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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a... .. . ...... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) . ... ... 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . ...... .... 386 27 00 
Seguridad Social ... . . . ..... .. . . . .. .. ... .. 45 13 50 

¿~~~~~(~uu~~X~ 1 (¡"~¡¡·····4ó"'o3'84-16 g~ ~g 
Funerarias San Sebastión .. ...... .. ... 41 09 09 
Parada de Taxi (de 7 a 23) .. . . . ..... 45 28 15 
ITV /Diariet.............. .. ....... 40 1 3 20 
Telegramas por teléfono...... ... ..... . 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón . ........ .. 45 16 98 
Radio Taxi Vinarós ...................... 45 51 51 
Parque de Bomberos .......... ..... ..... 47 40 06 
Ambulancias Maestrazgo .. .... 908 1 6 55 54 

" " .... .. ...... .. .... .. 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln . Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinarós (Centralita) .. ... . 40 00 32 
ídem . (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja ................................... 40 1 O 81 
Cruz Roja- Urgencias ........ .. 908 06 91 69 
REMSA Servicios Funerarios .. ....... . 45 25 07 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 12 al 1 8 de Julio de 1997 

Lda. D9
. M 9 TERESA 

VALLS GOMBAU 
Avda. Feo. José Balada, 15 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera de este horario contactar con la 

HoRARIO DE AuToBuses 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 - 8'30- 13'30- 19'15 h. [sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA [verano) 
Laborables: 7- 7'45- 8'15 · 8'45 - 9'15- 9'45 · 10'15-
10'45-11'15 - 11'45-12'15-12'45-13'15- 13'45-
14'15·14'45· 15'15 - 15'45 -16' 15 - 16'45 · 17'15 -
17'45. 18'15. 18'45 - 19'15 - 19'45- 20' 15. 20'45-
21 '15 h. 
Domingos y festivos: 8'15- 9 · 9'45- 10'30 - 11 '15- 12 
- 12'45- 13'30-14' 15·15-15'45- 16'30-17' 15· 18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15. 21 h. 

- BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45B-13'15C.l7'15B. 
7 A- 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 
A. 13 e- 14'30 E- 15 e- 15'30 
A-17A·l8C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
1 2' 30 e- 1 7' 1 5 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7. 7'45 . 1 0'30- 13 - 15 - 17 . 
18, 19 c. 
7 C [Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7A, l4'30E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. [menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45 · 13'30 - 16'1 5 · 17'45 h. 
-CA TI 17'45 h. 
-SAN JORGE · TRAIGUERA · LA JANA - CHERT 
7'45 . 13'30. 16'15. 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45-16'15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -
-MADRID 10'30- 15-23 h. 
A: Dillunsa dissabtes feiners, B: Diari, C: Dillunsa divendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecona. 
lnformació: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 

VlNARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. -+ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. -+ 16'30 h. 
Diario, excepto sá~ados: 16 h. -+ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. -+ 15'05 h. 
Diario: 15 h. -+ 22'05 h. 
Diario, excepto domingos: 1 h. -+ 7 h. 

AuTos MEDITERRANEO, S.A. 
Plazo Fadrell, 2 y 3 · Tels. 22 00 54· 22 05 36 · 22 15 07 · CASTELLON 
UNEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los días de la semana y con parados en Castellón !Bar Sontillono -
Autobonco Valencia -Plazo lo Paz -C/. Son Roque -E~tod io frente BMW -Ho~pitol 
General[. Benicasim [Gasolinera BP[. Orapeso (Puebla[. Benicarló [Casal[. Vinarós 
!Hospital-Iglesia) y vicever~ en ~ntido contrario. 
Solidas de Castellón por Autopista: 6,35 · 13,25 y 20,25 h. 
Solidas de Vinarós por Autopista: (8, 15 Haspital[8,30 · 15,00 (15, 15 Hospital[ 
y 22,00 122,15 Hospital[ . 
laborables de lunes o sábodo, por lo N-340 y porodas en ladas las pueblas. 
Solidas: De Castelbl: 8,30 · 13,30 y 19, 15. De Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: Solidos de Castellón: 9,00 (posando por Peñiscola). 
. . Solidas de Vinorós: 19,00 [posando por Peñiscala[ .. 

LINEA ALCALA DE XIVERT · SANTA MAGDALENA - BENICARLO · 
HOSPITAL VINARÓS · VINARÓS a partir del 8/ 7/96 al 8/7/97. 
Días laborables de lunes o viernes 
Solidas de Vinarós: 8,30 · 10,00 · 14,30. 
Solidas Santa Mogdolena a Alcalá: 9,00 · 10,20, 14,20. 
Solidas Santa Magdalena a Vinorós: 9,25 · 10,40 · 15, 10. 
Solidos de Alcalá: 9,15 · 10,30 · 15,00. 

HORARIO BUS VERANO 29/6 al B/9 
VINARÓS - BENICARLO - PEÑISCOlA 
VINARÓS: 7,00 y de 7,45 a 21,45 h. cada media hora. 
Es decir o l~s cuartos en punto y o los meno~ cuartos. 
BENICARlO: 15 minutos solidos ambos sentidos. 
PEÑÍSCOLA: 7,30y de 8,30a 22,30cada media hora, es decir, solidas a las ha ras 
en punla y a las medias. . _ . 

BENICARLO- PEN1SCOlA 
BENICARlÓ: 7,15 a 22,45 h. cada quince minutos. Es decir, horas, cuartos. 
m~jos y tres cuartos. 
PENISCOLA: 6,.40 o 23,15 h. codo quince minutos . E~ decir, horas, cuartos, 
medias y tres cuartos . J~allon 7 · 7,15 · 23[. _, 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOlA 
BENICARLÓ [Estación RENFE[: 7,15 o 22,45 h. cado media hora. Es decir a los 
cuq~os en punto y o los menos cuarto. 
PENISCOLA: 6,40 y desde los 7,45 o kls 23,15 codo medio horo. Es decir o los 
cuartos ,en punto y a los menos cvarto. [Follan 7 · 7,15 y 23). _, 
VINARQS [Hospital, junta Estación RENFE)· BENICARLO · PENISCOLA 
VINAROS [Hospital, junta Estación RENFE[: ' oproximodomenle' 8,10 · 9,10 · 
10,10·10,40·11,40 · 12,10 · 13,10·15,10·16,10y 17,40. 
PEÑÍSCOLA:7,30· 8,30 · 9,30·10 · 11 ·11 ,30· 12,30 · 14,30 · 15,30y 17,00 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas . 
Días festivos : 8, 1 O, 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas . 
Días festivos : 9, 12'30 y 19 horas . 
El CARME DElS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8'30 horas . 
Días festivos : 1 O horas . 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 

HORARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 16.06. 97 
TREN 
ESTRELlA 
ESTRE LlA 
TALGO 
INTERCITY 
INTERCITY 
TALGO 
INTERC ITY 
TALGO 
REGIO NAL 
DIURNO 
INTERCITY 
ESTRELlA 

TREN 
ESTRELlA 
ESTRELlA 
REG IONAL 
DIURNO 
INTERCITY 
INTERC ITY 
REG IONAL 
TALGO 
INTERC ITY 
TALGO 
INTERCITY 
REG IONAL 
TALGO 

TREN 
ESTRELlA 

ESTRELlA 

ESTRELlA 

TREN 
INTERC ITY 
ESTRELlA 

ESTRELlA 
ESTRELlA 

DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
BARCELONA SANTS 04' 16 SÁBADOS, LUNES 
BARCELONA SANTS 07'44 
BARC ELO NA / M O NTPEILLER 09'20 
BARC ELO NA FRAN<;:A 12'30 
PORT- BOU 1 3 '48 
CE RBERE 14' 31 
CE RBERE 16'32 
BARCE LO NA SANTS 18'28 
BARCELONA FRAN<;:A 18'50 
BARCELONA SANTS 1 9 ' 1 5 
BARCELONA FRAN<;:A 21 '1 7 
BILBAO/ IRÚN 23'48 C IRCUlA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 
MURCIA / CARTAGENA 0 1 '02 C IRCUlA: SÁBADOS, LUNES 

C IRCUlA: SÁBADOS AlA~ANT TÉRMINO 05'42 
VALENCIA NORD 06'55 N O CIRCUlA DOMINGOS 

10'03 ALMERÍA / GRANADA / MÁlAGA 
MADRID P. ATOCHA 11 '58 
AlACANT TÉRMINO 1 1 '58 
VALÉNCIA NORD 12' 21 
MURCIA / CARTAGENA 14'20 
MADRID P. ATOCHA 16 '28 
MURCIA / LORCA 1 7' 1 3 
AlACANT TÉRMINO 1 9'04 
VALÉNCIA NORD 1 9 '20 CIRCUlA DOMINGOS 
VALÉNCIA NORD 21 '29 

SERVICIO EXTRAORDINARIO DE VERANO 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

DESTINO 
BARCELONA / SANTS 

BARCELONA / SANTS 

BILBAO / IRÚN 

DIRECCIÓN MADRID 
DESTINO 
MADRID ATOC HA 
GRANADA 

MURCIA / CARTAGENA 
A LICANTE 

OFERTAS 

SALIDA OBSERVACIONES 
04'16 C IR . 29/6, 1 - 1 3 - 15-16-3 1/7 

3 - 14- 15 - 17 -3 1/8, y 2- 14-16/9 
08'42 CIR . DEL 27/07 AL 07 /a8, 

EL 18/08, Y DEL 30/08 AL 8/09 
23'48 VIER. Y DOM. DEL 04/07 AL 26/09, 

y 30/6, 3 1/07 y 14/08 

1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 
SALIDA OBSERVACIONES 
07'10 DEL 28/6 AL 08/09/97 
20' 53 DIARIO DEL 25/7 AL 7/8 . EL 14/8 

Y DEL 28/8 AL 6/9 
0 1 '02 DIARIO DEL 22/6 AL 15/9 
05'42 SÁBA. Y LUN . DEL 30/6 AL 22/09 

1 /a7, 1 /08 y 15/08 

COMERCIALES 
• Tf!RIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplementa de plazas de litera 10%. 

OlAS DE APLICACION: Todos EtXCepto los de alto tráfico. En todos los trenes. 
• IDA Y VUELTA EN EL MISMO OlA: DESCUENTOS: Plazas sentadas y suplemenla de litera 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punto 25%. Trenes Valle y llano, primervioje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y sucesivos: 50%. 

DIAS DE APUCACION: Todas. 
• CARNET JOVEN: DESCUENTOS: Trenes punta: No es válido. Trenes Llano y Valle 20%. 

DiAS DE APLICACIÓN: Todas. 

AUTOCARES SEBASTIÁ S.l. - HORARIOS SERVICIO URBANO VINARÓS 
DESDE 3·2·97 AL20·6-97 DE lUNES A VIERNES 
VINARQS- HOSPITAL: 8,15 · 9,00 · 10,00 · 11 ,00 · 12,00 · 13,00 
VINAROS- CALA PUNTAL: 9,00 · 11 ,00 · 16,00 · 18,00 
VINARÓS-CÁMPING: 8,30 · 10,20·12,20 · 15,20 · 17,20 · 18,20 
DESDE 21·6·97 AL 13-9·97 DE lUNES A VIERNES · SÁBADO'" 
VINARÓS-HOSPITAL: 8,00 · 9,15 · 10,45·12,15 · 13,45 
HOSPITAL- VINARÓS: 8,15 · 9,30" · 11 ,00" · 12,30" · 14,00 

HOSPITAL - VINARÓS: 8,20 · 9,15" · 10,15 · 11 ,15" · 12,15 · 15,15 
C"'LA PUNTAL- VI['JARÓS: 9,25 · 11,25 · 16,15 · 18,15 
CAMPING- VINAROS: 8,45 · 10,35 · 12,35 · 15,35 · 17,35 · 18,35 

VINARÓS- CALA PUNTAL: 9,15 · 10,45 · 12, 15"' · 15,45 · 17,15 · 18,45 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,45 · 11,15 · 12,45 '" · 16,00 · 17,30 · 19,00 
VINARÓS-CÁMPING· 8 30 · 1000 ·11 30 · 13 00 '" · 15 00 · 16 30 · 18 00 · 1915 
CAMPING- VINARÓS: ÚO · 10:20 - 11 :so · 1 ÚO"' · 1 ÚO · 1 ÚO · 18:20 · 19:35 
( 1) Sábados: Se prestará servicio sólo por lo moñona o los zonas turísticos Norte y Sur • Por Calo Puntol 

.J •• J. -~~~~¿\\A 
Tel 4000 65 

LO ÚLTIMO DE 
STEVEN SPIELBERG 

SÁBADO 12: 
7'45 tarde y 10'30 noche 

DOMINGO 13: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 14: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

Viernes, 18 a Lunes, 21 
"HOMBRES DE NEGRO" (2ª semana) 

J 1 M CARREY C:OLISEUM 
Tel 45 6915 

2ªSEMANA 
DE CARCAJADAS 

SÁBADO 12: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO 13: 
5'30 y 8 tarde y 1 0'30 noche 

LUNES 14: 
7'45 tarde y 10'30 noche 
(Día del Espectador) 



.A.. Sopar de Gala 15 anys de Carnaval 

SU MARI 

ACTUALITAT 
Notes Ajuntament 

Concierto de las Corales: 

4 

Pequeños Cantores de la 
"Misericordia", Coral Juvenil 
"Sant Sebastia" y el "Orfeó 
Vinarossenc" en el Auditorio 5 

La Frater Informa 8 

Fin de Curso del 
"Orfeó Vinarossenc" 8 

La pesca 10 

Quatre xiquets i xiquetes 
saharauís conviuen durant 
dos mesos amb deu famíles 
de la comarca 

Gracias Dr. Criado 
y hasta siempre 

Constituida la Asociación 
Musical de Vinaros y se 
organiza un curso de 
práctica orquestal 

Les nostres notícies 

VIDA SOCIAL 

HISTORIA 
La historia de Vinaros 

11 

12 

13 

14-20 

21 i 23 

en els seus documents 22 

COL.LABORACIONS 
Divagaciones 24 

La tierra del je je 24 

As. Cult. Amics de Vinaros 24 

Sonrisas 25 

26 
.A.. Després de molts d'anys es tornaren a 

il.luminar les entrades de Vinaros 
.A.. "El arco iris" també acompanya a la Fira 

Apnal informa 

OPINIÓ 
Presupuesto general 

.A.. Recital de música i poesia a 1' Auditori Municipal 

.A.. Ja oneja la bandera blava a la platja del Fortí 

.A.. Comen~a I'Estiu Jove '97 

Ayuntamiento de Vinares 1997 27 

Una Columna 
para la meditación 27 

U.C. Maestrat-Eis Ports 27 

ESPORTS 
¡Enhorabuena Autovima! 28 

¡Electro Híper Europa cumple! 28 

Pesca Deportiva - Natació 29 

Mountain Bike - Fútbol Sala 29 

Baloncesto 30 

Patronat Municipal d'Esports 32 

Atletes de Vinaros 33 

C. Esp. Vinaros - Billar Pool 34 

La movida del deporte 35 

.A.. Vinarossencs i gent de la comarca que acullen a casa els xiquets 
saharauis 



4 ÁCTUALITAT 

• 1 Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Por D. DIONISIO ZAERA SORLÍ, se ha solicitado de esta Alcaldía licencia 

para la instalación y funcionamiento de una actividad de VENTA DE COMES
TIBLES Y ESTABLECIMIENTO DE BEBIDAS, a emplazar en la Pda. Triador, 
Urbanización "El Garrofer" de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30 n° 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 conside
ren 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. 

Vinaros, a 4 de julio de 1997. 
EL ALCALDE 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 4 de junio 

de 1997, el proyecto de red de agua potable y alcantarillado en el suelo urbano 
de la Zona Turística Sur, cuyo objeto es dotar a todas las parcelas emplazadas 
en Suelo urbano de red de saneamiento y abastecimiento en condiciones óptimas 
para su consumo humano. 

Se pone en conocimiento de los interesados en llevar a término las conexiones 
de agua potable y alcantarillado, que durante este mes de julio, pasen por las 
oficinas de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, para facilitarles la informa
ción necesaria para su ejecución y desarrollo. 

En Vinaros a 7 de julio de 1997. 
EL ALCALDE 

D. Jacinto Moliner Meseguer 

Oficina Municipal 
de Información al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper dimarts, dia 15 dejuliol, a les 9'30 hores i a la Casa de la Cultura, 

tindra lloc un nou curs pera manipuladors d'aliments. 

Els interessats deuran aportar una fotografia i el D.N .l. si és renovador, 
el carnet vell. 

• ~ Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Aguas potables 

Nota Informativa 
Sobre la turbidez del agua en esta última semana, debido a un aumento 

del nivel estático del agua de los pozos de Ntra. Sra. de la Misericordia, que 
en circunstancias normales se encuentra a un nivel de 86 m. de profundi
dad, y que la pasada semana nos subió a un nivel de 80 m., 6 m. superior, 
y que nos llevó al correspondiente arrastre de tierras y turbidez en las 
aguas. 

Sanitariamente estas aguas son potables, ya que este Ayuntamiento hace 
diariamente los análisis correspondientes del agua, siendo estos correctos, 
excepto en la turbidez. 

Debido a que estas circunstancias, han sido ajenas a este Ayuntamiento, 
por haber sido un fenómeno natural debido a las lluvias, les ruego perdonen 
las molestias que hayan podido tener. 

Vinaros a 7 de julio de 1997. 
EL GERENTE 

'lJinOJ'OJ Dissabte, 12 de juliol de 1997 

1 Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Anuncio 
Se pone en conocimiento de todas aquellas personas que NO TENGAN 

DOMICILIADO EL RECIBO DE AGUA POTABLE EN ALGUNA ENTIDAD 
BANCARIA DE NUESTRA CIUDAD que, durante el presente mes y HASTA 
EL DÍA 31 DE JULIO DE 1997 se encuentran a su disposición en las oficinas del 
Banco de Valencia, sito en la Piza. Jovellar de nuestra ciudad, los recibos de agua 
potable correspondientes a los meses de enero-febrero-marzo 1997, con el fin de 
que los titulares de los mismos pasen por dicha oficina bancaria y procedan al 
correspondiente pago. 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento quiere hacer constar lo siguiente: 
- La conveniencia de que los recibos de agua potable se domicilien en 

cualquiera de las Entidades Bancarias existentes en nuestra ciudad, dado que 
ello reporta una mayor comodidad tanto para usuarios del servicio como para 
la Administración. 

- El pago de los recibos repercute siempre en beneficio de todos puesto que 
conlleva mejoras en el servicio. 

Finalmente se advierte a todas aquellas personas que tienen pendiente de pago 
recibos de agua potable, que una vez finalizado el plazo de pago en voluntaria 
antes citado sin que se hayan hecho efectivos tales recibos, el Ayuntamiento 
adoptará las medidas legales que considere procedentes tendentes a garantizar 
el cobro de los mismos. 

Vinaros, junio de 1997. 
El Tesorero 

é 
~ Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Edicto 
En sesión plenaria celebrada el día 4 de junio de 1997 por esta Corporación, 

fue aprobado el expediente de contribuciones especiales de la calle Almería, 
dicho expediente se somete a información pública por el periodo de 30 días, para 
que los interesados puedan examinarlo y formular reclamaciones o sugerencias, 
o constituirse en asociación administrativa de contribuyentes. 

En caso de no producirse reclamaciones o sugerencias, el acuerdo provisional 
pasará automáticamente a definitivo. 

Vinaros, 3 de julio de 1997. 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

EL ALCALDE 
Sr. Jacinto Moliner 

La Regidoria de Benestar Social informa: 

Curso de Form.ación 
de Turism.o Rural 

El Instituto de la Mujer de Madrid y el Fondo Social europeo, en colaboración con 
la Dirección General de la Mujer de la Conselleria de Bienestar Social van a realizar 
acciones formativas dirigidas específicamente a mujeres con la finalidad de mejorar 
su cualificación profesional, di versificar la formación existente y facilitar la inserción 
laboral adaptando la formación de las mujeres a las necesidades reales del mercado 
de trabajo. 

Dirigido a: Mujeres desempleadas con titulación mínima de Graduado Escolar o 
Formación Profesional. 

Duración: 300 h. 
Horario: Por determinar. 
Inicio: Durante el mes de septiembre de 1997. 
N° de participantes: 25 . 

Información e inscripciones: Dirección General de la Mujer 
el. Enseñanza, 10 
12001 - Castellón 
"a" 22 80 14 

EN LAS DEPENDENCIAS DEL EQUIPO SOCIAL DE BASE LES PODEMOS 
FACILITAR SOLICITUDES, LAS CUALES PUEDEN ENTREGARSE PERSO
NALMENTE O REMITIRLAS POR CORREO. 

