio , en 
sustitución de las actuales instalacio
nes que se levantará en un nuevo edifi
cio, en la calle San Francisco y en un 
so lar propiedad de los hermanos Al
biol. 

Desde hace diez años, fecha en que 
se inauguró el actual ambulatorio de 
Mutua Industrial Castellonense , ha si
do creciente la presencia de esta mu
tua patronal de accidentes de trabajo , 
en la sociedad vinarocense, pero en los 
últimos años, se han venido haciendo 
notar nuevas necesidades para atender 
debidamente al amplio colectivo de 
trabajadores de la zona, asegurados. 

Agustín Delgado Agramunt , direc
tor de Mutua Industrial Castellonen
se en Vinarós, nos daba cuenta de los 
proyectos, en orden a ampliar estas 
instalaciones de atención a los mutua
listas. 

- El número creciente de empresas 
·asociadas y por tanto, de trabajadores 
atendidos por Mutua Industrial caste
llo nense, además de la lógica preocupa
ción por conseguir que nuestros servi
cios mantengan el nivel adecuado pa
ra llevar a cabo nuestra labor en las 
mejores condiciones, han aconsejado 
la puesta en marcha de este proyecto. 

En un edificio de nueva planta que 
se levantará en la calle San Francisco , 
se van a dispone r, tanto los servicios 
de asistencia médica a accidentados, 
como las consultas y los correspon
dientes servicios de rehabilitación, im
prescindibles para devo lver al mundo 
laboral a los trabajadores accidentados. 

Estas son , pues, las dos grandes 
preocupaciones de Mutua Industrial 
Castellonense que quiere dotar a Vina
rós de un nuevo ambulatorio , mucho 
más amplio que el actual y en donde 
los servicios que se presten , lo sean en 
las mejores condiciones. 

Que ésta es una preocupación fun
damental para Mutua Industrial Cas
tellonense lo demuestra el hecho que , 
por el momento , es la única mutua pa
tronal de accidentes de trabajo con 
instalaciones propias, atendidas por un 
personal médico , cuya eficacia y pro
fesionalidad ha quedado probada en 
mú ltiples ocasiones. 

Es ciert o - nos decía Agustín 
Delgado - que a nuestro personal mé
di co hay que anotar una gran parte 
de nu est ros éx itos. Tod os, en Vinarós, 
conocen la pro fesio nalidad de Pedro 
Calvo y Pedro Espuny, que tienen a 
su ca rgo el servic io médi co de Mutua 
Industrial Castell onense y co n los que 
colabora efi cazmente José Luis Vidal. 
No sólo por su dedicación a la aten
ción a Jos accidentados, sin o por esa 
labor de in forma ción que llevan a ca
bo entre los mutualistas y también 
por las continuas actividades, que en 
el campo de Ja preve nción , han venido 
desarrollando . 

r , 

+ • 

Asimismo, durante todo el año , se 
vienen realizando numerosos cursillos 
dedicados a la difusión de las distin
tas materias de prevención , qu e han 
contado con gran asistenc ia de vinaro
censes. 

¡» 11¡ "'1'~~"11'"'-
- ~!""" L • • .... 

De la implantación de Mutua Indus
tria l Castellonense en la zona de Vina
rós, da idea que en su consejo direct ivo 
sea importante la presencia de empre
sarios de Vinarós, representantes de los 
distintos sectores de la producción y 
de la Asociación de Empresarios del 
Baix Maestrat, primeros interesados en 
conseguir unas instalaciones cada día 
mejores, p'ara la atención a los mutua
listas . 

' 
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El proyecto de nuevo ambulatorio 
es ya una realidad y es de esperar que 
en breve espacio de tiempo, una vez 
conseguidos los correspondientes per
misos , comiencen las o bras que culmi
nen en la espléndida realidad de un 
ambulatio más amplio , más capaz y 
que permita mejor atención a los 
trabajadores mutualistas, con los más 
importantes medios técnicos, lo que 
ha sido y continua siendo , constante 
del trabajo de Mutua Industrial Caste
llonense . 

Sitas en la calle San Fran cisco, per
mitirán una mejor atención a los mu
tualistas. 

NUEVAS INSTALACIONES DE 
MUTUA INDUSTRIAL CASTELLO
NENSE EN VINARbS . 

iNcobERT' s. L. 

«RESIDENCIAL BAHIAMAR>> 
~~ .. 
~i r~, 
y; . 

-~ .. --

INVERSION AMORTIZABLE A CORTO PLAZO 
CHALETS ADOSADOS CON JARDIN Y APARTAMENTOS - DOS O TRES DORMITORIOS 

BAÑO Y ASEO - TERRAZAS CON VISTAS AL MAR - CAílPINTERIA PUERTAS CASTELLANAS 

¡PRIMERA LINEA DE MAR! A 1.800 metros de Vinaros 

INFORMAClON y VENTAS: Dr l:k111111g. ti (l· V~1 i~:i~1 ;~ ;b· ~: 111 Fr:111ci" ·u) - fr /. -15 .!3 11 o en la misma ohra 



El pasado día 23 y como inicio de 
las Fiestas Navideñas, 24 jóvenes 
de los grupos de Pre-Confirmación, 
de la Parroquia de San Agustín, hi
cieron un montaje audio-visual para 
proyectarlo a sus padres y familia
res, en el salón de actos del colegio 
de las Hnas . de la Divina Providen
cia. 

En este montaje audio-visual con 
unas 60 diapositivas de contenido 
los jóvenes tomaron parte en todo el 
montaje de la siguiente forma: 

- escogieron el tema. 

- escogieron la música (audio) 
adecuada al caso. 

- dibujando, pintando y enmar
cando las más de 60 diapositivas. 

