
.622- Dip. Legal CS-298-1984 Any XXIX Tercera epoca - 2 de desembre de 1989 

Las calles de Vinaros se convirtieron el pasado miércoles en 
verdaderos ríos de agua. Fotos: Reula 

El Club Taurino Vinaros celebró con una 
Cena-Baile la entrega de su IV Trofeo. 

Fotos: Reula 
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QUINTAS 

Se ruega a los señores que a con
tinuación se relacionan , se presen
ten en el Ayuntamiento de Vinaros 
por un asunto urgente sobre su 
situación Militar. 

D. José Luis Paula Cabanes 
D . Eusebio Julián Ortí 
D . Juan Carlos Galdeano Espín 
D . Tomás Blijdenstein 
D. Manuel Cortes Fernández 

Todos ellos pertenecientes al 
reemplazo del año 1989. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 2 al 8 de Diciembre 

Ldo. D. JESUS JAVIER ROCA 
PI. San Francisco 

Tel. 45 01 87 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

- VALENCIA 

SALIDAS DE VINAROS 

--Ot!'9Cd00 V 11enci.-

7'30 horas. 

- CASTELLON 7'30 · a·30 · 13'30 · 19· 15 h 

- BENICARLO - PEÑISCOl.A -
Laborables. 
8· 9· 10 · 11 · 12 · 13 · 14 - 15· 16 · 17 · 18 · 19 · 20y21 horas 

Domingos y festivos: 
Se supnme el de 8 · 14 · 15 y 16 horas 

- BARCELONA 

- TOATOSA 

- ULLDECONA 

- CENIA - ROSELL 

- SANCARLOS 
DELARAPITA 

- ZARAGOZA 

- ALCAÑIZ 

- MORELLA 

- CATI 

- SAN.JORGE -
TRAIGUERA -
LA JANA- CHERT 

- SANMATEO 

- BENICARLO-
CALIG -
CERVERA -
SALSADELLA-
LAJANA-
CAN ET 

5·45 · 15·45 P°' autop<sta 

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

a·30 - 12 · 17'45 horas 

12 · 17'45 horas. 

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

7 y 15 horas (po< Tortosa). 

8 horas (P°' Morella) 

By 16horas 

17 horas 

8-13"30 · 16 · 17 horas 

8 · 13"30 - 17 · 18" 15 horas 

18"15horas 

Horario de Misas 

Parroquia Arciprestal 
de la Asunción 

Días laborables: 9, 12y19 horas. 
Víspera de festivos: 19 horas. 
Festivos: 8, 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

horas. 
En C/. Leopoldo Querol, 57: 

10'30 horas. 

Parroquia 
Santa Magdalena 

Días 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. 
Festivos: 10 horas 

Iglesia Evangélica 
San José, 69 

Horarios de Cultos: Domingos 
11 h. 
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Horario de Trenes 
Dirección Barcelona Hora salida Vinaros 

EXPRESO 
Dirección Valencia Hora salida Vinares Cartagena -Murcia -Alicante -

Valencia - Barcelona . .. .. . .. ... .. ..... ..... .. ... .. ... ... 5'44 
EXPRESO INTERURBANO 
Barcelona -Valencia -Alicante - Benicarló -Barcelona . . . . . . . . .. . . . .. . . . ... . . . . . . . .. .. . . . 7'00 
Murcia -Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . l' 14 INTERCITY 
INTERURBANO Valencia -Barcelona .. ....... .... . ..... .. ... ... .. ..... .. 8'56 
VINARÓS -Castellón -Valencia ..... .. ..... .... .... 7'00 INTERCITY 
RAPIDO «GARCIA LORCA» Alicante -Valencia -Tarragona -
Barcelona -Valencia -Málaga - Bilbao -Barcelona ... ... ....... ...... ... l1 '21 
Granada -Almería . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . IO' 12 INTERCITY 
INTERURBANO Madrid -Albacete -Valencia -Barcelona 13'19 
Barcelona - Valencia ... .. ................. ...... .. .... . 11 '02 RAPIDO TALGO 
INTERCITY Cartagena -Murcia -Alicante -
Barcelona -Valencia ...... ............ ... .... .. ........ 12'21 Valencia -Barcelona -Cerbere ..... ... ..... ..... ..... 14'17 
RAPIDO «TALGO» INTERCITY 
Port Bou -Barcelona -Valencia - Valencia -Barcelona ... ..... .. ... .................. ..... 17'(1) 
Alicante -Murcia -Cartagena .......... ..... ...... .... 14'18 INTERURBANO 
INTERCITY Valencia -Barcelona ..... .. .. . .. .. . .... ... ..... .. ... .... 18'52 
Barcelona -Valencia -Albacete -Madrid 16'38 RAPIDO «GARCIA LORCA» 
INTERCITY Málaga -Granada -Almería -
Barcelona -Tarragona - Bilbao -
Valencia -Alicante .............. ........... .. .. ..... . 18'52 

Valencia -Barcelona .. .. . .. .. . .. .. ... .. . .. .. .. . .. ... .. .. 20'07 
INTERURBANO 
Valencia- VINARÓS ...... ... ........ ...... Llegada: 20'56 INTERCITY 

21 '11 Barcelona -Valencia ......... ....... ..... ... .... ..... .. 
INTERURBANO 
Barcelona -Benicarló .... ... .. .. .. ........ . . 22'46 

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

21 21 13 82 747 4'5 
22 20 13 52 748 
23 22 12 83 744 1 '5 
24 18 12 85 747 
25 22 11 80 749 
27 18 12 85 749 28'-

Semana del 21 al 27 de Noviem-
bre de 1989. 

TELEFONOS 
DE URGENCIA 
Ambulancia Cruz Roja ... 
Res . Sanitaria CCastellón) . 
C . Sanit. La Fe CValencia) .. .. 
Seguridad Social .. . 
Policía Municipal .... ... .. .... .... , 
Cuartel Guardia Civil 
Funeraria Maestrazgo ....... .... .. . 
Parada de Taxi Cde 7 a 23) .. ..... . 
Telegramas por teléfono 
Funeraria Virgen del Lidón .. ... . . 
Funeraria Vinaroz .. 
Radio Taxi Vinarós .... 
Parque de Bomberos .... .. ... ..... . 
Ambulancias Vinarós 
Ambulancias Maestrazgo 

Cines 
COSISEUM 

45 08 56 
21 1000 

386 27 00 
45 13 50 
45 02 00 
45 16 70 
4511 91 
45 28 15 
22 20 00 
45 16 98 
45 28 90 
45 51 51 
47 40 06 
45 44 98 
45 62 63 

Sábado, 2 y Domingo, 3.- LOCA ACADEMIA DE POLICIA 6. CIUDAD 
SITIADA. 

J.J. CINEMA 
Sábado y Domingo.- "LA SOMBRA DEL TESTIGO". 

Miércoles, 6.- "LAS COSAS CAMBIAN". 

De Viernes, 8 a Domingo, 10.- "ENCERRADO" con Silvester Stallone. 

CARTELERA BENICARLO 
CINE CAPITOL 

Sábado y domingo: «EL RIO DE LA MUERTE» 
5 y 6: 11LEVIATHAN». 

Del 7 al 11: 11UNA PANDILLA DE LUNATICOS» 

REGIO CINEMA 
Sábado y domingo: «SU COARTADA» 

Del 5 al 8: 11CEMENTERIO VIVIENTE». Del 9 al 11: 11TAP DANCING» 

SE NECESITA CHICA 
Para cuidar un niño. Horario: De 8 a 9 mañana y de 5 a 6 tarde 
Interesadas dirigirse a Mª Carmen Martín C/. Purísima, 8, 3º - VINARÓS 

* GESTION MECANIZADA 
* CONTABILIDAD 
* FACTURACION 

SE PRECISA JOVEN ADMINISTRATIVO 
CON EXPERIENCIA 

CONCERTAR ENTREVISTA TELEFONO 45 6519 
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Juan Boix presenta la Temporada Cultural y Festiva 
de Invierno más importante de los últimos años 
El Carnaval será 
del 18 al 25 de Febrero 
• El mes de Diciembre tendrá 6 Conciertos, 2 Verbenas 
y otros actos populares 
• El Ayuntamiento ha contratado para Carnaval 
un entoldado de 1.000 m2. 

• Para el día 18 de Febrero, Corrida o Novillada 
• La Vuelta Ciclista a la Comunidad tendrá final de 
Etapa en Vinaros transmitida por TVE 

A mediados de esta semana el 
Concejal Juan Boix, presentó el pro
grama de actividades que el área de 
cultura y fiestas, sobre la que es el 
responsable ha preparado para la 
temporada de Invierno. Sorpren
diendo por la prontitud con que se 
presenta el trabajo organizativo, 
Boix ha preparado un calendario de 
actividades que van a tener su desa
rrollo durante el mes de Diciembre y 
también ha esbozado la programa
ción del Ayuntamiento para el pró
ximo Carnaval, que a tenor de lo 
expuesto va a significar la realiza
ción del evento más importante 
hasta ahora dentro de esta fiesta que 
ha adquirido rango de naturaleza 
propio en nuestra ciudad. 

Para conocer en detalle este ambi
cioso calendario hemos dialogado 
con el responsable a quien pregunta
mos en primer lugar qué tipo de pro
grama es el que se ha elaborado cara 
a la temporada invernal. 

• Hemos procurado equilibrar la 
programación tanto en el aspecto 
cultural como festivo , procurando 
entender que los actos festivos pue
den ser a la vez culturales. De 
hecho en lo que es Carnaval hay 
una serie de actos teatrales en la 
calle que aportan elementos de este 
tipo. En la programación de con
ciertos hay una variedad, mientras 
que para final de año se programa el 
tradicional castillo de fuegos artifi
ciales y la verbena del pabellón. 

- Parece que hay mucha colabo
ración con entidades tanto públicas 
como privadas, ¿cómo ha venido 
esta colaboración? 

• En la programación de actos 
culturales del mes de Diciembre 
tenemos lazos con las JJ MM, Con
sellería, Sociedad Musical y Cora
les de la ciudad , para intentar entre 
todos ofrecer lo mejor de cada uno , 
para intentar que la gente disfrute 
en estas fiestas tan entrañables. 

- ¿Cuál es el programa de actos? 
• El programa comienza preci

samente este sábado con un con-

cierto en el Auditorio, que es donde 
se celebrarán todos, a cargo del pia
nista Alberto Giménez Cervera, 
que organiza Juventudes Musicales 
y donde nosotros como siempre 
colaboramos. El día 9 está prevista 
la celebración del Concierto de 
Canto Coral que organizamos con
juntamente con la Consellería, y en 
el que intervendrán la Coral Gaspa
txera d' Alcala de Xivert, la Capella 
Musical Duc de Calabria de Valen
cia y la Coral Monovera Virgen del 
Remedio, de Monóvar. El día 17 se 
celebrará un Concierto de Jazz 
organizado por Juventudes. Para el 
día 22 hay otro Concierto de Canto 
Coral entre la Consellería y el 
Ayuntamiento en la que participa
rán la Coral Infantil La Misericor
dia, La Coral Juvenil San Sebastián 
y L'Orfeó Vinarossenc. Para el día 
23 La Alianza organiza el Concierto 
de Santa Cecilia que como los ante
riores será sobre las 8 de la tarde. 
Para el 31 de Diciembre , está pre
visto un castillo de fuegos artificia
les y la tradicional verbena de Fin 
de Año. Para Reyes, la Cabalgata 
que será el día 5 de Enero y para el 
día 7 domingo un Concierto aún sin 
concretar. Ya pasando a San Sebas
tián está previsto un Pasacalle, un 
toro de fuego y una verbena. Ade-

, más quiero probar con una pequeña 
variación en el tema del arroz, ya 
que intentaremos hacer una paella 
gigante en lugar de los calderos típi
cos que se hacían hasta este año. 

Realmente hay muchos actos pre
vistos. ¿Tendrán un presupuesto 
importante? 

• En los Conciertos de JJMM y 
la Banda la colaboración del Ayun
tamiento es pagar la publicidad y 
ceder la infraestructura pública. En 
los actos conjuntos con la Conselle
ría, ésta paga los gastos del Con
cierto y nosotros el transporte y un 
aperitivo para las Corales los actos 
programados como Fin de Año, 
Cabalgata de Reyes, Verbenas ... 
los paga el Ayuntamiento y todo en 
total asciende a unos dos millones 
de ptas. 

D. Juan Boix, Tte. Alcalde, Presidente de la Comisión de Fiestas. Foto: Reula 

Si pensamos que se ofrecen 6 
Conciertos, 2 Verbenas, la Cabal
gata de Reyes y el arroz, pienso que 
el coste económico es muy equili
brado por lo que se da. 

- Y a que mencionas la Verbena 
de Fin de Año, parece que en los últi
mos, se deslució un tanto por algu
nas gamberradas que se cometieron, 
¿se ha previsto alguna cosa para evi
tarlo? 

• Este año para evitar que los 
gamberros destruyan una velada 
agradable, sobre todo para mucha 
gente que quizá aprecia más esto 
que otros actos, se ha pensado en 
poner unos guardÍas de seguridad, 
para evitar la entrada de gamberros 
y garantizar el buen desarrollo de la 
fiesta. La Policía Municipal, estos 
días tendrá un incremento de su 
presencia para facilitar la conviven-

cia en unas fechas tan señaladas. 
- Y para la Cabalgata de Reyes, 

¿se ha pensado en algo tan especta
cular como el pasado año en que se 
batieron récords de asistencia? 

• La Cabalgata irá en la línea de 
los dos últimos años y a ser posible 
se intentará superar. Las carrozas 
serán similares al año anterior , 
habrá música, caramelos y diver
sión para todos. Procuraremos que 
el año pasado deje de ser un buen 
recurso . 

- Bueno, ya metidos en ello, 
parece que este año el Sr. Boix nos da 
la grata sorpresa de tener muy ade
lantado el Programa de Carnaval 
¿Lo tenéis ya estructurado? 

• Sí, básicamente tenemos el 
Programa estructurado a nivel de 
fechas , actos y actuaciones, de 
todas formas, falta concretar algu-

R.EL"I 
RECAMBIOS Y ACCESSORIOS TODAS MARCAS 

ORIGINALES Y ADAPTABLES PARA 

LAVADORAS, FRIGORIFICOS, CONGELADORES, 
COCINAS, ENCIMERAS, CAMPANAS, 

CALENTADORES_, ESTUFAS A GAS Y ELECTRICAS 
Y PEQUENOS ELECTRODOMESTICOS 

Avda. Libertad, 14 - Tel. (964) 45 51 71 

¡Llámenos y le asesoraremos! 



nas cosas en la línea de colabora
ción con las entidades que plantean 
actos . Concretamente con el COC, 
un programa conjunto, pero básica
mente el Ayuntamiento lo tiene 
estructurado. 

- Circula el rumor por la Ciudad 
de que se va a traer un gran envelat 
¿Qué nos puede Vd. decir de esto? 

• Sí, efectivamente, el Ayunta
miento tiene contratado para las 
Fiestas de Carnaval un envelat de 
1.000 m2 de superficie. Es un entol
dado que sólo se ha montado 3 ó 4 
veces por lo que es prácticamente 
nuevo. Tiene un gran escenario, 
palcos , lámparas, parquet, en fin , 
todo lo que se merece el Carnaval 
de Vinarós . 

- ¿Y para un envelat tan grande 
se ha previsto ya una ubicación? 

• El lugar de colocación serán 
Jos terrenos que ahora se utilizan 
como parking detrás del matadero 
viejo del pueblo, que son propiedad 
del Sr. Vallés, y que amablemente 
los ha cedido para parking munici
pal y ahora para instalar el entolda
do. 

- Bueno, y los actos de Carnaval 
por parte del Ayuntamiento, ¿Los 
tiene programados ya? 

• El Carnaval está programado 
desde el 18 hasta el 25 de Febrero. 
El COC por su parte está haciendo 
gestiones con la Asociación de 
Comerciantes para el día 17 realizar 
el acto de presentación del Carna
val. El Ayuntamiento , tanto para 

ese día como si se quiere organizar 
algo les cediría el entoldado en 
estos días que no hay programación 
oficial. 

Respecto al programa, comenza
remos por las verbenas , que serán 
ocho con las Orquestas Tramonta
na, Anagrama, Amics, Dallas y 
Aitana, más la del día 17 a cargo de 
los comerciantes o del COC. Para el 
día 18, se celebrará un Festejo Tau
rino, que aún no sé si será corrida o 
novillada, pero que será muy atrac
tivo. Por otro lado, el día 23 llegará 
la etapa de la vuelta ciclista a la 
Comunidad y el día 24 también se 
dará la salida desde Vinarós y creo 
que la TVE lo dará por la segunda 
cadena. Además el día 23 se reali
zará la llegada de Carnestoltes a 
cargo de Xarxa Teatre , los días 24 y 
25 acciones de calle a cargo de Els 
Visitants , el 26 el Juicio de Carnes
toltes con Xarxa Teatre . También 
tendremos a 2 charangas de Nava
rra para los días 23 , 24 y 25 mientras 
que del 19 al 23 estará el grupo de 
animación Ja Sinforosa. 

- El pasado año, parece que hubo 
algún malentendido con el tema de 
los programas, concurso de carteles, 
etc., ¿para este año está todo resuel
to? 

• El Ayuntamiento, en el con
curso de carteles de Carnaval, con
vocado conjuntamente por el COC 
paga el premio y Ja edición de los 
carteles. En cuanto al programa , yo 
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estuve comentando con el presi
dente del COC que si quieren utili
zar el programa como forma de 
sacar dinero con publicidad tienen 
toda la libertad, pero si el coste lo 
asume el Ayuntamiento , nosotros 
lo haríamos sin publicidad aunque 
corriendo con todos los gastos. 
Aparte de esto el Ayuntamiento 
colabora en la infraestructura, con 
la brigada de obras a disposición de 
los actos que organiza el Ayunta
miento y el COC: desfiles , ilumina
ción etc ., así también como en 
coordinar la actuación de la Policía 
Municipal , la Guardia Civil y Cruz 

Roja, que garantizan el buen desa
rrollo de la Fiesta. 

- Bueno, pues llegamos a lo de 
siempre, y esto en dinero ¿cómo se 
traduce? 

• El costo presupuestado está en 
unos 7 millones de ptas. 

- ¿Se cobrarán las verbenas? 
• Aún no se ha analizado por 

parte del Ayuntamiento , pero si se 
cobra será módico , sólo para amor
tizar un coste mínimo , ya que el 
entoldado vale dos millones de 
ptas . de alquiler. 

CLINICA DENTAL 
Tena - Zaragoza 

m iAi Les comunica que hemos ampliado 
nuestros servicios en la especialidad 

de ORTODONCIA 
(Fija y removible) 

HORARIO: De lunes a viernes, de 9 a 1yde4 a 8 

Pilar, 20 - 1 ° Tel. 45 06 27 - VINAROS 

union 
optica . -

v1na101, '·"· 

Opticos Diplomados 
' 

Centros en BARCELONA - TORTOSA - AMPOSTA - VINAROS 

BENICARLO 

¡GRADUAMOS BIEN sus· GAFAS! 

GABINETE DE LENTES DE CONTACTO 
APARATOS PARA SORDOS 

i El mejor servicio almejar precio/ 

Socorro, 51 Tel. 45 18 83 VINARÓS 
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Magnífic Ajuntament VinarOs 
VI NA ROS 

Dª Irene Caballer Adell, Tesorera del Excmo. Ayuntamiento de Vina
ros. 

