
Cicle de Cant Coral Infantil 
a f'Auditori Municipal de Vinarós. 

Així sera el nou pont 
a construir sobre el riu Cervol 
junt a l'avinguda Leopoldo Querol 

Alberto Finch Doménech. troba un taló bancari ~alorat 
en 330.000 pessetes i I'entrega a la Policía Local. 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ................. 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) .... .... .. ... 21 1 O 00 
C. Senil. La Fe (Valencia) .... .. ..... 386 27 00 
Seguridad Social .... ........ .... .... ..... 45 13 50 
Policía Municipal ........ ...... ...... ..... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerarias San Sebastián .. .. .. .. .. .. . 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 Vinares .... .. .... .. ...... .... 45 51 51 
Parque de Bomberos............................ 085 

46 02 22 
Ambulancias Maestrazgo .. .. .. 908 16 55 54 

" " .................... 46 16 88 
S. Audiomótics d'ln. Mpal. ..... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) ...... 40 00 32 
idem. (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 

Del15 al 21 de Noviembre de 1 997 

Ldo. D. JOSÉ Mº 
GUIMERÁ MONFORT 

PI. Parroquial 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AuTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- V ALÉNCIA . 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALENCIA: 7'30 A por ctra . y autopista. 
- CASTELLO 7'30- 8'30- 13'30- 19' 15 h. !solo 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 - 1 O' 30 - 11 '1 5 - 1 2 
- 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 -

6'45 B- 13'15 C- 17'15 B. 
7 A- 7'45 A - 8'30 +C - 10'30 
A-13C - 14'30E - 15C-15'30 
A-17A-18C. 

- LA SÉNIA-ROSELL 
8'30- 12 17'45 horas. 
12'30 e- 17' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 1 5 - 1 7 -
18, 19 c. 
7 C !Enlace Sant Caries) 

- Dirección Zaragoza -

-ZARAGOZA 7A, 14'30E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7'45 h. !menos martes y viernes) 
-MORELLA 7'45-13'30-16'15-17'45h. 
-CA TI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45-13'30-16'15-17'45h. 
-SANMATEO 7'45 - 16'15 - 17'45h . 

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: Diario: O' 15 h. ~ 7' 15 h .. 
Diario: 9 h. ~ 16'30 h. 
Diario, excepto sói?adas: 16 h. ~ 23'30 h. 
MADRID- VINAROS: Diario: 8 h. ~ 15'05 h. 
Diario: 15 h. ~ 22'05 h. 
Diaria, 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 - CASTEUON 
LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Todos los dios de lo semono y con porodos eo Coslellón (Bar Sonhllono 
Aulobonco Volencio -Plazo lo Poz -(/ Son Roque -Eslodio frenle BMW- Hospital 
Generoli, Beoicosom (Gosolonero BP), Oropeso (Pueblo!, Beoocorló (CosoiJ, Vino ros 
(Hospital-Iglesia} y viceversa en senhdo contrario 
Solodos de Casldlón po< Auloposlo 6,35- 13,25 y 20,25 h 
Solodos de Vinoros por Auloposlo lB, 15 Hospololl B,30- 15,00 115,15 Hospolol) 
y 22,00 (22, 15 Hospilol). 
Laborables de lunes a sóbodo, por lo N-340 y paradas eo lodos los pueblos 
Solidos: De Cosrellón: B,30- 13,30 y 19,15 De Vinoros. B,30- 13.30 y 19.15 
Domingos y fesnvos: Solidas de Costellón: 9,00 (posondlo por Peñiscolo). 
, . Solidos de Vinorós 19,00 (posando por Peñoscolo) .. 

LINEA ALCALA DE XIVERT- SANTA MAGDALENA - BENICARLO -
HOSPITAL VINARÓS- VINARÓS a partir del 8/7/96 al 8/7/97. 
Dios laborables de lunes a viernes 
Solidos de Vonorós B,30- 10,00- 14.30. 
Sohdos Sonia Magdalena a Alcolo 9,00- 10,20, 14,20 
Solidas Sonlo Magdalena a Vinorós: 9,25 - 10,40- 15, JO 
SolidasdeAicoló 915-10.30 15,00 
HORARIO BUS VERANO 29/6 al 8/9 
VINARÓS- BENICARLO - PEÑJSCOLA 
VINARÓS: 7,00y de 7,45 o 21 45 h. codo medio hora 
Es decir o ~s cuartos en punto y a las menos cuartos 
SENICARLO: 15 minutos !10lidm ambos senhdos 
PEÑÍSCOlA: 7,30 y de B,30o 22,30codo medo a hora. es dec~r. so lodoso los horas 
en punto y a las medias • _ . 

8ENICARLO - PENJSCOLA 
SENICARLÓ: 7 15 a 22.45 h coda qumce mmutos Es dem. horas. cuartos 
rne9Jm y tres cuartos 
PENISCOLA: 6,40 o 23,15 h codo qUince mmutos. Es dem, horas, cuartos 
medoos y lrescuortos.(~ollon 7 7,15 231 _. 

BENICARLO (Estación RENFE) - PENISCOLA 
BENICARLÓ (Esloción RENF~ : 7 15 o 22.45 h. codo medoo hora Es dec~r a los 
cuq1os en punto y a los menos cuarto 
PENISCOlA: 6,40ydescle los 7,45 o los 23,15 codo medoo hora Esdec10 o k>s 
cuartos .en punto y a los menos cuarto_ (Fallan 7 7,15 y 23} ~, 
VINAR9S (Hospilol, junio Esloción RENFE! - BENICARLO - PENISCOlA 
VINAROS (Hospilol, junio Esloción RENF~: 'oproxomodomeole' 8.1 O- 9 JO 
JO,I0-10,40-11,40-12.10-13,10·15.10-16.10y 17 40 
PEÑÍSCOlA: 7,30 B,30 · 9,30 JO -JI- 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: 9, 11, 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 1 9 horas. 

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

Parroquia Santa Magdalena 
Días laborables: 8'30 y 19'30 horas. 

Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas . 
El CARME DELS MARINERS: 1 O' 15 h. 
SANT ROC: 1 1'15 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 oeL 28.09. 97 
DIRECCIÓN CATALUÑA 1 PAÍS VASCO 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
REGIONAL 
INTERCITY 
INTERCITY 
ESTRELLA 

BARCELONA SANTS 
BARCELONA SANTS 
BARCELONA 1 MONTPEILLER 
BARCELONA FRAN(:A 
CERBERE 
CERBERE 
BARCELONA SANTS 
BARCELONA FRAN(:A 
BARCELONA SANTS 
BARCELONA FRAN(:A 
BILBAO 1 IRÚN 

04'16 
07'44 
09'20 
12'30 
14'31 
16'32 
18'28 
18'52 
19'15 
21 '17 
23'48 

SÁBADOS, LUNES 

CIRCULA DOMINGOS 

DIRECCIÓN MADRID 1 LEVANTE 1 ANDALUCÍA 

TREN DESTINO SALIDA OBSERVACIONES 

ESTRELLA 
ESTRELLA 
REGIONAL 
INTERCITY 
INTERCITY 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 
INTERCITY 
TALGO 
INTERCITY 
REGIONAL 
TALGO 

MURCIA 1 CARTAGENA 01 '02 
ALACANT TÉRMINO 05'42 
VALÉNCIA NORD 06'55 
SEVILLA 1 MÁLAGA 1 BADAJOZ 1 0'03 
GRANADA 1 AlMERÍA 1 0'03 
MADRID P. ATOCHA 11 '58 
VALÉNCIA NORD 12'21 
MURCIA 1 CARTAGENA 14'20 
MADRID P. ATOCHA 16'28 
MURCIA 1 LORCA 1 7' 1 3 
ALACANT TÉRMINO 1 9'04 
VALÉNCIA NORD 19'20 
VALÉNCIA NORD 21 '29 

CIRCULA: SÁBADOS, LUNES 
CIRCULA: SÁBADOS 
NO C IRCULA DOMINGOS 

MARTES, JUEVES , SÁBADO 

CIRCULA DOMINGOS 

OFERTAS COMERCIALES 
• TARIFA IDA Y VUELTA: DESCUENTOS: Plazas sentadas, y suplemenlo de plazas de litera 10%. 

DÍAS DE APLICACIÓN· Todas excepto los de aho tráfico En todos los trenes 
• IDA Y VUELTA EN EL MISMO DÍA: DESCUENTOS· Plazas senladas y suplemento de lilera 20%. 
• TARJETA DORADA: DESCUENTOS: Trenes punta 25%. Trenes Valle y Llano, primer viaje 30%, segundo viaje 40%. Tercer viaje y 

sucesivos: 50%. 
OlAS DE APLICACIÓN: Todas. 

• CARNET JOVEN: DESCUENTOS Trenes punla No es válida Trenes Llano y Valle 20%. 
DÍAS DE APUCACION Todas 

AUTOS MEDITERRÁNEO, S.A. SERVICIO URBANO VINARÓS 
HOSPITAL- ZONA TURÍSTICA SUR (CALA PUNTAL) 

ZONA TURÍSTICA NORTE (CAMPING) - VINARÓS 

VINARÓS- HOSPITAL: 8,15 - 9,00 - 10,00 - 1 1 ,00 - 12,00 - 13,00 
HOSPITAL -VINARÓS: 8,20-9,15-10,15-11 , 15 -12,15- 15,15 
VINARÓS- CALA PUNTAl: 9,00 - 11 ,00- 16,00- 18,00 
CALA PUNTAL- VINARÓS: 9,25- 11,25 - 16, 15 - 18,15 
VINARÓS- CÁMPING: 8,30- 10,20- 12,20- 15,20- 17,20- 18,20 
CÁMPING- VINARÓS: 8,45- 10,35- 12,35- 15,35- 17,35- 18,35 

DE LUNES A VIERNES 

.1 •• 1. t~INtii\\A 
Tel. 40 00 65 

¡DULCE, ROMÁNTICA, 
ARMONIOSA! 

¡SE RUEGA ETIQUETA! 
¡NO SE LA PIERDA! 

¡NO LA OLVIDARÁ JAMÁS! 

SÁBADO 15: 
- .4'5' larde¡ • 10.30 nucbe 

DOMINGO 16: 
'5'.30_¡· 8 lord!' _)' 10._10 nocbe 

LUNES 17: 
7.4'5' larde¡ • /0 . .)0 nocbe 
(Oía del /;~-.;pecladur) 

------~~oda ____ __ 
DE MI MEJOR AMIGO 

C:OLISEUM 
TeL 45 6915 

¡PREPÁRATE PARA RESISTIR 
LA ÚLTIMA BATALLA ENTRE EL 
HOMBRE Y LA NATURALEZA! 

SÁBADO 15: 7.4 5 tarde¡· lO._) O /loe be 

DOMINGO 16: 5.30y8 leude y 1030 11ocbe 

LUNES 17: 7.45/ardey 1030 110cbe 
(Día del E'ipeclador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

.fuel'es. 20: 10.30 nocbe 
"DIDIER, MI FIEL AMIGO" 

nemes. 21 o Lunes. 24 
"SPAWN" 



.... Vicent Albiol, Eduard Caballer i Andrés Albiol amb Francesc Sanz, li presenten 
el treball "La pesca a Vinaros" 

..._ Del 21 al 30 de novembre, Exposició d'Aquarel.les de Julio Guimera a I'Auditori Municipal 

.... La "Unió Ciclista Vinarós", celebra el "Día del Socio 1997" .... "Drácula" a I'Auditori Municipal 
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4 AcTUALITAT 

La Asoc iación de Vendedores y Comerciantes del Mercado de Vi naros va a rendir 
un homenaje a todos sus jubilados del mercado. 

Nos reun iremos todos en una cena en el Restaurante Roca y tendremos una velada 
de cord ialidad y amistad, amenizada por una orquesta. 

Nuestros j ubil ados recibirán de parte de la asociación, una placa conmemorativa, 
en agradecimiento de su labor y gran convivencia, dentro de esta gran familia que 
formamos todos los vendedores del mercado. 

MERCAT DE VINARÓS 
ARA I SEMPRE 

La Asociación 

SE ALQUILA LOCAL NEGOCIO 
Juan Ciner, 15 

Razón: M ayo r, 4 - Tel. 45 15 79 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

MÁRMOLES DECORATIVOS S.A. 
MARBESA 

• Especialistes en lapides 
• Col.locació immediata 
• Marbres i granits nacionals i estrangers 

Tels. 45 25 07-908 06 91 95-908 56 91 34 

TANATORIO • FUNERARIA 
.,-

SAN SEBASTIAN 
C/ Varadero , 14 (Frente Plaza de Toros) 

SERVICIO PERMANENTE: 41 09 09 
Móvil 908 66 20 39 

'VinarOJ Dissabte, l5 de novembre de 1997 

Rogad a Dios por el alma de 
, 

Angel Gómez Gil 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 6 de noviembre de 1997, a los 82 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinares, noviembre 1997 

2º Aniversario de 

Sebastián Pascual Ribera 
Que falleció cristianamente en Vinarós, 

el día 16 de noviembre de 1995, a los 53 años de edad 

E. P. D. 

Tu esposa, hijos, madre política, cuñados y sobrino no te olvidan. 

Vinares, noviembre 1997 

4º Aniversario de 

Josefina Agramunt Vidal 
Que falleció el día 15 de noviembre de 1993 

a los 86 años de edad 

E. P. D. 

Tu familia no te olvida. 

Vinares, noviembre 1997 

TANATORIOS Y SERVICIOS, S.A. - REMSA 
C/ Llibertat, 49 

TANATORI BENICARLÓ 
Av. Maestrat, 28 

Tels. 45 25 07 - 908 06 91 95 - 908 56 91 34 

SERVEI 24 HORES 

TANATORI AMPOSTA 
Av. Catalunya, 35 

TANATORITORTOSA 
C/ Comen;, 72 



VinaJ'OJ Dissabte, 15 de novembre de 1997 AcTUALITAT 5 
Hoy, "X Festival Santa Cecília per a Masses Corals" 
organizado por el "Orfeó Vinarossenc" 

Al habla con ... Su Presidente y su Director 
Como cada año, cuando llega la festivi

dad de Santa Cecilia, patrona de la música, 
nuestro ambiente musical de Vinaros, se 
va despertando del largo letargo estival, y 
comienza a ofrecernos sendos conciertos a 
cargo de sus corales y banda de música. 

Tras un excelente preámbulo a cargo de 
nuestra banda de música "La Alianza" 
ganadora con el 1 '' premio en Cheste, el 
Orfeó Vinarossenc hoy iniciando este año 
estos conciertos, nos ofrecerá su ya "X 
FESTIVAL SANTA CECÍLIA PER A 
MASSES CORALS". 

Ante nosotros tenemos al Sr. presidente 
de la coral D. José Moliner y a su director 
D. Juan Morellá, que aceptan gustosos 
nuestra llamada, y ante tan magno festival 
contestan a nuestras preguntas para los 
amables lectores de nuestro semanario. 

- Sr. Moliner: 
Estamos ya a las puertas del "X Festival 

Santa Cecília per a Masses Corals" ¿qué 
representa e l haber llegado a este X Ani
versario? 

• Pues representa el haber llegado a 
la fecha más importante que el Orfeó 
Vinarossenc tiene dentro de todo el cur
so, aunque este año hemos tenido otra 
con la participación en el "XLIII CER
TAMEN INTERNACIONAL DE HA
BANERAS Y POLIFONÍA" celebrado 
en Torrevieja el pasado 29 de Julio. De 
todas formas creo que el festival que 
organizamos en estas fechas de Santa 
Cecilia, es el más emblemático para 
nuestra coral, ya que desde que se fundó 
la coral, se ha ido celebrando año tras 
año, hasta llegar a esta 10" edición. 

- Al hil o de su respuesta ¿siguen con las 
normas de traerse a nuestra ciudad corales 
de todos los puntos de España? 

• Sí. Tal como le he contestado antes, 
éstas son nuestras normas en lo que se 
refiere a este festival. Piense que con 
este año, son treinta las corales que ha 
traído el Orfeó Vinarossenc a nuestra 
ciudad, lo que significa que han actuado 
más de 1.000 voces de coralistas de las 
diferentes comunidades de España, así 
como también el esfuerzo económico y 
de organización que conllevan esta cla
se de festivales. De todas formas esta
mos contentos, ya que los buenos aman
tes al canto coral que tenemos en nues
tra ciudad, responden a nuestra convo
catoria llenando el auditorio, y felici
tándonos año tras año, por todo el es
fuerzo en pro de la música coral que 
estamos efectuando. 

- Y hab lando de las diversas Comuni 
dades Autónomas que nos visitan año tras 
año. ¿De dónde se van a desplazar las de 
este "X Festival"? 

• Pues concretamente para este festi
val, se van a desplazar de tres sitios 
diferentes, de Zaragoza, de L 1Alcúdia 
de Crespins (Valencia) y de Salou (Ta
rragona). 

- Realmente Sr. Moliner el traer Cora
les de diferentes puntos de España ¿cree 
Vd . que vale para algo? 

• Creo que sirve para mucho. Prime
ro, para que nuestra ciudad de Vinaros 
amante del canto coral, puede ver y 
escuchar corales de diferentes estilos y 
formas de cantar estimulando su asis-

Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

una selección de varias de las canciones 
que allí interpretamos, concretamente 
dos "habaneras" que interpretamos co
mo piezas libres, más la habanera "obli
gada 11

, la cual es preciosa y titulada "Al 
Compás de la Habanera" más la pieza 
"obligada" de polifonía titulada "Mare 
Nostrum", pieza muy bonita, muy difí
cil y lúcida de una música muy agrada
ble y que habla prácticamente de Torre
vieja, esperando gusten a todos nues
tros oyentes. 

- Para fin alizar esta entrevista ¿desean 
añadir alguna cosa más~ 

• Sr. Moliner: 

Presidente: Pepe Moliner y Director: Juan Morellá 

Pues yo quisiera dar las gracias a las 
entidades tanto oficiales como no, que 
de una forma u otra colaboran para que 
este acto se pueda organizar año tras 
año. Sobre todo quiero agradecer a to
dos los miembros del "Orfeó Vina
rossenc", tanto cantantes como no, por 
el esfuerzo que hacen en las ayudas 
económicas, en su asistencia a los ensa
yos y en su participación en la organiza
ción, ya que si no fuera por ellos, este 
festival no se podría llevar a efecto. No 
me puedo olvidar de nuestro director D. 
Juan Morellá y Peris, ya que gracias a 
él, a su entrega y constancia, está ha
ciendo que nuestro "Orfeó" vaya a más 
día a día. Y por último, desearía invitar 
a todo Vinaros, para que acudan hoy a 
este festival y disfruten de las interpre
taciones que nos ofrecerán las diferen
tes corales junto con el "Orfeó Vina
rossenc". 

tencia al acto, ya que ningún año se 
repite a ninguna coral. Segundo, para lo 
que representa a los componentes del 
Orfeó referente a los intercambios que 
hacemos con las corales que traemos, ya 
que tenemos la posibilidad de viajar y 
actuar por las diferentes regiones de 
España, conociendo sus costumbres, 
haciendo muchas amistades, intercam
biándonos partituras, tenemos la posi
bilidad de cantar sus canciones y ellos 
las nuestras, y finalmente dando a cono
cer y dejando lo más alto que podemos, 
el nombre de Vinaros, por todos los 
sitios que nos desplazamos. 

- Sr. Morellá: 
Sr. Director, ¿cómo está su Coral , ya 

han podido descansar tras su intensa pre
paración para el celebrado "XLIII Certa
men Inte rnacion a l de Haban eras y 
Polifonía" celebrado el pasado 29 de Julio 
en Torrevieja? 

• Pues sí ya estamos totalmente des
cansados y relajados, de todas formas 
nada más hemos tenido un mes de vaca
ciones, el de Agosto, ya que a principios 
de Septiembre, volvimos a los ensayos 
para preparar unos compromisos de 
bodas, e ir preparando ya todas las pie
zas para la próxima temporada. 

-Sr. Morellá. si me permite desearía 
saber qué rec uerdos le quedan de su parti
cipación en el Certamen Internacional de 
Torrevieja. 

• Pues que ha sido una satisfacción 
muy grande, el haber participado en un 
certamen de estas características y tan 
importante a nivel internacional, va
mos, conocido por todo el mundo a nivel 
de canto coral. Es una experiencia muy 
grande la que te queda de haber partici
pado en Torrevieja. Piense que la mayo
ría de las corales son universitarias, con 
voces educadas y con muchas carreras 
musicales. Nosotros tuvimos la satisfac
ción de participar con el dijéramos coro 
universitario de Belgrado con casi 90 
voces jóvenes, también con una coral de 
Gales ... Es una experiencia imborrable, 
aprendimos mucho allí, y nuestro deseo 
sería dentro de unos años y si nos volvie
ran a seleccionar, el volver a participar. 

-Desearíamos que nos presentara a las 

Corales que se van a desplazar a nuestra 
ciudad en este "X Festival". 

• Pues con mucho gusto. Actuará en 
primer lugar, una coral que se desplaza 
desde Zaragoza y que es la conocida en 
todo Aragón, "Coral Delicias". En se
gundo lugar, nos visitará una coral de 
nuestra comunidad, concretamente des
de L 1Alcúdia de Crespins (Valencia), 
también la conocida "Coral Patronato 
Stmo. Cristo deL 1 Alcúdia de Crespins 11

• 

La última que actuará dentro de las que 
a Vinaros se desplazan, será la para 
nosotros conocida "Coral Eixarcia" de 
Salou (Tarragona), lugar éste en que el 
pasado año actuamos y dejamos a muy 
buenos amigos allá en Salou, a los cuales 
estamos ya con ganas de volver a salu
dar. Y por último actuaremos nosotros 
ya en la segunda parte, dando por fina
lizado el orden de actuaciones. Para 
finalizar el acto, todas las corales juntas 
interpretaremos dos temas que espero 
sean del agrado de todo el público asis
tente. 

- Y referente a nuestro "Orfeó" ¿cuáles 
van a ser las piezas que nos van a interpretar~ 

• Pues hemos escogido para toda la 
gente que nos sigue a través de todas 
nuestras actuaciones, y que no tuvo la 
ocasión de vernos y o irnos en Torrevieja, 

• Sr. Morellá: 
Pues que las corales que nos visitan 

este año, nos ofrezcan un buen concierto 
como corresponde a corales de esta ca
tegoría, nosotros por nuestra parte, lo 
intentaremos hacer lo mejor que poda
mos dentro de nuestras posibilidades, y 
que espero que todos podamos disfru
tar de una estupenda velada musical. 
No podría dejar pasar por alto esta 
ocasión, para dentro de estas fechas de 
Santa Cecilia, patrona de la música, 
felicitar a todas las entidades musicales 
de nuestra ciudad. 

- Pues por nuestra parte, les deseamos 
que este Certamen al igual que los anterio
res. sea todo un éxito. 

Ensayo en Torrevieja (29-07-97) del "Orfeó Vinarossenc" 
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Acords més destacats de la Comissió de Govern 
del dia 28 d'octubre de 1997 

ORDENACIÓ DE PAGAMENTS. 
A proposta d'Intervenció s'acorda aprovar i pagar les següents despeses: 

Relació factures de diversos prove"idors, 3.632.306 PTA 
Relació factures de I'Escola Taller, 624.414 PTA 

Vista la factura presentada per FUJITSU ESPAÑA, S.A. en relació al 
subministrament deis elements contractes sobre ordinador, per unanimitat s'acorda 
aprovar-Ia en la quantitat d' 11.500.000 ptes. 

AUTORITZACIÓ PERA INSTAL.LAR UNA PARADA DE VENDA DE 
TORRONS. 

Vista la sol.licitud presentada i !'informe emés pels Serveis Públics, per unanimitat 
s'acorda autoritzar al Sr. Manuel Agut Mateu perque col.loque una parada de venda 
de torrons al costat del mercat deis dijous, els dies 4, 1 1 i 18 de desembre. 

AUTORITZACIÓ PER A LA COL.LOCACIÓ DE TANQUES 
PUBLICIT ARIES. 

Vista la instancia i la resta de documentació presentada per SOPORTES URBA
NOS DE PUBLICIDAD, S.L., per a la instal.Iació de tanques publicitaries i vist 
!'informe emés perla Comissió de Serveis Públics, per unanimitat s'acorda, autoritzar
los, d'acord amb les següents condicions: 

Ir.- Els textos de les tanques hauran de ser bilingües i estar revi sats pel Gabinet de 
Normalització Lingüística d'aquest Ajuntament. 

2n.- La instal.Iació haura de ser revisada pels Serveis Tecnics Municipals i perla 
Policia Local. 

3r.- La Comissió de Serveis Públics haura de donar el vistiplau a la col.locació 
d'aquestes tanques, una vegada revisats els textos i proposats els emplaºaments 
definitius. 

4t.- En el termini de 1 O di es s'haura de procedir a la signatura de l'oportú contracte. 
INFORME SOBRE L'EXPEDIENT INCOAT PERLA SRA. ANA DE 

RARO FORTUN PER A INST AL.LAR UN PUB. 
Vist !'informe emés per I'enginyer al servei d'aquest Ajuntament, relatiu a la 

sol.I icitud de la Sra. Ana de Haro Fortun pera instal.lar un pub, per unanimitat s'acorda 
comunicar-li que I'expedient quedara paralitzat fins que presente annex en que 
justifique que ha solucionar les següents deficiencies: 

• L'activitat no es classifica segons el Nomenclator d'Activitats Molestes , Insalu
bres, Nocives i Perilloses, Decret 26 de marº de 1990, núm. 54/90 de la Generalitat 
Valenciana. 

• El lavabo d'homes no té urinari. 
• L'eficacia mínima deis extintors ha de ser 21A113B. 
INFORME RELATIU A LA REALITZACIÓ DE MANTENIMENT 1 

REVISIÓ DE LOCALS D'ESPECTACLES 1 AL TRES. 
Vist l'escrit de MATCAS, S.A. pera renovar el contracte subscrit amb aquest 

Ajuntament el 26 de febrer de 1996, per al manteniment, inspecció i revisió 
d'instal.lacions electriques en Iocals de pública concurTencia i vist !'informe emés pels 
Serveis Tecnics Municipals, per unanimitat s'acorda comunicar-li a MATCAS, S.A. 
que no procedeix la renovació del contracte, ja que aquests treballs els realitzara 
!'electricista de l'Ajuntament. 

ACTA DE RECEPCIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES EFECTUAD ES A 
LA ZONA BARBIGUERA. 