-- pasando las mismas y orde
nando con un proyector. 

- montando el texto con el papel 
de cada cual. 

- interpretando la obra con más 
de 1 O voces sincronizadas con las 
diapositivas y decorando el salón 
(en este caso de proyección) ade
cuándolo a estas fiestas navideñas. 

Este montaje se ha podido efec
tuar, gracias a los cursos Escuela
Taller impartidos en Tortosa pa
ra todos los catequistas de la Dió
cesis y que se dan anualmente. 
Este año se impartieron en el Semi
nario de dicha ciudad y más concre
tamente los días 23-24 y 25 de sep
tiembre, con 12 talleres diferentes, 
y como sea que uno de los catequis
tas de la parroquia asistió al mismo 
en la modalidad de AUDIO-VIDEO, 
impartido por el profesional de es
tos medios, el sacerdote Mn. Ri
bes , pues las enseñanzas recibidas, 
se pudieron repartir posteriormente 
a estos grupos de jóvenes que con 
tantas ganas de hacer cosas y con 
tanta creatividad, han podido con
feccionar ellos este montaje. 

A vosotros padres, os felicito por 
estos hijos que tenéis, aprovechad 
estos aspectos buenos que tienen 
y que habréis visto después de tan
tos días de preparar el montaje que 
os han hecho exprofeso para voso
tros, y es que en verdad, en Vina
rós, también hay una juventud bue
na y sana, y que • nosotros adul
tos y padres tenemos que saber: 
descubrir , valorar, comprender 
siempre y ayudar. Guay pero que 
muy guay, algunas diapositivas 
montadas con efectos especiales y 
en película velada, y más guay, las 
que os dibujaron con los regalos de 
sus sueños... moto, cassette, ór
gano, etc. Ah! la de la moto, no sé 
porqué, duró la imagen mucho 
tiempo en la pantalla. 

En fin y para terminar, buen am 
biente «Nadalenc» con los padres, 
familiares, amigos , maestros, ca-
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tequistas, Mn. Sales y las Hnas. de 
la Divina Providencia a las que otra 
vez, les damos las gracias por acep
tarnos y darnos toda clase de faci
lidades a los de la Parroquia San 
Agustín. 

Y finalmente intervinieron en el 
montaje: Mª Jesús (afónica y con 
fiebre ¡ESO SON GANAS!), Gema, 
José (que hizo claro está , de San 
José), Mª Angeles, Ana-Pilar, Mª 
José, José Luis, Juan Antonio, 
Pedro, Maite, Sebastián, Marta, 
Miriam, Montserrat, Sonia, Guada
lupe, Elisabet, Mónica, Mª Pilar, 
Sara, Eva, Mª Cinta y Laura. (Ojo 
y no os enfadéis, que el orden no 
tiene nada que ver). 

FELICES NA VID AD ES. 

Salvador Quinzá Macip 

h1ws: Reula 

llOllil\AIDOA 
DECORACION 

¿NOS CONOCES? ¡ESTAMOS MUY CERCA! 
Aqu~ comprar es fácil. Tenemos la selección de lo bueno, 

la variedad de lo práctico 
Si te casas o renuevas, si completas o si cambias, 
los estilos más diversos, están todos a tu alcance. 

Con todas las ventajas de orientación, 
buen precio y financiación inmediata. 

3.000 m2. Muchos muebles, mil ideas ... 

Las entradas. comedores. dormitorios o el salón, tienen fácil solución en 

MOBILANDIA DECORACION 
Camino «La Roixa», s/nº Tel. (977) 72 00 63 

ULLDECONA 
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Caja Rural y Cooperativa Agrícola 
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Juan Pascual Feria, Cooperativa Agrícola 24-12 

El Presidente de la Caja Rural y 
Cooperativa Agrícola de Vinaros, Don 
Julián Guimerá , hizo entrega el día 
24 del pasado mes de las cestas que 
cada Entidad había preparado para 
sortear entre sus socios en combi-

nación con el "Gordo" de Navidad . 
Los agraciados han sido D. Manuel 
Peracho Calabaza por la Caja Rural 
y D. Juan Pascual Feria por la Coo
perativa.- Fotos Alcazar. 

Manuel Peracho Calabaza, Caja Rural. Foto: Angel Alcázar 

Doña Mariana Ferrá fue la agraciada 
con la cesta navideña de Carnes-3 

Comparsa Els Povals 
Super Cesta de Navidad 

Fotos: Reula 

Ha sido agraciado en el sorteo de la cesta y equipo de 
música, el socio de la Comparsa Els Povals, Don Luis Cas
tells. 

Enhorabuena 

Fruits secs i llepolies, 
les trabara en Avgda. Colón, 7 

VINARÓS 
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¡Les deseamos un nuevo año 1989 
lleno de/ elicidad y éxitos! 

SANTIAGO FALCO 
CORREDURIA Y ASESORIA TECNICA 

DE SEGUROS GENERALES 

Siempre en primera línea de mejora y servicio a nuestros clien
tes y amigos, les ofertamos a partir de primero de año el frac
cionamiento mensual o trimestral en el pago de toda clase de 
Seguros; contratados con las Aseguradoras de mayor solvencia 
y prestigio del mercado, y con las mejores coberturas, garan-
~ . 

tias y precios. 

Como última novedad les ofrecemos ahora una selección de 
los mejores productos actuales en Seguros de Jubilación, Pla
nes y Fondos de Pensiones. 

Consúltenos, estamos a su disposición todos los días de lunes 
a sábados de 8 a 15 horas en nuestras Oficinas. 