HACE SABER: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacio
nan y cuyos domicilios son desconocidos , figuran como deudores en este 
Ayuntamiento por el Impuesto de Plus Valía: 

Nº Exp. Apellidos y nombre de: Importe 
Vendedor Comprador 

68/85 Castell Arasa, Francisco Ribera Batiste, Agustín y otr. 197.797'-
462/85 Vinuesa Ayza , Bautista Guinot Labrador, Agustín 1.759'-
488/85 Sánchez Salvador, Eulogio Baldellou Quintilla, J. José 2.575'-
123/86 PascarS.L. Martí Gallart , José Luis 1.081'-
232/86 Dewandre , Jean Joseph Legros, Suzanne 6.517'-
255/86 Faydi , Hubert Joseph Felix Megy N éstor, Mari e Enmanuelle 549'-
280/86 Seidel , Maria Karoline Urs Dieter , Jenni y Keller M. 21.896'-
149/87 Chacón Mérida, Manuela Querol Peñarroya, Juan 6.300'-
171/87 Adolphs , Gunter Gertstmann , Helmut Ulrich 50.600'-
212/87 Ind. Hotelera Col. Europa SA Pecón , René 3.803'-
299/87 Zaragoza Miralles, Sebastián Sánchez Aguilar , Antonio 10.378'-
311/87 De Leeuw, Antonia Umiglia-Foro, Andre-Jean 42.775'-
339/87 Rodríguez Dasi, Manuel Sebastiá Pascual, Basilio 11.550'-
349/87 Forner Ruber , Juan y otros Guimerá Ayora , Carlos 6.150'-
395/87 Peris Albelda, Jeremías Ferrando, Carmen 45.300'-
413/87 Bover Palau, Julián Hamon, Louise Philomene 12.529' -
430/87 Lores Roure, Vicente Heinz Guter Zimmermann 35.057'-
477/87 Ferrás Sacanelles, María Expósito Redondo, Manuel 21.271'-
547/87 Aviño Roca, Mercedes Residencial Jardín, S.A. 131.478'-
553/87 Traver Albella , Juan Gaillon, Anne 3.812'-
562/87 Barreda Cubells, Roberto Driessen, J oseph Albert y otra 21.085'-
565/87 Domenech Julve , Agustina Selma Julve, Misericordia 38.454'-
581187 Nos Carbó, José Bosch Boria, Joaquina 40.984'-
627/87 Guimerá Beltrán, Angel Dantec, Paul Marie 28.463'-
665/87 Vives Ferrer, Victorino Ludwing Karrenbauer 12.650'-
672/87 Baldovi Denise Baldovi, Robert 10.997'-
808/87 Balagué Puigcerver , Mateo Aragonés Pascual, Lorenza 893'-
870/87 García Forner, Bautista Juan Balada, J. Antonio y otra 5.728'-

3/88 Redó Batiste, Joaquín ElenMar,S.A. 659'-
12/88 HerbaS.A. Bahemar, S.A. 11.548'-
36/88 Abargues Benages, Francisco Sorlí Berbi , Joaquín 20.786'-

106/88 Polo Rillo , Francisco Ferrer Cruz, Herminio 396.000'-

123/88 Llaudis Lluch, Juan A. Miralles Miralles , José 25.349'-
231188 Cerámicas y Construcciones Roca León Morgado, Manuel 17.968'-
232/88 Cerámicas y Const. Roca , S.L. Vericat, Luis Miguel 17.968'-
238/88 Cortés Cortés, Francisco Solera de la Zarza, Julián 76'-
243/88 Comes García , Juan José Forner Roca , Pedro José 3.294'-
251188 Escuder Balaguer, Miguel y otra Pascual Reverter, Josefa 55.875'-

281188 Cerámicas y Construcciones Roca Borrás Ayza, Juan 17.968'-
283/88 Granen Vives , Manuel GonzálezBeltrán, Vicente 1.170'-

284/88 Sorlí Salvador, Manuel Succio, Liliana 5.880'-
303/88 Cerámicas y Construcciones Roca Fuentes Casa nada, José María 17.968'-
321188 Ind. Hotelera Colonia Europa SA Sassi, Abdelaziz 770'-
340/88 Cerámicas y Construcciones Roca Cardona Berga, Ismael 17.968'-
341188 Cerámicas y Construcciones Roca Peñarroya Folch, Juan José 17.968'-
346/88 Anglés Monroig , José Manuel Adam, Rudolf 2.916'-
372/88 Granell Vives , Manuel Gontier, Raúl Bautista 1.215'-
379/88 Ind. Hotelera Colonia Europa S-assi, Abdelaziz 1.715' -
387/88 Sevirasa Romeu Salvador, Joaquín y otra 110.585'-
398/88 Kurt RudolfKarmnn Moya Moya, José y otra 1.296'-
407/88 Artigas Mampel , José Monfort Vives, Domingo 5.910'-
424/88 Sevirasa Corral López, José 100.584'-
435/88 Zaera Salvador, Herminio Zaera Soldevila, Paula 2.988'-
442/88 Darza Sorlí , Manuel Casina Scheuten 116.532'-
452/88 Smitz, Jacob Wilhem Renner, Albert 738'-
464/88 Marcos Matamoros, Rosa Muñoz Hernández, Gregorio 46.638'-

PRODUCTOS DE CERDO IBERICO: 
Jamón, chorizo, lomo, morcón ... 

481/88 
543/88 
544/88 
551188 

610/88 
632/88 
724/88 
749/88 

751/88 
756/88 
765/88 
767/88 

769/88 
775/88 

802/88 
810/88 
826/88 
855/88 
877/88 
878/88 
882/88 
933/88 
943/88 
947/88 
954/88 
965/88 
992/88 
996/88 

1.008/88 
1.009/88 
1.089/88 
1.100/88 
1.102/88 

76/89 
154/89 
177/89 
187/89 
190/89 

198/89 
199189 

200/89 
201189 

207/89 
218/89 
225/89 
226/89 
229/89 
232/89 
235/89 
237/89 
239/89 
242/89 
244/89 
250/89 
319/89 
327/89 
342/89 
345/89 
354/89 
355/89 

356/89 
372/89 

379/89 
382/89 

383/89 
428/89 
437/89 
464/89 

Rosa Solé Grau 
Sorolla So rolla, Marina 

Ballester Ramos, Remedios 
Cesari Innocenti 

Peris Albelda, Jeremías 
Blade Duro, Emilio 

Megy, Néstor 
Sabater Rius , Dolores y otro 

Sorolla Langa, Sebastián 
ResidencialJardín , S.A. 

Quero Sarcia, Alfonso 
Scheuten, Hans Wilhelm 

Salvador Fontanet, Nuria 
Lehnert, Walter 

Sebastián Pascual , Basilio 
Sebastián Pascual , Basilio 

Meurou, Jean Claude 
Mallen López, Joaquín 

Moya Castro, Francisco 
Peguero les A riño, Luis 

Gutiérrez Cañada, Antonio 
Losilla Bocanegra, Eduardo 

Calduch Meseguer, Mercedes 
Guimerá Gombau, Agustín 

Coscollado, Dolores 
Mundo Lluch, Manuel 

Jiménez Ferreduela, Ricardo 
Alchberger, Helmut Wilhelm 

Ripollés Segura, Laura 
Bernhard Teloo, Johann 

Comes Pablo, Juan Bautista 
Pertegas Michavila , Victorino 

Sebastián Pascual, Basilio Comes Pablo, Juan Bautista 
Matamoros Garriga, San t. y otra Fon tan et Miralles, J. Luis y otra 
Sebastián Pascual , Basilio y otr. 
Sebastián Pascual, Basilio y otr. 
Roselló Boix, Bartolomé 
Redó Batiste, Joaquín y otra 
Hnas. Sorolla Sorolla 
Sebastián Pascual Basilio y otr. 
Sevirasa, S.A. 
ResidencialJardín , S.A. 

Ribera Limorte, Juan José 
Sales Sales, Ramón 

Sanz Meseguer, Venancio 
Albert Ferrero, Vicente 

Cerámicas y Construc. Roca 
Cerámicas y Construc. Roca 

Cerámicas y Construc. Roca 
Cruselles Redó, Salvador 

Promociones Aguimar , S. A. 
Residencial Jardín, S.A. 

Promociones Aguimar, S.A. 
Promociones Aguimar, S.A. 

Promociones Aguimar, S.A. 
Promociones Aguimar, S.A. 

Promociones Aguimar, S. A. 
Promociones Aguimar, S.A. 

Serret González, Ricardo 
Ludwig Vogler, Joachin 

Promociones Aguimar, S.A. 
Promociones Aguimar, S.A. 

Promociones Aguimar, S.A. 
Promociones Aguimar, S.A. 
Promociones Aguimar , S.A. 
Promociones Aguimar, S.A. 

Promociones Aguimar, S.A. 
Promociones Aguimar, S.A. 

Salamanca Quesada, Aurelio 
Brau Beltrán, J. Manuel y otra 

Jiménez Ferreduela, Ricardo 
Alvarez de Eulate Canotonnet, V. 

Casquillo Fumanal , Aurelia Patr. 
Beltrán Rochera , Alexis 

Ibáñez Sánchez, Antonio 
Casado Cano, Alejandro, otra 

Ribera Guzmán , Juan José y otra 
Rodríguez Rueda, Angel 
Lluch Chaler, Agustín 
Vila Curto, María Pasión 

Ortega Rodríguez, Serafín 
Herrero Esteban, José Javier 

Mateu Vicent, Víctor 
Moya Moya, Antonio 

Fibla Sanz, Juan Bautista 
Calduch Meseguer, Mercedes 
Cabrera Luzón , Julián 
Ferrer Ferreres, Agustín 

Forner Miralles , Sebastián 
Casquillo Fumanal, Aurelia 

Fraga Santín , María Luisa 
Mas Forner, Manuel 

Chartax, S.A. 
García Ferré, Manuel Joaquín 

Fábrega Solá, Juan 
EscarvajalJiménez, Juan 

Rodríguez Dasi, Manuel 
Ruiz Ruiz, Juan Miguel 
Roca Robles , Jesús Javier 
Paredes Padilla , José 

Lozano Bonet, Rafael 
Pablo Lluch, Manuel Mariano 

Promociones Aguimar, S.A. Emilio Celipo, Sebastián 
Residencial Jardín, S.A. Fontanet Pastor, Armengol 

Puigcerver Lores , Juan José Marlux, S.A. 
Gasulla Resguart , Dolores Burriel Gasulla, Juan 

Adolphs , Gunter Sachse, Theodor 
Residencial Jardín, S.A. Aviño Roca, Mercedes 

l. Jay South Morcuende Morcuende, Martín 
Cerámicas y Construcciones Roca Gil Quizá, Miguel 

Cerámicas y Const. Roca , S.L. Albiach Benet, Amparo 
Promociones Aguimar, S.A. Domínguez Zurbano 

Sorolla Bosch , Víctor Comes Chaler, Julián 
Segura Martí , Emilia Lieto González, Mauricio 

Residencial Jardín , S.A. Ribera Puig, José 
Sebastián Pascual , Basilio Sánchez Milián, Mercedes 

Buj Montserrat , Agustina 
Vicent Segarra, José Manuel 

Carrasco Gutiérrez, Inmaculada 
Climent Penalba, José Ramón 

Traslados España 

93.028'-
265'-

137.213'-
72.900'-

8.105'-
5.520'-

202'-
3.978'-

238'-
3.133'-

22.800'-
377.500'-

74.256'-
1.204'-

883'-
881 '-
127'-

14.790'-

887'-
887'-

62.832'-
378'-
239'-

7.080'-
59.351 '-
4.608' 
1.225'-
7.918'-

13.925'-
663 '-

3.769'-
3.769'-
3.919'-
1.100'-

776'-
5.820'-

776'-
828'-

828'-
891'-

776'-
891 '-

351.859'-
8.004'-

900'-
776'-
900'-
835'-
875" -
891'-
837'-
891'-
891 '-

3.596'-
245.412'-

1.890'-
110.557'-

6.267'-
6.429'-
3.919'-

3.416'-
891'-
234'-

10.781'-

3.133' -
2.971'-

2.054'-
12.322'-

Y Extran1" ero Plaza Clavé, 17 
Tel. 21 01 42 

¡Servicios permanentes! Telex65834 LLIN-E 
Día y noche CASTELLON 

Sta. Marta, 25-B- Tel. 45 16 98-VINARÓS 
BENICARLO: Castellón, 16·B - Tel. 4 7 1 O 78 
ALCALA DE XIVERT: Barón de Alcahali , sin. 

CALIG : Gral. Alonso Vega, 1 - Tel. 49 21 00 
TRAIGUERA: Nueva. 30 - Tel. 49 50 84 
VILLAFAMES: José Antonio . 1 06 - Tel. 32 90 51 
SAN MATEO: Angeles. 40 - Tel. 41 63 16 

Tel.41 01 05 



ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION DE 
GOBIERNO EL DIA 21 DE NO
VIEMBRE DE 1989. 

I.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

II.- Ordenación de pagos. 

III.- Dar cuenta de diversos asuntos. 

IV.- Resolución a las reclamaciones 
presentadas por distintos conceptos. 

V.- Devolución de fianza a don Angel 
Sanz en representación de Promociones 
Residenciales Mediterráneas , S.A. 

VI.- Recepción provisional de las 
obras de bacheo y extensión de Slurry en 
varias calles realizadas por la empresa 
Luis Batalla, S.A. 

VII.- Autorización a lnfo-ar para 
colocar paneles informativos en la vía 
pública. 

VIII.- Autoritzación a don Santiago 
Falcó Esparducer para instalar un vado. 

IX.- Autorización a doña María 
Subirats Matamoros para instalar un 
vado. 

X.- Autorización a don Martín Mor
cuende para instalar un vado. 

XI.- informe del ingeniero municipal 
en relación a la instalación de un Pub 
propiedad de don Javier Tena Monguio. 

XII.- Escrito presentado por don 
Eugenio Doménech Fomer. 

XIII.- Alineación solicitada por don 
Agustín Segura. 

XIV.- Información solicitada por don 
Manuel Barreda Palomo para elevar una 
planta. 

XV.- Información solicitada por doña 
Carmen Aulet Caballer para adquirir un 
sobrante de vía pública. 

XVI.- Escrito de don Agustín Delga
do Agramunt y otros en relación al pro
blema que se plantea por las aguas plu
viales en la Pda. Boverals. 

XVII.- Solicitud de inspección por 
los servicios técnicos de don Emilio 
Tena Boix. 

XVIII.- Cambio de titularidad de li
cencia de obras de don Manuel Serret 
Pruñonosa a nombre de don Ignacio 
Serret Esteller. 

XIX.-Cambiode titularidad de li cen
cia de obras de don Manuel Serret Pru
ñonosa a nombre de doña Magda Serret 
Esteller. 

XX.- Expediente sujeto a l reglamen
to de actividades molestas. 

XXI.- Declaración de ruina del in
mueble nº 4 de la Plaza Primero de 
Mayo. 

XXII.- Expediente incoado para 
ocupar vía pública en la calle Costa y 
Borrás y Paseo Blasco lbáñez. 

XXIII.- Denegación de la solicitud 
de don Francisco Ortí Llopis para abrir 
una puerta. 

XXIV.- Licencias de obras solicita
das. 

XXV.- Certificación a la empresa 
Oc isa. 

XXVI.- Adquisición de un pararra
yos a instalaren la ermita San Sebastián. 

XXVI 1.- Informar la modificación 
puntual del plan general en unos terre
nos sitos en la CN-340. 

XXVIII.- Aprobación de la relación 
de admitidos y excluidos, nombramien
to del tribunal y designación de la fecha 
para las pruebas de agentes de la policía 
local en esta ciudad. 

- Mesc~uer ¡·.Costa , 37 -

SERVlCIOS FUNEBRES A 
COMPAÑIAS y PARTICULARES 

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

NECESITO COCINERO 
O AYUDANTE DE COCINA 

II1t:eresados: Tel. 45 33 03 

1 er Aniversario de 

Pilar Soto Jordán 
CVda. de Miguel Simó) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 3 de Diciembre de 1988, 

a los 81 años de edad. 

E. P. D . 
Sus afligidos: Hermano Jaime. hermanos políticos. sobrinos y demás familia 
les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros. Diciembre 1989 
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ACTA DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EL DIA 17 
DE NOVIEMBRE DE 1989. 

l.- Aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

11.- Aprobación definitiva de las 
ordenanzas fiscales (Plusvalías, rústica 
y urbana). 

III.-Aprobación inicial del expedien
te de modificación de créditos n. 2 con
sistente en suplementos de crédito o 
concesión de créditos extraordinarios 
en el presupuesto municipal general por 
medio de mayores ingresos y transfe
rencia. 

IV.- Solicitud al Banco de Crédito 
Local de España, de un préstamo para la 
adquisición de una plaza de toros. 

V.- Adquisición de la plaza de toros. 

VI.- Reclamaciones de contribucio
nes especiales y fraccionamiento del 
pago de las cuotas. 

VII .- Permuta de unos puestos de 
verdura en el mercado municipal. 

VIII .- Poder general nombrando 
abogado y procuradores para defender 
al Ayuntamiento ante los tribunales de 
justicia en todos los asuntos. 

IX.- Adjudicación definitiva del alum
brado en la zona turística norte. 

X.- Aprobación definitiva del pro
yecto de urbanización de una calle pea
tonal en el solar sito en la calle Dr. 

Fleming, esquina Socorro, promovido 
por Raypri , S.A. 

XI.- Aprobación definitiva del pro
yecto de urbanización de la avenida 
María Auxiliadora. 

XII.- Aprobación de la fundación 
escuela marítima puerto de Vinaros. 

XIII.- Solicitud de inclusión en el 
plan provincial de obras y serv icios para 
1990 las obras del colector general en la 
avenida Jaime I. 

XIV.- Gestión tributaria 1990 en los 
impuestos municipales por el centro de 
gestión catastral y cooperación tributa
ria. 

XV.- Aprobación convenio de asis
tencia toxicómanos. 

XVI.- Aprobación para la creación 
de una escuela para profesores. 

XVII.- Adquisición de un equipo de 
te lefax. 

XVIII.- Señalamiento de las dos fies
tas locales para 1990. 

XIX.- Moción presentada por el 
Grupo Municipal de Centro Democráti
co y Social en relación a declarar el 
términomunicipalde Vinaroscomo zona 
no nuclear. 

XX.- Moción presentada por el Gru
po Municipal de Centro Democrático y 
Social en relación a la Central Nuclear 
de Vandellos l. 

XXI.- Preguntas e interpelaciones. 

CASAS INDIVIDUALES 
¡Acabados de lujo.' 

en Obispo Lasala y Pío X\I 

PISOS Y LOCALES COMERCIALES 
en Obispo Lasala 

CONSTRUCCION Y VENTA 

MIGUEL 
AGUILERA 

Centelles, 19 
Tel. 45 16 24 

VINARÓS 
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Anuncio 
Aprobado el expediente de Aplicación de Contribuciones Especiales por la 

Corporación Municipal en Sesión celebrada el día 26-Julio-1989, a tenor del 
Real Decreto Legislativo 781186 de 18 de Abril, por razón de la ejecución de las 
obras de distribución de las redes de agua potable y alcantarillado en la Zona 
Turística Norte de esta población, en el tramo comprendido entre el río Servol 
y el Barranco de Saldonar,y no teniendo domicilio conocido los señores que a 
continuación se relacionan, a tenor de lo dispuesto en el Art. 224-7 del citado 
Real Decreto, se le notifica la cuota individual con arreglo al siguiente resumen: 
- Coste de la obra 227.755.637 pts., - Porcentaje a aplicar, 90 %. 

Nº PROPIETARIO SUPERFICIE CUOTA 

6 Trinitario Royo Rabasa 321 m2 85.091,- Pts. 
8 Esteban Ballesteros 5.600 m2 1.484.448,- Pts. 

10 Luisa Ballesteros 5.980 m2 1.585.179,- Pts. 
18 Amadeo López García 1.230 m2 326.049,- Pts. 
50 Antonio Meseguer Colomer 340 m2 90.128,- Pts. 
65 Alonso Grima 886 m2 234.861,- Pts. 
67 Agustín Serret 529 m2 140.228,- Pts. 
70 Antonia Masana Carbonen 1.020 m2 270.382,- Pts. 
75 Vicente Pastor Martínez 500 m2 132.540,- Pts. 
87 Manuel Esteller Estupiñá 2.300 m2 609.684,- Pts. 
97 Vicenta Tena Boix 1.521 m2 403.187 ,- Pts. 

104 Magencio Doménech Beltrán 980 m2 259.779,- Pts. 
114 Francisco Obiol Castellá 2.230 m2 591.129,- Pts. 
120 José Ruiz Ojeda 1.260 m2 334.001,- Pts. 
143 José Pérez González 550 m2 145.794,- Pts. 
154 Manuel Marques Guerrero 550 m2 145.794,- Pts. 
158 Ezequiel Labernia 525 m2 139.167,- Pts. 
160 Michel Ursquets 400 m2 106.032,- Pts. 
170 María Miralles Uris 950 m2 251.826,- Pts. 
184 Henri Labbo 525 m2 139.167,- Pts. 
187 Paul Dubois 336 m2 89.067,- Pts. 
192 Joaquín Miralles 1.346 m2 356. 798,- Pts. 
194 Francisca Polo Monllau 1.284 m2 340.363,- Pts. 
195 Natividad Segarra Valls 4.000 m2 1.060.320,- Pts. 
200 Francisco Montañés Segarra 440 m2 116.136,- Pts. 
204 Federico Geira Juan 820 m2 217 .366,- Pts. 
224 Heiner Schmitt 465 m2 123.263,- Pts. 
253 Miguel A. Fernández Moreno 69 m2 18.291,- Pts. 
288 Manuel García 900 m2 238.572,- Pts. 
291 Jeanina Janman 660 m2 174.953,- Pts. 
304 José Galindo 265 m2 70.247,- Pts. 
319 Roger Llard 900 m2 238.572,- Pts. 
322 Francisco Montañés Segarra 2.160 m2 572.573,- Pts. 
323 Juan Esparducer Valenzuela 920 m2 243.874,- Pts. 
338 Manuel Fans Catalá 625 m2 165.675,- Pts. 
346 Alberto Sanz Campo 285 m2 75.548,- Pts. 
354 Jean de Leeuw 300 m2 79.524,- Pts. 
335 A.M. Wdoning 432 m2 114.515,- Pts. 
356 George Winter 300 m2 79.524,- Pts. 
357 Josee Jeanne Angeuque Ollie 250 m2 66.270,- Pts. 
367 Juan Bta. Pablo Martínez 288 m2 76.344,- Pts. 
269 Matías Villanueva Villanueva 375 m2 99.405,- Pts. 
373 Hurbert Kluser 400 m2 106.032,- Pts. 
374 Walter Bolsinger 400 m2 106.032,- Pts. 
375 Gert Musag 225 m2 59.643,- Pts. 
377 Gertrudis Hopp 325 m2 86.151,- Pts. 
378 Dieeter Wilmann 175 m2 46.389,- Pts. 
379 Fritz Fumi 200 m2 53.016,- Pts. 
380 Helmunt Wunner 200 m2 53.016,- Pts. 
381 Marianne Krotz 175 m2 46.389,- Pts. 
382 Theresse W exler 250 m2 66.270,- Pts. 
383 Heinz Zirolo 600 m2 159.048,- Pts. 
385 Heinz Zirolo 480 m2 127.239,- Pts. 
386 Rosa Miralles Borrás 2.750 m1 728.970,- Pts. 
387 Dieter Urs y Madlein Keller 650 m2 172.302,- Pts. 
388 Georg Gierch 550 m2 145.794,- Pts. 
400 Peter Lavat Johnston 550 m2 145.794,- Pts. 
401 H. W. Van Der Kldet 550 m2 145.794,- Pts. 
405 Philipe Ganzeatt 700 m2 185.556,- Pts. 
406 Sr. Bertier 800 m2 212.064,- Pts. 
414 Marcel Brunner 475 m2 125.913,- Pts. 
415 Francois Michoux Marcel 1.075 m2 284.961,- Pts. 
416 Wolfang Werner 235 m2 62.294,- Pts. 
419 Hurbert Kluser 800 m2 212.064,- Pts. 
423 Hurbert Kluser 525 m2 139.167,- Pts. 
424 Carlos Jazke 230 m2 60.969,- Pts. 
425 Dieter Jazke 175 m2 46.389,- Pts. 
426 Sr. Riesenberg 525 m2 139.167,- Pts. 