~~ ~agn~fic Ajuntament 
l1j!J V1naros 

Edicto 
Por SCHLECKER, S.A. U., se ha solicitado de esta Alcaldía licencia 

para la instalación y funcionamiento de una actividad de VENTA 
MENOR ARTÍCULOS LIMPIEZA, PERFUMERÍA Y ALIMENTA
CIÓN ENVASADA, a emplazar en la calle Pilar, n° 54, de esta ciudad. 

En cumplimiento del art. 30, no 2 apartado a) del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de no
viembre de 1961 se abre información pública, por término de DIEZ 
DÍAS, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

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

Vinaros, a 7 de noviembre de 1997. 
EL ALCALDE 

Vist !'informe emés pels Serveis Tecnics Municipals i perla Comissió d'Urbanisme 
en relació a les obres de sanejament i prove"iment d'aigua potable efectuades a la zona 
Barbiguera, C/ H, promogudes pels ve·ins representats pe! Sr. Arsenio Gauxachs, per 
unanimitat s'acorda estendre acta de recepció provisional de les obres referides, a 
partir d'aquesta data es comptabilitzara el termini de garantia d'un any, moment en que 
es realitzara, si s'escau, la recepció definitiva. 

EXPEDIENTS INCOA TS A HA BIT A TGES SITUA TS AL CARRER DE 
GARCIA JULBE, PER OBRES CONCLOSES SENSE LLICENCIA. 

Vist el decret de paralització d'obres i les sol.licituds de Ilicencies d'obres menors 
presentades pels propietaris deis habitatges núm. 31 A, 31 B, 31 C, 31 D, 31 E, 31 F, 
31 G i 31 H del carrer de Garcia Julbe, en que sol.liciten treure la claraboia i fer una 
caseta d'eixida al terrat; i vist !'informe emes pels Serveis Tecnics i perla Comissió 
d'Urbanisme, per unanimitat s'acorda comunicar-los que hauran de soi.Iicitar 
l'autorització previa a la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports a 
Castelló. 

LLICENCIES D'OBRES SOL.LICITADES. 
Vistes les instancies i projectes presentats així com els informes que es troben en 

l'expedient, per unanimitat s'acorda: 
a) Autoritzar el Sr. Arturo Vinuesa (PRO 2000 SL) perque constru'isca 14 

habitatges elevats, a la travessia de l'Av. Tarragona, s/n, d'acord amb el projecte 
redactat pel Sr. Andreu Criado i presentar el di a 24 de setembre de 1997, estant 
subjecta la llicencia al fet que en el termini de dos mesos procedisca a la cessió 
completa de la via pública. 

b) Autoritzar Construcciones Sebastia Fonollosa perque instal.Ie una grua a la 
partida de Boverals, d'acord amb el projecte redactat pel Sr. Javier Sebastia i presentat 
el dia 1 d'agost de 1997. 

e) Autoritzar PROMOCIONES RESIDENCIAL LA SIESTA, S.L. perque 
constru'isca tres habitatges unifamiliars ai'llats a la partida de Saldonar, s/n., d'acord 
amb el projecte redactat pel Sr. Pep Selgar i presentat el 30 de juny de 1997. La 
parcel.la haura de ten ir caracter d'unitaria i indivisible. La llicencia s'atorga amb una 
validesa de 18 mesos. 

d) Autoritzar el Sr. Salvador Cruselles Rectó perque constru"isca 8 habitatges 
unifamiliars agrupats al camí deis Ameradors, pol. 23, pare . 41 , d'acord amb el 
projecte redactat pel Sr. Pep Selgar i presentat el di a 15 de setembre de 1997. Aquesta 
llicencia s'atorga amb una validesa de 18 mesos . 

e) Autoritzar VILLA FILOMENA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.L. 
perque modifique el projecte de !licencia d'obres concedit perla Comissió de Govem 
de 1' 1 1 de febrer de 1997, per a la construcció de 14 habitatges apartaments 
unifamiliars adossats a l'av inguda de Castelló, s/n., que passa a ser llicencia pera la 
construcció de 1 O habitatges-apartaments unifamiliars adossats a l'avinguda de 
Castelló, s/n. 

f) Autoritzar GINÉS FONT ANET MIRALLES, perque enderroque l'edifici situat 
al carrer de Sant Francesc, 113, d'acord amb el projecte redactat pe! Sr. Manuel Duatis 
i presentat e l dia 17 d'octubre de 1997. Abans d'iniciar les obres haura d'avisar els 
diferents serveis municipals per retirar les diferents instal.lacions públiques que ho 
necessiten i els Serveis Tecnics i Policia per comprovar les mesures de protecció 
col.lectiva que cal adoptar. .A. 

Aviso D.N.I. 
Se pone en conocimiento del público en general que pueden 

pasar a recoger por el Departamento de Secretaría, bajos, de 
este Ayuntamiento, los D.N.I. renovados en esta ciudad duran
te los meses de Julio y Septiembre, deben aportar D.N.I. viejo 
y resguardo. 

Magnífico Ayuntamiento de Vinaros 

EL NEGOCIADO DE QUINTAS INFORMA: 
Los números agraciados con excedencia de cupo del servicio 
militar, han sido: 

Del1 al 6.710 
Del 155.611 al165.342 

¡,.. . 

.. 

, .. 
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Coordinadas por el Centro de Salud de nuestra ciudad 

137 ponentes intervinieron en las 1 Jornadas 
de Atención Primaria celebradas en Morella 

Las 1 Jornadas de Atención Pri
maria del Área Sanitaria 1, que se 
celebraron en los salones góticos 
del Ayuntamiento de Morella du
rante todo un fin de semana, conta
ron con la participación de 137 po
nentes y congresistas, entre los cua
les había setenta médicos y cuaren
taATS de la zona norte de la provin
cia castellonense. 

La participación fue superior incluso 
a las previsiones iniciales y se presenta
ron destacados trabajos de gran interés, 
como ha señalado el presidente del Co
mité Organizador Fernando Puzo. 

Bajo la presidencia del director gene
ral de Atención Primaria y Farmacia 
Diego Castell Campesino, en la capital 
de Els Ports se dieron cita buena parte de 
los profesionales de la medicina que 
ejercen su profesión en esta comarca y 
El Maestrat. 

La jornada del sábado se dividió en 
dos partes. Por la mañana, la diabetes 
fue el tema central, con la intervención 
del endocrino del Hospital Comarcal de 
Vinaros Severino Bol u da. Cabe avanzar 
que el próximo 29 de noviembre, la 
Asociación de Diabéticos de Vinaros 
celebrará una nueva jornada dedicada a 
esa enfermedad. Por la tarde, se realizó 
una mesa redonda sobre osteoporosis 

Puzo, Castell y Herrero clausuraron estas 1 Jornadas 

Extraordinaria asistencia de profesionales sanitarios en Morella 

AcTUALITAT 7 
con intervención del reumatólogo Vi
cente Vila, el traumatólogo Antonio Bru 
y el ginecólogo Ricardo Rey, todos del 
antes mencionado centro sanitario. 

La mañana del domingo comenzó con 
la adolescencia a debate, interviniendo 
como ponentes los psiquiatras Jaime 
Añó y Maite Álvarez y la psicóloga
sexóloga Ana Pérez. A continuación se 
celebró un "encuentro-coloquio" sobre 
medicina primaria y especializada y sa
lud pública, con la participación del di
rector del hospital vinarocense Javier 
Arbúes, el director médico del Área 1 
Pascual Herrero, las directoras de enfer
mería Maria José Pascual y Maria Ánge
les Farrón y la coordinadora de Salud 
Pública Empar Giner. 

A lo largo de los dos días, se reali za
ron diferentes comunicaciones libres 
orales, hasta casi una veintena, desta
cando algunas como un estudio de obe
sos, la mortalidad en el Área 1 durante 
1995 o el proyecto de creación de una 
unidad de deshabituación al tabaco. 

Puzo ha valorado estas jornadas ya 
que por ser las primeras han contado con 
una gran respuesta, por lo que queda 
garantizada su continuidad. 

Junto con las jornadas, se realizaron 
actividades paralelas como un concierto 
de música barroca, en la iglesia Arci
prestal. 

Morella durante ese fin de semana 
estuvo repleta de profesionales de la 
sanidad. 

J. Emili Fonollosa 

El Dr. JAVIER ARBUES 
tras haber desempeñado durante los dos últimos años 

la Dirección del Hospital Comarcal de Vinaros, 
cargo que deja a petición propia, tiene el placer de comunicar 

a sus pacientes la vuelta a la práctica de la oftalmología 
en la consulta de siempre, sita en 

Calle Arcipreste Bono, 3 - 4° D 
(EDIFICIO BILBAO - VINARÜS) 

HORARIO CONSULTAS: 
Mañana: sábado de 9 a l. 
Tardes: Lunes, miércoles y viernes, de 4 a 9. 

Para pedir visitas, telefonear en horas de consulta al 

41 ~ (ff) Ji :}) :}) 
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ACUARELAS 

Auditori Municipal "Wenceslao AySJuals de Izcd' 
V'INARÓS 

Del 21 al 30 de noviembre 

Horario de visitas: 18'30 a 21'30 horas 
ORGANIZA Y PATROCINA: 

Magnífico Ayuntamiento de Vinarós 

11~ Dissabte, 15 de novernbre de 1997 

CERÁMICAS Y 
CONSTRUCCIONES 
ROCA S.L. 
Avda. Barcelona no 3 -1 o H 
Tel.: 45 07 43 Fax: 45 56 13 
Vinar os 

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL 
(Llaves en mano) 

*Entre Avda. Libertad y C/ Tomás Mancisidor. 

*Cuatro dormitorios, comedor-estar, cocina, dos ba
ños. 

*Precio desde 8.500.000 PTA. 

*Préstamo Hipotecario al 5' 55% de interés a pagar en 
15 años. 

*Subvención a fondo perdido entre el2' 5% y el 7' 5% del 
precio venta. 

*Calificación definitiva de fecha 22 de Julio de 1996. 

* N° Expte.: 12-1G-0143-94-138. 

PATRONAT MuNICIPAL FoRMACió PERSONES AnuLTES 
AJUNTAMENT VINARÓS 

PAsA 

INFORMACIÓ 1 MATRÍCULA: 

MATÍ: 1 2 a 1 3 h. 
(dilluns a dijous) 

TARDA: 17 a 21 h. 
(dilluns, dimecres i divendres) 

LLOC: 
C.F.P.A. "Liibertat" 
(Antic Col.legi Sant Sebastió) 
Tel. 45 30 44- VINARÓS 

# 

ULTIMES PLACES: 

CENTRE F.P.A. "LLIBERTAT" GENERALITAT VALENCIANA 

pAs, fE M 
,. 

CAMI 

CURS 97/98 

• AccÉs UNIVERSITAT • AERóBIC (MATí) • EscAcs • ALEMANY • ANGLÉS 

• ANIMAció Socio-cuLTuRAL • AsTRoNoMIA ¡ AsTRoFísicA • TEATRE 

• CASTELLA PER A ESTRANGERS • ENQUADERNACIÓ • FILOSOFIA • FRANCÉS 

• GIMNÁSTICA (MATÍ) • INFORMÁTICA • lNICIACIÓ LLENGUATGE CINEMATOGRÁFIC 

• MECANOGRAFIA • MoDELISME NAVAL • PAPIROFLEXIA • VALENCIA • XANguEs 
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La "Unió Ciclista Vinar Os", 
el "Día del Socio 1997" 

El pasado domingo día 9 de No
viembre, la Unió Ciclista Yinaros ce
lebraba íntegramente el programa pre
visto dentro del "DÍA DEL SOCIO 
1997". A las J 1 horas de la mañana se 
daban cita enfrente del Local Social 
de la entidad, sito en la C/ San Fran
cisco no 26, un centenar de bicicletas 
en las que pudimos ver y sa ludar a 
padres, hijos e incluso si no me equi
voco, nietos de los mismos ciclistas 
participantes, en las vueltas que pos
teriormente hacían a un circuito por 
las diversas calles de nuestra ciudad. 

ÁCTUALITAT 9 

celebra con todo éxito 
Por: Salvador Quinzá Macip - Fotos: Reula 

y varios equipos, vemos año tras año, 
los éxitos que se están teniendo en el 
mundo del pedal, entonces, ¿qué más 
se puede pedir a esta entidad? 

LA DAMA DEL CLUB 

Este circuito finalizaba en lo alto de 
nuestra Ermita, y más concretamente 
en las instalaciones del tentadero de 
la Peña Taurina Pan y Toros de nues
tra ciudad. 

La Dama de la Entidad, Ma Carmen Polo Calás, 
acompañada de sus padres y amigos 

La encantadora Mari ·carmen Polo 
Calás no podía faltar a esta cita social, 
y allá la pudimos ver compartiendo 
con todos nosotros, su lozanía y sim
patía por doquier. Miren, si el refra
nero popular es rico, valga aquí este 
refrán que dice: "de casta le viene al 
galgo". Esto va por ser M• Carmen, 
hija de nuestros amigos Mari y An
drés, este buen deportista y aficiona
do al mundo del pedal desde hace ya 
más de 20 años, y así... salió la hija. 

LOS REPRESENTANTES 
MUNICIPALES 

Miren si tiene gancho la Unió Ci
clista Vinaros, que año tras año, re
presentantes políticos de todos los 
partidos con representación en nues
tro Ayuntamiento, allí se dan cita. 
Como cada año, pudimos ver a sen
dos representantes compartiendo la 
jornada con la gente de la U.C.Y. 
Saludamos a la flamante diputada 
nacional Oiga Mulet, y el Sr. Alcalde 
estuvo representado en esta ocasión, 
por el Sr. concejal de deportes, D. 
Ángel Yallés. 

Posteriormente y previo reparto a 
los socios y acompañantes y a cargo 
de sendos "camareros", formados por 
todos los miembros de la actual Junta 
Directiva, de unas bolsas de ricas 
viandas compuestas por: chuletas de 
cordero, morcillas, longanizas, toci
no, allioli, toda clase de bebidas y un 
excelente "tintorro" del Aragón, para 
finalizar en diversas especialidades 
de "pastissets" y una buenísima "cre
maeta" , confeccionada por el "maes
tro cremador" Rafael Chaler y Cía", 
dar por finalizada, el que pudo, a esta 
excelente comida social a altas horas 
de la tarde, y bajo un excelente y 
soleado día, que más nos recordaba a 
una tarde de verano. 

Rafael Chaler y compañía, todos unos maestros en/a "cremaeta" LA ASISTENCIA A LA 
COMIDA DE HERMANDAD 

LA ENTIDAD 

La Junta Directiva repartió sobre 
las 400 raciones de comida durante 
esta jornada en la cual brilló aparte 
del sol, la amistad, el compañerismo, 
la cordialidad y otras buenas cualida
des que atesora una entidad dedicada 
al deporte cual es la U.C.V. 

Tras todo lo escrito, uno se honra 
de ser socio de la misma, y felicita 
muy de veras a toda la actual Junta 
Directiva encabezada por Pepe Co
mes, esperando sigan en esta línea de 
atención al socio, y deseándoles toda 
clase de éxitos, tanto en lo deportivo 
como en lo social. 

Ni qué decir tiene, que la Unió 
Ciclista Yinaros, es en nuestra ciudad 
una de las más emblemáticas entida
des, con un buen número de socios, 
rallando los 300, con un importante 
patrimonio social, con una pequeñísi
ma cuota anual , y que a pesar de esto, 
año tras año, la Junta Directiva piensa 
y vela por el socio, muestra de ello, y 
tan sólo como una muestra, valga esta 
comida de hermandad. En lo deporti
vo, a base de una Escuela de Ciclismo Varios miembros de la Junta con el concejal de Deportes Mis felicitaciones. Á 

RESTAURANTE PUNTA CALA 
Comunica a sus clientes y amigos que hoy, día 15, abrirá sus puertas con su nueva carta de cocina y 
ESPECIALIDADES: 
o Espárragos extras rellenos 
o Ensalada de piquillos verdes con bonito y anchoas 
o Estofado de rabo de buey al vino tinto 
o Jarretes de cordero de leche al "Chilindrón" 
o Chuletón de buey gallego 
o Cabritilla asado 
o Bacalao al ajoaniero con langostinos 
o Cuajada con miel y nueces 
o Gosna 

RECOMENDAMOS 

Miércoles día 19 

Alubias de Tolosa con todos los 11 sacramentos 11 

(Sírvase la cantidad que usted quiera) 

CALA PUNTAL (Vinaros) 
Tel. 40 26 48 

ABIERTO MEDIODÍA Y NOCHE 
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Asociación Protectora de 
la Naturaleza Levantina 

Miembro de la Federació Ecologista 
de Castelló-FEC/CODA 

Vinaros, 10-11-97 
Estimados Srs./as.: 
Les informamos que nuestro grupo 

A.P.NA.L.-FEC/CODA también está 
colaborando intensamente en las activi
dades relacionadas con la Campaña 
Bosque Autóctono 1997 coordinada a 
nivel nacional a través de la Asociación 
para la Recuperación del Bosque Autóc
tono A.R.B.A. En este caso nuestra aso
ciación extenderá la campaña a nivel de 
la comarca del Bajo Maestrazgo (Baix 
Maestral) al NE de la provincia de 
Castellón durante dos meses aproxima
damente. Esta actividad se encuentra 
también enmarcada dentro de la campa
ña forestal de la Federació Ecologista de 
Castelló F.E.C./CODA y en ella partici
pan dos de los grupos de laFEC (APNAL 
y GECEN, de momento). Os adjunta
mos una li sta de las actividades previs
tas (muchas . de ellas ya realizadas) y 
próximamente realizaremos el Día de 
los Bosques Autóctonos 1997 (23-11-
97). También hemos de anunciaros que 
a raíz del 1 Cursillo sobre Propagación 
de Especies Forestales Ibéricas Autóc
ton@s celebrado en Vinaros el 1 y 2 de 
noviembre (las 20 plazas disponibles se 
completaron totalmente) y dado el inte
rés y el éxito del cursillo, se ha creado un 
grupo de trabajo sobre bosq ues autóc
tonos (integrado por 15 personas) de la 
comarca que pretende crear un nuevo 
vivero forestal para investigar y poten
ciar la propagación de especies autóc
tonas en la zona. Su próxima reunión 
está prevista para el día 15-11-97. 

Entre las actividades más importantes 
reali zadas por nuestro grupo dentro de 
esta campaña habría que citar: 

1.- La creación de un pequeño ban
co de semillas procedente de la comarca 
des ti nado a proveer de semi 11 a autóctona 
a los viveros forestales asociados al 
m o vi miento ecologista, aportar diferen
tes semillas a los cursillos que se reali
cen y regalar semillas de diferentes es
pecies a los ciudadanos en los puestos 
informativm· del día del bosque autócto
no 1997 (23 de noviembre). 

2.- Mantenimiento de los viveros 
forestales ex istentes (propagan 12 es
pec ies pertenecientes a los géneros 
Quercus, Crataegus, Celtis , Sorbus, 
Anagyris, Col u tea, Arbutus, Lonicera y 
Pistacea) en Vinaros y San Rafael del 
Río. Creación si es posible de otros 
viveros con participación ciudadana. 

3.- Elección de la especie del bosque 
autóctono 1997 que ha recaído en este 
segundo año de celebración de la cam
paña en el Madroño o Arbo<; (Arburus 
unedo). A su vez se edita material y se 
potencia la propagación de esta especie 
en los viveros. 

4.- Salidas al campo para recoger 
semilla de diferentes especies foresta
les. Se organizan cinco salidas por zonas 
bien conservadas de la comarca (Serra 
d'lrta, Barranco de Aigua-01 i va, riu Ccr
vol, etc.). 

5.- Realización del 1 Cursillo sobre 
propagación de especies forestales 
ibéricas autócton@s. 

6.- Participación en el Día de los 
Bosques Autóctonos 1997. El 23-11-
97 se montan puestos informativos en 
varios municipios de la comarca (en 
Vinaros es seguro) y se realizan di fe ren 
tes repoblaciones forestales simbólicas 
en zonas del Baix Maestral (Vinaros. 
Benicarló y Sant Rafc l del Riu , de mo
mento) tanto con plantones de una savia 
como con semilla autóctona preparada. 

Estimados amigos: 
Dentro de las actividades de la Cam

paña Bosque Autóctono 1997 la cual 
está subvencionada por BANCAIXA
Fundació Caixa Caslelló como activi 
dad de apoyo al voluntariado, le infor
mamos que la agrupación APNAL-FEC/ 
CODA dentro de las actividades de la 
campaña forestal de la Federació Eco
logista de Castelló tiene previsto reali 
zar las siguientes actividades durante el 
mes de noviembre. 

CAMPAÑA BOSQUE 
AUTÓCTONO 1997 

Comarca del Baix Maestral 
(Castellón) 

Actividades previstas 
15-09-97: Edición de material sobre 

el bosque autóctono (pega ti nas, trípticos. 
etc). 

4-10-97: Recogida de semillas fores
tales en la comarca del Baix MaestraL 
Creación de un pequeño banco gratuito 
de semillas de la comarca. 

19-10-97: Conoce nuestras especies 
(excursión al nacimiento del río Cervoi
Yallibona). 

12-1 1-97: Cursillo sobre Propagaci ón 
de Especies Forestales (Vinaros). 

13-11-97: Preparación del día del 
BosqueAutóctonoenellocal dcAPNAL 
(de 19.30 h. a 22.00 h. ). 

15-11-97: Reunión del grupo de tra
bajo sobre el bosque autóctono. Crea
ción de un nuevo vivero forestal y plani
ficación de actividades para 1998. 

23-11-97: Día del Bosque Autóctono. 
Se montarán puestos informativos y se 
harán repoblaciones simbólicas (luga
res aún por determinar). 

29-11-97: Trabajos en los viveros fo
restales de APNAL (Vinaros y San Ra
fael del Río) . Semi liados y tratamientos 
de semillas. 

APNAL-FEC/CODA 
E-mail: enrilu @cepade.es 
Tel.: (964) 40 08 17 
Fax: (964) 40 09 29. 
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Divagaciones ... 

Otro amigo que se va 
Hay quien dice de mí. que lo que 

escribo es siempre nostálgico y un punto 
pesimista. Muy posiblemente que tenga 
razón. Uno escribe de sí mismo pues no 
es otra cosa lo que hago. Es un desahogo 
personal. Por esto tengo dicho, y lo 
repito, que al escribir hablo conmigo 
mismo y si lo que escribo puede intere
sar a alguien, pues tanto mejor. Escribo 
mucho más de lo que me publican, pues 
el sentimiento (o el pensamiento) es 
incesante. Cada día recibimos impresio
nes, y en algunos momentos emociones. 
Unos se los callan, otros los escribimos. 
Es una manera de librarse de opresiones 
y malestares. Escribir es una liberación. 
Ya lo decía el gran escritor que fue 
Ramón Gómez de la Serna: "El escritor 
es un mártir que ~angra, que derrama su 
sangre. al escribir". Tanto es así que él 
mismo escribía siempre con tinta roja. 
No obstante, cualquier observador y a la 
vez lector que lea lo que escribo, verá 
que lo esc ribe un hombre de edad más 
que avanzada. Alguien que mira la vida 
desde el último recodo. Y siendo así, no 
es extraño que se repita mirando hacia 
atrás pues es más lo que atesora del 
pasado que lo que le espera de futuro. La 
realidad se impone con su tozudez . Si 
ayer hablaba de la muerte de dos amigos 
vinarocenses, hoy viene la muerte de 
otro, dilecto amigo, popular él, hombre 
bueno donde los haya, y que estoy segu
ro gozaba del aprecio de cuantos tuvie
ron ocasión de tratarle: ÁNGEL GÓMEZ 
(Angelito). En una ocasión le dediqué 

un c~crito publicado en este mismo 
"Diariet". Le recordaba los años de nues
tra niñez en la escue la del maestro 
Sanchís. En recuerdo de aquellos años, 
mantuvimos de adu ltos aquella amistad. 
Hasta ayer, en que la muerte implacable 
se lo ha llevado. Queda e l recuerdo y la 
impresión de siempre de su bondad. A 
mí me hizo en más de una ocasión cier
tas confidencias muy personales, prue
bas de su amistad, que denotaban su 
buen corazón y a la vez su rectitud de 
conciencia. Los años, y las vicisitudes 
de la vida le llevaron a conocer y sufrir 
experienc ias dolorosas las cuales le 
marcaron en sus últimos años de vida. 
Últimamente ya no sa lía de casa, dejan
do atrás sus visitas mañaneras a la plaza 
de San Antonio cuya tertulia abandona
ba para tomar su café, pues era, me 
consta, un adicto a esta infusión. Ange
lito era conocido por los más por ser 
músico. Formó parte de grupos musica
les y de siempre perteneció a la Banda 
Municipal. Tenía para la música voca
ción y calidad. Y a la hora de definir sus 
virtudes que eran muchas ¡Qué caray' 
era mi amigo, y a un amigo siempre hay 
que honrarlo y mucho más en la hora de 
su muerte. Pido a Dios un descanso 
eterno y la felicidad que a los cristianos 
se nos tiene prometido, pues Ángel 
Gómez, Angelito, se lo tiene merecido. 
Yaya mi pésame a su mujer y familia, 
especialmente a su hermano, y esposa. 

Sebastián Miralles Selma 
Vinaros, noviembre de 1997 

ESTRENE DE NUEVO 
SUS PRENDAS 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN SECO 
MÁXIMA CALIDAD 

PRENDAS TEXTILES - MANTAS Y EDREDONES 
CORTINAS - VESTIDOS NOVIA - ALFOMBRAS 

ANTE, PIEL Y ALTA PELETERÍA 

OFERTA INAUGURACIÓN 
PANTALÓN o FALDA LISA 495 

CAMISA, BLUSA o JERSEY 445 

AMERICANA o VESTIDO LISO 795 

ABRIGO o GABARDINA 1.195 

EDREDÓN INDIVIDUAL 1.600 

EDREDÓN MATRIMONIO 1.900 

ALFOMBRAS 10% oto 

PRENDAS DE PIEL 15% oto 

SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMÉSTICA 

DR FLEIWING 
JOVELLAR 

~ o 
§ :: 

§ 8 San laldro "' 
~ DR SANTos .,o - O ~ ~ 

:11 

SAN JUAN 

IGLESiA 

AUOITORtO 

MERCADO 

RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO 
.. * * 

De lunes a viernes de 8.30 a 2 y de 5 a 9 
Sábado de 9.30 a 2 

,... 

, .. 
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Bodas de plata 
de treinta matrimonios 

BRINDIS 

Ya por vosotros, las treinta parejas 
que conjuntamente, celebráis este do
mingo, 16 de noviembre, vuestras bodas 
de plata en el matrimonio. 