Calle Angel, 6 - 1° 
Apartado 103 
12500 - VINARÓS 

Tel. 45 43 11 
Fax 45 60 03 
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Música Coral __ _ 
Una gran actividad han desarro

llado las tres corales de Vinaros "Pe
queños Cantores de la Misericordia", 
"Sant Sebastia" y el Orfeó Vinaro
ssenc en los últimos días del año 88 . 

Comenzó la coral infantil con un 
concierto que se llevó a cabo en Bu
rriana el día 22 del pasado mes jun
tamente con dos corales más . Al día 
siguiente la Coral Juvenil "Sant Se
bastia" y el Orfeó Vinarossenc dieron 
también un concierto, ellos solos, en 
Almenara . Hay que decir que estos 
dos conciertos formaban parte de 
"FESTIV ALS CORALS 1988" que 
ha organizado la Generalitat• Valen
ciana. Por cierto que la actuación 
en Almenara fue retrasmitida , aunque 

, \ 

brevemente, por TVE en el programa 
"48 horas" del día 24 en la sobreme
sa. Los niños y los jóvenes también , 
como en años anteriores, cantaron en 
la Misa del Gallo en la Arciprestal. 

El día 27 el Orfeó Vinarossenc ac
tuó nuevamente en Aldea, dentro de 
su semana cultural y en retorno de la 
visita que la Coral de esta población 
catalana nos hizo en el 1 Festival "San
ta Cecilia" del mes de noviembre. 

Para finalizar el año, las tres cora
les que dirije D. Lorenzo García, al 
igual que hicieron para las fiestas de 
San Juan, dieron el día 30 en el Audi
tori Municipal. 

Juan Bover 

l.A CIGÜEÑA 
Cunas -Cochecitos -Canastillas 
Ropa recién nacidos ... 

! ( 

1-

Avda. País Valencia, 11 

¡FELIZ AÑO 1989! 
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Los juguetes 
--+--'-~eveffi:b.ft:5---

La Oficina Municipal de Información al Consumidor ( OMIC) aconseja a los 
consumidores deforma orientativa, los siguientes puntos a tener en cuenta: 

-m+:m-----tV1 b1Siffi~ls--
--~de-Vivt~f+ro~s-

RADIO 
ATENCION A: 

- Las materias primas de los ju
guetes no deben desprender olores, 
ya que pueden ser peligrosos para la 
salud del niño. 

- Si el juguete incorpora alguna 
· materia inflamable, debe indicarlo 
de forma visible. 

- Los juguetes con olor o sabor a 
alimentos o flores . Su aspecto y pe
queño tamaño incitarán con seguri
dad a los niños llevárselos a la boca. 

- Los juguetes de plástico duro 
y hueco, son peligrosos puesto que 
una vez rotos son semejantes a un 
cristal. 

- Los muñecos de peluche tienen 
que tener los ojos blandos y sin bo
tones. Las orejas no deben llevar 
alambre por dentro. 

- Los muñecos que, al apretar
los, hacen sonar un pito tienen que 
ser de una sola pieza. 

NO OLVIDES QUE: 

R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 

DOMINGO, 8 

13.02 PLAZA MAYOR: 
MUSICA DE BANDA 

GINER: «Rapsodia española». 
ABSIL: «Rites». 
BLANQUER: «Ritual i danses 

d'Algemesí» . 

22.00 LA OPERA 
W AGNER: «El Oro del Rhin» . 

SABADO, 14 

09.00 EN CLAVE DE SOL: 
MUSICA PARA NIÑOS 

CHABRIER: «Marcha alegre» 
RUIZ DE LUNA: «Villancico 

peruano» 
J .A. BACH: «Oratorio de Navi-

dad» 
CASALS: «El cant deis Ocells» 
VIV ALDI: «El invierno» 
DVORAK: «Polka para los estu-

diantes de Praga» 
- Los juguetes que producen 

ruidos detonantes deben ser proba
dos antes. Un ruido intenso puede 
ser ensordecedor y peligroso para 
un niño si suena en una habitación 
reducida . 

IH~HH/1'~. 

J. STRAUSS: «Truenos y relám
pagos» 

J. STRAUSS: «Polka pizzicato» 

ª"''fA"~"' /!H;tpm "1·~tr4úhl ~ LOS MARTES Y JUEVES 

17.00 EL MUNDO DE LA 
FONOGRAFIA - Se deben rechazar los juguetes 

que se enchufan a la red. Son pre
feribles las pilas. 

- Los juguetes deben llevar el 
nombre del fabricante a quien re
clamar o denunciar en su caso. 

- Los dardos y otros objetos pun
zantes arrojadizos no deben ser consi
derados juguetes infantiles por el 
peligro real que comportan. 

- Un juguete debe ser lo sufi
cientemente grande para que un 
niño no pueda tragarlo. 

NECESIDADES POR EDADES: 

El juguete debe ser un elemento 
estimulante y enriquecedor en el 
juego, por lo que hay que tener 
en cuenta que cada edad tiene unas 
características y cada niño una ne
cesidad. 

;\1inb1erio de a.n_id.ad 
y Con.sumo 
A~odationes d<" 
consumldottS 

- De O a 3 años: 
Automatismo. 
Movimiento 
Experimentación. 

- De 3 a 7 años: 
Propiedad 
Proezas físicas 
Competición 

- De7a14años: 
Desarrollo físico-intelectual 
Técnicos 
Sociales 

CONSEJOS GENERALES 
PARA LA COMPRA 

DE JUGUETES 

CONSUMIDOR , elige juguetes 
"seguros" . 

Restaurante 
EL TRAGUET 

Agradece la confianza a cuantos nos han honrado 
con sus visitas y les comunicamos que a partir 

del 1 O de Enero, traspasamos el negocio 

¡HOY Y MAÑANA OBSEQUIAREMOS A 
NUESTROS CLIENTES! P. Puig Roda, 22 

~,,...o.v.,.9,,,a.-.s• 
11006 111\ACUtlD . 

