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DASSOY ,,.,, ... ,,..., 
~ant' Car l c !. de la Rao1ta 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
*Etnología 

Entrada libre 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 8 al 14 de Octubre 
Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 

Calle San Francisco 
Tel. 45 01 87 

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

27 27 20 80 758 -
28 31 20 80 758 -
29 31 19 79 753 -
30 28 20 39 754 -

1 15 13 50 753 7 
3 26 17 78 754 -
Semana del 27-9-88 al 3-10-88. 

TELE FO NOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja . 
Res . Sanitaria <Castellónl . 
C . Sanit . La Fe <Valencia) . 
Seguridad Social .... . . 
Policía Municipal .... ...... .. . ... . 
Cuartel Guardia Civil .............. . 
Funeraria Maestrazgo .... ....... . . 
Parada de Taxi <de 7 a 23l . 
Telegramas por teléfono .... ..... . 
Funeraria Virgen del Lidón ...... . 
Funeraria Vinaroz . 
Radio Raxi Vinares ..... ...... . 
Parque de Bomberos .. .. .... .... . 
Ambulancias Vinares .... ... .. .... . 

45 08 56 
21 10 00 

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, ¡2, 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, 13 y 19 

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. 
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Horario de Trenes 
HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Dirección Valencia Hora salida Vlnaros 

EXPRESO 
Barcelona Sants ·Murcia . . .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . l '27 
INTERURBANO 

SALIDAS DE VINAROS VINARÓS ·Valencia Tno. ..... .............. .. ...... 7'43 
INTERURBANO 

--Otrecdón v11enci.. Barcelona San And. C. -Valencia T ...... ... . 12'38 
RAPIDO «TALGO» - VALENCIA 7'30 horas. 

- CASTELLON T30 · 8'30 · 13'30 · 19'15h. 
Pon Bou -Barna Po Gracia. Sants -Murcia ....... 14'18 
RAPIDO •ELECTROTREN» 

- BENICARLO- PEÑISCOl.A- Barcelona Sants -Alicante Tno. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 18'52 
l..aborables: 
8-9-10· 11·12· 13-14 -15-16 -17 - 18 -19-20y21 horas. 

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

--Otrecclón Barcelon>-

- BARCELONA 

EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Barcelona Sants -Málaga ...................... . 
RAPIDO 
Barcelona Sants -Valencia Tno . ........ .......... . 
INTERURBANO 
Barcelona Sant Andreu C. -Valencia T. ........ . 
EXPRESO 

20'14 

21 '08 

21'19 

- TORTOSA 

6' 45 - 16'45. Poraulopista. 

7- 7'45-8'30 -10'30 - 13 . 
15 -1 7 horas. 

Barcelona Sants -Almería -Granada . ... .. . . . .. .. .. 21 '34 
INTERURBANO 

- ULLDECONA 8'30· 12· 17'45horas. 
Barcelona Sant And. C. -Benicarló ............... .. 22'36 

- CENIA-ROSELL 12 - 17'45 horas. Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 
- SANCARLOS 

DELARAPITA 
7-7'45-10'30 -13-1 5-
17 -19horas. 

--Otrtcclón Zlragoa-

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

- ALCAÑIZ 8 horas (Por Morella). 

- MORELLA Sy 16horas. 

- CA TI 17 horas. 

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

- SANMATEO 8-1 3'30 -17-1 8'15horas. 

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

EXPRESO 
Murcia -Barcelona Sants .......................... . 
EXPRESO 
Almería -Granada -Barna . Sants .... ...... ....... . 
INTERURBANO 
Benicarló - Barna. Sant Andreu C. . ............ . 
Valencia Tno. -Barna. Sants ....... ..... ... .. . 
EXPRESO «GIBRALFARO ESTRELLA» 
Málaga -Barcelona Sants .................. ... . 
INTERURBANO 
Valencia T. -Barcelona Sant Andreu ............. . 
RAPIDO «ELECTROTREN» 
Alicante Tno. -Barcelona Sants ................ .. ... . 
RAPIDO «TALGO» 
Murcia· Barna. Sants -Gracia Cerbere ........... . 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -Barcelona S. Andreu C ........ ... . 
INTERURBANO 
Valencia Tno. -VINARÓS Llegada ... . 
RAPIDO 
Valencia Tno. -Barcelona Sants ... ..... .. ......... . 

Cines 
COLISEUM 

4'53 

5'33 

7'00 
8'41 

8'50 

!0'42 

11 '53 

14'17 

18'35 

20'48 

2l'07 

Sábado, 8 y Domingo, 9, Chuck Norris es BRADDOCK - DESAPARECIDO 
EN COMBATE 111. 
Martes, 11ymiércoles, 12.- LA PUERTA. 
De viernes, 14 a Domingo, 16, Eddy Murphy es EL CHICO DE ORO. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo .- "SAIGON" en Dolby Stéreo. 
Martes, 11 y Miércoles, 12.- "ARIZONA BABY" en Dolby Stéreo. 
De Viernes, 14 a Domingo, 16.- "EL JUEGO MAS DIVERTIDO". 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: •AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD• 
Del 11al16: •LA .JUNGLA DE CRISTAL• 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: dNTERFERENCIASa. Día 12: •HOllBRES FRENTE 

A FRENTE•. Del 13 al 16: •UN LUGAR LLAllADO MILAGRO• 

Consejo de Redacción 
Debido a los problemas de montaje que ocasionan el retraso en 

el envío de los textos, a partir de este número, comunicamos a 
nuestros colaboradores que los escritos que se envíen después del 
miércoles no se adquiere el compromiso de publicarlos. 

Los escritos deben ser mecan~grafiados para evitar las confu
siones e interpretaciones erróneas que producen los manuscritos. 
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Al habla con dos futuros Directores de 
Canto Coral: 

• El Director de la Coral Juvenil 
conoce mi afición a la dirección del 
Canto Coral y él ha sido el que me 
ha animado a que ésta sea cada vez 
más grande. También, como ha 
dicho Rosa Mari, está la intención y 
voluntad de Don Lorenzo de que 
haya una continuidad en la Coral 
Juvenil «Sant Sebastia». 

Rosa Mari y Carlos 
El 26 de Junio pasado tuvo lugar 

en el Auditori Municipal de Vina
ros un Concierto de Canto Coral en 
el que participaron las corales vina
rocenses: «Pequeños Cantores de la 
Misericordia» , Juvenil «Sant Sebas
tia» y el Orfeó Vinarossenc, que 
hacía su primera actuación . Si bien 
el Director de las tres Corales es 
Don Lorenzo García , pudimos 
observar que dos componentes de 
la Juvenil , Rosa Mari Roso Pablo y 
Carlos Vives Sebastiá , dirigieron 
una pieza cada uno a sus compañe
ros. Tuvimos la intención por aque
llos días de hacerles una entrevista 
y así se los expresé, pero por las 
fiestas, vacaciones, verano y otras 
causas no se pudo realizar. Pero 
todo llega . Ahí los tenemos contes
tando amablemente a nuestras pre
guntas . 

- A Rosa Mari Roso le pregunta
mos. 

- ¿Cuántos años de dedicación a 
la música? 

• Cuando tenía siete años ya 
empecé solfeo aquí en Vinaros bajo 
la dirección de Don Jaime Montes, 
que , como es sabido , dirigió la 
Banda «La Alianza». 

- ¿Cómo te entró la afición por la 
música? 

• Mi hermano Sebastián , que 
tocaba el clarinete en la Banda, y 
también mis p'adres me animaron a 
entrar en la Academia Municipal. 
Llevo ya 10 años en el mundo de la 
música. 

- ¿Qué instrumentos tocas? 
• La flauta y el flautín . 

\ 
A 

- ¿Qué estudios musicales 
posees? 

• Tengo cuatro Cursos de Sol
feo, dos de Flauta y uno de Canto 
Coral. Me examino en el Conserva
torio de Castellón, pero los estudios 
los realizo, durante todo el Curso, 
en la Academia Municipal de 
Música de Vinaros bajo la dirección 
de Don José Ramón Renovell. 

- ¿Cómo fue el dirigir una pieza 
en el concierto mencionado? 

• El Director de la Coral Juvenil 
«Sant Sebastia» tiene la intención 
de preparar a algunos de sus com
ponentes, con estudios de solfeo, 
para que en caso de necesidad haya 
algunos preparados para dirigir y 
así tener continuidad la Coral Juve
nil. 

- ¿Es difícil? 
• Verdaderamente es difícil. 

Pero piense que las piezas que 
dirijo no son difíciles y además 
conozco a mis compañeros, por tan
to, aunque siempre que se actúa en 
público te pones nerviosa, no te 
resulta tan difícil. 

- ¿Te gusta el dirigir? 
• Sí, me gusta mucho. 
- Estás estudiando 3° de BUP. 

¿Cómo compaginas tus estudios con 
los de música? 

• Dado que mi afición a la 
música es grande, siempre se 
encuentra tiempo libre para dedi
carlo a este mundo maravilloso que 
es el arte musical. 

- ¿Te gusta la música moderna? 
• En general me gusta, sobre 

todo la música disco. 
- ¿Quieres añadir alguna cosa 

más? 
• Yo quisiera hacer una llamada 

a los jóvenes para que se animaran 
a participar en cualquier tipo de 
actividades musicales. 

- Pasamos ahora a formular unas 
preguntas a Carlos Vives. 

- ¿Cómo te entró la afición por la 
música? 

• Bueno, si le he de ser sincero, 
fue por obligación, ya que mis 
padres, cuando tenía unos diez 
años, me llevaron a la Academia de 
Música que iba a cargo de Salvador 
Boix (Vadoret), de tan grato 
recuerdo, y él me inició en Solfeo y 
Violín. 

- ¿Qué estudios musicales 
posees? 

• Tengo cursado el 3° de Solfeo y 
2° de Violín, aunque actualmente 
no sigo estudiando, ya que mis 
otros estudios no me lo permiten. 

- ;.Qué estudias o vas a estudiar? 

• Este Curso me voy a la U niver
sidad de Valencia a estudiar Cien
cias Económicas y Empresariales. 

- ¿Esta marcha a Valencia no te 
permitirá estar en contacto con la 
Coral Juvenil? 

• En cierta manera, sí. Pero se 
tiene la intención de ensayar los 
fines de semana. Además, mi caso 
no es el único, ya que hay varios 
componentes de la Coral Juvenil 
que están en igual situación que la 
mía. 

- Al igual que tu compañera Rosa 
Mari, dirigiste una pieza el 26 de 
Junio en el Auditori. ¿Por qué? 

- ¿Es difícil el dirigir una Coral? 
• Realmente difícil sí que lo es . 

A medida que tienes más estudios 
musicales, la dificultad no es tanta, 
pero sobre todo, yo creo, que la afi
ción por la música es lo principal, 
pues sin ella todo sería en vano. 
Pienso también que el tener delante 
a amigos y amigas , en los que con
fías, te resulta mucho más fácil 
poder dirigirles . 

- ¿Crees que hay afición por la 
música en la juventud actual? 

• En general, por desgracia, no 
la hay. Pero esto no quiere decir 
que haya un grupo reducido que sí 
le gusta . De todas formas hay bas
tantes jóvenes que, por ocupacio
nes, estudios u otras causas, no 
entran a formar parte de las masas 
corales existentes en Vinaros . 

- ¿Qué les dirías a estos jóvenes 
que no les gusta? 

• De entrada digo que cada uno 
tiene sus gustos y preferencias. No 
quiero entrar en ello. Pero sí quiero 
decir que el mundo de la música es 
realmente maravilloso y te lo pasas 
muy bien. Yo les aconsejaría que 
vinieran a los ensayos, aunque sólo 
fuera de espectadores. Verían 
cómo del trabajo personal e indivi
dual, luego, se consigue una pieza 
que gusta y te llena . 

- ¿Quieres añadir algo más? 
• Pediría a los organismos ofi

ciales una colaboración más activa 
para con esta clase de entidades 
eminentemente culturales y artísti
cas. 

Os damos las gracias a los dos por 
estas manifestaciones para nuestros 
lectores y os deseamos mucho éxito 
en vuestros estudios y en el arte 
musical. 

Juan Bover Puig 
Fotos: Reula 

1 CLINICA DENTAL I 
J Dra. Dña. Carmen Soto López 
J MEDICO ESTOMATOLOGO 

1 

1 

.l 

Avda. País Valencia, 15 - 3º B - EDIFICIO AQUARI Il 
Gunto Ambulatorio) Tel. 45 48 28 - VINARÓS 

HORARIO: Lunes tarde, de 4 a 7 
Martes a viernes, de 10 a 1 y de .4 a 7 

Sábados: De 1 O a 1 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 

Anuncio 
Vinaros, a 1 Octubre 88 

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno del día 27 de Septiem
bre de 1988, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

IV.- RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DESIGNACION 
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y FIJACION DE LA FECHA DE LAS 
PRUEBAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD TRES PLAZAS DE AGEN
TES DE LA POLICIA MUNICIPAL.- Seguidamente se da cuenta del expe
diente tramitado en relación con la convocatoria formulada por este Ayunta
miento para cubrir en propiedad tres plazas de Agente de la Policía Municipal 
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

A la vista del mismo, por unanimidad se acuerda: 
l. Aprobar la relación de admitidos y excluidos para cubrir dichas plazas: 

ADMITIDOS 

AULET CUBELLS, Luis Agustín 
CAMPOS DOMENECH, Ana María 
DIAZ FUENTE, Nicolás 
FERNANDEZ FERRERO, José Honorio 
GARICA VALLEJO, José 
GASCO FOLCH, Vicente 
GONZALEZ MORALES, María Teresa 
GONZALEZ REVERTER, Luis Félix 
MA Y ULLDEMOLINS, Benjamín 
MORA SERRANO, José María 
ORTEGA RODRIGUEZ, Serafín 
PIÑANA BORDES, Agustín 
QUEROL ADELL, Juan Ignacio 
ROYO ZAERA, Francisco 
SALOM FONOLLOSA, Javier 
SANZ COMPTE, José Guzmán 
VIZCAINO GALLEGOS, Roberto 

EXCLUIDO 

Ninguno. 
2. Determinar la composición del Tribunal Calificador de la Oposición que 

queda compuesto de la siguiente forma: 
Presidente: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamien

to, titular y que persona en quien delegue como suplente. 
Vocales: D. Jaime Fa Roda, titular y D. Alfonso Sánchez Giraldos, suplen

te, en representación de la Dirección General de Administración Local. 
D. Jesús Octavio Moralles, titular, y D. Jorge Paumir Tio, suplente, en 

representación del Instituto Valenciano de Administración Pública. 
D. Manuel Llorach Guadilla, titular, D. José Mateu Agut como suplente, 

como Jefes del Servicio. 
D. Salvador Oliver Foix, titular y D. Adolfo Landete Chesa, como suplente, 

designados por la Corporación. 
Secretario: D. Agustín Baila Blanchadell, titular y Dña. María José Aguirre 

Piñana, suplente. 
3. Designar como fecha de celebración de las pruebas el próximo día 7 de 

Noviembre de 1988, a las 10 horas en este Ayuntamiento y debiendo ir provisto 
de ropa deportiva para realizar las pruebas físicas. 

4. Publicar anuncio del presente acuerdo en el B. O. P. con objeto de que 
cuantos estén interesados pueda en el plazo de 8 días naturales contados a par
tir de la publicación del anuncio en el referido Boletín y presentar impugnacio
nes tanto al Tribunal como a la relación de admitidos y excluidos. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos. 

EL ALCALDE 

¡¡CAZADORll 
El BAR «T ARRASA» anuncia a clientes y amigos 

que el próximo 12 de Octubre, día del Pilar, 
con motivo de la apertura de caza, abriremos 

las puertas a las 4'45 de la madrugada. 
¡Feliz cacería! 
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Magnífic Ajuntament Vinaros 

Reclutamiento 
EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

VINAROS 

HACE SABER: Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artº 33 del 
vigente REGLAMENTO DE LA LEY DEL SERVICIO MILITAR, todos 
los españoles residentes en territorio nacional quedan obligados a efectuar 
su inscripción en el Ayuntamiento correspondiente al lugar de su residencia . 
habitual entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre del año en que cumplan 
los 17 años de edad. (Corresponde a los nacidos durante el año 1971 y deben 
presentar fotocopia del D.N.I. del anverso y reverso por separado). 

Quienes no efectúen la inscripción en el plazo señalado no podrán ser 
declarados excedentes del contingente, excepto por circunstancias extraor
dinarias debidamente justificadas. 

Los que adquieran o recuperen la nacionalidad española entre los 18 y 33 
años de edad, ambos inclusive, cualquiera que sea su situación militar en el 
país de origen, deberán inscribirse para el alistamiento dentro del último tri
mestre del año en que la hayan adquirido. La inscripción la efectuarán en el 
Ayuntamiento correspondiente a su lugar de residencia habitual. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados afectados. 

Vinaros, a 30 de Septiembre de 1988. 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS 

Dr. Fleming, 13 - 4° - 8ª 
VINAROS Tel. 45 44 98 

LABORBUJ, S.L. 
Laboratorio general de 

Análisis Clínicos y 
Microbiología 

Análisis de sangre y orina 
Análisis de alimentos 
Hormonas tiroideas 
(Adelgazamientos 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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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera 
Resumen semanal de la extracción de la pesca por nuestras 

Pesca de Cerco. Desde hace 
varias semanas que no son buenas 
las capturas de pescado azul, por lo 
que la embarcación «Juan Bautis
ta» cambió de modalidad, pasán
dose al arrastre, quedando ahora 
solamente dos «llums» . Precisa
mente el último día que pescaron al 
cerco, el joven marinero José 
Ramón, nos guardó un rarísimo pez 
(de unos 10 cm.). Preguntando a 
varios pescadores por su nombre , 
ninguno lo había visto, de manera 
que guiados por la carencia de dien
tes, lo protráctil de la boca y sus ale
tas, averiguamos que se trataba de 
un alevín de PEZ REY (Lampris 
rigius). Este pez es el único repre
sentante de la familia de los lamprí
didos. Fue una suerte el pescarlo , 
pero una mala suerte que fuera tan 
pequeño, porque aún no estaba 
completamente desarrollado y por 
lo tanto no se podía apreciar todo 
su esplendor, ya que es uno de los 
animales marinos más bonitos que 
existen, de ahí su nombre de Rey o 
también llamado por algunos Luna 
real. 