Hace muchos años que los dos tenéis 
una misma historia. Habéis ido cogidos 
de la mano los veinticinco años de casa
dos, más el tiempo previo del noviazgo. 
Algunos os enamorasteis temprano y 
tenéis la impresión de que os habéis 
querido toda la vida. Como si cada uno 
no tuviera su historia individual y todo 
hubiera sido historia de los dos. Por eso 
cada vez es más verdad que sois, que 
vais siendo, un solo corazón y un solo 
espíritu. Un árbol bien enraizado. Y con 
un futuro siempre renovable, siempre en 
condiciones de crecer, de florecer, de 
dar frutos. 

Un brindis por vuestro amor, por vues
tra estabilidad, por vuestra silenciosa 
felicidad. Por vuestra seguridad en apre
ciar los valores que recibisteis de vues
tros padres y por vuestro esfuerzo. y 
vuestra paciencia , en querer transmitir
los a vuestros hijos ahora que esos mis
mos valores se quieren ignorar o prete
rir. 

Brindamos para que esa firmeza de 
vuestra casa traspase la frontera del2000. 
Y que os introduzcáis en el nuevo siglo 

y nuevo milenio siendo lo que sois: 
maduros en el amor; amándoos para 
siempre; ganando en serenidad y en paz 
a medida que pasan los años; acompa
ñantes entusiastas de los hijos y los 
nietos; siendo el mejor referente de la 
felicidad inigualable que se disfruta en 
las buenas familias , como las vuestras; 
manteniendo, en el respeto, aquel senti
do de autoridad que sólo los padres 
saben, pueden y deben ejercer. 

Alzamos la copa y os deseamos: Sed 
felices por muchos años, y que sean 
felices con vosotros, vuestros hijos, to
dos los de vuestra sangre, vuestros ami
gos. 

Hace veinticinco años osjurateis amor 
eterno ante el altar de Dios. Hoy repetís 
aquellas hermosas palabras de amor ante 
el mismo Dios en quien creéis y en quien 
esperáis. Como ha sucedido desde 1972, 
también para el tiempo venidero conta
réis con las bendiciones del sacramento 
del matrimonio cuyo recuerdo hoy cele
bramos, agradecidos, emocionados . 

AGENDA 
* 17, lunes, 21.00: Reunión jóvenes 
bautizados en Sta. Magdalena el 
1972. Preparar fiesta de bodas de 
plata del bautismo, el día 29, sába
do. 
* 21, viernes, 21.00: CURSILLO 
PREMATRIMONIAL. El si
guiente será el 30 de enero '98. 
* 23, domingo, 17.00: catedral de 
Tortosa ORDENACIÓN DE DIÁ
CONO de Antonio Sesé Espar
ducer. 
Hasta el martes, 25, hay tiempo de 
retirar billete autobús: 700 ptas. Sta. 
Magdalena. 

"Milagroso accidente" 
Sí, así lo podríamos titular este acci

dente ocurrido el pasado domingo por la 
tarde, por parte de la Congregación de 
las Hermanas del Colegio de la Conso
lación de nuestra ciudad. 

El accidente ocurrió al salirse de la 
calzada por la N-232 Vinaros-Vitoria al 
bajar desde Morella hasta Vinaros y en 
el término entre Ca tí y el Barrio Anroig. 

La furgoneta en que viajaban siete de 
las hermanas de la congregación, se sa
lió de la calzada, chocó contra un árbol, 
y dio posteriormente tres vueltas de cam
pana. 

Pese a lo aparatoso del accidente y 
quedando totalmente destrozada la fur
goneta, nada grave ocurrió a las herma
nas, tan sólo alguna rotura de huesos, 
traumatismos , cortes, etc ... Fueron debi-

·~ 

damente atendidas en el Hospital Co
marcal de nuestra ciudad, quedando so
lamente dos de ellas ingresadas a fecha 
de hoy , martes 11 de noviembre. 

Por seguro que el Altísimo y Santa 
Rosa Molas, algo tuvieron que ver en 
este accidente, y la cosa, a pesar de la 
hospitalización, no pasó más que de un 
gran susto. 

Desde las líneas de nuestro semana
rio, y como exalumno de este entrañable 
colegio, les deseamos a todas ellas una 
pronta recuperación, y elevamos nues
tras oraciones. para que pronto estén 
cada una en su cometido, y que la cosa 
no haya ido a más, tal como pintaba el 
accidente. 

Ánimo y pronta recuperación. 

Salvador Quinzá Macip 

~ Magnífic Ajuntament Vinaros 

En Sección Cultura Ayuntamiento se encuentran: 

.1 Bases del "Cartell anunciador cavalcada 
REIS MAGS ALCOI". Premio: 225.000 pts . 

.1 Bases del V Premio Periodístico 
sobre Integración Europea 
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HORARIO DE INVIERNO 

De lunes a sábado 
a partir de las 7'30 tarde 

OspecialidaJ en 
cocina lradicionaf 

• COCHINILLO 
• PATO AL HORNO 
• CHULETÓN 

• TERNASCO 
• MANITAS DE CERDO 

• "OLLETA" 

Una selecta cocina y un entorno 
ideal, para que tus cenas, 

tengan un sentido más íntimo 
y un recuerdo más grato 

- RESERVA TU MESA 

Avda. Francisco José Balada, 85 
Zona Saldonar 

Tel. 45 52 76 - VINARCS 

-
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Redó considera muy importante 
la mayor implicación que habrá de los padres 

La Coordinadora de APAS anima 
a los padres a participar en la renovación 
de los consejos escolares 

La Coordinadora de Asociacio
nes de Padres de Alumnos conside
ra que los padres deben acudir a 
votar en masa el próximo día 18 
para la renovación de los consejos 
escolares, ahora que el sector pa
dres tienen más presencia que nun
ca en estos órganos. 

El responsable de la Coordinadora, 
Jordi Redó, teme que no haya una parti
cipación alta, "no tenemos sondeos so
bre índice de participación, no se trata de 
unas elecciones tan reguladas como las 
políticas" . Aún así, la máxima preocu
pación está en aquellas escuelas de esta 
comarca donde no se llega al mínimo de 
candidatos para cubrir los puestos desti
nados para padres. 

Es de gran importancia el que un 
representante de padres, desde ahora, 
estará designado por el Apa del colegio, 
"hemos insistido en los últimos meses 
en que las Apas modifiquen los estatutos 
e incluyan esta cláusula en alguno de sus 
artículos, para darle más fuerza al tema, 
es muy importante designar a una perso
na adecuada, y acostumbra a ser el pro
pio presidente del Apa". 

Considera Redó que es normal que 
haya entre el profesorado algo de recelo 
por el incremento de la representación 
de padres en el Consell Escolar que se va 
a producir a partir de estas elecciones. 
"Los profesores pueden pensar que nos 
estamos inmiscuyendo en su labor do
cente, desde luego los padres y madres 
no somos técnicos y no debemos meter
nos con el trabajo técnico de los maes
tros, aunque siempre puede ocurrir que 
haya alguien que se aproveche de los 

consejos escolares para criticar la labor 
docente" . Por otro lado, señala Redó que 
se da el caso de padres y madres electos 
que tal vez no están sufic ientemente 
preparados para asumir las responsabi
lidades de formar parte de este órgano de 
gestión. La Federación de Asociaciones 
de Padres de Alumnos de Castellón ha 
dispuesto la organización de un curso de 
formación para las personas que resul
ten elegidas. La Coordinadora pretende 
que este curso se haga también en 
Vinaros , además de Castellón. 

A la hora de animar a la participación 
en las votaciones, Redó dice que "no es 

fácil, porque se desconocen las funcio
nes del Consell Escolar, éste es e l órga
no que gobierna la escuela, debemos 
conocer la escuela de nuestros hijos, no 
se trata sólo de llevar el niño y dejarlo 
aparcado, hay que conocer al profesora
do, las materias, la organización ... y 
tener una relación continua escuela-fa
milia, estamos jugando con el futuro de 
nuestros hijos". "Hay que tomar con
ciencia de que los niños en la escuela 
aprenden unos conceptos, actitudes, va
lores ... que debemos conocer y tener en 
consideración". 

Se está realizando una campaña supe
rior a la de anteriores elecciones, "he
mos intentado que los candidatos sean 
dados a conocer a toda la comunidad 
escolar, con la difusión de fotos, además 
de pegatinas, trípticos editados por la 
Conselleria, así como cuñas radiofónicas, 
todo en aras a conseguir una alta partici
pación". 

J. Emili Fonollosa 

Les escoles tindran nou Consell Escolar des del dia 18. Foto: A. Alcázar 
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18de 
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El concurso literario "Ciutat de Vinaros" 
De nuevo, y por segundo año conse

cutivo, e l Ayuntamiento de Yinaros ha 
convocado el II Concurso Literario 
"Ciutat de Yinaros". Feliz e interesante 
iniciativa, ya que generalmente éstas 
suelen quedarse en el olvido, sobre todo 
si la preliminar no funciona. Pero no es 
éste el caso. La primera edición del 
concurso literario resultó un rotundo 
éxito. Se presentaron al galardón más de 
cien obras de una calidad exce lente, no 
sólo locales -por desgracia nuestra par
ticipación fue escasa- o provinciales, 
sino que ésta se extendió a todo el país . 
Escritores de toda la geografía-Andalu
cía, Cataluña, Madrid, Galicia- presen
taron sus obras al premio literario local, 
quizás alguno de ellos movidos por el 
incentivo del "metálico", pero sin lugar 
a dudas muchos lo hicieron por la satis
facción de alcanzar un galardón literario 
en un concurso aún desconocido, pero 
que sin duda alguna aspira a convertirse 
en destacado dentro del mundo 1 iterario. 

Las obras galardonadas del '97 fueron 
"El hombre del caballo blanco" de Feo. 
Alfonso Barado (prosa castellana) y "La 
prima de l'asseguran¡;;a" de Vicent Mar¡;;a 
(prosa valenciana) -por cierto, fecundo 
escritor castellonense al cual deseamos 
larga carrera-, ambas ciertamente de 
una notable calidad literaria. 

Esperemos, pues, que la II edición 
alcance no sólo el nivel de la primera, 
sino que la supere con creces. Importan
te es la difusión de nuestro premio lite
rario - por mi parte y particularmente se 
está comunicando vía Internet a todos 
los círculos literarios conocidos- ya que 
sería del todo beneficioso, desde el pun
to de vista cultural, turístico y social que 
Yinaros destacara por organizar un cer
tamen literario de un alto y reconocido 
prestigio nacional. Cercana, y porque 
no, aprovechable, tenemos la Feria del 
Libro de Castellón, que este año ha al
canzado un gran éxito no sólo de par
ticipación sino en asistencia de escrito
res de primera línea nacional y mundial. 

Por ello, tampoco estaría de más, en 
beneficio del concurso, que el Ayunta
miento hiciese las gestiones oportunas 
para que alguna figura de la literatura 
nacional colaborase en ésta o en las 
sucesivas ediciones, bien para que en
tregase los premios o en todo caso para 
que nos representase como miembro 
"honorífico" del jurado, para que, como 
incentivo "publicitario" y de prestigio, 
el certámen llegue a alcanzar el lugar 
destacado que ciertamente y tal como se 
está desarrollando, se merece. 

A. Gómez 

• Si te sientes deprimido porque has perdido tu puesto de trabajo, o tienes problemas de relación con tu pareja, o estás pasando por un momento difícil. 
• Si te has propuesto adelgazar. • SERVICIO SELECCIÓN PERSONAL • 
• Si quieres mejorar tus habilidades sociales y conversacionales. 
• Si aspiras a controlar tus niveles de ansiedad y estrés. 

TERAPIA DE GRUPO 
HORARIO: De lunes a viernes. Mañanas: de 10 a 13 h. 

• Si deseas dejar de fumar. Tardes y sábados: Consulta previa al Tel. 45 40 30 
... o si tu hijo tiene problemas escolares, de insomnio, fobias u otros trastornos .. . San Francisco, 67- 3º 1 º - VINARÓS 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

RESUMEN SEMANAL 
DE lA EXTRACCIÓN DE lA PESCA 

Y TEMAS PORTUARIOS: 
De normal se puede catalogar en 

términos generales la rentabilidad 
realizada por las embarcaciones que 
han operado desde aquí. ya que los 
barcos que no faenaron los días de 
fuertes vientos , se vieron luego re
compensados por el incremento de 
los precios ele sus capturas en subas
ta , puesto que los buques arrastreros 
ele los puertos ele Tarragona, no pes
caron durante unos 5 días, y por lo 
tanto la cotización del pescado y 
marisco fue al alza. 

Pesca de l Cerco. Mal finalizó la 
semana anterior esta modalidad de 
pesca. El \'iento reinante del Sur no 
dejó partir a las traíñas. 

En cambio. el lunes 10. entre 13 
embarcaciones llevaron 1.201 cajas 
ele sardina , que se valoró de 1.600 
PTA/caja (14 kgs.) hasta las 3.500, 
naturalmente a precio ele salida en 1ª 
venta y sin contar impuestos, etc. Un 
barco llevó 8') cajas de boquerón, 
pagándose a 9 300 PTA/ caja (15 kgs.). 

El martes 1 L la cifra de "llums" fue 
de 7, desembarcando 1.139 cajas de 
sardina , valorándose a una media de 
2.500 PTA/caja. De "seitó" hubo tan 
sólo ')8 cajas, y se vendieron a unas 
8.500. 

El miércoles 12, los vientos del W 
hicieron furor por nuestro litoral , no 
dejando partir a la flota. Posterior
mente rolaron a componente N. 

Y el jueves 13, el número ele 
pesqueros que atrapó pescado azul 
fue de 13, llevando a la "barraca" unas 
3.989 cajas ele sardina , a un promedio 
ele 2.100 PTA/ caja, y unas 69 de "oro 
azul" , que como resultó dispar de 
tamaño se vendió ele las 4.000 a las 
7.500 

También hay que recalcar que du
rante estos días las barcas han captu
rado sobre un centenar ele cajas ele 
caballa mediana, vendiéndose de 
1.000 a 3.000 PTA/ caja (13 kgs.). 

La procedencia de estas embarca
ciones era: 2 de Vinarós. 1 ele Peñíscola 
y el resto del Grao ele Castellón . 

Pesca de Arrastre . La tónica do
minante fue las buenas cotizaciones 
que obtuvieron los barcos arrastreros 
ele sus extracciones durante unos días. 
Esto fue motivado por el apresamien
to, etc., realizado en alta mar por la 
autoridad pertinente a una barca de la 
provincia ele Tarragona, y luego el 
resto ele puertos catalanes, optaron 
por cundir una huelga en reivindica
ción de unos puntos como lo son la 
vigilancia de bajura, mallas, tamaño 
de los peces, fondos, etc., sin que 
hasta el último día ele paro (el martes) 

Ejemplar de canana (pota) con sus pescadores del Cerco. Foto: A. Alcázar 

Barcaza del tipo ganguil resguardándose del temporal 
en nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

Atracada en el muelle transversal del antiguo desguace 

se llegara a acuerdo alguno con la 
administración. A resultas de esto, los 
arrieros ele dichos puertos ele mar 
tenían que aprovisionarse de materia 
prima, esparciéndose a comprar a 
otras Lonjas que había pescado, y así. 
ante la fuerte demanda alzaron las 
cotizaciones. 

Las especies mayoritarias que los 
bous llevaron fueron: langostino poco 
a una media de 6.000 PTA/ kg: cala
mar, de 1.400 el grande a 2.500 el 
pequen o; la pescadilla, de 900 a 1.400; 
el salmonete, a 600: la peluda , 700: la 
móllera. 750; las cintas. de 300 a 700: 
las galeras , ele 200 a 1.100 (según 
tamano); el cangrejo se llegó a pagar 
hasta 850, el pescado apodado "duro" 
y que suele ser utilizado para hervirlo 
con patatas a un promed io ele 600, y 
de la clase llamada "morralla" que de 
sus calcios se elaboran buenos 
"arrosseixats". 

Pesca de l Trasm allo. Las barqui
tas han faenado días alternativos. ya 
que las inclemencias del tiempo les 
afectaron en demasía. Cuando llega-

ron a "calar" pillaron sepia a 1.000 
PTA/ kg.; caracoles, a 700; mabre. 
500; sargo, 600; rombo pequeno, a 
1.400. etc. 

Las que pescaron en fondos supe
riores llevaron a Lonja lenguados, 
valorándose ele 1.900 a 2.700 PTA/kg. 

Movinliento portuario. La pasa
da semana recaló en nuestro puerto 
uri. buque denominado "SUBMARINA 
III". Se trata de una embarcación 
medio draga del tipo gánguil. Llama
ba la atención al estar atracado al 
muelle transversal , unos días en la 
parte interior ele la dársena y otras 
fuera (al antiguo desguace), su colo
ración era de un rojo vivo. Sus princi
pa les características son: Folio 4ª-SE-
1016. Eslora 45 ,10 m. Manga 8 m. 
Calado 3,50 m. T.R.B. 404 G.T. Ban
dera Espat1ola. Pto. origen Sevilla. 
Pto. registro Málaga y Puerto destino 
o lugar es la construcción ele un 
emisario submarino en Torreblanca 
(Castellón). 

Es de la Empresa "Saneamientos 
Marítimos, S.A." de Barcelona. Á 
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Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Información al consumidor 
Alerta recibida desde la Dirección General de Consumo, sobre informe emitido por 

el Instituto Nacional del Consumo (INC), Ministerio de Sanidad y Consumo: 
"Con referencia a la li cuadora 864 júnior de MOULINEX, fabricada con anterio

ridad al 30 de junio de 1995 por MOULINEX ESPAÑA, S.A. , sobre la que se han 
efectuado diversas consu ltas a este Organismo, le comunico que, habiendo tenido 
conocimiento de que dicho aparato presenta irregularidades en el filt ro a través de la 
nota aparecida en la prensa el 21 de junio del presente año, se procedió a solicitar la 
información con·espondiente a la Dirección General de Consumo y Seguridad 
Industrial de la Generalitat de Cataluña, dado que la citada Empresa se encuentra 
ubicada en su ámbito de actuación. 

Como resultado de su actuación , dicha Dirección General , remitió al Instituto 
Nacional del Consumo un escrito de la Empresa Moulinex com unicando la retirada 
de l mercado del producto, así como e l aviso cursado a los consum idores, a través de 
la prensa, cuya fotocop ia se adjunta" . ..á. 

AVISO MUY IMPORTANTE 
A LOS POSEEDORES 

DE LA LICUADORA 864 
JUNIOR DE MOULINEX. 

PARA MOULINIX, LA SECiUliDAD ES 

ESENCIAL Por es1e motivo, y como mei;lida 
preventiva, Moulinex inicia una campaña 
de verificación del filtTo de la Lic;u.adora 

U¡, JautioY. Si LlSted posee este modelo . 
de lic~aciora y comprueba. que su fecha. 
"de fih.ricación es anterior al .¡o cie Ju1tio 
de 1995, no 1~ U$11: sin antes efectuar Sl.l 

( '\, . 

verificación. Esta acción se reallz:ar~ sin 
coste alguno para usted, cambiando el 
filtro de las unidades que. lo precisen. 

M oció 

Para dicha verificación, llame al telijol'\0 

rratu.ito 900 33 1,1, \4 indicando la. 
fecna de fabricación(") y se le atenderá 

a la mayar brevedold posible. 

Moulinex ruega disculpen las mÓiestia~ 
que p1.1eda oca.$iona.rle y agradece su 
colaboración y confianza de siempre. 

Que presenta el Grup Socialista de l'Ajuntament de Vinaros 
AL PLE 

La Sentencia dictada per la Secció Quinta de la Sala Tercera del Tribunal 
Suprem amb data 6 de febrer de 1995, va deixar absolutament clara la revocació 
parcial de la Sentencia dictada perla Sala de lo Contencioso-Administratiu del 
Tribunal Superior de J ustícia de la Comunitat Valenciana, desestimant, per tant, 
els recursos 246, 247 i 1676788 interposats per Construcciones Viamar contra 
I'Ajuntament de Vinaros. 

Passat ja temps suficient per a que l'Ajuntament aplique les conseqüencies 
urbanístiques dimanants de la Sentencia, és per lo que els grups sotasignants 
presentem la següent 

PROPOSTA D'ACORD 
1.- Instar a !'Alcalde de l'Ajuntament pera que, d'acord amb les competencies 

de l'art. 21 de la Llei 711985 de Bases de Regim Local, actue d'acord amb la 
sentencia esmentada i ordene el restabliment de la legalitat conculcada, mitjanyant 
l'enderrocament deis aparcaments afectats pe! trar;,:at del carrer. ..á. 

Primer fou el temporal de llevant, el protagonista, la setmanada passada 
ha sigut el del sud. Tenim una tardor de mar revolta. Foto: Difo's 

De Vinaros a Pego: las costas valencianas, 
en nítidas imágenes tomadas desde el aire 

Le ha tocado el turno a la Comuni dad Valenciana. La ed itorial Planeta ha publicado 
en 1997 siete guías de las costas españolas (Cantabria, Vizcaya, Barcelona, Baleares). 
Ayer se presentó el octavo título de la colecc ión, dedicado esta vez a nuestras costas : 
"Aeroguía del litoral de Valencia y Castellón". El próximo mes se presentará la 
"Aeroguía del litoral de Ali cante y Murcia". 

Gonza lo García Olagorta, director de la colección, afirma que esta manera de 
presentar información sobre las costas "es innovador y además eficaz, funciona". 
Los títulos anteriors "han sido muy bien recibidos por el público y esperamos que 
éste también lo sea". 

La oferta de la guía es realmente nueva. Ofrece tres niveles distintos de informa
ción: la fotografía aérea, la máscara cartográfica y la literaria, con numerosos datos 
de todo tipo. 

Las fotografías están tomadas a 2.000 metros de altura y en condiciones de mínima 
humedad en la atmósfera (normalmente. después de un frente frío) . Las fotografías se 
digitalizan y contrastan posteriormente, con retoques para devolver a las cosas sus 
colores naturales y fina lmense se añade una máscara cartográfica, para apreciar con 
claridad las principales vías de comunicación , lo que es de gran utilidad para los 
turistas y conductores. 

En cuanto al texto, la guía ofrece unas pinceladas históricas y culturales de los 
núcleos urbanos, información de hostelería, restauración , fiestas locales y costum
bres, teléfonos útiles, descripción de la calidad de las p layas (arena y agua) , tol eranci a 
hacia e l nudismo, los servicios de alquiler, la asistencia sanitaria, gasolineras. 
estaciones de ferrocarril , etc . 

Por último, mediante símbolos, en el texto se aporta información sobre rumbos de 
recalada, fondeaderos , escol los, faros , marcas, puertos deportivos, etc . 

El sumario de la "Aeroguía del litoral de Valencia y Castellón" presenta nítidas 
imágenes de 49 tramos de playas (incluidos parajes naturales, como los de Prat de 
Cabanes e Is las Col umb retes , y planos de la Albufera, El Palmar, Poblados Marítimos 
de Valencia, aeródromo y Grau de Castellón o la Sierra de lrta) , con índice de 
topónimos, índice de fotos de detalle y mapa de carreteras. 

En cada una de las imágenes se sugieren además, mediante una trama de círculos 
amarillos, las mejores excursiones y paseos en las respectivas zonas . ..á. 

En la avenida de Zaragoza está "muy claro" que sobran semáforos. 
Foto: A. Alcázar 

• 



'lJinOJ'OJ Dissabte, 15 de novembre de 1997 ÁCTUALITAT 15 

Les N os tres N otícies Per Julian Zaragoza 

Cicle de Cant Coral Infantil a Vinaros 
El diumenge 9 de novembre a I'Auditori Municipal de Vinaros es celebra una nova 

trabada del Cicle de Cant Coral Infantil. Participaren les Corals Infantils: ]oves Veus 
de Sant Rafael del Riu; Rossinyols del Montsia, d'Ulldecona; Misericordia, de 
Vinaros; Pau Casals , de Sant Caries de la Rapita i Joventuts Unides, de la Sénia. 

A la primera part s'interpreta Rondalla, cantata pera cors infantils, narrador i piano. 
Cantaren el grup de petits de les corals participants. Al piano, Enrie Melia; música de 
J. Brahms, narradora, Núria Rochet; dirigí, Ester Segura. 

A la segona part interpretaren el Timbaler del Bruc. cantata pera cors in fantils, 
narrador i colla, en aquesta ocasió cantaren el grup de mitjans-grans de les corals 
participants, acompanyats de la Cobla Principal Rapitenca de Sant Caries de la Rapita 
amb música del mestre Manel Oltra: text, Núria Albó i dirigits per Gerard Fusté. Fou 
sen se cap dubte una gran jornada de cant coral, on s'uniren Jesjoves veus de les nos tres 
comarques en un magnífic concert, ja que posaren a més d'un de "carn de gallina" en 
les seves encertades actuacions. J. Z. 

Cobla Principal Rapitenca. Foto: A. Alcázar 

Els directors de les Corals van rebre un bonic detall. 
E. Dosda presenta l'acte. Foto: A. Alcázar 

Grup de petits de les Corals participants. Foto: A. Alcázar 

Al piano, Enrie Meliá. Foto: A. Alcázar 

Grup de mitjans-grans de les Corals Infantils d'Ulldecona, 
Sant Caries de la Rapita, La Sénia, Vinaros y Sant Rafel. Foto: A. Alcázar 

Club Canino Vinaros 

Entrada principal del Club Canino Vinaros 

El Club Canino Vinaros organiza los próximos días 22 y 23 de noviembre su VI 
PRUEBA INTERNACIONAL DE ADIESTRAMIENTO para perros de guarda y 
defensa . 

A diferencia de los años anteriores , este año podrán, por fin , organizar dicho 
acontecimiento en sus propias instalaciones gracias al esfuerzo realizado por sus 
asociados. 

El juez invitado es el alemán Herrn Gernot Walz, especialista del Boxer Club 
Alemán . 

Las pruebas a realizar son las siguientes : 
Sábado, día 22 a las 8 h.: A.D. (Resistencia). 
Sábado, día 22 a las 15 h. : B.H. (Obediencia Básica). 
El domingo, día 23, se celebrará la prueba reina RCI/SchH la cual consta de tres 

disciplinas: 
RASTREO a las 7 h. 
OBEDIENCIA a las 1 O h. aprox. 
ATAQUE a las 12 h. aprox. 

Club Canino Vinaros 
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Nueva temporada naranjera. Foto: A. Alcázar 

Los mercados citrícolas registran 
gran animación y alza de precios 

Los mercados citrícolas registran estos días una gran animación, después de 
solucionarse totalmente el problema de la huelga de camioneros en Francia. La 
demanda está fuerte desde todos los países y se multiplican las tareas de recolección 
en el campo y envío de expediciones. 