Equipo Social de Base 
C/. Hospital, n" 4 

Tel. 45 00 75 - VINAR OS 
Vinaros , 9 de Julio de 1997 

( 

~-
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Concierto de las Corales: Pequeños Cantores de 
la "MisericOrdia", Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
y el "Orfeó Vinarossenc" en el Auditorio 

Coral Infantil "Misericordia". Foto: A. Alcázar 

Coral Juvenil "Sant Sebastia ". Foto: A. Alcázar 

"Orfeó Vinarossenc ". Foto: A. Alcázar 

El Director Territorial D. Francisco Baila, 
junto a D. Juan Morellá y D. José Moliner. Foto: A. Alcázar 

Como sucede cada año en estas fe
chas, se celebró el concierto en el Audi
torio a cargo de estas tres corales afines 
y que son: los "Pequeños Cantores del 
Colegio de la Misericordia". la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia" y el "Orfeó 
Vinarossenc", con la colaboración de la 
Diputació de Castelló, el Magnífic 
Ajuntamentde Vinaros y Caixa Yinaros. 

El que este concierto se celebre fuera 
de l programa de las pasadas fiestas de 
San Juan y San Pedro, es debido a que 
muchos de los componentes de la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia", estaban por es
tas fiestas de exámenes. 

En un Auditorio repleto de gente, como 
suele ocurrir cuando cantan juntas estas 
tres corales. se celebró el pasado sábado 
día 5, a las 20 horas. este anunciado 
concierto. 

Pasado aviso a las autoridades loca
les, tal como preguntamos, no asistió, al 
menos no vimos, ninguna autoridad 
municipal, de todas formas el concierto 
contó con la presencia ni más ni menos, 
que del Sr. Director Territorial de Cultu
ra y Educación D. Francisco Baila, el 
cual y buen vinarocense, haciendo ho
nor a su cargo, no quiso perderse este 
acontecimiento cultural y musical. 

Presentaba el acto, como es costum
bre, D. Juan Bover Puig, integrante de la 
coral "Orfeó Vinarossenc", el cual agra
decía la asistencia del público y cómo 
no, la asistencia de D. Francisco Baila, 
allí presente. 

Como la primera presentación recayó 
en la primera coral que actuó, los "Pe
queños Cantores del Colegio de la Mise
ricordia", informaba a los asistentes al 
concierto, que éste era el último concier
to que dirigía su director D. Enrie Meliá, 
maestro a la vez del Colegio, y que ha 
dirigido a esta coral durante varios años. 
Destacó la labor de Meliá, así como de 
todos los niños y niñas de la coral, por lo 
bien que lo hacen. En esta ocas ión fue 
como si le hubieran querido dedicar a su 
director, con tan buena interpretación, lo 
bien que les salió su concierto. 

Presentaba paulatinamente a cada una 
de las corales que fueron interviniendo y 
con el orden que quedará reflejado en el 
programa que les insertaremos. 

Referente a la actuación de la Coral 
Juvenil "Sant Sebastia". y pese a la falta 
de ensayos de varios de sus "estudian
tes" componentes, como se ha dicho 
antes, les salió un estupendo conc ierto. 
Creemos sinceramente. que es ésta. la 
coral que en la actualidad mejor inter
preta la música coral dentro de nuestra 
ciudad, y por supuesto, la que tiene más 
componentes con conocimientos musi
cales, y es que hay que ver lo que hace la 
juventud si quiere. 

Y en lo que concierne al "Orfeó Vina
rossenc", estuvieron dentro de su línea, 
con la aceptación de su público y en 
busca de una música variopinta y popu
lar, que prácticamente todo el pueblo 
entiende y comprende. 

Para finalizar el concierto, se canta
ron dos piezas en común y que fueron: 
"Botecito, botecito", una preciosa haba
nera la cual dirigió Juan Morellá, y como 
sue le ser habitual cuando cantan juntas 
estas tres corales en nuestra ciudad, el 
"Himne a Vinaros" con el público pues
to en pie. 

Fue éste un agradable y entreten ido 
concierto y que quienes somos amantes 
del canto coral, esperamos cada año su 
celebración, y gozamos escuchando a 
estas tres afines corales. Cabe por su
puesto el felicitarlas a las tres. 

Las cámaras de T.V. local- Canal 56, 
grabaron todo el concierto, demostran
do una vez más, que están al tanto de 
todos los acontecimientos que pasan en 
nuestra ci udad, tal como pudimos ver en 
las pasadas fiestas. 

El programa que nos ofrecieron las 
tres corales fue e l siguiente : l. R. 

Coral Infantil 
''Misericordia'' 

Si de bon matí ........ Can non a dues veus 

El tarongeret ............ Arm. Xavier Puig 

Tinc un cant al me u cor .......... K oda/y 

Haig d'anar-me'n 
lluny d'aquí. ............... .... ...... J. Brahms 

Samba Lele .............. Popular del Brasil 

Director: D. Enrie Melia 

Coral Juvenil 
'' Sant Sebastia'' 

Con qué la lavaré ........ Anónimo s. XVI 

Verbum caro ...... ... ... ... Anónimos. XVI 

Yesterday ..... J. Lennon 1 P. Me Carnney 

ldil.li ..................................... J. Altisent 

El abanico .. ......... .............. .. .. J. Trayter 

Director: D. Carlos Vives 

Orfeó 
Vinarossenc 

Tres morillas 
me enamoran .... ... ........ Anónimos. XVI 

En mi viejo S. Juan ......... Noé/ Estrada 

Era una flor ...... ...... R. Duyos 1 J. Romo 

Bajando 
por el sendero .............. Friedrick Clüek 

Ronde! .................... ......... E.L. Chavarri 

Director: D. Juan E. Morellá 

Conjuntes 
Botedto, botecito ......... Fe de rico Cobas 

Director: D. Juan E. M01·ellá 

Himne a Vinaros ......... T. Mancisidor 1 
J.S. Farga 

Director: D. Carlos Vives 
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~ Magnífic Ajuntament de Vinariís 
2 1 

tf Concejalía de Bienestar Social 

Anuncio 
Este ayuntamiento con objeto de desarrollar el programa "Estiu jo ve 97", 

tiene prevista la contratación de 1 Monitor de Escalada y 1 Director de Campa
mento durante el mes de Agosto. 

Quienes estén interesados en acceder a dichas plazas deberán presentar las 
solicitudes en el Registro General de este Ayuntamiento dentro del plazo que se 
indica. 

DIRECTOR DE CAMPAMENTO. 
-Plazo de presentación de instancias: del día 14 de julio al 1 de agosto. 
-Duración del contrato: del16 a131 de agosto. 
- Requisitos: 
1 o Ser mayor de edad. 
2° Estar en posesión del Certificado de Director de Centro de Vacaciones, 

Animador juvenil o equivalente, expedido por alguna de las escuelas reconocidas 
por las Comunidades Autónomas. 

3° Presentar curriculum vitae. 
4° Programación de una semana de actividades. 
so Acreditar experiencia. 

MONITOR DE ESCALADA 
-Plazo de presentación de instancias: del día 14 al 2S de julio. 
-Duración del contrato: dell al 31 de agosto. 
-Requisitos: 
1 o Ser mayor de edad. 
2" Estar en posesión de algún título que avale a esta persona como monitor y 

que esté capacitada para impartir un curso de esta índole, expedido por un 
organismo oficial. 

3° Acreditar experiencia. 
4" Curriculum vitae. 
so Programa de una semana de actividades para un grupo de 10 niños de 6 a 

16 años. 
Vinaros a 10 de julio de 1997. 

EL ALCALDE 
Jacinto Moliner Meseguer 

~ 
lHJ Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Comisión de Agricultura 
Por esta Comisión de Agricultura se comunica a los agricultores del término 

Municipal que se inicia la Campaña Contra la Mosca de las Frutas (CERA TITIS 
CAPIT ATA WEID), para las variedades extra tempranas (Marisol, Okitsu, 
Oronul, Arrufatina y Clausullina), las personas interesadas en dicho tratamien
to deberán presentar los escritos, según el siguiente detalle: 

1.- Instancia donde consten los datos del propietario (dirección, teléfono, etc.) 
2.- Variedades citrícolas que se pretende tratar. 
3.- HA. De la finca. 
4.- Situación (polígono-parcela) dentro del término Municipal. 
El plazo de finalización para la presentación de las instancias terminará el día 

24 de julio, y deberán presentarse en este Ayuntamiento, dirigidas a la Comisión 
de Agricultura. 

Vinaros a 4 de julio de 1997. 
POR LA COMISIÓN DE AGRICULTURA 

TANATORIO - FUNERARIA 

SAN SEBASTIÁN 
Juan Manuel Vizcarro Caballer 450293 

Manuel Gil Roca 452890 

C/ Varadero, 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 Móvil 989 62 84 25 

~ 
~ 
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~ Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Nota Informa ti va 
Se pone en conocimiento la nueva regulación viaria del cruce de las 

avenidas de Barcelona y Libertad. Con motivo de la implantación 
semafórica realizada en el mismo y que entrará en funcionamiento en 
fechas inmediatas. 

Vinaros a 9 de julio de 1997. 
JEFATURA DE P.L. 

.¡,~,cy. .!;;~ .... 
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1 er. Aniversario de 

Lolita Diarte Pla 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 17 de Agosto de 1996 

E. P. D. 

Sus afligidos: Hermana Pilar, primos y demás familia les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones y les invitan a la Misa Aniversario el día 17 de Julio, 
jueves, en San Agustín (Convento), a las 11 '30 h. 

Vinares, Julio 1997 

Rogad a Dios por el alma de 

Antonio García Barragán 
(Director-Gerente de HOSTERÍA DEL MAR) 

Que falleció en accidente el pasado 4 de julio de 1997, 
a los 45 años de edad 

E. P. D. 

Sus desconsolados: Esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demás familia, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinares, Julio 1997 

La familia GARCÍA-RODRÍGUEZ, agradecen 
las sinceras muestras de condolencia y 

asistencia a las honras fúnebres de Antonio 
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i.TERNMCO CON MALIBU1 

i.ENTRECOT CON .fAN FRANCI.fC01 
' 

i.CHULETON DE BUEY CON DAIKIRI1 

1 

i.IANGOJTINO.f CON MOJIT01 

UOLOMILLO DE TERNERA CON TEQUilA MEJICANO'? 

, i.LEN~UADO CON MAN~AROCA DE COCO'? 
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La Fra ter informa 

Importante conferencia 
A través de unos contactos que tuvi

mos con José Francisco Barceló Batiste 
en diciembre pasado, aprovechando unos 
días de estancia en nuestra y su ciudad 
natal , (ver "setmanari" no l. 979 del 1 1-
1-97) se nos brindó para darnos una 
conferencia cuando regresaba de nuevo 
de su residencia de Helsinki (Finlándia), 
cosa que se ha producido en estos días. 

Mañana domingo, tendrá lugar a las 
17 horas (5 de la tarde) la esperada 
conferencia bajo el título de: "Aspectos 
generales sobre el mundo de los discapa
citados físicos y psíquicos", a celebrar 
en la Residencia de las Religiosas Angé
licas de la C/ Santa Magdalena no l 00 de 
nuestra ciudad. 

Dado la importancia del conferen
ciante y del tema que ha escogido, con 
espera de un amplio coloquio, la Frater 
de Vinaros invita públicamente a todos 
1 os colectivos interesados; 
A.F.A.N.I.A.S., Hospitalidad de Lour
des, Colegio de Educación Especial, etc. 
familias de discapacitados y público en 
general a que asistan a tan interesante 
conferencia. 

CONFERENCIA 

''Aspectos generales 
sobre el mundo de 
los discapacitados 
fisicos y psíquicos" 

A cargo de 

D. José Francisco 
Barceló Batiste 

-PEDAGOGO-

RESIDENCIA RELIGIOSAS ANGÉLICAS 
Cl Santa Magdalena, 100 

Vinaros 

Domingo, 13 de junio 
a las 17 horas 

Para conocer un poco más a nuestro 
conferenciante, les detallamos a conti
nuación su amplio "curriculum": 

-Estudios escolares en Alemania. 
- Estudios de Pedagogía Especial 

(1980-1985). Presenta la tesis; "Lamo
ralidad y el autismo infantil" en 1985. 

-Estudios musicales en Alemania en 
el Conservatorio de Música ( 1980-1983 ). 

- Ejerce de Pedagogo en Inglaterra 
( 1985-1987). 

- Es docente en la Alta Escuela de 
Pedagogía en Aberdeem (Escocia) 
( 1985-1987). 

-Ejerce de Pedagogo en la Escuela de 
Pedagogía Especial en Lahts (Finlan
dia) ( 1987-1990). 

- Es docente en la Alta Escuela de 
Pedagogía en Helsinki (Finlandia) 1989 
hasta la actualidad. 

-Pedagogo y Director de la Escuela 
de pedagogía Especial "Marjatta" en 
Helsinki (la mayor que existe en Es
candinavia) 1990 hasta la actualidad . 

- Es miembro de la Asociación Peda
gógica de Finlándia ( 1987). 

- Miembro también de la "Asocia
ción de Pedagogía Especial" de Finlan
dia ( 1987). 

- Miembro y docente de la "Alta 
Escuela de Pedagogía Especial" en Tartu 
(Estonia) ( 1990). 

- Miembro y docente del "Instituto 
Pedagógico" de San Petersburgo ( 1990). 

- Miembro y docente del "Instituto 
Pedagógico" en Moscú ( 1991 ). 

- Miembro Correspondiente de la 
"Asociación de Escuelas de Pedagogía 
en Letonia y Lituania. 

- Idiomas: Castellano, Alemán, In
glés, Francés, Finlandés, entiende per
fectamente nuestra lengua vernácula y 
es en la actualidad estudiante de Ruso. 

Fraternidad Cristiana de 
Enfermos y Minusválidos 
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Fin de Curso del 
"Orfeó Vinarossenc" 

Finalizado el concierto de las tres co
rales, como ya va siendo habitual cada 
año, en una afanada "barbacoa" de nues
tra ciudad, los componentes del "Orfeó 
Vinarossenc" ,junto a sus acompañantes 
y varios de sus socios co laboradores, se 
reunían para celebrar el fin de curso 
1996-97. 

Realmente no celebraron su "fin de 
curso" sino más bien un "alto en el cami
no", ya que se están preparando intensa
mente para su participación por primera 
vez, en el importantísimo "Festival In
ternacional de Habaneras y Polifonía" 
de Torrevieja (Alicante). 

En un ambiente cordial y distendido 
de la fresca y apacible noche, se cenó y 
se brindó con cava por la próxima e 
importante cita, y por el curso pasado. 
Fue una gran alegría que se desplazaron 
desde Barcelona el matrimonio com
puesto por Paco y Julita que se hacían 
socios colaboradores de momento, para 
que una vez fijen su residencia en 
Vinaros, los podemos ver encima del 
escenario. Bienvenidos. 

Como cada año también, y tras las 
palabras de rigor del Sr. Presidente D. 
José Moliner, se procedía a la entrega de 
varios regalos al Director de esta coral 
D. Juan Morellá, el cual y según nos ha 
informado la coral, los dirige de forma 
totalmente desinteresada. Pudimos ver y 
observar, el gran afecto que tienen los 
miembros de la coral a su Director. 

Para alegrar aún más la noche, un 
miembro leyó una poesía dedicada a la 
coral y a dos directores D. Juan Morellá 
y D. Juan Bover, éste último, director del 
Colegio Ntra. Sra. de la Misericordia 
que gentilmente cede sus instalaciones 
al "Orfeó Vinarossenc". 

Con un animado baile en el fresco 
ambiente de la pista de verano, y al son 
de la música de un trío musical, con 
alguna que otra ranchera a cargo de 
"Ramón", más dos piezas interpretadas 
por la coral, una habanera y unos "coros" 
deG. Verdi, a altas horas de la madruga
da se daba por finalizado este "fin de 
curso". 

l. R. 

Nota de felicitació 
L'Orfeó Vinarossenc de Vinaros, vol felicitar al component de la nostra Coral en 

Juan Bover Puig, a l'haver estar nomenat director del Col.legi Públic Ntra. Sra. de la 
Misericordia de Vinaros . 

Aquest Col.legi, ja des de que era Director en Mario Puig, ens cedeix 
desinteressadament les seves instal.lacions per als assajos. Per tant, la nostra gratitud 
al Col.legi, i en aquest cas, al seu nou director l'amic Bover. 

Orfeó Vinarossenc 

REMSA 
Servicios Funerarios •

, . •- , 

' 
. ? 
. ' 

. 

Tanatorios y Servicios, S.A. EUROFUNERARIAS, S.A. 

Avda. Libertad, 49- bajos- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

LLÉVATE EL AIRE NlÁS FRESCC> DEL VERANC> 

41.l.U,&~ Distribuido re·~ 
Oficial: ~ 

ELECTRODOMESTICOS Agente Moviline MovTStsr 

BENICARLÓ 
VINARÓS 
VINARÓS 

Plaza San Bartolomé, 16 
Travesía Safont, 4 
Galerías C. Cial. SABECO 

Tel. 47 08 04 
Tel. 45 54 29 
Tel. 451013 
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... y muchas más 
combinaciones que no 

caben en estas dos páginas. 

PUNTA CALA, un pub y 
un restaurante de primera, 

en primera línea de mar. 

Combinados con el 
Mediterráneo, ¿cuántas 

posibilidades se te 
ocurren? 

Pues imagínate ... 

PUB REJTAURANTE 

Cala Puntal • Co~ta Su• 
40 ~(j 48 V'na•o~ 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL DE lA 

EXTRACCIÓN DE lA PESCA Y 

TEMAS PORTUARIOS 

La actual semana se ha caracteriza
do por las normales capturas de las 
especies clásicas que son en esta 
época del año. 

La flota de cerco que opera por 
todo el Mediterráneo español , ha 
realizado pocas pesqueras, y muchos 
barcos del Sur Peninsular y de Cas
tellón, pescaron por nuestras aguas al 
no tener en las suyas pescado azul 
que extraer. 

Respecto a la artesanal flota tras
mallera, ésta, como el estado de mar 
fue idóneo, trabajó diariamente, rea
lizando pesqueras de los típicos fru
tos del mar. 

Pesca de Arrastre. Será la última 
semana que las embarcaciones arras
tJ·eras realicen e l Paro Biológico, lue
go estarán operativas a partir del día 
16 de los corrientes, pero como se 
celebra la tradicional Festividad de la 
Virgen del Carmen, los bous saldrán 
a pescar el día 17. Ahora todos los 
armadores están ultimando los pre
parativos para la puesta a punto ele 
los barcos. 

Pesca del Trasmallo. Las barqui
tas han logrado faenar en los diversos 
tipos que pescan día a día, así que los 
que "calaron" cerca de la orilla, atra
paron sepia y mabre, valorándose a 
1.300 y 600 PTA/ kg. También pilla
ron algunas cajas de caracoles y len
guaclillos de los apodados "tigres", 

vendiéndose alrededor ele las 1.000 y 
1.300 PTA/kg. 

Otros "xarxieros" fueron en busca 
de nuestro representativo langostino, 
siendo sus capturas bastante acepta
bles. En Lonja se cotizaban a partir de 
las 3.700 PTA/kg., en 1ª venta (sin 
impuestos, etc.). 

Pesca del Cerco. Esta moclalidacl 
últimamente ha reactivado el puerto 
vinarocense, ya que todas las otras 
clases ele pesqueras, están en regre
sión. En cuanto a lo que se refiere a 
las subastas efectuadas en las últimas 
jornadas, tenemos que decir que ha 
resultado mediocre, puesto que la 
actual campaña hubo semanas de 
muchísimo movimiento de "peix 
blau". 

El viernes día 4, entre dos traíñas 
llevaron a la "barraca" 170 cajas de 
sardina a 3.100 PTA/ caja (14 kgs.) y 
unas 10 ele jurel a 2.000. 

El lunes 7, la cifra de "llums" era de 
5, desembarcando 102 cajas de bo
querón a 5.900 PTA/caja, y 220 de 
caballita a una media de 900 PTA/ 
caja. 

El martes 8, el número de pesqueros 
llegó a 13, capturando 1.067 cajas de 
"oro azu l" a 6.000 PTA/ caja, y unas 

300 también de caballa pequeflita, 
siendo en esta ocasión de 100 PTA/ 
caja. 

El miércoles 9, la cant idad de "fa
nals" llegó a 19, pescando 1.900 cajas 
ele boquerón a un promedio de 5.000 
PTA/ caja. 

El jueves 10, los barcos que arriba
ron fueron 21, atrapando 1.090 cajas 
de boquerón a una media de 5.500 
PTA/ caja, y 80 de sa rdina ele 2.700 a 
4.100 PTA/caja . 