Estos peces pueden alcanzar los 2 
m. de longitud y su peso oscilar 
sobre las 2'5 tns . Cuando son mayo
res tienen el perfil oboidal. Su color 
es un tanto gris-azul en el dorso, 
con un tono rojizo en el vientre , al 
mismo tiempo todo su cuerpo está 
recubierto por numerosas manchas 
plateadas. Sus ojos están circunda
dos por una superficie dorada. Las 
aletas son de color bermellón y sin 
radios espinosos. Se alimenta de 
moluscos, etc. Su carne rojiza es 
excelente y parecida a la del sal
món. Tiene una vida pelágica a 
grandes profundidades. 

Esta semana, varias embarcacio
nes de Castellón, recalaron por 
nuestro puerto en busca del Oro 
Azul, encontrando solamente sar
dina y en pequeñas cantidades. 
Concretamente el martes se subas
taron solamente 32 cajas de sardi
na, con unos precios medios de dos 
mil y pico por caja. El miércoles la 
cifra se vio incrementada un tanto, 
llegándose a vender en Lonja unas 
250 cajas, y sus precios no sobrepa
saron las 2.000 pts./caja. El jueves 
no se pescó ninguna caja, marchán
dose a su base las 4 embarcaciones 
de Castellón. 

Pesca del Trasmallo. Buenas 
extracciones realizan los trasmalle
ros durante estos últimos días, 
sobre todo a base de lenguado , «pa
laí» (pequeño) , sepia y mabre. Aún 
pescarían más , si no hubiese a la 
deriva, zonas de «pelet». En cuanto 
a los precios, estos no se incremen
tan, si no que a más cantidad de pes
cado, decaen un poco . 

Pesca del Pulpo con cadufos. 
De magníficas se pueden calificar 

\ _ 

Pequeño ejemplar de «Pez Rey». Foto: A . Alcázar 

las rentabilidades de los cadufos. 
Todos los días los trasmalleros van 
a «chorrarlos», regresando a puerto 
con numerosas cajas de estos 
moluscos, que por cierto ya son de 
un tamaño considerable . Se puede 
afirmar que dentro de cada cadufo, 
recogen un ejemplar que se acerca a 
los 2 kgs. Su precio está casi en las 
300 pts/kg. 

Pesca de Arrastre. En muchas 
ocasiones cuando el mar está 
embravecido, algunos barcos de 
arrastre suelen capturar un ejem
plar de pez golondrina o pez lechu
za. También es llamado con el nom
bre autóctono de «SOLEGUE» o 
vulgarmente conocido por «Ronca-

«Solegué» 
con sus 
enonnes 

aletas 
pectorales 

Foto: A. Aldzar 

dó», debido al ruido que produce al 
frotar con sus placas óseas que 
posee en la parte baja de la cabeza. 
Lo que más llama la atención del 
«Sa legué», es el gran desarrollo de 
las aletas pectorales, pues parece 
como si fuese un ave . En cuanto a 
su coloración , nuevamente nos 
encontramos ante una de las más 
variadas gamas. Alcanzan un 
tamaño máximo de unos 30 cm. Los 
ejemplares que nos proporcionaron 
las embarcaciones «NA TIVl
DAD» y «MANUEL TADEO», se 
acercaban mucho a esta medida. Su 
cabeza es gruesa y cuadrangular, 
acorazada de placas óseas. Las 
escamas son muy rugosas y ctenoi
deas. Estos peces llevan una vida 

por Andrés Albiol Munera 

embarcaciones 
bentónica, por este motivo los sue
len pescar cuando los temporales 
remueven los fondos marinos. En 
cuanto a sus carnes, el problema 
radica en saberlos limpiar, porque 
su recubrimiento de placas y esca
mas, es durísimo , teniéndose que 
pelar como un plátano , faena que se 
ve recompensada por el grato sabor 
a la boca , que produce después de 
guisado. 

Y centrándonos en la labor 
extractiva de los «bous», diremos 
que esta semana se están efec
tuando pesqueras normales . Las 
especies mayoritarias que se han 
subastado , han sido a base de gale
ra , peluda , sepia, pescadilla, salmo
nete , pulpo, langostino , calamar y 
lenguado. No en cambio los pre
cios , que se mantuvieron un tanto 
bajos con respecto a semanas ante
riores. Esperemos que este jueves y 
viernes vayan al alza. 

Pesca del Palangre. En la 
actualidad no hay ninguna embar
cación que se dedique a la pesca del 
lirio , ya que desde hace varias 
semanas que su cotización bajó bas
tante , no siendo rentable su pesca. 
Solamente faena la pequeña 
embarcación «HNOS. NUNEZ» 
con unos palangres dedicados a la 
pesca del sargo, siendo sus extrac
ciones poco rentables, por el gran 
trabajo que ocasiona el preparar los 
cestos con los anzuelos y su corres
pondiente carnada. 

Pesca del Atún. No han apare
cido estos grandes túnidos, por lo 
que muchas embarcaciones se están 
preparando para pescar los peque
ños «bonitos», pues varias embar
caciones de arrastre , ya han pillado 
algún que otro ejemplar. Vamos a 
ver si es como en años anteriores, 
en que pescando al «curri» o al «sal
tillo», se podían capturar varias 
cajas en un corto espacio de tiem
po. 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA N" 1.009 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
An un ci o Vinaros, a 1Octubre88 

En la sesión celebrada por la Comisión de Gobierno del día 27 de Septiem
bre de 1988, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 

V.- RELACION DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS, DESIGNACION 
DEL TRIBUNAL CALIFICADOR Y FIJACION DE LA FECHA DE LAS 
PRUEBAS PARA CUBRIR EN PROPIEDAD CUATRO PLAZAS DE 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS.- Seguidamente se da cuenta del expe
diente tramitado en relación con la convocatoria formulada por este Ayunta
miento para cubrir en propiedad cuatro plazas de Auxiliares Administrativos 
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. 

A la vista del mismo, por unanimidad se acuerda: 
1. Aprobar la relación de admitidos y excluidos para cubrir dichas plazas: 

ADMITIDOS 

ALONSO SELMA, Karina 
ALVAREZ REMACHA, Nuria 
ANGLES BALLESTER, María Rosa 
ARNAU SENAR, María Felisa 
ARRIBAS NUÑEZ, Rosa María 
AULET MIRALLES, Mari Carmen 
AYZA GOMBAU, Juan Sebastián 
BALAGUER GOMEZ, Vicente 
BASCUÑANA MORA, María Eugenia 
BELTRAN FERRE, Manuel Francisco 
BRAU RIBERA, Oiga 
CABRERA FEBRER, Esmeralda 
CERVERA ALBIOL, Teresa 
CORELLA MONFORT, Carmen 
CORTES SEGURA, Mari Carmen 
ESCURA MIR, Araceli 
ESTELLER BOIX, Rosa María 
FABREGAT MIRALLES, María del Carmen 
FEBRER NARRO, María Pilar 
FERRER REDON, Inmaculada 
FERRA SANCHO, José Sebastián 
FIBLA PAUNER, Susana 
FIGUEREDO MIRALLES, José Luis 
FORNER BENITO, Carmen 
FRESQUET MERCANT, Francisca 
GABARRON F ARRE, Isabel 
GASENI AULET, María Cristina 
GOMEZ WPEZ, Montserrat 
GONZALEZ ARMENDARIZ, Jaime 
GRAU MASSO, Amparo 
HERNANDEZ ENRIQUE, María Isabel 
JULIAN GOMBAU, Sebastián 
LORES BENET, Inmaculada 
MEIX DIONIS, Ligia 
MAS CHALER, Rosa Genoveva 
MARTI TODO, José Manuel 
MARCO GRESA, María Isabel 
MESEGUER VICENTE, Celia 
MILIAN ARAGONES, Yolanda 
MIRALLES MIRALLES, María Dolores 
MUÑOZ REDON, Emilio Francisco 
NAFRIA BURRIEL, Paulina 
NOGUERA MARIN, Mari Carmen 
ORTIN BUENO, Manuel 
ORTS A YORA, Rosa Inmaculada 
ORTS IBAÑEZ, Juan Antonio 
PASTOR GOMEZ, Antonia 
PEDRET CEZON, Nuria 
PINTO RODRIGUEZ, María Dolores 
PRADOS SALAMANCA, Adrián 
PRADOS SALAMANCA, José María 
QUERALT VIDAL, María José 
QUIXAL FONELLOSA, Sonia 
RAMON POLO, Rafael 
REDO JORNALER, Felipe M. 
ROIG LLAUDIS, Sebastián 
RONCHERA LOPEZ, Adolfo José 
ROS FORTUÑO, Mari Carmen 
SEBASTIA PRA TS, Antonio 
SERRA ORENSANZ, José Luis 
SERRET MARTORELL, María José 
SORLI MARZA, Paloma 
TENA SEGARRA, María Nieves 
VERGA FERNANDEZ, Samuel 
VIDAL GUARCH, Carmen Clara 
ZAFRA LUCAS, José Luis 
ZARAGOZA FORNER, Rosana 
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EXCLUIDO 

Ninguno. 
2. Determinar la composición del Tribunal Calificador de la referida oposi

ción que queda compuesto de la siguiente forma: 
Presidente: D. Ramón Bofill Salomó, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 1 

como suplente y Concejal en quien delegue como suplente. 
Vocales: Dña. Teresa Morán Paniagua, titular y D. Joaquín Herrero Folch, 

suplente, en representación de la Dirección General de Administración Local. 
Dña. Teresa Morán Paniagua, titular y D. Antonio Roldán Gaya, suplente, I 

en representación del Instituto Valenciano de Administración Pública. 
Dña. Irene Caballer Adell, titular y D. Sebastián Balaguer Bas, suplente, 

como Jefes del Servicio. 
Dña. Elena Vela López, titular y Dña. María José Aguirre Piñana, suplente 

designados por la Corporación. 
Secretario: D. Agustín Baila Blanchadell, titular y D. Adolfo Landete Che

sa, suplente. 
3. Designar como fecha de celebración de las pruebas el próximo día 14 de 

Noviembre de 1988, a las 10 horas en este Ayuntamiento, pudiendo ir acompa
ñado de su máquina de escribir que no sea eléctrica. 

4. Publicar el anuncio del presente acuerdo en el B. O. P. con objeto de que 
cuantos estén interesados puedan en el plazo de 8 días naturales contados a 
partir de la publicación del anuncio en el referido Boletín presentar impugna
ciones tanto al Tribunal como a la relación de admitidos y excluidos. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos. 

EL ALCALDE 

SE VENDE CITROEN 
T-1 por 25.000 ptas. Tel. 45 4805 

CONSTRUCC ONES 
F. RUIZ 

VENTA DE PISOS 
Y VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

¡Grandes facilidades.' 

Centellas, 4 Tel. 45 60 69 
VINAROS 
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En 'el último Pleno celebrado el miércoles, se aprobó 
el proyecto de Urbanización de la calle Mª Auxiliadora 

La Corporación Municipal cele
bró pleno ordinario el pasado miér
coles, correspondiente al mes de 
octubre, en una sala abarrotada de 
público como no se había visto 
desde mucho antes del verano. 

Después de aprobar el acta de la 
sesión anterior se abordó el 
segundo punto referente a la cuenta 
general del Presupuesto del ejerci
cio del 87. También se vio la cuenta 
del patrimonio municipal corres
pondiente al mismo período. 

El cuarto punto fue el reconoci
miento de servicios al funcionario 
municipal Francisco Ortega López 
mientras que el quinto trató sobre 
los compromisos del Ayuntamiento 
con la Diputación en relación al 
Plan Provincial de Obras y Servi
cios del presente año . 

Todos estos temas fueron apro
bados por unanimidad de todos los 
presentes. · 

A continuación se abordó la 
aprobación inicial del proyecto de 
urbanización de la Av. María Auxi
liadora así como la relación de pro
pietarios afectados por las expro
piaciones. El proyecto , señala que 
se pagará a 3.902 ptas . el m2 y a 
52.000 las edificaciones. El total de 
las expropiaciones se situa en 
5.215.000 ptas. 

El primero en tomar la palabra 
fue Ramón Vizcarro quien indicó 
que el proyecto y el precio les pare
cía bastante bien , así como la impo
sición de contribuciones especiales 
al 50 % . No obstante discrepó de la 
valoración de la obra y también de 
la inclusión del 16% correspon
diente al beneficio industrial , que 
pidió se retirara. 

El alcalde , indicó que un presu
puesto se hace de esta forma ya que 
es a la baja y lo que interesa es que 
se presenten muchos licitadores. 
Por su lado, Mariano Castejón , 
manifestó su desacuerdo por el 
nombre de proyecto de urbaniza
ción indicando que existe descono
cimiento de como se encuentra 
actualmente la Avenida . En este 
sentido , indicó que la urbanización 
ya está hecha, lo que significa que 
los que ya adquirieron viviendas en 
la misma, lo han pagado al 100 % . 

Por este motivo y otras cuestiones, 
Castejón pidió que se realizara un 
mejor estudio de las urbanizaciones 
ya hechas y un estudio de las contri
buciones especiales. Al mismo 
tiempo, anunció que votarían no a 
no ser que se variara el tema. 

El alcalde volvió a tomar la pala
bra para señalar que después de la 
aprobación inicial, se vería la obra 
hecha y en su caso se descontaría 
del proyecto. 

Juan Boix, indicó que compartía 
las palabras de Castejón, pero que 
estaba el plazo hasta la aprobación 
final. Ramón Bofill, recogiendo un 
poco esto indicó que fuera el propio 
Castejón como conocedor del 
tema, el que dijera que habría que 
quitar , puesto que no aprobarlo 
ahora sería retrasar el proyecto, 
cuando podría hacerse después. 
Finalmente se pasó a la votación y 
el tema se aprobó con los votos a 
favor del PSOE e IU, mientras que 
AP y CDS votaron el no. 

Dentro del capítulo de urbanis
mo, también se aprobó por unani
midad el proyecto de instalación de 
alumbrado en varias calles de la 
zona Leopoldo Querol, promovi
das por Arturo Vinuesa. 

Antes de pasar a ruegos y pre
guntas, también se aprobó la auto
rización para realizar el gasto con 
cargo al 89 de la compra de un 
coche nuevo para la Policía Munici
pal, dado que el actual está muy 
deteriorado. 

El punto de preguntas e interpe
laciones, fue el más largo de toda la 
sesión, empezando el turno Ramón 
Vizcarro quién recordó que había 
preguntado al alcalde si Juan Boix 
tenía derecho a cobrar sin asistir a 
las comisiones, ya que concreta
mente a la de interior hacía 4 meses 
que no asistía . 

A cpntinuación, se interesó por 
el tema de fiestas de San Juan, soli
citando la creación de una comisión 
especial para este tema. El alcalde 
respondió que estaba dispuesto a 
formar la comisión pero después de 
que las cuentas se hubiesen arregla
do, por parte del Interventor y el 
Tesorero , en quienes tenía plena 

ME INTERESARHI COMPRAR CHALET 
Con mucho jardín. Llamar al Tel. 45 47 31 

CURSOS: 

confianza. Vizcarro replicó indi
cando que también tenían con
fianza en estas personas, pero que 
hacía mucho tiempo y querían par
ticipar en la aclaración de un tema 
de interés público. 

El alcalde volvió a insistir en que 
este no era el momento para hacer 
una comisión, para echar más leña 
al fuego , porque en ningún 
momento quería retirar la con
fianza a las tres personas que tenían 
que aclarar el asunto. 

Tras aceptar que la propuesta 
entrase en el orden del día para 
poder ser votada, se pasó al escruti
nio, resultando que Juan Boix, se 
abstuvo mientras que AP y CDS 
votaban a favor mientras que el 
PSOE votó en contra, decidiendo el 
voto del alcalde. 

Vizcarro, en la explicación de 
voto afirmó que era muy significa
tivo que Boix se abstuviera, porque 
si tenía la conciencia tranquila 
hQbiera votado sí. 

El concejal presidente de la 
Comisión de Fiestas, replicó afir
mado que el problema era el mal 
estilo y la mala forma con que el 
tema se había sacado a la calle , y ya 
que le afectaba por eso votó absten
ción. Anunció que no tenía nada 
que esconder por lo que en la comi
sión de hacienda del viernes todo el 
mundo se enteraría. Tras varias 
intervenciones, Balada también 
aclaró que no dudaban de Boix, 
aunque era un rumor de la calle y 
querían que se aclarara. Finalmen
te, Ramón Bofill cerró el tema 
diciendo que no quería prejuzgar a 
nadie antes de tiempo, y que lo que 
haya saldrá ya que cada uno es res
ponsable de sus actos. 

Siguiendo las preguntas, a una de 
Ramón Vizcarro , el alcalde indicó 
que casi con seguridad , antes de 
final de año el Patrimonio del 
Estado cederá el solar López 
Doriga al Ayuntamiento . 

Baíada se interesó por la devolu
ción de unas licencias fiscales, que
dándose que se reclamaría el 
importe a Hacienda. 

Vizcarro se interesó por un 
escrito de denuncia del Castellón 
Diario sobre el museo , a lo que 
Palacios respondió que el lugar 
donde está instalado se escogió 
antes del 79 y que la Comisión de 
Cultura ya había considerado el 
lugar inoportuno por lo que se está 
pendiente de la recuperación del 
colegio San Sebastián para estudiar 
el cambio . 

También se tocó el tema de las 
obras del Instituto, que preguntó 
Vizcarro y a lo cual el alcalde res
pondió que según sus informacio
nes de momento está parado por 
falta de dinero en la Consellería. 

Balada se interesó por varias 
cuestiones de la Banda de Música y 
su vinculación con la Sociedad 
Musical La Alianza así como con la 
Escuela de Música. 

