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Presentació del programa d'Esquerra Unida. Foto: Reula 

Falleció el ciclista Paco Quesada Albiol 

Joan Lerma 
el passat diumenge 

al míting 
de Vinaros. 

Foto: Reula 

Ramon Bofill, candidata l'alcaldia de Vinaros. Foto: Reula 

Al final del mitin, Lerma recibió de manos de la autora, 
un retrato al óleo. Foto: Reula 

Firma del convenio para instalar la televisión por cable. Foto: Reula 
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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a ... ............. 45 08 56 
Res. Sanitario (Coste Ión) .. .... ...... .. 21 1 O 00 
C. Sonit. Lo Fe (Valencia) .... .. ...... 386 27 00 
Seguridad Social .. .. .. .. ........... 45 1 3 50 
Policía Municipal ...... .. ............ 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funerario Maestrazgo .. .... .... ...... .. 45 11 91 
Parado de Taxi (de 7 o 23) .. .... ..... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .... .. .... ..... 22 20 00 
Funerario Virgen del Lidón ............ 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ..................... 45 51 51 
Por~ue de Bomberos ....... 47 40 06 
Ambulancias Vinorós .... .............. . 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 1 6 55 54 

" " .... 46 16 88 
S Audiomatics d'ln Mpol .. 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Centralita) 40 00 32 
idem (Información y cito previo) 40 01 60 
Cruz Rojo, Oficina Local . . . 45 08 56 
Cruz Ro¡o . Puesto Carretera .. . 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios ......... 45 39 00 
Funerario Son Sebostián . .. .. .. . 45 28 90 

41 09 09 

FARMACIA DE GuARDIA 
Del 20 al 26 de maig de 1995 

Lda. Dº. Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

Avda . Feo. José Balada, 15 

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

Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HoRARIO DE AurosusEs 
SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -
- VALÉNCIA 7' 30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro . y autopista . 
- CASTELLO 7'30 · 8'30 - 13'30 - 19' 15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PEÑISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45- 8' 15 - 8'45 - 9'15 - 9'45 - 10'1 5 -
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 '1 5 h. 
Domingos y festivos: 8' 15 - 9 - 9' 45 - 1 0'30 - 11 ' 15 - 1 2 
- 12'45- 13'30 - 14' 15-15 - 15'45 - 16'30 - 17' 15-18 
- 18'45 - 19'30 - 20'15 - 21 h. 

- Dirección Barcelona -
- BARCELONA 6' 45 B - 13' 15 C - 17' 15 B. 
- TORTOSA 7 A - 7'45 A- 8'30 +C- 10'30 

A - 13 e - 14'30 E- 15 e - 15'30 
A - 17A- 18 C. 

- ULLDECONA 8'30- 12- 17'45 horas. 
-LA SÉNIA-ROSELL 12'30 C - 17' 15 C. 
- SANT CARLES 7 - 7' 45 - 1 O' 30 - 1 3 - 15 - 1 7 -

DE LA RÁPITA 18, 19 C. 
- TARRAGONA 7 C (Enloce Sont Caries) 

- Dirección Zaragoza -
- ZARAGOZA lA, 14'30 E, 15'30A 
- ALCAÑIZ 7' 45 h. (menos martes y viernes) 
- MORELLA 7'45 - 13'30-16' 15 - 17'45 h. 
- CATI 17'45 h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45 - 13'30 - 16'15- 17'45 h. 
-SAN MATEO 7'45 - 16' 15 - 17'45h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 - 15- 23 h 
A: Dillunso di ssobtes feiners, B: Diori , C: Dilluns o divendres 
feiners , E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 1 O 1 O 

AUTO RES 
VINARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. - Domi ngos 
o los 14.1 5 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los 15 h. Sábados o lo 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

Auros MEDITERRANEO, S.A. 
Plaza Fadrell, 2 y 3 

T els. 22 00 54 - 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLON 

LINEA CASTELLON - VINARÓS 
Laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Costellón: 8,30- 13,30 y 19, 15. 
So lidos de Vinorós: 8,30 - 13,30 y 19, 15. 
Domingos y festivos: 
Solidos de Costellón: 9 (posando por Peñíscola). 
Salidos de Vinorós: 19 (posando por Peñiscolo) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Cmtellón, Seminario, Benicos im, Villa El iso, Ployetm, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordalero, Buenos Ai res, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñiscolo, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicorló y Vinorós IY viceversa). 

LINEA VINARÓS- BENICARLO - PEÑISCOLA 
Del 16/ 9 al 30/ 6 de lunes o sábados no festivos. 
Solidosde Vinorós:l, 15 -8 -8,45 -9,30 - 1 O, 15 - 11 -11 ,45 -12,30 
- 13,15 -14 -14,45 - 15,30-16,15 - 17 - 17,45-18,30 - 19,15y20. 
Solidos de Benicorló: Posados en dos sentidos o los 15 minutos. 
Solidos de Peñíscola: 8 - 8,30 - 9,30 - 1 O, 15 - 11 - 11,45 - 12,30 
- 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30 - 16,15 - 17 - 17,45 - 18,30 - 19,15 
- 20 y 20,45. 
Del1 /7al15/9 
laborables de lunes o sábado: 
Solidos de Vinorós: 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 y 21 ' 15. 
Salidos de Benicorló: 15 minutos después, en ambos sentidos. 
Solidos de Peñíscola: 7,30 -8,30- 9-9,30- 10- 10,30- 11 - 11 ,30 
- 12 - 12,30 - 13 - 13,30 - 14 - 14,30 - 15-15,30 - 16 - 16,30 -
17-17,30 - 18 - 18,30-19- 19,30 -20 -20,30 - 21- 21 ,30y22. 
Domingos y festivos: Vinorós: 8,15 - 9 - 9,45-10,30 - 11,15-12 
- 12,45- 13,30- 14,15- 15- 15,45 - 16,30- 17,15 - 18- 18,45 
- 1930-20 15 - 21 
Beni~orló : 1S minuto;, solidos ambos sentidos. 
Peñíscola: 9 -9,45 - 10,30-11 ,15 - 12 - 12,45 - 13,30 - 14,15 -
15 - 15,45-16,30 -17,15 - 18 -18,45-19,30 -20,15 -21 y21,45. 
Tiempo del recorrido, cuarenta y cinco mi nutos. 
Itinerario, Vinorós, Benicorló, Peñiscolo (y viceversa) . 

HoRARIO DE MisAs 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 20 horas . 
Días festivos: 9, 11 , 12 y 20 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

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

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

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

Iglesia Evangélica (San José, 69) 

Horarios de Cultos: Domingos 11 h. 

Hospital Comarcal Sólo festivos, a las 18 h. 
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HoRARIO DE TRENES - A PARTIR oEL 03.02.95 

Dirección Barcelona: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO exc. sábados por lo noche __ _ .. .... .. ..... .. ...... . 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos ......... . 
INTERCITY. DIARIO . .. .. . .. . ...... .. .. . ...... .. ... ... ... ... ... . .. 
INTERCITY. DIARIO . 
INTERCITY. DIARIO (los domingos procede de Valencia) ... .. .... . 
INTERCITY. DIARIO ... .. 
TALGO. DIARIO 
REGIONAL. DIARIO .... 
RAPIDO G. LORCA DIARIO ................. . 
REGIONAL. DIARIO exc. sábados, llego procedente de Valencia .... .. .... . 
ESTRELLA. Sólo domingos destino Zaragoza, Bilbao e lrún 

04'08 
08 '36 
09'36 
11 '08 
12'43 
16'39 
18'32 
18'56 
19'3 1 
21 '27 
23'50 

Dirección Valencia: Hora salida Vinarós 

ESTRELLA. DIARIO exc. sábados por lo noche..... .. .. ............. .... .............. . 01 '08 
ESTRELLA. Sólo sábados, procede de Bilbao e lrún ...... .. .. .... .... .. 05'50 
REGIONAL. DIARIO exc. domingos, sale de Vinares.. ... ................... .... ..... ........... 06'55 
INTERCITY. DIARIO exc. domingos o Alicante ................. ... .... ... .. .... .. .. ...... ...... 09' 16 
RAPIDO G. LORCA DIARIO_ Bodojoz y Andalucía ........... .. .... ... ...... 1 0' 13 
INTERCITY. DIARIO o Alicante.... .. .... .. ............. ... .. ........... .. .. ...... 11 '48 
REGIONAL. DIARIO ........... .. ........... ... . 12'31 
INTERCITY. DIARIO o Madrid exc. sábados, llega sólo hasta Valencia ....... ... ..... ... . 13' 15 

16'47 
18'16 
19'08 
19'53 
22'2 1 

INTERCITY. DIARIO o Madrid...... ... .. .................................... .. .. .. .... .. . 
TALGO. DIARIO o Alicante ................................. .. ............. .. .......... .. 
REGIONAL. Circulo sólo los domingos, sale de Vino ros .. .. ... .. .... ........ . 
INTERCITY. DIARIO o Alicante. .. ........... ... .. .................. .. .... . 
INTERCITY. DIARIO exc. sábados 

RAo1o NuEVA - 98.2 FM - SINTONIZANos 

San Cristóbal, 34- 1º - Tels. 45 30 51 / 45 35 98 

Departamento de Publicidad: Tel./Fax.: 45 29 52 

Ap. correos 343-344 - VINARÓS 

.J •• J. t~ 1 N E 1\\ a· 
TeL 40 00 65 

UNA ROMANTICA 
COMEDIA 

LLENA DE EMOCION 

S ABADO: 
7'45/ardey 1030 11oche 

DOMINGO: 
5 30 _l ' 8 tarde y 103 0 noche 

LUNES: 
7'45 tardey 703 0 11oche 
(Día del Espectador) 

;AM~:rh' ()twJí~ hotll >'\lclHI! 
_ ~ ..- tmban.·•u·:ia u1 la onM udl.anh~ 

fl>n.tundt locb'~' 'id•, 
don(knd•..al«te-<ollll fitila 

y ~:WC'1lllori6napuona nlilr\uo,~ COLISEUM 
Tel. 45 6915 

UNA PEIJCULA DE A VENTURAS 
PARA TODA LA FAMILIA 

SABADO: 7'4 5tarde 
DOMINGO: 5'30 tarde 
LUNES: 7'45 tare/e (Día del E~pectadorJ 

UNAPEIJCULAFUERTE 
GANADORA DE 8 GOYAS 

SABADO: 1 0~)0 noche 
DOMINGO: S tarde )' 10~-30 noche 
LUNES: 1030 noche (Día del Hspectador) 

PROXTJ\IA SEMANA 
Viernes. 26 a lunes. 29 

"LA HIJA DE D'ARTAGNAN" 

' 

* 
Ambulancias VINAROS 

Servicio permanente 24 h. 
URGENCIAS Y TRASLADOS Tel. (964) 45 44 98 
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Especial Elecciones Municipales 1995 
Por: Salvador Quinzá Macip 

Tal como comentábamos en el "diariet" de la pasada semana, vamos a dedicar en ésta, unas creo completas entrevistas a los cabezas de lista para 
las próximas elecciones municipales del día 28 de Mayo. Cabe la obligación de este redactor, de agradecer muy de veras a los Sres. Osear Verge de 
E.U.P.V.- ELS VERDS, Jacinto Moliner del Partido Popular, Ramón Bofill del P.S.P.V.-P.S.O.E. Lluís Terol de U.P.V. -Bloc Nacionalista, y 
Santiago Roig representando a Unió Valenciana, su colaboración. Todos ellos han contestado a mis preguntas, y tanto ellos como sus partidos nos 
han dado toda clase de facilidades. Uno que no es un profesional, sino un simple aficionado, pide disculpas de antemano, por si sale algún posible 
fallo u omisión o "gazapo". A todos Vds. muchas gracias. 

Ramón Bofill Salomó, 
candidato por el P.S.P.V-P.S.O.E. 