NO OLVIDES QUE: 

- Probar los juguetes en el esta
blecimiento antes de realizar su com
pra, le beneficiará. 

- Leer las etiquetas de los jugue
tes ya que es la información directa 
que recibe. 

Y RECUERDE QUE ... 

- Un juguete debe ser lo suficien
temente grande para que el niño no 
pueda tragarlo. 

- Los juguetes de plástico duros 
y huecos son peligrosos ya que una 
vez rotos son semejantes a un cristal. 

- Los juguetes con olor o sabor 
a alimentos o flores por su aspecto 
y pequeño tamaño incitarán a los 
niños a llevárselos a la boca. 

LOS SABADOS Y DOMINGOS 

16.00 MUSICA, SOLO MUSI
CA. 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica 
contemporania. 

TELEVISION 

SABADO 7 

21.25 TV2 CONCIERTO 
LIRICO : V CENTENARIO . 

DOMINGO 8 

11 .05 TVl CONCIERTO 
11.30 TV3 MATINAL A TV3 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
METODO PROPIO 

Dra. Dña. Betty Deusa Gea 

HORARIO: De lunes a viernes) de 10 a 12) 
previa consulta telefónica 

Tel. 45 58 87 
Calle del Pilar , 27 - 4º Drcha. - VINARÓS 
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Navidad 
Cuando llegan estas fechas tan en

trañables para todos, en que las fa
milias se reunen alrededor del Belén y 
la mesa, y en las que se desean los fer
vientes deseos, de Paz y Amor, y que 
el Niño desde su Portal , nos haga a to
dos más humanos, más amigos, más 
comprensivos, más caritativos y más 
receptivos con las penas y desgracias 
de nuestros semejantes, y que nos ayu
demos más los unos a los otros ; cuan
do las familias se desplazan a los luga
res donde tienen a sus seres más queri
dos, unos en coche y otros medios de 
transporte pero los más en el tren. 

Por este motivo, los agentes de es
ta estación de Vinaros, hemos pensa
do, que para hacer más agradable tan
to a los que nos visitan como para los 
que vienen a recibirlos, ambientar la 
estación, de una manera sencilla, pero 
con mucho entusiasmo y afecto hacia 
todos los que de una manera u otra 
utilizan el tren para sus desplazamien
tos; aunque alguna vez se enfaden con 
nosotros, si el tren no circula como 
debe de circular o sea, sin retraso al
guno, por lo que aprovechando estas 
líneas, pedimos disculpas a todos, por 
cuantas anomalias y molestias causa
das contra nuestra voluntad, ya que 
nosotros, nos esforzamos cada día 
más, para que el servicio sea más efi
ciente y del agrado de los que utilizan 
nuestros servicios, y que se llegue al 
destino sin ningún tipo de anomalía 
y a su hora prevista. 

Todo el personal de servicio de es
ta estación, deseamos que hayan pasa
do unas Felices Fiestas de Navidad y 
tengan un muy Próspero Año 1989, y 
que el Niño Dios desde el Portal les lle
ne a todos de Salud, Esperanza y Bie
naventuranza , y Fe en el futuro y es
tamos seguros que con esfuerzo y com
prensión por parte de todos, lograre
mos todas las metas propuestas por 
difícil que sea alcanzarlas. 

Muchas Gracias. 

VINAROS DICIEMBRE 1988 

Francisco Besé 

Fotos: Reula 

En el Salón de Actos del Ayuntamiento 
se reunió Ja Junta del Carnaval con Jos Directores 

de Jos Colegios, con el fin de tratar 
el tema del «Carnaval en Ja Escuela» 

[ CLINICA DENTAL 1 

1 Dra. Dña. Carmen Soto López 1 

1 MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

1 

1 

¡Les desea Feliz 1989.' 

Avgda. País Valencia, 15 - 3º B -EDIFICIO AQUARI II 
(Junto Ambulatorio) Tel. 45 48 28- VINAROS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10a1yde4 a 7 

Sábados: De 10a1 

Peluquería JEAI 
AMll-SEX 

Desea a su distinguida clientela y 
amigos ¡Feliz y Próspero 1989! 

Plaza San Agustín, 48 
Tel. 453216 
VINAR OS 
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1 

CONSTRUCCIONES 
1 

~ 

\ 

IHUESR, S.L. 

- URBANIZACION COSIS -

CHALETS 136 m2 

. ¡Construcción inmediata! 

CHALETS y APARTAMENTOS 
DE ALTO STANDING 

Grandes facilidades, ¡hasta 15 años! 

- CONSULTENOS SIN COMPROMISO -

APARTAMENTOS 101 m2 

lnlormaclón y Ventas: Paseo Juan Ribera, 5 - · Tel. 45 45 79 
VINARÓS · 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Ayuntamiento de Vinaros 
Las carnes 
CONSEJOS EN LA COMPRA 

Hay que distinguir claramente 
los conceptos calidad y categoría. 
La calidad de un corte de carne 
depende de las buenas característi
cas del animal de origen y de la 
manipulación cuidadosa a nivel de 
mercado (higiene del matadero , de 
la sala de despiece , del punto de 
venta, etc.) la categoría depende de 
la posición que ocupe el corte de 
carne, dentro del cuerpo del ani
mal. Así , las partes del lomo, por 
estar situadas en las zonas de menor 
ejercicio, son más blandas que las 
correspondientes a las patas. 

Las categorías de las carnes sue
len denominarse de primera , 
segunda y tercera , y se atiende en 
esta división a los conceptos de 
blandura de los tejidos y propor
ción entre carne, huesos , tendones 
y nervios . 