La última cuestión la planteó 
Vizcarro, quien pidió que el alcalde 
informara de la problemática de 
Construcciones Viamar . 

Ramón Bofill , explicó que Via
mar tiene una licencia dada pero 
que el Ayuntamiento cree que no se 
ajusta al Plan General por lo que 
paró las obras . El constructor inter
puso una querella en el juzgado de 
Vinarós que fue sobreseída , y que 
ahora el tema está en el Conten
cioso Administrativo que ha de 
decidir . Tras ver varios puntos de la 
nota aclaratoria emitida por el 
Ayuntamiento, Vizcarro propuso 
una negociación directa con la 
empresa. El alcalde que aceptó la 
propuesta, indicó que recordaba 
que la misma propuesta la había 
formulado Vizcarro hacía varios 
meses, porque sabía que la empresa 
estaba en disposición de negociar . 
Sin embargo, aclaró, que aún 
estaba esperando a que Viama:r 
fuera con disposición para resolver 
la cuestión, porque hasta la fecha 
no se habían presentado. De todas 
formas indicó que recogía la pro
puesta de buenas intenciones para 
sentarse a la mesa a negociar. 

SE NECESITA APRENDIZ DE 
MECANICO-ELECTRICISTA 

Para importante.Taller de Automóviles. Interesados: Llamar al 45 18 82 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Máquinas escribir. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 



Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 1988. 

1.- Aprobación de las actas de 
las sesiones anteriores. 

11.- Autorizar a Doña Dolores 
Sabater Conesa para traspasar la 
piedra N. 10 del Mercado Munici
pal. 

III.- Solicitud a la Dirección 
General de Puertos y Costas la con
cesión de los terrenos de dominio 
público afectados por el Proyecto 
de Prolongación del Paseo Maríti
mo. 

IV.- Solicitud a la Dirección 
General de Puertos y Costas de la 
Redacción del Proyecto «Paseo 
Marítimo Peatonal» y regeneración 
de la Playa al Sur del río Cervol. 

V.- Anulación del párrafo 
segundo del Apartado «B» de la 
Base segunda de la convocatoria 
para cubrir en propiedad una Plaza 
de Técnico de Administración 

General vacante en la plantilla de 
Funcionarios de este Ayuntamien
to. 

VI.- Nombramiento de Letrado 
y Procuradores para que este Ayun
tamiento pueda comparecer en el 
recurso contencioso administrativo 
interpuesto por Hidroeléctrica 
Española contra la resolución del 
Servicio Territorial de Industria y 
Energía de Castellón ordenando la 
conexión de alumbrado extraordi
nario para las Fiestas de Agosto. 

VII.- Adjudicación de las obras 
de instalación de señalización hori
zontal, vertical y semafórica en 
varias calles de esta Ciudad. 

VIII.- Adquisición a Don Angel 
Forner Miralles de unos terrenos 
para la ampliación del Cementerio 
Municipal. 

IX.- Aprobación definitiva del 
Proyecto de paso inferior de la CN-
340 en el P.K. 142.100 (Avenida de 
Pío XII de esta Ciudad). 

X.- Preguntas e interpelaciones. 

Equipo Base de Servicios Sociales 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 
Se necesitan colaboradores para 

participar en programas de anima
ción socio-cultural para menores y 
juventud. 

Se requiere experiencia en: 
- Actividades extraescolares . 
- Actividades de ocupación de 

tiempo libre y animación socio-cul
tural. 

- Actividades deportivas. 
- Grupos de excursionistas . 
- Talleres ocupacionales , etc. 

Preferentemente: 

- Animadores Juveniles. 
- Monitores de Centros de 

Vacaciones . 

Interesados: 
SERVICIOS SOCIALES 
Plaza San Antonio, s/n. (Junto 

Juzgados). 
Días 10, 11 y 13 de Octubre, de 

10 a 13 horas. 

Vinaros, 5 de Octubre de 1988. 
EQUIPO BASE 

DE SERVICIOS SOCIALES 

Bar Restaurant EL TRAGUET 
Se traspasa - Excelentes condiciones 

Pintor Puig Roda. 22 Tel. 45 52 07 ....__ ___ _ 

• EGB 
• BUP 
• cou 

INGLES 
PROFESOR NATNO TITULADO 

• Paul Cooper • 

• ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 
• CAMBRIDGE 

Clases reducidas. Todos los niveles. 
Conversación avanzada. Niños desde los 6 años. 

PRECIOS RAZONABLES. 3 horas a la semana. 
2.500 ptas. al mes. C/. Convento, 8, 2° VINAROS 
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Magnífico Ayuntamiento Vinaros 
ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 27 DE SEP
TIEMBRE DE 1988. 

1.- Aprobación del acta de la 
sesión anterior. 

11.- Dar cuenta de diversos 
asuntos. 

III.- Reconocimiento de Trie
nio al Funcionario Don Plácido 
Jovani. 

IV.- Relación de admitidos y 
excluidos, designación del Tribunal 
calificador y fijación de la fecha de 
las pruebas para cubrir en propie
dad tres plazas de Ag\;!ntes de la 
Policía Municipal. 

V.- Relación de admitidos y 
excluidos, designación del Tribunal 
Calificador y fijación de la fecha de 
las pruebas para cubrir en propie
dad cuatro plazas de Auxiliares 
Administrativos. 

VI.- Autorización a Don 
Ramón Mata Callís para instalar un 
vado en la calle Nueva . 

VII.- Autorización a Don Este
ban Varea para colocar un vado en 
la calle Almas. 

VIII.- Autorización a Don 
Jacinto Bellés para colocar un vado 
en calle Pilar, 208. 

IX.- Informe de la Comisión de 
Interior en relación con la adquisi
ción de un vehículo para la Policía 
Municipal. 

X.- Informe de la Comisión de 
Sanidad en relación con el estado 
en que se encuentra el Depósito 
Municipal. 

XI.- Reclamación presentada 
por Don Juan Ricart en relación 
con las molestias que producen una 
granja de ganado porcino sito en el 
Camino Carretas. 

XII.- Recurso de repos1c10n 
interpuesto por Don Angel Caste
jón contra la liquidación del 
Impuesto Municipal por el incre
mento del valor de los terrenos. 

XIII.- Recurso de reposición 
interpuesto por Don Alvaro L. 
Albalat contra la liquidación del 
Impuesto Municipal por incre
mento del valor de los terrenos . 

XIV.- Expedientes sujetos al 
Reglamento de actividades moles
tas. 

XV.- Solicitud de Doña María 
Gui Roca para adquirir un sobrante 
de vía pública en el Paseo Colón. 

XVI.- Devolución de fianza a 
Construcciones Francisco Sánchez 
por las obras de Construcción de un 
edificio de la calle Leopoldo Que
rol, 73. 

XVII.- Devolución de fianza a 
la Empresa Torfersa por el suminis
tro de una barredora a este Ayunta
miento. 

XVIII.- Devolución de fianza a 
Don José Ramón Oms por las obras 
de Urbanización de la Plaza San 
Agustín . 

XIX.- Informe de los Servicios 
Técnicos Municipales en relación 
con el estado de los edificios sitos en 
la calle Santos Médicos, 4, 6 y 8 de 
esta Ciudad. 

XX.- Recaudación definitiva de 
las obras de Urbanización de la 
calle Hospital. 

XXI.- Recepción definitiva de 
las obras de Urbanización de la 
calle Raimundo de Alós. 

XXII.- Licencias de obras solici
tadas. 

XXIII.- Licencia de obras solici
tada por la Comunidad de Propieta
rios «Colonia Europa». 

XXIV.- Contratación de perso
nal para el asfalto de la ciudad. 

XXV.- Remisión de una 
encuesta al sector industrial de la 
Ciudad. 

Rogad a Dios por el alma de 

Angelita Fonellosa Castell 
Que falleció en Castellón, 

a la edad de 85 años 

E.P.D. 

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

Vinaros, Octubre 1988 
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TVV y RA V comenzarán sus emisiones a partir 
del día 9 de Octubre de 1989 

la tarde , con un resumen semanal 
de la actualidad valenciana de una 
hora y media de duración. 

Desde las 16'30 hasta las 17'30 se 
ofrecerá un programa infantil varia
do, que dará paso a una retransmi
sión deportiva o repetición de los 
mejores programas de la semana. A 
las 20 horas, documental científico 
de una hora de duración, seguido 
de un importante programa musi
cal. A las diez de la noche dará 
comienzo la película del sábado. 

El 9 de octubre de 1989 comenza
rán oficialmente las emisiones regu
lares de la Televisión Valenciana y 
Radio Autonomía, según se esta
blece en el proyecto de presupues
tos para el próximo año, que fue 
discutido y aprobado en la reunión 
que esta semana mantuvo el con
sejo asesor de Radio Televisión 
Valenciana. En la misma sesión se 
dio cuenta del borrador de progra
mación, en el que se recoge una 
programación semanal de 40 horas 
para la TVV y 24 horas de emisión 
continuada diaria en RA V . 

A pesar de que las emisiones 
regulares se harán coincidir con la 
celebración del día de la Comuni
dad Valenciana, la TVV comenzará 
a emitir de forma experimental y 
testimonial en el inicio del próximo 
verano, con una plantilla que al 
final del ejercicio será de 469 perso
nas. 

Radio Autonomía Valenciana 
dispondrá, al final de 1989, de una 
plantilla de 35 personas. Sus emi
siones servirán de apoyo a las de la 
TVV, del mismo modo que RCE 
está siendo utilizada en la actuali
dad por TVE. Entre los objetivos 
prioritarios fijados para el próximo 
ejercicio figura el establecer una 
infraestructura fija en Alicante y 
Castellón, dotándolas de los 
medios necesarios para que en el 
inicio de 1990 puedan incorporarse 
a las tareas productivas de RA V. 

PROGRAMACION 

El porcentaje de producción pro
pia en TVV será del orden del 40 
por 100, a partir de las primeras 
emisiones regulares de 1989, 
cubriéndose ·el 60 por 100 restante 
con producción ajena. En la pri
mera fase de emisión se prevén 40 
horas semanales de programación. 

El reparto de horas , según el 
borrador de programación, será de 
18 horas de producción propia, de 
las que 12 serán cubiertas por pro
gramas en directo y 6 grabados. El 
resto, es decir, 21 horas, serán de 
producción ajena. 

La línea general básica de pro
gramación es la potenciación del 

uso de las conexiones en directo 
para la retransmisión de todo tipo 
de acontecimientos. Asimismo está 
previsto que tenga «el suficiente 
carácter competitivo para captar el 
interés de la audiencia», según han 
señalado fuentes cercanas al conse
JO. 

En la propuesta de rejilla de pro
gramación se especifica que la emi
sión de lunes a viernes dará 
comienzo alas 13 horas, con la carta 
de ajuste. De 13'30 a 14 horas se 
emitirá un «magazine»,.en el que se 
desarrollará la actualidad valencia
na, en el que intervendrán como 
invitados destacados personajes del 
mundo cultural, deportivo, profe
sional y agrícola, entre otros . 

A las 14 horas los teslespectado
res de la TVV podrán ver un «tele
film »,que se emitirá hasta las 14'30, 
hora en la que comenzará el primer 
informativo diario. Posteriormen
te, hasta las cuatro de la tarde, se 
emitirá un argumental vídeo, 
cerrando la emisión hasta las siete y 
media de la tarde, que volverá a ini
ciarse. 

Desde las 8 de la tarde, hasta las 

Foto: Juan Manuel Beltrán 

9'30, la TVV ofrecerá programa
ción infantil, musical, retransmisio
nes exteriores y video argumenta
les. A las 21 '30 horas comenzará el 
segundo informativo diario, que se 
prolongará hasta las diez de la 
noche. A partir de esa hora, y de 
lunes a viernes, se distribuirá una 
hora para programas de debate de 
la actualidad valenciana; una hora y 
media destinada a concursos y 
«magazines»; dos horas y media de 
«telefilms»; media hora de docu
mentales, y dos horas para largo
metrajes . La emisión de lunes a 
viernes se cerrará a las once y media 
de la noche. 

FINES DE SEMANA 

Durante los fines de semana la 
programación no se verá interrum
pida, y tampoco se emitirán los 
informativos diarios. El sábado 
TVV abrirá su emisión a las tres de 

Los domingos se abrirá la progra
mación a las 4'30 de la tarde, con 
una retransmisión deportiva o lar
gometraje. A las 18'30, concurso, y 
una hora más tarde se iniciará un 
programa de debate de la actuali
dad nacional. A las 20'30 horas, 
«telefilm». Para finalizar la progra
mación dominical , se repetirá el 
resumen semanal de la actualidad 
valenciana. La emisión se cerrará a 
las 23 horas . 

Texto : Iván Martínez 

Hamburguesa o Bikini 
Patatas 
Coca-Cola 

185 ptas. 

Hasta las 8'30 tarde 

Tel. 45 58 74 
Avda. Tarragona, 1 

SE TRRSPISR LOCAL MUY CENTRICO 
En Socorro. 39 Tel. 45 49 37 

Informes en el mismo establecimiento 

¡Gran Reapertura! 
- NUEVA DIRECCION -

¡Las horas más cortas ... / 

San Pascual, 38 
VINAR OS 
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• 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES • ¡--

de 150 m2 construidos. Con piscina y jardín comunitario. /1!1:-
¡En primera línea de mar! 1~-

2 plantas, semisótano, garage. ¡Acabados superlujo.' i 

¡¡GRANDES FACILIDADES DE PAGO!! 

Carretera Costa Sur. VINAROS 

INFORMACION Y VENTAS: 

INMOBILIARIA 

PROXIMA APERTURA 
Plaza Parroquial, 2 (Junto Iglesia) 

Tel. 45 49 80 VINAROS 

TOTAL 'llV'l(HOA 9l,10m2 

PLANTA BAJA 

~--------------- -----------~ :• . : 
' ' 

PLANTA PISO 
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El día 29 del pasado mes de Septiembre, tal y como estaba anunciado, se 
celebró en los locales de la Sociedad Cultural «La Colla» la mesa redonda 
sobre Ja Carta Pobla de Vinaros. En ella intervinieron los Sres. Juan Bover 
Puig; Cronista Oficial de Vinaros, Pedro PérezFuertes, Cronista de Molina de 
Aragón; Jorge Romeu y José A. Gómez. Coordinó Ja charla, que fue retrans
mitida por Radio Nueva, Sebastián Albiol. Foto: A. Alcázar 

Comunicado de Ja Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies 

Reunida la Comisión Ejecutiva 
de la F.V.M.P., ha decidido: 

1º) Manifestar su disconformi
dad con el reiterado proceder de la 
Delegación de H.E . en Valencia ya 
que dicha empresa está desple
gando una constante campaña de 
descrédito y desprestigio contra las 
Instituciones Municipales con el 
ánimo de fomentar un espíritu de 
confusión y falta de entendimiento. 

2º) Que, contrariamente, la . 
F.V.M .P. reitera su voluntad de 
resolver los conflictos que H .E . y 
los Ayuntamientos valencianos sos
tienen respecto a las facturaciones 
que aquella liquida a estos últimos . 

3°) Que los Ayuntamientos 
valencianos han decidido, por 

acuerdo plenario o de Comisión de 
Gobierno, delegar en Ja F.V.M.P. 
para que sea ésta quien negocie con 
H.E. 

4°) Que, dadas las manifestacio
nes coactivas y la actitud negativa 
con que H.E. ha venido respon
diendo al talante negociador de la 
F.V.M.P. , ésta tuvo que adoptar 
las medidas necesarias en defensa 
de los intereses de los Ayuntamien
to:>. 

Consecuentemente, la F.V.M.P. 
se ha dirigido al Presidente del Con
sejo de Administración de Hidroe
léctrica Española, S.A., D . Iñigo 
Oriol Ibarra, con el ánimo de llegar 
a un acuerdo satisfactorio para 
ambas partes. 

ESCOLA TALLER DE CERAMICA 

«LA BARCELONETA>> 
Clases de MODELADO, TORNO, PLANCHA y 

TECNICAS DE ESMALTE. Impartidas por profesora 
titulada. Matrícula abierta a partir del 6 de Octubre. 
Plaza San Antonio, Patio «La Barceloneta,, VINAROS 

COMPRARIA CASA PEQUEÑA, 
NO IMPORTA SITUACION, NI ESTADO 

Interesados: Llamar al Tel. 45 40 22 
-Horas comerciales-

Accidente de Circulación 

I· ..._ 
'I 1 '!!'I • 

"" , .• lli\¡¡ 

El pasado lunes día 3, a las cinco 
de la tarde , se produjo una colisión 
en la Plaza 1 º de Mayo , Travesía 
Poniente-Varadero, en la que se 
vieron implicados dos vehículos: 
Un Ford Fiesta matrícula CS-0814-
H y un Ford Escort matrícula 
CS-6922-J ambos vecinos de Vina
ros , a pesar de la gravedad sufrida 

por parte de ambos automóviles, no 
hubo que lamentar daños persona
les . Al parecer el choque sobrevino 
a consecuencia de un despiste del 
conductor del vehículo Ford Fiesta. 

Este fue el estado de ambos vehí
culos tras el percance. 

Texto y foto: 
Juan Manuel Beltrán 

--,-----+-~evevtt-bff.5-
~-++-J-------,f-\MMSiool1---5 -
-----+-jde-Vivt~-ro ......... 5.----

R.N.E. Radio-2 96.6 F.M. 
DOMINGO 9 

13.05 PLAZA MAYOR: MU
SICA DE BANDA. 

PASCUAL: «Paquito chocolate-
ro». 

CHAPÍ: «La patria chica». 
MASOTII: «Paisaje murciano». 
BRUCKNER: «Obertura en Sol 

menor». 
MESSIANEN: «Pájaros exóti

cos». 
22.00 LA OPERA. 
GLUCK: «Orfeo y Eurídice». 