Pesca de la Marrajera. El pasado 
lunes, entraron a puerto un par de 
barcos italianos, concretamente los 
conocidos ele temporadas ante ri ores 
"UCCIARDO" y "EUI{OPA Pl\TMA", 
ambos ele Acitrezza (Catania) de la 
isla de Sici lia. Entre los dos pescaron 
al anzuelo sobre los 3.000 kgs. de 
albacoras a 530 PTA/ kg. , siendo en su 
mayoría ejemplares que rondan los 6 
kgs. De atunes también pillaron unos 
2.000 kgs., s iendo ejemplares ele la 
misma dimensión , pagándose a 490 
PTA/ kg. 

Conjuntamente atrapan diversos 
peces espada , japutas, martines, etc. 

Festividad de la Virgen del Car
men. La Cofradía de Pescadores "San 
Pedro" organiza una Misa solemne e l 
día 16 a las 10 h. en la Lonja ele 
Pescado. Seguidamente la típica Pro
cesión Marítima y luego la "torra ele 
sardi na" . 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE LA PRODUCCIÓN 

DE LA PESCA DURANTE 
EL MES DE JUNIO 97 

PECES 

Boquerón ........ .. ..... .. ... .. . 
Batoideos (rayas) ............ . . 
Besugo ................... ........... . 

394 .848 
179 
152 

Embarcaciones en bahía esperando el turno 
para desembarcar el pescado. Foto: A. Alcázar 

Caballa ....... .... .. .. .. ... ........ . . 
Congrio ...... ............. .......... . 
Dorada .... ............ .. .. .... .. ... . . 
Móllera ....... ....... .......... .... .. . 
Gal lineta .. ... .... .... .. ....... .... . . 
Jurel ............... ................... . . 
Lenguado .. .. ... ....... ... .. ....... . 
Sargo ... ..... ... .. .. ... .... ........... . 
Lisa y "lliri" ........ ... .... .. .. .... . . 
Lubina ...... ............... .......... . 
Mabre ... .. ... ....... .. ...... .. ...... . 
Pagel y pagre ................ .... . 
Pez espada ....... ...... ... .. ..... . 
Pescadilla .......................... . 
Rape ........... .... .. ................. . 
Rodaballo .. .. ....... .... .. .. .... ... . 
Rubios .............. .... ... ...... .... . 
Salmonete 
Sardi na 
Dorado .... ..... ..... ... .. ........ ... . 
Varios ... ...... ... .... ... ... ...... .. . . 

TOTAL ... .............. ............. . 

CRUSTÁCEOS 

Cangrejo .. .. 
Galera 

74.714 
11 
46 
62 

146 

569 
700 

15 
368 

2 
1.924 

142 

372 
104 

155 
111 

7 
22 

236 
31 

461 

857.379 

3 
250 

Langosta ........... .. ..... ...... ... . 
Langostino ........ ...... . . 
Bogavante ... . 

TOTAL ............................. . 

Calamar . 
Caracoles 
Sepia ..... . 

MOLUSCOS 

Pulpo .... .... .... . 

TOTAL ....... . 

171 
219 

5 
646 

67 
722 
165 

3.395 

4.350 

RESUMEN POR MODALIDADES 
ARRASTRE ..... .. .. (periodo ele veda) 
CERCO . .. . . . . . . ... . ... . . .. . . .. . ... . .. 852.457 
TRASMALLO Y OTRAS . .. . . 9.918 

TOT. PRODUCCIÓN.. ... .. 862 .375 

El estado comparativo con el pasa
do Mayo, apreciamos un aumento 
pequeño ele unos 20.000 kgs. , que si 
bien sólo faenó el arrastre la mitad ele 
mes , e l cerco el actua l tuvo mayor 
extracción. 

La comparación con el Junio '96. 
vemos un descenso ele unos 30.000 
kgs .. que en este caso es sólo de la 
"llum" . .& 

Lonja de pescado con las cajas de sardina y "seitó ". Foto: A. Alcázar 

,. 

~-
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Enguany, l 'Ajuntament de Vi na ros 
els ha pagat el viatge per vindre-hi 

Quatre xiquets i xiquetes saharauís 
conviuen durant dos mesas 
amb deu famílies de la comarca 

El programa "Vacances en Pau" 
que l'organització humanitaria 
S mara dirigeix als xiquets i xiquetes 
saharauís ha arre/al molt al Baix 
Maestral com es demostra que 
enguany ja siguen deu les famílies 
que hagen volgut participar-hi, 
acollint-ne algun durant part 
d'aquest estiu. 

L'experiencia anterior ha fet que s'haja 
produ'lt una gran demanda de famílies 
que volien participar en aquesta expe
riencia que coordina I'Escola d'Adults 
Llibertat de Vinaros. Fins i tot ha calgut 
lirnitar-ho quan s'ha arribar a les deu 
farnílies, les quals tenen durant vint di es 
aprox i madament algun deis quatre joves 
nordafricans vinguts al Maestrat. En
guany, com ha destacatPaco Molpeceres, 
professor de !'EPA i participant en 
!'experiencia, I'Ajuntament ha destinar 
de l'apartat del 0'7 dedicar als pobles 
deprimits, una subvenció a "Vacances 
en pau" que ha servit per costejar e l 
viatge d'anada i tornada. 

Si l'any passat, totes les famílies que 
aco lliren xiquets eren de Vinaros, en 
aquesta ocasió també n'hi ha una de La 
Jana, una altra de SantJordi i una tercera 
de Peníscola. Julio! i agost són el temps 
que Banda, de de u anys, Mustafá, també 

de deu anys, Admec i Brajín, d'uns seto 
vuit anys, podran coneixer un altre país 
i gaudir d'unes molt més bones condi
cions de vida. 

Tanmateix, els dos primers ja havien 
estat participant en aquest programa i 
fins i tot ja saben parlar una mica el 
castel!a. "Tenen tots molta il.lusió en 
estar aquí, s'integren molt bé amb 
nosaltres, e lis s'ho passen molt bé, pensa 
que a l'estiu allí tenen uns cinquanta o 
seixanta graus de dia i a la nit, estan baix 
zero" deia Molpeceres, afegint que "aquí 
se'ls fa un reconeixement medie i se' ls 
dóna molta afectivitat". 

A banda de la vessant humanitaria, hi 
ha la de e aire cultural, "aprenem tant e lis 
com nosaltres" i també es pot considerar 
una vessant social, com és el fer costar al 
poble saharauí en el dret a la seua 
autodeterminació. 

700 xiquets i xiquetes saharauís 
arribaren a la Comunitat Valenciana el 
dia 30 de juny, per passar aq uí l'estiu, 
dels quals 55 s'han repartit entre famílies 
castellonenques. 

El projecte de S mara s'estén a d'altres 
campanyes, com "caravanes solidaries" 
o activitats de caire sanitari o educatiu 
que es fan als mateixos campaments de 
refugiats. .J . Emili Fnnollosa 

Foto: A. Alcázar 

Els quatre saharauís, contents amb els seus 
"pares de vacances" 

AcTUALITAT 11 

N ornbrarniento 

D. Juan Bover Puig. Foto: A. Alcázar 

El pasado día 30/06/97, D. Juan Bover Puig ha sido elegido de forma oficial por el 
Consejo Escolar, y por unanimidad, Director del Colegio Público de Nuestra Señora 
de la Misericordia de Vinaros, por un periodo de. cuatro años. 

Juan Bover ya ocupó este cargo de forma provisional durante el pasado Curso 
Escolar al ser nombrado D. Mario Puig, anterior Director del Colegio. Inspector de 
Enseñanza. 

Por supuesto y desde las líneas de nuestro semanario, felicitamos a nuestro Director 
D. Juan Bover Puig, por haber sido nombrado a la vez, Director del Colegio de Ntra. 
Sra. de la Misericordia. 

Tus amigos del Consejo de Redacción del "Setmanari Vinaros" 

ADOLESCENTES Y ADULTOS 

Depresión, ansiedad, problemas de pareja, 
transtornos de personalidad, transtornos 

de identidad sexual, alcoholismo y deshabituación 
a substancias adictivas, juego patológico, 

apoyo emocional, etc. 

PARA CONCERTAR VISITA LLAMAR AL 
Tel. 908/59 77 36. CONSULTA EN BENICARLÓ 

ELECTRODOMESTICOS 

• Distribuidor Oficial: 

'e@ 
CANAL SATELITE 

DIGITAL 

' Agente Moviline MovfStar 

BENICARLÓ Plaza San Bartolomé, 16 Tel. 47 08 04 
• VINAROS Travesía Salont, 4 Tel. 45 54 29 

VINAROS Galerías C Cial. SABECO Tel. 4510 13 
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Gracias Dr. Criado y hasta siempre 
Estimadísimo Eduardo: 
Todavía no había encontrado fuerzas 

para escribirte esta carta que tan mereci
da te tienes. 

Desde el mismo día en que te conocí 
me asombró de ti ese ímpetu por apren
der, por seguir estudiando y por mejorar 
tus conocimientos para tratar mejor a tus 
pacientes. Era durante una conferencia 
que di yo para médicos generales, cuan
do se me trabó el ordenador donde daba 
la charla y tú lo pusiste en marcha, ya por 
entonces me dije "el abuelo este ¿quién 
será que sabe tanto de ordenadores?"; 
después lo volviste a arreglar y me di 
cuenta que no era casualidad sino que 
realmente eras un genio con estos apara
tos. Posteriormente empecé a admirar el 
que acudías a cuantas conferencias mé
dicas se organizaban tanto en el hospital 
de Vinaros como en Castellón; en mis 
charlas podía faltar este o aquel médico, 
pero Eduardo siempre estaba allí y cuan
do terminaba la conferencia te ibas di
recto a casa para estar con lo más valioso 
de tu vida (tu mujer); cada día admiraba 
más tu tesón , tu esfuerzo y tu sacrificio 
para estar al día. 

Después cuando me dejaste ser un 
poco más amigo tuyo pude ver personal
mente que te entregabas a tus pacientes 
en cuerpo y alma, que tu vida era la 
medicina, incluso en ocasiones hablar 
contigo en vacaciones y decirme que ya 
tenías ganas de volver al trabajo para 
curar a gente, para atender a tus enfer
mos. Pude ver en mi consulta del hospi
tal que tus enfennos te adoraban por la 
entrega que tenías hacia ellos y por otra 
parte cuando te preguntaba por alguno 
de los enfermos te los conocías de me
moria todo, todo, todo su historial desde 
hacía muchos años "de memoria". Tra
bajaste hasta que ya no tuviste aliento 
para subir escaleras y visitar a tus enfer
mos. 

Conforme me dejabas ser más amigo 
tuyo me ensañaste que en la vida hay 
unas metas , un trabajo, una línea, pero 
de lo que más orgulloso te has sentido 
siempre era de esa familia que tenías, 
habías pasado momentos muy muy du
ros en la vida pero no concebías la vida 
sin esa compañera que durante tantos 
años caminaba contigo. Te sentías 
orgullosísimo de esos hijos que tenías, y 
cuando me hablabas de tus nietos se te 
ponían los ojos brillantes, ¡cómo juga
bas con ellos, cómo corrías con ellos y 
cómo te divertías con ellos! , "es que soy 
un abuelo como todos". 

Siempe admiré el cariño con que mi
rabas a tu mujer, el respeto que sentías 
por ella y el apoyo mútuo que teníais el 
uno para con el otro "el dinero no vale 
para nada si no tienes un tesoro como el 
que tengo yo con una mujer y unos hijos 
que los quiero más que a nada en la 
vida", me decías. 

Tenías miedo de no saber ser un buen 
paciente, de quejarte, y he de dedirte que 
nunca en la vida he visto un paciente tan 
valiente como tú; ni una mueca, ni una 
queja y ni una protesta ante los estudios 
que te hemos hecho. Te repito que has 
sido tan buen paciente como excelente 
médico toda tu vida. 

Doctor Criado, siempre 
le recordaremos. Foto: A. Alcázar 

, 

En estos momentos en que la vida ha 
perdido parte de la humanidad y del 
decoro que alguna vez tuvo me dijiste 
que querías morir de la forma más digna 
que pudiera ser, sin tubos ni aparatos y la 
verdad es que nos dejastes de la forma 
más noble que puede ocurrir en una 
persona que tanto bien ha hecho por los 
demás; unas horas antes del final toda
vía tuviste fuerzas para gastarnos bro
mas y sin una queja ni un lamento cuan
do sentiste que nos dejabas cerraste los 
ojos abrazado a tu mujer y con tus hijos 
cogidos a tus manos. Gracias una y mil 
veces por tanto y tanto como me has 
enseñado: de medicina, de la vida, de 
todo. 

Gracias por hacerme ver que la medi
cina es un entregarse en cuerpo y alma a 
los enfermos. 

Gracias por dejarme ser tu amigo, el 

CERAMICAS Y 

amigo más bueno y más noble que he 
tenido nunca. 

Gracias por compartir tantos y tantos 
momentos buenos y malos. 

Todavía te encesita mucho, mucho, 
muchísimo, pero es ley de vida y sé que 
no te has ido sino que sigues con noso
tros aunque de otra forma. 

¡Gracias una y mil veces viejote cam
peón!, con el bien que has hecho toda tu 
vida por todos los que te conocemos no 
me cabe la menor duda de que fuiste 
directo al cielo; siempre has sido un 
buen hombre. Hasta siempre. 

Vicente Vila Fayos 

CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona n° 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 - Vinaros 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

_, 

VIVIENDAS PROTECCION OFICIAL (Llaves en mano) 
* Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 
* Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
* Precio desde 8.250.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al S 1 S S0/o de interés a pagar en 1S años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2 1 S0/o y el 7' S% del precio venta. 
* Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 
* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

VIVIENDAS PRECIO TASADO (Llaves en mano) 
* En Avda. Barcelona no 3, Edificio Azahar III. 
* Tres dormitorios, comedor-estar, cocina, dos baños. 
* Precio desde 6.000.000 PTA. 
* Préstamo Hipotecario al SISS0/o de interés a pagar en 1S años. 
* Subvención a fondo perdido entre el 2 1 S0/o y el 1 0°/o precio venta. 

r 

,.. 
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Nuestro buen ami
go FeiTán Escoté den
tro de poco tiempo va 
a trasladarse a la ciu
dad de Marrakech 
acompañado del Ilmo. 
Dr. Narcís Galiá, Ca
tedrático de la Univer
sidad de Barcelona 
donde realizarán una 
serie de trabajos para 
próximas exposicio
nes referentes a esta 
ciudad maiToquí. Es
tas obras, juntamente 
con temas de Vinaros 
serán objeto de una 
exposición en nuestra 
ciudad y luego en Co
lombia. Parece ser que 
el Sr. Escoté va a de
dicarse a pintar una 
serie de retratos. En 
las fotos adjuntas se 
puede apreciar el re
trato ya terminado del 
joven y músico vina
rocense, Sr. Merlos. 
& 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda que no deben sacar la basura los 

sábados y vísperas de festivos, ya que dichos días no se efectúa 
el servicio de recogida. 

COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

ÁCTUALITAT 13 
Constituida la Asociación Musical 
de Vinaros y se organiza un curso 
de práctica orquestal 
La Escuela de Música aspira a lograr que la 
banda La Alianza llegue a ser una orquesta 

S'ha constitui't l'Associació Musical de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

La ciudad de Vinaros podría 
contar en un futuro no lejano con 
una orquesta sinfónica, a partir de 
la banda de la sociedad musical 
"La Alianza" como anunció el di
rector de la misma y de la Escuela 
de Música José Ramón Renovell 
en el momento de hacer pública la 
constitución de la Asociación Mu
sical de Vinaros. 

Esta asociación crea un marco legal 
por el que se ha estado trabajando desde 
hace diez años, cuando fue creada la 
Escuela de Música que ahora ya cuenta 
con trescientos alumnos. "La Asocia
ción quiere ser un foco de gran actividad 
musical y permite contar con una regla
mentación y el acceso a subvenciones, 
supone sin duda un gran paso para la 
música en Vinaros", destacó Renovell. 
La Escuela de Música pasa a formar 
parte desde ahora a la de la red de centros 
oficiales de la Comunidad Valenciana, 
con todo lo que esto comporta, como 
también destaca el concejal de Cultura 
Angel Vallés. 

La vieja aspiración de lograr que la 
banda sea una orquesta va a tener su 

embrión con el primer curso de práctica 
orquestal que se celebra en Vinaros del 
24 al 31 de julio con una matrícula de 
hasta cincuenta alumnos y participación 
de profesores de gran prestigio como el 
barcelonés J oan Caries Bonfill y el fran
cés Denis Navarro. Este curso abierto a 
músicos de toda la provincia castellonen
se se real izará en los locales de la escoJa 
de Música, en sesiones intensivas de 
siete horas diarias, culminando con un 
concierto. 

"Esperamos en futuros años, organi
zar un segundo y sucesivos cursos, su
biendo cada vez de nivel, lo cual puede 
ayudar a gestar la orquesta de cuerda a la 
que aspiramos en Vinaros" según Reno
ven. En este curso también intervendrán 
alumnos de la escuela de Reus, a modo 
de intercambio de maneras distintas de 
trabajo. Se cuenta con el apoyo de la 
Diputación Provincial, Ayuntamiento de 
Vinaros, Sociedad Musical "La Alian
za" y Caixa Vinaros. En la propia escue
la vinarocense, ya se cuenta con un buen 
número de alumnos que practican con 
instrumentos de cuerda, a quienes va 
especialmente dirigido el curso. 

J. Emili Fonollosa 

CÓIVIO EQUIPAR EL APARTAIVIENTO 
SIN TIRAR LA CASA POR LA VENTANA 

MICROONDAS 16 LITROS 16.900.· SOLUCIONES ELITE ENERO 

CAFETERA GOTEO 2.590.-

TELEVISOR COLOR 14"" CON TELETEXTO 26.900.· 
TELEVISOR COLOR 20.. 34.900.-

ASPIRADOR ELECTRONICO 1200 W 12.900.· 
1 

ASPIRADOR 1200 W 9.900.-

FRIGORÍFICO 1 PUERTA ALTURA 85 CM. 29.900.

FRIGORIFICO 2 PUERTAS ALTURA 140 CM. 41.900.-

COMBI 2 MOTORES ALTURA 190 CM. 62.900.-

CONGELADOR VERTICAL 140 LITROS 36.900.-

LAVADORA AUTOMÁTICA 33.900.

MINILAVADORA 9.260.-
IVA incluído Existencias Limitadas 

Precios especiales en la compra de lotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ELECTROOOMESTICOS 

DístribuidorC ~ 
Oficial : ~ CANAL SATELITE 

rJIOITAL. 

Agente Moviline Mov'IStar 

BENICARLÓ Plal!:a San Bartolomé, 16 Tel. 47 08 04 
VINARÓS Travesfa Safont, 4 Tel. 45 54 29 

VINAR OS Galerias C. Cial. SABECO Tel. 45 1 O 13 

1· 
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Les N os tres N otícies ------------------------ Per Julian Zaragoza 

Recital de Música y Poesía 

Bajo la dirección de Carlos Elorduy, se interpretaron clásicos del ]azz, 
diversas versiones del Pop Nacional y temas del propio Elorduy. 

Por parte de músicos de la Sociedad Musical "La Alianza", 
y componentes de las Corales Juvenil "Sant Sebastia" y "García ]ulbe". 

Foto: A. Alcázar 

Alumnos del Instituto "Leopoldo Querol" interpretaron, entre otros, 
poesía de Campoamor, Raimon, Machado, Pi de la S erra y Mario Benedetti. 

Foto: A. Alcázar 

El público llenó el Auditori Municipal, está más interesado 
por la cultura que nuestros representantes municipales. Foto: A. Alcázar 

Estiu Jove '97 

Uns 130 xiquets participen al programa Estiu ]ove '97 
que ha comenr;at a l'antic col.legi de Sant Sebastia dins de l'anomenada 

Escola d'Estiu L'llla. Dins de la campanya d'animació sociocultural 
d'estiu de l'ajuntament de Vinaros, Regidoria de Benestar Social. 

Les activitats són de caracter lúdic i educatiu. Foto: A. Alcázar 

El Patronal Municipal d'Esports col.labora també amb l'Estiu ]ove- L'Illa. 
A la platja del Fortí es porten a terme diferents activitats esportives. 