442 Antonio Baila Juan 900 m2 238.572,- Pts. 
457 Mª Isabel Jovani Codina 900 m2 238.572,- Pts. 
463 W .A. Van Den Ham 450 m2 119.286,- Pts. 
462 W .A. Van Den Ham 1.000 m2 265.080,- Pts. 
461 W .A. Van Den Ham 350 m2 92. 778,- Pts. 
460 W.A. Van Den Ham 450 m2 119.286,- Pts. 
459 W.A. Van Den Ham 700 m2 185.556,- Pts. 
499 Concepción Antolí Nolla 2.200 m2 583.176,- Pts. 
500 Agustín Esparducer Juan 400 m2 106.032,- Pts. 
516 Alberto González de la Iglesia 525 m2 139.167,- Pts. 
536 Sebastián Agramunt Meseguer 450 m2 119.286,- Pts. 
540 José Morgades Vives 600 m2 159.048,- Pts. 
550 Margarita y Ramón Ramia de Cap 12.250 m2 3.247.230,- Pts. 
555 Araceli y Carmen Chaler 550 m2 145.794,- Pts. 
561 Sebastián Viciano Pascual 440 m2 116.636,- Pts. 
578 María Ferreres Beltrán 3.075 m2 815.121,- Pts. 
587 Simplonius Kutt 1.350 m2 357.858,- Pts. 
595 Josef Gutgesell 490 m2 129.890,- Pts. 
596 Wolfang Heinhard 466 m2 123.528,- Pts. 
601 Juan Fito Domínguez 780 m2 206.763,- Pts. 
602 Fred Schwingel 400 m2 106.032,- Pts. 
624 A. Carlos Castillo Alfonso 460 m2 121.937,- Pts. 
625 Ana Mª Chillida Ferreres 480 m2 127.239,- Pts. 
626 Mª Estrella Zayuescas Pérez 1.050 m2 278.334,- Pts. 
630 José Mª Vallespinos Riera 1.200 m2 318.096,- Pts. 
639 Margarita Niepenberg 296 m2 78.464,- Pts. 
643 Francisco Ortega Martínez 345 m2 91.453,- Pts. 
647 Pierre Llecundi 228 m2 60.439,- Pts 
652 Johannes Hendrius Peex 450 m2 119.286,- Pts 
654 Johannes Hendrius Peex 800 m2 212.064,- Pts 
659 Pascual Farris 425 m2 112.659,- Pts 
660 Barbara Urban 420 m2 111.334,- Pts 
657 Barbara Urban 410 m2 108.683,- Pts 
661 Hans Lobert 700 m2 185.556,- Pts 
662 Robert y Quimi Campbell 575 m2 152.421,- Pts 
665 Barbara Urian y Cristina Muchal 500 m2 132.540,- Pts 

RECURSOS.- Contra la presente resolución, podrá interponerse recurso de 
REPOSICION en el plazo de un mes, desde la fecha de publicación de la 
presente, ante el Ayuntamiento, y si se le desestima de manera expresa podrá 
interponer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO en el plazo de 
dos meses desde la publicación de la presente, si la desestimación no se expresa 
el plazo será de un año, a contar desde la fecha de interposición del recurso de 
reposición. 

FORMA DE PAGO.- Se fraccionará la cuota de pago en cinco plazos 
bimensuales a partir del uno de Diciembre del presente año. 

En Vinaros, a 27 de Noviembre de 1989. 

El ALCALDE 

RAMON BOFILL SALOMO 

Restaurante CHINO 
fiRAN MURAl~.A 

~}~ 
- COCINA ORIENTAL -

MENÚ: 810 ptas. 

ABIERTO TODOS LOS DIAS 
Tel. 45 29 07 

Varadero s/n CFrente Plaza de Toros) 

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Roldán Cabello 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 22 de Noviembre, 
a los 78 años de edad. 

E. P. D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, nietos, hijo político, hermanas, hermana polí
tica y demás familia ruegan le tengan presente en su memoria. 

Vinaros, Diciembre 1989 



Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada por la comisión de 

Gobierno en fecha 21 de Noviembre de 1989, en relación con la convocatoria 
para cubrir interinamente 5 plazas de Agentes de la Policía Local vacantes en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, adoptó los siguientes acuer
dos: 

1º.- Aprobar la relación de aspirantes presentados admitidos y excluidos 
que, a continuación se indica: 

ADMITIDOS.-

AULET CUBELLS, Luis Agustín 
CAMPOS DOMENECH, Juan 
DIAZ FUENTES, Nicolás 
DIAZ ORBAÑOS, Francisco Javier 
FERNANDEZ MANZANO, José 
FUSTER QUEROL, Marcelino 
GARCIA VALLEJO, José 
GARGALLO BALAGUER, Juan Carlos 
GONZALEZ REVERTER, Luis Félix 
MA Y ULLDEMOLINS, Benjamín 
MORA SERRANO, José María 
PIÑANA BORDES, Agustín 
SALOM MESEGUER, Juan Javier 

EXCLUIDOS.-

GELLIDA TOLOS, José Maria, por no haber presentado compromiso de 
prestar juramento o promesa conforme el R.D. 707/79 de 5 de Abril. 

RUIZ CORDERO, Mª Soraya, por no haber presentado compromiso de 
prestar juramento o promesa ni "curriculum vitae". 

2º.-Designar el Tribunal calificador de las pruebas a realizar, el cual estará 
compuesto por las siguientes personas: 

PRESIDENTE.- El Sr. Alcalde Presidente de la Corporación o el Teniente 
de Alcalde en quien delegue. 

VOCALES.-

D.J.JOAQUIN HERRERO FOLCH (Titular) y D. MAXIMILIANO CALLE 
RIVERO (Suplente), designados por la Dirección General de Administración 
Local. 

D. ALFONSO SANCHEZ GIRALDOS (titular) y D. JUAN RAFAEL 
BA Y ARRI ESBRI (Suplente) designados por el Instituto de Estudios de la 
Función Pública. 

D. JOSE VTE. SALVADOR ARRUFAT (Titular) y D. JOSE MATEU 
AGUT (Suplente) como jefes del Servicio. 

D. AMADO MINGUEZ PEMAN (Titular) y D. SEBASTIAN BALAGUER 
BAS (Suplente) designados por la Corporación. 

SECRETARIO.-

D. AGUSTIN BAILA BLANCHADELL (Titular) y Dña. Mª del CARMEN 
REDO SOLANILLA (Suplente). 

3º.- Designar como fecha de celebración del primero de los ejercicios de la 
oposición el próximo día 15 de enero de 1990 a las 10 horas, a cuyo efecto los 
aspirantes habrán de presentarse en el Ayuntamiento provistos de zapatillas y 
ropa de deporte. 

Lo que se hace público con objeto de que los interesados puedan subsanar los 
errores y presentar cuantas reclamaciones estimen procedentes en defensa de 
sus respectivos e intereses en el plazo de QUINCE DIAS hábiles, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Vinaros, 23 de Noviembre de 1989. 

Edicto 

EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofill 

D. ELOY MARTI GALIA actuando en nombre MARESTE C.B. ha solici
tado de esta Alcaldía licencia para apertura de una actividad de industria 
auxiliar del mueble a emplazar en la CS-332, pk. 1'7. 

En cumplimiento del artículo 30 nº 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de Noviembre de 
1961 se abre información pública, por término de diez días, para que quienes 
se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende 
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

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

En VINARÓS a 22 de Noviembre de 1989. 

El Alcalde 
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Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordinario 

por el Pleno en fecha 17 de Noviembre de 1989, adoptó el acuerdo de aprobar 
definitivamente el proyecto de urbanización de la Avda. de María Auxiliadora, 
redactado por los Servicios Técnicos Municipales. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141.4 del 
Reglamento de Planeamiento, advirtiendo que, contra dicho acuerdo cabe 
recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes 
como previo al Contencioso Administrativo. 

Vinaros, 27 de Noviembre de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofill 

Anuncio 
El Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión celebrada con carácter ordinario 

por el Pleno en fecha 17 de Noviembre de 1989 adoptó el acuerdo de aprobar 
definitivamente el proyecto de urbanización de una calle peatonal transversal 
a la C/ Dr. Fleming, promovido por la Emprea RA YPRI S.A. y redactado por 
el Sr. Arquitecto D. Jaime Sanahuja Rochera. 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el art. 141.4 del 
Reglamento de Planeamiento con objeto de que cuantos estén interesados 
puedan presentar Recurso de Reposición ante el Pleno de la Corporación en el 
plazo de un mes, contado a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, como previo al recurso Contencioso Adminis
trativo. 

Vinaros, 27 de Noviembre de 1989. 

EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofill 

LE QUITAMOS UN 
TRASTO VIEJO DE SU CASA 

Y LE ABONAMOS 
2.000 · 4.000 ó 5.000 PTAS. 

por su vieja máquina fotográfica 
al comprar su 

NUEVA e H 1 N o N 
en Foto 

Mayor, 34 - Tel. 45 17 72 - VINAR0S 
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Puerto de VinarOs · Actividad Pesquera por Andrés Albiol Munera 

Resumen semanal de la extracción de la pese~ por nuestras embarcaciones 
Pesca de arrastre . Las fuertes 

lluvias no impidieron el poder faenar 
a los "bous" de nuestro puerto, ya que 
el "chubasquero" o traje de agua 
durante estos días lo han tenido que 
llevar constantemente. 

La variedad de especies subastadas 
la presente semana, ha estado dentro 
de lo normal , quizás con un incre
mento de langostinos. 

De doradas seguimos con la misma 
tónica floja, o sea 4 ó 5 cajas la 
embarcación que captura más. El 
precio oscila sobre las 1.300 ptas ./kg. 

Diariamente todas las embarcacio
nes de arrastre suelen capturar algún 
ejemplar de RATA. Este pez está 
considerado como pescado duro, ya 
que sus carnes son muy compactas, 
por lo que son propicias para hacer 
con patatas, etc. 

En cuanto a su distribución men
sual , están catalogadas dentro del 
apartado de varios. 

La rata tiene el cuerpo mazudo y 
alargado. Llega a medir unos 28 cm. 
El color de su cuerpo es pardo, salpi
cado de blanco. La cabeza es grande 
y cuadrangular, con varias placas 
óseas rugosas. Su vertical boca posee 
unos dientecillos pequen.os. En los 
opérculos tiene una espina bastante 
visible que es venenosa. 

Vive sobre fondos arenosos y fan
gosos, casi siempre enterrado a la 
espera de alguna presa. Cuando Ja 
localiza por madio de unos órganos 
eléctricos que posee en unos sacos 
ovales detrás de los ojos , utilizando la 
siguiente artimana: con una especie 
de apéndice en forma de lengüeta 
que tiene en la mandíbula inferior, Ja 
mueve constantemente, atrayendo la 
curiosidad o el hambre de la posible 
presa, y cuando la tiene a tiro , la rata 
se desentierra rápidamente y de un 
certero bocado atrapa a la víctima. 
Cuando ésta es un poco grande, se la 
engulle entera y después la digiere. 

La reproducción tiene lugar en pri
mavera y verano. Los huevos se 
sueltan libremente en el agua. 

El nombre oficial corresponde a 
Uranoscopus scaber. En vinarocense 
rata y en castellano: rata o pez cura . 

Pesca de cerco. El pasado día 30 
terminó oficialmente la campana de 
la "llum" de manera que hasta Marzo 
no se podrá faenar. De todas formas 

í 
CURSOS: 

La cada día más escasa rata marina. Foto: A. Alcázar 

-
Rápida y esporádica «pampola». Foto: A. Alcázar 

Nota importante 
Insistimos en que tocios los originales que se remitan a 

este Semanario, cleben llevar el nombre, apelliclos, D.N.I. y 
clomicilio clel autor o representante ele la Enticlacl. 

Deben estar en esta reclacción antes clel miércoles. 
Este semanario no se responsabiliza ele la autenticiclacl ele 

la publiciclacl, sin perjuicio ele la Empresa anunciadora. 

la última semana no faenó ninguna 
embarcación. 

Pesca de trasmallo. Poco a poco 
los pequenos trasmalleros van calan
do las redes fijas. Sus pesqueras son 
muy desiguales y lo que es más 
importante, que cuando les coge una 
pequeña marejadilla con las redes 
caladas, éstas se llenan de lo que 
vulgarmente se llama "basura", que es 
conchas de "petxinas", cangrejos, algas 
etc. 

Pesca del pulpo con cadufos. 
Buenas extracciones están realizan
do durante los presentes días. Los 
cefalópodos casi todos tienen gran 
tamaño. El precio se situa en las 400 
ptas./kg. 

En cuanto a especies raras o poco 
habituales, alguna embarcación sue
le pescar de vez en cuando, un ejem
plar de P AMPO LA, o también llamada 
en vinarocense CHONA. Su nomen
clatura oficial es Stromateus fiatola. 

Este pez puede llegar a medir unos 
40 cms. Se caracteriza por la posesión 
del cuerpo comprimido de perfil. 
Está recubierto de pequefüsimas es
camas. Tiene una coloración platea
da en el vientre. Todo el dorso es 
azulado, con unas líneas horizontales 
amarillas. 

Su potente cola tiene la forma de 
hoz. La minúscula boca está armada 
de menudos dientes. Sus otras carac
terísticas corporales son las mismas 
que la familia a que pertenece. 

Habita cerca del fondo, pero cuan
do son jóvenes frecuentan aguas su
perficiales, y a menudo se refugia 
debajo de celentéreos. Normalmente 
se encuentra en mares cálidos. 

Es muy veloz y atrapa su alimento 
con suma facilidad. 

Su carne es muy buena, pero su 
valor comercial dista mucho de su 
excelente gusto. 

Pesca de palangre. Tan sólo la 
embarcación "Hermanos Llaó" faneó 
con anzuelo. Sus pesqueras no fue
ron muy abundantes. 

Pesca de atunillos. A medida que 
nos adentramos en el invierno, los 
pequeños atunes se van haciendo 
mayores, por lo que emprenden sus 
migraciones hacia mares más cálidos. 
Los pocos bancos que aún quedan o 
pasan por nuestro litoral, son ejem
plares que pasan de los 2 kgs., siendo 
su pesca bastante difícil. El precio 
ronda las 400 ptas./kg. 

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

VENTAS: Ordenadores personales y de Empresa. Complementos. INFORMESE EN: Avgda. País Valencia, 38- Tel. 45 47 35 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 
Guía para comprar juguetes seguros 

El juego puede ser considerado 
como el trabajo diario del niño . Los 
juguetes son sus herramientas. Del 
mismo modo que un trabajador 
necesita útiles de calidad, el niño 
necesita buenos juguetes, es decir , 
aquellos que le entretienen durante 
bastante tiempo. Los juguetes 
deben ser diseñados de forma que 
no puedan en ningún caso herir a 
los niños de la edad para la que 
están destinados, al menos en un 
uso normal. 

LEGISLACION INCOMPLETA 
Hubo que esperar hasta 1985 

(Real Decreto 2330/1985 de 6 de 
noviembre) para que apareciera en 
nuestro país la primera Reglamen
tación de juguetes. Algunos aspec
tos importantes son los siguientes: 

• Los juguetes que funcionen 
con energía eléctrica , tienen que 
cumplir las normas recogidas en el 
Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 

• El artículo 3 de la Reglamenta
ción Técnico-Sanitaria de juguetes 
regula las propiedades mecánicas y 
físicas que deben cumplir, las nor
mas para evitar la inflamabi lidad, 
así como las propiedades químicas. 
Se prohibe expresamente la utiliza
ción de fósforo blanco en la fabrica
ción de toda clase de juguetes 
explosivos así como la fabricación 
de estos productos con amianto y/o 
sustancias o materiales que en con
tacto o combinación con otras sus
tancias puedan resultar nocivas. 

• Asimismo , la R.T.S. recoge 
normas concernientes a determina
dos artículos de broma, como pol
vos pica-pica, bombas fétidas y 
similares. 

• El artículo 4 se refiere al mar
cado y etiquetado. Es obligatorio 
indicar en la lengua oficial del 
Estado las instrucciones de uso, 
seguridad y mantenimiento, y los 
datos de identificación del fabrican
te. Los mensajes publicitarios y 
cualquier otra información no 
deberán inducir a error sobre las 
características y garantías de segu- . 
ridad de los juguetes. 

• Con carácter general , queda 
prohibida la comercialización de 
juguetes que atenten contra la segu
ridad y la salud de los usuarios y 
consumidores. 

PELIGROSOS ¿POR QUE? 
Los problemas más frecuentes, 

aquellos en los que los Reyes 
Magos deberán poner más atención 
en las fechas que se aproximan, 
son: 

• Los juguetes cuyo etiquetado 
está destinado a niños menores de 
36 meses no pueden llevar piezas 
susceptibles de ser tragadas y nin
guna pieza pequeña deberá despe
garse . Las muñecas y peluches 
deben incluirse siempre en este gru
po , aunque no lo diga el embalaje , 

los pelos se arrancan casi siempre 
fácilmente , incluso muy fáci lmente 
(con todo el riesgo de asfixia que 
esto supone) iY los ojos y la nariz! 
cuando van pegados o clavados tie
nen todavía, tendencia a despe
garse sin mucha dificultad , dejando 
al descubierto superficies punzan
tes o que pueden chuparse y/o tra
garse. 

A lgunas costuras están mal 
rematadas , por lo que al dejar al 
descubierto e l relleno conllevan del 
mismo modo un riesgo de asfixia . 

• Numerosos juguetes están mal 
acabados y/o dejan al descubierto 
zonas punzantes que pueden herir 
fáci lmente al niño . 

• Con independencia de que los 
proyecti les de los juguetes de tiro 
sean a menudo demasiado puntia
gudos y a veces estén mal termina
dos , la fuerza con la que son propul
sados es por lo general demasiado 
grande . Incluso , aunque esto no 
suceda, este tipo de «juguetes» son 
potencialmente peligrosos cuando 
son utilizados a corta distancia para 
atacar a los compañeros de juegos. 

¡NO SE DESCUIDE! 
Los niños son aún víctimas con 

demasiada frecuencia de accidentes 
domésticos o de carretera , pero lo 
que es más dramático , durante el 
ejercicio de su actividad más impor
tante : el juego. 

Es del todo inaceptable q ue los 
juguetes sean peligrosos . En las 
tiendas se encuentran todavía a la 
venta un número no despreciable 
de juguetes peligrosos , incluso de 
«grandes marcas». 

Domingo 3 Diciembre 1989 

A los padres que se disponen a 
realizar sus compras no nos queda 
más que aconsejarles que no pier
dan de vista los aspectos de seguri
dad. 

VIGILANCIA Y ATENClON 
IMPRESCINDIBLES 

No hay que hacerse ilusiones: 
hasta los juguetes perfectamente 
seguros no excluyen automática
mente cualquier accidente durante 
el juego. 

• Algunos juguetes son peligro
sos por naturaleza: el arco y las fle
chas, el monopatín, los patines con 
ruedas, los dardos, el tira-chinas, 
etc. 

• Los buenos juguetes pueden 
ser mal utilizados y convertirse así 
en peligrosos. 

Aquí tienen algunas causas posi
bles de una mala utilización: 

- No leer las instrucciones de 
empleo (deben ser leídas por los 
padres o por los niños cuando tie
nen edad para entenderlas). 

- Los juguetes perfectamente 
adaptados a niños de una determi
nada edad pueden presentar un 
riesgo mortal para niños de edad 
inferior que tienen, por ejemplo, 
tendencia a llevarse a la boca o a la 
nariz todas las piezas pequeñas que 
caen en sus manos (riesgo de asfi
xia). 

- Un buen juego puede llegar a 
ser peligroso por desgaste o dete
rioro . 

La vigilancia y atención de los 
padres y de los educadores en gene
ral es por tanto indispensable en 
cualquier caso. 

a las 4 tarde 

CAMPEONATO DE FUTBOL 3ª DIVISION 

GRUPO NORTE 

Algemesi C. F. 
' 

VINAROS C. F. 

BRILLANT CELEBRACIÓ DE 
SANTA CATALINA AL 

COL.LEGI " ASSUMPCIÓ" 

Més que bé s'ho passaren els alumnes 
del col.legi públic "Assumpció", en la 
celebració de la diada de Santa Catalina 
i Sant Nicolau. 