SABADO 15 
9.00 EN CLAVE DE SOL: 

MÚSICA PARA NIÑOS 
FALLA: «Noches en los Jardines 

de España» (En el Generalife). 
GARCIA ABRIL: «Romancillo 

de la Luna». 
BEETHOVEN: «Sonata nº 2, 

Op. 27» (mov. 1°). 
BRAHMS: «Romanzas y cancio

nes» (Serenata inútil). 
MATILDE SALVADOR: «Na

na del sueño». 

GURIDI: «Canciones castella
nas» (Sereno). 

MOZART: «Serenata noctur
na». 

CHAIKOVSKY: «Serenata», 
Op. 48 (vals). 

TODOS LOS DIAS 
7.05 CONCIERTO BARRO-

CO 
8.00 DIVERTIMENTO 
1.05 MÚSICA DE CAMARA 
1.30 JAZZ INTERNACIO-

NAL 

CATALUNYA MÚSICA 
102.5 F.M. 

Emissora de música classica 
contemporania. 

TELEVISION 

0.10 TV2 DIALOGOS CON 
LAMUSICA 

11.05 TVl CONCIERTO: «Fi
nal del VI Concurso Internacional 
de piano José lturbi» (1) . 

11.30 TV3 MATINAL A TV3: 
«Cesar Franck». 

- Meseguery Costa, 37 -

SERVICIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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



«Construcciones Viamar, S.L.» 
ACLARACION A LA NOTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU
DAD, APAR.ECIDA EN EL SEMA
NARIO ccVINAROS» DEL DIA 1 
DE OCTUBRE DEL CORRIENTE 
AÑO. 

En nuestra nota informativa apa
recida en este semanario el día 27 
de febrero del corriente año, con
testando a una información del 
Ayuntamiento de esta Ciudad, 
decíamos que la Empresa que 
represento no tenía ánimo de polé
mica y que se abstendría de cual
quier comentario acatando las deci
siones de los Tribunales de Justicia. 

En el semanario del día 1 º de los 
corrientes, apareció una Nota Acla
ratoria del Ayuntamiento, inten
tando confundir a la opinión 
pública sobre el tema de la cons
trucción de viviendas y parkings en 
el núm. 6 de la calle del Pilar, y con
testando a la misma , y otra vez sin 
ánimo de polémica , toda vez que el 
Juzgado de Instrucción de esta Ciu-

. dad ya se ha pronunciado, estando 
pendiente sólo la cuestión Conten
ciosa-Administrativa, nos limitare
mos a reproducir literalmente uno 
de los fundamentos de derecho, el 
segundo, del Auto de fecha 30 de 
agosto pasado, hoy firme en dere
cho por haberse desistido de los 
recursos interpuestos en su día, el 
cual dice lo siguiente~ «Ciertamen
te, y sin perjuicio de la opinión que 
merezca su actuación (se refiere a Ja 
actuación municipal) a los órganos 
de la jurisdicción contencioso admi
nistrativa ante los que al parecer se 
está dilucidando, parece ser que el 
Ayuntamiento de Vinaros concedió 
primero una licencia de Construc
ción que, a la vez que para el benefi
ciario de la misma supuso un impor
tante desembolso económico, 
generó unos derechos a su favor para 
posteriormente impedir el ejercicio 
de las facultades que la misma confe
ría en base a que el desarrollo de las 
mismas no se ajustaba al contenido 
de Ja licencia otorgada, por enten
der que invadía la alineación a que 
antes se ha hecho referencia (pro-

longación calle San Ramón) . No 
obstante, las pruebas practicadas y, 
sobre todo, el contenido del dicta
men pericial emitido al respecto por 
tres arquitectos superiores (folios 
128 y 129) muestra, por una parte, 
que no existe diferencia alguna 
entre el proyecto básico y el de eje
cución y, por otra, que las obras rea
lizadas se ajustan a dichos proyectos 
y a la licencia de obras concedida, 
así como que fue el Ayuntamiento 
quien previamente a la concesión de 
la licencia, debió examinar si las 
obras proyectadas se ajustaban a la 
ordenación urbana o podrían inter
ferir algún futuro plaQeamiento de 
la misma, Pero una vez otorgada la 
repetida licencia, debió estar a lo 
acordado y, si antes actuó de 
forma poco conveniente para los 
intereses colectivos que defien
de, pechar con ello y su falta de 
previsión, pero no pretender hacer 
pagar las consecuencias al adminis
trado que se limitó a ejercitar los 
derechos de construcción que pre
viamenté le habían sido concedidos 
mediante la correspondiente Licen
cia». 

La simple lectura de este Funda
mento de Derecho del auto resolu
torio, basta para que todo el mundo 
pueda comprender la forma con 
que ha actuado y sigue actuando el 
Ayuntamiento de Vinaros, o mejor 
dicho su Comisión de Gobierno. 

Debemos añadir que, la Empresa 
que represento está defendiendo 
sus intereses ante la Jurisdicción 
Contenciosa de la Excma. Audien
cia Territorial de Valencia, en 
donde se exigirá la correspondiente 
indemnización de daños y perjui
cios. 

Añadimos que, la obra se está 
ejecutando de acuerdo con el Pro
yecto aprobado en su día y, desde 
luego, con la Licencia concedida, 
sin extralimitamos ni un ápice . 

Por la Empresa «VIAMAR, 
S.L.». 

El Gerente 
Fdo. Miguel Viana Pérez 

La familia 
GINER·ARNAU 

Agradecen las sinceras muestras de condolencia 
y masiva asistencia a las honras fúnebres 

de ENCARNACION ARNAU ROURE 
y les invitan a la Misa que por su alma) 

se celebrará el lunes 1 O de octubre) 
en la Iglesia Parroquial de la Asunción) 

a las 7 de la tarde 
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El 9 d'octubre 
l 'ensenya de Jaume I fa 750 anys que aneja sobre Valencia 
Cinquanta mH campanes tocaran a gloria dissabte a Ja miqanit 

Una festa participativa: 
La nit del 8 d'octubre, o més ben 

dit, el 9 d'octubre a les O hores exac
tament 50.000 campanes dels més 
de 2.000 campanars del País Valen
cia tocaran a gloria per anunciar la 
festa major. Es tracta d'unir al 
poble valencia amb el so de les cam
panes per primera vegada en la his
toria col·lectiva d'aquest país, 
sense oblidar 750 anys de fructífera 
convivencia. Al mateix temps tots 
els Ajuntaments del país tenen pre
vist llan<;ar coets pels carrers, fer 
cercaviles, cantar albaes i aurers, .. . 
en fi, fer festa segons la tradició de 
cada poble. 

Els pobles costaners encendran 
10 fogueres de llenya i trastos vells 
en el moment deis repics generals , 
fent una cadena marítima a tot el 
País. En total s'encendran 750 
fogueres, com si fossen els ciris d'un 
gran pastís. 

Per raons simboliques, Vinaros i 
Oriola, els dos pobles que marquen 
les fites del País Valencia, encen-

Visita al termet 
Haciendo un alto en el camino y 

en nuestros quehaceres de cada día, 
el pasado lunes 25 del presente mes 
de Septiembre, un grupo de 35 
maestros, decidimos visitar el Ter
met, para poder aplicar a la escuela 
nuestro conocimiento. Es un «Cen
tre de Natura» situado en Vila-real, 
en un paraje maravilloso bañado 
por el río Hijares y en donde se res
pira paz y tranquilidad . Allí un 
grupo de profesionales de Ja ense
ñanza intentan dar a conocer sus 
inquietudes respecto a la Natura
leza y reciben Ja visita a diario de 
niños de toda la Comunidad Valen
ciana. 

Es extraordinariamente digno de 
tener en cuenta el que haya gente 
dispuesta a colaborar en que no se 
deteriore nuestro Medio Ambiente 

· y en que los adultos del mañana que 

dran 20 fogueres cadascuna. El 
Puig, malgrat no ser un poble costa
ner, n'encendra 15 i les ciutats 
d' Alacant i Castelló 20. La ciutat de 
Valencia fara 25 fogueres, i les anti
gues viles reials com Guardamar, la 
Vila Joiosa, Dénia, Collera, Gan
dia, Sagunt, Borriana i Peníscola 15 
fogueres. Una abra~ada de mar i 
foc. 

El Miquelet s'unira a aquesta nit 
de música i foc amb el llan~ament 
d'una palmera de focs artificials , 
composta per 750 dotzenes de 
coets. Les ciutats d' Alacant i Caste
lló faran el mateix, metre que Vina
ros i Oriola faran palmeres amb 375 
coets que, sumats, tornen a donar la 
data del natalici . 

(Tret del Diari A VUI del 4-9-88. 
Pagina deis Palsos Catalans (núm. 
22) 

Vinaros: Dissabte per la nit, dia 
8, actuació del grup «Al Tall», a la 
Pla~a Sant Agustí . 

son los alumnos del hoy conozcan, 
amen y por tanto conserven lo que 
tan armoniosamente nos brinda la 
Naturaleza. 

Estos son sus propios eslogans 
que no hemos de olvidar: 

Ací amb la teua experiencia 
altres aprendran 
la ciencia 

Deixem l'escola sola 
de tant en tant, 
i fem la nova escola 
eixint al camp. 

La natura és 
la gran mestra 
de-Ja vida 
i de la festa . 

MIR 
Centre de Recursos 

Vinaros 

Empresa de Vinaros, con más de diez operarios, 
con actividad comercial agropecuaria, precisa 

GERENTE COORDINADOR 
Con experiencia y afán de superación. 

Sueldo a convenir. 

Dirigirse adjuntando curriculum vitae al 
Apartado Correos 169 de Vinaros 

Máxima discreción 
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Una carta de amor 

El título lo tomó prestado de la 
escritora Carmen Castro, en su artí
culo de YA del día 3. Efectivamen
te , la «Mulieris dignitate= La digni
dad de la mujer» es eso: una carta 
de amor que Juan Pablo II ha 
escrito a las mujeres , a toda mujer. 

El escrito del Papa lleva fecha de 
15 de Agosto '88, día en que se clau
suraba en Roma el Año Mariano. Y 
ha sido dado a conocer el pasado 
día 30. 

un don. Son el rostro amoroso de 
Dios que , en ellas , sigue estando 
presente en nuestro mundo como 
amigo cercano. 

El Papa ha dado a su carta la 
forma literaria de meditación. De 
entrada, eso es interesante. No se 
estilan mucho la función y el acto de 
pensar, ahora que vivimos acosados 
por prisas , aturdimientos y frivoli
dades. Pensar quiere decir ejercer 
la serenidad, instalarse en la sole
dad y encontrarse uno a sí mismo 
allí donde uno es más él mismo. 

Novios del último Cursillo Prematrimonial. Foto: A. Alcázar 

La lectura, la meditación del 
texto pontificio se hace interesante 
y produce gozo. Podremos volver a 
sus páginas , en esta sección del Dia
riet. El documento. será frecuente
mente lugar de citas para iluminar 
el pensamiento actual. Como por 
ejemplo: «Cristo fue ante sus con
temporáneos el promotor de la ver
dadera dignidad de la mujer», «El 
respeto a la mujer en Cristo resulta 
más explícito referido a aquellas 
que eran señaladas como pecado
ras», «El hombre debe ser cons
ciente de que cont.rae una deuda 
especial con la mujer por la mater
nidad», «En la virginidad la mater
nidad se expresa en la solicitud por 
los hombres más necesitados», «La 
fuerza moral de la mujer reside en 
que Dios le confía de un modo 
especial el hombre». La Iglesia da 
gracias por todas las mujeres y por 
cada una: madres, esposas, herma
nas». 

Una reflexión, la «Mulieris digni
tatem», desde los planteamientos 
profundos de las esencias: en la 
Biblia, la antropología, la historia y 
la sociedad. La carta, larga, está 
escrita desde la libertad de la ver
dad cristiana. Desde la fidelidad a 
Dios y a Jesucristo. El Creador dio 
a la mujer la misión de «hacer al 
hombre», de cuidarlo , educarlo, 
conducirlo, afirmarlo. Y Jesús . 
nacido de mujer, se desmarcó del 
estilo de su tiempo y su tierra , y 
llamó y acogió a la mujer para la 
construcción del Reino . El Hijo de 
Dios se hizo hombre en el seno de 
María de Nazaret. Hace dos mil 
años que, desde la Iglesia, la mujer 
pasa por el mundo «haciendo el 
bien» como el Maestro. Materni
dad y virginidad son vividas por la 
mujer cristiana como una entrega y " 

Deseo alquilar piso, con o sin muebles 
Todo el año. Trato directamente propietario. Tel. 45 09 44 

Preguntar Sr. Saturnino 

GRATIFICANTE 

El viernes de la presente semana 
ha finalizado el último cursillo pre
matrimonial. Han asistido novios 
de Vinarós , Benicarló, Deltebre, 
Cálig, Alcanar, Canet lo Roig. Y 
han intervenido Fernanda Porres, 
Santiago Campo, Amparo Salva
dor Serralta, Roberto Canales, Sal
vador Oliver, Manolo Adell y 
Miguel Romero. Como siempre, 
los pivotes de los encuentros han 
sido la comunicación y la amistad, 
el diálogo y el interés, un sentido de 
alegría enormemente gratificante, 
un esfuerzo por aclarar ideas sobre 
la aventura que afrontan los jóve
nes novios al fundar una familia y 
querer vivir en su pareja el sentido 
cristiano del matrimonio. 

ALQUILO PISO AMUEBLADO 
(PREFERENTE PROFESORES) · 

En Arcipreste Bono. Curso 88/89 
Llamar al Tel. 45 19 35 de 6 a 8 tarde 

Disponemos de Billetes AVION y de TRANSMEDITERRANEA 

¡El placer de viajar a su alcance.' 

Socorro , 29 - Tel. 45 53 00 - VINARÓS - G.AT l.857 

PARIS. Puente TODOS LOS SANTOS. Del 28 de Octubre al lº de Noviembre 

Hotel 2 estrellas: 19.900 ptas. Hotel 3 estrellas: 23.000 ptas. 

ITALIA. 11 días. 1/2 pensión: 47.000 ptas. Pensión completa: 57.000 ptas. 

GALICIA. 7 días. Pensión completa: 20.000 ptas. CANTABRIA. 7 días. Pensión completa: 20.000 ptas. 
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Ega~~erbí~~ Y¡,;g;",-
_Antes de efectuar sus compras de 

. muebles, visítenos. Nuestros precios 
no tienen competencia! FABRICACION PROPIA 

¡Venga y compruébelo! 
Arcipreste Bono, 1 - Tel 45 07 41 - VINAROS 

¡Llévese a casa, 

FLORAMAR 
parte de la Naturaleza 
que cuidamos 
para usted! 

GARDEN CENTER 
PLANTAS DE INTERIOR 
CENTROS - CERAMICAS -
FLOR SECA ... 

Tel. 45 29 23 
CN Km . 147'800 

VINAROS 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

SEBASTIAN PASCUAL RIBERA 

Y a se aproxima 
el frío ... 

¡Largas noches de invierno 
en su sillón favorito! 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

• FABRICACION Y VENTA DE TRESILLOS • 
C/. Santa Marta (Esquina Carreró) Tel. 45 49 44 

ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VINAROS 

COCINAS - LAVADORAS - LAVAVAJILLAS- ESTUFAS 
VIDEOS - TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI... 

1 T()d() cuan/o nccc.1!/e para hacer más 
agradah!c su hogar' 

1 

~ 
IHUESR 

Próxima construcción 
de viviendas de 

Protección Oficial 
en Avgda. 

Leopoldo Querol -
APARTAMENTOS 

¡GRANDES 
FACILIDADES! 

Paseo Juan Ribera, 5 - Tel. 4 5 4 5 79 - VINAROS 
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¿:;:> 
BATIMAT 

CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 

l!J 
San Cristóbal, 16 - Te! 45 JJ 66 PORCELANOSA 

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 

Increíbles OFERTAS en todas las 

(flj • PINTURAS 

ifuJujj, Jam 

San Pascual, 51 - Tel. 45 41 17 - VINAROS o 

¡LAS ULTIMAS NOVEDADES OTOÑO-INVIERNO 

Aproveche las horas de frío y confeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

C/. Juan Giner Ruiz. 22 (junto Parada Autobuses) VINAROS 

~ ¡TocdºoPªNraTIª cEas~ Jueg~~1~~~~mª . . i?\íf{j V Sabanas 
rob<\ de casa 

· - · Edredones 
~J _ -~ Toallas 
'--- . - -----.J Mantelerías 

Todas las novedades Otoño-Invierno. San Francisco, 36 - Tel 45 3 1 44 ~ 
Calor y Color de Hogar VINAROS 

¡Les proponemos un Invierno 
muy caliente.1 

CALEF ACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

VENTA DE BRIQUETAS 
DE LEÑA 

Exposición y Ventas: 
San Bias, 20 - Tel. 45 00 45 1 VINARÓS 

1 . 
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BODA 
En el Altar Mayor de la Ermita de 

San Sebastión, ornamentado con 
profusión de flores naturales y con 
iluminación especial, se unieron en 
matrimonio, Alfonso Frans Heymen, 
de nacionalidad holandesa y la 
encantadora señorita Elena Mateos 
Fornesa, que lucía un precioso traje 
nupcial que realzaba su natural 
belleza. 

En los jardines del chalet de la 
madre de la novia, María Dolores 
Fornesa, viuda de Mateas, se sirvió 
un delicado «lunch». El nuevo matri
monio viajará por distintos países 
extranjeros y fijará su residencia en 
Holanda. Enhorabuena, extensiva a 
sus familiares, de manera especial a 
su madre María Dolores y su tía Ele
na, Vda. de Ricardo Santos. Foto: 
DIFO'S 

UI HOAA DEPORTIVA 
Se transmite diariamente de 9 a 

1 O de la noche, con información esta 
semana de: Alcalá de Chivert, Torre
blanca, (abanes, Meliana, Els lbar
sos. Catí, Chert, Canet, Morella, Sal
sodella. Aleonar, Ulldecona, San Car
los de la Rápita, Amposta, Peñíscola 
y Benicarló. Entrevistas con Javier 
Balada Ortega y el jueves con, el 
Concejal de Deportes, Juan Bonet 
Miralles. 