També al pati de l'antic col.legi de Sant Sebastia. 
De dilluns a divendres de 10 a 13 hores. Foto: A. Alcázar 

La Mar de Radio 

Foto: A. Alcázar 

La Mar de Radio continúa "Navegando" por las costas e interior de nuestras 
comarcas, a través de las ondas de Radio Nueva, Vinaros. Agustín Macip "regaló" al 
equipo del programa una tarta de nata y trufa que representaba un paisaje marino, 
realizado por él mismo. Noticias, concursos, sorpresas y muchas cosas más "refres
can" las mañanas de Radio Nueva, 98.2, desde las 11 hasta las 13'30 horas, de lunes 
a viernes. 

J.Z. 
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Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

La comparsa "No en Volem Cap" 
celebró San Fermín 

La comparsa "No en Volem Cap", el viernes 4 de julio en Disco Hangar 
organizó la fiesta de San Fermín. Antes y desde el Pub Oscar's 

se realizó el paseíllo. En disco Hangar el ambiente fue excepcional y 
con muchas sorpresas, algún que otro torero y espontáneos/as saltaron 
a la pista de baile a la vez que disfrutaba el público del "tendido siete". 

Foto: A. Alcázar 

La trompeta, de Barberá, bien acompañado por la Reina de las Fiestas 
y Damas de su Corte de Honor, también se hizo notar 

en la fiesta de San Fermín. Foto: A. Alcázar 

J, z. 

Pub Óxido 

En la fiesta de "Power Flowers", celebrada en el Pub Óxido de 
Peíiíscola, estuvo disfrutando toda la noche el futbolista ]ulen Guerrero 

-------------------------

Comida de Hermandad 

Peña Valencia C.F. - Vinaros 
Organizado por la Peña del Valencia C.F. , de Vinaros, el pasado domingo día 6, con 

motivo de la celebración de las Fiestas de San Juan y San Pedro, se celebró en el C. C. 
Mercantil (Casino) en la pista la Santa Misa de campaña, en honor y recuerdo a los 
fallecidos socios, realizando el toque de silencio el trompetista Sr. ANTONIO 
BARBERÁ, asistiendo unos 250 socios de la Peña. 

Seguidamente se efectuó la comida de hermandad para todos los socios y simpa
tizantes de la Peña, resultando de sumo agrado y satisfacción de todos los asistentes, 
una vez realizada la comida, vino el correspondiente baile, con gran alegría de todos 
por el éxito alcanzado durante la celebración de los actos programados por esta Junta 
Directiva. 

Hizo uso de la palabra el Presidente Sr. Rochera Barrio, dando las gracias por la 
asistencia de todos y gran ambiente reinante durante los actos, esperando que el 
próximo año sea mucho mejor, palabras del mismo que fueron contestadas con 
muchos aplausos de todos los socios. 

Y como final de los actos, fueron obsequiados los socios infantiles e hijos de los 
socios, realizándose juegos y concursos entre ellos, colaborando algunos socios de la 
Junta en su organización, que resultó todo un éxito de armonía y satisfacción para 
todos los jóvenes que quedaron muy agradecidos por las atenciones recibidas . .Á. 

Misa de Campaña en el CMC 

Loterías yd 1 Estado r u•stas e 
~J1111 ntstració n 1 

288 millones 
en Vinaros 

La administración de Lotería no 1 de 
nuestra ciudad, regentada por Pascuala 
Meseguer Ferrás y Vicente Molliner 
Meseguer, fue agraciada el sábado 5 de 
julio, con 288 millones de pesetas del 
Sorteo Extraordinario de Julio. El núme
ro de la suerte, el 65.639, vendido por 
dicha administración, estuvo muy repar
tido ya que lo fue en décimos, que salie
ron desde el conocido "Bar del Can are u" 
en la A venida de la Libertad. A los agra
ciados con la suerte del segundo premio 
de la lotería, Felicidades. 

J. z. 

Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies __ _ Per Julian Zaragoza 

Restaurante El Recreo 

Momentos de café y tertulia 

Comparsa NI-FU-NI-FA 
La comparsa NI-FU-NI-FA el pasado día 15 de Junio cogimos las toallas, 

sombrillas y el bronceador para ir a pasar el día en la playa de Peñíscola. Sobre las dos 
y media interrumpimos los baños de agua y de sol para ir a comer al restaurante La 
Ton·e ya que sus dueños Antonio y Loli son socios de la comparsa. En la comida cada 
uno de nosotros eligió lo que quisó del menú, ya que había varios platos de primero 
y de segundo, quedando todos los socios asistentes este día bien. Luego más tarde y 
después de brindar con cava y hacer la tertulia, volvimos a la playa a proseguir con 
los baños de agua y de sol. La comparsa da las gracias a los siguientes socios 
colaboradores: Art Cron; Prades 11; Construcciones Juan García; Suministros Pallerols, 
S.L. ; In-Formal; José Luis Quera!; Frend, Herramientas Especiales y de Precisión 
S.A.; Casfer; Ebre Cuina; Panadería y Bollería T. Ávila-J. Alberich C.B.; Comercial 
Criper S.L.; Dany y Merd:; Piel y Moda Fan-Fan ; Jordi Miñana, Arte en Escayola; 
Restaurante-Cafetería La Torre; Artes de Pesca Salom S.L.; Pinturas, Lacados y 
Rotulación Joaquín Coloma; Artesanía y Manualidades Hervi; Pescados José Gago; 
Neumáticos Benicarló; Salón de Peluquería Conchín; Toldos Raiva; Talleres Sport; 
Pintura y Decoración Pedro Arenós y Sun-Bonsai por su apoyo año tras año a la 
comparsa y a un Carnaval de Vinaros mejor. 

VISCA EL CARNAVAL DE VINAR OS Y LA NI-FU-NI-FA!! 

La Junta 

Todos disfrutaron en el restaurante La Torre 

Vinarocenses degustando carnes y caldos en Lledó (Teruel). Foto: A. Alcázar 

Situado en la zona turística Norte, junto a la playa del Saldonar, 
el restaurante El Recreo cuenta también con un parque acuático. 
Recientemente ha vuelto a abrir sus puertas con nueva dirección. 

Foto: A. Alcázar 

El Centro Aragonés en Casa Ramón 

Centro Aragonés 
Nuestro Centro Aragonés, participó ampliamente en las Fiestas de San Juan y San 

Pedro. Una muestra de ello, fue el éxito de audiencia el día del Festival de Jotas, el 
Envelat casi se queda pequeño, para ver el buen hacer de estos joteros. 

En cuanto al triangular de Fútbol Sala, esta vez, nuestros chavales consiguieron un 
segundo puesto, detrás de la Penya Bar~a. Esperamos que en lo sucesivo podamos 
ampliar el número de participantes, puesto que si ya cultural mente tenemos muchos 
lazos de unión entre las demás Sociedades de Vinaros, deportivamente debería ser 
igual. 

El final, fue como siempre, en Casa Ramón. La sociedad preparó una merienda para 
todos los asociados, y de esta manera se aprovechó para hacer entrega de los trofeos 
a los ganadores de los diferentes campeonatos que se realizaron durante las fiestas. 

Esperemos que las próximas celebraciones las podamos hacer en local propio, 
puesto que las conversaciones están en marcha, a la espera de alguna respuesta 
importante. 

El domingo, día 6, la Dama Silvia Herrero, Reina del Centro Aragonés, obsequió 
a todos los socios de la Entidad y al resto de Damas de Vinaros, con unas estupendas 
paellas, en el tentadero de la Peña Taurina "Diego Puerta". 

Se pasó un día estupendo, ya que todo acompañó. Después de unos días en que la 
lluvia iba haciendo su aparición, dejó sitio a un día de sol espléndido. Ya a primeras 
horas de la mañana y coincidiendo con el almuerzo a base de sardinas, que los padres 
de Silvia, habían preparado, surgieron las primeras bromas. 

Al acabar a preparar las paellas. Unos ayudaban, los más entendidos en la materia, 
y otros aguardaban, bien jugando a la petanca o bien jugando a un partido de fútbol 
en un campo un poco improvisado. 

Después de la comida, el baile, durante el cual se hizo entrega a Silvia de unos 
obsequios por parte de todos los asistentes, para demostrarle el agradecimiento hacia 
esta invitación. Ya a altas horas de la tarde, y cuando el sol comenzaba a esconderse, 
se regresaba a Vinaros. 

Gracias Fernando, Elisa y Silvia. 
NOTA IMPORTANTE: Estamos a la espera de unas noticias de Zaragoza para 

convocar a todos a una Asamblea General. Lo haremos desde esta publicación. Estar 
atentos. • 
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Club Náutico Vinaros Festival y verbena pro-recaudación 
fondos investigación "Caso Alcasser" 

Se celebró en la terraza del Círculo Mercantil y Cultural de Vinaros, el pasado 
sábado día 5 de julio. Participaron desinteresadamente, Les Camaraes, Casa de 
Andalucía, Casa de Aragón y la Orquesta Vinaros Band i Venen. También colabora
ron numerosos comercios de la ciudad. Según fuentes de la organización fueron unas 
mil personas las que se dieron cita en el CMC y agradecen públicamente a todo 
Yinaros el alto grado de participación en el festival que organizaron pro-recaudación 
fondos investigación "Caso Alcasser". 

J. z. 
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La Reina y Damas de la seua Cort d'Honor de l'any 1987 es reuniren 
en un sopar de germanor, el divendres 27 de juny al Restaurant Teruel. 

Foto: A. Alcázar 

Concurso Canino Ciudad de Vinaros 
Domingo 13 de julio, en el Paseo Fora Forat, inscripciones en el mismo 

lugar del concurso a partir de las 1 O horas de la mañana. Organiza: 

Sociedad Canina de Castellón. Colabora: Magnífico Ayuntamiento de 

Vinaros. • 

Programa de actos con motivo de la 
Festividad de la Virgen del Carmen 
y Verano '97 

16 DE JULIO 
10 horas: Misa en honor a la Virgen del Carmen en la Lonja de Pescadores. 
Procesión marítima acompañando a la Virgen y ofrenda de flores. 

19 DE JULIO 
En el Local Social, Cena Baile de Gala en Honor a la Dama de la entidad Srta. 

Ana Valiente Cabadés. Amenizará la velada la orquesta Club Virginia. 

20DEJULIO 
17 horas: Pesca infantil de Cangrejo. 
19 horas: Entrega de Medallas y Chocolatada. 

26DEJULIO 
6 horas: Excursión a las Columbretes . 

2DEAGOSTO 
11 '30 horas: Regata Social de Cruceros. 

3DEAGOSTO 
10 horas: XXXVII Travesía a Nado al Puerto de Vinaros, puntuable para el 

Circuito Nacional de larga distancia, organizado por el Club Náutico Vinaros, 
Club Natació Vinaros y Patronato de Deportes. 

15DEAGOSTO 
12 horas: Maratón Puerto Vinaros. 

15 A 16 DE AGOSTO 
Regata del Langostino. 
Día 15 a 16.- Castellón- Vinaros . 
Día 16.- Vinaros- Vinaros. 
A las 22 horas, entrega de Trofeos, Cena Regatistas, organizado por la 

Asociación Club Náuticos de CS . • 

El sábado día 19 de julio, se celebrará la Cena de Gala en el 
Club Náutico. Con la asistencia de la Reina y Damas. 

Ana Valiente Cabadés es la dama de la entidad. 
Foto: Alfonso 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa - Vinaros 

La Asociación del Ama de Casa, el día 1 de julio fue invitada por CANAL 

9 para participar en el programa 1 • PERSONA. 
El coloquio giraba entorno a las vacaciones y los problemas que conlleva 

el traslado de casa o ciudad para pasar el verano. 
Por medio de este Semanario, agradecemos públicamente a CANAL 9, las 

atenciones recibidas. 
LA JUNTA 



18 ÁCTUALITAT 1Jin0/'(¡J Dissabte, 12 de julio! de 1997 

Les N os tres N otícies ----------------------- Per Julian Zaragoza 

Bar-Restaurante Punta Cala 

José Javier Imizcozy MariamAlegríadesde el Bar-Restaurante Punta Cala 
te ofrecen lo mejor en la especial cocina navarra. 

También puedes degustar comidas en general y chuletones de Galicia. 
Está situado en un lugar ideal, puedes contemplar la belleza costera 

desde Vinaros hasta Peñíscola. Foto: A. Alcázar 

La gran novedad del Verano en Vinaros, es el Bar Caribeíio que 
te ofrece el Bar-Restaurante Cala Punta en su amplia terraza veraniega. 

Foto: A. Alcázar 

J.Z. 

CANTINA DE PESCADORES 
En el Bar Lonja del Puerto de Vinaros 

Tras la Procesión Marítima. y después de de~ustar los frutos del 
mar elaborados en esta cocina marinera. el abastecedor del Bar 
Lonja. se complace en invitar a las ~entes del mar. a presenciar la 
actuación del ~ran profesional del cante flamenco "RAFA CALÍ" 

L 'alcalde de la ciutat, Jacinto Moliner, acompanyat per la regidora 
de Benestar Social, Isabel Clara, saludant als xiquets vinguts 

des del Sahara a Vinaros. Foto: A. Alcázar 

Francisco Baila, 
Director Territorial de Cultura y Educación 

"Le diré a este Señor 
que por favor él no dimita" 

Francisco Baila en un encuentro con los medios de comunicación, se le 
preguntó que opinión tenía, ante las repetidas veces que un Sindicato y a 
través de la prensa pedía su dimisión como Director Territorial de Cultura 
y Educación. Baila al respecto contestó, al Setmanari Vinaros: Le diré a 
este señor que por favor que él no dimita, le hace un gran favor al PP, en 
las cosas que dice, practicando la demagogia de la mentira. J. Z. 

"Aviso a navegantes" 
Carlos Fabra, Presidente Provincial del PP en Castellón, el pasado día 28 

de julio inauguró en la vecina ciudad de Benicarló la nueva sede local de los 
Populares Fabra, se dirigió a los allí presentes y entre otras cosas dijo: 
"A viso a navegantes": "Las puertas del Partido están abiertas tanto para 
entrar como para sarlir ''. ''Por si hay algun resentido que no se haya enterado 
todavía como funciona el PP". Todos los alcaldes como los presidentes del 
PP en la comarca gozan de mi total y plena confianza. J. Z. 

Un grup d'alumnes de l'Institut Leopoldo Que rol viatjaren a Port Aventura 

Alumnes de lr. de Batxillerat de l'lnstitut Leopoldo Querol 
celebran/ el Ji de curs 96/97 
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Rueda de Prensa 

Francisco Baila, Jacinto Moliner y Julián Alcaraz. 
Director Territorial de Cultural y Educación, Alcalde de Vinaros y 

Concejal de Educación, respectivamente. Foto: A. Alcázar 

El Director Territorial de Cultura y Educación, Francisco Baila, en un encuentro 
con los Medios de Comunicación celebrado en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial de Vinaros , anunció la creación en Vinaros de una escuela oficial de 
Idiomas de carácter comarcal y que por parte de Conselleria se invertirán 1 00 mi !Iones 
de pesetas para la restauración de la fachada de la Arciprestal, las obras se acometerán 
urgentemente dado el más que mal estado de algunas de las piedras, una vez 
concluidos los trabajos de analítica. Baila hizo repaso de las actuaciones realizadas en 
Vinaros desde la Conselleria. En el C.P. Ntra. Sra. de la Asunción se ha iluminado la 
pista, en los colegios públicos Manuel Foguet y San Sebastián se ha construido nuevo 
vallado al recinto escolar y en el colegio público Ntra. Sra. de la Misericordia, pistas 
polideportivas nuevas. El Director Territorial, entre los logros conseguidos, para 
Vinaros destacó: Legalizaciones de la escuela elemental de Música, Museo Munici
pal, Archivo Municipal, restauración de la Ermita y sobre todo destacaría, que por 
primera vez el parvulario municipal ha recibido una subvención de más de 3 millones 
de pesetas. J. Z. 

José R. Tárrega Esteller. Foto: A. Alcázar 

José R. Tárrega Esteller, 
"pregonero" en Traiguera 

El próximo mes de agosto la vecina población de Traiguera celebrará, un año más, 
sus tradicionales Fiestas Patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque. 
Por tal motivo, José R. Tánega ha sido nombrado mantenedor, del acto de Proclama
ción de la Reina y Damas de su Corte de Honor, ya que desde un tiempo a esta parte 
es costumbre escoger a personalidades nacidas en la localidad, que están destacando 
en sus diferentes labores cotidianas. J. Z. 

Festividad de la Virgen del Carmen 
La Cofradía de Pescadores "San Pedro" de Vinaros celebrará el próximo miércoles 

día 16 de julio, la festividad de la Virgen del Carmen, con los siguientes actos: A las 
1 O horas en la Lonja, Misa Solemne. Seguidamente procesión marítima. Finalizada 
la misma, sardinada. El día 19, a las 19'30 horas, en la Iglesia de Santa Magdalena, 
Misa de difuntos, por todos los fallecidos de la mar y sus familiares. J. Z. 

El Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana ha emitido dos autos 
sobre el acuerdo aprobado por el 
Ayuntamiento de Vinaros. Referente a las 
relaciones laborales con los funcionarios 

En el pleno celebrado el día 13-11-96 se aprobó el acuerdo de relaciones 
laborales con los funcionarios. 

Contra dicho acuerdo el Gobierno Civil, requirió al Ayuntamiento para 
que en el plazo de un mes anulara los artículos citados anteriormente, por 
extralimitarse en sus competencias. 

No sólo no se anularon dichos artículos, sinó que en el pleno celebrado el 
día 5-3-97, el PSOE y EU se ratificaron con el acuerdo adoptado en su día, 
y el PP votó a favor de que se anularan dichos artículos. 

De ahí los contenciosos administrativos presentados contra dicho acuer
do por el abogado del estado. 

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, y en referencia al acuerdo aprobado 
por el Ayuntamiento de Vinaros de relaciones laborales con los funciona
rios, ha emitido dos autos. 

Uno por el que se decreta la suspensión de dicho acuerdo. 
Y otro por el que se decreta la suspensión de la ejecución de los artículos 

impugnados en su día por el Gobierno Civil, a que hacía referencia. 
Art. 4, apartado B) Comisión Paritaria. 
Art. 10.7, Vacaciones. 
Art. 30, Derechos Sindicales. 
Art. 36.2, Jubilación. 
Art. 36, puntos 3 y S y Art. 39, Complemento de la Pensión de Viudedad. 

Platja del Fortí 

Un any més oneja la bandera blava,jou hissada perla Reina de les Festes, 
acompanyada perles Dames de la seua Cort d'Honor i diversos regidors 
deis tres grups municipals de l'Ajuntament vinarossenc. Foto: A. Alcázar 

+ Caixa Rural VinarOs 
Compte Nomina 

Titulars de Comptes Nomina agraciats al sorteig del mes de JULIOL amb el 
Vídeo "EL OTRO VINARÓS" "FLORA YFAUNAI",deJoséReula(Camera) 
i Rubén Duro (Bioleg). 

l. FRANCISCO MIRALLES PUCHOL 
2. ANTONIO FRANCISCO DÍAZ PIZARRO 
3. BERNAT FAYOS ESPAÑA 
4. CONSUELO CATALÁN BENAGES 
5. FRANCISCO SALES SALES 
6. JOSÉ RAMÓN SANZ MARZÁ 
7. REMEDIOS MARTÍNEZ CARDENO 
8. MANUEL SEBASTIÁ SEBASTIÁ 
9. JOSÉ FORT MILIÁN 

10. SANTIAGO BRAU LLEIXÁ 
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Sopar de Gala, 15 anys Carnaval de VinarOs 

Mesa ''presidencial" encabezada por Rafael Romero Carrasco, 
Presidente de la COC. Foto: Difo's 

]osé Ramon Tárrega, Concejal de Fiestas, 
dirigió unas palabras a los asistentes. Foto: Difo's 

La COC les entregó un artístico detalle 
por su colaboración con la fiesta de Carnaval. Foto: Difo's 

Las Reinas de las comparsas participaron de la fiesta. 
Foto: Difo's 

Más de 300 personas asistieron a la Cena-Baile 
amenizada por la Orquesta Impacto 2.000. Foto: Difo's 

Asistió representación de los tres grupos municipales, 
entre otros asistentes. Foto: D(fo's 

CENA .. BAILE DE GALA 
q.~ v~ JeL ea/Une;t 

Vinaros, 19 de Julio de 1997 

INFORMACIÓN Y RESERVAS AL 
Tel. 45 17 05, de 10 a 14 h. 

CIERRE ADMISIÓN 
Día 18 a las 14 h. 

r 

i 
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Escribe: Ángel <iinczr 

DE TODO 
UN POCO 

Ha permanecido unos días en este puer
to, el barco alemán "Sir Robert Bandeu 
Powell" , el GECEN, quiere que la sierra de 
lrta, no sea urbanizable. 