Pasados unos días desde que se levantaron las barricadas de los piquetes franceses, 
se comenta en diversos ambientes del sectorcitrícola que el episodio de la huelga gala 
ha terminado por convertirse, de alguna manera, en un factor favorable en muchos 
aspectos , porque ha ayudado a "limpiar" de fruta los mercados, en un proceso que es 
incluso conveniente que se produzca alguna vez a lo largo de una campaña, para 
revitalizarla, siempre que sea durante cortos espacios de tiempo. 

Ha sido como cuando se producen lluvias que obligan a detener la recolección por 
unos días. Decae entonces el ritmo exportador, se frena la avalancha de saturación 
vendedora y se paralizan las inercias de precios con tendencia a la baja, invirtiéndose 
la corriente. 

La huelga ha tenido esta virtud, sin estar empañada por una paralización total de los 
envíos, como se temía al principio, porque su desarrollo no ha sido tan duro como el 
año pasado y los camiones que salieron acabaron llegando, aunque a veces con horas 
de retraso. 

Ha coincidido también la llegada del frío a Europa, lo que dispara enseguida el 
consumo, y aquí acaba de madurar la fruta . Todo eso, junto, está haciendo que se 
recolecte a tope, desde el pasado fin de semana . .á. 

En el Centro de la foto Lluís Foix, Director adjunto de La Vanguardia. 
Foto: A. Alcázar 

El Dissabte 
Con una interesante conferencia sobre el mundo de la comunicación y la prensa 

comarcal, efectuada por Lluís Foix, director adjunto de La Vanguardia; el semanario 
El Dissabte celebró su segundo aniversario. El acto se celebró en el salón ele actos de 
la Caja Rural San Isidro de Benicarló. El escritor Carlos Murciano presentó el libro 
"Los clissabtes de Paco Pastor". Josep Espiell director del setmanari de actualidad de 
Benicarló-Calig y Peñíscola. El Dissabte agradeció la colaboración ele todos por llegar 
al segundo aniversario. La Peña "Setrill" ofreció a los asistentes un gustoso "Tast de 
Vi Regina 96". Desde el Setmanari Vinaros felicitamos a nuestro colega para que 
cumpla muchos años más. J. Z. 

Comparsa "Els Mateixos" 
El pasado viernes día 31, en nuestro casal y organizado por 

nuestra comisión de festejos, celebramos la cena de sobaquillo de 
rigor, y que dio paso a una fabulosa "castañada", para a continua

ción acompañarla con una "torrá" de boniatos, a los postres con los correspon
dientes "panellets" brindamos con cava, por la comparsa y por un estupendo 
Carnaval 98. La Comparsa 

La cadena Redder celebra un sorteo mensual entre los compradores de todos los 
estab lecimientos miembros en toda España. 

En el sorteo del mes ele septiembre la feliz afortunada con un horno y encimera ha 
sido la señora CARMEN MIRALLES DOMENECH de Vinaros. 

En la fotografía un momento de la entrega del premio por parte del Sr. Ballester. 
gerente de ELECTRO HÍPER EUROPA, miembro de la Cadena Reclder. 

¡Enhorabuena' 

L'Associació d'Hostaleria 
de Vinaros 

Quiere agradecer públicamente ato
das las empresas que con su colabora
ción, hacen posible que la Asociación de 
Hostelería represente la gastronomía ele 
Yinarós , y nuestra ciudad por todo el 
país. Felicitar al Grup de Pastisseria de 
Vinaros y manifestar nuestro agradeci
miento a la prensa, radio y C-9. 

Gracias a todos. 
Pescados AcleiL Pescados Polo, Pes-

cados Orti, Pescados Aguado, Pescados 
Agudo, Aceites Antonio Miralles, Acei

tes Oli-Vives, Panadería Alfredo Cano, 
Panadería Masita, Cestería Jordi Fi
gueres, Representante Codorniu - Fer
nando Ibáñez, Cofradía de Pescadores
Servicio Hielo, Mariscos Amposta, Li
cores Deva, Frudesa, Exclusivas García 
Moreno, Frutas Foix, Exclusivas Dau
mar, Vostres Vivers - Plantas, Josep 
Arnau- Floristería, Bodegas Sarda, Ex
clus ivas Castells, Exclusivas Galindo, 
Distribuciones Vinaja, Distribuciones 
Disayza, Distribuciones Disma, Distri
buciones Dimarser, Exclusivas Auredi, 
Transportes Villalba, Caixa Yinaros -
Caixa Rural. .A 

l .,... 
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Peinados de Fiesta 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa Vinaros 

El pasado jueves día 6 de noviembre, nos visitó de nuevo el equipo de la 
Peluquería AMBI-SEX AMALIA Y JOSÉ. 

Amalia realizó una variedad de peinados de fiestas y cortes de pelo. finos y 
elegantes, a las modelos que le acompañaban, los cuales fueron del agrado de las 
asistentes. 

La esteticienne Sonia. efectuó una demostración de maquillaje permanente de 
cejas, aplicable también en ojos y labios. 

Las asociadas quedaron muy complacidas por esta nueva visita, que nos hizo 
disfrutar de una tarde verdaderamente agradable. 

Comunicamos a nuestras asociadas que el próximo 20 de noviembre, efectua
remos un viaje a ANDORRA. 

El precio del ticket es de 2.000 ptas. 
Reserva de plazas en el local de la Asociación. - Teléfono 45 29 60. 

La Junta 

Maquillaje permanente 

IV Olimpiada de las personas mayores 
Más de 2.000 jubilados y pensionistas de la Comunidad Valenciana. entre ellas 

también de Vinaros, participaron en las IV Olimpiadas de las personas mayores que 
han tenido como sede oficial a la vecina ciudad de Benicarló. ya que cuenta con 
numerosas instalaciones deportivas. En la sesión inaugural celebrada en el pabellón 
polideportivo se contó con la presencia de la consellera de Benestar Social, Marcela 
Miró, el director general de deportes, José Emilio Cervera y el alcalde de Benicarló, 
Jaime Mundo, entre otras autoridades. Las pruebas de natación se celebraron en la 
piscina de Bancaixa, situada en la Avda. de Ma Auxiliadora de Vinaros. 

J, z. 

Dejarán de usar el término "taller" 

Los talleres podrían cambiar de nombre 
En el Segundo Congreso Nacional de Talleres organizado por CETRAA en 

Madrid, se llegó a la conclusión de que hay que fomentar el cambio del nombre de 
"taller" por los conceptos de "TEA", Técnico Especialista en Automoción, o" SATA" , 
Servicio de Asistencia Técnica del Automóvil, para potenciar y destacar el compo
nente técnico de la profesión . .á. 

Carrer de loan Fuster. Foto: A. Alcázar 

Moció dels Grups Municipals 
Partit Socialista i Nova Esquerra 

Els Grups Municipals Socialista i Nova Esquerra presenten al Ple Municipal la 
següent moció pera que es t~·acte en l'esmentat Pie. 

MOTIUS: 
Enguany commemorem els 75 anys del naixement i els 5 anys de la mort del nostre 

gran escriptor JOAN FUSTER, sens dubte la persona que va jugar un paper clau a 
favor de la plena recuperació lingüística, cultural i nacional deis valencians. 

Per desgracia, aquests dies el nom de Joan Fuster ha estar de trista actualitat per 
l'intent de profanació de la seua tomba, al cementiri de Sueca, la seua ciutat natal. 
Independentment de les motivacions concretes que mogueren els individus actors 
d'aquest delicte, entenem que aquest ultratge a la seua memoria, i amb ella a la de tots 
els valencians que estimem la nostra llengua i la nostra terra i valorem, per tant, la 
figura de Joan Fusterpertotel que va representar, ens obliga a tots a donar una res posta 
activa i solidaria. 

Per tant, i en commemoració deis 75 anys del seu naixement, coma desgreuge per 
uns atacs que ni en mort no han cessat, presentem la següent moció. 

M OCIÓ: 
Que el Pie de la Corporació aprove donar-Ji el nom a un CaiTer en memoria de 

I'ESCRIPTOR JOAN FUSTER, com de fet ja el tenen bastants poblacions, i el lloc 
del carrer siga el carrer paral.lel al Camp de Futbol , recentment urbanitzat. 

Portaveu 
PSPV-PSOE 

Vinaros, 4 de novembre de 1997. 

Portaveu 
NOVA ESQUERRA 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VINARÓS . .á. 

Moció del Grup Municipal Socialista 
El Grup Municipal Socialista presenta al Pie Municipal la següent moció pera que 

es tracte en l'esmentat Pie. 
MOTIUS . 
La Universitat Jau me I de Castelló creiem que ha arribar a la seua majoria d'edat. 

Ja són molts els jovens de la comarca i de Vinaros que dia rere dia s'han formar en 
l'esmentada Institució; malgrat aixo, d'altres voldrien arribar a tenir una formació que, 
en aquests moments, no poden per una gran diversitat de motius (economics, 
despla¡;;aments , treball...). 

Per tot aixo e l Grup Municipal Socialista presenta la següent M OCIÓ: 
Demanar a la Universitat Jaume I de Castelló, la creació a Vinaros d'una extensió 

de la Universitat que possibilite la formació d'un bon nombre de ciutadans/es, i aixo 
pot convertir-se en un element més de vertebració de la comarca, que en aquests 
moments manca de centres de formació superior, tot i tenint en compre que l'esmentada 
petició no és un experimentja que hi ha experiencies descentralitzadores dures a terme 
perles universitats valencianes a altres pobles. 

Vinaros, 4 de novembre de 1997. 

Portaveu Secretaria 

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE VINARÓS . .á. 

Coral Juvenil "Sant Sebastia" 
La Coral Juvenil "Sant Sebastia" de Vinaros ha sido seleccionada para participar 

en el concurso de villancicos que se celebra anualmente en la población alicantina de 
Rojales, durante los días 20 y 21 del próximo mes de diciembre. La Coral Juveni 1 "Sant 
Sebastia" también participará en el Certamen para Masas Corales a celebrar en Ejea 
de los Caballeros, ha sido una de las cinco corales del estado español que ha recibido 
invitación para el importante evento cultural. J. Z. 
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PSPV-PSOE 

Gaspar Redó, José Palacios y Luis Felip en la última rueda de prensa. 
Foto: A. Alcázar 

Rueda de Prensa PSPV-PSOE 
/ 

JosÉ PALACios: Angel Vallés 
no se entera de la película, está muy 
ocupado o tiene pocas ganas de trabajar 

Como después de cada pleno el, PSPV-PSOE, convocó una rueda de prensa a los 
medios de comunicación. Según el portavoz del grupo municipal socia li sta, José 
Palacios, en el último pleno celebrado en el ayuntamiento de nuestra ciudad fue casi 
todo de trámite a excepción del tema sobre los precios del uso de instalaciones 
deportivas, por las diversas entidades. Palacios indicó que ya en otro pleno se quedó 
la ordenanza sobre la mesa y es curioso que en la última sesión plenaria y a proposición 
del alcalde se vuelva a quedar sobre la mesa, lo cual indica que no se había rectificado 
nada. En este sentido Palacios dijo: El concejal de Cultura y Deportes, Ángel Vallés , 
parece que está muy ocupado, no se entera de la película o tiene pocas ganas de 
trabajar. Por otra parte y según Palacios, el portavoz del grupo municipal del PP, Juan 
Manuel Roda, le tendría que preguntar a Ángel Vallés el porqué de las mociones por 
vía de urgencia. Palacios también diría en el transcurso de la rueda de prensa: El 
alcalde ya solamente no informa a los grupos de la oposición, ahora tampoco lo hace 
con los de su grupo, además va de triunfador por la vida y está al s illón por ga lería. 
Palacios también informó que tras la última reunión con el director del setmanari 
Vinaros se dieron cuenta que hasta el día de la fecha, a Juan Bover, no se lo había 
convocado oficialmente por parte del concejal de Cultura. Entre otras cosas Palacios 
también declaró: El director territorial de Cu ltura y Educación dijo que si se instalaba 
la escuela de idiomas en Vinaros, tendría que buscarse un conserje y que lo pagara el 
ayuntamiento, a horas. El conserje oficialmente está en nómina de la Generalitat 
Valenciana. Según Palacios, al parecer se propuso a su mujer y el contrato mediante 
decreto de alcaldía, se ha hecho a ella, por lo tanto deberá estar allí. Para Palacios esto 
es una chapuza, remarcando que no están en contra de la escuela de idiomas. Palacios 
acabaría diciendo: Igual que el grupo municipal del PSPV -PSOE ha pedido una 
extensión de la Universidad Jaume I para Vinaros el director territorial de Cultura y 
Educación debería hacer lo mismo con una extensión de la escuela oficial de idiomas, 
pero montada como es debido. 

J.Z. 

CAMPO CERVOL 
Domingo 16 de noviembre, 4 tarde 

PRIMERA REGIONAL 

U.D. SAN MATEO 
' VINAROS C.F. 

-- DÍA DEL CLUB -

¡¡Aficionado acude al campo y anima a tu equipo!! 

jacinto Moliner, alcalde de la ciudad en su despacho. Foto: A. Alcázar 

JACINTO MoLINER: El alcalde 
tiene la obligación de informar 
en la Comisión de Gobernación 

Ante las declaraciones efectuadas a los medios de comunicación por el portavoz del 
grupo municipal del PSPV -PSOE, sobre la contratación del consetje de la escuela 
oficial de idiomas. El alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner, ha informado a esta 
redacción: El alcalde tiene la ob li gación de informar a la Comisión de Gobernación. 
donde están representados los tres grupos políticos. En la última reunión celebrada por 
la Comisión de Gobernación así se hizo. según Moliner, ya que en un punto del orden 
del día se trató la contratación del consetje de la escuela de idiomas y se encontraban 
presentes los concejales socia li stas Luis Felip y Gaspar Rectó. J. Z. 

Alberto Finch Doménech acompañado de su amigo, en el ayuntamiento. 
Foto: A. Alcázar 

Encuentra un talón al portador 
valorado en 330.000 pesetas 
y lo entrega a la Policía Local 

ALBERTO F!NCH DOMÉNECH. de 10 años de edad y alumno de 6° A del 
Colegio Público Ntra. Sra. de la Misericordia de nuestra ciudad, el miércoles, día 12 
de noviembre y después de salir de clase con un amigo a las 12 horas del mediodía, 
mientras se dirigía hacia su domicilio. encontró una cartera en el suelo que contenía 
un talón al portador valorado en 330.000 pesetas, el hecho ocurrió en la calle de Santa 
Marta frente a la ofic ina dellNEM. Desde allí Alberto se dirigió a la Policía Local y 
lo entregó en el mismo ayuntamiento. Pese a que el cheque fue rápidamente anulado 
por su propietario, éste al personarse en la Casa Consistorial gratificó a Alberto por 
su demostrada honradez. Alberto Finch declaró al Setmanari Vinaros: He abierto 
antes el sobre por ver si contenía un papel que no valía dejarlo allí o tirarlo a una 
papelera. Alberto merece una felicitación del Setmanari Vinaros por su gesto. 

J.Z. 

..... 

V 
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Nou pont a construir a l'avinguda de Tarragona 
junt al Pavelló Poliesportiu pera suplir /'actual. Foto: A. Alcázar 

Los Puentes del Cervol 
Con las obras de encauzamiento del río Cervol se construirán dos nuevos puentes 

en V in aros. El de l final de la Avda. Leopoldo Querol tendrá 2 calzadas de 3 m. , 2 
carriles bici de l '50 m., 2 aceras de l '25 m. y una mediana en el centro en la que se 
alojará un gran arco estructural central. El puente tendrá 13 metros de ancho y casi 52 
metros de largo. El otro puente a construirjunto al pabellón poi ideporti vo será normal, 
es dec ir, sin estructura central, para no dañar la imagen del mar, dado que está muy 
cerca. Las obras a reali zar en el tramo urbano del río Cervol , unos 750 metros, cuentan 
con un presupuesto total de casi 600 millones de pesetas. Según el avance de 
presupuestos de la Generalitat Valenciana, por confirmar, se cuenta en principio con 
150 millones de pesetas. El resto será para 1999, salvo "complicaciones de última 
hora". J . Z. 

El mayordomo lgor disfrutó con el público. Foto: A. Alcázar 

"Drácula" 
El sábado 8 de noviembre, la Compaílía de Teatro Clásico de Madrid, en el Auditori 

Municipal, interpretó la obra "Drác ula". El numeroso público asistente disfrutó de una 
ve lada muy cómica con sobresalto incluido, tal como ya nos tiene acostumbrado 
Drácula. La Compañía de Teatro Clásico de Madrid y sobre todo el mayordomo IGOR 
consiguieron conectar con un público que ti ene ganas de teatro. J . Z. 

¡Jala Ballem! 
La Calle Mayor de Vinaros sigue sin papeleras. El alumbrado público es 

bastante flojo y los bordillos una exagerada barrera arquitectónica para cuantos 
van de paseo o de compras. 

• ••••••• 
El gobierno central tiene previsto utilizar los colegios e institutos de enseñan

za secundaria para "fomentar el espíritu militar", difundir el papel de las fuerzas 
armadas y animar a los jóvenes a prestar servicio en los mismos . . . . . . . . . 

El A VE Madrid-Valencia y Alicante podría contar con un ramal hasta 
Benidorm, enlazando con el Parque Temático de Terra Mítica. Mientras los 
cercanías Castellón- Vinaros brillan por su ausencia . 

• • • • • • • • 
Xativa, con 71 .000 pesetas por habitante, es la ciudad más beneficiada por la 

Generalitat Valenciana. ¿Cuánto nos llega a Vinaros? ........ 
La carretera N-238, Vinaros-Ulldecona, continúa sin arcén y con cruces muy 

peligrosos. Al parecer, el Ministerio de Fomento ya no se acuerda de las obras 
que tenía que real izar. ........ 

Según Pedro Caballero, presidente de la Federación de AP AS de Castellón 
"los sindicatos no creen en la democracia escolar". Es triste que unos represen
tantes sindicales digan que los padres no tienen nada que hacer en los órganos 
de pruticipación del centro. ........ 

Las obras del nuevo pabellón polideportivo de Vinaros continúan sin comen
zar, en Benicarló las de la piscina cubierta tampoco, ¿Qué pasa con las 
inversiones pru·a el norte de la Comunidad Valenciana? ........ 

El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha pedido aumentar la 
partida de los accesos al puerto de Castellón en 300 millones. ¿Serán para acabar 
de hundir el puerto de Vinaros? 

• ••••••• 
Vila-real, Nules, Burriana, Betxí y Almassora han sido elegidos por la 

organización Medios Promocionales Asociados para realizar una campaña de 
apoyo a los comercios tradicionales. Por lo visto, Benicarló y Vinaros no tienen 
bastante tradición en el comercio provincial. ........ 

Los diputados autonómicos y provinciales del PSPV -PSOE, Francisco Javier 
Sanahuja y Joaquim Puig respectivamente, han pedido la dimisión del conseller 
de Presidencia, José Joaquín Ripoll por "mentir descaradamente acerca del 
grado de cumplimiento de los convenios suscritos entre la Generalitat y la 
Diputación de Castellón". . ...... . 

Según el presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, "Castellón 
es la provincia más beneficiada porque estamos intentando corregir los 
desequilibrios presupuestarios que el señor Sanahuja y sus compañeros de 
prutido hicieron durante años. . ...... . 

Las fuerzas de seguridad sienten impotencia para cortar el tráfico de drogas, 
ya que no siempre pueden intervenir en la distribución de estupefacientes, tanto 
en Castellón capital, como en el resto de la provincia. ........ 

La calle de San Gregorio de Vinaros cada día está más oscura. Hay que 
renovar el alumbrado público. ........ 

La consellera de Agricultura, María Ángeles Ramón-Llin declaró en Toronto 
(Canadá): "Los cítricos son vocación y cultura de muchos valencianos". 

~ J J oan Fuster 
El Bloc de Progrés J aume 1 de Vinaros vol expressar la se u a 

satisfacció perque l'Ajuntament de Vinaros baja acordat de 
dedicar un carrera la memoria de l'assatgista i intel.lectual 
valencia J oan Fuster. 

Vinaros, 10 de novembre de 1997 
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I.B. Leopoldo Querol 

Carlos cantando por Farina 

Quintos de "Marina" del 1959 
Tras 38 años nos reunimos por primera vez, los quintos de "MARINA" del 59, en 

el Restaurante Machaco, celebrando el reencuentro con una deliciosa cena, en la cual 
comentamos anécdotas y vivencias durante el Servicio Militar. El fina l de la cena se 
brindó con cava, y al llegar al fin de fiesta con el buen cante de Carlos, parecía que 
estuviéramos escuchando a Rafael Farina. 

Finalmente a la madrugada, acordamos reunirnos de nuevo en e l próximo año. 
Damos las gracias a Sebastián, metre de Casa Machaco por todas las atenciones 

recibidas. 
Suerte para todos. R. L. 

Celebrando el reencuentro 

El viernes 31 de octubre, en e l establecimiento ELECTRO HÍPER EUROPA de 
Vinaros se hizo entrega del go VIAJE AL CARIBE PARA DOS PERSONAS. 

En esta ocasión los ganadores han sido ALFONSO MOLES SALES y ROSA 
MARTÍNEZ ROCHERA, de Vinaros. 

D. Miguel Ballester les hizo entrega del magnífico premio a la afortunada pareja. 
Los 20 años dedicados a la venta de electrodomésticos los celebra de esta 

espléndida manera la empresa de los Sres. Ballester. 
¡Feli cidades a los ganadores' 

Dimecres, 19 de novembre, dia d'activitats 
RESUM DE LES POSSIBLES ACTIVITATS QUE ES FARAN. 

Aerobic alumnat i professorat: petites sessions obertes a tots. 

Plantar arbres: alumnes de 3r. d'E.S.O. plantaran al jardí del centre 
diferents tipus d'arbres. 

Projecte Comenius: vídeo de l'intercanvi fet a Fran~a . Elaboració de 
material per exposar i donar a coneixer els llocs visitats i les anecdotes més 
divertides del viatge. 

Vídeo-forum: passi de pel.lícula (sense determinar) ; seguidament es fara 
un forum. 

Partit de futbol, o de qual sevol altre esport assequible per jugar entre 
professorat i alumnat. 

Massatge: un massatgista vindra a explicar com fer i, per que no?, com 
rebre un bon massatge. 

Jocs malabars: aquell s que sigueu hab ils, veniu a jugar; els que no ho 
sigueu, veniu també, ens riurem. 

Taller de teatre: petits exercicis de veu, corporals, d'improvisació us 
portaran per un moment a l'escenari. 

Taller de samarretes: només has de portar la samarreta o la roba que 
vulgui s pintar. 

Taller de cuina romana: si vols menjar exquisits plats, primer hauras 
d'aprendre a cuinar-los. 

Cuina experimental: plats del Maestrat. 

Necessitem reporters grafics. 

CAMPANYES: 

- "Ser solidario es una lata". UNICEF vindra a arreplegar a finals de 
novembre totes les ll aunes que tinguem. Uns dies abans del 19 de novembre 
portaran uns contenidors. 

- Nadal: com l'any passat, es pot portar roba interior i mitjons d'home, 
sabates esportives sense marca (n. 40-42), i també torrons, pera la presó. 

Esperem la vostra col.laboració. 

Agra"im la col.laboració de la Caixa Rural de Vinaros i de la Floristeria 
Josep Arnau. 

l.B. LEOPOLDO QUEROL 

Festividad de Santa Cecilia 
Viernes, 21 de noviembre 

A las 22 horas: CENA-BAILE EN EL HOTEL ROCA 

MENÚ 
1 o ENTREMESES HOTEL ROCA 
Croquetas- Huevo relleno- Empanadilla- Queso- Paté- Tostada de pages 

2" MARISCADA 
Langostinos - Cigala - Enterita 

3o TERNASCO AL HORNO 

4o PUDING CON NATA 

Bebidas: Vinos- Agua mineral- Cava - Café- Licores 

Precio del ticket (socios interesados): 3.500 Pesetas 
(Reserva tickets hasta el 17 de noviembre de 1997) 

Sábado, 22 de noviembre 
A las 18'30 horas: En el Auditorio Municipal, tendrá lugar el Concierto de 

Santa Cecilia a cargo de la Banda Juvenil. 
A las 20'15 horas: En la Iglesia Arciprestal, se ofrecerá una misa en 

memoria de los socios fallecidos. 
Esperamos vuestra asistencia en todos los actos . .á. 
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La Revista MAINHARDT d'Alcala de Xivert 

ha publicat l'interessant treball 

LA PESCA A VINARÜS 
Vicent Albiol, Eduard Caballer i Andrés Albiol 

Quin gust dóna menjar-se un bon !lenguado i uns llagostins en un restaurant del 
passeig marítim de Vinaros. 
. Segur que els mariners més ve lis d'aquesta ciutat són els grans especialistes en plats 
1 gastronomía de peix i marisc. 

Pero no us penseu que només saben fer exquisits plats, penseu també que s'han 
passat tota la vida pescan! a la mar. Una feina molt pesada i desagráida que, durant 
molts anys, ha sigut el motor economic de Vinaros. En l'actualitatja no pode m ve u re 
ni la meitat de barques que abans, i a més la pesca no té la mateixa importancia en la 
vida deis ciutadans del nostre poble. 

He m tingut la sort d'entrevistar un exmariner de 87 anys, el senyor Francesc Sanz. 
Gracies a aquest home hem apresa apreciar la dura activitat pesquera i el gran can vi 
que ha experimental des de comen9ament de segle. 

Historia de l'activitat pesquera a Vinaros i el port 
La pesca és una de les acti vitats u ti 1 i tzades per l'home, primerament per abastir-se'n 

de les se u es necessitats, després per treure productes que es podien canviar peral tres 
i, finalment, com a mitja de vida, ja que esdevingué una indústria i, per tant, una 
activitat económica. 

L'activitat pesquera a Vinaros ha estat des de temps antics, una de les més 
importants del Mediterrani. Abans de la utilització deis motors perla propulsió de les 
barques, el nostre port ja comptava amb un gran nombre de pesquers. Les causes que 
van influir perque Vinaros fóra una potencia pesquera estaven relacionades amb 
!'existencia de platges naturals pertreure les embarcacions, !'existencia d'una indústria 
de saladures, la creació de drassanes, de tallers mecanics, ... 

La historia del port esta ben documentada des del segle XV, amb la construcció 
naval en les drassanes, que es comptaven entre les millors del Regne de Valencia, com 
testifiquen historiadors de la impo1üncia de Vicinia, Zurita i Escolano. 