Dijous a la vesprada, sortiren a passe
jar pe! poble, acompanyats del "Sant 
Nicolau". Passaren perla residencia de 
vells per veure'ls i lliurar-los un grapat 
de regals. Les pastisseries llanyaren 
caramels i tots es comportaren amb molt 
de "seny", com dirien a Catalunya; no 
van haver-hi "guerres" i s'esclataren pocs 
petards, només cal esmentar l'acció d'un 
grup de bretols els quals intentaren, sense 
aconseguir-ho, espatllar la festa. En aple
gar al col.legi , es va fer una pluja de ca
ramels. Aquella vesprada, s'enfrentaren 
en partit de futbito els de vuite A front 
als de vuite B; guanyaren els primers per 
11 a 6. 

Abaos d'aplegar a dijous , cada classe 
va fer concursos de llocs i dibuixos, els 
premis deis quals consistiren en llibres 
donats per l'Ajuntament. Cada aula rifa 
un típic "pastisset", donat perles pastis
series. A més, va haver-hi un pastís 
gegant per al col.Iegi , va correspondre a 
un alumne de primer B. 

El dia "principal", divendres, va 
comenyar amb una missa oficiada per 
Mossen Sales; la va saber fer breu i molt 
amena per als xiquets. 

A continuació, els professors del 
centre comenyaren a repartir el xocolate 
i bescuits, uns no en vulgueren, malgrat 
que estava molt bo, d'altres repetiren 
ració , com el qui escriu aixo. Ja després 
comenya la festa infantil preparada per 
"Lluís i Carme" amb la inestimable 
col.laboració d'alumnes del cicle supe
rior. 

Va estar molt divertida, gracies a les 
imitacions de "Los Inhumanos", Julio 
Iglesias y un grup de rock "dur", a part 
del número de ball i la música per ballar, 
amb la superpopular "Lambada" . No hi 
falta una pluja de confetti , solta de glo
bus, regal de pilotes, sorteig de galls i, 
com a cloenda, un bou embolat de car
tró, aixo sí sense banyes de foc, el qua! 
va agradar moltíss im, sobretot als més 
menuts. 

Una "paradeta" instal.lada pels alum
nes majors es dedica a pintar la cara als 
nois i di sfressar-los amb material de 
deixalles. S'instal.la també un bar per 
servir begudes i llepolies, els guanys 
serviran per costejar excursions. En 
acabar tot, l'Associació de Pares d'A-
1 umnes va donar a cadascun deis "parvu
lets" un "pastisset" . 

Al migdia, el claustre de professors 
va fer un dinar de germanoren un restau
rant de la plaza Primer de Maig, en un 
ambient de gran harmonia. 

L'Ajuntament col.labora no solament 
amb els llibres, sinó també muntant l'es
cenari per a les actuacions i oferint una 
ajuda económica per pagar les despeses 
de la festa infantil. Les pastisseries, com 
sempre, jugaren un paper importan! a 
!'hora d'aconseguir que la celebració 
tinguera la rellevancia que es mereixia. 

Emilio Fonollosa 
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Se celebró la Festividad de 
Sant Nicolau y Santa Catalina de gran tradición en los 
Colegios de Vinarüs y como también es ya habitual, el 
Gremio de Pasteleros colaboró en esta Fiesta tan popular 

Reunión de Pasteleros para Santa Cataliua. Foto: A. Alcázar Agrada bastant l'«actuació» deis «heavys» 

1 
.. ' 

No va faltar Ja «Volteta» pel poble. Foto: A. Alcazar Santa Catalina, Colegio Divina Providencia. Foto: Reula 

Jocs, diversió i balls al CoJ.Jegi «Assumpció» Els «parvulets» tingueren un «pastisset» per a cadascú 



Santa Catalina, Divina Providencia 
libros entregados por el Ayuntamiento. Foto: Reula 

Colegio Divina Providencia, 
niños premiados por los pasteleros con un pastisset. Foto: Reula 

Día de Santa Catalina 
día de gran animación 
día de dulces pasteles 
caramelos y emoción. 
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Santa Catalina, Colegio Divina Providencia. Foto: Reu/a 

''-.,:~ .. .. .. ,.. .... . •• 

Colegio Divina Providencia, 
niños ganadores de Jos libros entregados por el Ayuntamiento. Foto: Reula 

4º 

Santa Catalina, 
princesa divina, 

Un dia molt bonic 
Un dia de malta pau 
Un dia quasi magic 

A primera hora del día 
la misa oiremos, 

te dedico esta canción 
de todo corazón. 

És el dia de Sant Nicolau después todos en el patio 
juntos los celebraremos . 

María José Calvo 
(Divina Providencia) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Si fas una loa guanyaras el concurs 
Si no fas cap loa 
Ni tu ni el teu curs 

Y para acabar el día 
con mis amigas saldré 
disfrutando de este día 
hasta la próxima vez. 

Santa Catalina i Sant Nicolau 
es celebra en Novembre 
i per aixo aquel! dia Marc Simó Maltas 

c. 6° 11 años 
Colegio Nuestra Sra. de la 
Divina Provindencia 

Ana Isabel Galán Marfil 
C. Divina Providencia 
8° E.G.B. 

mengem un pastisset de merengue 
Estefan Roca Laater 

5° E.G.B. 
Trece años. 

PRECISO CHICA DE 17 a 20 AÑOS, 
PARA ATENDER DESPACHO. 

Interesadas acudir el domingo día 3de16a18 h. CI. A. Bono, 3 - 5° D VINARÓS 

SE NECESITA PERSONAL 
PARA CONFECCION 

Interesados dirigirse: San José. 9 - VINAROS 

Colegio Divina Providencia 

EL VAGO'S · Düsseldorfer Hof 
BAR - RESTAURANTE 

Abierto a partir del 1 de Diciembre. Venga a nuestra 
apertura y deguste la especialidad de la cocina 
alemana: «CODILLO CON CHO U CA UT y 

PURE DE PATATAS». Tel. 452655. CALA PUNTAL 
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ESTABLECIMIENTOS 
Travesía Safont. 4 

Tel. 45 54 29 
VI NA ROS 

COCINAS - LA V ADORAS - LA V A VAJILLAS - ESTUFAS 
VIDEOS- TELEVISION COLOR - EQUIPOS HI-FI ... 

/Todo cuanto necesite para hacer más 
agradable su hogar.1 

¡AQUI SE VIVE YA LA NAVIDAD! 
Todo lo necesario para 

F 1 'Ü RAMAR que ~u casa re.spire el 
L.: ambiente de Fiestas ... 

GARDEN CENTER CENTROS - GUIRNALDAS-ARBOLES

Tel. 45 29 23 
C.N Km . 147 '800 

VINAROS 

FIGURAS - VELAS ... 

¡Reservamos su Arbol de Navidad' 

¡Disponga de nuestro servicio INTERFLORA! 

TC J IDOS 

i ~ ·~ 1 ·~ A~~ ¡Visítenos, hacemos 
C O LC HAS 

~ ~\\~ ~ i más confortable 
IA A N TAS 

Alf OMUAS cualquier parte 

S de su casa! 1 j C • I:l¡l i J . L. 
- GRAN SURTIDO EN TELAS PARA CARNAVAL -

Mayo r, 16 - Tel. 45 04 70 - VINAROS 

¿/> 
CERAMICA 
SANITARIOS 
GRIFERIA 

¡Alta calidad! 
BATIMAT 

~ 
San Cristóbal, 16 - Te! 45 JJ 66 PORCELANOSA 

/Tenemos lo mejor para tus 
largas horas de Invierno.' 

A.O PINQOUIN 
•>T ESMERALDA 

LANAS -JERSEYS -MEDIAS y CALCETINES 

¡La Moda que más pega! 
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SEBASTIAN . PASCUAL RIBERA 

¡Este Invierno tapicería nueva.1 

<' Por qué no? 

REPARAMOS Y TRANSFORMAMOS 
TODA LA TAPICERIA DE SU HOGAR 

• FABRJCACION Y VENTA DE TRESILL OS • 
CI. Santa Marta (Esquina Ca rreró) Tel. 45 49 44 

DROGUERA ~·: PERFUMERIA 

San Pascual . 51 - Te l. 45 41 17 - VINAROS 

¡VEA NUESTRO SURTIDO EN TELAS PARA FIESTAS! 
Aproveche las horas de frío y confeccione su propia 
MODA. Aquí le ayudaremos en el Corte y Patronaje. 

C I. Juan Qiner Ru iz. 22 CJun to Parada Autobuses) VINARÓS 

-- . 

¡Con visión de futu ro! 
¡Aquí encontrará siempre lo último! 