Víctima de accidente de circulación, fa
lleció en Peñíscola, Antonio García Barra
gán, dueño de la Hostelería del Mar, y fue 
Presidente del Gremio de Hostería Provin
cial y Presidente del Peñíscola, en su época 
más brillante. 

Cabe esperar, que la nueva oficina de 
información y turismo, en la zona Colón del 
Paseo Marítimo, se inaugure a no retardar. 

Pasa una temporada en Vinarós, Domin
go Valls Sabater y esposa Conchita Lloret. 
Director de Banca Catalana (J). 

Las palmeras-jirafas del Paseo Foro Forat, 
siguen afeando tan emblemática zona 
marítima . 

El mes de julio, nos obsequió de entrada, 
con unas temperaturas poco atemperadas 
a esta época estival. Van subiendo. 

Tras larga estancia en Dakar (Senegal), 
regresaron Abasse y la vinarocense Teresa 
Cardona . 

En Fuengirola (Málaga}, José Manuel 
Pérez, obtuvo la tercera plaza en la primera 
prueba del Campeonato de España de 
Karts . 

El Pub " Impacto" de la Avenida Jaime 1, 
goza de un gran predicamento en la noche 
de la "marcha" vinarocense. 

Dentro de la programación estival con
feccionada para las actuaciones en el Cas
tillo de Perelada {Gerona), se contempla la 
intervención de nuestro paisano Caries 
Santos Ventura . 

El Concejal de Cultura y Deportes, Ángel 
Vallés Verge, que sufrió leve intervención 
quirúrgica en el Hospital Comarcal , se halla 
totalmente restablecido . 

La familia Oliver-Juan, pasa temporada 
de verano en L'Avella. 

La revista " El Servol" que dirige Julián 
Zaragoza y se imprime en Grafvi (Vinares), 
estará en los kioskos el día 1 9 y con amplia 
entrevista al Presidente del Vinares, Agustín 
Valls, en la temporada del ASCENSO. 

La familia del Director del Banco Pastor, 
Antonio Hoyos, unos días en Vinarós . 

Agustín Roig Lengua, distribuidor del 
"Vinares" , vacaciones con su familia , en 
Sevilla. 

En su reciente visita a Vinaros, Eduardo Zaplana, comió en el "Vinya d'Alos" 
con un menú a base de mariscos variados, langostinos de Vinaros y arroz caldoso con langosta. 

Felicitó al afamado restaurador, Paco Llopis. Foto: A. Alcázar 

•. 

Ferran Escoté y Mila Torres, inauguraron su finca "El Refugio ". Foto: IOOOASA 

Como hace 25 mios, Argimiro y María ]osé, cortan el pastel en una celebración muy emotiva. Foto: Alfonso 

1 
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99.- Laúd nombrado 

SAN JOSE. José Fran
cisco Roca, folio 264 
háviles. De porte de 22 
toneladas. Quilla 24 
codos y 13 pulgadas, 
eslora 25 con 17, manga 
7conl8. 

Construido en Vina
roz por el maestro Fran
cisco Boix en el pre
sente mes, según resulta 
de la escritura de decla
ración jurada autorizada 
por el escrivano de esta 
Ayudantía en 4 de Abril 
de 1815. 

Sus dueños: Don 
Francisco de Paula Ma
yó en la mitad y en la 
otra el patrón del mar-
gen. 

Arqueado de nuebo 
este buque, resulta tener 
21 toneladas. 

El patrón José Fran
cisco Roca ha declarado 
ser el dueño de este bu
que absoluto Don Fran
cisco de Paula Mayó, 

ÜMXIBUS, ad quos ha: pra:scntes Litera: pcn·cncrint, 

HoNORAT!SSI>1US J OHA:-1:\ES CHATHA:\1II Co,IES, 

No.üTDISSl .:'.fi OuDINls Pgn¡scF:r.IDI3 EQOE~, 

A SECRE'l'IOntnt:s DN r. REors CoNciJ.ITS, 

Civltatisl)rresidiiquc Gu1RALTAR Prrefectu~, &c. 

Salutem; 

Nautis~~~ "tn-:mtibus ,. 

ab 1¿ Porlu 'áfscccid'parata est vcrs1is-h=~ 
:Fidcm surnn indu 'itatam oblígat, quüd (Deo Optimo Maximo 

summn Laus nltrihuatur) in h<lc Civitatc, ncquc Pestilentia, 

ncquc aliquis ):forbus contagiosus f:ld prc:esens existot. In cujus 

rci tcstimonium, has Literas Officii Sigillo imprimí, et pcr 

Secretarium su~sc ibi, ,jussit Honoratffi. ss.im .s.:::Prrefectus apud 
/ (7, ¿f' .-/ _., 

GIBHLTH , y-o/~ die~~ 

Anuo Dominyr§3f. . . 
. Jf;7~z~_,h 

.!'f,- Secretarius. 

según consta del testimonio librado por el escrivano de Marina Don José Zorita en 
22 Marzo de 1821. Notóse en dicho día. 

Don Jacinto Sirés, como apoderado de la viuda de Don Francisco de Paula de 
Mayó e hijos, vendió este buque a Miguel Rodrígues, según consta del testimonio 
librado por el escrivano Don JosefZorita en 22 Marzo de 1821. Notóse en dicho día. 

Este buque pasó al domicilio de Burriana en dicho año. 

100.- Laúd SAN ANTONIO DE PADUA. Don Lorenzo Fraile, del folio 14 de 
pilotos. De porte de 450 quintales. Quilla 24 con 8, eslora 28 con 6, manga 7 con 17, 
puntal 3.7, plan 3.8. 

Construido en Vinaroz en 1812, así resulta de la escritura de declaración jurada 
autorisada por el escrivano de esta Ayudantía en 4 de Noviembre de 1813. 

Sus dueños: en la mitad Don Francisco de Paula Mayó y en la otra mitad el patrón 
notado al margen . 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 23 toneladas. 
Según escritura autorizada por Don Ramón Ayza, encargado de la escrivanía de 

Marina, resulta que Lorenzo Fray le declaró que la mitad de este buque, que consta va 
antes ser de su propiedad, es todo de la propiedad de la viuda de Mayó e hijos, cuya 
escritura es de fecha de 19 de Marzo de 1822. Notóse en 20 del mismo y en esta 
misma fecha lo vendió dicha viuda a Bautista Forner, de esta matrícula. 

Según escritura autorizada por Don Ramón Ayza, su fecha 22 de Septiembre de 
1822, resulta que Bautista Forner, dueño de este buque, le retrovendió a la misma 
viuda de Mayó e hijos. Notóse en 23 de Septiembre de 1822. 

Según escritura autorizada por Don Ramón Ayza, su fecha de Octubre de 1822, 
Jacinto Sirés, apoderado de la viuda de Mayó e hijos, en nombre de ésta, vendió este 
buque a favor de Patricio Pérez, de esta matrícula. Notóse en 3 de Octubre de 1822. 

101.- Nada hay escrito en el número gue correspondería a este dígito. 

102.- Laúd SANTA BARBARA. José Forner, folio 442 háviles. De porte de 29 
toneladas. Quilla 26 codos con 10 pulgadas, eslora 27-14, manga 8-3, puntal 3-13, 
plan 4-8. Su dueño José Fomer, del folio 442 háviles. 

Construido en Vinares por el maestro Francisco Pasqual en el año (1 )800 matri
culado, consta fecha en virtud del correspondiente conducto. 

Vendió este buque José Forner con los devidos permisos a Don Manuel Forner del 
folio 30 de pilotos de esta matrícula, según se deduce del testimonio de la escritura 
de venta autorizada por el escrivano de esta Ayudantía en 5 de Abril de 1818. Notóse 
en dicho mes y año. 

103.- Bonbarda nombrada la VIRGEN DEL ROSARIO. Francisco Subirats, folio 
128 de patrones. De porte de 40 toneladas . Quilla 26 codos con 4 pulgadas, eslora 28 
con 3, manga 9-22, puntal4-12, plan 5-2. Su dueño el patrón del margen. 

Construido en Vinares en 1796 y por no hallarse matriculada en estas listas, se le 
forma asiento en el presente mes en virtud de haver presentado el documento de 
propiedad. 

Su dueño Francisco Subirats vendió este buque con el devido permiso a su hijo 
Vicente Subirats, del folio 774 de carpinteros de esta matrícula, por precio de 1.100 
libras, según consta por el testimonio de la escritura de venta de esta Ayudantía en 25 
de Marzo de 1820. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 49 toneladas . 

Se desiso este buque en 5 Noviembre 1828. (l) 
(1) El último 8 es inseguro. 

104.- Laúd nombrado la VIRGEN DEL ROSARIO. Clemente Roig, folio 354 
háviles. De porte 700 quintales . Quilla 27 codos con 6 pulgadas, eslora 29-4, manga 
8-12, punta13-14, plan 4-6. Construido en Vinaroz por el maestro José Salomó en 
1813. 

Sus dueños : la viuda de Juan Bta. Juan en una quarta parte, Don Diego Belchaire, 
del comercio de Benicarló, en igual porción, y las dos quartas partes restantes el 
patrón del margen. 

Arqueado de nuebo este buque, resulta tener 34 toneladas. 
Según testimonio librado por el escrivano de Marina Don José Zorita, consta que 

Clemente Roig declaró ser los verdaderos dueños de este buque la viuda de Juan Bta. 
Juan y el mismo Roig, su fecha 6 de Abril de 1821. Notóse en dicho día. 

Los dueños arriba expresados vendieron este buque a Cayetano Roig, según consta 
del testimonio librado por el escrivano de Marina Don José Zorita, su fecha 9 de 
Abril de 1821. Notóse en dicho día. 

105.- Laúd NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO. Bautista Roso, folio 7 de 
pilotos. De porte de 24 toneladas. Quilla 25 codos 21 pulgadas, eslora 27-4, manga 
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8-2, puntal7, plan 4-
2. Construido en 
Vinaroz por el maes
tro José Antonio 
Lluch en Junio de 
1815. 

Sus dueños D" 
Rosalía Vilaroig en 
la mitad, Don Anto
nio Oller, del comer
cio de Benicarló, en 
medio quarto, y lo 
restante el patrón del 
margen. 

Arqueado de nue
bo este buque, re
sulta tener 23 tonela
das . 

106.- Laúd la 
VIRGEN DEL 
ROSARIO. Jo sé 
Antonio Corrau, 
folio 214 de patro
nes . De porte de 800 
toneladas. Quilla 28 
codos, eslora 30, 
manga 9, puntal 4 
con 12 pulgadas. 
Construido en Vi na-
ros por el maestro 

carpintero de ribera Agustín Pasqual en el año 1813, así resulta de la escritura de 
declaración jurada. 

Sus dueños lo son: la viuda de Domingo Cavadés en 118, en otro Don Joaquín 
Meseguer, en otro Don Francisco Pasqual, en otro Bautista Cavadez, en otro Don 
Juan Bta. Morales, en otro Don Juan Morales, en otro Don Francisco Cavadez y en el 
otro restante del patrón del margen. 

40 toneladas. 

107.- Goleta nombrada CATALINA, alias, LA VIRGEN DE LOS DOLORES. 
De porte de 71 toneladas. Quilla 30 codos con 4 pulgadas, eslora 33,-8 , manga 8-2, 
puntal 3-1 O, plan 6-4. Su único dueño Don Francisco de Paula Mayó. 

Compró este buque dicho Mayó de Don Ventura Picó, del comercio de Alicante. 
Así resulta de la copia de escritura de compra, que autorizó Don Estevan Pastor y 
Rovira, escrivano de Marina de dicha ciudad en 3 de Julio de 1811. Notóse en 
Septiembre de 1815. 

En 30 de mayo de este año nombró por patrón de dicho buque a Don Manuel 
Roso, del folio 22 de pilotos de esta matrícula, mediante el oportuno nombramiento 
que le fue expedido. 

No existe este buque. 

108.- Laúd nombrado JESUS NAZARENO. José Lacomba, mayor. De porte de 
21 toneladas. Quilla 24 codos 8 pulgadas, eslora 26-4, manga 7-9, puntal 3 con 5, 
plan 5 con 2. Construido en Vinares en 1812 por el maestro José Salomó. 

Sus dueños Don José Agustín Ballester en 5/8 y los 3 restantes de Don Estevan 
Roca. Su patrón el del margen. 

En 17 de Octubre del corriente año 1815 Don José Agustín Ballester y Don Estevan 
Roca, del comercio de esta villa, nombraron patrón de este barco a José Lacomba, 
mayor, del folio 228 de patrones de esta matrícula, según consta por el testimonio 
librado por el escrivano de esta Ayudantía en 10 de Noviembre de 1815. 

Duplicado con el del folio 115 de la 2" y deve quedar en la 2" por su porte. 

r 

~ 
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' 



'VinOJ'OJ Dissabte, 12 de juliol de 1997 

Escribe: Ángel <iiner 

DE TODO 
UN POCO 

Vicente Serrano y Tere Gombau, 
felices papás. Ahora llegó un niño, y 
claro, la dicha es todavía mayor. 

Vinaros , demanda ClAMOROSA
MENTE, un Cervol con instalaciones 
dignas y para que el deporte rey, tenga 
una práctica plural. 

José Ramón T árrega, Concejal de 
Turismo y Fiestas, será el Pregonero de 
las Fiestas de T raiguera, en Agosto. 

La fiesta de los Veteranos en La Cava1 

puso el broche de oro a la temporada 
96/97. Asistieron 204 comensales1 con 
cena-baile y reparto de trofeos1 y el 
menú fue muy cuidado. El amplio mar
col en el bonito Hotel Delta Park. La 
representación más numerosa la de 
Vinaros1 43 personas. 

Los Sanfermines como siempre, con 
presenc1a vmarocense. 

Rafael Mingo1 ahora en el "José 
Vilaplana"1 como Profesor de Educa
ción Física y Deportes. 

El año venidero, Escuela de Idiomas, 
en el "Leopoldo Querol" . 

Para pasar el verano y desde Ma
drid/ las lindas señoritas/ Concha y 
María Jesús Uguet Guerreo. De Valen
cia1 )u/ita Chil/ida1 Vda. de L. Calatayud. 

Marta Esparducer Mi ralles, estudia
rá Magisterio en T eruel. 

J. AntonioMartínezyNieves Subirats1 
papás por vez primera. El robusto va
rón/ fue bautizado con el nombre de 
José Antonio. 

El mensual "La Revista", ha retrasa
do su salida . 

Abraham Soto1 de 7 7 años1 fichó 
por el Xert C. F. 

Alberto Usubiaga Santin y Amparo 
Guimerá, con sus hijos y desde Ando
rra, quince días en Vinarós. 

Roberto Espinosa Canto1 nos dice/ 
que habrá corrida de toros el sábado 
26. Se está ultimando el carte/1 que por 
supuesto/ será muy atractivo. Tauro
Castelló S.L. 1 no falla. 

Para una estancia de varios días 
en Vinarós y desde Alicante, el Dr. 
Miguel Signes Pascual, esposa Ma
ría Dolores Verdera Reverté e hijos, 
Miguel y María Dolores. Se alojaron 
en la casa de Lolita Reverté, Vda. de 
Juan Verdera, edificio Inmaculada. 

Un espacio veraniego en marcha 
y con gran audiencia de 7 7 a /as 
7 3'301 se intitula "LA MAR DE RA
DIO". Lo pilotan/ Maribel López1 
Sergi Nebot y Antonio E. Carrasco y 
se emite a través de las ondas de R. 
Nueva1 dia/98.21 de lunes a viernes. 

Francisco Sancho, Policía Judicial 
en T arragona, unos días de vacacio
nes en su pueblo natal. 

El Dixi IV1 con V. Bort y otros 
amigos1 regresó de Ibiza. 

La tertulia del Bar Rosales, que 
preside "Tío Casiano", calienta mo
tores, para su fiesta grande. Mucha 
aceptación la muestra gastronómica, 
cuyos artícies fueron Chalery Adrián . 

Enrique Ade/1 Boverl finalizó sus 
estudios de Ciencias Audiovisuales. 

La gentil y simpática, Marta 
Esparducer Miralles, nombrada 
Dama de Honor de los Veteranos. 

Desde Lausanne (CH) para un mes/ 
Juan Luis Yturburu Baranica. 

La inauguración del chalet "El Re
fugio" tuvo un gran ambiente y con 
asistencia de relevantes personali
dades de la vida social. Ferran y 
Milo, se volcaron en atenciones. 

Se inauguró el Pub-Restaurante 
Punta Cala1 en Costa Sur1 el ex-Mon 
Bi¡ou. Lugar muy privilegiado/ y aho
ra son sus propietarios/ José Javier 
/mi coz Labiano y esposa Mari m Ale
gría/ de Pamplona {NA). 

Mario, retoma el Pub "Chaplin", 
en la Avenida Juan Ribera . 

De lunes a viernes/ y de 5 a 71 en 
R. Nueva1 "Brisa del Mediterráneo"~ 
con Julio y Ramón. 

La operación 500 socios, para el 
Vinarós C.F., va bien. 

Hipó/ita Terrada/ Vda . de J.D. 
Amposta1 cumplió 84 años. 

Argi Seva y María José Aguirre, 
regresaron de T orremolinos (MA) y 
se alojaron en el Meliá. 

María Luisa Rodríguez/ madre del 
Director del Pastor1 Antonio Hoyos/ 
unos días en esta población. 

Manolo Anglés Cabadés, un par 
de meses en Vinarós, y desde Mon
terrey (México). 

VIDA SociAL 23 

Pepe Heredia, el míster del Ascenso. Foto: 1000 ASA 

Maite Carreras, verano en Vinaros. Foto: 1000 ASA 

Txiqui Espinosa, lleva el Bar Sito. Foto: 1000 ASA 

Marta Esparducer Miralles estuvo en La Cava, con sus padres, 
Héctor y Pepita. Foto: 1000 ASA 
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• [1] Ajuntament de Vinaros 

Bases por las que se regirá la contratación laboral 
de un Tecnic Lingüístic en Valencia de este Ayuntamiento 

PRIMERO. Objeto de la convocatoria. 
l. El objeto de esta convocatoria es la contratación laboral, por el procedimiento de 

concurso, para cubrir una plaza de Tecnic Lingüístic en Valencia, por un periodo de 6 
meses y cuya retribución será la equivalente al Grupo B, en la Escala de Administración 
Especial, subescala B) de funcionarios. 

- Funciones a desarrollar: 
a) Promover el uso del valenciano en los diferentes ámbitos y actuaciones municipales. 
b) La programación y realización de campañas municipales de sensibi li zación y 

promoción del uso del valenciano y de normalización lingüística. 
e) La realización de actividades que fomenten el uso del valenciano en ámbitos 

específicos como los deportes, comercio, juventud, tiempo libre, asociaciones cívicas, 
etc., para lo que dinamizará e impulsará el uso del valenciano y colaborará en la 
organización de actividades o en la prestación de servicios de las diversas concejalías. 

d) Promover la normalización lingüística y coordinar su aplicación. 
e) Dinamizare impulsare! uso del valenciano en el interior del Ayuntamiento y aportar 

asesoramiento en los aspectos lingüísticos y de lenguajes específicos. 
f) La traducción y corrección de textos de las publicaciones y de todos aquellos textos 

que hayan de tener una amplia difusión, y demás que se estimen necesarios. 
g) Organizar cursos de enseñanza de valenciano para funcionarios y empleados de este 

Ayuntamiento. 
h) Proponer y realizar todas las diligencias necesarias para que la presencia del 

valenciano en la calle sea tanto o más visible que la del caste llano, de acuerdo con el 
predominio mayoritario del valenciano en nuestra ciudad. 

i) Promoción cultural y colaboración con las concejalías de Cultura y Educación. 
j) Dar un servicio público de asesorameinto legal y administrativo en asuntos de 

derecho lingüístico. 
SEGUNDO. Requisitos de los aspirantes. 
2.1. Condiciones Generales. 
a) Poseer la nacionalidad española, o tener la de alguno de los estados miembros de la 

Unión Europea, de acuerdo con lo que dispone la Ley 17/1993 de 23 de diciembre, 
nacionalidad que deberá ser acreditada. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad. 
e) Estar en posesión del título de: 
• Maestro de Valenciano, o 
• Licenciado en Filología Catalana. 
Estos títulos se acreditarán mediante certificado académico expedido por la universi

dad correspondiente. 
d) No hallarse inhabilitado penalmente para el ejercic io de funciones públicas. 
e) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño de las funciones 

propias del cargo. 
2.2. Nacionales de países comunitarios. 
En cuanto a los nacionales de otros países de la Unión Europea, se estará a lo 

establecido en el Art. 48.4 del Tratado CE y disposiciones que lo desarrollan; y a lo 
dispuesto en la Ley 1711993, de 23 de diciembre. 