D'aquest port van sortir els queviures i les trapes que abas tiren la flota d'Alfons V, 
en la seva anada cap a Sicília. Aquí vingueren exercits nombrases vegades i d'ell 
partiren carregaments que tenien com a destí diferents ports del Mediterrani. 

Modalitats de pesca 
Parlarem en primer lloc de la pesca d'arrossegament o bou. El no m de bou prové 

de la tracció feta pels animals d'aquest no m per treure les embarcacions fora de I'aigua. 
Aquest sistema de pesca es practica amb una barca que arrossega pel fons de la mar 
la xarxa, en forma d'embut, que ara rep el no m de "bou", i agrana grans superfícies del 
fons marí, a fi de recollir el peix que s'hi troba. 

Les parts més importants d'un bou: les malletes, cordes de tracció que s'uneixen a 
un cable metal.lic. Les portes, peces de fusta i ferro que ambla tracció de la for9a de 
l'aigua separen i deixen obertes les bandes que, armades de plom i surades per 
mantenir-se verticals, són ciares al principi i més cegues després. El c{l(;aret és 
!'entrada ampla de l'embut que va unit per una parta les bandes i per l'aln·a al go!eró, 
que és la seva part més estreta. La corona o cop, de forma troncoconica és ellloc on 
s'atrapen els peixos. També formen part del bou !a jisca i !afisqueta, que són trossos 
de xarxa amb diferent obertura. 

Actualment, la gran majoria d'embarcacions estan dotades de diversos tipus 
d'aparells electronics: radio per comunicar-se les unes ambles al tres, sonda acústica, 
GPS , detecció vía satel.lit, telefons mobils, radar de superfície, ... 

Les captures amb aquesta modalitat són molt variables, i abarquen tot ti pus de peix 
1 marisc. 

La pesca de la teranyina o !!um consisteix en la localització a la nit de grans bancs 
de seitó, sardina, cavalla o sorell, a diverses profunditats. Aleshores la barca envía 
sobre el banc de peixos un botet amb grans fanals. Quan aquests s'encenen , els peixos 
pugen cap a la superfície i és llavors quan la barca deixa caure la xarxa que té forma 
de cortina, i envolta el botet de fanals i els peixos que hi ha sota. Aquesta xarxa, a la 
part superior, té molts suros i a la part inferior plom. D'aquesta manera forma una 
cortina impenetrable per als peixos i els cala en forma de cercle per després tancar la 
part inferior amb J'ajut d'unes anelles que hi ha al costal del plom. D'aquesta manera, 
la xarxa es converteix en una bossa amb tots els peixos dintre. És una pesquera 
estiuenca, puix que la mar ha de romandre en calma. 

La pesca deltresma!! és un art de pesca de captura passiva: aixo significa que es cala 
a un lloc i allí es deixa, aprofitant que el peix de passada hi quede atrapat. El tresmall 
esta format per una xarxa de tres malles superposades, dues de malla ampla i una més 
tupida al centre; la pe9a central és doble gran que les altres en llargada i amplada, 
tanmateix s'han de muntar lotes tres com si fossin de les mateixes dimensions per 
donar-Ji forma de bossa. A la part superior de la xarxa es col.loquen les surades i a la 
inferior els ploms per mantenir-les verticals. Es solen calar en tirs de di verses peces 
col.locant un pedra! al fons i un ga!! o baila a la superfície, amarrats per una sirga. 
L'operació es fa cap al vespre en fer-se de nit i es xorra al matí, ama. 

La pesca al palangre consisteix en la utilització d'un aparell molt senzill de pesca 
anomenat palangre de capturació passiva consisten! en una línia de fibra sintetica 
trenada anomenada corda mare, que porta uns bra9os que pengen separats amb un 

Interessant treball sobre la pesca a Vinaros. Foto: A. Alcázar 

ham en cadascun d'ells. Eixa corda mare resta al fons de l'aigua Jligada pels dos 
extrems a unes al tres que pugen a la superfície, acabant en el gallo banderola, que 
serveix al mateix temps per indicar ellloc on es troba. Cada palangre ve plegat en una 
cofa o cabasset de palma o d'espart. De vegades els palangres s'ajunten uns als al tres 
forman! un tir. Es solen "asear" amb calamaret, sípia, ous, llissau. La millor hora per 
pescar és la matinada. Es pesca per temporades, llop, tallahams, moixarres, mabres. 
pagells, sargs ... 

La pesca a Vinaros ha estat sempre present com a activitat socioeconomica. En 
l'antiguitat la pesca era una de les primeres indústries a Vinaros. Actualment, altres 
activitats economiques han anat muntant, com són, a la indústria, les fabriques de 
mobles, i a !'agricultura, les finques de tarongers. L'hosteleria ha assolit gran 
importancia amb el desenvolupament del turisme. D'altres activitats depenen de les 
que acabem d'esmentar. En can vi, la pesca, si fa anys proporciona va més de milllocs 
de treball di rectes, ara només en representa una tercera part. 

La cultura pesquera vinarossenca 
Hi ha di verses di tes populars marineres com ara la que di u "quan la gavina va per 

!'harta fes foc i !anca la porta", o "gavines a l'hort, temporal al port",o "la ca valla 
salta i baila", o també "el migjorn la m o u i el llevan! la plou ", i "amb gregal ni peix 
ni pardal". 

També tenim algunes canc;ons marineres. A Vinaros n'hi ha una molt coneouda 
' b 

que s anomena ll!es Co!umbretes. Hem pogut aconseguir la seva lletra la qua! els 
oferim aquí: 

ISLAS COLUMBRETES 
Salimos con rumbo a las Columbretes 
a pescar sardina en el Carallot, 
ya viene la noche, muy triste y oscura, 
empieza el trabajo. nos manda el patrón. 
Quisiéramos todos coger la sardina, 
pero los delfines nos hacen sufrir, 
nos rompen las redes, se nos va el pescado 
y a nosotros tristes nos toca coser. 
Islas, islas de la Columbretes, 
aquí pasamos fatigas para ganarnos el pan, 
Islas, mira que poquito a poco, 
sin darnos cuenta nosotros 
la salud nos quitarás. 
Fuiste tú muy rica en tiempos pasados, 
te sacaban miles de tu corazón, 
aquella esperanza, ya todo ha pasado, 
porque cada año resultas peor. 
Ya viene la luz, nos vamos "pa" tierra. 
donde las mujeres esperando están , 
un beso y abrazo de los marineros, 
y luego la cuenta que es lo principal. 
Les festes marineres han estat sempre presents en la vida quotidiana de la nostra 

localitat. Tradicionalment al nostre poble són dues de les festes deis pescadors: 
La de Sant Pere , que és el vint-i-nou de juny, arran de la qua! els mariners 

m a ni fes ten devoció al se u patró, i la més popular, coneguda també per tota la ciutat, 
i que és la festivitat de la N ostra Senyora la Verge del Carme ( 16 de juliol) , en honor 
a la qua! la Confraria de Pescadors organitza una missa multitudinaria a la llotja del 
peix, seguida d'una processó marítima de mol tes barques i que acaba amb una torrada 
de sardina. 

La cuina marinera és una de les bases de la nostra gastronomía. Possiblement, els 
plats més coneguts són "l'arrossejat" amb peix, pata tes i al!ioli, o !'arras a banda; el 
suquet mariner, !'al! i pebre de rap i la "fideuá". 
Pesca i ecología 

El senyor Andrés Albiol , expert en temes mariners, ens ha manifestat que des de -
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• fa uns sis anys la modalitat de pesca d'arrossegament fa un parell de mesos de veda 
a l'any; ésa dir, els bous paren maig ijuny, per guardareis fons marins i que les especies 
marines es puguen reproduir amb tranquil.litat. També la pesquera de la teranyina 
efectuados mesos d'atur biológic, i no es captura peix blau (sardina, seitó, ... ) durant 
els mesos de desembre i gener. 

Una altra classe de pesca que fa de veda és el tresmall de fons , concretament el que 
va en busca de la JI agosta i elllamantol. Aquesta modalitat pesquera para des de l'agost 
fi ns al febrer. 

Criadors artificials 
Fa uns deu anys, la Generalitat Valenciana va dipositar front a la nostra costa uns 

esculls artificials a una profunditat que ronda els quinze metres pera que diverses 
especies del litoral tinguen un bon habitat pera criar. 

Jornada de treball d'un pescador 
D'acord amb el queescriuen els autors delllibre Estudio Vinarrh. deis diversos ti pus 

de pesca existents a la nostra localitat, el més important pera l'economia del poble és 
la pesca de l'arrossegament. La jornada de treball d'un pescador d'aquesta modalitat 
és com expliquem a continuació. 

Els mariners matinen molt per anar al se u treball. Per embarcar a les sis i mitja s'han 
d'al~ar a tres quarts de sis; durant la major part de l'any encara és fose. Agafen un poal , 
mig pa, i cap al moll. 

Abans de les set, les barques ja tenen els motors en marxa, (el Sr. Sanz cns va dir, 
rememorant els seus temps de jove mariner, que aquests s'havien incorporal l'any 
1923, jaque abans s'anava a vela) que es van escalfan! per posar-se en ca mí al toe ele 
la sirena a l'hora en punt. Tot el port és una bull ícia de gent, motors, cri ts , fu m, prcsses. 
Uns ja es mouen ; al tres esperen un tripulant que encara no ha arribat; potser s' haja 
quedat dormit o estiga dolent. Sense ell la barca no pot sortir. Tots són massa 
im presci ndi bies. 

Andrés Albiol compara la sortida de les barques amb una cursa de competició. Tots 
volen anar davant i doblar la punta del mol l. El soroll deis motors desvetlla el barri 
mariner. És com el crit del pollastre que en el camp avisa del nou dia. A rora del port 
les barques mamprenen rumbs separats, encara que alguns s'acompanyaran quasi tot 
el camí a distancia. Les al tres es perdran de vista. Abordes pren ca fe i el patró ja dóna 
les primeres ordres, per altl·a part rutinaries, perque cadascú ja sap ben bé el que ha de 
fer. S'arreglen les xarxes, el bou, es prepara el ranxo i s'enllcsten les canycs a la 
temporada de la tonyina. 

L'olor del dinarja es va notant quan es cala; ésa dir, es !larga el bou, les malletes, 
les portes, el cable. L'ambient de camaradería és total. Cadascú fa el que li pertoca al 
moment precís, perque com di u Albiol, tothom esta molt compenetrat. Quan tot aixó 
ha acabat, i mentre es fa la feina passiva de pescar, es menja. 

Després cl'unes tres hores d'estar arrossegant el bou, es xorra, ésa dir, es puja la 
xarxa a bord, amb una successió de maniobres: virat de cables, hissat de les portes, i 
per fi, apareix el bou pie de peix. El nostre informador ens explica que a continuació 
es cala per segona vegada; i mentrestant es va triant el peix de la primera. En tornar 
axorrar, ja cal enfilar la tornada perque a l'hora s'ha cl'estar en el port altra volta, amb 
risc d'ésser sancionats. El peix ja esta tot classificat, ben presentat en paneres pera la 
subhasta a la "barraca", que és com diem a Vinarós la llotja. En una visita efectuada 
a la llotja, va m observar que la subhasta no es fa a la puja sinó a la baixa. Amb un simple 
moviment del cap, /'arrier avisa el subhastador que vol comprar la caixa de peix o 
marisc que en aquell moment s'esta subhastant. En el casque dos compradors avisen 
al mateix temps per comprar la mercadería, se la poden jugar amb una moneda. 

La jornada del mariner s'a llarga fins que tot esta ben llest i prepara! per al dia 
següent. A canvi d'aquest sobretreball s'endú un poal de suquet cap a casa. La jornada 
ha durat quasi tretze hores. 

ENTREVISTA A L'ACTUAL PRESIDENT DE LA 
CONFRARIA DE PESCADORS SANT PERE 

DE VINAROS, SR. GONZALO VELASCO 
-La situació actual de la Confraria de Pescadors Sant Pere de Yinarós és favorable "7 

• Per ara va bé perque concorren nombroses barques de diferent lloc del 
Mediterrani. 

-Quina previsió veu peral futur sobre la pesca en aquesta zona? 
• Si es continua el camí actual la previsió no és massa ro'ina. 
-Seria millor la pesca sense Confraria? 
• Seria la ru"ina de la mar ja que cadascú aniria pel seu camí. 
- Es trauen molts beneficis de la pesca? 
• No és massa rentable, encara que tampoc es perden diners, sempre que els 

armadors estiguen al front de la barca. 
-Es reben ajudes económiques durant l'atur biológic? 
• Cada armador rep una ajuda de les Comunitats Autonomes a més, els 

mariners passen a l'atur. 
-En que consisteix la Confraria de Pescadors Sant Pere? 
• Consisteix en una empresa que compra el peix deis pescadors que vénen a 

vendre'l, i aquesta el traspassa als compradors. 
- Quina funció té el president de la Confraria? 
• Vetllar pels interessos de la confraria, els armadors i pescadors de Vinaros. 
- Han canviat molt els arts de pesca des que voste presideix la Confraria? 

• En l'arrossegament els aparells s'han modernitzat, fins i tot s'han introdu"it 
aparells electronics (radar, sonar, loran), "maquinelles" de pujar les xarxes al 
vaixell. 

- Han canviat molt les especies capturades? 
• Algunes especies quasi s'han extingit (mollera, rajada). En can vi algunes han 

augmentat de volum (moll, llur;, polp roquer). 
- Ha variat el nombre de barques en uns 5 o 6 anys? 
• El nombre de barques en baseja fa 4 o 5 anys no ha variat considerablement. 
- Quina evolució ha sofert la Pesca de Vinarós des que voste va comen~ar coma 

president fins ara? 
• Degut a les circumstancies de la vida les coses han canviat i cree que, 

possiblement, per a millor. 
- Quants anys fa que es voste presiclent de la Confraria de Pescadors de Yinarós') 
• Actualment porto un any de la segona legislatura. Vaig ser elegit per part de 

tots els pescadors de la localitat. 
- Quin nombre hi ha aproximadament de barques en l'actualitat? 
• Hi ha 22 barques d'arrossegament, 2 barques que van a "la llum",25 barques 

de tresmall, uns 150 mariners, i 10 empleats que estan a les oficines de la 
Confraria, o a la fabrica de gel. 

- Quin ha sigut el volum anual de la pesca en la Confraria de Pescadors Sant Pere 
de Vinarós? Ha variar respecte els últims anys? 

• El vol u m de la pesca en aquesta zona ha augmentat. La veda hi ha contribu"it 
mol t. 

(Ens lliura un part estadístic de la pesca a Vinaros durant l'any 1996). 
- Quin any es va fundar aquesta Confraria de Pescadors? 
• Abans de la Confraria de Pescadors de Vinaros hi havia un posit que tenia 

més o menys la mateixa funció, i aquest es va fundar a principis de segle. 

Port de Vinaros. Foto: A. Alcázar 

ENTREVISTA A FRANCESC SANZ, 
UN PESCADOR RETIRAT 

- Quants anys té ara? 
• Tinc 87 anys, vaig naixer l'any 1909. 
- Quina edat tenia quan voste va sortir per primera vegada a la mar? 
• Vaig sortir als 14 anys, i em vaig jubilar als 66. 
- Era normal sortir a aquesta edat? 
• No, el normal era sortir als 6 o 7 anys, les mares enviaven als fills a la mar a 

canvi de menjar. 
- Tota la seua família ha sigut marinera? 
• Sí, des deis meus besavis. 
- Quan sortien a la nit, torna ven a la vespracla, al dia següent o al cap d'uns di es') 
• Depeníem del vent, i podíem quedar-nos molts dies a la mar. Fins que l'any 

1923 es va incorporar el motor a les barques. 
- Ha canviat molt la forma de pescar? 
• Sí, les tecniques han canviat encara que algunes igual s'utilitzen. A les nits 

anavem amb un farol i una espelma, també amb un ferro (estopa) i uns caps que 
enceníem amb gas-oil (dins d'un porró). 

- Han canviat molt les especies capturades? 
• Moltes especies quasi han desaparegut com són els gats, els "xiuchos", les 

mantes . .á. 

Constitución del S.T.A. en Vinaros 
Constituido en el ayuntamiento ele Vinarós el sindicato S.T.A. (Sindicato Trabaja

dores Ayuntamiento) , un sindicato a nivel de Comunidad Valenciana independiente 
y apolítico, donde tienen cabida todos los trabajadores de todas las tendencias que 
integren el colectivo de trabajadores del ayuntamiento de Vinarós). 

La ejecutiva está formada por 5 secretarias, secretario general, secretario organiza
ción, secretaria formación , secretaria acción sindical, secretaria imagen y secretaria 
formación. 

La secretaría general la ostenta D. Antonio Febrer Caballer . .á. 

¡ ,.... 
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!g histOria de 1/inarós en els seus documents_pe!Juon 13over(_{;>uig 
necesarios para su construcción y para la conservación de sus calados, que había de 
estar cegando la acción pennanente de los arrastres del Ebro y del régimen del litoral 
o corriente de la costa. 

Como antes he dicho, este fue el primer jalón que plantó Vinaroz en el camino de 
la reivindicación de un derecho a que se consideraba acreedor. Cursada la instancia, 
fueron a Madrid, para apoyarla, el Alcalde, Sr. Giner, y el Concejal. Sr. Sanjuán. No 
tengo noticias circunstanciadas de sus gestiones, en las que también intervino el 
vinarocense, D. Ricardo Guerrero, entonces Teniente Coronel de Estado Mayor; pero 
al poco tiempo, tal vez como consecuencia de ellas, pasó por aquí, en visita de 
inspección a las obras del Val de Zafán, el General Vives, que durante el Directorio 
estuvo encargado de los servicios del Ministerio de Fomento. Después de esta visita 
se habló de una solución provisional, que consistía en la construución de un ramal de 
vía desde la estación del ferrocarril del Norte al puerto de Vinaroz. Pero ni se hizo 
ningún estudio, ni se abrió ninguna información, ni se cursó ninguna orden. 

En Abril de 1924, al pasar por esta ciudad el Presidente del Directorio, le fue 
reiterada la misma petición y entregada otra instancia por el Alcalde Sr. Arseguet. 
Era todo lo que se podía hacer. Nos faltaba un elemento de enlace con las actividades 
del Poder público. Bien es verdad que entonces no estaba definida ni señalada, todavía, 
una determinada orientación de Gobierno en lo que a Obras Públicas se refiere. 

Fue un año después, en Abril de 1925, cuando la Superioridad abrió información 
pública sobre el Plan de ferrocan·iles propuesto por el Consejo Superior Ferroviario. 
Y a esta información acudieron los Ayuntamientos de Alcanar y de Vinaroz, 
presentando un documentado escrito, en el que pedían la prolongación del Val de 
Zafán hasta nuestro puerto, fundándola en las razones que he dejado expuestas, pero 
ampliadas con la historia de todos los trabajos realizados porVinaroz para conseguir 
un enlace ferroviario con el Bajo Aragón y con los deltas del Ebro, y robustecidas 
con los datos de producción de la zona que había de recorrer el feiTocarril desde San 
Carlos, por Alcanar, hasta Vinaroz; terminando por exponer los deseos de esta comarca 
de que se hiciera una revisión técnica, imparcial y desapasionada, del proyecto, 
teniendo en cuenta los fines que se pretendían alcanzar con su construcción y los 
intereses nacionales que había de servir el feiTocarril, para que estos objetivos se 
lograsen con el menor quebranto para el tesoro nacional, con el mayor rendimiento 
en la explotación de la línea, con la mejor aplicación de los intereses del Estado, y 
con el más rápido fomento de la riqueza del país. 

En aquella ocasión, y por el mismo motivo de la información pública sobre 
ferrocarriles, se celebró una Asamblea en la Capital de la provincia, en el salón de 
ses iones de su Ayuntamiento; y no todos los oradores que en ella formaron parte, ni 
todos los periódicos que después comentaron sus intervenciones, fueron discretos en 
su juicio y ponderados en su expresión. Debían de haber pensado que los egoísmos 
locales son siempre repulsivos; con mayor motivo cuando se revelan matizados de 
estridencias y se les señala con el sello inicial de la enemistad, porque vienen a herir 
convicciones y sentimientos de otras comarcas que tienen hondo arraigo en la 
conciencia pública. 

Y así ocurrió en esta ocasión. Vinaroz se sintió lastimado y herido injustamente, 
viendo desconocidas y hasta burladas las legítimas aspiraciones que habían acariciado, 
desde tiempos remotos , todos los vinarocenses; formándose, con este motivo, un 
estado de opinión de honda contrariedad y de enconado resentimiento. El Ateneo 
Mercantil fue el que recogió la protesta, celebrando una reunión en sus salones el día 
3 de Mayo de aquel año. No asistí a ella voluntariamente; acudí al final, accediendo 
a solicitaciones muy insistentes, cuando la asamblea estaba en plena efervescencia; y 
no tuve más remedio que dirigirles la palabra con el propósito de sofocar toda suerte 
de espontaneidades irreflexivas y de dilatar el estudio del asunto para realizarlo en 
un ambiente de calma y de serenidad. Y entonces es cuando adquerí el compromiso 
de dar una conferencia pública sobre esta materia. 

El acto se celebró en el Teatro Ateneo el día 25 del mismo mes de Mayo; y a él 
as istieron , honrándome con esta deferencia, los Ingenieros de la Jefatura de Obras 
Públicas y de la Diputación de Castellón. No he de reproducir aquí lo que en la 
conferencia expuse; con mayor motivo habiéndose hecho de ella una copiosa tirada; 
ni he de hablar tampoco del incidente de la Capital de la provincia, que sólo he citado 
porque fue e l que dio origen al acto. 

Dos temas fueron objeto de mi estudio: el de comunicaciones ferroviarias y el del 
puerto. En cuanto al primero hice historia de todas sus vicisitudes para venir a 
demostrar que Vinaroz no había dejado de actuar, ni un solo momento, en el sentido 
de sus dos tendencias seculares: la de su enlace con Aragón y la de su rápida 
co municación con el delta del Ebro. Refiriéndome a este último aspecto, que es el 
único que me interesa comentar ahora, citaba el hecho de que Vinaroz había acudido 
a la información pública, de acuerdo con Alcanar, para pedir la prolongación del 
ferrocarril de Val de Zafán hasta su puerto; y con este motivo me hacía eco de la 
ofuscación incomplensible con que ciertos elementos pretendían que el ferrocarril 
no pasara por Tortosa, o con la que otros trabajaban para que el trazado terminara en 
San Carlos. Unos y otros se movían inspirados exclusivamente por un egoísmo local, 
que en unos se llamaba "puerto de Tortosa" y en los otros "puerto de los Alfaques". 
Y así era verdad. No había argumentos más serios en justificación de aquella 
improcedente actitud. 

Y en contraposición a esta campaña yo citaba el caso de unos trabajos realizados 
por un 1 ngeniero alemán que, después de mucho tiempo empleado en sondeos. estudios 
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y comprobaciones por toda la costa, había formado un gráfico. determinando con la 
mayor exactitud la velocidad de avance y el volumen de aterramientos, por 
consecuencia de los arrastres del Ebro y de las corrientes del litoral; de cuyo gráfico 
se deducía que el puerto de los Alfaques había de verse con el tiempo fatalmente 
cegado. 

Tengo interés en insistir sobre este punto para dejar pe1fectamente sentado que mi 
juicio sobre esta materia no se ha apoyado nunca en apreciaciones propias , sino en la 
autoridad de quienes estaban muchos codos por encima del modesto bagaje científico 
que yo podía poseer. Y los testimonios han sido abundantes y autorizados. 

El Ingeniero D. Carlos Montañés, autor del proyecto de fenocarril de Lérida por 
Fayón y Gandesa al Val de Zafán, en laAsamblea celebrada en la Cámara de Comercio 
de Tortosa el día 3 de Mayo de 1925, dijo ante las representaciones de San Carlos y 
de Tortosa que el fenocanil de Val de Zafán al Mediten·áneo tenía que ir forzosamente 
al puerto de Vinaroz. 

Otro ilustre Ingeniero ha dicho más recientemente que el tráfico que ha de recoger 
el Val de Zafán no puede tener salida por el puerto de los Alfaques, situado en el delta 
del Ebro; porque este río es. quizás, el de mayor coeficiente limométrico del mundo, 
y, por consecuencia, es tal la eno1me cantidad de aten·amientos, que construcciones 
hechas hace veinte años en la orilla se encuentran hoy un kilómetro tierra adentro. 

El Dr. D. Nicolás Sancho, historiador y geógrafo deAlcañiz, en un notable trabajo 
que publicó con respecto a la labor realizada desde 1840 a 1880 por la Junta de 
Carreteras y FeiTocarriles del Bajo Aragón, se expresó de esta manera: "El llamado 
puerto de los Alfaques, bahía extensa y magnífica cual ninguna. se halla en estado de 
imposibilidad absoluta para el servicio del tráfico marítimo, porque no es ni puede 
ser escala de buques ni de medio calado. por los bancos de arena con que lo inunda y 
ciega el Ebro. constante y progresivamente, y de los cuales principalmente se formó 
ya ese puerto en un principio: siendo, por tanto, muy difícil, por no decir imposible, 
el dragarlo y habilitarlo de modo completo y convenientemente en muchísimos años 
y con muy enormes gastos que para conseguirlo estérilmente tendrían que hacerse. Y 
por otra parte está la insalubridad de San Carlos, por las emanaciones palúdicas que 
lo circundan y que vician su atmósfera, que es casi imposible librarse de su fatal 
influencia. Llamar puerto a la bahía de San Carlos no responde a la realidad de su 
origen y existencia; porque la misma causa que produjo la lengua de tierra que forma 
hoy dicho golfo. sepulta de un modo progresivo la bahía en los bancos de arena que 
incesantemente forma el Ebro." 

El geógrafo catalán D. Pablo Vila, en un luminoso trabajo que apareció en "La 
Publicitaf' de Barcelona. en el número correspodiente al 12 de Marzo de 1930. decía 
lo siguiente: "No es en modo viable el puerto de Tortosa, con que algunos sueñan. La 
aportación sedimentaria de un río torrentuoso como el Ebro, en una mar que carece 
de mareas limpiadoras es contrario a la excavación y manteniemiento de un puerto 
de tráfico moderno, con el gran tonelaje de los buques que han de visitarlo. La noción 
de estas dificultades ya se tuvo por algunos espíritus clarividentes en siglos pasados 
como lo prueba el intento (más tarde realizado) de convertir la playa de Vinaroz en el 
puerto directo de Aragón. iniciado el año 1608." 