- La Hacienda Local. 
• De todos es sabido, que la deuda 

contraída por el Ayuntamiento, está al
rededor de 1.500 millones de pesetas. 
Esta deuda está plenamente justificada 
por la gran inversión que se ha hecho en 
Vinaros, para cambiarlo, modernizarlo, 
y dar más calidad de vida a nuestros 
ciudadanos. Siempre he creído, que un 
alcalde, sea del partido que sea, y de la 
ciudad o pueblo que sea, quiere lo mejor 
para su ciudad, y la única solución hoy 
en día, es llegar a un endeudamiento, 
esto ya lo he repetido muchas veces, no 
es ni mucho menos un caso único nues
tra ciudad, sinó prácticamente un hecho 
normal en toda clase de municipios de 
España, sean grandes o pequeños. El 
cambio producido desde que entró el 
PSOE en el Ayuntamiento consiguien
do la alcaldía en el año 1979, hasta 
nuestros días, ha sido cualitativo y cuan
titativo en nuestra ciudad, y esto justifi
ca plenamente esta deuda adquirida. 

- Seguridad Ciudadana. 
• Se están haciendo grandes esfuerzos 

por parte de la Guardia Civil y la Policía 
Local, la colaboración entre ambos cuer
pos es extraordinaria, la prueba es el 
resultado positivo en cuanto a la preven
ción, detención de delincuentes, etc. Este 
es un tema sumamente delicado, porque 
por ejemplo, con el grave problema de la 
droga, lo que es a nivel local , sólo pode
mos aspirar a frenarla, a paliarla en algo 
y que no vaya en aumento. El erradicar 
por completo la delincuencia en nuestra 
ciudad, hay que decir las cosas claras en 
este sentido, y afirmar que es completa
mente imposible. La labor completa
mente eficaz de la Policía Local junto 
con la Guardia Civil, está encaminada a 
que no vayamos a más, si acaso reducir 
poco a poco la delincuencia. Repito que 
estamos en un caso sumamente delica
do, y nuestro objetivo, es el que acabo de 
exponer. 

-Atención a los minusválidos. 
• Por medio del colegio de Educación 

Especial, y el Equipo Social de Base de 
nuestro Ayuntamiento, hacemos todo lo 
que buenamente podemos. En nuestro 
programa tenemos una serie de puntos 
encaminados a ir eliminando poco a 
poco, las barreras arquitectónicas sobre 
todo en los centros oficiales, culturales, 
etc. Nuestro deseo es que ellos se sientan 
más felices y más cómodos, transitando 
por las calles de nuestra ciudad. 

- Atención a la juventud. 
• Este punto es de máxima importan

cia, ya que en esta nueva legislatura le 
vamos a prestar mucha atención. Pensa
mos crear la Concejalía de la Juventud y 
le vamos a prestar una atención especial. 
Estamos ya haciendo gestiones con la 
R.E.N.F.E., para que pongan un tren 
para los estudiantes que regresan de 
Valencia los viernes, y así poder venir 
con un horario de tren, que en la actua
lidad no tienen. Les aconsejo a los jóve
nes y menos jóvenes, que por favor se 
lean nuestro programa, es muy sencillo 
y de fácil comprensión, y allí están prác
ticamente todas las soluciones para to
dos. 

- ¿Qué nos puede decir sobre la 
creación de una nueva Concejalía de 
Medio Ambiente? 

• Cuando presentamos estos días pa
sados nuestro programa, yo ya dije que 
éste también era un tema prioritario, 
vamosacuidarmuchoel medio ambien
te en la próxima legislatura, creemos 
que es un tema urgente y en nuestro 
programa están diversas soluciones: 
adecentamiento del cauce del río, crear 
nuevas zonas verdes, etc. 

-Atención a los Jubilados. 
• Tenemos un programa, en que nues

tro objetivo es que se distraigan más y 
mejor y tengan una mejor calidad de 
vida, fomentaremos el deporte hacia 
ellos. Creo que este tema es sumamente 
importante, y también le vamos a dedi
car la máxima atención. 

-Urbanismo. 
• Es un tema prioritario para la próxi

ma legislatura, con uno de los puntos de 

máxima atención. Nuestra candidatura 
piensa restaurar la Iglesia de la ermita de 
nuestros patronos la Virgen de la Mise
ricordia y Sant Sebastüt, que quede claro 
lo que digo, el interior del templo. A lo 
largo de estos años, poco a poco hemos 
ido restaurando, primero con unos sen
cillos servicios para las personas, luego 
ampliamos la carretera, adoquinamos el 
recinto, hicimos los paelleros, la carre
tera para poder bajar por la parte de 
Alcanar, se taparon goteras, se restauró 
el bar. Prácticamente se ha hecho todo 
nuevo, y ahora le ha llegado el turno de 
restaurar el templo en su interior, es 
decir, la iglesia de nuestros patronos. 
Hay muchos más proyectos y que os 
remito de nuevo a que leyáis detenida
mente nuestro programa. 

-Cultura. 
• Ya se han hecho muchas cosas al 

respecto, nada más se tiene que ver que 
nuestro Auditori está al completo en lo 
que se refiere a exposiciones, concier
tos, se tienen que solicitar fechas con 
mucha antelación para celebrar actos, 
exposiciones de pintura, etc. Sólo queda 
seguir con esta importante trayectoria, y 
si es posible, potenciarla pese a que el 
listón está ya muy alto. Deseamos tam
bién el potenciar el Valenciano que es 
nuestra lengua. Vamos a formar un Con
sejo Municipal de Cultura. Deseamos 
que la gente participe en la preparación 
del programa de fiestas, que nos den su 
opinión y ver el resultado que esto da. Se 
firmó la pasada semana un convenio con 
"Sistemas Cable", para instalar en 
Vinaros la TV por cable, cosa que re
dundará más si cabe, en hacer un Vinaros 
m~h culto y de m~í' categoría. 

- Industria. 
• Sobre industria y en el Plan General 

de Ordenación Urbana, hemos amplia
do la Zona de Tolerancia Industrial, y 
hemos potenciado e impulsado hasta el 
final, el Polígono Industrial Privado. 
Con estos dos puntos, creo hemos hecho 
todo lo que teníamos que hacer. Nuestro 
apoyo siempre estará para solucionar 
posibles problemas que puedan surgir al 
respecto. 

-Turismo. 
• Pues seguir las directrices que tiene 

nuestro programa, instalar la Oficina de 
Turismo en el Paseo, promover más si 
cabe a nuestra ciudad en las ferias nacio
nales e internacionales, gestionar la cons
trucción de un nuevo hotel , etc. 

- Agricultura y Pesca. 
• En agricultura, se ha hecho ya un 

gran esfuerzo en arreglar los caminos de 
nuestro téJmino, y nuestro pensamiento 
es seguir en esta línea. Si algo necesitan 
nuestros agricultores, nosotros estamos 

dispuestos a colaborar plenamente con 
ellos, y a gestionar lo que haga falta, 
siempre dentro de nuestras posibilida
des. Sobre la pesca, pues exactamente 
igual, nosotros no tenemos ninguna in
cidencia directa, pero estamos a la com
pleta disposición de nuestros pescado
res y esto, ya lo sabe su presidente, a fin 
y efecto de apoyarlos y hacer por nuestra 
parte las gestiones necesarias para me
jorar nuestro puerto, y que la pesca vaya 
hacia adelante. 

-Deportes. 
• También les remito a que lean nues

tro programa, y que va encaminado en
tre otras cosas , a la adquisición de terre
nos para la zona deportiva y nuestro 
total apoyo al deporte de la "tercera 
edad", escolar, de educación especial y 
a las entidades deportivas. 

-Sr. Bofill, V d. lleva ya 16 años a la 
cabeza de nuestro Ayuntamiento ¿Le 
quedan aún ganas e ilusión para se
guir adelante? 

• Por supuesto, en la actualidad tengo 
yo más años, conozco más a Vinaros, he 
vivido siempre en Vinaros, y aunque sea 
difícil de creer, tengo incluso más ilu
sión ahora, que en la primera legislatura 
hace ya 16 años. A lo único que más he 
aspirado en mi vida, políticamente ha
blando, es llegar a ser alcalde de mi 
ciudad, lo he logrado, y pienso que aún 
tengo una buena edad de 61 años y una 
buena salud, para afrontar una nueva 
legislatura de cuatro años más. 

-Cierto sector de gente de nuestra 
ciudad, dicen de V d. que es una per
sona moderada y sensata a lo largo de 
su vida política ¿qué dice V d. de esto? 

• La trayectoria humana, a través del 
paso de mi vida por parte de mi familia, 
de mi padre y de mi persona, creo que ha 
sido positiva, no hemos hecho nunca 
daño a nadie. En mis años en el Ayunta
miento , se ha ido jubilando gente del 
antiguo régimen, anterior a 1979, creo 
haber quedado bien con todos y contar 
con su amistad. Creo que nuestra con
ducta ha sido buena y respetuosa, y en 
definitiva, esto lo tiene que juzgar el 
pueblo y las personas que nos conocen y 
no yo, ya que se me podría acusar de 
vanagloria. De todas las formas, si parte 
de mi ciudad así lo cree, yo tengo que 
sentirme orgulloso de ello. Por supuesto 
habré hecho cosas mal, eso sí, sin que
rer, y desde aquí y como ya lo hice 
anteriormente en una entrevista que V d. 
me hizo, deseo nuevamente pedir per
dón a quien sin querer, haya podido 
faltar. 



... 
-Y cierto sector del público, dice de 

V d. que sale de cabeza de lista por su 
Partido debido a su carisma, pero que 
si sale nuevamente alcalde, que en un 
tiempo oportuno V d. dimitará para 
que entre el 2º de la lista ¿es esto 
verdad? 

• No, rotundamente no, repito que mi 
ilusión por ser nuevamente alcalde, es 
superior a las anteriores legislaturas, por 
lo tanto y en caso de ser nuevamente 
reelegido, estaré al frente de nuestro 
Ayuntamiento y cumpliré al completo 
los cuatro años de la legislatura, salvo 
por causas mayores, claro está. 

- Desea V d. añadir algo para fina
lizar. 

• Que recuerden todos nuestros veci
nos, el progreso habido durante todos 
estos años, quien lo nota más si cabe que 

los que estamos viviendo de continuo en 
Yinaros, son aquellas personas que nos 
visitan de año en año, o bien de varios en 
varios años, todas ellas se quedan per
plejas del cambio constante de nuestra 
ciudad y esto se comenta por nuestras 
calles cuando están aquí, y cuando vuel
ven a sus puestos de destino. A mí a 
veces me paran por la calle y me lo dicen 
dándome claro está una gran satisfac
ción. En conclusión, pido el voto a todos 
los vecinos de Yinaros, que depositen su 
confianza nuevamente en nosotros, para 
así poder hacer de Yinaros, una ciudad 
más próspera y con futuro para poder 
afrontar con garantías el próximo 
milenio. No puedo olvidar también el 
agradecer a los redactores de nuestro 
"diariet", el que me hayan efectuado 
esta importante entrevista . .Á. 

Jacinto Moliner Meseguer, 
candidato por el Partido Popular 

- La Hacienda Local. 
• Actualmente está en una situación 

caótica, sin maniobra para actuar y como 
no tiene medios, no puede invertir en 
nuestra ciudad. Es por estos motivos que 
hoy en día nuestra ciudad no puede 
prosperar, si cabe, va hacia atrás. Este 
problema es uno de los más importantes 
que tenemos en nuestra ciudad. En caso 
de que los vinarocenses confíen en no
sotros, lo primero se rá hacer una 
auditoría, y así con el resultado de la 
misma, podamos adoptar las líneas de 
actuación reales que se puedan aplicar 
en Yinaros. Nuestro objetivo es reducir 
el gasto público y los intereses tan eleva
dos que se están pagando estos momen
tos por la deuda tan importante que 
tenemos. 

- Seguridad Ciudadana. 
• Es uno de los puntos negros que 

tenemos en nuestra ciudad, por desgra
cia y pese a los anuncios del PSOE de 
que se iba a disminuir la delincuencia en 
nuestra ciudad, los datos que obran en 
mi poder, es que desde el año 1991 hasta 
nuestros días , la delincuencia ha subido 
del orden del7 %, ¿a qué es debido? creo 
que en parte por la desmoralización de 
nuestra Policía Local , ya que no está 
bien apoyada. A nuestra Policía Local se 
la tiene que dotar de los medios necesa
rios para prevenir la delincuencia junto 
con el cuerpo de la Guardia Civil. Por 
nuestra parte, la Policía Local tendrá 
todos los medios necesarios. Deseamos 
tener reuniones constantes con la Poli
cía Local y la Guardia Civil, y así preve
nir al máximo la delincuencia ciudada
na. Deseamos impulsar y apoyar tam
bién a la Protección Civil. 