2.3. Equivalencia de títulos. 
Corresponde a la autoridad académica competente declarar la equivalencia de títulos. 
Los extranjeros deberán estar debidamente convalidados en la fecha de finalización del 

plazo de presentación de instancias . 
TERCERO. Plazo de presentación de solicitudes. 
Las instancias para tomar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Sr. Alcalde 

Presidente de este Ayuntamiento y se presentarán en el Registro de Entrada. El plazo de 
presentación es de 14 días naturales a partir del día de la publicación de esta convocatoria 
en el semanario local, y comprenderán desde el día 12 al 25 de julio de 1997, ambos 
inclusive. 

CUARTO. Admisión de aspirantes. 
Para ser admitidos, los aspirantes deberán manifestar en sus instancias que reúnen 

todas y cada una de las condiciones exigidas y deberán presentar copia compulsada de la 
documentación que se exige en las Bases de esta convocatoria . 

QUINTO. Tribunal Calificador. 
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes miembros, todos ellos con 

voz y voto: 
l. Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento o Concejal en quien delegue. 
2. Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
3. Vocales: 
• Los componentes de la Comisión de Contratación. 
• Un funcionario designado por el Presidente de la Corporación. 

SEXTO. Procedimiento de Selección. 
l. Finalizado el plazo reglamentario de presentación de solicitudes, la Presidencia de 

la Corporación hará pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en 
el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, concediendo un plazo de 1 O días hábiles 
para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o realizar las alegaciones que se 
consideren oportunas. 

Serán causas de exclusión además de las ya señaladas. 
• No reunir alguno de los requisitos a que se refiera la base segunda. 

• La omisión de la firma en la solicitud. 
• La omisión en la solicitud del número de documento nacional de identidad. 
2. En la misma resolución el Alcalde determinará el lugar y fecha de la constitución del 

Tribunal calificador y de su composición . 
SÉPTIMO. Concurso de méritos. 
El Tribunal procederá a la baremación de los méritos alegados documentalmente por 

los aspirantes y se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 
l. Titulaciones. 
Se valorarán siempre que no constituyan un requisito para el acceso a la plaza y tengan 

relación directa con las funciones del puesto convocado. 
Máximo: 1 punto. 
2. Cursos. 
Se valorará hasta un máximo de 3 puntos la asistencia a cursos organizados por centros 

oficiales que tengan relación directa con el puesto convocado y a razón de 0'5 puntos por 
cada curso con una duración mínima de lO horas. 

3. Experiencia profesional. 
- Se valorará hasta un máximo de 3 puntos la experiencia impartiendo cursos de 

valenciano que hayan tenido al menos una duración de 70 horas. 
- Hasta un máximo de 1 punto por trabajos realizados como traductor o dinamizador. 
Se acreditará mediante contrato de trabajo o certificado oficial. 
4. Experiencia en Administración Local. Se valorará hasta un máximo de 3 puntos. 
5. Presentación de un Proyecto de Organización del Gabinet Lingüístic . Se valorará 

hasta un máximo de 3 puntos. 
Con facultad para resolver las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los 

acuerdos que correpondan para aquellos supuestos no previstos en las bases. 
OCTAVA. Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación de aprobados, 

y elevará dicha relación al Alcalde para que formule el nombramiento pertinente, con el 
acta de la sesión. 

Vinaros, a 1 O julio de 1997. 
EL ALCALDE 

Jacinto Moliner Meseguer 

PROMOCIONES ESPECIALES BOUTIQUE 

ICA 
MAESTRAT 

Cahdacf 

Plaza J ovellar, 15 
Tel. 45 53 57 

VINAR OS 

Confianza 

LLÉVATE NUESTRA CAMISETA DEL VERANO AL COMPRAR TUS GAFAS 
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La estela blanca, diamantina, del avión reac
tor, raya el cristal de la mañana. 

• • • 
Lo más agradecido del frasco del medica
mento es esa flechita que dice 11 por aquí 11

• 

• • • 
Ensoberbecerse: suena a sorberse la sober
bia de un solo sorbo en un sorbete. 

• • • 
Aquella atleta de busto breve sólo participa
ba en la prueba de los 11 Cien metros ... lisos". 

• • • 
Los vaivenes de la vieja política se incubaban 
en tertulias de mecedora. 

• • • 
El streap-teas de la rosa es el streap-teas de la 
muerte. 

• • • 
Los hijos del sabio distraido, al nacer se 
olvidan de traer un pan debajo del brazo. 

• • • 
La seta, en su estatismo, sueña que es una 
medusa viajera en plan reina de los mares. 

• • • 
Para el gerifalte máximo nadie es indispensa
ble, a excepción de él mismo. 

• • • 
Pues yo no me pongo sombrero porque 
dicen que es malo para el pelo. 

CoL.LABORACIONs 25 
Siempre hay una ola torera que recibe a 
puertagayola al toro alegre del verano. 

• • • 
Es un 11 fan 11 anticipado de cualquier novedad 
tecnológica: ya lleva un Internet de pulsera. 

• • • 
El fagot es el tubo de escape para ei 11 Andan
te ... con moto 11

• 

• • • 
Del amor del árabe por el caballo nació el 
arco de herradura. 

• • • 
La frase invitada: "La felicidad para la abeja 
y el delfín consiste en existir y, para el hom
bre, en saberlo y maravillarse".- Jacques 
Cousteau. 

• • • 
¿A quién quiere engañar el melón con sus 
falsos collares de pepitas de oro? 

• • • 
La/ el que lleva un pendiente en la nariz es 
como pez que se zafó con el anzuelo puesto. 

• • • 
Las anchas palas de la chumbera raquetean 
pelotas de higo chumbo. 

• • • 
El erizo de mar está 11 míramey no metoques 11

• 

ANTONIO CARBONELL SOLER 

EMILIO BARREDA 
o 

F E D E R O P T 1 -e-s 
Te presenta un complemento adicional a tus 

lentillas habituales FreshLook para cambiar 
el color de tu mirada. 

5 colores diferentes (AZUL, VERDE, MIEL, VIO

LETA y AZUL OSCURO). 

¡DIVIÉRTETE D ESPIST ÁNDO LES por 4. 950 ptas.! 

... y si aún no usas lentillas de contacto, TE RE

GALAMOS un par de ellas para que te inicies en 
esta discreta y efectiva manera de mejorar la 

calidad de tu visión. 

¡Un "erano diferente te espera si nos "isitas! 

Plaza San Antonio, 20 • Tel. 45 02 48 • VINARÓS 
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APNAL informa: Agresiones al río Sénia 
Las obras de "Acondicionament de 

sequies de Rosell i col.locació de tubs de 
Sant Rafael del Riu (Castelló)" promo
vidas por la ConselleriadeMedi Ambient 
y finalizadas a primeros del pasado mes 
de junio, han provocado serios daños al 
río Sénia y a su biodiversidad propia de 
hábi tats ribereños. Las especies más afec
tadas son básicamente botánicas, cau
sando daños a fresnos, chopos, higueras, 
etc. y destrozando el hábitat adecuado 
para los peces, anfibios y reptiles de la 
zona, además del impacto paisajístico 
que causa. 

La obra realizada fundamentalmente 
a manv, actuó en el último tramo (cerca 
del pont de Malany, carretera La Sénia
embalse) con maquinaria debido a la 
dureza de los materiales encontrados, 
provocando desprendimientos que han 
sepultado parte de la vegetación de bos
que de ribera y han obstruido parcial
mente el cauce del río. A su vez, no se 
tomaron todas las medidas necesarias 
para evitar estos daños en el último 
kilómetro de la obra y se actuó con 
negligencia por parte de las personas 
contratadas por la Conselleria, reflejan
do, a su vez, que no ex iste vigilancia en 
las obras que promueve la propia. Con 
selleria de Medio Ambiente gracias a los 
fondos de ayuda europeos (fondos es
tructurales). 

Recordemos que la Ley 29/1985, del 
2 de agosto, de Aguas y su Real Decreto 
849/1986 de 1 1 de abri l, por el que se 
aprueba el reglamento de Dominio Pú
blico Hidráulico (DPH), son las norma
tivas estatales de carácter básico que 
definen el ámbito en el que la ordena
ción del teiTitorio debe supeditarse a la 
conservación de la calidad del agua y del 
entorno en general y prohibe, con carác
ter general, efectuar acciones sobre el 
medio físico o biológico, afectar a la 
calidad de las aguas o degradarla. Por lo 
visto, la Ley de Aguas no ha sido tenida 
en cuenta para realizar la obra, ya que 
esta misma ley dice que los márgenes 
están sujetos en toda su extensión 
longitudinal , a una zona de servidumbre 
de 5 metros de anchura para uso público 
y deben dejarse bandas de protección 
vegetal de l 00 metros a la hora de cons
truir caminos, realizar obras, etc. 

Si además le añadimos el hecho de 
que la obra ha sido realizada en plena 

NOTA 

Los artículos no fir
mados y entreSJados 
fuera del plazo esta
blecido y recordado 
tantísimas veces a 
nuestros colabora
dores, no serán pu
blicados. 

... · ,.,. ... 
.. ~· .... - ~ 

·-. .,.. .. 

. 
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Un aspecto de las obras 

~· · . 
' 

.J .. _, 
.!. · ' . , • 

época de reproducción de muchas espe
cies, causándoles serias molestias y aban
donos, ll egamos a la conclusión que los 
organismos encargados de proteger nues
tros ríos, ramblas y barrancos, la Confe
deración Hidrográfica del Júcar y los 
organismos encargados de ve lar por la 
conservac ión del medio natural , o sea 
Conselleria de Medio Ambiente, no tie
nen ni el más mínimo reparo en destro
zar la naturaleza y en saltarse la ley con 
cualquier excusa, si a esto unimos que 
no se han tomado las medidas necesarias 
para evitar los daños y que ex i-,tc una 

nul a vigil ancia en obras de la propia 
administración u otras promovidas por 
particulares, pues nos damos cuenta de 
que la protección de la naturaleza es para 
ellos sólo un juego. 

, 

¡TODO EN ROTULACION! 
San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Tel. 45 19 35 • VINARÓS 

Las tapas, los bocadillos, 
los platos combinados, los 

todo tiene una / menus ... , 
deliciosa presentación, con 
nuestra completa colección 
de cartas y fotografías para 

/ 

BARES, CAFETERIAS 
y RESTAURANTES 
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"LA FINESTRA" 
en el periódico Mediterráneo saliendo al 
paso de las críticas de la oposición: 
"1.903 millones es la única propuesta 
que hoy por hoy se puede presentar, ya 
que está ajustada a los ingresos reales 
que puede obtener Vinaros en este Ejer
cicio". 

Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 

PSOE Socialista de Vinaros 
También de prensa,: E. U. de Vinaros 

sólo apoyará los Presupuestos si hay 
consenso". 

Presupuesto general 
Ayuntamiento de Vinaros 1997 (V) 

Pero, ¿en qué quedamos? Me lo expli
que Don José. 

En otras declaraciones, además de las 
del Alcalde sobre su dimisión si no se 
aprobaban los Presupuestos y de E.U. 
"castigando" al P.P. por no cumplir los 
pactos, el Sr. Castejón hace una crítica al 
P.S.O.E.-E.U. por no presentar alterna
tiva al Presupuesto, ¿a cuál de todos Sr. 
Castejón? Porque ante la evidente falta 
de coherencia y criterios claros como 
iremos demostrando, igual hubieran 
podido ser de 1.200, 1.700 ó 2.500 mi
llones. 

No podemos dejar pasar por alto la 
reacción producida en el P.P. por la 
publicación de todas estas explicacio
nes públicas que estamos dando a través 
de estas páginas sobre el tema del Presu
puesto Municipal 97: El Concejal de 
Hacienda, Mariano Castejón, con atisbos 
de enfado, sale al paso con unas mani
festaciones en este mismo Semanario, 
dignas de comentarse. Según él, por 
parte del P.S.O.E. nunca hubo voluntad 
de aprobar dichos presupuestos, y según 
él también (merece la pena reflexionar 
sobre ello) las deliberaciones de la Co
misión, tienen carácter reservado o se
cretas. 

Para empezar y en cuanto a la primera 
cuestión, de no tener voluntad de apro
bar el Presupuesto nos hubiera bastado 
con la votación del primer Pleno en el 
que junto con el voto de l. U. fue denega
da la propuesta del P.P., con lo cual 
teníamos una buena excusa para no en
trar en juego. 

Sin embargo aceptamos entraren diá
logo, porque pensábamos en un princi
pio que tal vez podríamos conseguir 
darle coherencia a la propuesta del P.P. 
e intentar llevar a buen término al presu
puesto general. 

Prueba de ello, son la serie de modifi
caciones e incluso corrección de errores 
aceptados por el equipo de Gobierno 
además de ciertas renuncias por parte 
del P.P. 

En el Acta-Resumen de las reuniones 
celebradas a tal efecto los días 14, 16 y 
21 de Abril 97, hubo modificaciones en 
las Bases de Ejecución en los puntos 
XXX, XXXIII, también en la oferta 
Pública de Empleo, Contribuciones Es
peciales, Brigadas Ecologistas, modifi
cación en varias partidas presupuesta
rias , incorporación de remanentes, todo 
ello lo iremos matizando. 

Y en cuanto al segundo tema, da la 
impresión que el Concejal de Hacienda 
le produce cierto malestar de que las 
conversaciones o por lo menos algunos 
aspectos de las mismas transciendan a la 

Radio T oxi Vino ros 

Si necesito un Taxi llame o 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 

opm10n pública, tal vez porque 
distorsionarían la imagen que el P.P. ha 
pretendido vender en relación a su pro
puesta de Presupuestos, que sea dicho 
de paso somos el único Grupo que está 
dando realmente información y explica
ciones del proceso. 

Efectivamente, lo han vendido bien 
en la prensa: según el Concejal de Ha
cienda Sr. Castejón el P.P. plantea una 
línea de austeridad con un presupuesto 
de 1.875 millones. En estas declaracio
nes "se le olvidó" decir que el borrador 
que presentó en la última reunión cele
brada era de 1.903 millones, cifra que 
para mayor INRI nada tiene que ver con 
la de 2.054 millones del borrador de la 
primera propuesta. 

Además, habría que añadir las decla
raciones que el mismo Sr. Castejón hace 

Cuando en el debate de los Presu
puestos en el primer Pleno y también al 
inicio de estos capítulos hacíamos refe
rencia a la falta de credibilidad a la 
propuesta presentada por el P.P. es evi
dente que nos sobraban razones para 
ello. 

Grupo Municipal Socialista 
Vinaros 

Vinaros, 5 de Julio 1997 

MARMOLES:~ GRANITOS 
LAPIDAS 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

¡PRECIOS BAJO MINIMOS! 
Colocación e I.V.A. incluidos. 