Y no es necesario que me entretenga en presentar más testimonios. El juicio de 
todos los técnicos que han estudiado este asunto. de una manera desapasionada y 
exenta de prejuicios, ha sido unánimemente favorable a la prolongación del trazado 
hasta Vinaroz. En este mismo deseo han abundado también los bajoaragoneses. Pero 
San Carlos, de una manera enconada y agresiva, y parte de Tortosa, en forma más 
sutil y discreta, han hecho siempre toda clase de esfuerzos para oponerse a las 
aspiraciones de esta ciudad. ¿Qué razón alegaban en defensa de su criterio? ¿Qué 
perjuicios se les habían de ocasionar con que el trazado se prolongara unos kilómetros 
más, en serv icio de los intereses de una comarca rica y floreciente , y en beneficio de 
la economía del país? Yo no he podido encontrar nada en sus campañas que fuera 
argumento serio digno de atención. Y sin embargo, y a pesar de todo. la enemiga de 
San Carlos y de Tortosa nos había de aco mpañar hasta el final. 
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DE TODO 
UN POCO 

José María Giménez Asensio, es el 
nuevo Oficial destinado al Juzgado 3 
de esta ciudad. Procede del 3, de El 
Vendrell. 

Para esta noche, fiesta benéfica -
Lucha contra el Cáncer- con cena
baileen el prestigioso Restaurante Roca, 
que dirigen Ángel y Tere. Actuará la 
orquesta local, Bond y Venen. 

El pasado miércoles, en el "hall" del 
Pirulí, con frío, se reunió el Consejo de 
Redacción de este "diariet" y sobre el 
tapete se analizaron temas puntuales. 
Se congratularon de la buena salud de 
esta publicación, que agota el papel 
cada sábado. 

Para el venidero verano el puerto 
contará con una golondrina, y llevará 
a cabo interesantes excursiones. 

Para que el "diariet", no se confec
cione en los pasillos, es condición "sine 
quanon" que la planta 6 del CDHM 
(Pirulí) sea acondicionada como man
dan los cánones. Digo. 

Roberto Espinosa Cantó, coempre
sario de la plaza de Vino ros rompió los 
pronósticos y se adjudicó la gerencia 
de la plaza de toros de Valencia, con
juntamente con Juan Ruíz, apoderado 
de Enrique Ponce, y durante 3 años. 
Felicitación. 

Anoche se inauguró la sala RED
privé, dirigida por Mariano Fernández. 
Tenía prevista su asistencia Pichi Alonso. 

El partido de/28 de Diciembre, DRO
GA NO, será arbitrado por Jaime 
Casajuana ( 19 parte} y Manolo Gil
Roca. 

El ex grupo escolar San Sebastián y 
su entorno, de pena . 

El viernes día 21, los Veteranos cele
brarán su éxito en Andorra con una 
cena en el acreditado Restaurante "Gra
nada". 

Javier Espuny y Lourdes Simó, 
exultantes de felicidad por la llegada 
de una linda parejita, Javier y Ana . 
Enhorabuena, extensiva a los abueli
tos/ as, Joaquín , Pilar y Genoveva. 

Caries Santos Ventura sigue por esos 
mundos de Dios, con su "Pantera Impe
rial" y Vinaros suena y esto vale la 
pena. 

El pasado sábado salió a la calle el 
mensual "Crónica de Vinares" del mes 
de Noviembre y en su editorial se refie
re a los ruidos y hace hincapié sobre los 
motoristas que campan a sus anchas y 
nos martillean los sesos. Se habló una 
vez de una tal ordenanza sobre conta
minación acústica, pero ni caso. Los 
jóvenes motoristas, no entienden de 
letra escrita, por lo menos hacen caso 
omtso. 

El día de Todos los Santos, la Acró
polis Municipal se vio muy concurrida 
y los familiares y amigos de los que 
reposan en paz para siempre, subra
yaron lo bien cuidado que estaba el 
Campo Santo. Fue un buen detalle. 

Las obras del CRIS y plaza de San 
Agustín (S. Adoquín) adjudicadas. Pien
so que los contribuyentes tenemos algo 
que decir, y si nuestro físico queda 
maltrecho así por las buenas, hay que 
lanzar un grito al Cielo. Pero no es 
suficiente. Bien está entonces, que se 
vayan de una vez los adoquines a 
hacer gárgaras. 

Para el mobiliario de la Casa del 
Mar se destinarán 15 millones. 

La Asociación de Gastronomía que 
preside Rafa Mi ralles y es su Secretario 
Pepito Castell, tiene previsto un mano a 
mano con los langostinos que también 
tienen "gancho", los de Sanlúcar de 
Barrameda (CA) . 

En la calle, "La Veu", con 12 páginas 
y a 100 ptas. Hoy, el mensual "El 
Servo/". 

Joaquín Olcina Vauteren, hasta aho
ra Delegado del Notario en esta zona 
y con motivo de su despedida, invitó a 
sus colegas a una comida que se cele
bró en el Restaurante "El Maset". 

Se va calentando el ambiente en 
torno al partido de fútbol que se dispu
tará el día 28 de Diciembre a partir de 
las 11 de la mañana en el Campo 
Cervol, y con el lema DROGA NO. Se 
enfrentarán políticos, periodistas y 
gente popular. Con los de la pluma y 
micro, jugarán Vicente Mayo/a, José 
Antonio Gómez Sanjuán, y un largo 
etc. Los porteros del equipo de los 
políticos, que contarán con 22 inter
vinientes, serán Jacinto Moliner Me
seguer {alcalde) y Ángel Alcázar Solé. 
Al finalizar el partido y a las 2 de la 
tarde, habrá una comida de herman
dad en un prestigioso restaurante de 
la ciudad. Más detalles en la próxima 
edición. 

Para esta semana según nos indicó J. 
Manuel Roda, la pared situada tras la 
gradona, iba a ser derruida y la venide
ra quedarían listos los vestuarios y se 
acabó la historia. La palabra del Con
cejal de Servicios nos merece todo cré
dito. 

Luis Adell y Nuria Tomás, en la barra 
de RED-privé. 

Casi seguro, la cena de los redacto
res del "diariet" obsequio del Ayunta
miento, el sábado 13 de Diciembre, en 
el Restaurante "La Isla" . 
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Manolo y Mari, en su puesto de castañas. Foto: 1000 ASA 

Bautizo de Gerard Castell Ferreres. Foto: 1000 ASA 

Asamblea de los Veteranos, en el Vinya d'Alós. Foto: 1000 ASA 

Tercer aniversario de la discoteca HANGAR. Foto: 1000 ASA 

Roberto Espinosa Cantó, empresario de la plaza de toros de Valencia. 
Foto: 1000 ASA 
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A plena satisfacción, fue intervenida 
quirúrgicamente en el Hospital Comar
cal, Leocadia Mira/les Pucho/, esposa 
de Fernando Giner Ribera. En el 
quirófano, el Jefe de Traumatología el 
Dr. Antonio Bru y su equipo. Caita 
recibe muchas visitas y flores. 

El día 21, Joaquín Oleína Vauteren, 
deja de ser Notario de Vi na ros. Cator
ce años, de intensa y ejemplar activi
dad como fedatario. Por su talante 
abierto y cordial, Joaquín Oleína, se 
ganó el aprecio generalizado y sinto
nizó con el pueblo llano y sencillo, y 
por ello deja un grato recuerdo de su 
estancia en la ciudad. Fue Ramón 97, 
y dejó constancia de su dimensión 
humana. Su nuevo destino es Requena 
M. Que todo vaya bien. 

Javier Peñarrocha, sustituye a Javier 
Arbúes que deja la dirección del Hos 
pital Comarcal, por voluntad propia. 

Antonio Figueredo, fue obsequiado 
con el trofeo al nadador más veterano 
en la Travesía al Puerto de Barcelona, 
y que recogieron Quico Farga y 
Griselda, en el Palau de la Generalitat. 

Carlos Fabra, mostró de nuevo sus 
preferencias, por la ubicación del ae
ródromo provincial, pero la última pa
labra, dijo, la tiene el informe de las 
empresas encargadas para el citado 
tema. 

Siguen bloqueadas las oposiciones 
para acceder al Ayuntamiento, por 
aquello de valenciano sí o no. 

En la Iglesia de Santa María Magda
lena, de la que es titular Mossen Miquel 
Romero, entró en el redil del Señor, el 
hijo del joven matrimonio Javier Coste// 
y Angels Ferreres, que se llama Gerard. 
El feliz suceso, se celebró con una 
comida en un típico restaurante. Felici
tación a los padres y a los abuelitos, en 
especial a nuestros buenos amigos Paco 
y Mari Carmen . 

La Peña Gastronómica "Sancho Pan
za" cuyo Presidente es el Jaime Gaseó 
y Pérez-Caballero, celebró su XV ani
versario y con homenaje póstumo a 
Antonio García-Barragán. 

El semanario "El Dissabte" de 
Benicarló, celebró su segundo aniver
sario y con dicho motivo se rindió un 
homenaje póstumo a Paco Pastor, miem
bro que fue, del Consejo de Redacción 
y muy vinculado a Vinaros. 

El 20 de Diciembre se inaugura la 
whiskería "Tentación" . El servicio de 
barra a cargo de atractivas señoritas 
sudamericanas. 

Se reformará en breve, el tejado del 
Colegio Misericordia . 

El pasado jueves, la plantilla del 
Vinares obsequiada con una cena a la 
marinera, condimentada por Andrés 
Albiol Munera. 

Mañana, en el Cervol, apasionante 
Vinaros - Sant Mateu . Los puntos no 
deben salir del Cervol. 

AUDITORI MUNICIPAL 
"W. AYGUALS DE IZCO" 

Dissabte, 15 de novembre de 1997 
a les 20. 00 hores 

X F eJtival ''Sta. Cecília" 
per a 11ULJJN cora!J 

PARTICIPEN: 

v' Coral Delicias, de Zaragoza. 
v' Coral Patronato Stmo. Cristo, 

de l'Alcúdia de Crespins (Valencia) 

v' Coral Eixarcia, de Salou (Tarragona) 

v' Orfeó Vinarossenc de Vinaros 

ORGANITZA: Orfeó Vinarossenc 

COL.LABOREN: Excma. Diputació de Castelló 
Magnífic Ajuntament de Vinaros 
Col.legi Ntra. Sra. de la Misericordia 
Citrícola Vinaros 
Caixa Vi na ros 

VIDA SociAL 25 

Antonio Javier Sancho, invitó a sus amigos en su cumpleaños 
en el Pub "Don Quijote". Foto: 1000 ASA 

Joaquín Olcina, 14 mí os Notario de 
V in aros, ofrece una fiesta el sábado 22, 

en la sala Voramar. Foto: 1000 ASA 

Joaquín Oleína, Notario de 
Requena. Foto: 1000 ASA 

CADA DIUMENGE A LES 11 H. PER RÁDIO NUEVA 

ALS QUATRE VENTS 
RADIO COMUNICATIVA I SOLIDARIA 

' TALLER DE RADIO 
Associació Alumnes E.P.A. IILLIBERTAT" 

ANYIV PROGRAMA Nº 2 16-11-97 
TRENCANT CADENES! 

• CORREU SOLIDAR!: 
Projecte Amigó (recuperació toxicomans) 

• ENCANTATS DE CONEIXER-TE: ALTERNATIVA RETO 
• AGENDA CULTURAL 
• MÚSICA: Antonio Flores, Miguel Ríos, Quimi Portet 
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N o tes de premsa 
LA UGT-PV DAVANT EL CONFLICTE LINGÜÍSTIC 

Mitjanc;:ant aquest comunicat de premsa, la UGT-PV vol expressar a l'opinió 
pública quina és la seua posició respecte del conflicte lingüístic al qual es troben 
sumits els partits polítics amb representació en les Corts Valencianes, la lnstitució que 
és la Generalitat Valenciana, el món científic i docent, és a dir, la Universitat, i la 
societat valenciana en general. 

La UGT-PV lamenta que aquest conflicte, que ha acompanyat l'evo lució de la 
nostra societat des de l'etapa preautonomica, haja arribat a aquest nivell de crispació 
en els últims mesos, si bé es congratula de que existisca un compromís del Pie de les 
Corts Valencianes pera resoldre'l. 

L'encarrec fet pel President de la Generalitat Valenciana al Consell Valencia de 
Cultura, que presidix Santiago Grisolia, el dictamen del qua! no té caracter vinculant 
en les Corts Valencianes, i que va estar votat favorablement per tots els partits poi ítics 
exceptuant-ne Esquerra Unida su posa, per tant, l'expressió maxima de la voluntat del 
poble valencia i la UGT no pot sinó que respectar-lo. 

Des del respecte a aquesta decisió pensem que cal fer un esforc;: per totes les parts 
per arribar a un consens des de la nacionalitat i des del respecte necessari a la 
Universitat. La Universitat s'ha caracteritzat perla seua pluralitat i tolerancia, i en el 
transcurs del temps ha estat fidel exponent del saber. El paper que el món científic i 
academic han jugat en la vertebració i l'enriquiment d'un poble no pot quedar en 
entredit en aquesta ocasió. 

Segons el parer de la UGT -PV caldria anteposar-se per damunt de tot la voluntat 
real de tots per a superar el conflicte lingüístic que, al capdavall , suposaria la 
potenciació i l'enriquiment de la nostra llengua i de la nostra cultura. 

Es tracta, segons UGT -PV, l'abordar realment un problema sen se que els interessos 
polítics primen. De primar aquests, la solució d'aquest conflicte estancara en falc;: i la 
UGT-PV, que respectara el que democraticament s'acorde, no podra compartir-ha, ni 
fer-ho seu. 

UGT-PV POSA EN MARXA 
L'ESCOLA DE LES LLETRES VALENCIANES 

La Federació de Treballadors de I'Ensenyament de la UGT -PV conscient de que les 
reformes que ha sofert el sistema educatiu han creat en el professorat valencia la 
necessitat d'accedir a la Formació Permanent, posa en marxa una serie de cursos i 
accions formatives que permeten a tots els professionals de l'ensenyament de 
qualsevol nivell educatiu , público privat, la possibilitat de mi llorar la seua formació, 

CAW: PABLO R. PICASO 

' 
/ 

'VinarOJ Dissabte, 15 de novembre de 1997 

i per tant, contribuir des d'aquesta vessant a la mili ora de la qualitat de l'ensenyament 
en general. 

Una de les arees on se'ns demanda formació, entre d'altres, és la lingüística. Hem 
detectat una demanda de cursos que els ajuden a potenciar la lectura entre els seus 
alumnes, a mi llorar les seues capacitats express ives, obrir-los canals d'expressió oral 
i esc rita i a mi llorar el seu coneixement del valencia a tots els nivells. 

Pera la qual cosa anem a ficar en marxa I'Escola de Lletres del País Valencia. Els 
seus objecti us fonamentals seran fomentar l'ús del valencia coma ll engua d'expressió, 
conreu del plaer perla lectura i facilitar el procés de creació literaria, entesa com un 
treball específic que necessita una formació teorica i una practica ben dirigida. Com 
a embrió d'aquest projecte hem encetat en curs "Metodología de la Composició 
Escrita, Introducció a les Tecniques Literaries" , dirigit per l'escriptor Josep Franco. 

Si amb aquesta iniciativa, la Federació de Treballadors de I'Ensenyament de la 
UGT -PV i tots els professionals del món de les lletres involucrats en el projecte, 
aconseguim que els professors, les professores i d'altres professionals valencians ens 
expressem millor en la nostra llengua i so m capac;:os de contagiar els nos tres alumnes, 
haurem aconseguit que una part de la soc ietat valenciana siga capac;: d'expressar 
correctament les se u es idees, i els seus punts de vista o les se u es fantasies, aportacions 
necessaries pera superar una realitat no sempre cordial. 

EL PP MODIFICA L'APLICACIÓ DE LA LOGSE 
D'ESPA TLLES A LA COMUNIT A T EDUCATIVA 

El PP a través d'esmenes al Pressupost, 
ha modificat la Disposició Addicional Primera de la LOGSE 

El Grup Parlamentari del PP ha presentat una esmena a la Llei d'Acompanyament 
deis Pressupostos per la qua) es retrassa en dos anys el període d'aplicació de la 
LOGSE, fins a l'octubre del 2002. 

La Federació d'Ensenyament de la UGT denuncia el procediment inadequat que 
una vegada més utilitza el PP, incloent-la en el caixó de sastre de la Llei 
d'Acompanyament. Així es sostrau el debata les taules Sectorials i al Consell Escolar 
de I'Estat, que havent informat la Llei , no poden opinar sobre la modificació. 

No es pretén d'altra cosa que guanyar temps, sense donar vertadera solució als 
problemes d'implantació de !'ESO i el Batxillerat que sorgixen o sorgiran 
independentment d'aquest retard. Entre les conseqüencies de la modificació cal 
destacar el retard de la FP de grau superior, nivell estrategic en la modernització 
educa ti ves del país, les disfuncions que creara en els alumnes que actualment estudien 
BUP i les dificultats per a reformar la selectivitat, ja que fins l'any 2001 no 
desapareixera el COU; ésa dir, ens trobarem amb dues estructures. 

/ 
/ 

'/ 
/' 

' ' 

UGT-UC Maestrat-Els Ports 
J 1 de novembre del J 997 

Signat: Joaquim Arnau i Yallina 

, S.L. 
Construcción de 

20 VIVIENDAS de V.P.O. 
desde 6.875.000 PTA 

También parkings con cua rfo 

en el mismo edificio 

Subvenciones a fondo perdido 

GRANdEs fAcilidAdEs 
... 

INFORMACION Y VENTAS: 
C/ Centelles, 27 

Tels. 45 65 08 - 45 12 74 
VINARÓS 
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Comunicado del P.S.P.V.-P.S.O.E. 
(Comisión Ejecutiva Local) 
sobre la privatización del servicio de 
inspección técnica de vehículos (l. T. V.) 

La Generalitat Valenciana ha con
cluidosu primer proceso de privatización 
en e l sector público tras llegar al poder el 
Partido Popular, con la adjudicación de 
las plantas de Inspección de Vehícu los 
(l.T.V .) a firmas p1ivadas. 

El P.S.P.V.-P.S.O.E., a través de su 
Comisión Ejecutiva Local desea expre
sar a la opinión pública mediante el 
presente comunicado su postura y su 
línea de actuación futura en este tema 
que se concreta en los siguientes puntos: 

a) Esta línea de privatizaciones ini
ciada desde el primer día de gobierno de 
la derecha, y que tiene por objeto la 
captación rápida y fácil de unos fondos 
(en el caso que nos ocupa, 6.157 millo
nes de pesetas) es una moneda cuya cara 
descubierta es su repercusión en el bol
sillo del usuario, pues todos los ciudada
nos tendremos la oportunidad de apre
ciarlo, y cuya cara oculta es la aplicación 
de estos fondos. 

La gestión privada de este Servicio, 
lejos de mejorarlo, tal y como asegura la 
Oficina de Modernización de la Admi
nistración , originará, sin duda y a corto 
plazo un incremento en sus tarifas. Las 
empresas adjudicatarias deberán abonar 
ala Generalitat 308 pesetas por vehícu lo 
revisado y un arrendamiento por el in
movilizado, con lo que para la obtención 
del correspondiente beneficio la vía más 
directa y eficiente será modificar al alza 

el capítulo de ingresos reestructurando 
las tarifas actua les . Al fin y al cabo, al ser 
obligatoria esta Inspección no existe el 
1iesgo de pérdida de clientes. 

b) La mesa de adjudicación ha acor
dado que el Lote l (Vinaros, Castellón y 
Vila-real) sea gestionado por Levantina 
de Obras y Edificaciones ITV (controla
da por el empresario castellonense Luis 
Batalla) y Servicio Excavaciones (pro
piedad de un familiar directo del direc
tor general de la Policía, Juan Cotino). 
Es evidente que el ejemplo del Presiden
te del Gobierno en otras privatizaciones 
a nivel estatal ha sido tomado muy en 
cuenta en otros estamentos de la Admi
nistración . 

e) Solicitamos mediante este comuni
cado, y posteriormente desde los foros 
que se estimen oportunos, y dado que el 
so lar donde está instalado el inmoviliza
do con el que se dará el Servicio de 
Inspección en Vinaros es propiedad 
municipal, que parte del "pastel " repar
tido (968'9 millones de pesetas por el 
mencionado Lote 1) revierta de alguna 
manera en Vinaros y sus habitantes, que 
en su día compraron el solar que ahora se 
ven obligados a ceder para la explota
ción privada de un negocio rentable que 
generará, sin duda, sucu lentos benefi
cios. 

Comisión Ejecutiva Local 
P.S.P.V.-P.S.O.E. 

Partit Socialista del País Valencia (PSOE) 
Comunicado a la opinión pública 

Después de la reunión de la Comisión 
de Cultura del Ayuntamiento de Vinaros 
y en la que se trató la problemática de la 
libertad de expresión en el Semanario 
Yinaros, creíamos solucionado el pro
blema. 

po Socialista son llamados a declarar la 
noticia merece hasta un recuadro . 

Juzguen Vds. mi smos, si hay trato 
igualitario. 

Vinaros, 1 O de noviembre de 1997. 

Secretaria de Premsa 
PSPV-PSOE 
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Un observador de izquierdas llamado Rafa 
Anselmo, te voté nos metiste a un 

alcalde de derechas. Me acuerdo que 
nos comentabas que no teniáis más re
medio ya que los del PSOE ofrecían 
unas condiciones de negociación no sa
tisfactorias, además habían dejado una 
deuda elevadísima, la posibilidad de una 
aud itoría, ... Ahora nos sales con una 
historia tan fantástica como la de que los 
60 afi li ados que habéis huido a Nueva 
Izquierda representáis a todos los votos 
que IU obtuvo en las últimas elecciones. 
Estáis usurpando los votos de las perso
nas que creían en el PCE en Vinaros. 

En una ocas ión te comenté que no era 
acertado que tu mujer fuera candidata al 
puesto de directora del parvulario cuan
do se estaban votando los presupuestos 
del Ay untamiento . Ante esta falta de 
ética política, me jugué la mano a que 
votarías sí a los presupuestos. Muy cer
ca estuve de acertar, ya que sólo con la 
abstenc ión quedaban automáticamente 

aprobados. Qué lejos queda aquel 
Anselmo de la USO, el que defendía 
derechos de trabajadores, el que recla
maba las huelgas como una de las pocas 
armas de la que dispone el trabajador 
para defenderse de unas condiciones de 
trabajo insultantes para cualquier perso
na. Queda muy lejos. Ahora sólo queda 
una patética caricatura suya, El obrero 
se hizo burgués con tres pagas del Esta
do en casa. Ahora vives a costillas del 
trabajador. Te has hecho muy pesado 
para ll egar ahí, y si no preguntáselo a los 
compañeros de CC.OO. de Benicarló. 
La diferencia entre la gente ambiciosa y 
inteligente, y la gente únicamente ambi
ciosa, está en que éstos no piensan a 
largo plazo, conformándose con recom
pensas efímeras. El capítulo final de tu 
carrera política, la marcha a PNDE, es el 
fina l de una ambición sin inteligencia. 

Rafael Giménez Gómez 

N ova Esquerra Vinaros 
SR. ALCALDE ... ÉS VOSTE UN 

MENTIDER!!!!!!! 
És el mateix enganyar que dir veritats 

a mitges o ocultar informació. 
Mentir és donar informació erronia i 

fa lsa. 
Mentir alevosament és donar infor

mació eiTonia sabent que ho és. Aixo 
últim és el que va fer vos te al Pie del di a 
cinc de novembre en la se u a res posta a la 
pregunta feta pel nostre Grup respecte a 
la privatització de l'I.T.V. de Vinaros. 

Volem fer hi storia sobre el tema: 
En el Pie de data 4- 6- 97 i davant les 

notícies aparegudes en premsa, el nostre 
Grup va feria propostaque I'Ajuntament 
fes les gestio ns oportunes per tal 
d'aconseguir l'adjudicació, basant-nos 
en que e ls terrenys eren de I'Ajuntament 
i que el servei es presumeix altament 
rentable. 

El passat dia cinc de novembre Ji 
varem preguntar pe! resultat de les 
gestions i vos te va contestar que la nostra 
m oció havia aJTibat tard i que la concessió 
ja s' havia produ'lt. 

A partir d'aquesta informació 

podem assegurar que ÉS VOSTE UN 
MENTIDER!!!! 

L'adjudicació es va fer el dia sis 
(Levante de Castellón, página 35, de 
fecha 7-ll-97), curiosament, a una em
presa (Levantina de Obras y Edificacio
nes ITV) quin control es troba en mans 
del Sr. Luis Batalla, propietari de 
LUBASA i a una altra (Servicio 
Excavaciones) d'un cosí del Director 
General de la Policia baix la forma d'una 
Unió Temporal d'Empreses. 

I amb aixo hem d'arribar a una 
conclusió: 

Una vegada més s'ha passat voste 
pel"forro" un acord Plenari. Perque, 
o no va fer les consultes ad ients (a les 
que es va comprometre) o no es va 
enterar d'allo que li van comunicar en 
casque les consultes hagueren estat fe tes 
(cosa que dubtem). 

A partir d'ara, i fins al final del seu 
mandat, li fem la nostra més sincera 
promesa de que no permetrem que torne 
voste a mentir davant dei s representants 
deis ciutadans de Vinru·os . .&. 

Especialidad en: 

Sin embargo y a pesar de que los dos 
asistentes a la comisión en representa
ción del grupo municipal socialista, acla
raron y dieron fe de la autoría del escrito 
CENSURADO, y que fue motivo inclu
so de análisis caligráfico en cuanto a su 
rúbrica (desconocemos si todos los artí
cu los con pseudónimo pasan este filtro), 
cual es nuestra sorpresa, que una vez 
más e l artículo en cuestión sufre la ac
ción de la mano negra de la censura y no 
se publica en el último número del 
Setmanari. 