Dr. Fleming, 5 - Tel. 45 15 82 - VINAROS 

"~rAcc1 
~~~º~ 

Gmeicicd 

¡Les proponemos un In vierno 
m uy caliente.1 

CALEFACCION CENTRAL 
AIRE ACONDICIONADO 
ESTUFAS Y CHIMENEAS 

• ~Utí/lJtfutiÍÍf> • VENTA DE BRIQUETAS 
""?.~O DE LEÑA 
~~ ~~ Exposición y ventas: 

4c0NQ\C\0 SanBlas, 20y Poeta Argemí,2 - Tcf .J500.f5 
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LAMEtlTABLE 
El partido disputado el pasado 

domingo en Foyos, resultó descora
zonador. Privó e l anti-fútbol. En un 
terreno poco apto para su práctica, el 
Foyos impuso su ley a base de marru
llerías y violencia punible, pero el ár
bitro se lo toleró todo. El Vinarós ante 
un rival más corpulento y que se 
adaptó mejor al terreno pesado y 
resbaladizo , no pudo conseguir nada 
positivo, aunque el empate hubiese 
sido lo consecuente, ya que el do
mingo fue más bien alterno. 

Mañana a partir de las 4 ele la tarde , 
partido trascendental en el Cervol 
con la visita del Algemesí, que anda 
igualado en la tabla con nuestro equi
po. El Vinarós CF, debe de apretar el 
acelerador desde e l primer instante y 
desarbolar al visitante, un rival temi
ble , que cuenta en sus filas conjuga
dores de reconocida va lía. Un partido 
no apto para cardíacos, pues el Vina
rós CF a tumba abierta, en un tocio 
por el tocio , debe de anotarse el 
triunfo para evitar no dar un paso 
atrás. El público en confrontación tan 
decisiva , debe de acudir al Cervol y 
prestar todo el aliento para que sirva 
de estímulo a los jugadores que en 
esta ocasión han de agigantarse como 
nunca. Foto :Alcázar. El concejal Sr. Bonet, entrega a Moya el último Trofeo conseguido por la Penya. 

Foto: A. Alcázar 

El C.D. CHERT, líder de Ja 2ª Categoría, y en sus filas varios jugadores de Vinaros. 
Foto: A. Alcázar 

tlECROLOGICA 
A la edad de 87 años dejó ele existir 

en esta ciudad y confortada con los 
Auxilios Espirituales , Francisca Gar
cía García , Vda. de Robles. La vi1tuo
sa dama, por su sencillez, bondad y 
amor al prójimo. Se había granjeado 
un aprecio general. Su óbito, causó 
un gran sentimiento, pues Francisca 
García, escanció amor entre los su
yos, y también era persona que se 
hizo querer de todos, con un queha-

cer siempre amable y cariñoso. El 
acto del sepelio , pese a llover insis
tentemente en aque llos momentos se 
vio muy concurrido, prueba inequí
voca ele las amistades que se granjeó 
en esta vicia terrenal. uestra sincera 
condolencia a sus hijas, Rosita, Vda. 
ele Roca , Paquita y Tona. A sus nietos, 
Jesús Javier, li cenciado en Farmacia y 
Enrique, Secretario Judicial en Alba
cete. Que Dios con su infinita miseri
cordia conceda e l descanso eterno , a 
su fiel sierva Francisca 

PREMIO 
tlACIOtlAL 

El VI Concurso de Arroz a banda y 
Gastronomía española "Ciudad de 
Denia" tuvo lugar en dicha ciudad 
alicantina. se celebró bajo e l patroci
nio del Ayuntamiento de dicha ciu
dad y con la organización de la Aso
ciación de Hostelería y Turismo de la 
Marina Alta. Como marco, e l comple
jo residencial "La Felicidad" . Los tra
bajadores ele la empresa Hoclisa se 
encargaron del servicio. Como invita
do especial el hijo del Premio obel , 
Camiló José Cela Conde; como ota
rio , Salvador Broch. Consiguió e l 1 er 

premio, Salvador AlcarazJuliá, titular 
del restaurante "El Langostino ele Oro" 
de Vinarós; 2º "La Canasta" de Castell
clefels (Barcelona) . 

Concursaron 14 restaurantes de toda 
España. El Jurado integrado por los 
señores: González, Mari, Tere Pavia, 
Josefa Llanosa, Roque Gu tiérrez,José 
Crespo, Antonio Caja y Pepe Antón. 

Receta ele arroz a banda: Arroz, 
aceite , sepia troceada, calcio de pes
cado a su gusto, ñoras, pimentón 
rojo, azafrán , sa l y ajos. 

La fiesta ele entrega de premios, en 
la discoteca "Amigos''. Salvador Alca
raz , recibió 75.000 pts. y una placa 
entregada por el Alcalde de dicha 
ciudad, Pepe Crespo Mahiques , en 
medio ele grandes aplausos . Colabo
raron con Salvador, su esposa Lolita , 
el cocinero, Salvador Peris y las en
cantadoras señoritas, María José Lo
rente y Yolanda Piquer. Enhorabue
na a tocios. 

BODA 
Se unieron en matrimonio, Juan 

Antonio Ciurana Marmaña , ex-porte
ro del Vinarós CF y la encantadora 
señorita María del Carmen Centelles 
Roig, que lucía un precioso vestido , 
que realzaba su natural belleza. La 
ceremonia religiosa en la Parroquia 
de Benasal y e l oficiante pronunció 
emotiva plática realzando las virtudes 
del matrimonio cristiano. El banquete 
ele bodas, con gran número ele asis
tentes en e l restaurante Los Pinos. 
Viajaron a las Islas Canarias. El deseo 
de una eterna luna ele miel.- Foto: 
Reula. 
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FUE Utt EXITO 
El pasado sábado en el Círculo 

Mercantil y Cultural/Casino/ celebró 
el Club taurino que preside Sebastián 
Adell Forner, su fiesta grande. Con tal 
motivo se rindió homenaje a "Pitilli
to" , de la ganadería de Dª Antonia 
Julia de Marca , lidiado en 6º lugar de 
la 1 ª corrida de Ferias celebrada en 
Vinarós e l 25-06-89, por el diestro 
Rafi Camino. La cena fue preparada 
por el Abastecedor del Casino y con
sistió en Imperial Salmón, Langostino 

de Vinarós, lenguado Menier, copa 
de helado casino, sorbete limón y 
tarta Dª Antonia Julia , vinos, cava, 
café y licores. Mereció plácemes. A 
los postres hubo parlamentos y fue el 
presentador, el conocido locutor de 
Radio Mira mar, Fernando Viñes. Asis
tieron re levantes personalidades del 
mundillo taurino. Al finalizar la cena, 
continuó la amable fiesta con anima
do baile, que se prolongó durante un 
buen espacio de tiempo y a cargo de 
un trío musical. El Club Taurino, se 
a puntó un gran éxito y por ello la más 

sincera felicitación. 

Lfi HOitfi 
DEPOitTIVfi 

Se emite diariamente de 9 a 10 de 
la noche y los domingos el especial 
de 8 a 10. Todos los días y de 9'45 a 
10, 2ª Categoría, con una audiencia 
máxima. El jueves pasado coloquio 
en torno a la XV edición del Trofeo 
"Ciudad de Vinarós" de Balonmano. 

DE TODO 
Utt POCO 

Nunca es tarde cuanso se llega y los 
"chiringuitos" de verano, levaron 
anclas y hasta la próxima. Lo estatuí
do no tiene vuelta de hoja. El miérco
les pasado a mediodía, el Paseo 
Marítimo, recobró parte de autentici
dad. No hay que olvidar, que este 
balcón mediterráneo, es nuestra joya 
predilecta y no puede mancillarse así. 

Ya están muy adelantas las obras 
en La nueva sede de la Peña del Real 
Madrid, en La calle del Socorro, y cuyo 
Presidente es, }.}osé Sr4ont. Quizá su 
inauguración para antes de Carna
val. 

AL parecer, se han zanjado /as fric
ciones entre La Cofradía Pescadores y 
la A.e.p., que tanto se airearon por lo 
medios de difusión. Fenómeno. Aquí 
paz y Al/a gloria. 

Ayer se inauguró el local de la Peña 
"El Glopet" en la ca ll e Desamparados 
y en la barra , Quico Selles. 

La remodelación del popular Pub 
Oscar's, q ue dirige Víctor García, ha 
sido muy elogiada. 

La discoteca "Pacha-Vinarós" en la 
Avenida Juan Ribera , se inaugurara 
para Navidad. 

Para las fiestas de avidad, Rancho 
Park Garrit, estrena una soberbia 
insta lación. 

Pizzeria Lucci, en un futuro próxi
mo dejará su actua l emplazamiento, 
pero por el momento, se desconoce 
cual será su nueva sede. 

Con gran paciencia , pero con 
mucho acierto , el Concejal de PP , 
Francisco Gombau Blanchadell, 
construye en miniatura los pasos de 
la Semana Santa. Por de pronto ya 
tiene terminado el de la Virgen de los 
Dolores. 

En La sala Verme// de Gaste/Ión. la 
pintora Beatriz Cuttman, expone lo 
más reciente de su obra, que ha sido 
elogiado por el público y crítica. 

Maiiana el Vinarós Cf; se juega 
muchísimo contra el Algemesí, y por 
Lo tanto hay que jugar al ataque en 
busca del gol y con una d(!fensa 
cautelosa en evitación de sorpresas. 
Arbitra el colegiado lranzo Gil y el 
partido se iniciará a partir de las 4. 

La A.D.E. estrenó local. Foto: A. Alcázar 

La ¿fsociación de Diabéticos, que 
tenía su local en la Maternidad, ahora 
desarrollada sus actividades en la 
calle San Ramón. Con este motivo se 
ofreció un vino español. Su Presiden
ta es, /;,'/vira l'vl iralles l lallado. 

La unificada fiesta ele San Nicolás y 
Santa Cata lina, se celebró con gran 
ambiente entre la colonia escolar. En 
esta ocasión sin embargo hay que 
subrayar el desmadre en la insistente 
"petarda". Hay que cortar porque de 
lo contrario, podría dar lugar a una 
desgracia personal y luego todo se
rían lamentaciones. Fue sin eluda la 
nota negra de la entrañable fiesta. 

En la fiesta de entrega del trofeo a 
"Piti llo" en e l Casino, también asistió 
Vicente Roca, que quiere ser matador 
de toros , y el ganadero J.L. Marca le 
invitó a pasar una semana en su finca 
de Badajoz. También, regaló al Club 
Taurino, un par de becerras. 

La comparsa ''El Pi/d" celebró u na 
gran.fiesta con motivo de /a.festividad 
de Santa Catalina y como marco el 
Club de Tenis Vinarós, cena exquisita 
animado baile y fin de fiesta con 
espectáculo, que divirtió mucho a los 
casi cien asistentes. 

Els Tres Cantons del Paseo Maríti
mo, tramo Colón, está preparando su 
terraza, y destinada a comedor. 

El Pub "San Sebastián" propiedad 
ahora de José Salvador. abastecedor 
ele la Casa de Aragón, está pendiente 
ele unas reformas para abrir ele nuevo 
sus puertas al público. 

Hay expectación por presenciar la 
XV Edición del Trofeo "Ciudad de 
Vinarós" que tendrá fugare! próximo 
martes 5, entre el Auidesa y Crano-
1/ers de la División de Honor. Con tal 
motivo se celebró el jueues una rueda 
de prensa en R.N. 

CAMPAÑA ZAIRE 

En el sorteo efectuado el pasado 
día 25 de Noviembre por la Cam
paña ZAIRE el número premiado 
fue e l 0864. 

Se advierte a las personas que 
colaboraron en dicha Campaña, 
que si pasados 15 días no aparece 
ninguna persona con e l número 
premiado se volverá a sortear en 
combinación con la Lotería Nacio
nal. 

PRECISAMOS 
UNIDADES FAMILIARES 

PARA REGENTAR 
SUPERMERCADO 
ZONA VINARÜS 

Interesados llamar: 
Sr. José Ramón Roig - Tel. (977) 50 01 44 

De 9a11 h. 

SPAR @ 



'VinatYJJ Pagina 17 - Dissabte, 2 de desembre de 1989 

El Club Taurino Vinarüs entregó su IV Trofeo Fotos: Reula 

D. Ramón Bofill, Alcalde de Ja Ciudad, cerró el acto. Foto: Reula 

El pasado sábado el Club Tau
rino Vinaros celebró el acto de 
entrega del IV Trofeo al ganadero 
triunfador de la temporada taurina 
1989 y que recayó por segunda vez 
consecutiva en la ganadera Dña. 
Antonia Juliá de Marca. 

La cena que fue amenizada con 
una orquestrina fue un verdadero 
colofón a la temporada taurina y 
hay que resaltar que fue un acto 
realmente extraordinario y de gran 
brillantez que reunió a todo el 
mundo taurino , desde empresarios 
hasta periodistas pasando por las 
Peñas Taurinas y aficionados . 

Asistieron el acto de la presti
giosa entidad que preside D . Sebas
tián Adell, los periodistas J .L. Ben
lloch, Esteller, Giner y Viñas de la 
radio en el que cayó la responsabili
dad de «conducir» la entrega y la 
intervención de los parlantes. 

Asistió al acto el diputado a las 
Cortes Valencianas, Sr. Roca y 
cerró el acto la intervención del Sr . 
Alcalde D. Ramón Bofill. 

La cena-baile se celebró en los 
locales del C.M.C. que fueron cedi
dos por la entidad para la celebra
ción de la entrega de este IV Trofeo 
del Club Taurino Vinaros. 

D. José Luis Benlloch, periodista y crítico taurino. D. José Luis Marca y el periodista D. Fernando Viñas. D. Roberto Espinosa, empresario de la Plaza de Toros. 

D. Rafael. Foto: Reula D. Enrique Patón, empresario de Ja Plaza de Toros. 
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182 litros por m2 fue la cantidad de agua que 
el pasado miércoles cayó sobre VinarOs, convirtiendo 
sus ya clásicas calles en verdaderos barrancos y 
ocasionando graves daños Fotos: Reula 
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¡Prepare su casa contra el frío y ríase del Invierno! 

Todas las soluciones 
las tenemos nosotros ... '~ Jlt?C• 

"'¿1) CALEFACCION 

POLI COMBUSTIBLES - LEÑA y COMBUSTIBLE FLUIDO 
ELECTRICIDAD - GASOLEO - GAS ... 

COMPLETAMENTE GRATIS, 
Presupuestos y Proyectos 

Instalaciones 

-FO -ETs.L. 
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA 

Calle San Francisco, 78 

Tel. 45 03 22 VINARÓS 

o 

¡COLCHONES y SOMIERES DE ALEMANIA! 

/ ------ . / " ~ 1 
~ ...... \L,.. · 

HELMUT FÜCHTENKORT 

VINARÓS 

¡Pídalos/ 

,. 

0 1s tfl bución 
exclusiva en 
España 

Somieres de parrilla 
idóneos de todos 
los tamaños . 

Sus vértebras amarán nuestros 

Desde hace más de 75 añds existen los colchones 
de calidad "Schlaraffia" en Alemania. 
Ahora, Ustod podrá adquirir estos colchones tam" 
bién aquf. 
A precios que Je dejarán dormir tranquilo. 

colchones 

¡DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS 
-- DEL RAMO DE MUEBLES! --

En Vinaros: MUEBLES MARTI EnBenicarló: MUEBLES y COLCHONERIA 
San Francisco, 9 MACHQRDQM 

Paseo Marítimo, 24 
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XV Trof eu Ciutat de Vinar Os d'Handbol 
5 de desembre - Pavelló Poliesportiu 

CACAOLAT BM. GRANOLLERS 
CLUB BALONMANO «AVIDESA» 

RELACION DE JUGADORES 
RELACION DE JUGADORES 

Fecha 
Nombres y apellidos Nacim. Talla Puesto Nombres y apellidos Edad Talla Puesto 

1 Javier Núñez Carretero 23.03.70 1,83 Portero 1 Jaime Cremades Navalón 26 1,80 Portero 

12 Jau me Fort Mauri 25.07.66 1,86 Portero 2 Salvador Esquer Bisbal 20 1,90 Extremo 

16 Jordi Núñez Carretero 19.09.68 1,92 Portero 3 José A. Gutiérrez López 22 2,00 Pivote 

2 Enrie Masip Borrás 01.09.59 1,92 Lateral 4 Francisco Otero Codes 22 ' 1,80 Extremo 

3 Juan C. Nevado Gordo 28.02.69 1,89 Central 5 Vasile Stinga 32 1,91 Lateral 

4 Ricardo Marín Marín 28.04.68 1,95 Central 6 Maricel Voinea 30 1,91 Central 

13 Josep M. Masip Borrás 06.05.67 1,82 Extremo 7 Eduardo Sala Aragón 30 1,90 Lateral 

6 Josep M. Junqueras P. 18.03.61 1,67 Extremo 8 Manuel Canadilla Labrador 25 1,91 Extremo 

7 Atli Hilmarsson 23.12.59 1,92 Lateral 9 Juan F. Alemany Marín 26 1,99 Lateral 

5 Alex Viaña Diez 28.03.65 1,80 Central 10 Juan Selma Aguado 28 1,86 Pivote 

9 Geir Sveinsson 27.01.64 1,93 Pivote 11 Eduardo Pardo Martí 19 1,89 Extremo 

10 Mateo Garralda Larumbe 01.12.69 1,96 Lateral 12 Pedro Conca Rico 20 1,85 Portero 

11 Aleix Franch Alfos 29.09.66 1,80 Extremo 13 José l. Novoa Behobide 33 1,91 Lateral 

14 Jordi Fernández Pérez 27.12.68 1,83 Extremo 14 Antonio Martínez López 20 1,90 Central 

15 Miquel Soler Santanera 12.04.68 1,97 Pivote 15 José A. Peg Rodríguez 19 1,90 Portero 



Divagaciones ... 
Interrogando a la Esfinge 

Todos quisiéramos interrogar a lo 
misterioso, a lo desconocido. Hoy más 
que nunca la gente quiere conocer su 
futuro, lo que le reserva el porvenir. Y, 
lógicamente, no faltan aquellos que se 
aprovechan de tal demanda. Proliferan 
los adivinos, los augures, los pitonisos, 
los echadores de cartas, que hacen su 
negocio ante tal anhelante clientela. 

Ahora y siempre la gente barrunta que 
algo hay más allá de lo cotidiano. Y 
desea que lo haya. Es la atracción de lo 
misterioso, de lo oculto, de lo esotérico. 
Esto lo tiene resulto el que va por la vida 
instalado en una firme fe religiosa; pero 
son los menos. Al faltar aquella el suce
dáneo es la llamada ciencia oculta, y 
aparecen los auscultadores del porvenir, 
los que leen en las rayas de la mano, en 
la bola de cristal o en los posos que en 
una taza deja el café ... 

Interrogar a la muda esfinge que es el 
misterio de la vida misma es quedarnos 
sin contestación. Sin embargo el devenir 
se nos presenta en forma dé hechos 
consumados, nunca adivinados', aunque 

. en contadas ocasiones presentidos, y por 
' tanto no prevenidos. Lo que es un bien: 
no conocer el futuro nos ayuda a vivir en 
esperanza, en la creencia de que lo que 
nos espera es bueno. Y es que la fe crea. 
Sí, la fe de que seguiremos viviendo 
mañana nos aparta de la angustia de una 
enfermedad o muerte próxima. Se dice, 
con razón , que el hombre no es "nunca 
tan viejo que no espere vivir un año 
más". Yo recuerdo como una vivencia 
de mi niñez mi interrogatorio a la esfin
ge. En este caso la esfinge era un cuadro 
de regular tamaño, más bien grande, que 
mi madre tenía en su dormitorio. Era una 

~ reproducción del Sagrado Corazón de 
l,Jesús, por el que sentía una gran devo
ción. Su cara era un acierto de expre
sión; su miraCJa, profunda, penetrante, y 
su mano derecha señalaba un corazón 
aureolado y esplendente. Mi mirada de 
niño le interrogaba diciéndole: "Si eres 
Dios, y tanto puedes, hazte realidad y 
háblame". Sin esperar respuesta, teme
roso, echaba a correr escaleras abajo, 
asustado de mi atrevimiento. Y es que 

Por un Servicio Militar voluntario 
Todavía resuenan los ecos del último 

sorteo. No eran ni millones, ni oro lo que 
estaba en juego, se sorteaban más de 
200.000 destinos militares a otros tantos 
jóvenes; entre ellos más de un centenar 
a jóvenes vinarocenses y a todos les ha 
tocado, aunque pocos acudían volunta
riamente a este curioso sorteo. Una tra
dición caduca, que tan sólo unos pocos 
quieren conservar, pese a la oposición 
manifiesta de la gran mayoría de la 
sociedad española. 

Unos tendrán que dejar los estudios, 
otros su trabajo, alguno habrá también 
que tendrá que interrumpir su noviazgo. 
Romperán su ritmo de vida habitual, 
para cumplir un servicio militar obliga
torio de 12 meses. ¿Y para qué?. En 
teoría para aprender a defender a su país. 
Y así es , en teoría; porque en la práctica 
nada de eso ocurre. Los jóvenes reclutas 
permanecerán doce meses perdiendo el 
tiempo en tareas más o menos incómo
das o más o menos aprovechables, pero, 
lo que no cabe duda, es que no saldrán ni 
muchísimo menos preparados militar
mente para defender con garantías a 
nuestro país. 

Y todo ello naturalmente en el mejor 
de los casos, pues resulta altamente 
preocupante los 600 muertos y más de 
9.000 soldados heridos graves en cinco 
años. Desde Centro Democrático y 
Social seguimos muy de cerca esta pro
blemática y sin renunciar en absoluto a 
uno de los pilares del programa electo
ral, reducir a tres meses, primero, la 
obligatoriedad del servicio en filas y 
voluntaria después, hemos impulsado la 
oficina del DEFENSOR DEL SOLDA
DO y trabajamos por la erradicación o 
disminución drástica de los acCidentes 
que se producen entre los soldados. 

Por otro lado, y ante la negativa de la 
administración central a hacer frente a 
las indemnizaciones a los soldados si
niestrados, seguimos proponiendo a cada 
uno de los ayuntamientos, como es el 
caso de Vinaros con la moción presenta
da por nuestro grupo, a que sea el Ayun
tamiento el que concierte un seguro para 
todos los jóvenes del municipio que 
cumplan el servicio con toda garantía y 
en la cuantía suficiente, los daños o 
lesiones que durante el periodo de acti
vidad del SM o PSS sufran nuestros 
jóvenes. 

Veremos, en el próximo pleno muni
cipal, cuál es la postura que adoptan 
cada uno de los grupos en el consistorio; 
sea cual sea , el CDS y sus Juventudes 
seguiremos provocando el debate que 
nos lleve a una reforma seria y en pro
fundidad del sistema que lleve a la pro
gresiva profesionalización del ejército 
que lo haga verdaderamente operativo, 
y que al mismo tiempo libere a los jóve
nes de esta obligación traumática por la 
que miles de nosotros pasamos todos los 
años. 

Seguiremos en nuestro empeño, por
que tenemos el derecho y la legitimidad 
democrática para hacerlo, aunque nues
tra representación institucional no nos 
permita poner en práctica nuestras pro
puestas. Una lástima, porque hubiera 
sido el último sorteo que se hubiera 
efectuado con un servicio militar con las 
características actuales. Muy distintas 
serían las cartillas militares, y otras 
muchas cosas en nuestro país de haber 
tenido el CDS responsabilidades de 
gobierno, pero el pueblo no lo ha creído 
así, respetamos su opinión, pero noso
tros seguimos en nuestros tres meses ... 

Carlos Roger Belda 

Secretario Local J. CDS 

'Vbull'i:ó Pagina 22 - Dissabte, 2 de desembre de 1989 

esperamos que Dios nos hable; y que lo 
haga en nuestro idioma y tenga y use los 
mismos razonamientos que nosotros, los 
"humanos". Es mucha pretensión la de 
que Dios sea un Ser a la medida nuestra . 

Sin embargo su provindencia se mani
fiesta con hechos humanos, no necesita 
valerse de un idioma especial ni romper 
las leyes de la naturaleza. Si fuera así se 
manifestaría en constantes milagros, lo 
que rompería el orden natural de las 