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

~~~ U. C. Maestrat-Els Ports 
Als mitjans de comunicació locals i comarcals: 
En haver estat objecte la UGT d'al.lusions pel Cap Territorial d'Educació de 

Castelló, aquesta Central Sindical fa pública la següent 

NOTA DE PREMSA 

MANTENIR EN EL CÁRREC L'ACTUAL DIRECTOR TERRITORIAL 
D'EDUCACIÓ FICA D'EVIDENCIA LA VILESA 1 

LA POLÍTICA EDUCATIVA REAL DEL PP 

La Federació d'Ensenyament de la UGT demana recentment el cessament del Cap 
Territorial d'Educació de la província. Mantenir l'il.lustre personatge suposara la 
continui'tat de !'actual situació de crispació i confrontació, potser augmentara. Una 
situació que, cas de continuar, sera responsabilitat del Conseller d'Educació. 

Ningú no ha demanat la dimissió del qüestionat personatge. UGT considera que 
l'acte de dimitir és de vegades un valor i una noblesa democratica que no ésa l'abast 
de !'actual Director Territorial d'Educació. 

Mantenir-lo en el carrec suposa !'evidencia de la vilesa i el destape de la política 
educativa real del PP, una experiencia pilot. El PP no creu en cap de les grans lleis que 
configuren el sistema educatiu espanyol, va votar en contra de totes elles. Si no 
planteja un can vi frontal de model educatiu és perla manca de suport parlamentari. 

En aquest context cerca d'altres vi espera l'enderroc del model que inspira !'actual 
estructura educativa, amb la creenc;:a que al llarg els resultats poden ser més 
contundents. Convertixen l'educació en camp de batalla. 

Per amagar aquesta realitat i ambla impossibilitat de negar la realitat de la crítica 
que reben, recorren -ho deu aconsellar el seu llibre d'estil- a dir que es tracta de 
qüestions o manies personals. 

Departament d'Imatge i Comunicació 
UGTIUC Maestrat-Eis Ports 

7 de juliol del 1997 
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Una Columna para la meditación 

Vinaros sin 
renovadores 

La actualidad política del pasado 
fin de semana la acaparó el VIII 
Congreso Nacional del Partido So
cialista. La elección por tan sólo 3 
votos de diferencia de Romero 
como nuevo Secretario General de 
los socialistas valencianos pone en 
evidencia la di visión existente en el 
seno del PSOE en el que práctica
mente se jugaron su futuro en un 
cara o cruz. Salió cruz y con ello se 
impuso por la mínima las posturas 
renovadoras frente a las oficialistas 
o lermistas que, tras la salida de 
Joan Lerma, fue Antonio Moreno 
el cabeza visible que vio como se le 
escapaba la secretaría general que 
días atrás creía tener casi asegura
da. 

De Vinaros asistieron al Congre
so dos delegados de conocida ten
dencia; tanto Olga Muletcomo J ordi 
Romeu, de quienes se rumoreaba 
que buscaban mé1itos para encabe
zar la candidatura al Ayuntamiento 
de Vinaros, defendían la postura 
oficialista y sus nombres, por tanto, 
han sido omitidos de cualquier car
go del Comité Ejecutivo Nacional. 

El diputado autonómico Avel.lí 
Roca, secretario general del Maes
trat-Ports, deja de ser el hombre 
fuerte del partido en la comarca y 
es Adolf Sanmartín, concejal de 
Cervera del Maestre, quien por en
frentarse al sector lermista y apo
yar abiertamente a Romero, es pre
miado como el único miembro de 
esta comarca en el comité ejecuti
vo. Agustín Albiol de Peñíscola o 
Alfredo Roé de La Jana serán lla
mados a sustituir nombres como 
Beltrán o Agost, que hoy por hoy 
todavía no reconocen su derrota. 

En este pasado congreso nacio
nal se ha puesto de manifiesto que 
en el seno del PSOE no existe un 
comportamiento homogéneo y por 
ello cobrará una impmtancia capi
tal el resultado del congreso co
marcal previsto para este mismo 
fin de semana, en el que todo hace 
preveer que se repita el clima de 
rencor, fruto de la división eviden
te, y se aleje todavía más la posibi
lidad de solucionar los problemas 
internos del partido socialista. Los 
representantes de la Agrupación . 
Local deberán jugar muy fuerte para 
intentar que el liderazgo de los so
cialistas de la comarca recaiga en 
Vinaros o por el contrario verse 
postergados y con menos poder de 
decisión. 

En el momento oportuno Vinares 
parece que no tuvo renovadores y 
si ahora no se produce la recon
versión más de uno se verá con sus 
aspiraciones políticas truncadas. 
Son cosas de la política que se 
desvelarán este mismo sábado. 

Herminio 
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¡Enhorabuena Autovi~na! 
El día 30 de junio tuvo lugar en las 

instalaciones de Autovima, concesiona
rio Ford en Benicarló y Vinaros, la en
trega del galardón "Chairman's Award" 
por parte del Sr. Matthew Taylor, Con
sejero Delegado y Vicepresidente de 
Ford España, al gerente de la concesión 
Sr. Vicente Agut Ferrer. 

Con este galardón Autovima se con
vierte en uno de los 7 mejores concesio
narios españoles de Ford. 

El Sr. Taylor felicitó a todo e l perso
nal que compone la plantilla por la labor 
desarrollada de servicio al cliente du
rante todo el año 1996, que les ha hecho 
acreedores de tan preciada distinción. 

EL VOTO DE LOS CLIENTES 
SITÚA A AUTOVIMA, S.A. 

ENTRE LOS MEJORES 
CONCESIONARIOS FORD 

El Concesionario Ford Autovima, 
S.A. consiguió, con Concesionarios de 
otros 19 países europeos, el 1 oo Chair
man's A ward, que fue entregado en la 
fiesta que celebró Ford Europa el pasado 
fin de semana en Dresde (Alemania). 

Este acontecimiento anual premia a 
los Concesionarios Ford que han conse
guido la mayor puntuación en e l ISC, el 
programa Ford de atención al cliente 
que se ha convertido en el líder del 
mercado. La importancia del premio 
consiste básicamente en que los Conce
sionarios son puntuados por sus propios 
clientes según el nivel de servicio que 
han recibido durante el año anterior. 

J acq u es A. N as ser, Presiden te de Ford 
Automoti ve Operations y de Ford Euro
pa, entregó los premios a 91 Concesio
narios. Alegrándose de su éxito en la 
satisfacción de sus clientes, el Sr. Nas ser 
les animó a continuar elevando su nivel. 

Los Concesionarios que se reunieron 

en Ores de representan lo mejor de la red 
de 3.000 Concesionarios de Ford en 
Europa. Tres de e llos recibieron el Chair
man's A ward por noveno año consecuti
vo, lo que demuestra su enorme com
promiso en mantener la sati sfacc ión de 
sus clientes. 

Otros tres recibieron su octavo pre
mio. 37 de e llos recibieron e l premio por 
primera vez . A éstos se dirigió espec ial 
mente el Sr. Nasser, que confirmó su 
confianza en que la red de Conces iona
rios Ford es la mayor y la mejor de 
Europa. 

El programa de Ford ISC fue el pri
mero de su clase en la industria automo
vilística. 

Sigue siendo la encuesta más amp li a 
y continua de lo que los clientes de los 
Concesionarios Ford opinan del servi
cio que reciben. Este programa exc lusi
vo se basa en cuestionarios que se en
vían a todos los c li entes de Ford al mes, 
a los 12 y a los 24 meses de adquirir su 
vehículo nuevo. 

La clave del éxito del programa está 
en la respuesta del público, que ll ega al 
50 por 100 en muchos países. Este vo lu
men de respuestas permite a Ford obte
ner una imagen excepcional de las nece
sidades y expectativas de sus el ientes. Y 
lo que es más importante. ofrece infor
mación vital para que los Concesiona
rios Ford puedan atenderlas . 

En Dresde, a l agradecer a los Conce
sionarios ganadores sus esfuerzos, el Sr. 
Nasser dijo que estaba seguro de que 
toda la red de Concesionarios Ford en 
Europa ayudaba a Ford a conseguir su 
objetivo de ser líder indiscutible en la 
atención al cliente. 

La ceremonia del Chairman's Award 
1998, que premiará a los mejores Con
cesionarios de este año, tendrá lugar en 
París. Á 
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¡Electro Híper Europa cumple! 

El pasado 1 de julio, en e l establecimiento que la empresa posee en Amposta, los 
felices ganadores de l cuarto sorteo de UN VIAJE AL CARIBE para dos personas, 
señores Jordi Sol Solá y Eva Forcadell Castell de Santa Bárbara, recibieron el 
fantástico premio, de manos del Sr. Miguel Ballester, gerente de Electro Híper 
Europa. ¡Enhorabuena a los afortu nados que, por cierto, son recién casados! Á 

Muy in1portante 
Los artículos de opinión que no lleven en el original el 

nombre, apellidos, dirección y el número de D.N.I y 
además no vayan acompañados de la fotocopia del 
carnet de identidad, la dirección no se compromete a 
publicarlos. 

XI TRIATHLON 
CIUTAT DE VINAROS 

DOMINGO 13 DE JULIO 
A LAS 1 O DE LA MAÑANA 

EN EL PASEO MARITIMO DE VINAROS 

CAMPEONATO AUTONOMICO 

NATACION 1 .125 MTS 
CICLISMO 33 Kl\1:1. 
A PIE 7 ,5 Kl\1:1. 

ORGANIZA: CLUB ESPORTIU VINARÓS 
CLUB NA TA<;IO VINARÓS 

PATROCINAN: PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS VINARÓS Y 
DIPUTA<;:IO DE CASTELLÓ. 

COLABORAN: 
Citrícola Vinaros,Caixa Vinaros, Art. Crom 
Radio afidonados de Vinaros, Polida Local, 
Cruz Roja, Brigada Servidos Ayuntamiento de Vinaros 
Guardia Civil, Club Náutico, Protecdón Civil, 
Deportes Piñana y Comerdal Murillo. 

IHi•tr ,nu 
1J ' 
t \;\I HU) 
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Ganadores Torneo Interclubs 

Sociedad de Pesca Deportiva 
"La Lubina" 

Después de un breve paréntesis, debi
do a las festividades locales, la Sdad. ha 
reanudado las actividades que tiene pro
gramadas, es por ello, que el pasado 
sábado día S de Julio se celebró el con
curso lNTERCLUBS, entre la Sdad. de 
la población vecina de Benicarló y esta 
la nuestra . 

El horario del mismo fue desde las 
20'00 h. del sábado a las 02'00 h. de la 
madrugada del domingo. 

Se desplazaron desde Benicarló un 
número aproximado de 23 participantes 
que unidos a los de nuestra localidad 
sumaron un total de 53. A pesar de que 
el tiempo no fue el esperado para la 
época del año, el concurso se desaiTolló 
con total normalidad aunque las captu
ras fueron escasas. 

La clasificación final fue la siguiente: 
1 cr clasificado: Sr. José Antonio Man-

gas 

2° clasificado: Sr. Juan José Calven te 
(Benicarló) 

3er clasificado: Sr. Manuel López 
(Benicarló) 

4° clasificado: Sr. Francisco Segarra 
5° clasificado: Sr. Juan Gell ida 
6° clasificado: Sr. Javier Carreras 
7° clasificado: Sr. Gerardo Fariñas 
so clasificado: Sr. Francisco Paris 

(Benicarló) 
9° clasificado : Sr. Joaquín Alegret 

(Benicarló) 
10° clasificado: Sr. Antonio Gallego 

(Benicarló) 
ll o clasificado: Sr. Santiago Marcos 
12° clasificado: Sr. Ignacio Guimera 
La pieza de mayor peso le correspon-

dió al Sr. Jesús Espada con un llobarro 
de 750 gr. 

Desde el 1 er clasificado hasta el 6° se 
les obsequió con un trofeo y a partir del 
7° se les obsequió con un regalo. 

El primer premio interclubs corres
pondió a la población de Benicarló. 

La Sdad. agradece a los participantes 
su colaboración y agradede la posibili
dad de la celebración de este intercam
bio entre sociedades . .& 

Club Mountain Bike 
Vinar os 

El pasado sábado día S de Julio se 
disputó en la localidad de la Salsadella la 
4" Marcha de Mountain Bike Fiestas de 
la Salsadella a la cual se desplazaron 16 
componentes de l Club MTB de Vinaros 
para tomar parte en dicha prueba, la cual 
constó de 32 km. que discurrieron por 
las pistas de montaña de la Salsadella. 

Los participantes del Club MTB 
Vinaros llegarían en puestos privilegia
dos al terminar la prueba, muestra de 
ello son los puestos conseguidos por: 

1 cr clasificado: JulioLópez (Plastimer
Elite) 

2° clasificado: Domingo Castejón 
(MTB Vinaros) 

so clasificado : Alejandro Ferreres 
(MTB Vinaros) 

s o clasificado: Alejandro García 
(MTB Vinaros) 

11 ° clasificado: Emilio Fandos (MTB 
Vinaros) 

Todos estos pertenecientes al Club 
MTB Vinaros entre un total de SO parti
cipantes de los cuales nuestro club contó 
con el mayor número de inscritos. Al 
término de la prueba los participantes 
fueron obsequiados con una merienda. 

-NOTA-
Te esperamos esta tarde frente el Pub 

Scorpa para disfrutar de tu Mountain 
Bike. Si participas en la !Marcha Fiestas 
San Juan y San Pedro habrá merienda y 
regalos. 

Hora de concentración : 1 5'30. 
Hora de salida: 16'00. 

Club MTB 
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Club N atació Vinaros 

Rubén Agramunt, ganador de la 
XII Travesía Sant Pere Benicarló 

Participantes del C.N. Vinaros en la XII Travessia Sant Pere Benicarló 

Organizado por el Club Natació 
Benicarló, se disputó el pasado domingo 
29 de junio la XII Travesía al puerto 
"Sant Pere" con la participación de 150 
nadadores de todas las edades y catego
rías procedentes de clubes de la Comu
nidad Valenciana y Catalunya. 

Rubén Agramunt Chaler del C lub 
Natació Vinaros y M" Ángeles Veiga 
Esteller del Club Natació Vinaros gana
ron la travesía en categoría masculina y 
femenina respectivamente. 

El resto de ganadores en las diferentes 
categorías fueron: 

Categoría pequeños, 
100 m. masculinos: 
1 o José Nicolau 
2° Álex Albell a 
3o Eloy Vinaixa 

Categoría pequeños, 
100 m. femeninos: 

C.N. Sant Caries 
C.N. Vinaros 
C.N. Benicarló 

1 • Isabel Fonollosa C. N. Vinaros 
2" Aroa Ejarque C.N. Vinaros 
3" Lucía Bertomeu C.N. Sant Caries 

Categoría prepromesas, 
250 m. masculinos: 
1 o Jesús Veiga 
2° Isaac García 
3° Pau Valls 

Categoría promesas, 
500 m. masculinos: 

C.N. Vinaros 
C.N . Vinaros 
C.N. Vinaros 

1 o Alejandro Resano C. N. Tarraco 
2° Miguel Quesada C.N. Sant Caries 
3° Mario Fibla C.N. Benicarló 

Categoría infantil, 
1.000 m. masculinos: 
1° Jordi Compte C. N. Tanaco 

2° Carlos Dirandel 
3° Ferran Capdevila C. N. Tarraco 

Categoría infantil, 
1.000 m. femeninos: 
¡• ldoia Vinaixa C.N. Benicarló 
2" Noelia Balboa C.N. Vinaros 
3" Patricia Merino C.N. Benicarló 

Categoría juvenil, 
1.000 m. masculinos: 
¡o Rubén Agramunt C.N. Vinaros 
2° Isidro Martorell C.N. Vinaros 
3° Javier Aspachs C.N. Vinaros 

Categoría juvenil, 
1.000 m. femeninos: 
1 • Paula Breto 
2" Raquel Arasa 
3" Virginia Lozano 

Categoría absoluta, 

C.N. Benicarló 
C.N. Benicarló 
C.N. Vinaros 

1.000 m. masculinos: 
1° Jordi Roig C.N. Sitges 
2° Darío Herrera C.N. Benicarló 
3° Andrés Martínez C.N. Montjuic 

Categoría absoluta, 
1.000 m. femeninos: 
1" M. Ángeles VeigaC.N. Vinaros 
2" Amelía González 
3" Silvia Mata 

No ha sido posible publicar el puesto 
de llegada, de todos los nadadores del 
C.N. Vinaros, por no tener en nuestro 
poder los resultados. 

El domingo día 20 se celebrará la 
Travesía a la Playa de la Pineda. 

El día 27 la V Clásica Peñíscola
Benicarló con una distancia de S'S km. 

C.N.V. 

1 Trofeo donado por Pub Oscar's 
al máximo goleador del equipo 
R. Casa Machaco F.S. 

l . V. FERRÁ ..... ........... .... .. . 53 goles 6. J. FIGUEROLA ............... 1 1 

2. J. MOLINER ..... ...... ........ 29 7. RAMÓN ........ .. ................ 10 

3. TVÁN ........ .. .... ..... .. ... ....... 16 S. F.M. QUEROL ................ S 

4. MARC .. .. ........ .. ............... 16 9. J. GRIÑÓ ......................... 3 

S. J.C. FOLCH ..................... 13 10. J.C. CALVO .................. .. gol 
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Equipo júnior masculino Teclas Sala de !'Hospitalet. Foto: Difo's 

Baloncesto 
PARTIDOS AMISTOSOS 

Durante las pasadas ferias , el Club 
Baloncesto Vinaros, organizó una serie 
de partidos amistosos que sirvieron como 
colofón a la Temporada 96/97. 

En categoría Júnior, tanto masculina 
como femenina, el rival fue el TECLAS 
SALA de !'Hospitalet, que se desplazó a 
nuestra ciudad para completar una jor
nada de convivencia, y aprovechó la 
ocasión para practicar su deporte favori
to. 

En ambos partidos la victoria se de
cantó del lado visitante, y aunque en los 
locales se notó el largo periodo de inac
tividad competitiva desde que finalizó 
la temporada, se sup lió esta carencia con 
gana y ganas de agradar, y se vieron dos 
buenos partidos de baloncesto. 

PARTIDO HOMENAJE 
Asimismo, e l Club Baloncesto 

Yinaros aprovechó la ocasión pararen
dir homenaje al equipo Senior Femen i
no del Club que tan brillantemente se 
proclamó campeón de su categoría. 

Se disputó un partido contra el NOU 
BÁ.SQUETFEMENÍ de Castellón, equi
po que milita en Segunda División Na
cional. Al igual que en los partidos 
júniors, se notó en las jugadoras locales 

la falta de actividad, aún así, se dominó 
durante muchos minutos en e l marca
dor, pero al final, debido al cansancio 
acumu lado y a la mayor experiencia del 
equ ipo de la capita l, el triunfo se decantó 
para los colores del N.B. Femení. 

Tras el partido el C lub Baloncesto 
Yinaros, en colaboración con la firma 
Vulcanizados Sen·et, hizo entrega a las 
jugadoras y cuerpo técnico del equipo 
Senior Femenino de unas medallas con
memorativas y de unas camisetas con 
las caricaturas de todas las jugadoras del 
equipo, realizadas por nuestro buen 
amigo José JgnacioGarcía. Lástima que, 
por diversos motivos, no pudieron estar 
presentes todas las jugadoras del equi
po, pues el espectáculo hubiera podido 
ser más brillante si cabe. 

AGRADECIMIENTOS 
E l Club Baloncesto Yinaros, con este 

acto, cierra una nueva página en su larga 
trayectoria deportiva, y quiere aprove
char la ocasión para agradecer pública
mente a sus sponsors (CONTfNENT AL 
Y. SERRET y RESTAURANTE YO
RAMAR), socios e instituciones públi 
cas el apoyo prestado a lo largo de la 
temporada. 

La fosca 

Club Baloncesto Vinaros 
La Junta Directiva del Club Balon

cesto Vinaros, de conformidad con lo 
legal y estatutariamente dispuesto, con
voca ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA CON CARÁCTER DE EX
TRAORDINARIA, para el próximo 
viernes, 25 de Julio de 1997, a las 21 '30 
horas en primera convocatoria y a las 
22'00 horas en segunda, en el salón de 
actos del Patronat Municipal d'Esports 
de Yinaros (C/ Carreró, 51) , con el si

guiente 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lectura y aprobac ión, si procede, 
del acta de la sesión anterior. 

2. Informe deportivo de la temporada 
96/97. 

3. Informe económico de la tempora
da 96/97. 

4. Dimisión de la actua l Junta Direc
tiva, y ante la no presentación de candi
daturas, disolución del Club. 

5. Ruegos y preguntas . 
Yinaros, 4 de Julio de 1997 

El Presidente 
Francisco José Sanz Ferrer 
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Equipo júnior femenino Teclas Sala de !'Hospitalet. Foto: Difo's 

Componentes del equipo senior femenino tras el partido homenaje 
y la entrega de obsequios conmemorativos. Foto: Difo's 

El gimnasio Gent Sana, un año más, participó en el programa 
de las "Fes tes i Fira" y nos ofreció una lucida actuación 

en el recinto de fiestas. Foto: Dijo 's 

El Club Modelisme organitza una exhibició d"'avionetes" 
a l'Aeroclub Maestral. Foto: Alfonso 
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El equipo R. Casa Machaco quiere agradecer el apoyo obtenido por Gran éxito en la 2ª Liga CLASIFICACIÓN AFICIONADOS 
parte de su sponsor Sebastián Adell, obteniendo un quinto puesto en la Nombre PJ pp PG p 
liga y quedar terceros en la Copa de Ferias y habiendo conseguido el Café-Bar El Triángulo Andrés 6 6 16 16 

pichichi en la persona de Vicent con 53 goles 
CLASIFICACIÓN t • CATEGORÍA 

José 4 S 12 12 
Miguel 4 6 9 10 

Nombre PJ pp PG p Calderé 6 IS 10 10 
Fernando S S 1S 1S Lucas 8 22 6 10 
José 6 13 13 12 Bias S 10 9 9 
Guillem S 12 9 9 Rafa 4 8 9 8 
Rafa S 8 10 8 Fanny 4 10 9 8 
Manolo 4 10 7 8 Chico 4 8 8 8 
Mezquita 4 10 7 6 Javi 3 4 8 7 
Ramón 2 6 3 2 David 3 7 6 ' S 
Víctor o o o o Fernando 1 3 1 1 
Francisco o o o o Francisco o o o o 

Equipo R. Casa Machaco F.S.: De pie, de izquierda a derecha: 
Paco Querol (entrenador), Paco, Juan Carlos, Marc, Emilio. 

De rodillas de izquierda a derecha: José Moliner, lván, Vicent, 

Jordi y Calvo. Ramón, José Griñó Foto: A. Alcázar 

2a Liga Café Bar Triángulo 

GASÓLEO CALEFACCIÓN A DOMICILIO 

GASOLINERA EUROPETROL 
JET 