ANIVERSARIO 
La Peña del Real Madrid, con sede 

en el Poseo Marítimo y cuyo primer 
mandatario es, Juan José Safont, 
celebró su sexto aniversario. En esta 
ocasión en un tono discreto, pues la 
directiva quiso respetar el falleci
miento de la esposa del abastece
dor y por eso todos los actos se lle
varon a cabo en estricto intimidad. 
Se sirvió un vino español a los socios 
y se les obsequió con un bonito 
recuerdo. Foto: Reula 

NOMBRAMIENTO 
Al cesar José Sorber Abad y con 

destino en Alcoy, como director del 
Banco Bilbao Vizcaya en esta ciudad, 
le sucede en el cargo, Manuel García 
Berbel. Con brillante trayectoria pro
fesional, ya que fue director en Car
tagena de la Agencia Urbana nº l y 
luego en Aspe. En Vinarós fue Direc
tor del Banco de Promoción de Nego
cios y ahora tras ocupar el cargo de 
Sub-Director en el Bilbao-Vizcaya 
S.A., fue nombrado por méritos pro
pios Director. Nos alegro mucho este 
nuevo logro de Manuel García Ber
bel. pues aporte de su gran profesio
nalidad, es una persona sumamente 
cordial y afectuosa, y que por 
supuesto, goza de estima general en 
Vinarós. El deseo de una feliz ges
tión. Foto: A.H.Z. 

RUEDA DE PRENSA 
El pasado lunes tuvo lugar en los 

estudios de Radio Nueva, y dentro 
del espacio «La Hora Deportiva» una 
mesa redonda, con motivo de la XIV 
Edición del Trofeo «Ciudad de Vina
rós» de Balonmano, y culminará esta 
tarde en el Pabellón Polideportivo, y 
cuya final se transmitirá a partir de 
las 4 de la tarde por TV-2 (Estudio
Estadio) . Participaron, Javier Balado, 
J. Sanz, Pepe Palanques, J. Vidal, A. 
Alcázar, R. Bellés, José Luis Pucho!, M. 
Costejón, J. Foguet y E. Fonellosa. Se 
prolongó la tertulia. Fotos: Angel 
Alcázar 

NACIMIENTO 
La esposa de nuestro buen amigo 

Ignacio .Vicente, Profesor de Depor
tes, ella de soltera, lngrid Verstap
pen, periodista, dio a luz un robusto 
varón. Es el segundo fruto de su 
matrimonio y la alegría en el hogar 
de Vicente e lngrid es muy grande, 
pues el recién nacido Adrián, le hará 
compañía a su hermanito Elviro. Será 
padrino de Adrián Leoncio Vicente 
Ballonga y madrina, M.l. Verstap
pen-Borghgraef. Cordial felicitación a 
los buenos amigos Vicente e lngrid y 
el deseo de toda clase de venturas 
para el nuevo vástago, extensiva a 
toda la familia. 

Se han reanudado los trabajos 
para que e/ espigón adosado al 
puerto seo pronto una realidad 1,1 
continuar luego con el relleno de 
arena o /o largo de toda Ja p/01,10 del 
Fortí. Seguidamente Ocisa, pondrá 
en marcha el edificio que será cono
cido por El Pirul í. 

Escribe: Antel Gfner 

AUMENTAN LA FAMILIA 
La esposa de Alfredo Pla, María 

José Martorell Aragonés, Profesora 
del Instituto de Bachillerato «Leo
poldo Querol», dio o luz una hermosa 
criatura, que en las aguas bautisma
les se /e impondrá el nombre de 
María-Ana. Es e/ segundo fruto de su 
matrimonio. 

La esposa de Roland Tord1,1, ella 
de soltera Martina Martorell Arago
nés, dio o luz una linda niña, que 
entrará en el redil del Señor, con el 
nombre de Monse"at. Es e/ cuarto 
fruto de su matrimonio. Cordial felici
tación o /os respectivos papás 1,1 
extensiva o todo /o familia. 

DEL EXTRANJERO 
Joaquín Oleína, Notorio de esta 

ciudad, viajó a Corea del Sur y pre
senció en Seul algunas pruebas de 
los XIV Juegos 01 í mpicos. Con motivo 
de la Exposición de Vicente Lladró, 
estuvo unos días en New York y tam
bién en Miami, el Registrador de 
este partido, Carlos Pérez-Marsá. 

Tras pasar quince días en Túnez, 
regresó a Vinarós, Pili Jacques Cli
ment en co:Tipañ ía de otras amigas. 



REPARTO DE PREMIOS 
La gran familia de la Co/ombofilia 

castellonense, se concentró el 
pasado sábado en nuestro ciudad 
en un apretado programa de actos 1,1 
con asistencia de representantes de 
Coste/Ión, Benicarló, la local «Levan
te» con su Presidente al frente, Octa
vio Pastor. Propició dicha convivencia 
/o «Sociedad Vinarós» de Palomas 
Mensajeros 1,1 cu1,10 Presidente es, 
Agustín García Vives, La cena en el 
rest · 1ronte Voromar con gran 
número de comensales 1,1 con un 
menú o base de pescado de este 
litoral 1,1 con un servicio atento 1,1 
amplio. A los postres hubo los consa
bidos parlamentos 1,1 reparto de los 
premios ganados en justa lid. Como 
digo, una fiesta espléndida que reu
nió o /os gentes que viven en cuerpo 
1,1 alma esto bonita afición por el 
deporte de las palomas mensajeros. 
foto: A. Alcázar 

CONFRATERNIZACION 
Tras el valioso empate conse

guido por el Vinarós C.F. en el campo 
«La Forana» de Alginet. la plantilla 
con técnicos, varios directivos 1,1 pren
sa, se reunieron al finalizar el entra
namiento 1,1 dieron buena cuenta de 
un amplio refrigerio en el Bar «Cop de 
Mar» donde tiene su sede /o Peña 
del R. Madrid, cu1,10 Presidente es J.J. 
Safont. Las bajos de Sancho 1,1 Keita, 
se dejaron sentir mucho 1,1 contra pro
nóstico el Alba/, en última instancia 
se llevó un punto del Cervol. Mañana 
o partir de las 12, se jugará un par
tido mu1,1 difícil contra el Meliana, que 
sigue sin conocer la derrota. Fotos: A. 
Alcázar 
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BUEN EXITO 
E/ joven Ramón Roig Segarra, 

Licenciado en Bellas Artes 1,1 estu
diante de Historia en Barcelona, se 
anotó en su 1,10 brillante tro1,1ectoria 
artística, otro destacado éxito. Parti
cipó en la VII Bienal Catalana de 
Joven Pintura, 1,1 en la que concurrie
ron cerca de 900 obras. Se adjudicó 
Ramón Roig, un accéssit dotado de 
300.000 ptas. Su trabajo lo intituló 
«Hiemal/,, . A/joven premiado 1,1 a sus 
papás, el Dr. José Roig 1,1 distinguida 
esposa Josefa Segorro, /o enhora
buena. 

La Corte de Honor invita a 
las Socias y Devotas de la Vir
gen del Pilar, a la misa y ben
dición del manto, que se cele
brará a las 9 de la mañana del 
día 12 de Octubre. 

La Junta 

UN NUEVO CURSO 
E/ alumnado de Bachillerato 1,1 For

mación Profesional, han empezado a 
tomar el pulso al nuevo Curso Acadé
mico. Los directores son, Santiago 
Campo 1,1 María del Carmen Fé/ez. 
Unos 800 alumnos en total, casi igual 
que el curso anterior. En el «Leo
poldo Quero/», casi todas los clases 
se imparten por los mañanas, 
excepto martes 1,1 jueves, que tam
bién /os habrá por la tarde. Sin fino/i
zar lo remodeloción del Centro. 

Se ·vende 81terí1 bl11c1 l1c1d1 «UllllO» 
Compuesta de: 5 tambores «LINKO» y pieles «LINKO» 

5 pieles «AEMO» transparentes. nuevas 
1 charleston y platillo, con pedales 

1 platillo. 3 pares de palillos 

Precio: 85.000 ptas. 
Llamar al Tel. 45 20 24, desde las 21 '30 horas 
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DE TODO UN POCO 
Regresaron de Nepal y la India, 

Willy Adell y F.L. Meseguer. A la 
República Federal Alemana, María 
Luisa Boeder. A un Congreso de Foto
grafía, José L. Aibas y Jesús Blóz
quez. De México, Manolo Bas. De 
París, José Antonio Gómez y Maria 
Noti Acebes. 

Lo Asociación de Podres de Alum
nos del Instituto «Leopo/do Quero/», 
tiene prevista uno reunión en e/ Audi
torio v con asistencia masiva para 
conocer con detalle e/ porqué no se 
reanudan las obras v fórmulas para 
ver de conseguirlo. Los restos de 
materiales siguen afeando lo zona 
principal del Centro. Cabe esperar 
que lo empresa Garrigues también 
se pronuncie al respecto, va que la 
opinión pública sigue muv sensibili
zado en la tan nominado remode/a
ción que se inició en Marzo del 871,1 
de lo que se hacen eco estos días, 
los dos periódicos de Castellón por 
medio de Emi/i Fonellosa v Julio 
Vida/. 

Nuestro buen amigo Antonio Car
mono Jiménez, propietario de Expor
piel en la calle San Pascual de esta 
ciudad, ha inaugurado en Castellón, 
otro comercio intitulado Wise-step 
(piel) en la calle Ximen Pérez de Are
nes 50, en la capital de la provincia. 
El deseo del mejor éxito. 

En lo Travesía de San Vicente, un 
buen número de jovenzuelos montan 
su marcho 1,1 arman Ja de San Quintín. 
Los vecinos, los contribuventes, 
están hasta e/ gorro. Vamos a ver, si 
la autoridad pertinente, acaba con 
tonto desmán. 

Lo isleta donde están situados los 
Eucaliptos y la bonita palmera, pues 
sigue igual. Los coches continúan 
aporcando bajo su sombraje, como si 
tal coso. El estado de deterioro es 
evidente y lo triste es que nadie da, 
un poso adelante. En fin, así se 
escribe la historia. 

E/próximo día 16, en e/ Centro Ara
gonés, gran gala a beneficio de Afo
nías, con la colaboración de Blizard V 
Modos Chofer. Se espera un lleno en 
dicho focal. 

El miércoles día 12, Festividad de 
lo Virgen del Pilar, la Guardia Civil 
celebro el día de su Patrona y ha 
organizado como cada año una pro
gramación muy completa. La misa, en 
Santo Moría Magdalena y luego un 
vino español en los jardines del Cuar
tel. 

Comen~a el Curs de BUP, 
amb les obres sense acabar 

A tu calle que es la mía 
Que gran emoción sentí 
al leer el Diariet 
y ver con gran simpatía 
mi nombre grabado en él. 

También yo no olvidaré 
los años allí vividos 
a muchos aprecié 
por otros sentí cariño. 

A los trabajadores 
de la cristalería 
gracias por todo 
y por vuestra simpatía. 

Ya tí (Amparo) 
con todo cariño y simpatía 
te dedico mis palabras 
o mi sencilla poesía. 

Pero quisiera decirte 
lo que sentí al marcharme 
pues tu calle que es la mía 
jamás de mí podrá apartarse. 

M. FERRANDEZ 

Tota la ferralla s'amuntega al pati de l'Institut Foto: E.F. 

El Comité Local 
de Arbitros de 
Fútbol Sala 

Agradece a la Mutua Castello
nense de Seguros, y al Dr. Pedro 
Calvo, las atenciones recibidas por 
parte de esta Mutua hacia nuestros 
Arbitros. 

Que el pasado día 30 en los loca
les de Mutualidad pasaron el 
correspondiente examen médico 
dando un resultado altamente satis
factorio. 

Vinaros, 5 Octubre 1988. 

Se comunica a todos los equipos 
que la liga dará comienzo el día 10 
de octubre. Por motivos del Torneo 
de Balonmano, se comunica a todos 
los delegados que no hayan entre
gado las fichas y el ingreso de los 
seguros que el día 3, lunes, es el 
último día para entregarlos. 

Cada ficha vieja són 1.500 pese
tas y cada ficha nueva són 1.650 
pesetas. 

Se recuerda que lo tienen que 
entregar en la OJE, todos los días 
de 7'30 a 8'30 horas. 

Peña Madridista 
VI TROFEO AL MAXIMO 

GOLEADOR DEL 
VINAROS CLUB DE FUTBOL 

Clasificación 

SANCHO ............. 5 Goles 
MAÑANES ............ 3 
PLANAS . . . . . . . . . . . . . . 1 Gol 
EUSEBIO . . . . . . . . . . . . . 1 Gol 

Total 1 O Goles 

Chamartin 

'.t;. f 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

' ' 

e ROTULOS LUMINOSOS e 
e PLACAS GRABADAS e 

e PIZARRAS ELECTRONICAS e 

¡El mayor y más variado surtido 
en letras adhesivas, para hacerles 

fácil, rápida y económica la 
rotulación de su establecimiento! 

ROTLJ_. ...... 

Arcipreste Bono, 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 

RT 

¡Aquí, se Jo ponemos n1ás fácil! 



Foto: Reula 

El pasado jueves, en el Auditori Municipal «W. Ayguals de Izco», el 
PSOE-PV, celebró un acto público en apoyo del NO al referéndum cele
brado en Chile. 

En el acto intervinieron por U.G.T., Otiliano; p9r J.J .S.S. su Secretario 
General, Adolfo Sanmartín; José Palacios de la Agrupación Socialista de 
Vinarós; Ximo Puig, Miembro del Comité Federal; Adelino Roca , Secreta
rio General de la Comarca y el Comandante Pitarch que cerró el acto. 

Peña Pan y Toros 
La Peña Pan y Toros invita a sus socios y simpatizantes, el pró

ximo día 8 a las 12 de la noche, a la verbena que con motivo de 
la Celebración del 29 Aniversario, se celebrará en la Plaza de los 
Tres Reyes, frente al local social y que será amenizada por la 
Orquesta CARLANS. 
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El Colegio «Baix Maestral» de Vinaros 

El próximo domingo día 16, en 
las páginas del suplemento «Domi
nical» del periódico «Castellón Dia
rio» aparecerá publicado un repor
taje sobre el Colegio de Educación 
Especial «Baix Maestrat», ubicado 
como algunas personas ya saben 
junto al futuro Hospital Comarcal. 
Su situación actual, las novedades 

del Curso 88/89, las actividades pro
gramadas, la marginación en la que 
se halla y otros aspectos referentes 
a este centro, cuya importante 
labor en pro de los niños con defi
ciencias de nuestra comarca es des
conocida por muchos . 

Foto: E. F. 
----- ______ ! _ ___ _...._, _______ _ 

Traslados España 
y Extr~njero 

¡Servicios permanent~s ! 
Plaza Clave. 17 
T~. 21 01 42 
Tele;; 05834 LLIN-E ' . 
CASTELLON 

VINARÓS 
Sta. Marta, 25-B - T ei. 45 16 90 

BENICARLO. Castellon , 16-B - Te!. 47 10 73 

1 

AL CALA DE XiVERT: Barón de Alcahali, sin. 
Tel.410105 

CAUG : Gral. Alonso V;¡ga, 1 - Tel 49 21 00 
TRAIGUERA- N.ieva, 30 - Te! 49 50 84 
'JILLAFAMES:JoseAntomo, 106 - Tel 329051 
SAN MATEO· Angeles. 40 -Tel. 41 63 16 

Jlt?~• ¡Prepárese a combatir el frío Invierno, con 
cualquiera de las múltiples soluciones ROCA! 

CALEFACCION 

-··[ll. 

POLICOMBUSTIBLES 
LEÑA y COMBUSTIBLE 

FLUIDO. 
ELECTRICIDAD 

GASOLEO __-
GAS 

.. 

• 

ir:· 
1 
1 

\ 
1~ 
1 

Venga, le ofrecemos 
COMPLETAMENTE 
GRATIS, un estudio

cálculo, acoplado a sus 
necesidades, vivienda o 

local así como el 
presupuesto-oferta para 

cualquier instalación 

CALEFACOON, SANITARIO 
GRIFERIA y ELECTROBOMBAS 

Instalaciones 

-FO 
ELECTRICIDAD Y FONTAN ERIA 

·· Calle San Francisco, 78 
Tel. 45 03 22 VINAROS 
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CERTAMEN 

VINARÓS Mci~acionl 

La Maja del Maestrat: Srta. Mª José González 
1 ª Dama de Honor: Srta. Isabel Gómez 
2ª Dama de Honor: Srta. Angela Ferrá 

El pasado sábado, 1 de octubre en Sesión de Noche, en la Hit Disco se 
celebró la Elección Oficial MAJA DEL MAESTRAT. Presentado por el 
actor Máximo Valverde. 

Embajada de Majas de Valencia, Alicante y Murcia con el Show de Nita 
Cerezo. 

ACADEMIA MUNICIPAL 
DE MUSICA 

Se convoca a todos los padres de 
alumnos de la Academia el próximo 
lunes día 10, a las 19'30 horas, a la 
reunión que se celebrará en el Salón 
de Actos del Ayuntamiento , paa la 
exposición de horarios y turnos del 
próximo Curso 1988-89. 

INSTITUT DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

«JOSE VILAPLANA» 
VINAROS 

CONVOCATORIA 
DE ALUMNOS 
CURSO 88/89 

FP 1.- Día 3, a las 9,30 horas . 
FP 11.- Día 3, a las 12,00 horas . 

Se vende piso de lujo 
en Avda. País Valencia (Esquina Doctor Fleming) 

Interesados: Paseo Juan Ribera, 5 
Tel. 45·45 79 

DOMINGO, 16 Octubre. A las 18 horas. 