El valor nutritivo de las carnes es 
el mismo cualesquiera que sea la 
zona del animal de donde proceda, 
a igualdad de porción comestible. 

Las carnes blancas no son más 
nutritivas que las rojas, y el consu
midor español debe aprender a no 
infravalorar las carnes de animales 
más grandes y a no sacrificar parte 
de su presupuesto familiar en car
nes de animales demasiado jóve
nes. 

CONSEJOS PARA LA COMPRA 

Compre carne en un estableci
miento de su confianza, donde sepa 
que dispone de instalaciones ade
cuadas para conservarla correcta
mente. La carne ha de tener el color 
propio de la especie y de la edad del 
animal . La carne de buey tiene un 
color rojo intenso ; la de ternera 
tiene un tono rosado, excepto 
cuando se trata de ternera de carne 
blanca , la de cordero es de color 
rosa claro~ más blanca cuando se 
trata de cordero lechal , la carne de 
cerdo tiene un color rosa pálido . 

El color de la carne ha de ser 
agradable, sin que se note ningún 
mal olor. 

La carne de buey y la de ternera 
tienen que haber estado unos días 
en el frigorífico para adquirir plena
mente su gusto y aroma y ponerse 
más tierna. La carne de buey tiene 
que estar en el frigorífico de 48 a 72 
horas y la de ternera de 24 a 48 
horas . Las carnes de cordero y de 
cerdo no necesitan este proceso, 
sino que, al contrario, la carne de 
cerdo es mejor cuando se consume 
bien fresca. 

Las vísceras hay que comprarlas 
bien frescas; es un buen criterio ir a 
un establecimiento donde las tenga 
del día. 

La carne picada se ha de preparar 
en el momento de la venta . 

Compre la carne en cantidades 
proporcionales a su consumo. 

La carne se puede preparar de 
muchas maneras: a la brasa , a la 
plancha, frita , estofada, asada, her
vida, guisada, etc. 

Las posibles formas de prepara
ción están condicionadas principal
mente por la pieza de que se trate. 
Escoja las piezas de acuerdo con el 
plato que piensa preparar; las pie
zas de categorías inferiores y de 
precios más bajos son tan nutritivas 
como las más caras. En la prepara
ción de un estofado no hay que con
sumir una carne de la máxima cate
goría, en cambio para hacer carne a 
la plancha es conveniente com
prarla de las primeras categorías. 

En el caso de la carne de bovino , 
el filete sirve para preparar platos 
muy apreciados como el «tourne
do» o el filete «a la Broche», el solo
millo se puede hacer a la plancha o 
frito, la cabeza de lomo, la paleta 
son adecuados para freir , los filetes 
de tapa resultan muy indicados para 
hacer carnes empanadas. Se suelen 
hacer asados con la tapa . El jarrete, 

¡¡GRANDES REBAJAS!! 
,,. * r 

?.-f, '1\ing's 
~ CALZADOS 

Plaza Tres Reyes, 9 VINAROS 

Por nueva orientación en el negocio, 
les ofrecemos todas las existencias, 

a precios de coste 
MODELOS TEMPORADA 88/89 

¡¡APROVECHE ESTA GRAN OCASION!! 

los codillos, la papada , el cuello, el 
pecho, la falda y la cola sirven para 
hacer guisos . 

En el caso de la carne de cerdo , el 
lomo, el solomillo y la paletilla per
miten preparaciones diversas: frita, 
a la brasa, asada. La cabeza de 
lomo es indicado para hacer los 
rebozados. La papada se puede 
hacer a la plancha. La panceta se 
puede hacer a la plancha o frita . Las 
costillas sirven para guisar. El espi
nazo se destina para cocidos y 
pucheros, así como las manitas. De 
la papada y la panceta se puede 
sacar tocino. 

Además del consumo en fresco, 
las piezas que se obtienen del cerdo 
se pueden destinar también a la ela
boración de embutidos o de pro
ductos curados (chorizo, morcilla, 
jamón , etc.). 

Los solomillos y el lomo de cor
dero se hacen a la brasa o a la plan
cha , también con los trozos de la 
parte de delante de la pierna. La 
paletilla, la parte de detrás de la 
pierna van bien para asar. El cuello, 
el pecho , la falda y la cola sirven 
para guisos. 

CONSERVACION DOMESTICA 

El frío es la mejor forma de con
servar las carnes en su forma natu
ral. La carne fresca puede conser
varse durante una semana en la 
parte del frigorífico más próximo al 
congelador. 

Si se trata de carne congelada y 
tenemos un congelador que desa
rrolla una capacidad de frío de -18º 
podemos conservarla por varios 
meses. La carne refrigerada debe 
considerarse a efectos de conserva
ción doméstico como la carne fres
ca. 

Las carnes picadas debemos 
comprarlas y consumirlas en el día, 
salvo que se trate de carne picada 
congelada, en cuyo caso puede con
servarse por dos meses. 

En los supermercados podemos 
comprar carne embalada por por
ciones . Las etiquetas nos indican el 
peso y la variedad. Envueltas en 
este papel de celofán o polietileno 
podemos conservarlas en perfectas 
condiciones durante dos días y 
mantienen su color original. 

CONSERVACION 
DE LA CARNE 

La carne es un alimento de con
servación limitada y hay que guar
darla en el frigorífico. La tempera
tura más convenientes es de 2 a SºC, 
es decir puesta en la parte de arriba 
del frigorífico cuando éste está bien 
regulado . Para ponerla en el frigo
rífico conviene desenvolverla ya 
que, sobre todo en el Verano , su 
temperatura puede haber aumen
tado de manera que con el papel y la 

bolsa de plástico se dificulte el que 
se enfríe rápidamente . Se puede 
volver a envolver con papel de alu
minio. 