Árbitros Final Copa Feria, Sres. Eroles y Mir. Foto: A . Alcázar 
Tel. 40 08 08 

TENERIFE DESDE VALENCIA GRECIA TURQUIA MALLORCA DESDE VALENCIA 

Salida en vuelo de línea regular de la Cía. 8 días Salidas 22 y 29 de julio Salidas 21 de julio a Salidas todos los Martes, Miércoles, Jueves y Sábados 

Hoteles en Puerto de la Cruz Salidas 21 y 24/07 DESDE VALENCIA DESDE VALENCIA Salidas del1 al10 de julio 4 Días 6 Días Noche Ext. 

Aparth. Panoramica Gardens* * * P.C. 51.500 
•m•·~¡H¡~J lliilil~~l!il lliil=l=llil·l IIUI1!~f3N¡I 

Hoteles** M.P. 22.300 29.500 3.600 

Aparth. Meliá la Paz*** M.P. 58.700 Hoteles** P.C. 23.100 30.800 3.900 
Hotel Miramar* * * P.C. 61.200 52.850 68.300 64.600 68.900 Hoteles*** M.P. 23.500 31.600 4.000 
Hotel Marítim * * * * A. D. 64.900 Hoteles*** P.C. 25.400 34.700 4.600 

Hoteles Sur de Tenerife Incluimos: Vuelo desde Va lencia, Tras la· Incluimos: Vuelo desde Valencia, Trasla- Salidas del 11 al 24 de julio 4 Días 6 Días Noche Ext. 

Aptos. TEN BEL * * P.C. 54.100 dos Aeropuerto 1 Hotel 1 Aeropuerto, Es- dos Aeropuerto 1 Hotel 1 Aeropuerto, Es tan-
Hoteles** M.P. 26.800 35.300 4.300 tancia en el Hotel seleccionado en régimen cia en el Hotel elegido en base a habitacio-

Htls. Cadena HOVI MA * * * M.P. 58.900 de Alojamiento y Desayuno en habitación nes dobles y régimen de Alojamiento y De- Hoteles** P.C. 27 .600 36.600 4.500 
Htls. Cadena HOVIMA** ** M.P. 61.500 doble en ATENAS, Seguro de viaje . sayuno en ESTAMBUL, Seguro de Viajes. Hoteles*** P.C. 33.400 46.200 6.400 

INFORMACIÓN Y VENTAS 902 300 600 Te[.i~i!ls11 H~.~-~~9~ 
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Apunta't abans del 13 de Juliol 
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vP_, Patronat Municipal 
? ~ d'Esports Col·Iabora: 

o,y~~~· 
• • DIPUTACIÓ 

~ ~~é)~-é) gASTELL~ 

CONCURS DELS JOCS 
ESPORTIUS . 

El passat 14 de juny, durant la festa de 
cloenda deis Jocs Esportius Escolars, 
es van lliurar fulls per a un concurs. 
Aquest consistia en preguntes envers 
els propis Jocs i d'altres referirles a 
!'historia esportiva de Vinaros. 
Entre les moltes respostes rebudes la 
guanyadora ha estat NOELIA SALA 
PASCUAL que ha cursat lr. d'E.S.O. 
al C.P. Sant Sebastia. 

El passat dilluns, 7 de julio!, als locals 
del Patronat Municipal d'Esports, li va 
ser lliurat el regal com a guanyadora 
del concurs de l'edició deis Jocs 
Esportius l . 996-97 . 

Aquestes van ser les preguntes 
referents a la historia esportiva de 
Vinaros: 
1.- ¿Quin dia va arribar la Flama de 
La Cursa perla Pau a Vinaros? 
2.- ¿Quin nedador vinarossenc va 
guanyar la travessia al Port de 
Barcelona? 

3. ,- ¿Quin esportista vinarossenc ha 
quedat campió autonomic de triathló? 
4.- ¿ Quants anys té el Pavelló 
Poliesportiu Municipal de Vinaros? 
5.- ¿En quina categoria militara la 
propera temporada l'equip senior 
femení del Club Baloncesto Vinaros? 

En sabeu alguna resposta? En el 
proxim Setmari us donarem les 
respostes . 

JOCS d'ESTIU. 
El Patronat Municipal d'Esports 
aquest estiu també organitzara un 
tomeig per als més menuts . 
A la Platja del Fortí i a partir de les 18 
hores es realitzaran partits de 
FUTBOL-PLA TJA, HANDBOL
PLATJA, VOLEI-PLATJA i 
BÁSQUET-PLATJA 
Els equips podran ser mixtes i en les 
categories benjami, aleví i infantil. 
Els interessats poden fer la seua 
inscripció al local del Patronat 
Municipal d'Esports, C/Carreró, 51 , 
abans del 18 de juliol. 
S'ha fixat un preu d' inscripció 
simbolic que sera de 500 ptes . per 
participan!. 

TORNEIG D'ESTIU DE 
VOLEI-PLAT JA. 

El Tomeig de Volei-Platja arriba a la 
seua cinquena edició. 
Si encara no has fet la inscripció donat 
presa, no hi arribes tard! 
Amb la mateixa inscripció es podra 
jugar tanta volei-platja en la modalitat 
de a 4 idea 2. 
INSCRIPCIONS: Pub Oscar's. 
Data límit: 13 de Julio!. 
PREUS, per equip : 
* VOLEI- PLATJA : 5.000 Ptes. 
(4000 ptes. d'inscripció i 1000 ptes. de 
fian~) . 
Per als interessats en participar els 
recorden que poden fer equips amb un 
maxim de 8 jugadors/es i un minim de 
5 jugadors/es. 
Els partits es desenvoluparan, com en 
els anys anteriors, a la Platja del Fortí, 
front el Pub Oscar' s, a partir de les 22 
hores . 

Marinero, . 
marinero ... 

Marinero de piel curtida 
por las olas de la mar, 
cada día navegando 
entre sus olas estás; 
tus manos de gruesa piel 
baíiadas siempre de sal, 
por eso tienen la fuer-;a 
y la .firmeza cabal 
de hombres que cada día 
con la mar han de luchar, 
Marinero, marinero, 
pescado tú has de sacar 
de las entraíias de l mar. 
Marinero de piel curtida 
por las olas de la mar. 

A mi padre, v la gente de la mar. 

Juan Ant" Alhiol Gu i 

Vinaros, marzo de 1997. 
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Atletes de Vinaros 
• Alex Adell guanyador al Campionat 
del Món Sub-17 

• Els atletes vinarossencs als Campio
nats d'Espanya 

• Els controls de pista 
• Cursa popular a /'Hospitalet de l'In
fant 

• Trofeu Federació de proves com
binades 

U na bona a e ti vitat per part del s atletes 
de Vinaros, -sobretot d'aquells que es tan 
integrats dins el Club Atletisme Castelló 
"Playas de Castellón"-. L'activitat en el 
pie de l'estiu és encara molt intensa i ara 
és el moment de recollir els fruits de tot 
un any d'entrenament. 

ÁLEX ADELL GUANY ADOR 
EN SAL T DE LLARGADA 1 

SEGON EN 200 METRES LLISOS 
AL CAMPIONAT DEL MÓN 

SUB-17 
Una magnífica actuació de !'atleta 

vinarossenc del Playas de Castellón, que 
aconseguí una de les fites més importants 
del seu historial esportiu . Al Campionat 
del Món Sub-17, que es celebra a la 
ciutat francesa de Cherbourg (La 
Bretanya), on l'lnstitut Miguel Peris del 
Grau de Castelló participava com a 
representant escolar espanyol, Álex 
Adell guanya en la prova de salt de 
llargada, amb una marca de 6'98 me tres , 
que a la vegada era millor marca perso
nal. L'atleta vinarossenc aconseguia un 
segon lloc també en la prova de 200 
metres llisos a la vegada que millorava 
la seua marca personal en aquesta 
distancia: 23.18. 

Participaren en aquesta competició 
Memorial "Jean Humbert" organitzada 
per laFederació Internacional de l'Esport 
Escolar, atletes vinguts de 23 pa·isos del 
món, i on podem mencionar com a més 
potents les representacions de La Xina, 
Alemanya, República Sud-africana, 
Hongria, Eslovaquia, Austria, Ucrania, 
Gran Bretanya i Franc;:a. L'equip de 
l'Institut Miguel Peris aconseguí la ter
cera plac;:a mundial escolar en la categoria 
masculina. 

Álex Adell, així dones, essent una 
competició per equips i considerant que 
era la maxima competició on participa
ven atletes sub-17, pot considerar-se 
oficiosament com a campió del món, 
encara que no oficialment. Felicitacions 

per !'atleta vinarossenc que té molt de 
camí per endavant. 

Aquesta competició es celebra entre 
els dies 26 de juny i 6 de julio! , i la 
representació espanyola va ser patroci
nada pel Consell Superior d'Esports. 

GASPAR MATEU 1 
DA VID MIRALLES PARTICIPEN 

AL CAMPIONAT D'ESPANYA 
PROMESA 

La competició es celebra el darrer cap 
de setmana de juny a la ciutat de Basauri, 
i en l'especialitat del salt amb perxa 
participaren els atletes vinarossencs 
David Miralles i Gaspar Mateu (els dos 
del Playas de Castellón), que aconse
guiren la sisen a posició de la competició 
ex-eguo amb una marca de 4'42 metres. 
No hi hagué massa sort en la competició 
degut en part a que el moment de més 
pluja del salt amb perxa va correspondre 
al moment de l'actuació deis dos atletes 
vinarossencs. Malgrat aixo, van tenir un 
bon resultat. 

ÁLEXADELLI 
JOSÉ LUIS SERRANO 

AL CAMPIONAT D'ESPANY A 
JUVENIL 

ÁLEXADELL 
ACONSEGUEIX BRONZE 
EN SALT DE LLARGADA 

AquestacompeticióescelebraaLleida 
durant el passat cap de setmana. Parti
ciparen els vinarossencs José Luis Se
rrano i Álex Adell, (els dos del Playas de 
Castellón). Per part de José Luis Serra
no , i que participa va en la pro va deis 110 
metres tanques, aquest atleta arriba a la 
semifinal quedant classificat cinque de 
la seua serie, amb una marca de 15.87. 
No va ten ir sort perque es queda només 
a un lloc de passar a la final, i la seua 
marca en competició va ser la novena de 
tots els participants en la prova de tan
ques . 

Á! ex A del! participa en saltde llargada 
i amb 7'02 aconseguíla medalla de bronze 
del Campionatd'Espanya. Pode m desta
car que per primera vegada en competició 
!'atleta de Vinaros ha aconseguit superar 
ja els 7 metres, encara que no entrara en 
Ranquing ja que el vent era de +2.04 
metres per segon, i per a que entre la 
marca en Ranquing la velocitat del vent 
no pot superar els 2 me tres per segon. En 
la prova de triple salt de !largada Álex 
aconseguí l'onzena posició nacional amb 

Empresa del sector turístico precisa 
para hoteles de Peñíscola, vendedores 

SE REQUIERE: 
.1 Ambos sexos 
.1 Simpatía y don de gentes 

SE OFRECE: 
.! Contrato laboral y S.S. 

.1 Muy buena imagen 

.! Formación a cargo de la empresa 
.! Alojamiento 
.1 Dietas 

Ingreso aproximado entre 
300.000 y 400.000 PTNmensuales 
Interesados: Llamar al 40 15 85. Preguntar por Merche 

un millor salt d'll '39 amb un vent de-
0.5 metres per segon. 

JOSEP MARIA MATEU 
PARTICIPA EN CONTROLS 
PERA CONSEGUIR MÍNIMA 
DE CAMPIONAT D'ESPANY A 

EN 800M. 
Encara no s'ha aconseguit la marca 

per poder participar, pero prompte la 
tindrem aquí. A Barcelona en un control 
de 800 metres llisos va guanyar Reyes 
Esté vez i Josep-Maria Quera! (Playas de 
Castellón) es va quedar amb 1.50. A 
Castelló la passada setmana J osep Maria 
Quera! va fer 1.51. Aquest present cap 
de setmana es celebra a Castelló d'altre 
control amb participació d'atletes d'alt 
nivell i esperem que !'atleta vinarossenc 
aconsegueixi els seus proposits. La pro va 
es celebra el diumenge a les no u de la ni t. 

GUILLEM SANCHO 
SEGON A L'HOSPITALET 

L'a tleta cadet Guillem Sancho 
(Natació Reus Ploms) participa el 
dissabte passat en la cursa popular de 
!'Hospitalet de l'Infant aconseguint una 
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segona posició en la cursa de 5 km. per 
categoria cadet. Va entrar darrera del 
seu company d'equip el tortosí Isidre 
Gas. 

RAQUEL NA V AS 1 
DA VID BELTRÁN INVITA TS 
Aquest cap de setmana es celebra a 

Castelló en sessions de tarda de dissabte 
i tarda de diumenge el Trofeu 
Federacions de Proves Combinades en 
categories absolutes, on es celebrara el 
Decathlón masculí i l'Heptathlón femení. ' 
És aquesta la competició on participen 
els millors atletes de pro ves combinades 
de tot l'Estat Espanyol. Junt a aquesta 
competició es celebra un Pentathlón In
fantil on participen els millors atletes del 
País Valencia, i per aixo s'ha invitat als 
atletes vinarossencs David Beltrán i 
Raquel Navas (els dos independents), 
per participar en aquesta competició. 

I si voleu més inforrnació sobre els 
atletes de Vinaros us podeu adrec;:ar a 
Internet, a la nostra pagina Web, entrant 
en : http://www.vinaros.com 

Decathlon 
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Los tres equipos participantes en el 
triangular de Fútbol Sala Fiestas y Feria 1997 
Penya Bar~a, Jer lugar · Centro Aragonés, 2º lugar · Peña Valencia, 3er lugar 

JO, Penya Barfa 

2~ Centro Aragonés 

3°, Peña Valencia 

Club Esportiu Vinaros-Comercial Murillo 
Cristina Fabregat en el 
Campeonato de España Juvenil 
Mitja Marató de Sant Esteve Sesrovires 

Cristina Fabregat compitió este pasa
do día 6 de Julio en la ciudad de Lleida, 
en el Campeonato de España Juvenil, 
donde también estaban otros dos atletas 
vinarocenses ahora defendiendo los co
lores del Costa de Azahar de Castellón 
que eran Álex Adell y José Luis Serrano, 
por cierto los dos socios del Club Esportiu 
Vinaros - Comercial Murillo. 

Nuestra mejor pertiguista Cristina 
Fabregat luchó entre las mejores de Es
paña, pero una mala caída le impidió 
luchar en igualdad con sus competido
ras, pues un fuerte dolor en las cervica
les le restó posibilidades y se quedó lejos 
de su mejor marca, a pesar de esto con
siguió colocarse la novena de dichos 
campeonatos, ánimo y a la próxima com
petición lo lograrás. 

Mitja Marató de Sant Esteve Ses
rovires es un pueblo muy bonito, y la 
gente muy amable y entregada a la prue
ba pero con un trazado que lo podríamos 
catalogar de duro por sus constantes 
desniveles, tres componentes del C.E.V. 
se dieron cita a las 9'30 en la ya mencio
nada ciudad de Sant Este ve a pesar de la 
dureza del circuito tuvimos suerte pues 
el tiempo nos acompañó y no lució el sol 
y el ambiente estaba fresco, típico de 
montaña, con un bonito paisaje. 

Compitieron 600 atletas aproximada
mente, el vencedor fue Jordi Rovira del 
Club Domingo Catalán y en féminas 
Montserrat Cinca Plato, nuestro primer 
veterano Sebastián Domenech Fontanet 
logró clasificarse el 204 de la general y 
el diciocho de su categoría con un tiem-
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Equipo ]uanjo's, 3er clasificado:]. V. Reverté, Feo. Segura y].]. Flores. 
Equipo Pub Acces (JO) y Access Pool (2°) de la Selva del Camp 

Billar Pool 
Campeonato por equipos 
Fiestas de San Juan y San Pedro 

Un buen número de equipos se dieron 
cita a este evento deportivo con motivo 
de las fiestas patronales de Yinaros. Doce 
fueron los participantes y cada equipo 
constaba de tres jugadores. 

En esta ocasión los jugadores de pri
mera categoría de la ESCUELA DE 
BILLAR EIGHT & NINE se unieron 
junto a los aficionados para formar equi
pos y dar oportunidad de equilibrar los 
equipos para tener una mayor competi
tividad, puesto que los equipos partici
pantes también concurrían en las mis
mas condiciones. 

CUADRO DE HONOR TROFEO 
FIESTAS PATRONALES DE VINA
ROS 

]
0 Pub Acces, La Selva del Camp 

2° Acces Pool , La Selva del Camp 
3• Juanjo's- Ese. Billar Eight & Nine, 

Vinaros 
4° Victor's- Ese. Billar Eight & Nine, 

Vinaros 

po de 1 h. 39 minutos y 40 segundos, 
pisándole los talones entró Vicente López 
Prieto con un tiempo de 1 h. 41 minutos 
32 segundos quedando el21 o de su cate
goría. Y por último, nuestro atleta más 
veterano ejemplo de entrega y sacrificio 
con 2 h. 28 m. 58 s. puesto 20 de su 
categoría. 

Este próximo domingo día 13 de Julio 
se organiza la XI Triatló Ciutat de 
Yinaros la decana de las triatlones de la 
Comunidad Valenciana, en la organiza
ción de dicha prueba ayudan varias en
tidades como son Cruz Roja, Policía 
Municipal, Guardia Civil y Guardia Ci
vil de Tráfico. 

5° Oriente, Tarragona 
6° Classic Cafe B, El Morell 
7° Balsas Vil ches A- Ese. Billar Eight 

& Nine, Yinaros 
8°Balsas Vilches B-Ese. BillarEight 

& Nine, Vinaros 
9° Cafetería Amistad - Ese . Billar 

Eight & Nine, Vinaros 
lQ0 C.B. Bola 8, Tarragona 
1 1 o Classic Ca fe A, El Morell 
12° Coppas, Sant Caries de la Rapita 
Los equipos vinarocenses estuvieron 

formados en esta ocasión por: 
JUANJO'S: J.J . Flores, J.V. Reverté, 

F. Segura. 
VICTOR'S: M. Palau, J.R. Castillo, 

Y. Bayerri 
BALSAS VILCHES A: F. Yilches, 

M. Gimeno, J.J. Pablo 
BALSAS VILCHES B: D. Yilches, 

C. Gil , E. Cueco. 
CAFETERÍA AMISTAD: F. Gasulla, 

M. Borrás, J.J. Also . .& 

Clubs como: Club Natació Vinaros, 
Kárting Moto Club, Club Náutico, 
Radioaficionados Vinaros que realizan 
una gran labor en el sector de Ciclismo, 
Brigada Municipal, Citrícola Vinaros. 

Y colaboradores como son: Deportes 
Piñana, Art Crom y Caixa Vinaros , to
dos ayudando siempre al deporte, no 
sólo al triatlón conjuntamente con el 
Patronal Municipal d'Esports y Diputa
ción Provincial , a todos ellos nuestro 
agradecimiento, y a todos los vinaro
censes un poco de comprensión por las 
dificultades que ocasionaremos con el 
tráfico. 

Gracias. C. E. V. 
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La Movida cfe[ 'Deporte En LA CAVA, 
los premios 96-97 ----Escribe: A. Giner 

Cierre y fiesta de los Veteranos, temporada 96/ 
97. En el Municipal de La Cava, C.D. T ortosa, 
2- Selección B, O y Vinares C.F., 1 -Selección 
A, O. Gol marcado a los 30 minutos por Quico 
Sanz. Los albiazules presentaron a los siguien
tes jugadores: Santi, Febrer, Cabanes, Faelo, 
Gilabert, Quixal, Cabanes, Quico, Luis Adell, 
Bartola, Roa, Angelillo, M . Vicente, A Albiol. 

En la 11 Edición de la Copa Veteranos, Tarragona 
Sur, venció el Camarles al superar a la Rapitenca, 
en la ronda de penalties, por 3/2. Se jugó en 
Amposta y partido y prórroga, finalizó con 
empate a 5 goles . 

El Xert se ha reforzado con Carlos (Vall d'Aiba) 
y Lalo y Herrero (Benicásim) . 

La reestructuración del Fútbol Regional es un 
hecho. Se aprobó el pasado día 4. En 7 2 

Regional, habrá 7 grupos de 7 6 equipos. El 
Vinaros C.F., participará en el 72 con los si
guientes rivales : Sant Mateu, Traiguera, 
Torreblanca, Cabanes, Catí, Villafranca, 
Vinromá, Vilanova, Villafamés, Benicásim, 
Benicense, Oropesa, Borriol, San Pedro y Grao. 
Pensamos que si no se consigue el Ascenso, en 
esta ocasión, apaga y vámonos. 

La temporada en Preferente, Primera y Segun
da Regional, dará comienzo el 14 de Septiem
bre. 

El juvenil Juan Calduch García, jugará en el 
Vil/arrea/ y estudiará en Coste/Ión . Pensamos 
que el Vino ros C.F., recibirá alguna compensa
ción. Digo. 

El Internacional Sub-15, HugoAguilar, premia
do por la F.V.F. Muy solicitado por vanos 
equipos. Desconocemos su destino. 

Jugador más Veterano, Rafa Cabanes 

En la Gala de La Cava, Paco Callarisa, fue 
obsequiado con un bonito reloj. Es el alma 
máter de los Veteranos . 

Sigue sin atenderse el S.O .S., en evitación de un 
Cervol, ruinoso. No llegaron los obreros del 
Municipio, para acondicionarlo, como deman
dan los contribuyentes. Un campo anexo para 
la Escuela del Vinares C.F., y un par de vestua
rios para que la ducha no la compartan los 
niños y los mayores. ¡Vaya monstruosidad! 
Vamos a ver si en la próxima semana hay 
novedades, debe haberlas. 

El venidero viernes, día 25, y a partir de las 
21 '30, en el salón de actos de la Penya Bar~a, 
los Veteranos celebrarán su Asamblea Anual, 
con el siguiente orden del día: 1 ºEl Presidente, 
A. Giner, hará una valoración de la tempora
da 96/97. 2º Balance Económico, a cargo del 
tesorero, Santiago Casa;uana. 3º Informe téc
nico por el míster Adolfo Chofer y remodelación 
de la plantilla. 4º Ob¡etivos para la temporada 
97/98 y 5º Ruegos y preguntas por los 
asambleístas. Al finalizar, se tomará un refri
gerio. La no asistencia debe de ;ustificarse, de 
lo contrario, se entiende la renuncia, a seguir 
integrado en la Agrupación. 

Los entrenamientos del Vinares C.F., en la tem
porada del Ascenso, comenzarán el día 29. La 
presentación, el sábado día 2 de Agosto y el 
primer partido el día 3, en Cálig se desconoce, 
por el momento, los equipos que participarán 
en elll Trofeo del Langostino. 

Juan Sos Hernández, que subió al Juvenil del 
Vinares, a la 1 º Regional, entrenará al Juvenil 
del C.D. Benicarló y segundo míster del titular, 
Ricardo Martínez Rodríguez, "Biri-Biri" . 

El Sant Jordi, cuatro días de vacaciones, en 
Lloret de Mar. 

Sin decidir el equipo que jugará el 11 Trofeo 
Veteranos "A. Giner". 

Máximo goleador del Torneo (24 ), Jorge V ázquez 

Fotos: 1000 ASA 

Copa al campeón, la recogió Gilabert, capitán 

Equipo menos goleado. Porteros, Santi y Chaler 

Mejor masajista, Manolo García 



Si vas a iniciar tus esperadas Vacaciones, pon tu coche a punto, 
llénalo de energía y utiliza también nuestro moderno sistema 
de lavado. ¡Viajarás más cómodo, los tuyos te lo agradecerán! 

... y cuando vuelvas de ellas, utiliza también nuestros servicios. 

¡¡FELICES VACACIONES!! 

Nuevo AUTOLAVADO A PRESIÓN, para completar 
su gran oferta. {SIN DESPERFECTOS, SIN RAYADURAS) . 

• 
RESTAURANTES • SURTIDORES • ÁUTOLAVADO ••• 

C.N. 340 KM. 1.051- TEL. 40 15 04- VINAROS 

VENIA DE LEÑA 
PARA CHIMENEAS 

••• y además, aquí, 
LA GASOLINA 4 PTA MENOS/LITRO 
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