EN EL CENTRO ARAGONES 

DESFILE DE MODA 
OTOÑO 
INVIERNO 88-89 

A BENEFICIO DE 

A. F. A. N. l. A. S. 

PRESENTAN SUS COLECCIONES 

BLIZZARD PELETERIA 
CHALER MODAS 

6 maniquíes profesionales 

Colaboran: Magnífico Ayuntamiento 

Centro Aragonés 

NOTA: Durante el desfile se efectuará un sorteo , combinado con 
su ticket de entrada. 

oe <castellón Diario, s-10-88) Vinaros 

Primer Festival de Santa Cec11ia de 
masses Corals 

Dissabte 19 de novembre tres 
dies abans de la festivitat de Santa 
Cecília_, es fara per primera vegada 
un festival de masses corals coinci
dint ambla celebració de la patrona 
deis músics , organitzat perla coral 
«Ürfeó Vinarossenc». 

. Pera la primera edició es compta 
Jª amb la participació confirmada 
de les següents agrupacions corals : 
«Gaspachera» d 'Alca la de Xivert 
«Veus del camp del Baix Maestrat>: 
de Sant Jordi i Ja de la tarragonina 
de L' Aldea . N'hi ha una altra 
encara per decidir; totes quatre 

s'afegira-n a l'amfitriona. Cadas
cuna cantara quatre peces indivi
dualment i tates les corals juntes les 
composicions «Joia en el món» de 
Haendel i «No tardis Jack» de Fós
ter. 

Es fara a !' Auditori Municipal 
«Ayguals de Izco» a partir de les set 
de la vesprada. 

Lloren<;: García, director de l'Or
feó es pretén, a més d'oferir al 
poble de Vinaros una bona tarda de 
música coral, és establir contactes 
amb diferents corals. 

Emili Fonellosa 

Se traspasa Bar-Restaurante 
Totalmente equipado, por imposibilidad de atenderlo. Pleno rendimiento. 

¡lxcelentes condlclonesl 
Tels. 45 41 67, de lunes a viernes y 45 52 07, sábados y domingos 

CLASES PARTICULARES 
EGI, IUP y FP 

Profesores titulados 

CI. Desamparados, 13 bajos 

Grupos reducidos. Horario a convenir 
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Balance sorpresas y previsión de una Etapa Política 
Hace aproximadamente algo más 

de un año, en estas mismas oáginas 
del Semanario, se publicó una cola
boración mía titulada, «ANALI
SIS» (29 agosto 1987, nº 1508 -
1509). 

Aquel trabajo con el título men
cionado, hacía referencia a los 
resultados obtenidos en las triples 
elecciones de 10-J-87, (Locales, 
Autonómicas y europeas) por los 
principales partidos políticos de 
ámbito estatal, empeñados en que
rer demostrar unos buenos resulta
dos , no exentos de cierta timidez, 
ya que en cada uno de éstos , aflo
raba un pero; conjunción adversa
tiva en contraposición con los 
deseos y mucho más acorde con la 
realidad de lo acontecido. 

El P.S.O.E., siendo el más 
votado perdía mayorías; A.P., con 
la experiencia Mancha seguía 
teniendo el primer partido de la 
oposición, con la advertencia, de la 
pérdida de un millón de votos; 
C.D .S., seguía afianzándose y con
solidando posiciones, en cambio, 
en un año solo avanzó 0'5 puntos, lo 
cual, no se correspondía con los cál
culos previstos; l. U., con un mode
rado ascenso se iba consolidando a 
la izquierda del P.S .O.E. y, de 
momento ya no se cuestionaba el 
liderazgo de Gerardo iglesias. Así, 
que andando todos por un mismo 
camino, no cabía otro remedio; 
conformarse a la baja, la satisfac
ción no pudo ser el fiel reflejo en 
ninguno de los partidos . 

Si un año es tiempo relativa
mente corto en política para hacer 
un balance , en este preciso momen
to, nos coloca a mitad de camino 
entre dos comicios, las pasadas 
elecciones de 10 junio 1987 y las 
futuras para la Comunidad Econó
mica Europea, a celebrar, según 
todos los indicios, en junio de 1989. 
Si es así, situados a mitad de camino 
entre dos confrontaciones y en 
tiempo presente, el momento es 
más que adecuado y oportuno para 
hacer una valoración política del 
pasado, de sorpresas que siempre 
las hay y de alguna que otra previ
sión de futuro; eso sí, siempre bajo 
el punto de vista de mi particular 
opinión. 

Durante este año transcurrido 
ha habido algún que otro acontecí~ 
miento político que no han desper
tado el suficiente atractivo; alguno 
previsto, otros se advertían, lo cual 
hace, que al conocerse de ante
mano pierdan interés ante una opi
nión pública que ve escasas pers
pectivas de futuro , y sí, desencanto 
y pesimismo, mucho más acusado 
esto entre los simpatizantes de la 
izquierda. 

Después de esta exposición o 
preámbulo; si situamos el 31° Con- / 
greso del P.S .O .E . como aconteci
miento y dato a destacar que ya se 
advertía, observamos la continui
dad de enfrentamiento a tres ban
das, Sindicato-Partido-Gobierno, 

que de momento sigue patente, 
poniendo más difícil el diálogo, que 
sin llegar a una ruptura, queda muy 
claro lo que les separa ante una con
certación económico-social. De 
seguir esta situación que viene 
arrastrándose de lejos , sin cambio 
de actitud en busca de soluciones, 
se crea una situación muy peligrosa 
durante estos dos próximos años 
que van a ser decisivos. De conti
nuar así, y con fallos en las previsio
nes del Gobierno, se acrecenta el 
pesimismo y fomenta la abstención 
en el voto que siempre le ha sido 
favorable al Partido Socialista. 

Visto desde otro ángulo , es de 
destacar a favor de esta formación 
política en su 31° Congreso, el 
apoyo unánime al Programa 2.000. 
(«Objetivo en asumir la iniciativa 
ideológica de la Sociedad Españo
la, que debido a nuestro pasado 1 

reciente tiene que superar un 
retraso histórico considerable que 
responda a la nueva era del socialis
mo, que nos demuestre si las gran
des concentraciones de poder eco
nómico tienen la dirección estraté
gica de nuestra Sociedad, o ésta, 
sigue controlada democrática
mente por los planteamientos del 
socialismo democrático, frente al 
neoconservadurismo y siempre con 
vistas sobre el horizonte de la 
izquierda ante el cambio de siglo»). 

Otro de los acontecimientos polí
ticos que no causó sorpresa por lo 
divulgado con antelación, es la 
remodelación o reajuste del cuarto 
gobierno socialista. Gobierno con 
una misma línea de continuidad 
aparente, donde lo más novedoso , 
de momento, ha sido la incorpora
ción de dos mujeres . Es de esperar 
que este nuevo Gobierno, -último 
se supone de cara al 90- adquiera 
mayores compromisos con la pro
blemática social, ya que para ello ha 
habilitado un nuevo Ministerio de 
Asuntos Sociales; de no ser así , 
podría verse muy afectado y com
prometido todo el proyecto socia
lista. 

A parte alguna que otra «escara
muza», que haya podido surgir, 
esto ha sido lo más llamativo entre 
la trilogía de la familia socialista, 
-hasta cierto punto normal
estando como están los socialistas 
enfrascados con la responsabilidd 
de gobierno, cuando se defiende 
una misma opción política de par
tido (programa) , desde tres ángulos 
distintos en un país con sistema 
capitalista y metido en una ruina 
económica donde le sumió la crisis y 
de la que todos los ciudadanos 
hemos sido partícipes de sus conse
cuencias. 

Que el P.S .0.E., partido en el 
gobierno, abrum~do por un cúmulo 
de trabajo y responsabilidad tenga 
que afrontar problemas y conflictos 
de toda índole, (como ocurre a 
cualquier partido que esté gober
nando) es comprensible, lo que ya 
no tiene tanto sentido y es menos 

comprensible, es: que A.P., primer 
partido de la oposición, con bas
tante menos responsabilidad y 
desde una posición mucho más rela
jada, no controle la situación polí
tica que se vive dentro de su parti
do, poniendo fin a la situación crí
tica que viene padeciendo desde 
mucho antes de su último Congreso 
y que, la Convención, por lo visto, 
convenció a un sector muy reduci
do. 

Desde que A. P. , comandada por 
una derecha light de nueva genera
ción, desentendiéndose de los his
tóricos del partido , (¿si se quiso 
imitar a los socialistas con el caso 
Suresnes?) el resultado ha sido 
totalmente nefasto en todos los 
frentes, lo mismo en lo que hace 
referencia a la aparición en el esce
nar1v político como en lo referente 
a la interioridad del partido. 

Desde las últimas elecciones, (in
cluidas autonómicas de Cataluña) 
no se recuperan ni partido, ni líder. 
Sigue la fuga de votos hacia las 
derechas regionalistas, se distan
cian las conexiones con la derecha 
económica, carecen de iniciativas 
en temas claves dentro de la políti
ca, y por si esto fuera poco; Mancha 
tiene un rechazo total entre la opi
nión pública, situándolo en unas 
cotas muy bajas según todos los 
sondeos de opinión que se han ido 
realizando en el transcurso de un 
año, lo que hace, que las tensiones 
internas de partido aumenten más y 
más, día a día , diga lo que diga Her
nández Mancha. Mucho más ahora 
que ha tenido que ahuyentar al nos
tálgico fantasma del franquismo 
que revoloteaba entre Alianza 
Popular y Chile. 

Fraga, con sus teorías de la suma 
de mayorías naturales buscando ser 
alternativa, se sacrificó tanto , que 
se restó él mismo , (declaraciones 
bastante recientes del mismo Fra
ga) y lo demostró el día que dijo 
adiós a la presidencia de A .P . Hoy 
casi se puede contar con una gran 
mayoría dentro de A.P., que 
aprueban y apoyan su regreso, con
vencidos de que no hay esperanzas 
en un «novicio» que difícilmente 
podrá «profesar» . Se ha demos
trado que la derecha con Fraga 
nunca será alternativa de poder, 
pero sí, liderar el primer partido de 
la oposición. Con Mancha ya ha 
quedado demostrado que ni una 
cosa ni la otra son posibles. 

Al fracaso de las mayorías natu
rales, Mancha respondió con sus 
propias innovaciones y apoyado 
por su equipo, incorporando a inde
pendientes en listas electorales. 
Estos, excentos de disciplina, des
provistos de programa, ensalzados 
y enaltecidos por su condición de 
colaboradores y presentados como 
los «hombres de bien», cara al 
electorado, han contribuido a 
aumentar el malestar que se vive en 
el interior de la familia aliancista. 
Buena muestra de ello han sido los 

conflictos de Burgos en enero pasa
do, cuando concejales indepen
dientes se afiliaron al partido 
creando la «Solución Independien
te» como candidatura alternativa a 
las que se presentaron al Congreso 
Provincial de Alianza Popular y que 
no pudieron alcanzar por la mínima 
diferencia de dieciseis votos. Esto 
como ejemplo, pero se podrían dar 
muchos más. Así va transcurriendo 
el tiempo en A.P., pocos éxitos, 
mucha conflictividad y una gran 
incógnita cara al próximo Congreso 
a celebrar en enero 89. 

Para novedades sorprendentes 
las que nos depara el Duque desde 
su «resurrección». Fue traicionado, 
abandonado y criticado, al cabo de 
seis años resucitó, que reconocido y 
elegido, ascendió al Congreso de 
los Diputados. Desde allí, sentado 
a la diestra del fiel Agustín, ha 
venido a juzgar a derechas e 
izquierdas, para luego reencarnarse 
en el nostálgico reino de la Mon
do~. Del Credo Democrático y 
Social que se escucha a diario, 
puede haber más alboroto de galli
nero que realidad, ya que ésta, es 
muy otra cuando se ha de recorrer 
un Vía Crucis político con Calvario 
incluido. 

Personaje enigmático, diabólico 
y con su habitual carisma profesio
nal como político, por su historia 
sabemos de donde viene, pero no 
deja claro a donde va. Circula 
según él, por un centro progresista, 
anuncia pasadas por la izquierda de 
los socialistas y últimamente se 
nutre de los votos que pierde la 
derecha, (caso de las autonómicas 
de Cataluña). Al descender los con
s~rvadores, convergentes y alian
cistas, y como estreno en esta 
demarcación -para ser más exacto 
en Barcelona, en el resto de Cata
luña no obtuvo nada- Suárez 
recoge tres escaños de los siete que 
dejan los conservadores, que a pe
sar del resultado, aquí tampoco ha 
podido ver sastisfechas sus aspira
ciones, quedando rotas una vez más 
al no superar a Alianza Popular 
con el voto españolista por el que 
tanto apostó en la campaña. 

Carismático y de corte populista, 
con más fans que seguidores de su 
ideología política, sigue aumen
tando su cuota electoral según los 
sondeos de P11inión, que le animan 
a hacer slogans y echarse algún 
4uc: otro farol alusivo a su regreso a 
la Moncloa. 

Una de las sorpresas de más 
actualidad, la protagoniza el Duque 
con su ducado, -no me refiero al 
cigarrillo que acostumbra oler de 
vez en cuando- sino, a su título, 
que ha extendido en un terreno 
político hasta los límites de la Inter
nacional Liberal. ¿Busca unas 
señas de identidd política de las que 
carece hasta ahora? ¿Acepta la filo
sofía Liberal dando un giro más a la 
derecha, al percibir que los votos 
que recoge son del desencanto de la 
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oposición? Sea lo que sea, él dirá, 
ya que la iniciativa por lo visto y 
oido también ha sido muy personal, 
sin previa consulta a algunos de los 
dirigentes del partido, eludiendo el 
debate que siempre comportan 
decisiones de esta envergadura. Las 
reacciones no se han hecho esperar, 
descontentos y alguna baja. Pero 
ésto no es todo , la última sorpresa 
nos llegó desde Pisa, recién estre
nado como liberal, en declaracio
nes a la prensa se suma a los que 
piden el indulto a los golpistas del 
23-F-81, si bien , de momento, sólo 
se pronuncia por Armada: «enfer
mo, edad avanzada, arrepentido y 
que acta la Constitución». Hace 
sólo trece años, (24 marzo 1975) 
cuando juró la Vicesecretaría 
General del Movimiento; de rodi
llas, ·ante el crucifijo, con camisa 
azul y corbata negra, Suárez, apo
yaba una dictadura rota y deca
dente para que se prolongara. En 
aquella ocasión, a Suárez no le pasó 
por la imaginación pedir indultos 
para sindicalistas y demócratas 
privados de libertad por una causa 
más noble y más justa que la de los 
vulgares golpistas . En aquella 
época había enfermos, personas de 
avanzada edad, incluso alguna tor
tura ... , pero lo que no había, eran 
arrepentidos que acataran las 
consignas del régimen. Quizá 
esto último fuera el motivo que 
impedía pedir indultos. Ahora se 
quiere llevar la democracia a flor de 
piel para salir en defensa de los 
oprimidos por los Vicesecretarios 
Generales del Movimiento de Pino
chet. 

Que la derecha se está reorgani
zando, que emplea todos los 
medios a su alcance, mas ahora de 
cara al 90, no es ninguna novedad, 
lo viene haciendo desde que se 
estrenó la Democracia que aún no 
ha encontrado la fórmula adecua
da, tampoco extraña a nadie ; pero 
sí sorprende que al cabo, de tanto 
tiempo con «la iglesia hayamos 
topado». Iglesia apartada de las 
opciones políticas aquí en España 
desde hace unos veinte años y con
ducida por la moderación, la cor
dialidad , el diálogo y, sobre todo, 
por el talante renovador de una I?er
sona eminente, defensora de la JUS

ticia y la libertad en momentos difí
ciles y de gran riesgo, que mucho ha 
tenido que ver con la transición 
política de España, debe causar 
profundo dolor cuando desde el 
merecido reposo y descanso a que 
todo jubilado tiene derecho, a sus 
81 años, haya tenido que contem
plar como toda su obra se derrumba 
y margina por la influencia y consig
nas ultraconservadoras, que ya en 
1977, lo intentaron por primera 
vez. Por más presiones y forcejeos 
empleados no lo pudieron lograr, 
mucho antes , -ya digo que se trata 
de unos veinte años- a este emi
nente persona la querían mandar al 
paredón, no hace falta explicar 
más para saber de qué persona se 
trata. 

Quien haya seguido un poco la 
política sabe que el Partido Demó-

crata Popular y su líder Osear Alza
~a, ya son historia en este escena-
rio, pero deió un resto de lo que 
perteneció a la Coalición de 
Alianza Popular que lo dirigía 
Rupérez. Miren por donde y en 
poco tiempo, -y aquí viene lo de 
«Con la iglesia hemos topado>>- lo 
que se conocía como Partido 
Demócrata Popular, desde el pri
mer trimestre del 87, ha pasado a 
denominarse Democracia Cristia
na; aquí en España, más que un 
partido político esto lleva camino 
de convertirse en «escuela de 
monaguillos» para ser el brazo eje
cutor del clero, dirigido por la 
batuta de Monseñor Suquía. «Yo 
veré por ti y tú andarás por mÍ», 
dicho de otras manera, «los intere
ses de unos a cambio del protago
nismo de los otros», y las personas 
de inspiración católica saben donde 
tienen la obligación de votar, y 
sobre todo, al momento de sus 
declaraciones, -a las de la renta me 
refiero- tengan presente el nuevo 
impuesto religioso. Dinero da 
poder ... , pero cuantos más dividen
dos, menos beneficio. Qué quiero 
decir con esto, que el P.D.P., tenía 
las horas contadas y los votos de 
este partido irían a engrosar los de 
AP o los del C.D.S., ahora ocurrirá 
todo lo contrario dividiéndose 
mucho más la derecha. 

¿Qué es Izquierda Unida, motor 
o lastre de los comunistas? 

A estas incógnitas tendrá que dar 
respuesta el nuevo secretario gene
ral del P.C.E. Julio Anguita, ter
cero en lo que va de democracia. 

En Izquierda Unida-Comunis
tas-P.C.E., (tanto monta, monta 
tanto) han decaido los ánimos, aun
que haya quién no lo ve así. De 
aquel moderado ascenso en las 
elecciones del 10 junio 1987 y la 
estabilidad de Iglesias, se ha pasado 
a los conflictos internos. Dimisión 
de Curie!; abandono de uno de los 
ensambladores de la obra, -ahora 
dicen las malas lenguas que lo han 
visto llamar a la puerta del C.D.S.
como fue el saltarín Ramón Tama
mes; el cambio en la secretaría 
general del P.C.E. con bastante 
oposición a Anguita y el desplaza
miento de Iglesias hacia la presi
dencia de l. U. 