- ¿Qué nos puede indicar acerca de 
la fundación de una nueva Concejalía 
de Medio Ambiente? 

• Es un tema también muy importante 
en estos momentos,cadadíasecontami
na más y hay más desperdicios de toda 
clase. Esta concejalía se dedicaría a or
ganizar y dirigir la seguridad ambiental, 
zonas verdes, se preocuparía de la clau
sura del vertedero de nuestra población, 
a tan sólo 400 metros del pozo del agua 
potable, con el gran peligro de contami-

~,, 

Jacinto Moliner Meseguer 
PARTIDO POPULAR 

• 

nación del agua que representa, se dedi
caría entre otras cosas a realizar análisis 
diarios del agua y no sólo dos veces por 
semana como se hace en la actualidad, 
crearía nuevas zonas verdes y un objeti
vo deseado sería, el plantar muchos ár
boles, ya que nuestra ciudad carece bas
tante de ellos. 

- Sobre la atención a los minus
válidos. 

• Cuando se edifica, se hacen nuevas 
aceras, etc., no se tiene en cuenta a este 
importante colectivo, por ejemplo, en la 
C/. Pilar, todos los bordillos rebajados, 
no sirven para que un minusválido que 
va con su cano, pueda subir y bajar sin 
ayuda, ya que al no estar bien hechos, 
caen ellos con su carro al suelo, y esta
mos hablando de una obra que se está 
haciendo en estos momentos, ojo. Noso
tros deseamos contar con ellos y aseso
rarnos con sus observaciones en las 
próximas obras y edificios. De lo mal 
construido hasta la fecha, contaríamos 
con ellos para eliminar al máximo de 
nuestras posibilidades, las baneras ar
quitectónicas hoy existentes. 

- Sobre la atención a los jóvenes. 
• Los jóvenes son el futuro de nuestra 

ciudad, depende cómo sea nuestra aten
ción hacia ellos, así será Yinaros el día 
de mañana. Hemos de tener una aten-
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ción especial hacia ellos en vistas a la 
obtención de puestos de trabajo, proble
mas sobre el Servicio Militar, persona
les, etc. Tenemos el proyecto de crear 
una Oficina Municipal de la Juventud 
para orientar a los jóvenes, sobre los 
problemas antes mencionados. 

- Y sobre la atención a los Jubila
dos. 

• No me gusta llamar así a este respe
table colectivo, sino a nuestros "mayo
res", yo pienso que de aquí a unos años 
voy a estar en esta situación. Depende lo 
que hagamos con ellos, eso mismo me 
encontraré yo el día de mañana. Si sabe
mos y podemos administrar mejor este 
Ayuntamiento, éste será uno de los co
lectivos más beneficiados. Nuestra idea, 
es que tengan una vida lo más agradable 
posible. 

-Tratemos del tema de Urbanis
mo. 

• Hay en la actualidad muchas defi
ciencias, y nos hemos de adaptar al Plan 
General de Urbanismo, pero si fuera 
necesario lo modificaríamos. El objeti
vo principal es el hacer un paso subtená
neo en la C/. María Auxiliadora al cruce 
con la canetera nacional, para despla
zarse al Cementerio y a la Ermita. Tam
bién el hacer unas entradas más dignas a 
nuestra ciudad, ya que las existentes, 
son del tiempo del "desvío". Pensamos 
hacer también un párking en el centro de 
la ciudad, para descongestionar el tráfi
co, y cuando más céntrico esté, más 
facilitaremos la labor a los posibles com
pradores hacia los comercios de Yinaros. 

- Referente a Cultura. 
• Trasladar la Biblioteca pública y 

dotarla de servicios adecuados, fomen
tar la enseñanza, ayuda a las becas, sub
vencionar el transporte escolar, mejorar 
las instalaciones deportivas en los cole
gios de E.G.B. Crear un Patronato de 
Fiestas, y así que sea el pueblo junto a 
nosotros el que las diseñe. Apoyar a 
"Les Camaraes" con un local digno y no 
"de quita y pon". Les Camaraes y nues
tra ermita, son para nuestro partido, el 
"buque insignia de Yinaros". Por su
puesto apoyo a las entidades culturales, 
banda de música, corales, etc. Crear una 
escuela Taller para restaurar el interior 
tanto de nuestra ermita de la Virgen de la 
Misericordia y San Sebastián, así como 
la de Sant Gregori. Pensamos también el 
crear una Escuela de Teatro, así como 
certámenes de literatura y de poesía a 
nivel nacional. Y es nuestro deseo, des
pués de saber cómo se encuentran las 
pésimas instalaciones de nuestro Archi
vo Municipal, de trasladarlo al sitio ade
cuado y dotarlos de todo el mobiliario 
especial y completo que requiere este 
importante archivo de nuestra ciudad. 

- Sectores de producción. 
• Dar máximas facilidades a nuestra 

industria, eliminar trabas burocráticas, 
crear infraestructuras necesarias . El 
máximo problema que tenemos es el del 
agua, yaqueen la actualidad no tenemos 
suficiente. Ayudar a la creación de em
pleo en las empresas, en el comercio 
evitaremos que se construyan grandes 
superficies comerciales, siempre que la 
ley nos lo permita, y tendremos un apo
yo incondicional al comercio local. 

-Turismo. 
• Es también un reto para nosotros 

muy importante, nos dicen desde el 
Ayuntamiento que no nos hace falta 
infraestructura hotelera, lo que a mí me 
deja muy sorprendido. Yinaros es la 
única de las poblaciones de nuestro lito
ral, que en muchos años, no se ha hecho 
ni un solo hotel dedicado al turismo, y 
hay que recordar que el turismo, es la 
principal industria de nuestro país. De
seamos fomentar la construcción de 
hoteles, así como de plazas hoteleras . 

- Agricultura y pesca. 
• En agricultura, se ha formado el 

Consejo Agrario Local, pero como todo 
lo que se ha hecho en los últimos años en 
Vinaros, dirigido por el partido de go
bierno actual, con un intervencionismo 
total a cargo del partido. Deseamos 
despolitizar este consejo, y que sean los 
mismos agricultores, los que informen 
de sus problemas al Ayuntamiento. En 
pesca, y aunque no dependa en sí del 
Ayuntamiento de las reformas urgentes 
y necesarias de nuestro puerto, se ten
drán que hacer los viajes necesarios, pa
ra crear el nuevo puerto pesquero y 
fomentar la industria derivada de la pes
ca. 

-Deportes. 
• Es sumamente necesario para la 

formación de nuestra juventud, el Ayun
tamiento actual sólo usa del deporte para 
"colocarse medallas" , cuando las enti
dades deportivas están aún cobrando las 
subvenciones de 1993, y para colmo, el 
resto, lo van a recibir una semana antes 
de las elecciones, esto es electoralismo 
puro. Hay que democratizar el Patrona
to de Deportes, y se tiene que llevar por 
los mismos deportistas, y no estar 
politizando como en la actualidad. De
seamos cambiar los estatutos del Patro
nato de Deportes, mejorar las instalacio
nes deportivas, e intentar dentro de n ues
tras posibilidades económicas, construir 
el gran centro deportivo, previsto hace 
años en el Plan General Urbano. 

-Sr. Moliner, ¿cuáles son sus rela
ciones con los posibles candidatos a 
nivel Regional y Autonómico? 

• En mi presentación en Yinaros con 
ellos presentes, les dije públicamente, 
que en caso de llegar a la alcaldía de 
Yinaros, sería un alcalde incómodo, que 
quiere decir, que viajaré continuamente 
a visitarlos, y que estaré muchas veces 
en sus despachos. No pienso hacer como 
el alcalde actual, que no molesta para 
nada a sus "jefes", perdiendo en ocasio
nes subvenciones para nuestra ciudad. 
Hay que tener buenas relaciones a nivel 
provincial y autonómico, y con los Sres. 
Fabra y Zaplana, mis relaciones son 
muy buenas, y lo serán más y sobre todo 
más fluidas. 

-¿Qué quiere decir el logotipo que 
tiene el Partido Popular de la ermita 
de Vinaros? 

• Que para nosotros es una de las 
cosas que más queremos, es nuestra in
signia como Yinarocenses, y eso quiere 
decir, que tanto nosotros como nuestro 
partido quiere y desea trabajar por y para 
Yinaros. 

-Sabemos Sr. Moliner de su afición 
al Deporte del Ciclismo, ¿continuará 
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siguiendo como hace ya tantos años, 
la Vuelta Ciclista del Langostino? 

• Siempre que mi tiempo lo permita sí, 
los que me conocen ya saben que mi 
máxima afición deportiva es el Ciclis
mo. De todas formas si sale nuestra 
candidatura elegida, desde la alcaldía se 
puede hacer mucho, tanto para este de
porte como para el resto. 

-¿Desea Sr. Moliner añadir alguna 
cosa más? 

• Quisiera si me lo permite Vd., tocar 
dos puntos que no han salido en esta 
completa entrevista y que son: por una 
parte el tema de las concejalías de nues
tro Ayuntamiento, que en la actualidad 
las lleva un único concejal, nosotros 
proponemos que sean a cargo de tres 
personas y nos apoyaremos en colecti
vos no políticos. También quisiera acla
rar algo sobre el Polígono Industrial 
Privado de Vinaros, y compararlo al 

' 

Polígono Industrial Municipal de nues
tra vecina ciudad de Benicarló. Nues
tros vecinos de Benicarló, al tenerlo de 
carácter municipal, han conseguido que 
se les denomine como "Zona de Interés 
Preferencial" y obtienen importantes 
ayudas a la Consellería, y esto debido a 
!agestión de su Ayuntamiento que como 
se sabe es a cargo del Partido Popular. 
Por lo tanto en nuestra ciudad y al ser 
Polígono Industrial Privado, los precios 
son más caros, y ya se parte con esta 
desventaja cara a la creación de nuevas 
industrias y a la creación de nuevos 
empleos. Para finalizar, deseo dar las 
gracias a la redacción del "diariet", por 
permitirme poder expresar a grandes 
rasgos parte de nuestro programa, y a la 
gente de Vinaros y por Vinaros, pues 
que nos vote el próximo día 28, que 
seguro que saldrán ganando . .A. 

Osear Verge i Aragonés, 
candidat per E.U.P.V.-Els Verds 

- La Hisenda Local. 
• Fer una Auditoría per tal de dur a 

terme una bona Gestió Economica Mu
nicipal. Demanar responsabilitats als 
administradors derivades del seu 
procedir. L'administració cal que estiga 
fonamentada en la planificació, gestió i 
control. 

Creació d'un equip economic. 
Retallar despeses superflues. 
Revisar cost, recaptació i d'altres. 

- Seguretat Ciutadana. 
• Fomentar contactes i reunions amb 

comerciants, empresaris, AP As, Asso
ciació de Ve"lns, Entitats, etc ... 

Crear el 092 per poder atendre amb 
més rapidesa els problemes de Segure
tat Ciutadana. 

Fomentar la presencia policial a tots 
els carrers mitjan9ant la Po licia de Bani. 
1 a que aq uest és coneixedor de la 
problematica de tota la se va demarcació 
a través del contacte diari amb els ve·ins. 

Creació d'una Policía Rural i una de 
platges: Una Policía Rural que evite 
robatoris als nostres camps. 1 una de 
platges en epoca estival. 

Dotació de tots els mitjans necessaris 
per poder dur a terme les tasques 
encomendades. 

Col.laboració estreta en materia de 
toxicomans amb els Serveis Socials. 

- Atenció a les persones amb dis
minucions. 

• Adaptació deis espais urbans, edificis 
i serveis per tal de facilitar el seu accés 
a persones amb disminucions . 

Creació d'una Residencia coma Cen
tre d'Educació Especial d'Ocupació La
boral. 

- Atenció a la Joventut. 
• Foment de l'Associacionisme Juve

nil : Cultural, Educatiu, Festiu, Labo
ral... 

lnsubmissió. 
Dotació d'Infrastructura d'Oci. 
Prevenció contra Toxicomanies. 
- Normalització Lingüística. 
• Creació d'un Gabinet Municipal de 

Normalització Lingüística. 