cosas y los hombres no sabríamos a qué 
atenernos. No; no es eso, creo yo. Tiene 
un lenguaje, no obstante. Y bien que lo 
ha manifestado y enseñado en su vida de 
Hombre. Un lenguaje capaz de alumbrar 
la mente y el corazón de cada hombre. Y 

es que todo acto de amor al prójimo y de 
respeto a la vida y a la libertad del otro 
es lenguaje de Dios que habla por noso
tros mismos. 

Recuerdo una anécdota que muy bien 
puede sintetizar lo que he tratado de 
exponer hasta aquí. Cómo nosotros 
podemos, sin siquiera saberlo, ser vehí
culo de lo oculto, de lo misterioso, cuan
do tenemos, y yo creo que lo tenemos 
todos, algo de esa chispa que en ciertas 
ocasiones nos inflama el corazón. Vea
mos: 

La escena: un vagón de ferrocarril en 
la estación del Norte en Madrid. En el 
vagón se acomodan varios viajeros. Entre 
estos un fraile dominico. Pronto parte el 
tren. Se inicia la conversación entre los 
ocupantes: 

- ¿Adónde va Vd. padre? le dice uno 
de ellos, el que está sentado enfrente. 

- A Burgos, hijo. 

-Mire que bien; yo también. Seremos 
compañeros todo el viaje. 

La próxima parada, a unos treinta 
kilómetros, Villalba. Al detenerse el tren 
el religioso se levanta, recoge su envol
torio más que bolsa de viaje y dice: 

-Bueno, que tengan Vds. buen viaje. 

El viajero interlocutor le dice: 

- Pero padre ¿No ha dicho V d. que iba 
a Burgos? 

- Sí hijo, voy a Burgos, pero como no 
tengo suficiente dinero para ir hasta allí, 
he comprado billete a Yillalba. 

Pero hombre ¿Y cómo va V d. a Bur

gos entonces? 

- Dios proveerá hijo, Dios proveerá. 

Baja éste muy tranquilo y se queda en 
el andén. Abre un breviario y queda ab
sorto en la lectura. 

Empiezan a verse señales de la parti
da del convoy. El jefe de estación con su 
bandera arrollada bajo el brazo y el 
silbato en la mano se dispone a ordenar 
la salida. 

Entretanto el compañero de viaje, aco
dado en la ventanilla observa al fraile 
que, inmutable, sigue con su léctura. 
Viendo la inminencia de la salida del 
tren le grita más que le dice: 

- Con que la Provindencia eh! Suba 
hombre, suba que yo le pago el billete. 
¡Tendrá Vd. mala providencia! 

El monje, aposentado de nuevo en su 
sitio, ya el tren en marcha, se dijo para sí: 

- ¿Cómo le digo a este buen hombre 
que la Providencia se ha valido de él? Es 
la misma Providencia y no lo sabe! 

Y es que unos con otros somos provi
dentes cuando nos une un sentimiento 
de amor y comprensión. 

Sebastián Miralles Selma 

FLORAMAR 
GARDEN CENTER 

Le propone darle un aire navideño 
a su establecimiento o negocio. 

Para ello dispone de todo tipo de 
ADORNOS GUIRNALDAS - VELAS 

CERAMICAS - ARBOLES - MUÑECOS ... 

¡Adelántese y empiece a vivir 
la Navidad en su Empresa! 

C.N. Km. 147'800 Tel. 45 29 23 
VINAROS 

¡Llámenos, le aconsejaremos! 
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Por una vez, piensa en ti. 
Imagínate que te lo compras. 

Imagínate en el nuevo Renault 21 cinco 
puertas. Con un diseño tan ... tan así. .. tari 
deportivo. Y dentro, tú. Delante de un tablero 
que te recordará un verdadero simulador de 
vuelo. Recostado en un asiento con reglaje 
lumbar y reposacabezas regulables. 

Aislado del exterior por el aire 
acondicionado de serie, elijas la versión que 
elijas. Y con la seguridad extra del ABS en 
el TXE, el GTX ABS y el Turbo DX. 

¿Y por qué no? 
A ver por qué ... Elige tu versión entre 

cuatro niveles de potencia (de 7 4 a 120 CV). 
Y en cuanto la veas, se lo dices. 

Qué te apuestas a que, antes de que 
termines, ella te contesta: 

- Cómpratelo. 

Nuevo Renault 21 
5Puertas 

Amate a ti mismo. 
~------------Imagínate que te lo compras en:---------------1 

Autoca, S.L. Carretera Valencia -
Barcelona 

VINAROS Y BENICARLO 



JoveVltlAts 
MlAsicals 

de ViVlarós 
Dissabte, 2 de desembre 

A les 19,30 hores 

CONCERT 
ALBERTO GIMENEZ CERVERA, 

• piano 

Obres de: Brahms, Liszt i Chopin 
Auditori Municipal «W. Ayguals de Izco» 

Entrada lliure 
Col·labora : Ajuntament de Vinaros 

Es prega al públic la maxima puntualitat. ja que no es permetra I' entrada 
ni la sortida de la sala durant la in terpretació de les obres. 

Any : 1989 Acte : n º 9 

El Ayuntamiento de Vinaros 
Sección de Reclutamiento 

Informa -SI TIENES 17 ANOS 
debes inscribirte en tu 

AYUNTAMIENTO para el 
SERVICIO MILITAR 

• Todos los jóvenes nacidos en 1972 deben inscribirse, para el 
Servicio Militar, en sus Ayuntamientos antes del 31 de Di
ciembre . 

• Es el momento de solicitar prórroga, alegar enfermedad , de
fecto físico u otra causa. para retrasar la incorporación o ser 
excluido. 

• Debes presentar en tu Ayuntamiento: 
• Dos fotocopias, una de anverso y otra de reverso, del D.N .I. 
• Certificados justificativos para prórrogas u otras alega-

ciones . C,.C(~ 
). ?""' 

~,~- , ( 

}i-h/ 

j /JI~ ·. ~\íl'"r 117r>;·D11~l0;):~~~?~~w~~-:"·t~~ffe, 
( 1 :1 [.JL~~~J ,, '}' ) \ l \(¡ A\}!;: 

· ~~~ . / (:~1~~n1 1U 
.. ~r~J.1~. ,es. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
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Auditori Municipal 
«W. Ayguals de lzco» 

Vinaros 

~XPOólCION D~ 

H~F-c~ 
Del 1 al 15 de Diciembre de 1989 

¡ATENCION COMPARSAS 
DE CARNAVAL! 

Próxima apertura 

¡TOT CARNAVAL! 

Venta y alquiler 
trajes - Artículos para 

fiestas - confetti. .. 

en Vinaros 
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Foto feta al doflnari del zoo 

Excursión a Barcelona 
Quan vam arribar a Barcelona, 

anarem, primer que tot, al Museu 
de la Ciencia, els tutors, agafaren 
les entrades i entrarem. A les onze i 
mitja vam anar a veure el Planetari, 
i quan va acabar, anarem a vare als 
dinosaures artificials situats al 
mateix Museu. 

Després pujarem a !'autobús i 
vam anar al Zoo. Abans d'arribar al 
Zoo, !'autobús ens va deixar i vam 
anar caminant pel Pare de la Ciuta
della , passant pel Parlament deis 
Diputats de Catalunya i coincidint 
ambla sortida de Jordi Pujol , qui 
amablement, va vindre a parlar 

amb nosaltres i després se'n va 
anar. 

Quan arribarem al Zoo vam 
dinar , el vam visitar i per la tarda 
anarem a veure l'actuació dels 
dofins. 

Més tard pujarem a !'autobús i 
ens dirigírem cap al «Tibidabo», 
passant per davant de la Sagrada 
Família. 

A !'arribar, finalment , al «Tibi
dabo» ens vam donar la sorpresa de 
que estava tancat i un home ens va 
dir que a l'hivern només esta obert 
el cap de setmana, i aquell dia era 
dimecres. 

Els xiquets de 7é del 
Col·legi «Assumpció» 

¡OTRA PROMOCION! 

PLANTA B A J A 
CONSTRUIDO VIYIENO.A 71.00 m2 

• G AR A Ci E 29, 70 m2 
• Terr05 Cub"1rto 17 ,QO m2 

Pta BAJA 117. 70 m 2 
Pta PISO 92.00 • 
TOTAL 209.70m2 

r· 
•.i -10-,.,.-,, l 

- 1 -

~ .~ 
J ~, 

La Colla celebró una «ERMIT ADA» el domingo pasado 

SE VENDE PISO DE 185 m1 

(Edificio tres alturas). Segunda línea de mar. En Vinares. 
Interesados llamar al Tel. 45 05 42. Horas comercio 

COMESTIBLES 

TONICA 
QUESOS - CONSERVAS - FRUTAS 

VERDURAS - VINOS Y LICORES 
CI. Carreró, 40 Tel. 45 36 03 VINAROS 

¡SABADOS TARDE ABIERTO! 

Al fin puede comprar una vivienda 
independiente, en Partida Boverals. 

Chalets de 200 m~ con jardín. Grandes facilidades. 

PLANTA PISO 
construido 92.00 m2 

Acabados de lujo. Completamente equipadas. 

INFORMESE EN: Dr. Fleming, 6 bajos 
(Esquina pasaje San Francisco) de 9 a 14 h. 

Tel. 45 2311 VINAROS 



Equipo Social Informa: 
Programa 2 
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CONSELL DE PROTECCIÓ 
1 DEFENSA DEL MENOR 

DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

Estimados convecinos: 

Cursos Basics de Formació d' Animadors 1990 
Con motivo de la conmemora

ción del XXX Aniversario de la 
Proclamación de los Derechos del 
Niño , O.N.U. 29-11-59, la Conse
llería de Trabajo y Seguridad 
Social, a través del Consejo de Pro
tección y Defensa del Menor , como 
órgano de representación de los 
profesionales y asociaciones, va a 
organizar una serie de actos. Con 
ello pretendemos divulgar la Decla
ración de los Derechos del Menor, 
afirmar su vigencia en el actual con
texto social e implicar a los menores 
en el conocimiento y la defensa de 
sus propios derechos . 

Curs d' Animadors J uvenils 
Curs teórico-practic d'una dura

ció de 250 hores, desglosades en 2 
fases i una etapa de practiques . 

Capacita per a la coordinació 
d'activitats i projectes d'animació 
juvenil i temps lliure i pera la direc
ció de Centres de Vacances. 

És condició basica per matricu
lar-se tenir 18 anys complits. 

CONVALIDACIÓ 
DE MONITOR$ A ANIMADOR$ 

FASE 1 

Els monitors de Centres de 
Vacances que tinguen reconeguda 
!'etapa practica del curs, podran 
passar a la FASE II del curs d'ani
madors, realitzant previament un 
mínim de 30 hores de formació en 
els cursos del programa III de 
l'EAJ. 

CURSOS DE SUPORT 

Són cursos que permeten tenir 
una visió concreta i específica d'am
bits de l'animació. 

Donem suports i elements teórics 
a ]'animador en I'acció de dinamit
zació del medi on desenvolupa la 
seua acció. 

CURS D' ANIMADOR$ 
JUVENIL$ - 1990 

FASE 1 

BLOC DE MATERIES 
TEÓRICO-PRÁCTIQUES 

(125 hores) 

FASE 11 
SEMINARIS 

D'ESPECIALITZACIÓ (30 h.) 
Centres de Vacances i Activitats 

extraescolars, Associacions i enti-
tats públiques . 

PRACTIQUES (3 mesos) 
Seguiment mitjarn;ant un semi

nari (15 hores) . 

MENÚ CURSOS DE SUPORT 
(60 hores) 

Eco logia 
Dansa 
Radio 
Dramatització 

Plastica 
Rural 
Imatge 
Jocs 

LLIURE FORMACIÓ (20 hores) 

FAS E 1 (125 hores) 

Horari: De 6 a 9 hores vesprada. 

Dates: Dilluns , dimecres i dijous . 
Degenera abril. 
2 caps de setmana. 

MATERIES: 

• Analisi de l'entorn i investigació 
social. 

• Plantejament educatiu en el 
temps lliure. 

• Comunicació interpersonal 
dinamica de grups . 

• Animació socio-cultural. 

• Psicosociologia . 
• Projectes d'animació. 

• Planificació d'activitats en el 
temps lliure. 

• Tecniques d'aire lliure: 
- Acampada. 
- Ed. ambiental. 
- Vetllades, jocs, .. . 

• Educació sanitaria. 

• Al tres ( disminu"its físics, margi
nats ... ). 

• Tallers d'expressió: 
- Plilstica. 
- Dramatica. 
- Oral. 
- Musical. 
- Audiovisual. 
- loes. 

FAS E 11 (125 hores) 

SEMINARIS 
D'ESPECIALITZACIÓ: 

• Seminari de Centres de Vacances 
i Activitats extraescolars. 

• Seminari d'associacions i entitats 
públiques . 

HORARI: 
Laborables per la vesprada 

PRACTIQUES: 

En associacions, centres de 
vacances, tallers, barris, entitats 
públiques ... 

Aquestes practiques portaran un 
seguiment mitjanc;ant un seminari. 

MENÚ CURSOS DE SUPORT: 
L'alumne elegira cursos del 

menú fins completar un total de 60 
hores . 

LLIURE FORMACIÓ: 
L'alumne pot completar la seua 

formació amb cursos proposats per 
l'EAJ o bé per altres escales o enti
tats, relacionades amb l'ambit de 
l'animació , fins un total de 20 
hores . 

BUSCO CHICA DE 20 a 40 AÑOS 
PARA CUIDAR NIÑOS 

Interesados: C/. San Pascual, 40 - 5° C - VINARÓS 

IVJ 
lnstitut Valencia de la Joventut 

Equipo Social de Base 
Plaza San Antonio , s/n. 0 

Tel. 45 00 75 
12500 VINAROS 

Generalitat Valenciana 
Conselleria de Cultura, 

Educació i Ciencia 

EAJ 
Escolad' Animadors Juvenils 

Maestro Caballero, 2 - Castelló 
Telefon 2113 82 - C.P. 12004 

Altres seus de l'EAJ 

VALENCIA: 
Carrer Jerónimo Monsoriu, 19 

Telefon (96) 355 35 92 

ALACANT: 
A vinguda Aguilera , 1 
Telefon (96) 522 74 42 

Para lograr estos objetivos, se 
celebrará un acto conmemorativo 
en la Plaza de Toros de Castellón, el 
día 3 de Diciembre a las 11 horas, 
con la actuación del grupo musical 
«LOS INHUMANOS». En dicho 
acto se entregarán camisetas, pós
ters de los Derechos del Niño, 
pegatinas, folletos, etc. La entrada 
es gratuita. 

Agradecemos su participación y 
colaboración. 

SECRETARIA DEL CONSEJO 
DE PROTECCION Y 

DEFENSA DEL MENOR 

EQUIPO SOCIAL 
AYUNTAMIENTO 

DE VINARÓS 

CENA COTILLON 
-Fin de Año-

1 º Ocho langostinos de Vinaros, con su salsa 
2º Cazuela de Mariscos «Casa Torres» 
3° Rape a la marinera o Ternasco 
4° Tarta helada 

TURRONES, CHAMPAÑA DELAPIERRE, VINOS, 
CAFE Y LICORES. BOLSA COTILLON Y UVAS DE 
LA SUERTE. 

Para reservas: Tel. 45 05 97 VINAROS 

PRECIO POR PERSONA: 5.000 ptas. 
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Ahora) su mejor inversión en Benicarló 
«EDIFICIO PARADOR» Avda. Papa Luna 

-'------->V I 1 V 

Una Empresa con originales proyectos, 
con proyección de futuro ... ! 

Infórmese en nuestras oficinas: 
Calle del Puente, 44 entresuelo Tel. 45 20 13 VINARÓS 
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Caja de Ahorros de Castellón 
Con un total de seis millones de pesetas 
Entrega de Becas de Caja Castellón 
para Investigadores 

Sr. Alcalde-President del Magnífic 
Ajuntament de Vinaros: 

Li adrecem aquest escrit per tal que es 
normalitzen els noms deis carrers. Tots 
sabem que la normalització no depen 
simplement del nombre de parlants d'un 
idioma (quantitat), sinó de la integritat i 
plenitud (qualitat) de les seues funcions 
socials . 

carrers fara més rapida i facil la seua 
assimilació. 

No podem ca u re en la ja típica irres
ponsabilitat deis catalans d'origen, obli
dant que unes actituds decidides i soli
daries de fidelitat 1 ingüística en les rela
cions interpersonals amb els inmigrants 
és la clau de la se va integració lingüísti
ca. 

Mañana miércoles a las 12'30 en el 
salón de consejos de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón, tendrá 
lugar la entrega de becas de ayuda a la 
investigación que convocó el pasado 
verano esta entidad de ahorro para pri
mar y ayudar a los investigadores caste
llonenses a realizar sus ambiciosos pro
yectos de estudios científicos. De entre 
las más de sesenta memorias de investi
gación presentadas, la comisión de se
lección ha escogido las siguientes, a las 
que ha dotado de premios que van desde 
un millón de pesetas a cuatrocientas 
treinta mil. José Quereda presentó un 
proyecto sobre "interacciones atmósfe
ra-mar en la génesis de las gotas frías 
mediterráneas", dotado con un millón 
de pesetas, como el de José A. López 
Ortiz "Instalación y puesta a punto de su 
mareógrafo de precisión en Castellón 
(Aplicaciones geodésicas, geofísicas y 
oceanográficas); 580.000 ptas. se han 
adjudicado al proyecto de Ignacio Mo
rella Evangelista que versaba sobre Es
tudio de volúmenes. Excedentes de rie
go y recarga artificial de la Plana de 
Castellón. Con medio millón de pesetas 
han sido dotados los trabajos de Rafael 
Viruela Martínez, "Población y empleo 
en el medio rural castellonense. Estruc
tura de la familia Campesina". Francis
co Portolés Adsuara . "C'ontrihucicín a la 
antropometría y deportes en la edad 
infantil, Estudio de la población en 
Castel Ión de la Plana" , "La Guerra Civil 
en las tierras castellonenses, 1936-1939", 
de Jordi Romeu Llorach, "La cerámica 
de Onda en el siglo XIX", de Vicente 
García Edo, "Neonatos" , de Ramón 
Aguilera Olmos, "Los residuos sólidos 
en la provincia de Castellón", de Florea! 
García Alcaine ha sido dotado con una 
ayuda de cuatrocientas noventa mil 

¡Llámenos 
aquí está la 
respuesta ... ! 

Tel. 45 19 35 

EXCLUSIVA DE PUBLICIDAD 
EN ESTE SEMANARIO 

REGISTRO AGENCIA NO 1.009 

pesetas y por último el trabajo de José R. 
Díaz Gómez, "Estudio de la sensación 
de disnea en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica. Aplicaciones tera
péuticas", ha logrado cuatrocientas trein
ta mil pesetas. 

Importantes trabajos 

Todos estos trabajos recibirán maña
na unas ayudas que se establecen en tres 
plazos, y que se irán adjudicando a 
medida que progresan los mismos y de 
ello tenga constancia la comisión de 
seguimiento de la Caja que ha marcado 
la normativa por la que se van a regir la 
adjudicación de estas becas. Todos los 
temas que se han presentado son alta
mente interesantes y la mayoría muy 
positivos para las tierras castellonenses, 
razón por la cual la comisión encargada 
de dictaminar ha juzgado conveniente 
considerar sus aportaciones. 

Castellón Diario/ 
Martes, 28 noviembre 1989 

Patrocrnador del Equipo 
Olímprco Espanol 

La normalització lingüística no es fa 
sola, no és cap fenomen espontani sinó 
que és una gran decisió social, cultural i 
política, presa conscientment pels mem
bres o per una part representativa deis 
membres d'una comunitat lingüística. 

En el moment de fer aquesta proposta 
ens em basat en els següents punts : 

- PERL'ACOLLIDAFAVORABLE 
DEL CANVI DE NOM DE LA CIU
T AT. 

Des del canvi de "VINAROZ" per 
"VINARÓS", la gent ha anat utilitzant 
l'autentic nom de la ciutat a tots els 
nivells (retols , publicitat, adreces, etc .). 

- LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍS
TICA S'HA FET AALTRESCIUTATS. 

En efecte, a ciutats properes com 
Benicarló, Sant Mateu, Alcanar, Ullde
cona, entre d'altres la normalització deis 
carrers s'ha dut a terme amb una bona 
acollida. 

- PER L'ASSIMILACIÓ LINGÜÍS
TICA DELS CASTELLANO-PAR
LANTS: 

És molt normal que tots aquells que 
surten del seu ambit cultural vulguen 
apropar-se més a la gent amb la que 
conviuen . Tard o d'hora, el grup d'emi
grants assimilara la cultura i !'idioma del 
país receptor, de forma que veure la 
nostra llengua escrita als retols deis 

- L'EST A T PRECARI DE LES 
PLAQUES. 

Aprofitant que les plaques s'han de 
canviar a causa del seu mal estat, creiem 
que és el moment oportú per fer-ho . 

També aconsellem: 

-QUE LES PLAQUES NO SIGUEN 
BILINGÜES. 

El bilingüisme comporta la desorien
tació individual tant dei s catalano-par
lants com dei s castellano-parlan h. pcr
que intenta substituir una combinació 
per una elecció. El mite bilingüi sta no és 
cap solució viable del conflicte lingüís
tic, tampoc no aspira a oferir-ne cap, és 
evasiu, inefable, és un intent d'emmas
carar una realitat conflictiva i desiguali
taria. No esta destinat a solucionar el 
problema, sinó a perpetuar-lo. 

-QUE LES PLAQUES SIGUEN DE 
CERÁMICA. 

Creiem que la imatge de la ciutat 
guanyaria en bellesa i estetica si els 
rétols de llautó foren substitu.its, per 
plaques de ceramica, per la qua] cosa 
seria interessant comptar amb la 
col.laboració de l'Escola d'Art de Vina
ros , amb l'aventatge que seria més eco
nomic pera l'Ajuntament i les plaques 
estarien fetes per vinarossencs . 

SIGNA: MAULETS 

la EstPellil 
S. A. de Seguros 

Grupo Banco Hispano Americano 

EN VINAROS (Delegación Maestrazgo) 

Para un mejor servicio a nuestros 
asegurados, anunciamos la apertura 

de las nuevas oficinas en 

Plaza San Antonio, 15 - 2° 
Tel. (964) 45 55 03 
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Comparsa Cabila 
«J alem i al katre» 
Vinar os 

La Comparsa "Cabila Jalem i 
al Katre" informa a todos sus 
socios y simpatizantes que hoy 
sábado 2 de Diciembre a las 10 
de la noche celebrará una cena
baile en los locales del círculo 
mercantil y cultural, donde se 
presentarán los trajes para los 
desfiles del carnaval de 1990. 

Vi.narós, veintisiete de Noviem
bre de 1989. 

La Jm1ta Rectora 

Comparsa Com xalem 
El pasado sábado día 18, la comparsa 

"Coma Xalem" se reunió en el C.M.C. 
de esta ciudad. 

En el transcurso de la cena se comen
taron los distintos temas relacionados 
con el próximo Carnaval. 

Al finalizar la misma se presentaron 
los trajes con gran aceptación, y se hizo 
la proclamación del Rey (Paco Torres) y 
la Reina (Marta Cuyás), con imposición 
de las correspondientes coronas y ban
das y la ofrenda de unos pequeños rega
los como recuerdo de su reinado. Ellos 
obsequiaron a todos los componentes de 
la Comparsa con una gran tarta que fue 
el broche de la noche. 

CLINICA DENTAL 
Dña. Carmen Soto López 
- MEDICO ESTOMATOLOGO -

Les comunicamos 
el traslado de 

nuestra nueva consulta al 
EDIFICIO AQUARI III 

Avgda. País Valencia, 17 - 3° C 

Tel. 45 48 28 
VINAR OS 

Gran éxito de la Casa de Andalucía de Vinaros 
en el 1 Certamen de Poesía, Cante y 
Baile Andaluz, celebrado en Benicarló 

El pasado Domingo se celebró en 
Benicarló, patrocinado por la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de esa 
Ciudad, el 1 Certamen de poesía, cante y 
baile andaluz, y en el que la Casa de 
Andalucía de Vinaros brilló con luz 
propia, obteniendo un clamoroso éxito, 
tanto en la especialidad de baile como en 
la de cante, con premios en metálico y 
diplomas conmemorativos. 

La Escuela de Baile representada por: 
Mari Paz (Profesora), Begoña, Eva, Ana 
María, Ana, Susana, Tamara, Tali, Fáti
ma, Vanesa, Carol ina, M~ Pilar, Ester, 
Raquel , Gema y Diego, deleitó a los 