Platos combinados y tapas variadas 

Por ello nos reafirmamos en que con
tinúan censurándose nuestros escritos . 
Y no só lo esto, también queremos dar a 
conocer "los silencios" como el que no 
sea motivo de noticia en recuadro, la 
visita a los Juzgados del portavoz muni
cipal del Grupo Popular Sr. Roda y por 
el contrario cuando miembros del Gru-

¡Ven y estarás entre amigos. Te esperamos! 
Las Almas, 30 -Tel. 40 22 18 - VINARÓS 
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la Regional Villafamés, 1- VinarOs, 4 
Partido ciertamente atípico, ya que el 

equipo local quiso imponer su ley a base 
de brusquedades, con un juego incluso 
violento y repudiable y que por suerte el 
colegiado Guitarte Culla cortó de cuajo 
tan temeraria actitud, mandando a la 
caseta a tres jugadores del Villafamés, e 
incluso hubo materia para más castigos. 
Menos mal que el Vinaros no cayó en la 
trampa y eludió con su mejor saber y 
entender las ten·ibles tarascadas del equi
po local y se dedicó a jugar al fútbol, y en 
este plan no sólo dio una lección de 
deportividad, sino incluso, ganó con cla
ridad y con un poco de acierto, pudo 
conseguir una goleada de escándalo. El 
equipo local salió con mucho gas, pero 
el Vinaros con gran tranquilidad se hizo 
pronto con las riendas del encuentro y 
puso asedio al portal de Roberto, ex 
vinarocense, y el gol se veía venir y 
llegó, en el minuto 19 Andry en jugada 
muy habilidosa batió de un disparo muy 
ajustado al poste izquierdo al meta local 
(0-1). 

juego, tras recibir una brutal entrada y 
tendrá que estar inactivo varios partidos. 
Las alineaciones fueron las siguientes: 

VILLAFAMÉS: Roberto , Nacho. 
Ximo, Alejandro, Amo, (Óscar), Santia
go, (Andrés), Rubén Darío, Néstor, 
Maikel, Rubén e lsete. 

VINARÓS: León, Ricardo, Matías. 
César, Tena, Ore ro, Jaime F. (Umberto), 
Raúl , Sean, Andry, Javi (Argimiro) . 

La tarde de radiante sol, césped en 
buenas condiciones y regular asistencia 
de público. Estuvo en las gradas el ex 
míster del Vinaros C.F., Rafa Barberá y 
una veintena de hinchas vinarocenses, 
que disfrutaron del buen juego de su 
equipo y sobre todo de la gran y mereci
da victoria, en un partido en que nadie 
dio por perdido un balón . 

A.G/L. 

RESULTADOS 
Vilanova, O- Villafranca. 1 
Toneblanca, 2 - Barrio!. 1 
Cabanes, 3 - Oropesa, 1 
San Pedro, 2 - Benicense, 1 
Benicásim. 2- Grau, 2 
Traiguera, 2 - Vinromá, O 
San Mateo, 6 - Catí, 4 

Villafamés, 1 - Vinaros, 4 

CLASIFICACIÓN 
J. G. E. P. Pt. 

Como queda dicho tras este gol, el 
V in aros dispuso de más oportunidades y 
muy claras e incluso el travesaño repelió 
un trallazo. Llegó el empate en el minuto 
43 y en la única jugada de peligro que 
ligó el conjunto de Marmaneu. Lo con
siguió Maikel (ex ariete del Xert) al 
rematar un centro de Rubén y el balón 
llegó en franquicia y de espléndido ca
bezazo metió el balón en las mallas de 
forma imparable. (l - l) El Vinaros se 
adelanta en el marcador, merced a un 
disparo sesgado y tras una fulgurante 
internada de Raúl (1-2) y con este resul
tado finalizó la primera parte. 

Gráficos del Villafamés- Vinaros (1-4). Fotos: 1000 ASA l. Vinaros 9 8 o 1 24 

En el segundo tiempo, lo inició el 

Villafamés, con mucho ímpetu y luego 
el partido entró en una fase de increíble 
dureza por parte local , pero el Vinaros 
siguió en su línea de serenidad y con una 
gran cohesión en todas sus líneas, se 
h i ;o dueño y señor de la situación y en el 

minuto 77 , Javi Valencia tras un pase dc 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

AVISO 
Por la presente, se recuerda a los constructores que están 

realizando obras y ocupan la vía pública con material de 
construcción o escombros, que los fines de semana deberán 
retirarlos y dejar la calle limpia y libre de cualquier obstáculo. 

COMISIÓN DE URBANISMO 

r?T~·~-r~ 
q-~ ¡¡ J~J J.d. 

AVDA. LIBERTAD, 49 

PRECISA 

CONDUCTOR-FUNERARIO 
REQUISITOS: 
• Poseer carnet de conducir 
• Residencia en zona de Vinarós 
• Edad mínima 26 años 

1 N T E R E S A D O S : Tel. 977 1 70 17 40 

Pepe Tena, en gran galopada conectó un 
formidable disparo que entró en la red 
como una exhalación (1-3). El equipo 
local jugaba ya con inferioridad por sus 
tres expulsiones y ya no salió de su área 
y en el minuto 88 Argimiro al recibir un 
pase de Sean, sobre la marcha, de formi
dable trallazo cerró el marcador ( 1-4). 
El Villafamés violentó el partido y el 
árbitro no dudó en enviar a la caseta a 
varios jugadores, para evitar males ma
yores (lsete, doble amonestación y a 
Néstor y Andrés con roja directa). Sean 
en bonita jugada, minuto 90, envió el 
balón al travesaño. Dirigió el partido el 
Sr. Guitarte Cuila, que tuvo una muy 
estimable actuación . Tarjetas amarillas 
a Rubén Darío y Óscar, y por parte del 

Vinaros a Ricardo y Tena. Jaime Federi
co. tuvo que retirarse del terreno de 

* * * * 

2. Cabanes 9 S 4 
3. Traiguera 9 S 2 
4. Vinroma 9 S 1 
S. San Mateo 9 4 3 
6. San Pedro 9 4 3 
7. Benicásim 9 3 S 
8. Villafranca 9 4 1 
9. Villafamés 9 3 2 

1 O. Vilanova 9 2 4 
11. Oropesa 9 2 3 
12. Grau 9 2 3 
13. Borriol 9 2 2 
14. Benicense 9 2 2 
IS. Catí 9 3 
16. Torreblanca 9 o 

PRÓXIMA SEMANA 
Villafranca- Villafamés 
Borriol- Vilanova 
Oropesa- Toneblanca 
Benicense - Cabanes 
Grau -San Pedro 
Vinroma - Benicásim 
Catí- Traiguera 
Vinaros - San Mateo 

o 
2 
3 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
4 
4 
S 
S 
S 

8 

GASÓLEO CALEFACCIÓN Y 
AUTOMOCIÓN A DOMICILIO 

Tel. 40 08 08 

19 
17 
16 
JS 
IS 
14 
13 
11 
10 
9 
9 
8 
8 
6 
3 

r 
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David Soriano, central, 
Juvenil Vinaros C.F. 

Vinaros C.F. Juvenil 
1ª Regional 
VINARÚS (Auto Esteller) S 
SAGUNTINO 4 

Alineación: Felipe, Schuster, Albert, 
Soriano (Andrus), Eduard, Soto, Romeu 
(Simón), Christian, Marín (Querol), 
Limorte, Víctor Pla. 

Se jugó el pasado domingo en el 

Cervol, este encuentro con público, poco, 
pero exquisito, el terreno de juego en 
perfectas condiciones. 

El Vinaros empezó muy superior a su 
rival, que se quedó atónito ante la ava
lancha de jugadas por doquier y no da
ban crédito a sus ojos, el Vinaros era una 
máquina de hacer fútbol del bueno. 

Fruto de esa constancia llegaron los 
CINCO goles en la 1 a parte. Todos de 
bella factura por parte de RAÚL que 
marcó en esta ocasión por dos veces; 
IV ÁN MARÍN, VÍCTOR PLA y 
CHRISTIAN de penalty. 

En la segunda mitad nadie se podía 
imaginar que el Vinaros se viera ante las 
cuerdas ante su rival, pues ya que todo lo 
tenía perdido se fueron al ataque llegan
do al final del encuentro con un bochor
noso resultado de 5-4 y pidiendo la hora, 
porque empataban. 

Lo mejor de la segunda parte fue los 
tres puntos en litigio. 

Para mañana domingo, hay que ma
drugar pues la salida es a las siete de la 
mañana para jugar ante el C.D. ACERO 
en la localidad de SAGUNTO a las diez 
horas. Haciendo referencia que el ACE
RO es el último clasificado en la tabla 
con sólo dos puntos . .Á. 

Participantes de la Liga Escardibul 97 

Billar Pool 
Antaix y Cafetería Amistad 
clasifican para la final 
Escardibul por equipos 

Terminó la primera fase de clasifica
ción por equipos de tres jugadores orga
nizada por la casa ESCARDTB UL de 
Barcelona y va ledera para la fi nal de 
Catalunya 97. La ESCUELA DE BI
LLAR EIGHT & NINE organizó esta 
competición que contó con cuatro equi
pos por las dos plazas , más otros dos que 
participaron fuera de competición. En 
esta ocasión se instauración trofeos es
peciales para aquellos que más puntuaran 
en esta competición. Los resultados fue
ron los siguientes: 

)
0 Antaix 

2° Cafetería Amistad 
3° Balsas Vilches A 
4° Teliservis 
5° Balsas Vilches B 
6° Blackpool 

TROFEOS ESCARDIBUL 
AL PICHICHI DEL EQUIPO 

Feo. Gasulla (31 ), M. Borrás (29), 
J.J. Also (23): Cafetería Amistad. 

M. Gimen o (28) , J . Pablo (24 ), F. 
Vilches (22): Balsas Vilches A. 

D. Aguayo (24) , O. Gil (2 1), Feo. 
Segura ( 19): Teli serv is. 

E. Cueco (24), V. Bayerri (23), D. 
Vilches (12): Balsas Vilches B. 

C. Segura (21 ), A. Escrig ( 18), L. 
Mezquita ( 11 ): Blackpool. .Á. 

XV Trofeo Peña Madridista 
al máximo goleador 
del Vinar os C. de F. 
ANDRY ................................... 7 goles 
CÉSAR ............ .. ............. ..... .... 4 goles 
JA VI .................. ............. ......... 4 goles 
RAÚL ..................... .... .... .. ...... . 4 goles 
SEAN ......................... .... .. ........ 2 goles 
MA TÍAS ..................................... 1 gol 
ORERO ............................. ... ....... 1 gol 
JAIME ........................................ 1 gol 
ARGIMIRO ......... .. ....... .............. 1 gol 

Chamartín 
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El el ub de esquí EL YETI,junto con el esquí club BENICARLÓ 
celebrará el próximo sábado día 22, a partir de las 23 hora,s en la 
Discoteca XL de Traiguera la FIESTA DE PRESENT ACION DE 
TEMPORADA 97/98, en la que sorteará material de esquí, forfaits, 
viajes, etc., por valor de más de 1.000.000 de pesetas. Esperamos 
que este año tengo aún más éxito que el año anterior, en el que nos 

reunimos más de 2.000 personas. 
También ha anunciado su presencia el Sr. Presidente de la Federación Valenciana 

de Deportes de Invierno, D. Francisco Espert. 
Si deseas sumarte al Club EL YETI, las reuniones las celebramos (de 22 a 22:30) 

Jos lunes en Café SESGAT, C/ Ángel de Vinaros, serás bien recibido/a. 
Este año tenemos previstas salidas a esquiar cada 15 días a partir" de mitad 

diciembre, y una SEMANA BLANCA en CERLER del 11 al 17 de Enero. 

Club de Esquí "El Yeti" 

Senior masculino preferente 
RESULTADO: 

DISCO RED 
C.B. VINAROS 
AGOSTAKEL 
BENICENSE 

COMENTARIO: 

70 (27+43) 

65 (31+34) 

Partido muy di sputado entre los dos 
conjuntos, que tuvieron que decidir el 
resultado en los tres últimos minutos del 
encuentro. 

En todo instante el equipo visitante 
conseguió llevar la delantera en el mar
cador, eso sí, acosado muy de cerca por 
el DISCO RED, que se entregaba más 
con el corazón que con la cabeza en el 
juego. 

Por parte del equipo local , la defensa 
individual no surtía los efectos desea
dos, ya que el Benicense mantenía las 
distancias y lo que es peor, producía la 
precipitación por coger las riendas del 
match y ofrecer un buen espéctaculo. 

En el bando visitante, se lo prometían 
muy feliz, pues sin realizar un gran jue
go veían la posibilidad de conseguir una 
victoria en una difícil cancha. 

Con todo ello se llegó al descanso con 
el resultado de 27 a 31 favorable al 
Benicense. 

En la segunda mitad , se intentaba 
cambiar la mentalidad , por parte del 
DISCO RED, pero cuando se ponía cer
co al equipo visitante, salía la gran ac
tuación de su jugador Rodríguez que fue 
el gran quebradero de cabeza para la 
defensa vinarocense. 

Y se llegó a los minutos finales, en 
que la garra y pundonor por llevarse la 

victoria del DISCO RED, y la fortuna en 
los momentos cruciales desde la línea de 
6,25 por parte de Camós, hicieron que se 
cambiase por completo la decoración y 
se consiguiese una excelente victoria. 
Dejando el electrónico con el 70 a 65 
final . 

Por último destacar la buena actua
ción de Rausell y como no el partidazo 
de Pellicer que con dobles figuras ano-

tando 16 puntos y capturando 18 rebotes 
se convirtió en la pieza clave donde se 
elaboró la victoria del DISCO RED. 

FICHA TÉCNICA: 
Jugaron y anotaron: 
Por el DISCO RED C.B. VINAR OS: 

Rosenbach (3), Carlos (7), Camós ( 13), 
Baila, Rausell (17), Llorach (6), Plomer 
(8) y Pellicer (16). 

Eliminado: Camós, min. 39. 
Por el AGOST AKEL BENICENSE: 

Á vil a (6), Rodríguez (27), Bajo (6), 
Sánchez ( 1 ), Muñoz ( 13), García, Rovira 
(2), Gua! (2) y Agustí (8). 

Sin eliminados. 
Parciales cada 5 minutos: 
1 a parte: 4-6, 11-15, 20-22, 27-31. 
2a parte: 35-40, 45-50, 58-58, 70-65. 
22 de 48 en tiros de 2: 46% 
3 de 12 en tiros de 3: 25% 
15 de 20 en tiros libres: 75%. 
Para la próxima jornada difícil des

plazamiento del DISCO RED a la can
cha del AZALGRES VILLARREAL. 
Esperemos que se logre la victoria, pues 
auparía prácticamente al equipo local a 
lo más alto de la clasificación. Ánimo y 
a por la victoria . .Á. 

Basquet. Senior Masculí la. Zonal 
Novorex C.B. Vinaros 43 (16+24) 
C.B. Sagunto 54 (21 +33) 

Arbitres: Srs. Signes i Blanco. 
Jugaren i anotaren: Baila, Nacho (4), 

Jesús ( 12), Tomas, Domingo (6), Rubén 
(11 ), Julio (5), Moreno (2), Agustín . 
Van cometre 21 faltes, sense eliminats. 

Parcials cada 5': 
la . part: 7-3 , 9-7 , 10-12, 16-21. 
2a. part: 19-27, 25-35, 35-44, 40-54. 
No fou possible aconseguir la victoria 

en aquest partit, en el que la manca 
d'entrenament va ser el moti u principal 
de la derrota. A la primera part l'equip 
del Novorex va sortir amb molta con
fian<;a i plantant cara al rival, fent que el 

partit fos prou igualat. Pero el nostre 
equip, va anar afluixant poc a poc en 
defensa, cosa que el Sagunto va saber 
aprofitar pera obtenir un lleuger avan
tatge al marcador a ]'acabar els primers 
20 minuts. 

A la segona part, el Sagunto va sortir 
amb més decisió a l'atac, augmentant la 
diferencia al marcador, cosa que no va 
ferel Novorex, degut a la falta d'idees en 
ata e i a la falta de decisió pera encarar la 
cistella contraria, i també a la falta d'en
cert en els llan<;aments de tirs lliures, 
que amb 30 llan<;aments, només es van 
aconseguir 11 punts. 

c.v.v. 
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Atletes de Vinaros 
Primeres participacions de la temporada al Cros de Vila-seca 

Poc ambient aquest any al Cros Inter
nacional de Yila-seca, que deixant de 
banda les proves absolutes tingueren 
una baixada espectacular respecte de la 
se u a participació normal, amb l'absencia 
de molts clubs i moltes esco les que nor
malment sempre omplien aquesta com
petició que és la primera del calendari de 
campa través de Catalunya. Perla nostra 
part participaren Guillem Sancho (Club 
Natació Reus-Pioms), que ens demostra 
que encara esta en moments de posta a 
punt, i es classifica per la meitat de la 
prova juvenil-júnior, pesant-li la dis
tancia deis 6.000 metres, jaque fins ara 
esta va acostumat a curses prou més cur
tes. En la categoría infantil femenina i 
sobre una distancia de 1.700 metres 
participa Raquel Navas (Playas de Cas
tellón), que es classifica en el lloc dese. 
Raquel Navas esta ara fent les seues 
participacions en campa través buscant 
la més adequada preparació per a les 
proves de pista que són la seua espe

cialitat: salts, llanc;:aments i velocitat: les 
proves combinades. 

Des d'aquestes línies la nosti·a feli
citació a ]'atleta infantil del C lub Esportiu 
Vinaros, Guillem Adell que aconseguí 
el primer lloc en la prova infantil mascu
lina. 

CONCENTRA CIÓ 
AUTONÓMICA 

DE VELOCIT A T 1 TANQUES 
A CASTELLÓ 1 BORRIANA 

La Federació d'Atletisme de la Co
munitat Valenciana organitza a la Pista 
Municipal d'Atletisme Gaeta Huguet de 
Castelló, una concen tració de caracter 
autonomic per atletes juvenils i júniors 
en les especialitats de velocitat i tan
ques. Estaven convocats e ls atletes vi
narossencs Álex Adell, CristinaFabregat 
i José Luis Serrano, deis que només va 
poder assi stir l'atletajúnior Cristina Fa
bregat. Per aquesta setmana hi ha pre
vista l'organització d'altra concentració 
autonomica amb la participació d'atletes 
llanc;:adors d'aquestes mateixes catego
ries i edats. 

ELS A TLETES VINAROSSENCS 
BECA TS A CASTELLÓ 

Cinc són els at letes vinarossencs que 
actualment són becats per l' Excma. 
Diputació Provincial de Castelló pels 
seus merits i el seu treball esporti u en els 
darrers anys. Per una banda, tenim a 
Álex Adell, queja fa temps ha destacar 

David Beltrán és el més jo ve 
dels atletes becat aquest any per 
l'Excma. Diputació Provincial 

en les espec ialitats atletiques de salt de 
llargada, triple salt i proves de veloc itat 
i que comptaja amb varíes medalles en 
campionats d'Espanya, i José Luis Se
rrano especialitzat en velocitat i proves 
de tanques, que també té en e l seu pal
mares esportiu varíes medalles en cam
pionats d'Espanya. Aquests dos atletes 
formen part del pla de treball del Centre 
de Tecnificació Esportiva que Conse
lleria i Diputació tenen a Caste ll ó. 

Per a]tJ·a banda, tres at letes més han 
obtingut beca de I'Excma. Diputació 
Provincial com a atletes d'elit dins de 
!'esquema provincial. Ja per segon any, 
Josep Maria Mateu té residencia a 
Penyeta Roja i ja l'any passat va partici
par en el campionat d'Espanya cadet en 
la prova de salt amb perxa. Cristina 
Fabregat és e l primer any amb beca pero 
comptaal se u hi storial amb varíes partici
pacions en Campionats d'Espanya, també 
en l'especialitat de sa lt amb perxa. 1 ja 
com al tercer atleta tenim a David Beltran, 
que essent el més jove de tots cinc ha 
aconseguit aquesta beca després de des
tacar a nivell autonomic i estata l en les 
proves combinades, en la categoría in
fantil. 

Esperem sort i bona progressió es
portiva per aquests cinc at letes vinaros
sencs. 

DECATHLON 

Club Billar Vinaros C.M.C./Autoescuela Rómulo 
Temporada 96/97. Comunidad Valenciana 
Modalidad de 3 bandas. 1 ª División A 

¡El C.B . Yinaros en las Olimpiadas! 
Dos miembros del ClubBillarYinaros 

representarán nuestra ciudad en las 
Olimpiadas para la tercera edad, cele
bradas en Benicarló. 

Don Francisco BARREDA y Don 
Ramón PLA defenderán los colores del 
Club e intentarán traerse unas medallas 
en su primera pm1icipación en este tipo 
de competición. 

Desde aquí queremos darles todo nues
tro apoyo en este acontecimiento tan 
importante para el Club y para Yinaros. 
Recordemos que los señores PLA y 
BARREDA son miembros del equipo 
de billar a 3 bandas que se desplazará 
este sábado a Gandía para disputar la 4" 
jornada. Jugarán D. REDÓ, n° 1; M. 
IBÁÑEZ, no 2; F. BARREDA, no 3; R. 
DÍEZ, no 4 . 

El cronista C.B. Vinaros 

'lJinarOJ Dissabte, 15 de novembre de 1997 

PABELLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

FÚTBOL SALA 
Sábado día 15, a las 1 7 horas 

Liga Autonómica Femenina 
' CALA MONTERO VINAR OS F. S. 

RIBESALBES F.S.F. 
Aficionados las chicas necesitan vuestro apoyo 

ALQUILO PARKING EN CALLE 
SANTA MAGDALENA 
- Razón:Tel. 45 14 53 -

/ 

• PRENSA 
/ 

• RADIQ ~UEV~>/ 
• RADIO UtL[):ÉeONA ' 

........ •' 
• REGALOS--O E ~ EMPRESA / 

,' / 

• ANAGRAMAS COMERCIALES 
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Patronat Municipal d'Esports INFANTIL FEMENÍ 
~~:ti~~~i!~~:~A~J;;}~ PJ 
:;.~1: DIVINA PROV. 1 

\~~ CONSOLACIÓ 

G PNPPTS 
1 o o 2 
1 o o 2 

XVI JOCS ESPORTIUS 
ESCOLARS CAIXA , 

VINAROS 

Col·labora: 11 
DIPlTACIÜ 
D E 
CASTELLÓ 

;;~l ST. SEBASTIÁ 
st: ASSUMPCIÓ 

o 1 o 
o 1 o 

Ja ha comen~at la competició! 

El passat dissabte, 8 de novembre, 
amb una participació molt important, 
es va iniciar la competició deis Jocs 
Esportius Escolars. 
Aquesta primera jornada de 
competició es va encetar amb els 
esports de Futbol Sala i Basquet. Els 
partits de Futbol Sala es van jugar al 
Pavelló Poliesportiu Municipal, al 
C.P. Sant Sebastia i excepcionalment 
al C.P. Manuel Foguet. Els partits de 
Basquet es van desenvolupar a la pista 
de l' antic col·legi Sant Sebastia. 
Per a avui, 15 de novembre, esta 
prevista la disputa de la segona 
jornada en aquests esports. A partir de 
la propera setmana donaran inici les 
competicions de Futbol Sala en la 
categoria cadet i la de Voleibol que es 
jugaran a partir de les 16 hores al C.P. 
Manuel F oguet. 

Vegem els resultats que es van 
produir el passat dissabte i les 
primeres classificacions d'aquest nou 
campionat escolar. 

Fl/TEOL SAlA EENJAHÍ 
t• Jornada: 8-11-97 

1 CONSOLACIÓ -SANT SEBASTIÁ o 
3 MANUEL FOGUET- DIVINA PROVID. o 
o MISERICÓRD. A- MISERICORDIA B o 
1 ASSUMPCIÓ A - ASSUMPCIÓ B 

DESCANSA: C.D. VROS F.S. 

Fl/TEOL SAlA tNFANrtL 
t• Jornada: 8-11-97 

3 MISERICÓRD. A- MISERICORDIA B 1 
3 ASSUMPCIÓ A- ASSUMPCIÓ B 4 
1 MAN. FOGUET A-MAN. FOGUET B 1 
o CONSOLACIÓ A- CONSOLACIÓ B 2 

11 DIVINA PROVID.- SANT SEBASTIÁ B o 
4 SANT SEBASTIÁ A - C.D. VROS. F.S. 7 

Fl/TEOL SAlA ALE\IÍ 
t• Jornada: 8-11-97 

2 ASSUMPCIÓ A- ASSUMPCIÓ B 2 
2 MISERICÓRD. A- MISERICÓRD. B 3 
2 DIVINA PROV. A- DIVINA PROV. B 2 
3 M. FOGUET A- M. FOGUET B 1 
o CONSOLACIÓ B- C.D. VROS. F.S. 10 
3 SAN T SEBASTIÁ- CONSOLACIÓ A 2 

t• Jornada: 8-11-97 
2 DIVINA PROVID. - MISERICÓRDIA O 

t• Jornada: 8-11-97 
O MISERICÓRDIA - ASSUMPCIÓ 16 
4 DIVINA PROV. - CONSOLACIÓ O 

EASQt/8 tNFANrtL FEHENÍ 
t• Jornada: 8-11-97 

8 CONSOLACIÓ - ST. SEBASTIÁ 2 
11 DIVINA PROV. - ASSUMPCIÓ 2 

J:A~ue tNFANrtL HAS!!Uú 
t• Jornada: 8-11-97 

2 MISERICÓRDIA B - ST. SEBASTIÁ 8 
14 MISERICÓRDIA A - ASSUMPCIÓ 2 

Patrocina: 

CLASSIFICACIONS 
FUTBOLSALA 

BENJAMÍ 
EPNPPTS 
o o o 2 

o o o 2 

1 o o 
1 o o 
1 o o 
1 o o 1 

o 1 o o 
o 1 o o 
o o o o 

o o o 2 
o o o 2 

1 o o o 2 
1 o o o 2 

o 1 o o 
o o o 
o o o 
o 1 o o 1 
o o 1 o o 
o o 1 o o 
o o 1 o o 
o o 1 o o 

INFANTIL 
l:~ .. iJ?._f:};~~~~~~~~} J 
2'f.ib1VINA PROV. 1 

1-i'icD. VROS. FS. 1 
:i';MISERICOR. A 
~ol:coNSOIAC. B 1 
'.ikssUMPCró B 1 
~~·,M. FOGUET B 1 

t~~M. FOGUET A 
¡;1,:~ASSUMPCIÓ A 

G E p NP PTS 

-'r.MrsERICOR. B 
' ~<coNSOIAC. A 1 

, ~~ST. SEBAST. A 1 

~~'ST. SEBAST. B 1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
1 

1 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 

1 

1 

1 

1 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 
o 1 

o o 
o o 
o o 
o o 
o o 

CLASSIFICACIONS 
BÁSQUET 

BENJAM Í M IX TE 
.;-~:.:,'.";';Jl-QlJD~>,.~.;~; :<' '· p J G p NP PTS 

; ~~ DIVINA PROV. 1 1 o o 2 
:~; MISERICORDIA 1 o 1 o 

ALEVI FEMENi 

[~;·~=g''· 
~'t~ DIVINA PROV. 
(~; CONSOIACIÓ 
ibt MISERICORDIA 

PJ G p NP PTS 
1 o o 2 

1 o o 2 
o 1 o 
o 1 o 

DI A: DISSABTE, 15.11 .97 

HORA LLOC ESPORT 
9,30 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOLSALA 

10,00 ANTIC SANT SEBASTIA BASQUET 
16,00 PISTA EXTERIOR PAVELLO HOQUEI 
17,00 PAVELLO POLIESPORTIU FUTBOLSALA 
18,30 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET 
20,30 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET 

DI A: DIUMENGE, 16-11-97 
10,30 PAVELLO POLIESPORTIU HANDBOL 
12,00 PAVELLO POLIESPORTIU HANDBOL 
17,00 PAVELLO POLIESPORTIU BASQUET 

INFANTIL MASCLJLÍ 
i}~~-· .. -·~;;;·~-~9'~8-~V 
;~ :: MISERICOR. A 
~i ST. SEBASTIÁ 
\(3j MISERICOR B 
~'.fe· ASSUMPCIÓ 

PJ G p NP PTS 
o o 2 

o o 2 

o 1 o 
o 1 o 

Equip de bitsquet infantil fem ení del C. Consolació 
que participa als loes Esportius Escolars organitzats 

peZ Patronat Municipal d'Esports. Foto: A. Alcázar 

Alumnes del C.P. Manuel Foguet que participen 
als loes Esportius en la modalitat d 'handbol. Foto: A. Alcázar 

CATEGORIA ENCONTRE 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
JOCS ESPORTIUS ESCOLARS 
CADET C.H.VINAROS- C.H.SALOU 
SENIOR FEMENI CALA MONTERO- RIBESALBES F.S. 
SENIOR FEM. 21 N C.B. VINAROS-CONTINENTAL - C.B. ELCHE 
JUNIOR FEM. PRE C.B. VINAROS- C.B. NULES 

CADET FEMENI C.H. VINAROS- C.H.PERELLO 
CADET MASCULI C.H. VINAROS - TARRAGONA C.H. 
JUNIOR MASC. C. B. VINAROS - C. B. VALL D'UIXO 
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Veteranos.- Ulldecona, O VinarOs, O 
El partido jugado el pasado domingo 

por la mañana a partir de las 12, en el 
Municipal de Ulldecona, respondió con 
creces a la expectación despertada y 
llevó a mucho público a los graderíos. 
Como ya va siendo tradicional, el pulso 
entre ambos equipos resultó muy equili
brado y en esta ocasión más todavía, 
pues el Vinaros se presentó con muchas 
bajas, ya que Jorge Vázquez, Argimiro, 
Pastor, Barceló y Sancho no pudieron 
desplazarse por diversas circunstancias 
de fuerza mayor. El dominio por parte 
del Vinaros fue más pronunciado en el 
primer periodo y fue entonces cuando el 
conjunto de Adolfo Chaler dispuso de 
mayores oportunidades para batir a 
Obiol. 