Osear Verge i Aragonés 
E.U.-E.V. 

Perla defensa de la llengua, la cultura 
i la historia. del nostre País cal fer un 
esfor9 per la recuperació de la nostra 
]lengua. 

- Urbanisme i Vivenda. 
• Facilitar l'accés als habitatges amb 

preus assequibles per als jo ves i sectors 
més necessitats. 

Preservar i crear més zones verdes a la 
ciutat. 

PI a de peatonalització del Centre que 
favorisca l'accés a les zones del petit 
comer9. 

Afavorir la rehabilitació d'habitatges. 
Per un Urbanisme Social i Ecologic. 
Per un Urbanisme, Serveis i Equi-

paments de Qualitat que faciliten un 
Turisme de Qualitat. 

Definir un Pla Basic d'Aparcaments 
Municipals. 

-Cultura. 
Biblioteca: Ampliació i modernitza

ció. 
EscoJa d'Art: Potenciació i ampliació 

amb la creació d'una EscoJa Taller. 
Museu: Reconversió. 
Teatre: Fomentar la creació de grups 

locals. Adequació de ]'actual Auditori. 

Santiago Roig Mafé, 
candidato por Unió Valenciana 

- Hacienda Local. 
• Apoyaremos el que se haga de inme

diato una auditoría para esclarecer las 
cuentas del Ayuntamiento. Hay que ha
cer un Presupuesto para cumplirlo. Pa
gar lo que se debe, empezando por las 
pequeñas e m presas de V in aros. Ha y que 
informar mensualmente a la población 
de las cuentas municipales. Hay que 
hacer de algunos impuestos y tasas un 
instrumento de equidad, corrector de 
desigualdades. Y por supuesto, una po
lítica de austeridad y de control del 
gasto, que permita al Ayuntamiento sa
lir del pozo de deudas en que se encuen
tra. 

- Seguridad ciudadana: 
• La Policía Local debe tener unos 

objetivos claros y contar siempre con el 
pleno respaldo de la Alcaldía para com
batir eficazmente la delincuencia y las 
conductas antisociales. 

-Atención a los minusválidos: 
• Apoyaremos la supresión de barre

ras arquitectónicas y que el Ayunta
miento cumpla el porcentaje de emplea
dos minusválidos que marca la Ley. 

-Atención a la juventud. 
• Consideramos prioritario eliminar 

las trabas que dificultan a los jóvenes el 
desanollar todas sus posibilidades, tan
to profesionales como personales, de
portivas, culturales, etc. Promoveremos 
los intercambios con el extranjero para 
abrir nuevos horizontes a nuestra juven
tud. 

-Atención a los jubilados. 
• Los mayores deben poder participar 

en las decisiones que les afecten. Para 
ello proponemos la creación del 
"Consell de Majors", organismo con
sultivo municipal , elegido por los ma
yores de 65 años, con capacidad para 
presentar mociones y propuestas al Ple
no del Ayuntamiento. 

- lndústria i Turisme. 
lndústria: 
Desenvolupamentdel Consell Agrari. 
Convenís específics amb J'INEM i 

Conselleries per a l'ocupació. 
Desenvolupament del Polígon Indus

trial Públic. 
Desenvolupament d'una Bossa de 

Treball i la continu"itat de la Formació 
Ocupacional i Continuada. 

Turisme: 
Foment del Turisme: Activitats 

festives, d'oci, culturals. 
Oferta complementaria. 
Promoció: Fires Monografiques. 
Promocions. 
Publicitat. 
Infom1ació: Incrementar el nombre 

de punts d'informació. 

- Medi Ambient. 
• Campanyes de conscienciació ciu

tadana. 
Programes específics en Centres 

Escolars. 
Estimular l'estalvi d'aigua i el seu 

control de qualitat. 
Control del soroll del transit i de les 

indústries. 

Santiago Roig Majé 
UNIÓ VALENCIANA 

-Urbanismo. 
• El Plan General debe reformarse 

para reducir las alturas edificables, 
condicionándolas a la creación de pla
zas de aparcamiento. Al mismo tiempo 
debe crearse suelo urbano para propiciar 
el crecimiento horizontal de la ciudad. 
Promoveremos la creación urgente de 
nuevos espacios verdes y nuevos nú
cleos residenciales. 

Nos comprometeremos a plantar 1.000 
árboles cada año en terrenos públicos 
de la ciudad y del término. 

-Cultura. 
• Daremos prioridad a las actividades 

culturales que propicien el progreso 
individual y el de la ciudad, como son: 
educación de adultos, recuperación y 
conservación del patrimonio arquitec-

Fomentar la recollida selectiva. 
Controlar possibles abocaments 

il.legals. 
Crear una patrulla ecologica. 
Crear un telefon de serveis de neteja. 

- Faran vostes coalició amb algun 
partit polític? 

• No. 

- Vol afegir alguna cosa més per a 
finalitzar? 

• Sí. 
Nosaltres treballem i treballarem per 

una Acció de Govern que afavoresca la 
igualtat d'oportunitats entre dones i 
homes , que entenga a la gent jo ve i sapia 
reconeixer a la gent gran i tinga cura de 
les necessitats deis infants. 

Impulsant la participació, la vida 
associativa, la cultura i la solidaritat. 

Per aixo pensem que cal fer una acció 
decidida per planificar quin model de 
ciutat volem, que siga adequat per les 
persones que hi vivim , protegint i 
respectant el medi natural. Per un 
creixement sostenible. A 
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tónico, documental y artístico, difusión 
cultural, nuevas tecnologías, educación 
medioambiental , hermanamiento con 
ciudades extranjeras , etc. 

- Industria y Turismo. 
• En el campo industrial , apoyaremos 

la simplificación de trámites para la crea
ción de nuevas industrias y organizare
mos la búsqueda dinámica de contactos 
que propicien inversiones industriales. 
Daremos prioridad a la recogida y trata
miento de residuos industriales y clíni
cos. 

En Turismo, fomentaremos que el 
Ayuntamiento asuma un papel dinámi
co en la mejora y promoción de la 
imagen de la ciudad y en la búsqueda de 
nuevos mercados para nuestro sector 
turístico, recurriendo a iniciativas origi
nales e incluso audaces, que destaquen 
en este sector tan competitivo. 

- Agricultura y Pesca. 
• El asociacionismo agrario y la mejo

ra de la calidad de los productos, promo
viendo denominaciones de origen, con
tarán con el constante y decidido apoyo 
del Ayuntamiento. 

La dotación de servicios y adecenta
miento de nuestro puerto tendrá todo 
nuestro apoyo. 

Lluís Terol Cherta, 

-¿Harán Vds. coalición con algún 
partido político? 

• Los concejales de Unió Valenciana 
apoyarán la formación de un gobierno 
municipal que se comprometa a la apli
cación efectiva de nuestro programa. 

- ¿Desea añadir algo para finali
zar? 

• Deseo dejar claro que Unió Valen
ciana no ha hecho un programa con una 
lista interminable de obras que "hare
mos" , pues ideas para gastar dinero to
dos tenemos a puñados, pero en la actual 
situación del Ayuntamiento no creemos 
razonable hacer un programa de ese 
estilo , porque es irrealizable. 

Nosotros exponemos nuestra idea 
general sobre cada asunto y dentro de 
esa idea asumimos que habrá que ajustar 
las realizaciones al dinero disponible. 
Nuestras propuestas están basadas en 
cambiar la forma de actuar del Ayun
tamiento , para hacerla más moderna, 
más imaginativa, más dinámica y más 
práctica. Esto no cuesta más dinero y 
aumentará enormemente la efectividad 
de la acción municipal. .& 

candidat per U.P.V. Bloc Nacionalista 
- La Hisenda Local. 
• U.P.V. creara una area de Foment 

Economic, que tindra com objectiu la 
creació de tota mena d'activitats 
economiques, que impulsaran el 
creixement del poble i a la vegada la 
U.P.V. com és un partit de MANS 
NETES sera l'asseguranr;:a de que la 
coherencia de les despeses i la 
participació democratica en el control 
de la gestió i la transparencia siguen un 
fe t. 

- La Seguretat Ciutadana. 
• Nosaltres considerem que cal que 

tinguen prioritat les tasques preven ti ves 
per damunt de les repressives. La lluita 
contra l'atur i l'ajut a la joventut, així 
comdotardelsmitjans adientsa la Po licia 
Local i la creació, o reconstrucció de la 
Policia Rural, seran objectius prioritaris 
de la UPV. 

- Atenció als minusvalids. 
• Volem acabar amb el "paro" i al 

nostre programa , contemplem la 
necessitat de facilitar treball als 
minusvalids i també eliminar barreres 
arquitectoniques i total lo que calgue fer 
per este col.lectiu. 

- Atenció a la Joventut. 
• U.P.V. construira Casals Juvenils, i 

impulsara tota mena d'activitats de 
promoció laboral, recreatives, educa
tives, esportives i ajudara a tots els jo
ves que busquen treball ambla creació 
d'una BORSA DE TREBALL MUNI
CIPAL i que sera per tots joves i no 
joves, així mateix promourem la cons
trucció de VIVENDES assequibles i 
amb tots els avenr;:os de l'urbanisme 
modern. 

- Atenció als Jubilats. 
• U.P.V. té una especial sensibilitat 

per la gent gran, les nostres propostes 

Lluis Tero[ 
U.P.V. 

adrer;:ades als jubilats, passen per 
l'atenció domiciliaria, que a la vegadaés 
també una proposta de treball per gent 
en actiu , un Carnet de Jubilat Local que 
tindra mol tes possibilitats en la compra, 
espectacles, transpon, etc . L'ampliació 
del Club del Jubilar i la seua adequació, 
jaqueentenemque !'actual és insuficient. 
Altres qüestions com el transit també 
seran resol tes de manera que els xiquets 
i els iaios puguen circular pe! carrer amb 
tranq u i 1.1 i tat. 

- Urbanisme. 
• Recuperar la ciutat en la mida del 

pos si ble, els darrers anys el nostre poble 
ha estat víctima de la més forta agressió 
en el seu patrimoni cultural urba. Recu
perar el case antic , remodelació del 
Passeig , creació de zones verdes i pares 
i ferquees puguecaminarper laPla¡;ade 
Sant Adoqui, i cuidar l'estetica del poble 
en general. 
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-Cultura. 
• U.P. V. es el partitde la cultura i aixo 

és cert com també és cert que nosaltres 
volemque lagentcomprengueque també 
ens preocupem pels al tres problemes de 
la vida. Pero en este apartat també tenim 
el nostres projectes, com són el fomen
tar totes les activitats artístiques, com el 
teatre, la música, les arts plastiques, el 
cine i si pogués ser amb un enfoc pro
fessional, ésa dir que l'afició pogués ser 
una professió. El Museu, la Biblioteca 
modernitzada, la Premsa lliure, una po
lítica de Monuments, perque a Vinaros 
no tenim monuments, i l'ensenyament 
de "Les Camaraes" a les escoles, perque 
entenem que tots els vinarossencs tenen 
dretasaberel se u ball pro pi. El Patrimoni 
historie i moltíssimes coses més, com 
les festes , etc. 

- lndústria i Turisme. 
• Facilitar la instal.lació d'indústries 

de fora i fomentar una indústria 
alimentaria local, una indústriaecologica 
i de recuperació, són els objectius 
prioritaris de la U.P.V. jaque portem al 
nostre programa un apartat dedicat 
exclusivament a ACABAR AMB EL 
"PARO" A VINAROS. Aixoquediuen 
alguns de que no es pot acabar amb el 
"paro" no és cert i nosaltres ho de
mostrarem. El Turisme és una de les 
fonts d'ingressos més importants i creiem 
que cal renovar !'oferta, és per aixo que 
proposem la construcció d'un Pare 
Tematic deis PaYsos Catalans, que amb 
l'ajut de les Generalitats podria fer de 
Vinaros el centre d'atracció d'un turisme 
cultural que cal fomentar. 

- Agricultura i pesca. 
• L'Agricultura i la Pesca connecten 

perfectament amb la creació per una 
banda de !'Área de Foment Economic i 
per l'altra ambla necessitat cada vegada 
més urgent de crear una indústria 
alimentaria local, cada vegada més la 
gent se n'adona que no sap e l que menja 
i demana una millor qualitat, pensem 
que la Pesca i l'Agricultura són pilars 
fonamentals de la nostra economia i cal 
fer tot el que els temps demanen per 
mi llorar. 