presentes con unos botinos bailes por 
sevillanas siendo jaleada con numero
sos Oles su actuación y arrancando un 

fuerte aplauso de los presentes. 

En el cante, los aficionados Francisco 
Gombau (Paco Cañero) y Juan Valde
rrama acompañados por el gran guita
rrista Manolo Carrasco, interpretaron 
unos cantes que gustaron a los asistentes 
y entusiasmaron a los entendidos de este 
difícil género que es el flamenco. 

Entre los proyectos futuros de esta 
Entidad se encuentra su participación 
representando a Andalucía en el V 
Encuentro Internacional de Danza In
fantil de Villarreal, Un Festival Flamen
co en el Auditorio de Vinaros y su actua
ción en el entoldado que con motivo de 
los Carnavales todos los años se instala 
en el Paseo Marítimo de nuestra Ciudad. 
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¡No ilumine su negocio a «medias»! 

RT 
Diseñamos su rótulo luminoso completamente 

gratis, ¡¡Somos profesionales!! 

El servicio más completo en Rotulación 
lo tenemos nosotros ... 

• PLACAS GRABADAS 
• LETRAS ADHESIVAS 
• MARCADORES DE PRECIOS 
• ROTULACION DE VEHICULOS 
• TEXTOS COMPUESTOS POR ORDENADOR ... 

Arcipreste Bono, 43 
VINAR OS 

* 
* 
* * 
* 
* * 
* * * 
* 
* 
* * * 
* * * 
* 
* 
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Tenis 
Entrevista a Juando Pascual Vélez 

ría masculina y femenina, elegidos para 
representar al Club de Tenis en la noche 
del próximo día 16, con ocasión de la 
Gran Gala del Deporte vinarocense. 
Como se sabe, estos deportistas son 
JUAN RAMON JUAN OLA PASCUAL 
yMARIAJOSESEVAAGUIRRE,que, 
cada uno en su parcela, han reunido 
méritos suficientes para que su elección 
haya merecido los plácemes de todos los 
asociados. 

Aprovechamos un rato libre del fla
mante Campeón social y actual número 
uno del Ránking, para que nos cuente 
cosas de su meteórico ascenso, dentro 
de los niveles actuales de juego en el 
C. T.V., Juan Domingo Pascual, 16 años, 
metro ochenta, 75 kilos... ¿Cuándo 
empezaste a jugar al tenis? 

• A los 12 años, aprovechando que 
mi padre se había hecho socio del club 
y a su edad había alcanzado un nivel 
muy estimable, me impulsó. Hasta 
entonces, no conocía este deporte. 

- Actualmente, te ha situado en el 
número uno del ránking social, ¿cómo te 
sientes? 

• Muy satisfecho, lógicamente. La 
verdad es que me había preparado a 
fondo para intentar ganar el campeo
nato, al menos llegar a la final contan
do con el concurso de Juanola que era 
el favorito. La lesión de mi amigo 
Juan Ramón, facilitó mucho las cosas. 

- ¿Has entrenado mucho? 

•Desde que empecé he tenido cinco 
entrenadores del Club de Tenis, todos 
los cuales me han ayudado; cada uno 
te enseña algo nuevo. Ahora me da 
clases Raúl de Luis, con el que estoy 
muy satisfecho. 

- ¿Cuántas horas practicas? 

• Hago dos horas de tenis y una de 
educación física cada día. RealmentE 
estoy progresando. 

- ¿Tienes alguna otra ocupación? 

•Trabajo ocho horas diarias en um 
empresa de electrónica. 

- ¿Te gustaría dedicarte de pleno al 
tenis? ¿Crees que tienes futuro? 

• Me gustaría mucho, y pienso que 
si me dedicara podría conseguir algo 
importante. 

- De momento, ¿sales a hacer Tor
neos? 

• Todos los veranos juego torneos 
por la Comunidad Valenciana. Inclu
so he llegado a jugar el Campeonato 
de España de Cadetes, en el que pasé 
dos rondas. Ahora tengo programado 

Juando Pascual, nº 1 del 

Ranking actual del C. T. V. 

ir al Club de Tenis Saladar (Silla), a 
jugar un torneo de "Terceras". A 
mediados de Diciembre, quiero ir a 
Castellón a jugar el Open Absoluto de 
esta ciudad. 

-¿Qué tal los resultados este verano? 

• Estoy contento, pero hubiera 
podido ser mejor. De momento, bien y 
el verano próximo creo que me voy a 
superar. 

- ¿Qué opinión tienes del Club de 
Tenis Vinaros? 

• Las instalaciones son muy buenas 
para un pueblo como Vinaros. Pero 
deportivamente, a pesar de haber un 
buen nivel social, creo que hay que 
subirlo mucho más para no tener 
tantos problemas cuando jugamos 
fuera de casa. 

- ¿Qué crees que debería hacerse en 
este sentido? 

• Cada componente del equipo 
debería subir a entrenar más, una o 
dos horas diarias; sé que esto es difícil 
pues todos tenemos nuestras obliga
ciones, pero desde luego, sería muy 

conveniente. Se tiene que subir el 
rendimiento físico, que deja bastante 
que desear. 

Terminó el paréntesis de descanso de 
J uando que han supuesto estos minutos 
que le hemos apartado de sus entrena
mientos diarios en el Club de Tenis. 
Juando Pascual, un deportista muy jo
ven que ha hecho mucho camino en muy 
poco tiempo. Pero que le queda mucho 
por recorrer para alcanzar metas soña
das. Algo muy importante está jugando 
a su favor: su juventud y su ambición 
deportiva, sana y tenaz. Juando, en estas 
condiciones, tú llegarás. 

C.T.V. 

CENA-GALA ELECCION 
MEJORES DEPORTISTAS 

EN EL C.T.V. 

El pasado sábado día 25, tuvo lugar en 
los locales sociales del Club de Tenis 
Vinaros, la anunciada cena-baile en la 
que fueron entregados los trofeos co
rrespondientes a los Campeonatos So
ciales. 

La velada transcurrió con extraordi
naria animación y fueron presentados a 
la Sociedad, los dos tenistas, en catego-

Con este motivo, tuvimos oportuni
dad de conocer la noticia de que nuestro 
Magnífico Ayuntamiento, con el que el 
Club mantiene unas cordiales relacio
nes, ha otorgado unos valiosos trofeos 
destinados a premiar a nuestros tenistas. 
Se trata de dos raquetas de oro y perlas 
que podrán conseguir los tenistas de una 
y otra categoría que resulten vencedores 
del "slam" social en dos años consecuti
vos o tres alternos. 

Ganar el slam, en Yinaros, significa 
salir vencedor en las puntuaciones de los 
cuatro torneos anuales valederos para el 
"slam", es decir, acabar el año siendo el 
número uno del Club. 

Precisamente ayer debió comenzar el 
II Torneo Ránking Social, del que, por 
razones obvias de cietTe de este número, 
no podemos ofrecer información pero sí 
esperamos facilitarla la próxima sema
na. 

C.T.V. 

Sr. Luis Felip, Presidellle Comisión Hacknda, entregando la 
RAQUETA DE ORO Y PERLAS 

a la Campeona de Damas de este Ranking Social Sna. ,.if José Se va 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
ARQUITECTO TECNICO 

OFICINA DE ARQUITECTURA TECNICA 
HORARIO: Mañanas a convenir 

Tardes, de 16 a 20 horas 

PROYECTOS - REFORMAS - DECORACION PLANOS y MEDICIONES 
DIRECCION DE OBRAS etc. 

Pilar, 2 Bajos Tel. 45 07 80 VINARÓS 



~ Pagina 31 - Dissabte, 2 de des,embre de 1989 

Gala del Deporte 1989 -Candidatos 

Juan Cuenca. Foto: Reula 

Juan Cuenca Baños 
Taekwondo 

Juan Cuenca Baños, ,cinturón 
marrón de Taekwondo pertene
ciente al Gimnasio Chunkwon de 
Vinaros. 

Campeón Provincial Absoluto en 
Castellón , 17-6-89. Medalla de 
bronce por equipos en Sant Caries 
de la Rapita en el mismo año. 
Medalla de bronce en el Campeo
nato Provincial 1986. Medalla de 
plata en los Campeonatos Provin
ciales celebrados en Burriana, 
(Castellón) 22-6-85. Medalla de 
bronce del Campeonato promesas 
de la Comunidad Valenciana, 5-7-
86. 

Manuel Rubio Redondo (Keita), 

Club de Fútbol Vinaros 

Manuel Rubio Redondo 
Vinaros, Club de Fútbol 

La Junta Directiva del Vinaros, C.F., 
en su reunión celebrada en la sede del 
club, acordó por mayoría absoluta re
presentar para la elección del mejor 
deportista en la Gala del Deporte 1989, 
que patrocina el Magnífico Ayuntamien
to de la población. al jugador del Vina
ros Club de Fútbol. 

MANUEL RUBIO REDONDO 
(KEITA), con D.N.l. nº 18.941.625. 

Historial del expresado jugador: 

Dicho jugador nació en Vinaros el día 

22 de Abril de 1965, hijo de Manuel y de 
Francisca, con domicilio en la C/ Rai
mundo de Alós, 3 de nuestra ciudad. 

Se inició en el equipo del INFANTIL 
DEL VINARÓS, C.F., pasando a los 16 
años al equipo del JUVENIL donde jugó 
varias temporadas y seguidamente se 
incorporó a la plantilla del primer equi
po hasta la presente temporada 1989/90, 
viene alineándose siempre y contínua
mente, por ser un jugador de gran ren
dimiento, comportamiento, eficacia y 
tesón en el terreno de juego , demostrán
dolo siempre, en su afán de superarse 
por el bien de los colores que defiende 
dentro del esquema del equipo, es disci
plinado y correcto, tanto en el terreno 
de juego como en su vida particular. 

Por todo lo expuesto, esta junta direc
tiva, considera que es acreedor sobra
damente a la distinción de ser elegido 
como el mejor deportista local en la 
Gala del Deporte 1989 que patrocina el 
Magnífico Ayuntamiento. 

Y para que surta los efectos corres
pondientes, se expide en Vinarós, a 6 de 
Noviembre de 1989. 

Manuel Medina, Moto Club 

Manuel Medina Terra 
Moto Club Vinaros 

CANDIDATO A MEJOR 
DEPORTISTA EN 

REPRESENTACION DEL 
MOTO CLUB VINARÓS 

Nombre: Manuel Medina Terra. 

Edad: 18 años. 

Curriculum Deportivo: 2 años en 
competiciones de Moto Cross a nivel 
regional y nacional en la categoría jú
nior. 

Nº 1 de la provincia en la categoría de 
125 e.e. 

Más de 20 carreras disputadas entre el 
campeonato regional y el nacional de la 
especialidad, terminando siempre entre 
los 10 mejores y siendo el 1º en su 
categoría de 125 e.e. 

Además de puntuar en pruebas del 
Campeonato de España de 125 e.e. para 
menores de 23 años y de super-cross. 

Manuel Medina que este año ha teni
do la mili de por medio quitándole tiem
po y dedicación al deporte que más Je 
gusta, prepara Ja temporada 1990 con 
más ganas que nunca. 

Moto Club Vinaros 

Club Esportiu Vinaros 
José Manuel Morales Fiol 

José Manuel Morales Fiol 
Club Esportiu Vinaros 
El Club Esportiu Vinaros, sin desme

recer la actividad deportiva de todos y 
cada uno de nuestros deportistas, ha 
considerado oportuno presentar como 
CANDIDATO MASCULINO a la Gala 
del Deporte de Vinaros, del año 1989, al 
atleta JOSE MANUEL MORALES 
FIOL, nacido en Vinaros y pertenecien
te a nuestra Entidad Deportiva: de ac
tualmente cuarenta años de edad y que 
ha competido durante la Temporada 
Deportiva de 1988-89 en la Categoría de 
Vct..:rano:,, . 

Por ello, y para su oportuno estudio y 
consideración exponemos su CURRI
CULUM DEPORTIVO, correspondien
te a la anteriormente dicha Temporada 
Atlética de 1988-89. 

CURRICULUM DEPORTIVO 
1988-89 

Siendo un atleta dedicado a la compe
tición en la especialidad atlética de la 
velocidad, ha conseguido los siguientes 
resultados oficiales a nivel Autonómi
co: 

l.- Medalla de oro y Campeón Auto
nómico de Veteranos en la prueba de 
100 metros lisos (Castelló). 

2.- Medalla de oro y Campeón Auto
nómico de Veteranos en la prueba de 
200 metros lisos (Castelló). 

En competiciones de nivel nacional, 
ha conseguido los siguientes resultados: 

1.- Medalla de Plata en la Final del 
Campeonato de España de Veteranos en 
la prueba de relevos 4 x 400 (formando 
parte de la Selección de la Comunidad 
Valenciana), en Calahorra. 

2.- Quinto lugar en la Final de 100 
metros li sos del Campeonato de España 
de Veteranos de Atletismo en Aire Li
bre. 

3.- Semi-finalista en la prueba de los 
200 metros li sos en el Campeonato de 
España de Veteranos de Atletismo en 
Pista al Aire Libre (Calahorra). 

Sus marcas: 

1.- Récord Autonómico de Vetera
nos en la prueba de 200 metros lisos con 
una marca de 25"0. Durante esta tempo-

rada ha batido este récord en dos ocasio
nes. Esta marca está situada en el cuarto 
lugar de la Categoría de Veteranos del 
Ránking Nacional de la Temporada. 

2.- Mejor marca autonómica de Vete
ranos en la prueba de IOO metros lisos 
con una marca de 12"2; estando esta 
marca situada en el octavo lugar de la 
Categoría de Veteranos del Ránking 
Nacional de la Temporada. 

Sus Selecciones: 

Ha formado parte del equipo oficial 
de la Selección Valenciana de Vetera
nos en su participación en el Campeona
to de España de esta Categoría. 

Feo. Quixal, Unión Ciclista 

Juan Feo. Quixal Martorell 
Unión Ciclista Vinaros 

GALA DEL DEPORTE 

ELECCION MEJOR 

DEPORTISTA 1989 
La Unión Ciclista Vinaros, presenta 

este año un extraordinario deportista, 
para la elección del mejor deportista 
local. JUAN FCO. QUIXAL MARTO
RELL. 

Este gran ciclista milita en la catego
ría Ciclo-Esportista y ha cuajado una 
magnífica temporada, la cual sintetiza
mos a continuación. 

Carrera en Villavieja, 1 º Cicloespor-
tista. 

ta. 

Carrera en Cálig, 1 º Cicloesportista. 

Carrera en Onda, lº Cicloesportista. 

Carrera en Alcanar, 1 º Cicloesportis-

Carrera en Hospitalet, 1 º Cicloespor
tista. 

Carrera en Sant Caries de la Rapita, 1 º 
Cicloesportista. 

Carrera en Vandellos, 1 º Cicloespor
tista. 

Carrera en Benicarló, 1 º Cicloespor
tista. 

Carrera en Oropesa, l º Cicloesportis-
ta. 

Amén de un gran número de 2os. y 
3os. puestos, hasta un total de 25 carre
ras disputadas a lo largo de la tempora
da. 

Por todo lo expuesto la Unión Ciclista 
Vinaros, solicita a todas las entidades 
Culturales y Deportivas el voto para su 
deportista JUAN FRANCISCO QUI
XAL MARTORELL. 

Unión Ciclista Vinaros 



Partido flojo 
ALFA-ROMEO VINAROS 2 
SUPERMERCADOS FLOR-
VILLARREAL 3 

ALFA ROMEO: Agustí, Qui
que, Puchal, Rafa y Víctor. Luego 
Monzó y El o y. 

SUPERMERCADOS FLOR: 
Pascual, José, Rodríguez, Vilar y 
Menero. Luego Climent, Gaspar, 
Flor y Cebrián. 

Mal encuentro presenciado en el 
Pabellón Municipal de Vinaros que 
enfrentó a dos de Jos mejores equi
pos de la A-1 en la Liga Provincial. 
El conjunto local evidenció una vez 
más Ja inoperancia en feudo propio. 
Por el contrario el equipo visitante 
se supo defender y marcar en las 
ocasiones que dispuso. Recorde
mos que el Supermercados Flor fue 
derrotado por el Alfa Romeo en 
tierras castellonenses en Ja primera 
fase de esta larga liga. 

Marcó primero el conjunto visi
tante en Ja salida de un córner. Lo 
propició un fallo de marcaje del 
delantero local al zaguero del 
equipo contrario que se adelantó 
perfectamente y batió por bajo al 
portero local. 

El primer tiempo acabó con una 
ocasión de Ja delantera del Alfa 
Romeo, que en un malentendido 
entre Puchal y Víctor, este último 
envía fuera un balón que llevaba 
verdadero peligro. El balón que sí 
entró fue un córner efectuado por 
Eloy y Víctor a bote pronto empata 
el partido, en un momento que el 
conjunto local desenvolvía su 
mejor juego, y en un contraataque 
Puchal pasa a Víctor y su disparo lo 
repele el portero. Una jugada que 
de entrar hubiera cambiado el signo 
del partido. 

Sin embargo la otra cara de la 
moneda. Una jugada por la banda 
derecha que culmina Climent ade
lantando a su equipo en el electró
nico. Todo fueron prisas para el 
Alfa Romeo, y su juego desarbo
lado condujo a una ampliación en la 
diferencia del marcador 1-3. Tam
bién hay que destacar la excesiva 
dureza con la que se empleó el con
junto visitante, que si bien no fue 
determinante en la derrota local, sí 
fue un factor más a añadir en las 
incidencias del juego. Fruto de esa 
violencia , el Supermercados Flor 
llegó a las cinco faltas que permi
tían al equipo local lanzar las faltas 
sin barrera. Y en una de ellas Eloy 
cruza magníficamente el balón 
batiendo al porero Florense. Fal
taba un minuto , y ya nada se pudo 
hacer para variar el marcador. En 
definitiva, mal encuentro del Alfa 
Romeo que sin duda, acusa el mal 
momento que atraviesan jugadores 
como Puchal, que arrastra secuelas 
de varias lesiones que no le dejan en 
paz. Esperando que estas circuns
tancias cambien, este fin de semana 
se efectuará el segundo desplaza
miento, con la ilusión de hacer rea
lidad la segunda victoria . 

Federación Provincial 
de Castellón 
de Fútbol Sala 

JORNADA 2 
NIVEL PROVINCIAL 

RESULTADOS 

At. Grau El Serpis , l - Moliner Bernad, 3 
C. Fabra y Villalonga, 1 - Bar García Ford , 3 
E. Azahar Burriana, 3 - Pastisseria Granell , 2 
Alfa Romeo Vinarós F.S. , 2- Sup. Flor, 3 
Bar Anmi , 4- Chocolates Torras , 7 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. Gf.Gc. P. 

1 Moliner Bernad 2 2 o o 6 l 4 
2 Supermercado Flor 2 2 o o 11 3 4 
3 Bar García Ford 2 2 o o 10 4 4 
4 C. Fabra y Villa l. 2 l o 1 5 5 2 
5 Alfa R. Vinaros F.S. 2 l o 1 9 9 2 
6 Chocolates Torras 2 l o l 13 ll 2 
7 E. Azahar Burriana 2 1 o l 4 10 2 
8 Pastisseria Granell 2 o o 2 4 7 o 
9 At. Grau El Serpis 2 o o 2 4 10 o 

lO BarEnmi 2 o o 2 4 10 o 

Campeonato Provincial 
de Fútbol Sala 
Categoría Juvenil 
ELECTRODOMESTICOS 
JUAN PALLARES 1 

INCOBEGA 
VINARÓS F.S. 10 

¡¡GOLEADA Y LIDERES!! 

Alineaciones.- Por el Pallarés 
jugaron: Segarra, Escobar, Cal
duch, Barrera, Cardo, Luiche y 
Barrera 11. 

Por el INCOBEGA VINARÓS: 
Mata, Juanma, Jaime, Bover y 
Llaó, luego Quique y Rafa. 

Arbitro: Sr. Esteve, que estuvo 
bien sin muchas complicaciones. 

Los goles del partido fueron mar
cados por Calduch del equipo local 
y por el INCOBEGA lo hicieron 5 
Llaó, 2Juanma, 2Quiquey1 Rafa. 

COMENTARIO 

El VINARÓS F.S. desde hoy 
tiene Patrocinador, la firma dedi
cada a la construcción INCOBE
GA, S.L. con Jo que parece que Jos 
muchachos cogieron moral reno-
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FUTBOL SALA 
JUVENIL 

RESULTADOS JORNADA 4ª 

Klamasa, 1 - Young Boys, 5 
P. Y. A. Rubio , 1- Cr. Sebastia, 5 
At. Onda F .S., 2-Balnul F.S., 2 
E lec. J. Pallarés, 1 - l. Vinaros, 10 
AA.VV. La Unión, 4-Persiplast, 3 
T. El Catala, 1- Niquel. Mape, 5 

CLASIFICACION 

lºIncob.VinarosF.S. 7 
2° Niquelados Mape 6 
3° Cristalería Sebastiá 6 
4° Persiplast Villarreal 5 

puntos 

" 

5° Balnul F.S. 5 
6°T. ElCataládeB. 4 
7° At. Onda F.S. 4 
8° AA.VV. La Unión 4 " 
9° Young Boys 2 

10° Pav. y Az. Rubio 1 
11° Elec. J. Pallarés O 
12° Klamasa O 

Próximo sábado día 2 en el Pabe
llón de Vinaros, a las 4'15 de la tar
de, Fútbol Sala Juvenil. Incobega 
Vinaros F.S. contra La Unión de 
Villarreal. 

vada e hicieron un partidazo desde 
el primer segundo de empezar el 
partido. 

Este se disputó en el Pabellón del 
Estadio Castalia de Ja Capital de Ja 
Plana, ante numeroso público que 
aplaudía las bonitas combinaciones 
del equipo vinarocense. El partido 
tuvo poca historia debido a Ja supe
rioridad del equipo vinarocense. La 
primera parte terminó con un 0-4 
concluyente, en Ja segunda se die
ron entrada a jugadores que nor
malmente juegan pocos minutos 
pero que no se notaron los cambios, 
pues Jo hicieron muy bien. El 
equipo cada partido va a más y des
pués de conseguir el liderazgo espe
remos que nos dé moral para jugar 
como se sabe y dejar los nervios en 
casa, de seguir por este camino 
estamos convencidos que el INCO
BEGA VINARÓS F.S. estará en 
los puestos de cabeza de esta Pro
vincial Juvenil tan disputada. 

El próximo partido es contra el 
equipo villarrealense de LA 
UNION, verdugo de nuestro ante
rior colíder, haciendo el juego de 
estos últimos partidos, se ha de 
ganar. 

Simonsen Futsal 

RESTAURANTE 

VI LAMA 
- Menú 800 ptas. -

AMPLIA CARTA 
Domingos BUFFET 

LIBRE 975 ptas. 
Plaza 1° de Mayo , 33- Tel. 45 64 02 

- LOCAL CLIMATIZADO -

Fútbol Veteranos 
Ampolla 
Vi na ros 

3 

AMPOLLA: Curto, Royo, Segó, 
Gullimó, Piñana, Pitarque, Curto, Rovi
ra, V ene gas, Roca y Gal ve. También ju
garon Comí y Segarra. 

VINARÓS : Rafa, Febrer, Zapata, 
Faelo, Sos, M. Vicente, Argimiro, Soto, 
Aranda, Peraita y Toba!. También juga
ron Kreaton, Martín y Quixal. 

Primera derrota de los Vinarocenses 
en este Campeonato, y a decir verdad 
hay que calificarla de justa después delo 
visto en el terreno de juego. 

Muy cuesta arriba se pusieron las 
cosas, cuando a los quince minutos el 
marcador señalaba un dos a cero, cosa 
ésta que descompuso al equipo Vinaro
cense, estando a la deriva en esta prime
ra parte sin unión entres sus líneas y 
naufragando por el campo, hasta que a 
punto de acabar la primera parte Soto, de 
gran valía, a pase de Argimiro, redujo. 
distancias, llevando la ilusión a los vina- . 
rocenses para en la segunda parte poder· 
remontar el resultado. 

Empezó la segunda parte con domi-· 
nio del Vinaros, pero sin llegar a crear
ocasiones de gol, pero a los diez minutos; 
tras fallo defensivo , los locales consi-
guieron su tercer gol, lo cual descompu-
so de nuevo al equipo, volviendo ajugarr 
mal y teniendo que soportar las pérdidass 
de tiempo deliberadamente por partedee 
los locales con el consentimiento del Sr:. 
Colegiado, y con el resultado de 3 a 11 
finalizó el encuentro y con ello la prime-
ra derrota del equipo a todas luces justa,, 
debido al mal encuentro realizado. 

Para este sabado, a las 4 de la tarde,, 
partido contra la RAPITENCA. 