En el minuto 29, Luis Adell fue objeto 
de un clamoroso "penalty" pero el árbi
tro José Curto, no se dio por enterado 
ante la masiva protesta de los jugadores 
del Vinaros. También en el minuto 38, 
otra jugada dentro del área local, en la 
que intervino Luis Adell, se consideró 
punible, pero de nuevo el colegiado la 
pasó por alto. En el minuto 44, Manolo 
Febrer, a raíz de un córner, su expléndido 
cabezazo fue repelido por el poste dere
cho. Estas fueron oportunidades de oro, 
para que el Vinaros hiciera movilizar su 
casillero. También hay que subrayar una 
clara ocasión de la delantera local , con 

marchamo de gol, pero Ciurana en una 
intervención portentosa, evitó que e l 
Ulldecona consiguiera su propósito. 
Como decimos, el juego en este primer 
periodo fue muy movido y ambos equi
pos con total entrega lucharon en busca 
de inclinar la balanza a su favor. 

En la segunda mitad, la tónica del 
partido fue idéntica, y e l juego discurrió 
más bien por el centro del campo, aun
que e l Vinaros siguió insistiendo en pos 
de la victoria, aunque las oportunidades 
de gol fueron más bien escasas, ya que la 

Pío XII, 19- Tel. 46 13 44- BENICARLÓ 
Sant Vicent, 23- Tel. 45 59 60- VINARÓS 

Els retJals més 
oritJinals a Terminal 

defensa del Ulldecona, en un alarde de 
superación se mostró infranqueable y no 
dejaron resquicios para que los delante
ros del Vinaros, maniobrasen a sus an
chas. El Ulldecona llevó a cabo tímidos 
contragolpes, y la defensa del Vinaros se 
mostró muy firme y expeditiva. Consi
deramos que el resultado de empate fue 
justo y sobre todo queremos destacar 
que todos los contendientes se compor
taron con exquisita deportividad y este 
dato, fue sin duda lo más sobresaliente 
de la atractiva matinal, que reunió en el 

estadio, buena cancha, a una estimable 
cantidad de público que disfrutó en gran 
manera de un buen partido entre Vetera
nos . El Ulldecona ante el líder se superó 
y si sigue en esta línea, cabe esperar que 
en esta campaña consiga una muy esti
mable clasificación, ya que su plantilla 
nos parece muy compensada. El Vinaros 
C.F., buscó afanosamente la victoria, 

·pero como ya queda dicho, al no dispo
ner de algunos jugadores de valía, en 
especial en la parcela ofensiva, se acusó 
en demasía. Todos los que jugaron lo 
hicieron al límite de sus posibilidades y 
a la postre no permitieron que se rompie
ra su imbatibilidad ante un rival muy 
crecido que hizo todo Jo posible para que 
así sucediera. 

Arbitró el colegiado Sr. José Curto 
Panisello, con una actuación poco con
vincente, pues se tragó un penalty cla
moroso en detrimento del Vinaros. 
Amonestó por parte local a Castell, San
sano y Balada. Por parte del Vinaros 
C.F., a Quico, Faelo y Benja. Las alinea
ciones las siguientes: ULLDECONA: 
Obiol, Pascual, Castell, Balada, Reverté, 
Castell-Carbó, Bel , Mariné, Bel-Cal
duch, Sansano y Ollé. VINAROS: Ciu
rana, Cabanes, Faelo- Gilabert, Martínez, 
Roa, Quico, Bartolo, L. Adell, Benja, 
Belenguer, Febrer, Angelillo. 

A.G.!L. Foto: 1000 ASA (archivo) 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 

BÁSQUET 
Dissabte, 15 de novembre, a les 18.30 hores 

2a. Nacional Femenina 

CONTINENTAL VUL. SERRET 
' C.B. VINAROS 

C.B. ELDA 
Després, a les 20.30 hores 

Júnior Femení Preferent 

GINER HABITAT C.B. VINAR0S 
C.B. NULES 

1 diumenge a les 1 7. 00 hores 

Júnior Masculí Preferent 

RTE. VORAMAR C.B. VINAR0S 
C.B. VALL D'UXÓ 

A.ficionat: crea l'ambient pera que els nostres equips guanyen. 
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Domingo día 9. Piscina Castalia. Vicent, Sergi y Ricardo Sábado día 8. Piscina Castalia 

Club Natació Vinaros 
Festival de fondo 
y estilos 
8 y 9 diciembre 

En la piscina Castalia se celebró el 
sábado día 8 y el domingo 9, el festival 
ele fondo y es ti los, sólo se celebraron dos 
pruebas , 400 m. estilos y 1.500 m. libres, 
pruebas consideradas como las más du
ras dentro del programa de piscina. 

Por el Club Natación Vinaros se des
plazaron el sábado día 8 junto a la 
entrenadora Maite Meseguer, 4 nadado
res para participar en 400 m. estilos, 
Rubén Agramunt Chaler y Javier 
Aspachs Moralla en categoría júnior, 
año 81. Muy buen comportamiento de 
Rubén Agramunt con un tiempo de 
5.37.83, a pesar de tener un fuerte res
friado. Javier Aspachs realizó 6.25.86, 
en una prueba en que los estilos no son 
su fuerte, consiguió mejorar su crono. 

Junto a ellos participaron los alevines, 
año 84, categoría creada este año por la 
Federación Nacional ele Natación. de
butandoen esta prueba de400 m. estilos, 
Sergi Figueres Gallardo con un tiempo 
de 5.49.57 y Ricardo Ros Gondomar 
con 6.02.0 l. 

El domingo día 9 acompañados por su 
entrenador Vicente Beltrán, los alevines 
compitieron por primera vez en la prue
ba más larga, los 1.500 m. libres. Sergi 
Figueres Gallardo realizó un tiempo ele 
20.21.45 y Ricardo Ros Gondomar de 
20.32. 1 O, sin duda excelentes registros 
de los dos por su edad y categoría y 
hallándose en principio de temporada. 

Hoy sábado en la piscina Bancaixa se 
celebrará a partir de las 17 horas la 1 
Jornada de la Competición Interco
marcal, con la participación del C.N. 
Sant Caries, C.N. Benicarló y del C.N. 
Vinaros, en todas sus categorías y con 
una inscripción de 230 nadadores. 

C.N.V. 

LENTES PROGRESIVAS 

MIRADAS CON 
NOMBRE PROPIO. 

xs 
pacorabanne 

Montura+ 
lentes progresivas 

Esf.± 6/ Cil.± 2 E± 4 

Carolina Herrera 

44. 7 50 ptas. 

O FEDEROPTICS 
EMILIO BARREDA 

Pza. San Antonio, 20 bis 
Tel.: 964-45 02 48 
12500 VINAROS 
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Asociación local de Fútbol Sala - Vinaros 
JORNADA9 

Semana del17/11 a121111 

Lunes, 17 
10.00: The Killers L'últim - Gestoría 

Franco 
11.00: Lokal-Const. Mavir- Grupo 

Virgen del Carmen 

Martes, 18 
10.00: Bergantín - Sanse 
11.00: Europizza- Casa Machaco 

Miércoles, 19 
10.00: Hospital Vinaros- Cherokys 
11.00: Pub Delirium - Almacenes 

Utrera 

Jueves, 20 
10.00: Bar Centelles- R. Pepet 
11.00: Edelweiss-Calzados TotPreu 

Viernes, 21 
10.30: LaCollaatacigol-TheKillers 

L'últim. 

CLASIFICACIÓN 

Equipo Pj. Pg. Pe. Pp. Gf. Gc. P 

1 Casa Machaco 7 6 O 37 14 18 
2 Gestoría Franco 7 6 O 28 14 18 
3 La Colla atac i gol 7 6 O 30 16 18 
4 Lokal-C. Mavir S S O O 29 7 1 S 
S Bergantín 7 S O 2 46 16 1S 
6 Sanse 7 S O 2 27 17 1 S 
7 Almac. Utrera 7 4 O 3 21 27 1 2 
8 Europizza 7 3 2 2 22 1 S 1 1 
9 Pub Delirium 8 3 4 24 22 10 

10 Cherokys 7 3 3 2S 24 10 
1 1 Calz. Tot Preu 6 3 O 3 1 S 18 9 
12 Bar Centelles 7 3 O 4 12 28 9 
13 Const. Sarciat S 2 2 14 13 7 
14 Rest. Pepet 7 2 4 17 23 7 
1S Ede1weiss 7 1 S 16 4S 4 
16 Virgen Carmen 6 O S IS 24 3 
17TheKillersL'úl. S O 4 10 23 3 
18Hospita1Vinaros8 O 7 14 40 1 
19 Romil 6 O O 6 8 24 O 

TROFEO AL MÁXIMO 
GOLEADOR DONADO POR 

DEPORTES PIÑANA 

LISTADO DE GOLEADORES 

Jugador- Equipo Goles 

Ferrer Codina, JJ. (Bergantín) 18 

Valls Fonollosa, J. (La Colla Atac.) 1 O 
Martorell Martí, J.J. (Lokai-Mavir) 9 
García Querol, J .J. (Bergantín) 9 
Espuny Huget, B. (G. Franco) 9 
Ferrá Rodríguez, V. (C. Machaco) 8 
Carbó Villarroya, M.A. (La Colla) 8 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR 

BAZAR MOLINER BERNAD 

Equipo Puntos 

REST. PEPET 21 
PUB LOKAL - CONST. MA VIR 32 
CHEROKYS 46 
LA COLLA AT AC 1 GOL 50 
CASA MACHACO 50 
CALZADOSTOTPREU 50 
EDEL WEISS 51 

TROFEO AL EQUIPO MENOS 
GOLEADO DONADO POR: 

FERRETERÍA RIC ROC 

Equipo Goles 

PUB LOKAL - CONST. MA VIR 7 
CONSTRUCCIONES SARCIAT 13 
CASA MACHACO 14 
GESTORÍA FRANCO 14 
EUROPIZZA 15 

LA COLLA ATAC 1 GOL 16 
BERGANTÍN 16 

RESULTADOS 
JORNADA ANTERIOR: 

Delirium Pus, 3- Rest. Pepet, 1 
Europizza, 5 - Bergantín, 6 
Calzados Tot Preu, 3- Romil , 2 
Bar Centelles, 1 - Sanse, 5 
The Killers L'úl., 3- Virgen Carmen, 6 
Edelweiss, 3- Cherokys, 8 
La Colla atac i gol, 4- Al m. Utrera, 2 
Gestoría Franco, 1 - Calz. Tot Preu, O 
Hospital Vinaros, 1 -Casa Machaco, 7 

CLUB DEPORTIVO VINAR OS F.S. 
Jornada 8- Nivel P 

División Cadete 

Resultados 
At. Onda, 4- A t. Almassora, 1 
Porcelanato M01·eres, 14 - Penyagolosa, 3 
C & T. Promotores, 4- Proyastec Beyso, O 
Gonj. Burriana, 1 - AA. VV. La Unión A, 3 
AA. VV. La Unión B, O- Cafo's, 8 
Vinaros F. S., 2- Playas de Castellón, 3 
Autoesc. El Puerto, 11 - F.S . Onda E.M., 1 

Clasificación 

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

Gonj. Burriana 8 6 1 1 29 12 19 
C & T. Promotores 8 5 3 O 34 1 O 18 
Cafo's 8 5 2 41 1 1 16 
Parcelan. Moreres 8 5 2 39 23 16 
AA.VV . La Un. A. 8 5 1 2 32 22 16 
Vinaros F.S. 8 4 O 4 27 23 12 
At. Almassora 
At. Onda 
Proyastec Beyso 
Autoes. El Puerto 
Play. de Castellón 
IB Penyagolosa 
AA.VV. La Un . B 
F.S. Onda E.M. 

8 4 o 4 28 27 12 
8 4 o 4 23 28 12 
8 4 o 4 21 30 12 
8 3 2 3 31 22 11 
8 3 1 4 30 23 10 
8 2 o 6 34 45 6 
8 1 o 7 12 48 3 
8 o o 8 11 60 o 

Jornada 9 - Nivel P 
División Juvenil 

Resultados 
Muebles Sabina, 4- Val! d'Uxó, 8 
Repcar Still, 4 - Torreblanca F.S., 1 
Metasport Onda, O- L'Aicora F.S. , 3 
At. Almassora, 4 - Homalá F.S., 1 
M. Rei en Jaume, 6- Gonjusa Burriana, 8 
Xiob Peri Esport, 4- AA. VV. La Unión, 3 
Azteca, O - Proyastec Beyso, 3 
C & T. Promotores, 3 - A t. Onda. 5 
Autoesc. El Puerto, 2- Playas Castellón, 3 
Piñana Sport, 6- Don Pizza, 7 

Clasificación 

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

Proyastec Beyso 9 8 1 O 56 21 25 
M. Rei en Jaume 9 8 O 59 29 24 
Playas de Castellón 9 8 O 60 22 24 
Gonjusa BuiTiana 9 7 1 1 61 23 22 
Val! d'Uxó 9 7 O 2 59 31 21 
Xiob Peri Esport 9 7 O 2 46 23 21 
L'Alcora F.S. 9 6 1 2 32 26 19 
AA.VV. La Unión 9 5 O 4 36 33 15 
Muebles Sabina 
Torreblanca F.S . 
Homalá F.S. 
At. Onda 
Cat. Puerto Rico 
At. Almassora 
Piñana Sport 

9 5 o 4 37 41 15 
9 4 o 5 42 52 12 
9 4 o 5 34 32 12 
9 3 1 5 23 40 10 
9 3 o 6 41 65 9 
9 3 o 6 50 59 9 
9 3 o 6 46 62 9 

Don Pizza 9 2 6 41 69 7 
Repcar Still 9 2 6 24 46 7 
C & T. Promotores 9 1 7 21 50 4 
Azteca 9 O 1 8 15 34 
Autoesc. El Puerto 9 O O 9 17 40 O 

Jornada 9 - Nivel Aut. 
División Seniors 

Resultados 
Repcar Still, 4 - Torreblanca F. S., 3 
At. Almassora, 4 - Homalá F.S., 5 
M. Rei en Jaume, 1 - Artíst. del Levante, 2 
C & T. Promotores, 7 - At. Onda, 2 
F.S. Benicassim, 6- Kontor Still Proq., 8 
E. Hiper Europa, 2- Caixa Rural N u les, 3 

Clasificación 

Equipos 

Homalá F.S. 
Muebles Sabina 
Caixa Rural Nules 
Repcar Still 
Xiob Peri Esport 
Artís. del Levante 
Torreblanca F.S. 
Cat. Puerto Rico 
E. Hiper Europa 
At. Almassora 
C&T. Promotores 
Kontor Still P. 
F.S. Benicassim 
At. Onda 
M. Rei en Jaume 
Azteca 

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

9 8 o 1 39 18 24 
8 5 o 3 41 35 15 
6 4 o 1 28 13 15 
8 5 o 3 25 27 15 
6 5 o 1 24 12 15 
8 4 1 3 27 25 13 
9 3 2 4 42 42 11 
7 3 1 3 28 24 10 
7 3 o 4 33 33 9 
7 3 o 4 29 30 9 
5 2 1 2 23 22 7 
6 2 o 4 24 22 6 
5 1 3 28 41 4 
7 o 6 17 36 3 
7 o 6 14 22 3 
5 O 4 JO 19 3 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Norte- Jornada 3 

Resultados 
I.B. Penyagolosa 4 
Cala Montero Vinaros Fs. 3 

C. Fs. Femenino Val! d'Uxó J 3 
L'Alcora Fs. F. 2 

Las Agustinas Fs. F. 4 
La Unión Girls Fs. 4 

Ribesalbes Fs. F. 3 
Óptica Mayor 2 

Clasificación 

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

C. Fs. F. Val! d'Uxó 3 3 O O 30 4 9 
Las Agustinas Fs. F. 3 2 1 O J 2 6 7 
Ribesalbes Fs. F. 3 2 O 1 1 O 9 6 
La Unión Girls Fs . 3 2 O 12 1 J 5 
Óptica Mayor 3 1 1 10 10 4 
LB .Penyagolosa 3 1 O 2 8 17 3 
Cala M. Vinaros Fs . 3 O O 3 5 14 O 
L'Aicora Fs. F. 3 O O 3 6 22 O 

Liga Autonómica Femenina 
Grupo Centro- Jornada 3 

Resultados 
Yumas Valencia "C" Roskva 2 
Yumas Valencia "B" 4 

A.D. El Pilar 
C. Fs. Filósofos Aplazado 

Fs. Ribaroja 7 
Óptica Alzira Fs. 1 

Yumas Valencia "A" 3 
Neskas Fe. 1 Periferia 

S.M.M. Butjassot 1 
Neskas Fe. 1 Grau Sagunto 9 

Clasificación 

Equipos J. G. E. P. Gf. Gc. P. 
YumasValencia"A" 3 2 1 O 17 4 7 
Yumas Valencia "C" 3 2 O 1 21 6 6 
Fs. Ribaroja 2 2 O O 13 6 
Y u mas Valencia "B" 3 2 O J JO 11 6 
Neskas Fe. 1 Grau S. 2 1 1 O 12 4 4 
Neskas Fe. 1 Periferia 2 J O 11 3 3 
Óptica Alzira Fs. 3 O 2 7 13 2 
A.D. El Pilar 2 O O 2 5 11 O 
C. Fs. Filósofos 1 O O 1 O 11 O 
S.M.M. Burjassot 3 O O 3 33 O 

Fútbol-Sala Cadete 
Liga provincial 1 Temporada 97-98 

F.S. VINAROS 2 
PLAY AS DE CASTELLÓN 3 

Decepcionante partido el que prota
gonizó el conjunto vinarocense. Una 
derrota que sabe muy mal después de 
haber dominado durante todo el encuen
tro. La primera parte fue excelente para 
el Vinaros, dominó en el juego y en el 
marcador. Pero las cosas se torcieron en 
la segunda mitad, el equipo seguía do
minando pero no conseguía marcar. A 
cambio el rival aprovechó sus oportuni
dades y marcó 3 tantos. Nuestros cade
tes se fueron desesperadamente al ata
que, con una total desorganización , 
mucha individualidad, poca vista y nin
gún esfuerzo para intentar hacer lasco
sas bien . A pesar de la evidente superio
ridad del F.S. Vinaros, el resultado es 
justo por el pobre juego aportado por los 
locales. Esperemos que esta detTota sir
va de lección a los chavales y que apren
dan que sin bajar del autobús no se 
puede ganar ningún partido. 

El cronista 

1crTROFEO 
DONADO POR PINTURAS 
SALAMANCA-SAFONT AL 
MÁXIMO GOLEADOR DEL 

EQUIPO CASA MACHACO F.S. 
¡o V. FERRÁ ........ ... ....... ........ . 8 goles 
2° M.A. ROMERO ............ ...... 7 goles 
3° J. MOLINER .... .... ............... 6 goles 
4° MARC ................ .... .......... ... 5 goles 
5° J.A. HALLADO .... .............. 5 goles 
6° RICHI .................................. 3 goles 
7o C. GASENI .......... ................ 2 goles 
8° RAMÓN ...... ...... ..... ................ 1 gol 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde, a las 5 

CAMPEONATO DE VETERANOS 

C.D. LA CAVA 
' VINAROS C.F. 

El partido se jugará con un balón donado por la discoteca HANGAR 
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La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

Esta tarde el Veteranos, buscará el 
camino del gol y contra La Cava. 
Reaparecerán Jorge Vázquez, Pastor, 
Sancho y Barceló. Siguen de baja 
Argimiro y Alias. Va entrando en el 
equipo, Asensio Lupión . 

Probable alineación del Vinarós para 
el partido contra el Sant Mateu: León, 
Tena, Umberto, Matías, Ricardo, Cé
sar, Orero, Sean, Javi , Andry y Raúl. 

EsPORTs35 

Los resultados de la 6º ¡amada fueron 
los siguientes: Tortosa 1 -Aleonar O, 
Amposta 2- La Sénia 4, Camarles 5-
Jesús Catalonia 1, La Cava 3 - Ra
pitenca O y Sant Jau me 4- Corbera 2. 

El ex jugador del Vinarós C.F. , y ahora 
goleador del T raiguera, el rapitense 
Honorino, se lesionó ante el Vinroma y 
estará de baja varios partidos y no se 
enfrentará al Vinarós en el Colomer el 
domingo 23 . 

Hay que ganar al Sant Mate u. El Vinaros C.F., muy motivado. 

Partidos para esta tarde de Vetera
nos: Tortosa - Amposta, La Sénia -
Camarles, Jesús Catalonia- Ulldecona, 
Rapitenca - Sant Jaume y Aleonar -
Corbera. 

Para esta tarde en el Cerval , quizá se 
produzca la novedad de una me
gafonía correcta . Se lo contamos . La 
locución a cargo de Julian Zaragoza 
Baila. 

El centrocampista Jaime Federico, que 
recibió un terrible "hachazo" en Vi-
1/afamés, no ¡ugará mañana, pero no 
se retardará su reaparición. 

Causaron ba¡a en el Sant Jordi, Alex 
Adelantado, Escrig y Gazulla por en
frentarse con el míster Alberto Ferrer. 
El Presi, Luis Tena, se inclinó por el 
preparador. Ya hay un nuevo ¡ugador 
y se trata de Óscar de/Sant Mate u. Por 
supuesto que llegaran otros. Luis Tena, 
quiere conservar la categoría, cueste 
lo que cueste. 

Na hum Mingo/, míster del Almassora, 
estuvo unas horas en Vinaros para 
visitar a Santi y Albalat. El club de la 
Garrofera, aspira a la Preferente y va 
el primero del grupo sur. Tiene un 
presupuesto de 1 O millones y está en la 
órbita del Vil/arrea/ C.F. 

Foto: 1000 ASA 

Resultados de la jornada anterior. En 
3º División, el T ortosa perdió en su 
campo contra el Horta por 2-3. En 
Preferente, La Sénia ganó por 4-1 al 
Santa Eulalia. En 1 º Regional, Aleonar 
O - T ancat 1, Amposta 1 - Roquetenc 
3, Ampolla O- La Cava 5, Vendrell O 
- Rapitenca 1 y Remolins 4 - Santa 
Barbara 2. En 2º Regional , Bot 1 -
Ulldecona 3 . 

Al tener clausurado su terreno de ;ue
go por incidentes el día del Rocafort, el 
Sant Jordi ¡ugará mañana a partir de 
las 3.45 h., en el campo del caligense, 
contra e/Segorbe. 

En Veteranos, ocupa la 1 º plaza el 
Vinaros C.F., con 16 puntos. Le siguen 
el T ortosa y Camarles con 13 puntos. 

Santi y Sancho destacan en sus equipos 
(St. ]ordi y Veteranos). Foto: 1000 ASA 

La Escuela de Fútbol del Vinaros C.F. goza de buena salud. El Benjamín A (izquierda) batió con holgura al C. Foto: 1000 ASA 

¡¡Atención!! 
en la calle 
del Pilar de 
Vinaros ... 

Frente a la 
Caja Rural 

OTRA 
CONSTRUCCIÓN DE 

PROMOCIONES INMOBILIARIAS 

GILABERT 
Venta de viviendas de P.O. desde 5 .000.000 ptas. y Bajos Comerciales 

, 
1 ULTIMA 
VIVIENDA 

en calle 
San Pascual 

INFORMACIÓN: 
Dr. Fleming, 6 
Tel. 45 23 11 



¡AHORA, POR EL IMPORTE MENSUAL DE UN ALQUILER, • 
TENDRAS 
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16 
VIVIENDAS 
DE V.P.O. 
EN CALLE 

" ALMERIA 
Ventanas de 
Climalit. 
Preinstalación 
de calefacción 

Cocina con 
encimera, 
horno, 
extractor y 
calentador. 
Grifería 
monomando 

¡¡ULTIMAS VIVIENDAS!! 

TOTALMENTE 
ACABADOS 
DE PINTURA 

, 
INFORMACION 

Y VENTAS: 

San Cristóbal, 24, entlo. 
Tel. 45 60 11 

VINARÓS 
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