- Faran vostes coalició amb algun 
partit polític? 

• U.P.V. no es planteja de fer cap 
coal ició, nosaltres farem en tot moment 
el que més convingue a Vinaros, entenem 
que els altres partits per la seua 
obediencia centralista, poden vores 
obligats a fer coses perjudicials pels 
Vinarossencs, com ha estat lo de les 
grans superfícies o els müduls que es tan 
arruYnant al poble. U.P.V. és un partit 
d'estricta obediencia valenciana i que 
coneix molt bé la problematica 
económica nostra, i és per aixo que 
sempre farem lo que més convinga. 

- Desitja afegir alguna cosa per 
finalitzar? 

• Sí vull deixar ben ciar que la U.P. V. 
vol que els habitants de Vinaros ringuen 
la butxaca plena i no consentirem per 
més temps que els diners se'n vagen 
fora, ésa dir que s'emporten les molles i 
ens deixen els ossos . .& 

CADENA 

sm: 
MAESTRAT 106.2 F. M. 

CADENA SE,R, 
UNAVEZMAS, 

LIDER ABSOLUTO 
DE LA RADIO. 

3.990.000 oyentes 

se Informan en la SER . 

Opinan con la SER . Se entretienen 

con la SER . Ninguna otra 

radio llega a lanta gente. 

Cadena SER , una vez más , es líder 

abso luto de la rad1o en España. 

&R 
EL LIDER ES AS I 
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La historia de les Camaraes(14J 

Concurso en Madrid aíio 1970 

por Salvador flninzá llacip 

- ¿De qué hablamos hoy? 

• Vas a permitirme, el que 
me traslade unos cuantos años 
antes de que me hiciera cargo 
del grupo, me refiero a los 
años de 1969 y 1970. Creo de 
suma importancia, el relatar a 
todos nuestros amables lecto
res, cual fue mi primer "pregó" 
en la capital de la provincia, 
me refiero por supuesto a 
Castellón, esto ocurrió en el 
año 1969, concretamente un 8 
de Marzo, también desearía 
contar nuestra participación en 
un concurso en Madrid, el cual 
ganamos. Ambos hechos, creo 
yo sinceramente que son de 
mucho interés, y desearía si te 
parece bien, el que quedaran 
impresos en nuestra "Historia 
de les Cama raes". 

- Me parece perfecto, co
mencemos por tu primer 11 pregó11 

en Castellón . 

• Recuerdo que fue cansa
dísimo, la gente no nos dejaba ni andar, y siempre pedían más y más, así que inventamos un buen truco, creo yo, y que nuestro 
grupo aún lo hace hoy en día. Consta de bailar solamente la primera y la última estrofa de "La Camará" y así de esta manera es 
más descansado. 

-Buen truco, ¿lo continuais haciendo en la actualidad? 

• Pues sí, efectivamente, y no solamente con el baile de la "(amará", sino también cuando interpretamos la "Jotilla", hay que 
tener en cuenta, que cuando desfilas y más por una ciudad grande, debido a las muchas paradas que tienen todos los grupos, te 
cansas y te agotas, más bien por la rotura del ritmo, que por los ratos en que estás bailando. A esto añade la cantidad de horas 
desde que te cambias para el desfile, hasta que terminado, te vuelves a cambiar y duchar, pues en realidad pasan varias horas. 

-¿En qué lugar solían actuar 11 Les Camaraes 11 en el 11 pregó 11 de Castellón? 

• Pues delante de la tribuna de las autoridades interpretábamos la "jotilla", y en algunos puntos como en Gobernación, y que 
es donde normalmente se colocaban las cámaras de televisión, prensa, y demás, bailábamos la "jota de 3" o la "jotilla", según se 
terciara. 

- En este cumplido reportaje gráfico de los dos 
hechos que comentamos hoy, ¿nos puedes dar nom
bres? 

• Hoy concretamente, me es imposible, ya que 
sin querer se me olvidará alguien, como me pasó en 
la semana pasada, cuando omití sin querer, a la 
niña Montse Valls y que por cierto la llevaba 
conmigo en muchas ocasiones. 

-¿Se ganó algún festival en la capital, en Madrid? 

• Efectivamente, en Madrid y en el año de 1970, 
se participó en un concurso nacional, organizado 
en aquel entonces, por la Sección Femenina, gana
mos el concurso, por lo que tuvimos que hacer dos 
actuaciones. Como dato curioso, nos alojamos en el 
"famoso" Hotel de Doña lturria, y que supongo que 
muchos se acordarán de este "lujoso" hotel, dicho 
entre comillas. 

- Hasta la semana que viene. 

... 

ler. pregón de "Les Camaraes" 



3er. Aniversario de 

Encarnación Miralles García 
(Vda. de Gonel) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 20 de Mayo de 1992, a los 93 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: sobrinos y demás familia que no la olvidan os ruegan un 
recuerdo y oración, íntimamente agradecidos. 

Vinares, Mayo 1995 

1 Oº Aniversario de 

Manuel Beltrán Ribera 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Mayo de 1985, a los 58 años de edad 

E.P.D. 
Sus afligidos: Esposa, hijos, hermanos, sobrinos y demás familia les 
ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinares, Mayo 1995 

~ OCASO, S.A. 
~ AGENCIA EN AMPOSTA 

Avgda. Catalunya, 22 

PRECISA, PARA SU DEPARTAMENTO COMERCIAL, 
VENDEDORAS/ES 

SE REQUIERE: 
• Persona mayor de 21 años . 
• Nivel cultural medio. 
• Dedicación jornada completa. 

Interesados llamar 
al Tel. 9771 7017 40 

SE OFRECE: 
• Incorporación inmediata a la empresa. 
• Formación a cargo de la empresa. 
• Amplias posibilidades de promoción. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

Tanatorios y Servicios, S.A. 
•

. ..-' - , 

' ( 

·:. (' 
~ 

; .. , ¡· ~- - . 1 

EUROFUNERARIAS, S.A. 

Delegado en Vinarós: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER. 
Avda. Madrid, 5-3º-19. Tel. 45 39 00 
Centra/localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1 .175 

Extraviado doberman, marrón rojizo, hembra, 9 meses de 
edad, orejas sin recortar. Lleva collar de tela y placa 
antirrábica de 1995. Se gratificará. Tel. 45 08 79 

'lJ~ Pagina 8 - Dissabte, 20 de maig de 1995 

Col.legi Diocesa Sagrada Família 
-Secció Immaculada

TORTOSA 

Informa 
A partir del día 2 de maig queda o berta la inscripció per 
al curs 95/96. 

Ensenyaments: BA TXILLERA T i COU 
Regim: extern, mitja pensió i internat 

Per a més informació es poden dirigir a: 
Col.legi Diocesa Sagrada Família 
-Secció Immaculada-
Carretera d'accés al Seminari, 72 (edifici Seminari) 
43500 TORTOSA 
Tel. 44 08 88 de 4 a 7 de la tarda 

3er. Aniversario de 

Mª Josefa Gil Montoto 
Que falleció cristianamente en Vinares, 

el día 23 de Mayo de 1992, a los 82 años de edad 

E.P.D. 

Sus afligidos: Hijos, nietos y demás familia les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones y les participan que se oficiará una misa en su memoria, mañana 
domingo, 21 de Mayo, en la Parroquia San Agustín, a las 11'30 h. 

Vinarós, Mayo 1995 

1 Oº Aniversario de 

Ernesta Pruñonosa Cuartiella 
(Vda. de José Serret Bonet) 

Que falleció cristianamente en Vinaros, 
el día 24 de Mayo de 1985 

E.P.D. 
Sus familiares la recuerdan con cariño. 

·1:~~ 
CC@~mcc~ 
g@)(Q)JLW(Q) \) CColiDo 

Vinares, Mayo 1995 

MARMOLES, GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 
desde 35.000 Ptas. 

Colocación e !VA i nclu ido .~ 

¡,\ .11(!/ '0S d iSC:' IlOSl 

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINARÓS 

¿QUffiRES TRABAJAR ESTE VERANO? 
NECESITAMOS JOVENES PMA RELACIONES 

PUBLICAS. ALTOS INGRESOS. Llamar al40 15 85 
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Botella de jabón 
Dermo BALANEY 
1.000 mi. 

Pastilla de 
chocolate 
fondant 
relleno 
CAPRICCIO 
100 gramos 
El kilo le sale a: 1.000 

SE LLEVA 
PTAS. DE TODO 

3 Latas de cerveza 
HEIFER, lata 33 el. 

3 Sobres de salchichas 
de frankfurt ZK-90 
155 gramOS El kilo le sale a: 213 

et REYtte ttJ~ precltJ~tt 
Ofertas válidas 
hasta el 30 de 
Mayo 1995 



'Vino/'OJ Pagina 1 O - Dissabte, 20 de maig de 1995 

R. Bofill: "El cambio tan extraordinario de Vinaros desde 1979 hasta 
ahora está a la vista y no hay nadie que puede llevárselo al cuello" 
El President Lerma participó en el mitin del PSOE el pasado domingo 

El pasado domingo el PSOE celebró 
el acto central de la campaña electoral en 
el paseo marítimo de la ciudad que en un 
día soleado reunió a unas 700 personas 
que presenciaron la intervención del al
calde y candidato a la reelección en la 
alcaldía de Vinaros, Ramón Bofill, el 
diputado Avel.lí Roca, el Conseller de 
Treball y cabeza de lista en la provincia, 
Javier Sanahuja así como al Presidentde 
laGeneralitatycandidato a la reelección 
Joan Lerma. 

El candidato a la alcaldía de Yinaros, 
Ramón Bofill fue el que abrió el acto 
pronunciando en valenciano el siguien
te parlamento transcrito a continuación: 
"los que hemos tenido la responsabili
dad de gobernar, hemos trabajado y he
mos mejorado y modernizado Vinaros 
contando siempre con la ayuda y el 
esfuerzo de los vecinos, logrando un 
gran avance en temas básicos como 
educación, turismo, bienestar social, 
patrimonio o sanidad. En definitiva, 
hemos disfrutado de estas mejoras 
con más calidad de vida y más prospe
ridad. 

Haciendo un repaso general de todas 
las mejoras, y comenzando por un área 
tan importante como es la educación, en 
primer lugar hay que decir que durante 
estos años de gestión se ha construido el 
colegio Foguet, el colegio San Sebas
tián, el Centro de Educación Especial, 
ampliándose La Misericordia y La Asun
ción. Y dentro de una inversión que el 
pasado miércoles inauguramos se ha 
hecho una ampliación muy importante 
por parte de la Generalitat en los institu
tos Leopoldo Querol y José Vilaplana. 

En Sanidad, no teníamos hospital y 
ya lo tenemos, un centro extraordina
rio, moderno y de unas instalaciones 
magníficas, donde tengo constancia que 
la atención al paciente es extraordinaria 
por parte del personal sanitario. Pero 
quiero resaltar que este Hospital, im
prescindible para Vinaros y la Co
marca no hubiera podido llevarse a 
cabo si la urbanización de la Av. Gil 
de Atrocillo, una avenida que la ha 
pagado el Ayuntamiento, el pueblo to
talmente. Pero también hay que decir 
que ha resuelto los problemas de acceso 
que tenían desde el día que se instalaron 
los Institutos y el Centro de Educación 
Especial. Quiero resaltar que este Hos
pital nos lo ha hecho la Generalitat sien
do presidente Joan Lerma que hoy está 
aquí. 

Sólo el importe de construcción y 
equipamiento ha sido de 2.000 millones 
de ptas. pero aún más, para el presupues
to de este año tienen más de 2.000 millo
nes para presupuesto. Un Hospital que a 
pesar de todo lo que se decía y hablaba 
hoy está a pleno rendimiento y supongo 
que da un gran servicio a Yinaros y toda 
la Comarca. 

En turismo teníamos un paseo y 

una playa de piedras, pero todos los 
vinarocenses queríamos tener una 
playa de arena. Ahora no sólo tene
mos una playa de arena y un paseo: 
Tenemos dos paseos y dos playas (Fora 
Forat). 