Se recomienda poner los trozos 
separados, y no dejarlos apilados, 
así se enfrían antes; además el con
tacto con el jugo que desprende la 
carne y que quedaría entre los tro
zos hace que coja más sabor. La 
carne se puede conservar en el fri
gorífico hasta 48 h. Si se tiene más 
para consumirla puede adquirir mal 
gusto. 

Las piezas enteras se conservan 
mejor que los trozos . La carne 
picada se altera más rápidamente 
por lo que es aconsejable consu
mirla el mismo día. 

Las vísceras como el hígado , la 
sesada, etc. tienen una conserva
ción más limitada que la carne. Hay 
que guardarla igualmente en el fri
gorífico y consumirlas dentro de un 
periodo máximo de 24 h. Se puede 
conseguir una conservación más 
larga de la carne por medio de la 
congelación. En este caso conviene 
utilizar carne fresca de buena cali
dad. La carne que quiere congelar 
ha de distribuirse en cantidades 
correspondientes a una sola comida 
y eliminar , tanto como sea posible , 
las partes que no se aprovechan 
(huesos, tendones, etc.). A la hora 
de consumir hay que descongelar 
sólo la cantidad que se necesite ya 
que es totalmente desaconsejable 
volver a congelar una carne que ya 
se ha descongelado. Para conseguir 
una congelación satisfactori;\ hay 
que disponer de un congelador o de 
un frigorífico con compartimento 
congelador que estén marcados con 
4 estrellas . 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA Nº 1.009 
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La alimentación en la Prevención -3 
La vejez : se han propuesto 

numerosos modos de alimentación 
para prolongar la vida (macrobióti
ca, vegetarianismo, etc.) sin que se 
haya podido demostrar la eficacia 
de ninguno de ellos. En este último artículo sobre la 

dietética en la prevención de diver
sas enfermedades voy a referir unos 
datos sobre dos procesos de tanta 
importancia y actualidad como la 
aterosclerosis tratada la semana 
pasada: el cáncer y la vejez y su 
relación con los hábitos alimenta
rios. 

El cáncer, considerado global
mente , es la segunda causa de 

t 

muerte . Sobre la influencia de la 
alimentación en la formación de 
cánceres se han hecho afirmaciones 
prematuras que luego no se han 
confirmado en los trabajos realiza
dos al respecto. He aquí unas con
clusiones más prudentes. 

Existe una relación evidente 
entre el cáncer de esófago y el con
sumo de alcohol de alta graduación. 
Esta queda favorecida si se asocia el 
consumo de tabaco. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Manuela Blasco Mundo 
Falleció el día 19 de Diciembre de 1988, 

a los 71 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: hija Manolita; hijo político, Juan; nietos, Juanín y Mariola; 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al participar tan sen
sible pérdida , ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Enero 1989 

A partir de hoy mismo, 

Es probable que exista una rela
ción entre el consumo de grasas 
ricas en ácidos grasos saturados 
(grasas animales) y la aparición de 
ciertos cánceres como el de colon, 
recto , ovarios, útero , mama y prós
tata. 

Es posible que ciertos minerales 
puedan ejercer un papel protector 
sobre la aparición de ciertos cánce
res. También parece que la alimen
tación pobre en fibra vegetal favo
rece el desarrollo del cáncer de 
colon y recto. 

Sobre las sustancias empleadas 
en alimentos tratados industrial
mente (aditivos, conservantes, 
etc.) y su poder cancerígeno hay 
que aclarar que dicho efecto 
depende de la cantidad total ingeri
da , es decir, mejor que hablar de 
sustancias cancerígenas y sustan
cias que no lo son, hay que estable
cer la idea del uso y del abuso de 
dichas sustancias. El problema 
surge cuando los organismos com
petentes de diferentes países y la 
misma comisión de FAO-OMS, no 
se ponen de acuerdo en las cantida
des máximas tolerables de los dife
rentes aditivos , conservantes, colo
rantes, etc. En otro artículo trataré 
con más profundidad el tema de la 
toxicidad de los alimentos. 

N urnerosos estudios realizados 
en roedores concluyen que una ali
mentación LIGERAMENTE baja 
en calorías y proteinas aumenta la 
edad media , aunque aún no se ha 
encontrado una explicación cientí
fica a este hecho. 

Concluyendo, en una persona 
con un buen estado de salud, sin 
ninguna predisposición a padecer 
alguna enfermedad metabólica 
(diabetes mellitus, obesidad, 
aumento del colesterol en sangre, 
gota, etc.), no existe ninguna dieta 
«mágica» que aumente su espe
ranza de vida por encima de la que 
tiene siguiendo una alimentación 
equilibrada y variada que satisfaga 
sus necesidades nutricionales. Sin 
embargo , en este mismo sujeto 
sano, una alimentación desequili
brada disminuirá su edad media. 

Por contra, en un sujeto con ten
dencia a padecer trastornos meta
bólicos, corno los citados en el 
párrafo anterior, una dietética pre
ventiva, es decir un tipo de alimen
tación particular destinado a preve
nir o tratar dichos trastornos, mejo
rará de un modo notable la expecta
tiva de vida. 

Vicente J. Breva Salás 

- médico-

VEALO DESDE UNA NUEVA OPTICA ... 
e 

un1on 
e 

opt1ca • • 
VlftGIOI, l.G. 

Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA 

LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 
GAFAS. GRADUADAS ... 