El P.C.E., acusa su enfermada 
de nacimiento. Nació «prematuro» 
y lo ha venido arrastrando durante 
sus 68 años de existencia. Digo que 
nació prematuro, porque el año 
1920 de la escisión de jóvenes de la 
Federación de Juventudes Socialis
tas nació el P.C.E., que se le cono_
cía como el (partido de los cien 
niños), influenciados por las presio
nes de un miembro de la Internacio
nal Comunista, Mikhail Borodin, 
los separó del P.S.O .E . 

(Continuará) 

Consumo de alimentos: 
¡¡Nos merecemos una medalla de oro!! 

De acuerdo con un estudio realiza
do por la Dirección General de Polí
tica Alimentaria, el valor total de los 
alimentos comprados en el país duran
te el año pasado ha sido de 5'8 billo
nes de pesetas. De esta cantidad 4'6 
billones se han gastado en casa, un bi
llón de pesetas nos los hemos gastado 
en hoteles y restaurantes y algo más de 
200.000 millones de pesetas en los lla
mados centros institucionales, es de
cir comedores de empresa, colegios, 
etc. 

Del valor total de las compras, 
destaca la carne y sus transformacio
nes diversas , como embutidos y pla
tos precocinados, seguida de los pro
ductos de pesca, fruta fresca, pan, le
che, quesos y derivados lácteos, hor
talizas frescas y aceites. 

Durante el año pasado cada vina
rocense ha destinado una cantidad 
media de 119.O16 pts. para compras 
de alimentos para su hogar. Este gas
to medio por supuesto no es homo
géneo para todas las familias ya que 
depende directamente de la estructu
ra de consumo de la familia, nivel 
de vida o tradiciones alimentarias. 

A nivel de todo el estado español, 
donde menos se gasta en alimenta
ción es Andalucía y Canarias, mien
tras que en las regiones del norte y 
Castilla-León superan la media na
cional. Por otro lado el ciudadano 
español que reside en una gran ciu
dad sólo gastó 8 .000 ptas . más 
al año que un ciudadano medio a 
nivel nacional. 

El comportamiento del gasto en 
alimentación es bastante homo
géneo a lo largo de todo el año, con 
excepción del mes de agosto, que au
mentan las comidas fuera de casa 
y en diciembre, con un fuerte au
mento del 24 º/o debido a los gas
tos extraordinarios de las fiestas na
videñas. 

Con respecto a la estructura de las 
compras totales (observar el cuadro) 
nos permite calcular la demanda glo
bal de alimentos. Según estos datos 
estamos a nivel de alimentación 
dentro de los niveles de paises más 
desarrollados, aunque con ligeras va
riaciones respecto a otros apises de 
nuestra misma esfera económica y cul
tural. Los españoles somos más con
sumidores de frutas frescas y horta
lizas que los paises de nuestro alre
dedor y rrenos consumidores de pro
ductos lácteos; consumimos poco 
queso y poca mantequilla, aunque 
en este caso es debido al uso de los 
aceites vegetales. 

Somos grandes consumidores de 
arroz y legumbres, pero consumimos 
menos carne que en el resto de Euro
pa, pero lo complementamos con el 
pescado, que somos un país de los más 
consumidores del mundo. 

En cuanto al azúcar somos el país 
que menos consume de la C.E.E. 

La columna vertebral de nuestra 
alimentación se basa, en cantidades 

por persona y año, en unos 318 hue
vos, 70 kg . de carne de diferentes es
pecies predominando el pollo y cer
do, 30 kg. de pescado, 127 litros de 
leche, 21 kg . de queso y productos 

lácteos, 70 kg . de pan, 9 kg . de arroz, 
14 kg. de azúcar, 114 de fruta, 69 
de hortalizas y 59 de patatas. 

Como nota anecdótica podemos 
calcular que también consumirnos 
unos 47 litros de vino, 52 de cerce
za y casi 5 litros de otras bebidas al
cohólicas, es decir que para acompa
ñar nuestras comidas o juergas consu
mimos cada españolito una media 
de unos 104 l. de bebidas alcohóli
cas por año. Si de esta cantidad no 
contamos con los niños y perso
nas abstenias, el consumo de alcohol 
en España por persona resulta escalo
friante . 

También añadiremos que en este 
menú anual consumimos más de 3 
kg. de aceitunas y más de 2 kg. de 
frutos secos. 

A pesar de lo que parece no somos 
muy cafeteros a resultas de las esta
dísticas europeas ya que sólo consu
mirnos 3'4 litros de café u otro tipo 
de infusiones. 

En cuanto al lugar de compra, el 
conjunto de alimentos con destino 
al hogar se adquiere preferentemen
te, en tiendas tradicionales (más 
del 50 º/o) y en comercios de auto
servicio-supermercados (30 º/o). Los 
hipermercados con el (3 .5 ° /o). Y los 
economatos y cooperativas el 2 ° /o 
completan el 88 º/o de las compras. 

El autoconsumo supone casi el 
3 º/o; los mercadillos y venta calle
jera, algo más del 2 º/o; la venta a 
domicilio el 0'7 ° /o y la compra di
recta el 1'3 ° /o. 

Hagan ustedes la cuenta en su ca
sa pero para una familia media de 
Vinaros formada por el matrimonio 
y dos hijos, la alimentación le supo
ne un gasto anual de unas 476.000 
ptas., consumiendo unos 1.200 
huevos, 280 kg. de carne, 120 kg. de 
pescado, media tonelada de leche, 
280 kg. de pan, y casi una tonelada 
de frutas frescas, verduras, hortali
zas y patatas. 

Somos de los paises del mundo que 
mejor comemos, a pesar de lo que 
digan. Tenemos una alimentación ri
ca, variada y apetitosa aunque nos 
pasamos en exceso en la cantidad de 
grasas que tomamos. Sin duda en 
Europa nuestra alimentación es muy 
superior a la de los franceses , ingle
ses o alemanes, por lo que podemos 
hablar con orgullo de nuestra comi
da y hacer callar a los "chovinistas" 
extranjeros que hablan de su alimen
tación como la mejor del mundo y la 
nuestra como tercermundista . 

Miguel A. López FernáÍJ.dez-Santos 

Veterinario 



SOLO HASTA EL 31 DE OCTUBRE 
1 1 

EN LA RED CITROEN 

Ahórrese 1OO.000 pesetas en la compra de su nue
vo Citroen gasolina (90.000 pesetas vehículos indus
triales gasolina), si lo financia a 2, 3 ó 4 años a través 
de la Entidad de Financiación de Citroen, m 
con una entrada de sólo el 10%. 

C.Ondiciones excepcionales al contado. 
Aproveche esta magnífica oportunidad 

para comprar su nuevo Citroen. 

~ANGEL CASTEJON 
Avda. de Zaragoza sin Tel. 45 34 55 
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AGENCIA OFICIAL 
CITROEN 

VINAR OS 
PRECIO TARIFA LLAVE EN MANO AA 11 RE 973.887 PTAS Pº~C 10 PROMOCIONAL 873 887 PTAS. PRECIO APLAZADO A 2 ANOS INCLUIDA ENTRADA 10587 14 PTAS 

OFERTA VALIDA PARA PEDIDOS DE TURISMOS EN STOCK EN PEN INSULA Y SALEARES. CONDICIONES ESPECIALES PARA CANARIAS. NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS PROMOCIONALES .. 
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Penya VinarOs Fútbol Alevín 
Este pasado sábado, la agencia 

«TRANSPORTES FERRER» 
quiso premiar a los pequeños futbo
listas que forman parte del equipo 
Alevín al cual promocionan, con 
una merienda-cena como colofón 
final de temporada y principio de 
ésta. A dicho acto asistieron como 
es natural, la totalidad de los com
ponentes del equipo, así como los 
representantes de Transportes 
Ferrer, Sres. Antonio Chaler y 
Ramón Aragó con sus respectivas 
Sras., el entrenador del equipo 
Angel Hallado y el delegado Sr. 
Ismael, también con sus respectivas 
Sras. 

Ya al finalizar el Sr. Chaler tuvo 
unas palabras de aliento para con 
los niños, recalcando el espíritu de 
constancia de todo futuro futbolis
ta, animándolos en no desfallecer 
en la práctica del deporte, termi
nando por reafirmar esta desintere
sada colaboración con el Fútbol
Base vinarocense. A lo que los ale
vinés respondieron con una gran 
ovación, y con la entrega al Sr. Cha
ler por parte del capitán del equipo 
Bernardo, de la última Copa conse
guida por sus compañeros. Segui
damente el entrenador y delegado 
mantuvieron unas palabras de agra
decimiento con los presentes y en 
especial al buen comportamiento 
de los chicos durante la temporada. 
Terminando el acto, el Pte. de la 
Penya dio las gracias a estos colabo
radores del Fútbol-Alevín, recor
dando que esta firma comercial ha 
sido pionera en ayudas en años 
pasados a nuestro querido Vinaros, 
C.F., y tras breves palabras a los 
niños, para que sepan compaginar 
el fútbol con los estudios, se brindó 
por la continuidad de nuestro Fút
bol-Base. 

FINALIZAN 
LOS PREPARATIVOS 
PARA LA PROXIMA 

LIGA ALEVIN DE FUTBOL 

Este pasado fin de semana se dis
putaron varios encuentros amisto
sos en el Campo Pío XII, unos se 
enfrentaron equipos locales y otros 
contra equipos comarcales que 
vinieron en devolución del despla-

zamiento que en semanas anterio
res, varios equipos de la Penya 

jugaron en sus respectivos campos. 
La jornada comenzó el sábado a las 
3 de la tarde con el habitual entreni
llo y partidillo de los pre-benjami
nes, para pasar después a dispu
tarse el encuentro del TRANS
PORTES EL MINUTO contra el 
SANTA BARBARA. Por el 
Minuto jugaron: Sergio, Molina, 
Vicente, Dral!:O 1, Dral!:O 11, Paco, 
Noris, Doria (1), Jacobo (1), Padilla 
(1), Zapata, Héctor (1), J. Carlos 
(2), Cristian y Abraham. Por el Sta. 
Bárbara: lván, Lere, Abelardo , 
Joaquín , Juan, Vallés, Bruno (1), 
Manolo, Osear, Fernando, Simón 
( 4), Forner, Segarra, Francisco, 
David y Rubert. Ganando El 
Minuto por un apretado 6 a 5. 

Después se enfrentaron el GIL
VIANA contra el NECORA, con 
un resultado final de 1a4. Por parte 
del Gilviana jugaron: Antonio, 
Sebastián, J. María, Manolo , A. 
Sales, David, Fernando, Roberto, 
Ribera, Richar y Osear. El Nécora 
presentó la siguiente alineación: 
Romero Juan, Alfredo, Sebastián, 
Juan José, Marc, Ricardo, Gusta
vo, Juanmás, Paquito y Domingo. 
Con goles de Juan José (1), Marc 

PAVELLÓ POLIESPORTIU VINAROS 
Avui Dissabte, a les 8' 45 P.M. 

HANDBOL 
Campionat 2ª Divisió Nacional 

Monterrio Benejússer {Alacant) 
i 

Viveros Gregal C.H. VINAROS 

AFICIONAT, NO HI FALTES!!! 

.. 

• • nr ~w· ·-... :¡¡ ~ 
1 
1 

(1) y-Gustavo (2). También juga
ron: Carlos , Francisco , Ramón y 
Roger. 

El tercer encuentro fue dispu
tado por los equipos del TRANS
PORTES FERRER y el 
RENAULT, con un resultado de 1 
a 3 para el Renault. Por parte del 
Ferrer jugaron: Bernardo, Serret , 
Subirats , Bellés , Franch, Carbó , 
David, J . Luis, Roldán, Elías (1) y 
Alex . También entraron en juego: 
Galeote, Diego, Sebastián, Llo
rach , Ribera, Bartolo y Pascual. Y 
por el Renault: Valero, Juanmás, 
Carmona, Joan , David , Vicente 
(1) , Javi , Juanito, Cueco (2), Braña 
y Agustín. También jugó Dieguete. 

Ya el domingo y en jornada mati
nal, el SUMINISTROS HOTELE
ROS BERNAD, se enfrentó al 
ALCANAR, llegando al término 
del tiempo reglamentario con 8 a 5 
para el Bernad. Los equipos pre
sentaron las siguientes alineacio
nes: por el Bernad jugaron: Luis, 
Pedro , Felipe , Esteve, Angel (1) , 
Sales, Keita, Alberto, Juan 
Manuel , Francisco (4) , Nadal (3) y 
Hugo. Después Sergio, Cristian y 
David. Por el Alcanar jugaron: Jor
di, Antonio, Conacha, Cristian, 
Castro (2), Genis , Mario, Vicente 
(2) , Jurado (1), Jacobo , Dani y 
Cama t. Después entraron Osear, 
Isaac y Francisco . 

En fin una jornada completa de 
fútbol y todos satisfechos, no por lo 
que se refiere a los resultados , que 
son lo de menos, pero sí por el 
juego presenciado por los equipos y 
toda la entrega de los jugadores. 

Museo Municipal 
Abierto sábados 

de 19 a 21 h. 
* Historia y Arqueología 

local 
* Paleontología 
*Pintura 
* Escultura 
" Etnología 

Entrada libre 

PENYA VINARbS 

4o TROFEO 
A LA DEPORTIVIDAD 

VINAROS C.F. 

Partido: Vinaros - Alba! 

Javier ........ . ....... 3 ptos. 
García .. . ........ . . . . 2 '' 
Planas. . . . . . . . . . . . . . . . 1 " 

CLAS 1 F ICACI ON 

García 
Javier . .. . .. .. . . .... . . 

6 ptos. 
5 ,, 

Carrero .. .. .... ...... . 
Sancho . . . ... . . . . . . .. . 
Mañanes ........... . . . 
Keita .. ...... . . ..... . 

JUVENIL "A" 

Partido: Benicarló - Vinaros 

5 ,, 
4 ,, 
4 ,, 
3 ,, 

Octavio . .. . .. .. .. .. . . . 3 ptos. 
Keita .. . ... ..... ..... 2 " 
Romero . . ...... .. , . . . 1 " 

CLASIFICACION 

Sean . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ptos. 
Keita . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
Romero . ..... ... . . .. . 3 " 
Octavio ... .. ... . .... .. 3 " 
Mora . .. .. ... . . ... .. . 3 " 
B lasco . . . . . . . . . , . . . . . 1 " 

1• JORNADA 
DE LA LIGA 88/89 

Lunes día 10 
9'00 h.: Oscar's - Penya Ban;a 

10'00 h.: Deportes Piñana -
Foret 

11 '00 h.: Cherokys - La Colla 

Martes día 11 
lO'OOh.: Buitres-Peña Valencia 
11 '00 h.: Edelweiss - Pedrusco 

Miércoles día 12 
10'00 h.: Electro Internacional -

peña Madrid. 
11'00 h.: A. Escuela Valls - Bar 

La Puebla. 

Jueves día 13 
10'00 h .: Viguar - Moliner Ber

nat 
11'00 h.: Toldos Valls - Poma 

cuca 

Viernes día 14 
10'30 h.: E.S. de Base -Burguer 

Texas 
11'30 h.: Bar Victoria - Casa 

Andalucía. 

PENYA BARCA VINAROS 

TROFEO 
A LA REGULARIDAD 

CLASIFICACION 

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

11 puntos 
11 " 
9 
9 
8 
8 
7 
7 
6 
6 
6 
5 
1 
1 

" ,, 

" 

" ,, 

" 
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NtJEVO 
gp1A1JLT SllpPCINCO 

t;lna serie \imitada con diseño exclusivo. ¡Oye\ RADIOCASSETTE ESTE REO 

para llevar buena marcha. Pon la antena, el FM lleva ANTENA CORTA. 
EMBELLECEDORES DE RUEDA para pisar con estilo. Mira. ESPEJOS 

RETROVISORES CON REGLAJE INTERIOR. ¡Y qué guapo\ 
CARROCERIA INTEGRADA en el mismo color y TAPICERIA ESPECIAL. 

Y MAS. MUCHO MAS. Desde sólo 1.064.000. P.V.P. tienes distintos 

modelos, diferentes motores, versiones 3 y 5 puertas y cinco colores 

a tono para e\egir. 

ESCUCHA. LLEVATELO EN: 

Autoca S L 1 • • Carretera Valenci VINAROS y a - Barcelona 
· BENICARLO 
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Tenis 
Y a ha dado comienzo el XVI 

Campeonato Muebles Palau de 
Benicarló, en el cual están partici
pando jugadores de Vinaros, San 
Carlos de la Rápita , Benicarló y 
alrededores. 

El Campeonato se juega, sába
dos y domingos. Hay un buen 
ambiente deportivo, tal como nos 
gusta ver normalmente en los clubs 
de la comarca, que todos somos 
protagonistas en el mundo del 
tenis, ya que en este Campeonato 
participan unos sesenta jugadores 
en los cuales, hay jóvenes promesas 
que destacan . Y ahora doy paso de 
los resultados más actuales del 
momento que son los siguientes: 

V. Sanz vence a S. Gregori por el 
tanteo de 6/0 6/1 

J .D. Pascual 6/3 6/4 a F. Monfort 
C. Borrás 6/1 6/2 a J .L. Moreno 
S. Castell 6/2 6.4 a J.E. Guimerá 
D. Mérida 6/1 6/1 a J. M. Gimeno 
J. Mª V elasco 6/3 6/1 a A. García 

Baloncesto 

A. Romero 6/1 7/5 a M. Gimeno 
E. Pruñonosa 11/9 6/2 a B. Mon-

fort 
P. Barreda 6/2 6/2 a J. Adell 
J. Gallardo 6/2 6/1 a Llopis 
T. Sanguesa 6/0 610 WO a J.M. 