Para completar esta playa y tener las 
aguas limpias pormediode laGeneralitat 
se ha construido el emisario submarino 
y la depuradora y esto ha hecho posible 
que Vinaros reciba cada vez más gente, 
tanto nacional como ex trangera. Esto es 
muy beneficioso para el comercio en 
general, para el alquiler y venta de 
apartamentos y chalets, para la cons
trucción y para la hostelería. 

Se ha hecho patrimonio, comprando 
el solar de 12.000 m2 de los Salesianos, 
el campo de fútbol, la plaza de toros, un 
almacén, terrenos que han hecho posi
ble la instalación por parte de la 
Generalitat de la lTV, un servicio más 

Fotos: Reula 

para Vinaros. Que también han hecho 
posible que la Generalitat en las últimas 
obras que ha realizado en los Institutos 
haya dispuesto de terrenos para hacer 
una zona deportiva magnífica que pue
den utilizar todos los deportistas y todos 
Jos vinarocenses. También se compra
ron Jos terrenos para que el Estado nos 
pudiera construir el Paseo Fora Forat, 
que nos costó más de 300 millones. 

Nosotros hemos gastado el dinero en 
Vinaros para darle futuro y que haya 
trabajo. Además en Bienestar Social te
nemos un equipo social de base muy 
potenciado que es el mejor de la comar
ca y uno de los mejores de la provincia 
para la asistencia a las personas disca
pacitadas o que necesitan una ayuda. 
Además un equipo de psicólogos y mé
dico para la atenc ión a la drogodepen
dencia. Esto tan triste que tenemos hoy 
que es difícil de erradicar pero que el 

Ayuntamiento junto a la Consellería de 
Trabajo y Asuntos Sociales hace un es
fuerzo para poder recuperar a las máxi
mas personas. 

También hemos comprado y cons
truido el local para los Jubilados y Pen
sionistas que está en la calle Pilar. Creo 
que el local es extraordinario según 
dicen los jubilados que vienen de fue
ra y lo visitan. De todas formas pienso 
que era el local que necesitaban los 
jubilados de nuestro pueblo. 

La oposición ante este desarrollo que 
tiene Yinaros nos critica por el endeuda
miento. El endeudamiento está plena
mente justificado con todo lo que he
mos hecho por Vinaros, este cambio 
tan extraordinario desde 1979 hasta 
ahora está a la vista y no hay nadie que 
se lo pueda llevar al cuello. Nos criti
can también porque dicen que no he
mos hecho nada que sea beneficioso 
para nuestro pueblo, esto no se lo 
creen ni ellos. Es una evidencia que está 
aquí y no se puede esconder. 

Nos critican también porque dicen 
que faltan cosas, claro que faltan, una 
población que no tenga cosas para hacer 
es una población que está muerta. 

Pero he de decirles que si nosotros 
hemos sido capaces de hacer lo que 
hemos hecho en Vinaros, de darle todo 
el futuro que tiene y de cambiarlo de 
esta manera, también estamos capa
citados para continuar dándole futu
ro y prosperidad. 

Creo que hemos invertido en el mo
mento oportuno y hemos hecho las más 
cosas posibles para que Yinaros tenga 
futuro y cada vez más pueda reafirmarse 
como la capitalidad de la Comarca. Lo 
más necesario, pienso, que está hecho 
para que Yinaros pueda continuar ade
lante. 

Haciendo un análisis de toda la crítica 
que nos hace la oposición primero sos
pechaba, y después estuve completa
mente seguro que si ellos hubieran te
nido durante todo este tiempo la res
ponsabilidad de gobernar Vinaros no 
sería la ciudad que es. Sería una po
blación parecida a una ciudad tercer
mundista. Hoy es una ciudad buena, 
con calidad de vida, con trabajo, con 
prosperidad y con futuro. 

Yendo al análisis del comportamien
to de la oposición no puedo dejar pasar 
por alto un incidente muy desagradable. 
Me refiero a la querella criminal que nos 
puso el presidente del PP, Sr. Fabra, 
contra mí y contra el presidente de la 
Diputación, involucrando además a fun
cionarios, que esto es lo más lamentable 
de todo. Una querella por malversación 
de dinero y no sé cuantas cosas más. El 
Juez dictó un auto y sentenció que no 
se había realizado malversación de 
ningún dinero. Nos absolvió totalmen
te y además nos dio el derecho a per
seguir al Sr. Fabra, presidente del PP 
por calumniador. 
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Cuando he tenido un problema en el 
ayuntamiento lo he consultado siempre 
con una persona de mucha experiencia 
y de mi total confianza que me dijo 
= déjalo estar porque un Bofill ni se 
ha comportado ni se comportará nun
ca de la forma que lo hace este Sr. 
Fabra =y así lo hice y lo dejé estar. 

Pero a pesar que esta oposición siem
pre nos quiere involucrar en cosas de 
dinero, la pasada legislatura también, 
nosotros no hemos hecho más que una 
cosa. Trabajar para modernizar Vinaros, 
contando siempre, eso sí, con el apoyo y 
el esfuerzo de todos los vecinos. Por eso 
mismo, para el día 28 os pido a todos que 
nos volváis a renovar la confianza 
mayoritariamente para continuar la ges
tión de modernizar y mejorar Vinaros 
con calidad de vida y más prosperidad. 
Os pedimos que deis el voto a la candi
datura del Partido Socialista porque te
nemos la misma ilusión del primer día y 
queremos continuar trabajando para que 
Vinaros esté preparado para el año 2000. 

Votad a la candidatura del Partido 
Socialista porque nos harán falta to
dos los votos, por eso os pido que no 
desperdiguéis el voto y votad útil para 
que Vinaros no se pare, para que 
Vinaros funcione y tenga más prospe
ridad estando preparado para el año 
2000". 

INTERVENCIONES 
DE ROCA Y SANAHUJA 

Tras el parlamento de Ramón Bofill 
tomó la palabra el diputado autonómico 
y Secretario General del Partido Socia
lista en la comarca, Avel.lí Roca, quien 
destacó entre otras cosas que el día 28 de 
mayo nos jugamos el futuro de nuestros 
pueblos. Y como los socialistas quieren 
que a todos les vaya bien -prosiguió
estamos trabajando para que en la 
Generalitat continúe gobernando 
nuestro presidente Joan Lerma y en 
Vinaros nuestro alcalde Ramón Bofill, 
garantía de convivencia y tolerancia 
entre todos los vinarocenses. 

Avel.lí Roca recordó las numerosas 
actuaciones e inversiones realizadas en 
la comarca y se detuvo en las actuales 
obras de la carretera de Morella, de la 
que dijo "el peor agravio que ha hecho la 
derecha a la comarca ha sido la CN-232, 
que traerá mucha riqueza, pero si la 
hubieran hecho antes, Vinaros sería uno 
de los puertos más importantes de 

Castellón". También tomó la palabra el 
Conseller de Treball i Afers Socials, y 
cabeza de lista socialista en la circuns
cripción de Castellón, Javier Sanahuja, 
quien se expresó en castellano en defe
rencia a varios ciudadanos turolenses 
que presenciaban el acto. Anunció la 
puesta en marcha de un Plan de eman
cipación de los jóvenes y el Plan de 
Viviendas "con subvenciones y bajo 
interés para todas las familias que 
ganen menos de 225.000 ptas.". 

Sanahuja se refirió a las elecciones 
autonómicas recordando que los valen
cianos "no votan a José Mari sino al 
presidente de la Generalitat y Eduardo 
Zaplana cuando puede, se esconde 
detrás de los pantalones de José Mª 
Aznar para que no se le vea ... El cabe
za de lista socialista ironizó sobre el 
amor al valenciano de Zaplana al señalar 
que "dice que cultivará el valenciano, lo 
hará en un invernadero". 

LERMA: "ESTA COMUNIDAD 
ES LA QUE MAS EMPLEO 
HA CREADO ESTE AÑO" 

El Secretario General del PSPV-PSOE 
y candidato a la reelección como presi
dente de la Generalitat, Joan Lerma tomó 
la palabra en último lugar recordando en 
primer lugar el gran esfuerzo realizado 
desde su gobierno para la descentraliza
ción de los servicios de la Administra
ción a fin de acercarlos al ciudadano por 
todo el territorio de la Comunidad. 

El candidato socialista recordó la cons
trucción de los hospitales de Vinaros, 
Orihuela o Requena en el ámbito de la 
sanidad así como la puesta en marcha de 
la Universidad Jaime len Castellón den
tro de la enseñanza superior como ejem
plos claros de esta vocación de servir a 
todas las comarcas valencianas y sin 
olvidar las necesidades de las ciudades 
donde hay mucha gente. 

Dentro de este contexto criticó du
ramente las propuestas del PP en sa
nidad porque fomenta la desigualdad 
de oportunidades al considerar la en
fermedad un negocio. En este aspecto 
dijo que la Generalitat que ha presidido 
ha hecho que las diferencias entre ricos 
y pobres disminuyan mediante una polí
tica de redistribución de las rentas. Se
gún Lerma el PP propugna bajar los 
impuestos pero de la gente que más 
paga, no de todos, sino de los más 
ricos. 

El candidato socialista a la presiden
cia afirmó que la comunidad es la prime
ra potencia en turismo nacional , pero "si 
no conseguimos agua suficiente no po
dremos mantener la progresión para el 
futuro". En este sentido afirmó que el PP 
nunca habla de los trasvases ni lo inclu
ye en programa "porque no los quiere 
realizar, no es la España de la solidari
dad". Lerma anunció la construcción de 
50.000 nuevas viviendas de promoción 
social además de recordar que la 
Generalitat ha incorporado a 400.000 
personas al sistema sanitario gratuito 
mientras que 225.000 mujeres se han 
incorporado al trabajo a la vez que se 
han creado 130.000 puestos de trabajo 
estable desde la gestión de la Generalitat. 

En este aspecto que tanto preocupa 
hoy día a todo el mundo Lerma afirmó 
rotundamente que "esta comunidad 
es la que más empleo ha creado el 
último año en España, mientras, las 
Comunidades gobernadas por el PP 
como Castilla y León o Galicia desde 
el año 82, no sólo no han creado em
pleo sino que han perdido población 
activa (en edad de trabajar)". 

El President de la Generalitat finalizó 
en un tono esperanzador al remarcar que 
hoy día en la comunidad Valenciana, la 

Generalitat ha propiciado el que haya 
más igualdad de oportunidades espe
cialmente para los jóvenes de cara al 
futuro. 

Finalizado el acto y antes de que J oan 
Lerma abandonara el estrado, la artista 
local Mercedes Arnau regaló un magní
fico retrato al óleo al presidente de la 
Generalitat que resultó gratamente sor
prendido. 

Y no sólo fue Lerma el sorprendido, 
ya que el Presidentde la Generalitat, tras 
recibir multitud de saludos y felicitacio
nes se encaminó a la acera lateral del 
paseo marítimo y como muchos vina
rocenses se dispuso a disfrutar del es
pléndido sol encaminándose en com
pañía del alcalde hasta el nuevo paseo 
Fora Forat causando algún que otro so
bresalto entre los tranquilos viandantes 
que no esperaban encontrarse una pláci
da mañana de domingo frente a frente al 
president. Lerma disfrutó hasta ya en
trada la tarde del carácter abierto y aco
gedor de Vinaros y sus gentes ya que 
incluso disfrutó acompañado por bas
tantes amigos del típico "vermut y tapa" 
en una conocida terraza del paseo como 
cualquier vecino de a pie y ante la incre
dulidad de algún prohombre caverna
rio. 

SE ALQUILA LOCAL rtEGOCIO 
San Vicente, 1 5 

Razón: Mayor, 4 - Tel. 45 7 5 79 

POLLEKIA 
-Sabina-

en Mercado Municipal. Casilla 16 

Les ofrece servicio y calidad en: 

-Troceado de pollo, pavo y gallina 
- Conejo tiemo y huevos de calidad 
- Salchichas y hamburguesas de pollo 
- Pinchos y frankfurt de pavo 
- Codornices y picantones 
- Fiambres de pollo, pavo y pato 
... y por encargo, cualquier tipo de ave de corral o caza 

¡Les cspc1•amos! 