Socorro, 51 

¡Un servicio eficaz y con 
todas las garantías en 

precio y calidad! 
Tel. 45 18 83 VI NA ROS 



Pagina 29-- Dissabte, 7 de gener de 1989 

Noticiari del Club Esportiu Vinaros 
Se celebró la Volta a peu de Nadal 

El Club Esportiu Vinarós participa esta semana en el 
Campeonato Autonómico de Clubs en Pista Cubierta. Foto: Angel Alcázar 

Con una participación no muy nu
merosa se celebró en Vinaros Ja VII 
Volta a Peu de Nadal el pasado 24 de 
diciembre y a las siete de la tarde. 

La prueba estuvo animada por gran 
cantidad de espectadores que aplaudie
ron el paso de los atletas y deportis
tas que decidieron dar una volta a peu 
a Vinaros. En la Volta a Peu no hay 
prisas y nad ie se disputa el primer 
lugar por delante de los demás. Es una 
prueba destinada a todos por igual y 
no hay ni primeros ni últimos y eso 
es lo importante, porqué lo más impor
tante fue participar. 

HOY EN VALENCIA : 
CAMPEONATO AUTONOMICO DE 

PISTA CUBIERTA 

La competición se realiza esta ma
ñana a partir de las 10.30 en el Pabe
llón Cubierto de la Fuente de San Luis 
en Valencia. Se ha desplazado un auto
bús desde nuestra ciudad, que acuden 
a la primera gran competición de atle
tismo de la temporada y es el CAM
PEONATO AUTONOMICO DE 
CLUBS EN PISTA CUBIERTA. En 
esta competición participan los mejo
res Clubs valencianos, y radica su im
portancia en que es la competición 
donde de partida puede darse a cono
cer a los cl ubs que ve rdaderamente ha
cen atletismo (practican todas las es
pecialidades del atletismo), y no sólo 
se dedican a "correr". El CLUB ES
PORTIU DE VINAROS participa en 
esta competición en la categoría mas
culina en las pruebas de 50 metros 
vallas, 50 metros lisos, 200 metros 
lisos, 400 metros lisos, 800 metros li
sos, 1.500 metros lisos, 3.000 metros 
lisos, lanzamiento de peso, salto de 
longitud, salto de altura, triple salto, 
salto con pértiga y 5 .000 metros mar
cha, que son el total de pruebas mas
culinas. Nuestros atletas estarán pues 
en todas las pruebas masculinas sin 
dejarse ni una, demostrando que a 

pesar de que éste es nuestro primer 
año como CLUB ESPORTIU DE 
VINAROS, estamos ya capacitados 
para participar en una verdadera com
petición de atletismo. En el aparta
do femenino nuestras atletas también 
participarán por equipos en 8 de las 11 
pruebas totales. Participarán pues en 
3.000 metros marcha, 50 metros lisos, 
salto de longitud, salto de altura, 200 
metros lisos, 400 metros lisos, 800 me
tros lisos y 3.000 metros lisos. Espe
ramos que al final de la jornada nues
tras chicas puedan puntuar por equi
pos en este Campeonato Autonómico 
Absoluto de Clubs de Pista Cubierta. 
Deseamos que todo vaya bien. 

PARA LA SEMANA QUE VIENE 

Desplazamiento al VII Trofeo Me
morial de Marcha Atlética Enrie Vila
plana de Manresa. Acuden una trein
tena de marchadores de nuestro Club· 
y esperamos que, a pesar de la impor
tancia de la competición así como de 
Jos participantes, nuestros . marchado
res puedan obtener unos buenos resul
tados, por lo menos en Jo que se refie
re a las marcas. Infantiles y alevines 
masculinos participan en 3.000 me
tros, alevines e infantiles femeninas ha
cen 2.000 metros, los cadetes y juniors 
hacen 5.000 metros y las cadetes fe
meninas compiten en 5.000 metros. 
Los séniors masculinos hacen 10.000 
metros y la prueba absoluta femenina 
compite sob re los 5 km. 

Hay dos crosses que tendrán repre
sentantes nuestros: el Cross Ciutat de 
VaJI d 'U ixo en Ja provincia de Caste
Jlón, y el Cross Ciutat de Salou en la 
provincia de Tarragona. Por otra par
te el sábado se compite en pista Cu
bierta en Valencia (Fuente de San 
Luis), con inclusión de atletas nuestros 
fuera de concurso en el Campeonato 
Provincial Absoluto de Valencia Atle
tismo en Pista Cubierta . 

Publicación: La Comisión de Educación 
del Ayuntamiento ha editado la obra 

' «VINAR OS DEL 36» que ya está a la 
venta en quioscos y librerías del que es 
autor D. José Manuel Palacios Bover, 
Director del Semanario y Presidente de la 
Comisión de Educación, especialmente 
dedicado a los alumnos de los Institutos y 
Colegios. 

JOSE MANUEL PALACIOS BOVER 

l 

VINAR OS 
DEL 

36 

- VIAJE. 

VINAROS 
1988 

- HOTEL media pension. 

- DESPLAZAMIENTOS. 
- CLASES. 

ASISTENCIA TECNICA. 
5 .( )( )() pt s. 

Información • HIPER -. SPORT C.N. 340 
K.- 148. 

Tef. - 456293.(Miguet) 



Penya Barfa Vinaros 
VIII Trofeo a la Regularidad 

VINAR OS JUVENIL «B» 

CARRERO 
JOSE 
MAÑANES 
CARBO 
VICTOR 
VER GE 
PLANAS 
KEITA 1 
EUSEBIO 
MATA 
SANCHO 
GARCIA 
GOMIS 

33 puntos 
33 
30 
30 
30 
27 
25 
24 
23 
22 
20 
18 
13 

JUVENIL «A» 

BARREDA 13 
CERVERA 13 
DOMENECH 13 
GRIÑO 12 
SALVA 12 
JULIO 12 
PERAITA 11 
ARREBOLA 10 
SANTI 8 
VACA 8 
RAUL 7 
LLAO 6 

INFANTIL 

puntos 
" 

" 

BLASCO 
ROMERO 11 
FIBLA 
MARTORELL 
MORA 

21 punw:-
20 ,. 