Lleixá 
J. Izquierdo 6/0 610 a G. Febrer 
J . Gil 6/1 6/1 a J.M. Febrer 
J. Montañes 6/2 7 /5 a J. Sen en 
A. Moliner 6/0 y 4/6 ya que sólo 

se juega a dos sets se repartieron los 
puntos ganando el segundo set J. 
Giner. 

V . Borrás 6/2 6/3 a F. Muñoz 
A. Herrera 6/4 6/7 para P. 

Vicente 
Feo. Tejedor6/17.5 a Feo. Selma 
Feo. Gallego 6/1 6/1 a J. Espiga 
3/6 el primero para F. Tejedor y 

6/2 para Belles. 
A. Seva 6/1 6/2 a J. Gómez y para 

finalizar, J. Mª Monfort 6/3 y 4/6 
para J. Mª Rico . 

Paco Barreda 

El C.B. Vinaros realizó un flojo partido 
y fue ampliamente derrotado en Alicante 

Partido jugado en la matinal 
dominical entre la S.C.D. Caroli
nas y el C.B. Vinaros, ambos 
venían de ganar su primer encuen
tro y el partido se presentaba muy 
igualado. 

El partido fue dirigido por los 
Sres. Bartet y Cerdán, que tuvieron 
una buena actuación, pasando bas
tante desapercibidos. El partido 
comenzó bastante igualado con 
bastantes imprecisiones por parte 
de los dos equipos pero con un 
ligero dominio de nuestros colores 
que salieron con mucha garra y que 
lograban su máxima diferencia a su 
favor en el minuto 7 con un espe
ranzador 8-13. A partir de ahí se 
abrió una fase de dominio alterno 
que hizo que a 6 minutos para el 
descanso, el marcador reflejase una 
igualada a 28. Pero en esos 6 últi
mos minutos el C.B. Vinaros bajó 
la guardia en defensa lo cual propi
ció que se fueran al descanso con un 
abultado 44-34 que no reflejaba en 
absoluto la igualdad entre los dos 
equipos. 

En los comienzos de la segunda 
mitad, más concretamente en los 7 
primeros minutos, fue donde 
estuvo la clave del encuentro, en 
esos minutos el Vinaros se puso a 9 
puntos y realizaba un juego acepta
ble, pero cuando se tenía que haber 
remontado, el Vinaros falló 8 tiros 
libres de forma consecutiva lo que 
les hundió moralmente y propició 
que a 11 minutos del final el Caroli
nas se fuese de 15 puntos 60-45. 
Cuando el partido aún había 
tiempo real para remontarlo, nues-

tros jugadores se vinieron abajo 
moralmente e hicieron lo que nunca 
se debe hacer, tirar de la toalla defi
nitivamente; a partir de ahí paseo 
local y vergonzoso espectáculo el 
ofrecido por nuestro «equipo» en 
esos momentos en Alicante. Sólo 
hay que ver el marcador en los últi
mos 11 minutos , el Carolinas le 
endosaba un escandaloso y humi
llante parcial de 30 a 4 donde el 
Vinaros sólo lograría una canasta 
en juego en esos últimos 11 minu
tos, juzguen ustedes y opinen. Al 
final un abultado 92-51 que nunca 
debió aparecer, dada que la igual
dad entre los equipos era máxima, 
incluso podríamos decir que nues
tro equipo era superior pero esos 
últimos minutos se recordarán 
como unos de los minutos más 
malos de todas las últimas tempora
das. 

ANOTADORES: 

- Por el Carolinas: González (3), 
Alvarez (20), Martínez (23), 
Sogorb (6), Zaragozá (4), Tovar 
(2), Franch (28) y Hernández (6). 

- Por el Vinaros: Amela (4), 
Sebastia (5), Fontanet (2), Fono
llosa (12), Forner (11), Jovaní (5), 
Climent (2), Osear ( 6) y Sanz ( 4). 

PARCIALES 
CADA CINCO MINUTOS 

1ª mitad: 6-7, 23-19, 32-28, 
44-34. 

2ª mitad: 50-39, 66-45, 80-49, 
92-51. 

S. Sospedra 

Canse// de l'Esport Vinaros 

Día 

Lunes, 10 

Martes, 11 

Miércoles, 12 

Jueves , 13 

Viernes, 14 

Hora 

9 
10 
11 
10 
11 

INFORMACION PRENSA 

COMITE DE ARBITROS 

Partidos de la Jornada 1 ª 

Equipos 

Pub Oscar's - Penya Bar\:a 
D. Piñana-ForetS.A. 
Cherokys- La Colla 
Buitres-Peña Valencia 
Edelweiss - Pedrusco 

11 '30 Elec. Internacional - Peña Madrid 
12'30 A.E. Valls-BarLaPuebla 

10 Viguar- Moliner Bernat 
11 Toldos Valls - Poma Cuca 

10'30 T. Columbretes- Burguer Texas 
11 '30 El Caserío-Casa Andalucía 

Grupo 

PDiv. 

2ªDiv. 
" 
" 

PDiv. 

2ªDiv. 
" 

Los partidos del día 12, miércoles se jugarán por la mañana 

Vinaros, 5 de Octubre de 1988 

SE VENDE BAR 
Completamente equipado, 120 m2 

Con equipo de Músico - Solo Billar v futbol ín propio. 
Tel. 45 33 58 

BAR 
LA BARBACOA 

• MELY • 
LA BRASA-

Tel. 45 66 67 

¡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 

Hoy sábado, 8 tarde 
¡INAUGURACION! 

=~ 
Uanes t retal.ls 

CORTAMOS PATRONES, PROBAMOS 
Y LES ORIENTAMOS PARA LA 

CONFECCION DE SUS PRENDAS 

¡Enseñamos a tejer sus jerseys / 

Visítenos en 

Avgda. Llibertat. 14 bajos 
VI NA ROS 
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El resultado refleja el juego de ambos equipos 

No pudo el VinarOs con el Albal ( 1-1) 
El Vinaros y el Albal empataron 

a un gol en el partido disputado en 
el Cervol, ante una buena asistencia 
de público y con un césped en per
fectas condiciones. El encuentro 
tuvo una parte para cada equipo y el 
resultado podría considerarse jus
to, a tenor de los méritos contraídos 
por uno y otro equipo. 

La primera mitad fue de dominio 
albiazul, aunque los delanteros 
locales no acertaron a meter el 
balón entre los tres palos hasta cinco 
minutos antes del descanso. El con
junto visitante apenas inquietó el 
marco de García, tan sólo cabe 
reseñar un fuerte trallazo de Ruiz, 
desde fuera del área, que salió 
lamiendo el larguero. El Vinaros 
contó con algunas oportunidades. 
Así, en el minuto 24, Verge lanzó 
un gran disparo al que Santi respon
dió con una excelente parada, 
cuando el balón quería colocarse 
por la escuadra izquierda. 

Los mejores minutos fueron 
desde ese momento hasta la media 
hora, los locales acosaron al Alba! 
de manera inexistente; Planas, con 
sus galopadas por el extremo, llevó 
el peligro a la meta visitante. El 
Albal se defendía bien, empleando 
en ocasiones el juego duro, incluso 
hubo conato de agresión entre 
Antonio y Eusebio. Tras el gol la 
presión se hizo más insistente, con 
un Vinaros lanzado. La ocasión 
final de los forasteros fue como un 
aviso de lo que vendría en el 
segundo tiempo. 

En la segunda mitad el Vinaros 
tenía intención de sentenciar el par
tido, pero el Alba! no se lo permi
tió, ya que abrió más sus líneas. A 
los doce minutos, Javi, tras un fallo 
garrafal de la defensa vinarocense, 
estrelló el balón en el travesaño, 
cuando más fácil era meterlo dentro 
del marco de García. El centro de 
campo pasó a dominio visitante 
hasta hubo algún silbido de sectores 
del público hacia su equipo. No se 
produjeron jugadas de gran peligro 

aunque sí ataques bien trenzados, 
como el caso de Planas, que ayer 
estuvo inspirado. El gol visitante, a 
pocos minutos del final, vino a 
hacer justicia a lo que se había visto 
en el campo. Los últimos instantes 
del encuentro fueron de toma y 
daca con un Vinaros que no pudo 
recuperar su ventaja en el marca
dor. 

En líneas generales, el partido no 
fue bueno. Al Vinaros le faltó 
mayor coordinación de líneas y 
careció de profundidad y puntería 
en el tiro. El Albal, sin hacer nada 
del otro mundo, jugó de manera 
disciplinaria y se abrió bien al con
tragolpe. Empleó bastante el juego 
duro, provocando en ocasiones la 
ira del público y haciéndose acree
dor del público y haciéndose acree
dor de cinco tarjetas amarillas. 

Vestuarios 
El entrenador del Vinaros, 

Tonín, se nos mostraba contrariado 
por el juego desplegado por sus 
pupilos «hemos ido al ritmo del 
Alba! -decía- pues no hemos 
creado nuestra forma de juego, 
ante este rival que es muy incómo
do», de todas formas estaba satisfe
cho por el punto que supone el 
empate , en función del juego reali
zado por su equipo. El goleador, 
Sancho, fue baja en este partido, 
nos decía Tonín que su lesión no 
tiene gran importancia y por ello 
confía contar con esta pieza impor
tante de su conjunto para dentro de 
poco tiempo . De cara al próximo 
partido a disputar en Meliana, 
comentaba que la moral no va a 
decaer y piensa ganar allí lo perdido 
ayer en casa. 

Jacinto Moliner, presidente del. 
Vinaros, no estaba contento con el 
resultado, lógicamente, aunque 
confiaba en que el equipo siga en 
una buena línea, sin rebajarse. La 
asistencia de público fue destacada, 
lo cual satisface al presidente, espe
rando que ~ún pueda ir más gente 
en futuros partidos. 

Campo Cervol -Vinaros 
Miércoles, 12 Octubre 1988 -A las 4 tarde 

Campeonato Liga Preferente· Grupo Norte 

C.F. LLÍRIA 
VINAROS C.F. 
Este partido se jugará con un balón donado por 

ORQUESTA A 1 TAN A 
Teléfonos 45 10 98 y 45 01 52 - VINAROS 

«Pese al empate el VINARÓS sigue líder». Foto: A. Alcázar 

«La alegría vinarocense duró poco». Foto: A. Alcázar 

ELS IBARSOS, 2 - AlmllSIIfes, O 
Benaguocil, 1 - Monises, 1 

Foyos, 2 - Albuixech, 1 
· 1.evante, l - CASTELLON, 2 

Bui\ol, 3 - Valencia, l 
Aldaya, 2 - Ribarroja, 4 
Burjasol, 3 - Alginet, l 
YINAR'lS, l - Albal, l 

Mosamogrllll, l - Meliana, l 
. ~aro, 2 · Uiria, 4 
CatarTOia, O - Pmol, l 
. J. 6. E. r. 6.F. G.C. 

l. Foyos............. ...... .. .. . S 3 2 
2. VINAROS.... . .... ... . . . .. . . . S 3 2 
3. Meliana.... ...... ........ ... S 3 2. 
4. Ulria ....... :................ S 2 3 
S. · Ribairo¡a........ ...... .... .. 5 3 O 
6. Burjasot..................... 5 3 O 
7. Buñol........................ 5 2 2 
8. Puzol..... ................... 5 3 O 
9. ELS IBARSOS................ 5 3 - O 

JO. CASTELLON....... .. .... ..... 5 3 O 
11. Aldayo ... ................ :... 5 2 l 
12. Almusafes.... . .. . .. .. . ... ... 5 2 1 
13. Albal.. ............ .... ... :... 5 l 2 
14. Benaguadl.................. 5 l 2 
IS. Fabaru.. ..... .. .. .. . . . .. .. . . . 5 l 2 
16. · Valencia.. .... ............... 5 2 O 
17. Monises. ... ............ ..... . 5 O 4 
18. Catarroja......... ....... ... . 5 l l 
19. Albuixech... ....... .... ...... 5 l · 1 

~
20 Masamagrell... ... .. ..... .. . 5 l 1 

inet... ... .. ........ ..... .. 5 O 2 
evante... .................. . 5 O l 

o 13 4 
o 10 4 
o 6 3 
o 10 5 
2 11 7 
2 10 7 
l 8 6 
2 4 3 
2 7 7 
2 10 13 
2 12 8 
2 8 11 
2 6 8 
2 6 8 
2 6 8 
3 7 10 
1 4 8 
3 4 6 
3 5 8 
3 5 9 
3 3 7 
4 5 10 

Ptos. 
8+2 
8+2 
8+4 
7+3 . 
6+2 1 

6 
6 
6+2 
6 
6+2 
5-1 
5+1 
4 
4-2 
4-2 
4 
4 
3-3 
3-1 
3-3 
2-2 
1-5 
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FICHA TECNICA 

Vinaros: García , Víctor , Mata, 
Verge , José , Carrero, Mañanes , 
Eusebio (Gomis) , Ayza , Carbó y 
Planas . 

Alba!: Santi , Mena , Héctor 
(Juanjo), Felipe , Gómez, Ruiz , 
Javi , Rubio , Angel, Julio (Már
quez) y Barberá. 

Arbitro: Moros Traver. Bien, 
cortó el juego brusco que en ocasio
nes emplearon los jugadores visi
tantes . Mostró tarjeta amarilla para 
el local Mata y a los visitantes : 
Mena , Felipe, Javier , Angel y 
Julio . 

Goles: 
1-0 m. 40. Se lanza un córner 

sobre la portería del Albal y de 
cabeza y a bocajarro, tras un rebo
te , remata a la red el vinarocense , 
Eusebio. 

1-1 m. 84. Tras un fallo de 
Gomis, el Albal se hace con el 
balón y Javi remata con la cabeza, 
calándolo por la escuadra, sin que 
el portero, García , pueda evitarlo. 

«El colegiado Moros Traver 

estuvo bien». Foto: A. Alcázar 

PABELLON POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL · VINAROS 

Domingo 9 de Octubre, a las 18'00 horas 

Interesante encuentro de Baloncesto 
1ª División Autonómica entre 

A.D. ESCUELAS PIAS de Valencia 
" CLUB BALONCESTO VINAROS 

1 Curset· 
Taller 

d'Astronomia 
l'E.P.A. 

Balonmano 
Campeonato Segunda División Nacional ( 1 ªAutonómica) 

En el Municipal de Deportes de 
Onda. 

A .E. d'Onda 20 
Viv. Gregal-C.H. VINARÓS 16 

UNA PARTE 
PARA CADA EQUIPO 

Nuestro equipo no pudo sacar 
nada positivo de su encuentro con
tra el conjunto azulejero, dado lo 
mal que jugó en los primeros treinta 
minutos, en los cuales sólo pudo 
encajar tres goles a la escuadra 
local. Se llegó a la conclusión del 
primer periodo con el resultado de 
10-3, adverso a nuestros colores. 

En la segunda mitad el Vinaros 
salió de ese bache y pudo controlar 
al equipo local, pero era muy poco 
tiempo para remontar el 12-3 que 
llegaron a tener los de Onda des
pués del descanso . 

Al final justa derrota del Viveros 
Gregal, que de no ser de esa «pája
ra» del primer tiempo, seguro 
habría ganado el encuentro. 

Hoy sábado el Vinaros se 
enfrenta al Monterrío Benejússer, 
después del partido de tercer y 
cuarto puesto de nuestro «Trofeo 
Ciutat de Vinaros». 

Por el Vinaros jugaron: Artola y 
Carlos, porteros. De campo: Jere
mías , Hill, Marmaña, Santi , Herre
ro , Mir , Valle , Pedro, Delfín y 
Ramón . 

Resultados Segunda Jornada: 
Caja Sagunto 11 
U.E. Betxí 22 
Maristas Alic. 19 
PMD Alacuás 14 
C.B. Lliria 28 
C.B. Petrer 10 
A.E. d 'Onda 20 
C.H. Vinaros 16 
Monterrío 21 
Thader Rojales 17 
Torrevieja 29 
Murta Alzira 24 
Maristas Algemesí 17 
Agustinos 16 
S.P. Castelló 24 
Nácher Quart 26 

CLASIFICACION 

C.B. Lliria 
U.E. Betxí 
A.E.Onda 
M. Alicante 
PMDAlacuás 
Torrevieja 
Murta Alzira 
Agustinos 
Monterrío 
Quart (xx) 
Algemesí (xx) 
S. P. Castelló 
Viveros Gregal-

4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
o 

C.H. Vinaros O 
Thader Rojales O 
Petrer O 
Caja Sagunto O 

(xx) Un partido menos . 

puntos 
" 

" 

" 

KARMA Charmaleon . 

Asegure sus naranjas 
contra el viento, helada y pedrisco 

Variedad 

NAVELINA 
NAVELy 
SALUSTIANA 
NAVELATE 
V ALENCIALATE 

Fecha de 
garantía 

15-2-89 

31-3-89 

31-5-89 
30-6-89 

Precio Capital 
de coste asegurado 

por kilo 

2'99 19'60 

3'59 19'60 

5'97 38'50 
5'03 31'50 

Estos son los precios netos a pagar y cobrar en caso de siniestro. 
La fecha de contratación finaliza el próximo día 31 de Octubre. 

Para mayor información: 
UNIÓ DE LLAURADORS 

C! . Santa Marta, 27 - Tel. 45 15 56 - VINAROS 

ATENCION: 
Se necesita señora de 40 a 60 años, con buenas 
referencias, para atender a anciana de 82 años 

que vive sola en Vinaros 
Interesadas llamar a los teléfonos: 45 27 40 6 48 00 53 



DISFRUTE DESDE HOY DE UNA CASA CON JARDIN 
Y PAGUELA HASTA EN 20 AÑOS 

(Entrega inicial a partir de 950.000 ptas.) 

Promociona: 

Residencial 
_ }MDIN,s.a. 

NO ES NECESARIO DECIRLE COMO SON 

VENGA A VERLAS entre 

Avda. Barcelona y Avda." Mª Auxiliadora 

jjLE GUSTARAN!! 

INFORMACION: 

COLONIA EUROPA 
Telf. 45 00 24 

45 04 59 
45 06 00 

VI NA ROS 
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