Matlsfrazt¡o 
DESPACHO I~;i~~~~

3

~~ v~;~~~;~~
857 e REnfFí 

PASAJES PARA VUELOS REGULARES DE AIR EUROPA 

VENTA DE ENTRADAS PARA PORT AVENTURA 
(A partir del 21 de Junio, autobús diario) 
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Dependencia de Recaudación 
PROVIDENCIA Y ANUNCIO DE SUBASTA BIENES INMUEBLES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor Regino NUÑEZ AGUERA con N.I.F. 38.024.119 J. La subasta se 
celebrará el día 14 de junio de 1995 a las 9:00 horas en los locales de la Delegación 
de Hacienda de Castellón . 

Bienes que se subastan: 
• LOTE UNICO: URBANA número 14, vivienda sita en el Tercer piso , Tipo D. 

del edificio denominado, Los Angeles , sito en San Mateo, Calle Capitán Cortés hoy, 
Av. Nuestra Señora de los Angeles, s/n., que tiene una superficie de Ciento Nueve 
metros cuadrados y Treinta y Un decímetros cuadrados. Tiene concedida la 
Calificación Definitiva de Vivienda de Protección Oficial. Inscrita en el Registro de 
la Propiedad de San Mateo al Libro 39, Folio 125 , Tomo 292, Finca número 5721. 
Valorado en 1.500.000 pesetas . 

Tipo de subasta en primera licitación 1.500.000 pesetas. 

El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 ptas. 500 ptas . 
de 50.001 ptas . a 1 00.000 ptas. 1.000 ptas . 
de 100.001 ptas. a 250.000 ptas. 2.500 ptas . 
de 250.001 ptas. a 500.000 ptas. 5.000 ptas . 
de 500.001 ptas. a 1.000.000 ptas. 10.000 ptas . 
de 1.000.001 ptas. a 2.500.000 ptas. 25.000 ptas. 
de 2.500.001 ptas. a 5.000.000 ptas. 50.000 ptas . 
de 5.000.001 ptas . a 10.000.000 ptas. 100.000 ptas . 
más de ... 1 0.000.000 ptas. 250.000 ptas . 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente: 

1 º.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20 % del tipo de aquella, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2º.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3º.- Las cargas y gravámenes que afectan a los bienes y que han de quedar 
subsistentes son los siguientes: 

a) Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, para 
responder de 2.800.000 ptas. de principal , hasta un máximo de 1.680.000 pesetas 
para intereses y 700.000 pesetas para costas. 

4º.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Castellón . 

5º.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días 
siguientes, la deferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

6º.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el registro general de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20 % del Tipo de Subasta). 

7º.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por e llos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquellas . 

e) Si la mayor de las posturas en sobre ceiTado no coincide con el importe de un 
tramo, se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 

en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a laque figure , en el Regi stro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

8º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la mesa al fin alizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9º.- Para los deudores con domicilio desconocido, así como, para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos , la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 20 de abril de 1995 
El Jefe de la Dependencia 

Fdo. Manuel Rodríguez Valverde 

DEPENDENCIA DE RECAUDACION 

PROVIDENCIA Y ANUNCIO DE SUBASTA BIENES MUEBLES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
HORA VILA, S.L. con N.I.F. B-12.069.381. La subasta se celebrará el día S de 
junio de 1995 a las 9:00 horas en el salón de actos de la Delegación de Hacienda 
de Castellón. 

Bienes que se subastan: 
• LOTE UNICO: Motocicleta Suzuki-75, modelo Lido-Vario, matrícula CS-

9387-S. Valorado en 25.000.- PTA. 
Tipo de subasta en primera licitación 25.000 pesetas. 
El valor de las pujas, según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 ptas. 500 ptas . 

de 50.001 ptas. a 1 00.000 ptas. 1.000 ptas . 

de 100.001 ptas . a 250.000 ptas. 2.500 ptas . 

de 250.001 ptas. a 500.000 ptas. 5.000 ptas. 

de 500.001 ptas. a 1.000.000 ptas. 10.000 ptas . 

de 1.000.001 ptas. a 2.500.000 ptas. 25.000 ptas. 

de 2.500.001 ptas. a 5.000.000 ptas. 50.000 ptas . 

de 5.000.001 ptas. a 10.000.000 ptas. 100.000 ptas. 

más de ... 10.000.000 ptas. 250.000 ptas . 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente: 

1 º.- El depositario de la motocicleta es Juan José Baila Nos, con N.I.F. 
18.914.753-J, con domicilio en Pda. Boverals, s/n. de Vinaros (Castellón) y 
teléfono (964) 45 29 89, donde puede ser examinada hasta el día anterior al de la 
subasta. 

2º.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20 % del tipo de aquella, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

3º.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

4º.- No se conoce la existencia de cargas. 
5º.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 

hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Castellón. 

6º.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días 
siguientes, la deferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación . 

7º.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el registro general de la 

ELS DIARIS. S. A. LISTAS PRIMERA COMUNION 
(1Jfr.ÚA.t~tr.J ~ LiJwu ~ ~ ~ j};/.~~Jrt 
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... y muchos más REGALOS que harán felices a los niños! 

Plaza Jovellar, 15 Tel. 45 17 38 VINARÓS 



' .,... 

'Vflulrió Pagina 13- Dissabte, 20 de maig de 1995 

Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20 % del Tipo de Subasta). 

8Q.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas. 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo, se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la que figure, en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

9º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la mesa al finalizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

l OQ.- Para los deudores con domicilio desconocido, así como, para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 20 de abril de 1995 
El Jefe de la Dependencia 

Fdo. Manuel Rodríguez Valverde 

DEPENDENCIA DE RECAUDACION 

PROVIDENCIA Y ANUNCIO DE SUBASTA BIENES MUEBLES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes muebles correspondientes al deudor 
Juan SANCHEZ MARTINEZ con C.I.F. 23.210.829 B. La subasta se celebrará 
el día 21 de junio de 1995 a las 12:00 horas en el salón de actos de la Delegación 
de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 
LOTE 1.- Elevador de dos columnas para 2.500 Kg., marca ISTOBAL, modelo 

43713. Número de Serie 1290076, construido en 1990. Valorado en 220.000 
pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 220.000 pesetas. 
LOTE 2.- Elevador de cuatro columnas para 3.000 Kg. , marca ISTOBAL, 

modelo 42722. Número de Serie 0391004, construido en 1991. Valorado en 270.000 
pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 270.000 pesetas. 
LOTE 3.- • Un compresor de Aire, marca ISTOBAL, modelo 51544-00, serie 

016-10-89, presión Máxima 12 Bar, 2 etapas, accionado por motor eléctrico marca 
AEG, tipo AM100LS2 de 4CV/3 Kw, nº 3590634 y equipado con calderín de 300 
litros , nº 37.265, construido en 1989, timbrado en 17.10.89. • Prensa Manual, marca 

ROGEN, sin placa de características, con manómetro hasta 750 Kg./cm2. • Una 
Pluma plegable para elevar motores, para 1.000 Kg., marca OMCN, modelo GP 1 C/ 
DE. Valorado en 170.000 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 170.000 pesetas. 
El valor de las pujas , según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 ptas . 500 ptas. 

de 50.001 ptas. a 1 00.000 ptas. 1.000 ptas. 
de l 00.001 ptas. a 250.000 ptas. 2.500 ptas. 
de 250.001 ptas. a 500.000 ptas. 5.000 ptas. 

de 500.001 ptas. a 1.000.000 ptas. l 0.000 ptas . 
de 1.000.001 ptas. a 2.500.000 ptas. 25 .000 ptas . 

de 2.500.001 ptas. a 5.000.000 ptas . 50.000 ptas. 
de 5.000.001 ptas. a 10.000.000 ptas. 100.000 ptas. 
más de ... 10.000.000 ptas. 250.000 ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto, se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente: 

1 º.- Los bienes se encuentran en la Avenida Juan Sebastián Elcano, 34 
(Carretera Nacional340) de Benicarló (Castellón), domicilio de la actividad del 
Deudor, siendo depositario D. Juan Sánchez Martínez donde pueden ser exami
nados hasta el día anterior al de la subasta. 

2º.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20 % del tipo de aquella, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

3º.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

4º.- No se conocen la existencia de cargas. 
5º.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 

hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Castellón. 

6º.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días 
siguientes, la deferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

7º.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el registro general de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20 % del Tipo de Subasta). 

8º.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas. 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo, se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la que figure, en el Regi stro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

9º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la mesa al finalizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

10º.- Para los deudores con domicilio desconocido, así como, para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos, la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio . 

Castellón, 21 de abril de 1995 
El Jefe de la Dependencia 

Fdo. Manuel Rodríguez Valverde 

CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA S. L. 
Avda. Barcelona, nº 3, 1 º "H" 
Tel. 45 07 43 - Fax 45 56 13 - VINARÓS 

Con más de 30 años de experiencia en 
construcción de viviendas en Vi na ros 

Les ofrece: 16 viviendas V.P.O. más baratas que 
el precio oficial (Junto a Edificio Azahar 111} 

·• 3 00.000 ptas. de entrada y el resto como si 
pagase un alquiler. Préstamo Hipotecario al 
7'5% de interés a pagar en 15 años, con 
Subvención afondo perdido entre 7'5% y el 
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Obtenida Licencia de Obras. Fecha 30 de Noviembre de 1994. 

Obtenida Calificación Provisional V.P.O. Fecha: 17 de Enero de 1995. 
Expediente nº: 1 2-1 G-0 1 43-9 4-1 38 

Aval de cantidades entregadas a cuenta . 

OTRAS PROMOCIONES: 
* Llaves en mano en Edificio Azahar 111 

Viviendas desde 6.550.000 Ptas. 
Vivienda unifamiliar entre Sanchis Villaplana y Tomás Mancisidor. 



DEPENDENCIA DE RECAUDACION 

PROVIDENCIA Y ANUNCIO DE SUBASTA BIENES INMUEBLES 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al 
deudor Julio SEGARRA ROCA con N.I.F.l8.845.451 X. La subasta se celebrará 
el día 23 de junio de 1995 a las 9:00 horas en los locales de la Delegación de 
Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 
LOTE 1.- URBANA, Finca núm. 16, vivienda situada en el Piso 5º, Tipo B, del 

edificio Bloque A, situado en Benicarló calle Alquería del Poaig, 2 ó 4 (Registra!, 
calle Jacinto Benavente) , tiene una superficie útil de 1 02'94 metros cuadrados, con 
Calificación Provisional de Vivienda de Protección Oficial. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vinaros, al Libro 135, Tomo 457, Folio 128, Finca 15630. 
Inscripción 1ª. Valorado en 2.675.062 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 2.049.110 pesetas. 
LOTE 2.- URBANA, Finca núm. 1, Almacén o Local Comercial, situado en la 

planta baja del edificio en construcción sito en Benicarló, Calle Jacinto Benavente, 
s/n., tiene una superficie útil , tras tres segregaciones efectuadas de 1 O 1 metros 
cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Vinaros, al Libro 159, Tomo 
567, Folio 107, Finca 17370. Inscripción 2ª . Valorado en 1.084.622 pesetas. 

Tipo de subasta en primera licitación 1.084.622 pesetas. 
El valor de las pujas , según el tipo, atendiendo a la siguiente escala: 

TIPO DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 ptas. 500 ptas. 
de 50.001 ptas. a 1 00.000 ptas. 1.000 ptas. 
de 100.001 ptas. a 250.000 ptas. 2.500 ptas. 
de 250.001 ptas. a 500.000 ptas. 5.000 ptas. 
de 500.001 ptas. a 1.000.000 ptas. 1 0.000 ptas. 
de 1.000.001 ptas. a 2.500.000 ptas . 25.000 ptas. 
de 2.500.001 ptas. a 5.000.000 ptas. 50.000 ptas. 
de 5.000.001 ptas. a 10.000.000 ptas. 1 00.000 ptas . 
más de ... 1 0 .000.000 ptas . 250.000 ptas. 

El valor entre pujas se irá incrementando cuando como consecuencia de las 
distintas posturas se pase a un tramo superior de la escala. 

En cumplimiento del citado precepto , se publica el presente anuncio y se advierte 
a las personas que deseen tomar parte en la subasta lo siguiente: 

1 º.- Todo licitador habrá de constituir ante la mesa de subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del 20 % del tipo de aquella, con la 
advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los 
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuic io de las responsabili
dades en que incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito 
origine la inefectividad de la adjudicación. 