20 

MATIAS 
VALMAÑA 
ALBI 
ALCARAZ 
RICARDO 
BOSCH 
CARMONA 
DAVID 

22 puntos 
21 

SEAN 
CASTAÑO 
LEON 
MONES 
CABALLER 
GARRIGA 
MARTIN 
FORNER 
KEITA 11 

19 
18 
18 
18 
17 
17 
17 
17 
16 
14 
13 

JOSE 
DOMINGO 
VICTOR 
GUILLERMO 
BERNABEU 

VICENTE J. , 

19 
18 
18 
18 
18 
16 
15 
15 
14 
10 
4 

BREVA SALAS 
• DIETETICA ·OBESIDAD • 

Consulta: LUNES, MARTES y MIERCOLES 
De 17 a 20 h. (Previa cita telefónica) 

Calle San Pedro, 8 -4º C Tel. 45 5114 

RESTAURANTE 

g u tl<o - Ji i ~ ~ 
- COLONIA EUROPA -

Sábados: «CENA-BAILE». · (MÚSICA EN VIVO) 

IDEAL PARA PAREJAS • GRUPOS DE 
AMIGOS • COMPARSAS • ETC ... 

Antes de reservar, venga o llame 
y le informaremos sin compromiso 

Tel. 45 12 50 Cerramos Domingos tarde y lunes 
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Tenis __________ por Paco Barreda 

Trofeo de Navidad de Vinaros 
Dio comienzo el Campeonato de 

Tenis de Navidad, con los resultados 
un poco frescos a las fechas que nos 
encontramos , pero a pesar de todo 
el tiempo ha favorecido y ha respeta
do, los horarios de todos los partici
pantes en la primera ronda del cam
peonato , Pedro, Ricart vence a José, . 
Carlos , Seva por el tanteo de 6/2, 
6/0. 

Belmo nte 6/3 , 6/2 a J .J . Forcadell. 

J .D. Pascual 4/6, 6/3, 6/3 a J . Ayza. 

R. Ribera 4/6, 6/4, 8/6 a Feo . . 
Barreda . 

A. Seva 6/ 1, 6/2 a J .R. Sánchez. 

J . Mª Velasco 6/0, 6/0 wo a F. Es-
tupiñá. 

R. Navarro 6/2, 6/4 a J.J. Zapata. 

J . Sanz 6/ 1, 6/ 1 a E. Ferrera. 

Feo . Redondo 6/0, 6/0 wo a V. 
Flor. 

R. González 6/4, 6/ 1 a A. Valiente . 

A. Seva 6/2, 6/2 a Feo. Esteller. 

J . Ripollés 2/6, 6/4 abandono de 
J. Ripollés. 

S . Castell 6/2 , 7 / 5 a J. Guimerá. 

R. Navarro 6/ 1, 6/ 1 a Feo. Sánchez. 

D. Zapata 6/ 1, 6/2 a Huda Arslan. 

G. Pérez 6/0 , 6/0 a Moraleda. 
Y en la segunda ronda del campeo

. nato los resultados son los siguientes: 

A. Belmonte 6/0, 6/0 wo a Ricart 
por lesión. 

J.D. Pascual 2/6, 6/2, 6/3 a R . Ri
bera. 

J. Mª Velasco 6/7 , 6/2, 7/5 a A. 
Seva . 

J. Sanz 6/4 , 7/5 a R. Navarro. 

R. González 6/3, 6/3 a Feo. Re
dondo . 

S. Castell 6/4 , 6/4 a R. Navarro. 

G. Pérez 6/0, 6/0 a D. Zapata. 

13 RONDA DE DOBLES 

Belmonte/ Ribera 5/7 ; 6/4 a Velas-
co/Castell . · 

Seva/Seva 6/2, 7 / 6 a Estupiña/ 
Guimerá. 

Ferrera/Zapata 6/0, . 6/0 wo a Ba
rreda/ Ayza. 

Sanz/Carbonell 6/3 6/ 1 a Redondo/ 
Sánchez. 

Seva/N avarro 7 / 6, 6/7, 6/ 4 a 
Zapata/Pascual. 

Moraleda/Moraleda 6/0, 6/0 wo a 
Forcadell/González . 

2ª RONDA DE DOBLES 

Belmonte/ Ribera vencen 6/2, 7 / 6 
a Carbonell/ Forner. 

Seva/Seva 6/2 , 7/6 a Ferrera/ 
Zapata. 

Carbonell/Sanz 6/2, 6/3 a Seva/ 
Navarro . 

Ginés/Juanola 6/0 , 6/0 a Morale
da/Moraleda . 

Joventuts Musicals 
de Vinares 

Dissabte, 7 de gener 
A les 19.30 hores 

CONCERT 
Eugenio· Gonzalo, guitarra 

Stella Manaut, poesía 

Auditori Municipal «W. Ayguals delzco» 
SOCIS, menors i pensionistes: 
NO SOCIS .................. . 

ENTRADA GRATUiTA 
200 PTES. 

Es prega al públic la maxima puntualitat, ja que no es permetra 
!'entrada a la sala durant la interpretació de les obres . 

Col· labora: Ajuntament de Vinarós 

Any: 1989 Concert: n º 1 



PARKING 

!L PILA¡ 
CONSTRUCCION DE 6 VI\TIEl\JDAS DE 185 m2 

150 APARCAMIENTOS INDMDUALES 
Información y Venta: Plaza San T elmo, 11 

Tel. 45 49 24 

CONSTRUYE: VIAMAR, S.L. VINARÓS 
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