E. G. A. 

RESULTATS 10ª JORNADA 

Jesús Catalonia- Torredembarra 
Ampolla - Vinaros 

2-(0 
3-11 
3-11 Rapitenca - Aldea 

Ulldecona - Tortosa 
La Cava - Sant Jaume 
Camarles - Jesús i Maria 
Alcanar - Sénia 

CLASSIFICACIÓ 

Yin aros 7 s 1 23 
Amposta 7 4 2 1 14 
Jesús C. 8 4 2 2 12 
Alcanar 7 4 1 2 20 
S. Jaume 8 3 3 2 16 
Ampolla 7 3 2 2 17 
Ulldecona 8 4 o 4 22 
La Cava 8 2 4 2 14 
Tortosa 7 2 3 2 12 
Torredemb. 7 2 3 2 11 
Rapitenca 8 2 2 4 11 
Sénia 8 3 4 16 
Aldea 8 2 s 12 
Jesús i M. 8 o s 3 14 
Camarles 7 1 2 4 10 

7 
8 

17 
13 
17 
14 
21 
16 
11 
10 
13 
19 
21 
23 
17 

Suspe~s 

3-11 
3-3 
4-(0 

11+'.-7 
10 
10 
9-~ 1 
9+f-1 
8 
8+'.+2 
8+'.+2 
7+ +: 
7-?-3 
6-4-4 
5++1 
5-)-3 
5++1 
4-(-6 

TROFEO MAXIMO GOLEADOD~ 
DONADO POR 

"BAR SAN FRANCISCO" 
ALIAS t 
ARAN DA ' ~ -
SOTO ~ -
FAELO 
RE U LA 
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_Noticiari del Club Esportiu Vinarüs 
Els nostres atletes participen en competicions 
de Cross a Madrid i Sogorb 
Cross de Sogorb: 

Raquel Miralles, guanyadora Ben
jamí Femenina. 

Pablo Tora, guanyador Aleví Mas
culí. 

Sergi Beltrán, guanyador Infantil 
Masculí 

1 ván Ronchera Fou, segon Benjamí 
Masculí. 

Cristina Díaz, tercera Infantil 
Femenina. 

Federico Sánchez, tercer Senior 
Masculí. 

El CLUB ESPORTIU YINARÓS es
tigué present al Cross de Sogorb, encara 
que la nostra participació no fou en 
massa degut a que aquest cap de setmana 
han decompetiren laJean Bouin de Bar
celona. Uns quaranta atletes participa
ven a Sogorb amb un dia on la pluja 
quasi estigué generalitzada. Essent 
aquesta competició la primera de camp 
a través que es disputava al París Valen
cia, hem de dir que fou un exit per 
no altres. Com a més destacat, i sense 
disminuir l'actuació de tots els demés, 
hem de dirqueel nostre nou atleta senior 
Federico Sánchez aconseguí un tercer 
lloc sénior en una competició on estava 
representat el millor de la província. 

Pero, estudiem els resultats: Catego
ria Benjamí masculina: fou segon lvan 
Ranchera (que essent benjamí de primer 
any, ya esta demostrant una certa quali
tat en aquestes proves). A destacar tam
bé David Gómez, Alex Poza, Juanjo 
Morales, Aitor Puig, Eduardo Villalba i 
Andrés Gutiérrez. Categoria Benjamí 
Femenina: Guanyadora destacada Ra
quel Miralles. participa també la seua 
gen11ana Noelia Miralles. Categoría 
Aleví Masculina: Guanya Pablo Tora 
en la seua primera actuació d'aquesta 
temporada. Participaren també Javier 
Grandes, Pedro Grandes, Gonzalo Gó
mez, Juanjo Querol, Sergi Macías, Da
niel Macías , Fran Morales , Luís Nieto i 
Alex Murillo. Categoria Infantil Fe
menina: Tercer !loe per Cristina Díaz, 
i participaren també Yolanda Roca, Síl-

via Miralles i Marta Mi ralles. Catego
ría Infantil Masculina: Domini de 
Sergi Beltrán, quedant cinque Felip Bel
trán. Participaren també David Mira
lles, Héctor Reina, Isaac Sevilla i Anto
nio Gutiérrez. Categoria Cadet Feme
nina: fou Estefania Tora !'única repre
sentant del club aquesta setmana. Es 
classifica en vuite !loe. Categoria Ca
det Masculina: participaren José-Mi
guel Gutiérre¿, Felip García i Sebastia 
Forner, que era la primera vegada que 
participava en un cross. Categoria Jú
nior Femenina: Ambla participació de 
Charline Poza i Sonia Fatsini. Catego
ría Senior Masculina: Un nou atleta al 
nostre club, que a més es despla<;:a des de 
Morella per competir amb nosaltres: Fe
derico Sánchez, que en el primer cross 

en que ha competit aquesta temporada ja 
aconseguí un tercer lloc senior i també 
un tercer lloc absolut. Participaren tam
bé Juanjo Miralles i Robert Ronchera 
(aquest fora de concurs). Categoria de 
Veterans: el nostre doble campió auto
nomic de velocitat Josep M. Morales, 
participa en aquesta competició. 

Pluja i fang que dificultaren les com
peticions en un circuit no totalment apte 
per sabatilles de claus. Distancies enca
ra molt curtes, sobretot pels menuts (ben
jamins i alevins), que si la seua prova de 
fons en pista és la de 2.000 metres, aquí 
en cross sempre en fan molt menys ... , 
pero en fi, bons resultats en el cross. 

Cross Universitari de Madrid: 
Caries Queral, sise atleta Senior. 

Si l'exit de Federico Sánchez a So
gorb és important, no ho és menys una 
participació de més de cent atletes, el 
nostre senior (que actualment esta 
complint el Servei Militar a Madrid) , 
aconseguí un meritori sise lloc en la 
prova de la categoria absoluta. Felicita
cions per aquest actiu atleta que aquesta 
temporada competira en pro ves com són 
el Cross de Quintanar (Toledo), el Cross 
de la Constitución (Madrid), etc ... Hem 
de recordar que aquest atleta és sub
campió autonomic absolut valencia de 
la difícil prova de 3.000 obstacles. 

Animem a Vinaros a fer Atletisme 

No és repetir-se massa !'indicar a tots 
els vinarossencs que el Club Esportiu 
Yinaros esta a la vostra disposició, i que 
oferim a tots Ja possibilitatde fer Atletis
me. L'atletisme no és un esport qualse
vol, sinó que és l'esport més modern 
del món, ja que esta en contínua pro
gressió i modernització, No només és 
córrer: us ensenyarem a practicar totes 
les especialitats de l'atletisme: salts 
(!largada, triple, al<;:ada i perxa). Llan<;:a
ments: segons edats (pilota) pes, disc, 
javelina i martell). Corregudes Llises: 
velocitat, semi-fons, fons. Corregudes 
amb obstacles: tanques i obstacles. I 
sobretot una preparació física de base 
perla practica de qualsevol altre esport. 
Us esperem. 

Si necesita un Taxi llame a 

Radio Taxi Vi na ros 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

Federico Siinchez, tercer absolut al Cross de Sogorb 

Dos deis nostres atletes benjamins, 
afició i esport de menuts i també de grans és J'atletisme 

<11> Campanya prevenció 
de malalties deis ulls 
CLÍNICA OCULAR DR. FORCADELL 
Avgda. de la Rapita, 13 - 2n -AMPOSTA
Tel. 70 15 12 

INFORMACIÓ SOBRE LES CATARACTES: 
Contrariament a com es pensa sovint, no cal esperar a 

veure molt poc per operar-se. L' operació es fa amb aneste
sia local, o amb general si es prefereix, es pot triar. 

És possible operar-se al matí i a la nit dormir ja a casa 
seva. No cal hospitalització. 

Ambla implantació d'un lent intraocular Ccristalí artificaD 
al moment de la intervenció, després podra veure sense 
ulleres. 

L' edat no importa C85 - 90 anys o fins i tot més no és obs
tacle). 

Es pot operar a T ortosa o a Amposta. 

1 RECORDI: La graduació de la vista i la prescripc10 
d'ulleres són actes medies de competencia de !'especia
lista metge-oftalmoleg ¡¡No confrf els seus ulls a mans no 
qualificades. ÉS MOLT PERILLÓS!! 

INFORMACIÓ: 
DR. FORCADELL Tel. 44 47 13 

Tel. 70 15 12 

OPERACIONS A TORTOSA 1 AMPOSTA, 
a conveniencia del pacient 



Baloncesto 
Senior Masculino: 
10ª Jornada: 
C.B. Vall d'Uixó, 72- C.B. Vinaros, 76 
11 a Jornada: 
C.B. Vinaros, 61-C.B. Valencia-El Grao, 51 
¡¡¡El C.B. Vinaros arrasa a todos sus rivales!!! 

El C.B. Vinaros está en racha, y lo 
demuestran los dos últimos resultados 
con una fenomenal victoria en la difícil 
pista de Val! d'Uixó y una victoria en 
nuestro pabellón contra el que era hasta 
esos momentos el líder de esta catego
ría. 

El primero de los partidos del que 
vamos a hablar fue el que disputaron 
nuestros jugadores en Vall d'Uixó, el 
partido fue de claro dominio vinarocen
se durante la primera parte, realizando 
una fuerte defensa individual que corta
ba la racha de tiro que llevaban los 
jugadores locales . En la segunda parte el 
C.B. Vinaros se durmió en los laureles y 
esto propició una fuerte remontada del 
equipo local que a falta de 9 minutos 
para la finalización del encuentro se 
adelantaba de l l puntos 62-5 l, pero a 
partir de ese momento con un juego muy 
fluido en ataque y con un Vall d'Uixó 
que perdió los papeles y la cabeza, hizo 
que nuestro equipo tomara la delantera a 
fa lta de tres minutos. El C.B. Vall d'Ui
xó lo intentó. pero nuestros chicos , con 
la serenidad del que va delante en el 
marcador, aguantaron hasta el final del 
encuentro, al que se llegó con el resulta
do de 72 a 76. El partido fue dirigido por 
los Sres. Navarro y Carbó V. que tuvie
ron una excelente actuación, cosa muy 
poco frecuente en los árbitros castello
nenses. 

Ficha técn ica: 

- Jugaron: Forner (8), Monserrat, 
Sebastia (35), Fotanet (4), Sospedra, Al
biol (6), Figuerola, Jovaní (13), More 
(8) y Vea (2). 

- Tiros de 2: 26 de 56 ( 46'42 % ) 
- Tiros de 3: 6 de 15 (40 %) 
-Tiros libres: 6 de 10 (60 %) 
- Rebotes : 34 (24 defensivos y 10 

ofensivos) 
- Balones Recuperados: 11 
- Balones perdidos: 12 
-Tapones: 2 

El segundo de los partidos es el que 
disputó nuestro equipo el pasado do
mingo en nuestra ciudad ante el equipo 
del C.B. Valencia-El Grao, el equipo 
valenciano que hasta esos momentos era 
líder no se jugaba absolutamente nada y 
venía a Vinaros a cumplir el trámite. No 
demostró en ningún momento la posi
ción que ocupa en la tabla y pudo salir 
fuertemente machacado de Vinaros. El 
match fue dirigido por los Sres. Navarro 
y Carbó J.M., que tuvieron una discreta 
actuación. 

El partido comenzó con una fuerte 
igualdad entre los dos equipos, igualdad 
que duró hasta el minuto diez del primer 
tiempo, minuto en el cual nuestros juga
dores intensificaron la defensa y cobra-

ron cortas ventajas hasta llegar al des
canso con el resultado de 36-29. En e l 
segundo tiempo el C.B. Vinaros salió 
dispuesto a arrasar y lo consiguió ya que 
durante los 9 primeros minutos de l se
gundo tiempo el equipo valenciano sólo 
pudo anotar 4 puntos, esto hizo que en e l 
minuto diez, nuestro equipo estuviese 
mandando de 20 puntos, 55-35. En ese 
mismo instante nuestro equipo volvió a 
las andadas de principio de temporada, 
con un juego malo de solemnidad, ner
vioso y precipitado como si fueran nues
tros jugadores lo ~ que ib~1n detrás en el 
marcador. El Grao con un apabullante 
parcial de 0-13 se colocaban a siete 
puntos ante el "cabreo" del entrenador 
vinarocense, menos mal que un par de 
aciertos en el tiro impidieron que el Grao 
se acercara más en el marcador. Al final 
merecida victoria, que tuvo que ser tra
bajada más de la cuenta. 

Ficha técnica: 

- Jugaron: Foner (8), Monserrat, 
Sebastia (22), Fontanet, Pellicer (8), 
Sospedra, Albiol (5), Figuerola, Jovaní 
(9), Fonollosa (l), More y Vea (8). 

-Tiros de2:21 de58(36'21 %) 
-Tiros de 3: 4 de 16 (25 %) 

-Tiros libres: 5 de 10 (50 %) 
- Rebotes: 40 (28 defensivos y 12 

ofensivos) 
- Balones Recuperados : 19 
- Balones Perdidos: 12 
-Tapones: 7 

F. Sospedra 

detot 
_ffr'16tc h~-~ 

COMPRAS, VENTAS, 
· ALQUILERES, TRASPASOS, 

CAMBIOS, OFERTAS, 
DEMANDAS ... 

CADA LUNES 
EN SU KIOSCO 

¡ ANUNCIESE GRATIS ! 
23 69 81 • 23 97 74 
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Baloncesto 

Campeonato Provincial 
Cadete Masculino 
C.B. LUYCRIS 
VILLARREAL 
BURGUER TEXAS 
C.B. VINARÓS 

80 

57 

No hubo suerte, esta vez la valen
tía y preparación física de los 
muchachos del Burguer Texas C.B. 
Vinaros no pudo con la mejor téc
nica y envergadura del difícil y 
potente conjunto Luycris de Villa
rreal, saliendo derrotado de la can
cha del Polideportivo J.B. Llorens 
de aquella ciudad por el resultado de 
80-57. 

Aunque el resultado parece ser 
contundente hay que resaltar que es 
engañoso, ya que después de termi
nar la primera mitad con un parcial 
en contra de 52-24 en la segunda 
parte los aguerridos muchachos del 
Burguer Texas C.B. Vinaros saca
ron a relucir su garra y fuerza física 
empezando a remontar poco a poco 
un resultado, que de no haber sido 
por la mala suerte que tuvieron en el 
tiro a canasta podía haberle costado 
un serio disgusto al equipo villarea
lense; además por si fuera poco el 
árbitro escamoteó seis puntos al con
junto vinarossenc que no se refleja
ron en el acta. 

Por el Burguer Texas C.B. Vina
ros se alinearon y anotaron los 
siguientes jugadores: Brau (2), 
Madrid (3), García (10), Llátser 
(12), Amau, Querol, Plomer (13), 
Redó y Seva (17). 

El próximo encuentro del Cam
peonato el equipo vinarossenc se 
desplaza de nuevo a jugar en campo 
contrario, en esta ocasión a disputar 
un reñido partido contra el Burriana 
B, equipo al que ya se ganó en el pri
mer encuentro de la 1 ª vuelta en la 
cancha del Pabellón Polideportivo 
de Vinaros. A ver si hay suerte y se 
repite el resultado. 

Gaspar Redó 

Balonmano 

Campeonato Primera 
Provincial Absoluta 

En el Pabellón: 

C.H. Exporpiel VINARÓS 
BM. Grau de Castelló 

FICHA TECNICA 

22 
18 

Exporpiel : Porteros Carlos y Yalera. 
Jugaron y marcaron: Mir(4), Foch, Valle 
( 1 ), Josele (1 ), Mannaña (11), Santi (2) , 
Javi ( 1 ), Osear (l ), Ferrá (l) 

AMONESTACIONES: Mir y Santi. 

EXCLUSIONES; Mir2' 2', Marrnaña 
2', Javi 2' 2', Osear 2'. 

ARBITRO: Francisco Gómez de la 
Federación Castellonense. Bien. 

NO HA Y DOS SIN TRES 

Tercera victoria consecuti va del C.H 
Vinaros, esta vez frente a un peleór 
Grau de Castelló. 

Los locales emplearon el clásico y< 
5: 1 en defensa y el 3: 3 en ataque, al igua 
que el adversario. 

Comenzaron dominando los langos 

tineros, aunque el Grau no se dejó inti· 
midar demasiado manteniéndose siem· 
pre a una mínima desventaja, hasta lle 
gar al descanso con 12-9 a nuestro favo 
que no quería decir demasiado. 

La segunda parte fue puro trámite, y; 
que el Exporpiel se conformaba con L 
ventaja adquirida en el primer periodo 
Una tímida reacción de los visitantes ; 
falta de 5 minutos para la conc lusión de 
partido (22-20) nos puso las cosas m 
poco difíciles, pero al final volvieron la 
aguas a su cauce y el Yinaros consigui< 
una cómoda victoria. 

Este fin de semana desplazamierit< 
para enfrentarse al invicto BM. Vila 
Real. Muy difícil lo van a tener nuestro 
muchachos para sacar algo positivo, pen 
no siempre el pez grande se come a 
chico. Suerte. 

Alexander TUSKlN 

AMBULANCIAS 
MAESTRAZGO 

CONCIERTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARTICULAR 

Tel. 45 62 63 v1NAROs 

FRUTOó ó~COó V GOLOólNíló 

- TRES REYES -
Regalos: Bautizos, comuniones, cumpleaños ... 

Complementos para adornar sus propios pasteles, velas, 
flores, frutas, bandejas, manteles para su mesa ... 

Plaza Tres Reyes, 20 



1J//úJ,/'(¡j Pagina 35 - Dissabte, 2 de desembre de 1989 

.. 

Partido muy «bronco» en Poyos. Poyos, 1 - Vinarós, O 

Carta Abierta a Don Vicente Mayo la Serrat, 
Presidente del Vinaros C. de F. 

Distinguido Sr. Presidente del 
Vinaros C. de F.: Contestando a la 
carta que se publicó la pasada 
semana en este mismo Setmanari , y 
que firmada por Vd. iba dirigida a 
mí , y en la cual trataba sobre lo que 
yo escribí en un artículo sobre el 
futbolista local Joaquín Miralles 
«Chimo» desearía me permitiera 
exponer los siguientes puntos: 1 º) 
En el momento de redactar dicho 
artículo nunca pensé que éste 
pudiera ser motivo de polémica, ya 
que lejos de perjudicar a nadie; 
(Presidente , Directiva o jugadores 
del Vinaros C. de F .) yo lo único 
que pretendía en el artículo era 
ensalzar la figura del cancerbero 
local «Chimo» Miralles , que está 
realizando una excelente campaña 
por tierras catalanas. 2°) No desea
ría que malinterpretara el término 
«forastero» como motivo de des
precio o discriminación , bien hacia 
su persona o bien hacia los jugado
res nacidos fuera de Vinaros , ya 
que la palabra «forastero» la consi
dero hasta cierto punto normal y no 
despectiva . Además, da la casuali
dad de que en Vinaros viven algu
nos ex-jugadores , a los cuales los 
tengo en gran estima por haber 
defendido con honestidad y total 

entrega los colores de este querido 
Club que Vd. preside; y sepa Vd . 
apreciado Sr. Mayola que también 
se encuentra entre estos honestos 
ex-jugadores a los que tengo en 
gran estima y consideración. 3°) 
Yo , como ex-jugador y acérrimo 
hincha de este querido club que es 
el Vinaros C. de F. nunca he 
dudado de la desinteresada dedica
ción , honestidad y espíritu de sacri
ficio de la actual y anteriores Direc
tivas que han estado en diferentes 
temporadas al frente del Club, así 
como de los jugadores que han for
mado parte de las plantillas desde 
que empezamos a jugar en 3ª Cate
goría Regional por allá el año 1965 
hasta la fecha. 4°) Si después de 
haber expuesto con toda honradez 
y sinceridad los puntos anteriores 
todavía alguien se siente ofendido , 
tanto Vd. Sr. Presidente, Directi
vos o jugadores, les ruego acepten 
mis disculpas , ya que equivocarse 
es de humanos. 

Agradeciendo de antemano su 
atención , así como la de los Sres . 
Directivos y jugadores de la planti
lla del Vinaros C. de F. se despide 
de Vd. con un sincero apretón de 
manos. 

Gaspar Redó Juan 

TERCERA DIVISION 

JORNADA 12 (26/11 /89) 

RESULTADOS Clasificación 

Torrent , 1 - Yall de Uxó, O J. G. E. P. F. C. P. 
Ribarroja , 1 - Saguntino, 1 l. Torren! .... .. ... .. 12 8 3 15 8 19+7 
Acero, 4- Requena, O 2. Ribarroja ........ 12 7 4 1 26 13 18+6 
Sueca, 5 - Els Ibarsos, 1 3. Betxí .. .. ....... ... 12 7 2 3 23 10 17+5 
Mestalla, 1- Onda, 3 4. Burriana ........ . 12 7 2 3 23 10 16+4 
Betxí, 2-Burriana, O 5. Sueca .... ....... .. 12 7 2 3 23 17 16+4 
Foyos, 1- VTNARÓS, O 6. Onda ... .. ........ . 12 7 1 4 25 10 15 + 3 
Algemesí, 1- Nules, 2 7. Nules ........ ...... 12 5 5 2 18 12 15+3 
Alacuás, 0-Lliria , O 8. Lliria ..... .. .. .... . 12 6 l 5 25 18 13+ 1 

9. Yall de Uxó .. ... 12 6 1 5 19 18 13+ 1 

PROXIMA JORNADA 10. Mestalla ... ....... 12 5 2 5 23 13 12 
1 l. Alacuás .. .... ..... 12 3 4 5 11 16 10-2 

Torrent - Ribarroja 12. VINARÓS .... .. 12 2 5 5 10 12 9-3 
Saguntino - Acero 13. Algemesí ...... ... 12 3 3 6 14 18 9-3 
Requena - Sueca 14. Foyos ... ....... .. . 12 3 3 6 10 24 9-3 
Els Ibarsos - Mestalla 15. Saguntino ..... ... 12 2 4 6 13 19 8-4 
Onda-Betxí 16. Acero .... ..... ... . 12 3 2 7 13 20 8-4 
Burriana - Foyos 17. Els lbarsos .. ... .. 12 2 4 6 13 32 8-4 
VINARÓS- Algemesí 18. Requena .. ....... 12 o 1 11 2 31 1-11 
Nules - Alacuás 
Vall de Uxó - Lliria 

Penya Vinaros 
Penya Vinaros, 2-Alcora, C. de F., 1 

Interesante encuentro de fútbol 
el disputado en el Cervol por parte 
de los infantiles que militan en la 1 ª 
Regional Provincial. 

El partido resultó ser muy dispu
tado . Empezó marcando la Penya 
tras una elaborada jugada. Cuando 
faltaba poco para terminar el pri
mer tiempo , el Alcora igualaba el 
marcador. 

Los inicios de la segunda parte 
fueron de un juego de poca calidad , 
pero poco a poco se fueron tren
zando jugadas de mérito , y los 
delanteros de la Penya dispusieron 
de ocasiones de gol, pero la pelota 
no entraba en el marco contrario. 
En otras jugadas iniciadas por la 
banda , nuestros muchachos llega
ban con suma facilidad frente al 
portero visitante , y en una de ellas 
Llorach logró el 2 a l. 

El público asistente animaba con 
entusiasmo a nuestros jugadores. 
Las jugadas de gol se sucedían, y 
solamente la mala suerte impidió 

que el Alcora no saliera del Cervol 
goleado. 

En resumen, un buen partido en 
donde se pudo apreciar la progre
sión que realizan los chavales, en 
donde la constancia y trabajo del 
entrenador Sr. Moya poco a poco 
va dando sus frutos. 

Por parte de la Penya jugaron: 
Emilio , Azuaga, Ten , Jacobo, 
Moya, Rafa, Calvito , Franc, Alex , 
Guillermo, Llorach, Chile y Griñó. 

PEÑA MADRIDIST A 

VII TROFEO AL 
MAXIMO GOLEADOR DEL 

VINAROS CLUB DE FUTBOL 

CLASIFICACION 

HONORINO . . . . . . . . . . . . 6 Goles 
MAÑANES . . .... .. ... . . 
EUSEBIO . . . .... . . ..... . 

2 Goles 
1 Gol 

AYZA . . . ... .. .. ... . .. . . 1 Gol 

Total . . . . . . . . 1 O Goles 

CHAMARTIN 

¡Próxima inauguración! 
PELUOUERIA NUEVAS LINEAS 
Srta. Yolanda Zapata. Próximo lunes día 4 a las 8 de la tarde. 

¡Te esperamos en Pintor Puig Roda, 28 ! 

El pasado 25 de Noviembre, festividad de Santa Catalina, se hizo entrega de los premios a los ganadores del 
¡ er CONCURSO de PINTURA INFANTIL, organizado y patrocinado por la firma comercial 

Los premios se los llevaron: 

2º. RAQUEL REINA MARTIN. 11 años. 
3º. SERGI MORALES. 10 años. 
4º. S. ESCUIN SEBASTIA. 11 años. 
5°. TAMARA MARIN. 12 años. 

Se presentaron numerosos dibujos, algunos muy interesantes que hicieron 
difícil la elección de los ganadores. Enhorabuena a la Empresa 
que tuvo la idea de este Concurso y ... ¡que se repita el próximo año! 



Cayeron 
182 litros 
porm2 

Vinaros volvió 
a sufrir las 

• consecuencias 
de la lluvia 

No se recuerda 
tanta lluvia 
como la del 
pasado 
miércoles 

Fotos: Reula 
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