2º.- La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de 
bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento. 

3º.- Las cargas y gravámenes que afectan a los bienes y que han de quedar 
subsistentes son los siguientes: 

a) La Finca núm. 14.630, con una hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón , para responder de 625.942 pesetas. 

COFRADIA SANTO SEPULCRO 
NAZARENO JESUS 

Se le invita el día 26 de Mayo a las 8 de la tarde en la 
Iglesia Arciprestal, a la celebración de una misa por los 
difuntos de la cofradía. 

A continuación en el salón de actos de la mencionada 
iglesia, habrá una reunión para la renovación de la junta. 

Esperamos tu asistencia. 

CENTRO UROLOGICO 
-DR. D. J. ANTONIO SOROLLA-

Torre San Sebastián, 5º C- Tels. 40 02 65 · 45 30 77 - VINARÓS 

• RIÑON Y VIAS URINARIAS. 
• UROLOGIA INFANTIL. 
• ENDOSCOPIA URINARIA. 
• PLANIFICACION FAMILIAR: VASECTOMIA 
• ESTUDIO ECOGRAFICO DE RIÑON, VEJIGA Y PROSTATA. 

Sin necesidad de instrumentación o exposición a los Rayos X. 
• TRATAMIENTOS DEL SINDROME PROSTATICO CON: 

NUEVOS FARMACOS. 

VISITAS CONCERTADAS: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes 
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b) La Finca núm. 17.370, con una hipoteca a favor de la Corporación Hipotecaria 
Bancobao, S.A. Sociedad de Crédito Hipotecario, para responder de 1.765.865 
pesetas. 

4º.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquellos en Castellón. 

5º.- El rematante entregará en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días 
siguientes, la deferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación. 

6º.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado desde 
el anuncio de la subasta hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, 
que tendrán el carácter de máximas, serán registradas en el registro general de la 
Delegación de Hacienda correspondiente y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe del depósito 
(20 % del Tipo de Subasta). 

7º.- En caso de existencia de ofertas en sobre cerrado se procederá respecto de 
ellas como sigue: 

a) La Mesa sustituirá a los licitadores en sobre cerrado, pujando por ellos sin 
sobrepasar el límite máximo fijado en su oferta. 

b) Si hay más de una oferta en sobre cerrado, podrá comenzar la admisión de 
posturas a partir de la segunda más altas de aquéllas. 

e) Si la mayor de las posturas en sobre cerrado no coincide con el importe de un 
tramo, se considerará formulada por el importe del tramo inmediato inferior. 

d) En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas presentadas 
en sobre cerrado, se dará preferencia en la adjudicación a la que figure, en el Registro 
General de la Delegación, como registrada en primer lugar. 

e) Los licitadores, en sobre cerrado, podrán participar personalmente en la 
licitación con posturas superiores a la del sobre. 

8º.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la mesa al finalizar la 
primera, lo juzgue pertinente, así como la posibilidad de adjudicación directa, 
cuando los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

9º.- Para los deudores con domicilio desconocido , así como, para los acreedores 
hipotecarios o pignoraticios desconocidos , la notificación de la subasta se entenderá 
efectuada, a todos los efectos legales, por medio de su anuncio. 

Castellón, 21 de abril de 1995 
El Jefe de la Dependencia 

Fdo. Manuel Rodríguez Valverde 

AMIGO AGRICULTOR: 
Porque más vale prevenir ... 

ante una posible falta de lluvia, . . . , 
su meJor tnverston 

BALSAS DE HORMIGON 
No importa el tamaño ni la 
situación. Reservar el agua 

es un seguro para su cosecha 

Diego Vilches e Hijos, S.L. 
¡Construimos con todas las garantías! 

Obispo Lasa la, 24, bajos - Tel. 45 02 7 8 
VINARÓS 
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v Cala Montero 

Les invitan al Debate de los candidatos 
a la Alcaldía de 

el viernes día 26 de Mayo, a 
las 1 O de la noche en el 

AUDITORIO MUNICIPAL 

Invitados: 
RAMO N BOFI LL 
JACINTO MOLINER 
09CAR VERGE 
9ANTIAGO ROIG 
LUI9 TEROL 

Moderadores: 
ANGEL GINER 
JUAN J09E BENITO 

R9.0.E. 
RR 
E.U. 
U. V. 
U.RV. 

1 OS esPBRAiftOS 1 
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Desbloquear la situación Desde Fora Forat 

"Sprint final" a la 
alcaldía de Vinaros 

La gestión del Ayuntamiento de 
Vinaros se anastra cansinamente desde 
hace años. La máquina funciona a tran
cas y banancas, sin gas y a remolque de 
las administraciones superiores (Gene
ralitat, Ministerios, etc.). El equipo que 
se mantiene en el poder desde hace 16 
años, ha agotado su programa y su can
tera de iniciativas ya no da más de sí. Es 
cierto que se hacen cosas, pero se nota el 
cansancio, el agotamiento, la vejez polí
tica del equipo. 

¿Cuáles son las causas de esta situa
ción? Aunque son sabidas por todos, 
vale la pena exponerlas de nuevo. La 
primera es conocida desde hace miles de 
años: el poder desgasta políticamente a 
quienes lo ostentan. Quien gobierna co
mete errores y quien gobierna muchos 
años comete muchos errores, ya que 
"solamente quienes no hacen nada, no se 
equivocan nunca". 

Los errores deben coJTegirse pero el 
orgullo y la soberbia forman parte de la 
naturaleza humana. Por eso es muy difí
cil que una persona o un equipo que ha 
cometido los naturales errores de ges
tión, los reconozca y los corrija. Lo más 
frecuente es que se empecine en el error 
y en el "mantenerla y no enmendarla". 
De ahí que la mejor vía para enderezar 
los fallos de la gestión pública sea el 
recambio de las personas y de las forma
ciones políticas que han gobernado du
rante un cierto tiempo. 

Esta es la esencia y la grandeza de la 
democracia, la alternancia, la renova
ción, el recambio, es decir, lo contrario 
de perpetuarse en el poder y aferrarse a 
los cargos, actitudes que conducen a una 
lenta e inexorable decadencia de los 
pueblos y de los países. Este es nuestro 
caso: decadencia, disfrazada de fastuo
sas realizaciones, Ex pos , A VEs, Paseos, 
etc. 

La otra causa de la apatía municipal 
es el poder absoluto. Cuando los parti
dos obtienen el poder absoluto, se pierde 
todo control político de las deci siones y 
la oposición es sistemáticamente arro
llada por votaciones que mecánicamen
te respaldan las decisiones del poder. 
Esto produce a los gobernantes la sensa
ción de que "todo vale", que acaba 
desembocando en arbitrariedad, corrup
ción y más decadencia. 

Ahora que se presenta una ocasión 
propicia para un cambio, una renova
ción que saque al Ayuntamiento del 
atasco, los ciudadanos que están a favor 
de este cambio, harían bien en reflexio-

Muy Importante 
Lamentablemente se siguen re

cibiendo originales sin los datos 
precisos para poder ser publicados. 

Recordamos que los originales 
deben llevar ei nombre, apellidos, 
D.N .l. y dirección. No se aceptarán 
los escritos que lleven estos datos 
en hoja aparte. Deben ir en la mis
ma hoja del escrito original. 

La Redacción 

nar sobre los peligros de la mayoría 
absoluta: arbitrariedad y carta blanca a 
los intereses ocultos o privados. Es de
cir, el peligro de pasar de Málaga a 
Malagón. 

El remedio para este riesgo político es 
la presencia en el Ayuntamiento de una 

fuerza moderadora, ajena a la férrea y 
ciega disciplina de los partidos mayori
tarios y capaz de introducir un elemento 
de control, de contraste de puntos de 
vista y de contacto con la realidad. 

Quizá a estas alturas ya no sea necesa
rio decir que esta fuerza no puede ser 
otra que UNIÓ VALENCIANA, una 
formación de moderación y de progre
so, que no depende de centros de deci
sión ajenos a nuestra tien·a. 

Santiago Roig Mafé 
Candidato de Unió Valenciana 

Nuestra ciudad ya se encuentra "en
galanada" con los carteles de los diver
sos partidos que presentan candidato a la 
alcaldía de Vinaros y a la Generalitat 
Valenciana. Es fácil ver conocidas caras 
por las paredes e incluso algunas de el las 
colgadas de las farolas. La próxima se
mana será intensa para todos los parti
dos y también para los indecisos porque 
por lo menos éstos últimos tendrán que 
aprovechar la jornada de reflexión si 
antes no han recibido la visita e lectoral 
en sus casas, porque para ganar votos, 
toda clase de artes valen. Pero como ya 
bien nos dicen nuestros po líticos, el e lec-

tarado no es tonto y sabe lo que tiene que 
hacer, claro que sí todos tenemos que 
hacer útiles las urnas. Pero la campaña 
electoral en Vinaros, también tiene su 
encanto, entre las banderolas y sus 
slogans es curioso leer "Soluciones" y 
delante "Precisament ara ... ". Cada parti
do hace sus encuentas y siempre gana. 
Naturalmente pero la verdadera encues
ta está dentro de las urnas. Vinarossencs, 
el pódium está preparado. ¿Quién subi
rá? El domingo día 28 de Mayo, el 
pueblo lo decidirá. 

J ulián Zaragozá Baila 

VALORAMOS TU APTITUD Y EXPERIENCIA 
GRAFICA DE EMPLEADOS EN GAES 

DURANTE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 
200.-------------------------------------------¡ 

150 

100 

50 

o 
1990 1992 1994 

1991 1993 PREVISION 95 

AUDIOPROTESISTA 
(Ref. G.V.) 

Te responsabilizarás de la recepción, acogida y seguim iento de los clientes de nuestro centro de 
Vinaros. También te ocuparás de efectuar las gestiones comerciales necesarias para la captación de 
nuevos clientes. 

Para ello debes poseer una excelente actitud en tu trabajo y una experiencia mínima de 2 años en 
áreas comercia les. Indispensable conocimientos fluidos de catalán, carnet de conducir i disponibilidad 
para desplazarse por la zona. Edad entre 28 y 35 años. 

En la central de Barcelona seguirás un proceso de 
formación, contando con todo el apoyo y recursos 
materiales necesarios para desarro llar con éxito tu 
labor. 

GAES te ofrece la oportunidad de ocupar un puesto 
de trabajo donde se valoran la responsabilidad, la 
dedicación y el espíritu de trabajo. 

En GAES nuestro éxito se lo debemos a cada uno de 
nosotros y a nuestra eficacia en la organización. 

Si estás interesado/a, envía tu curriculum vitae, 
indicando la referencia G.V. 

$ 
AE 

N° 1 EN CORRECION AUDITIVA 
DIAGONAL, 4 7 4, 2a Planta 

08006 BARCELONA 
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Comunicado de Prensa de E. U. Els Verds 
El día 14 de mayo en la Casa de la 

Cultura de Vinaros, E.U. los Verdes, 
presentaron su programa electoral para 
las elecciones municipales del día 28. El 
acto estuvo presidido por el candidato a 
la alcaldía Osear Verge, estando acom
pañado por Enma Alonso candidata nú
mero tres y contando con la presencia 
del candidato autonómico Francesc 
Colomer. 

Osear Verge hizo una breve reflexión 
de lo que había sido la vida política en 
estos últimos años, mostrando su total 
desconformidad con la forma en que el 
partido Socialista ha llevado a cabo su 
política, ya que en vez de gobernar se ha 
dedicado a mandar, sin escuchar las pro
puestas de otras fuerzas políticas ni so
ciales. 

Al igual que el Partido Popular se ha 
dedicado a figurar, sin saber hacer cum
plir su obligación de hacer oposición. 

Posteriormente pasó a desarrollar al
gunos de los puntos más importantes del 
programa electoral: 

En Hacienda: Pedir una auditoría para 
saber la situación real del endeudamien
to del Ayuntamiento, pidiendo respon
sabilidades y posteriormente crear un 
equipo económico. 

En Urbanismo: Adaptar espacios ur
banos, edificios y servicios, para facili
tar el acceso a las personas disminuidas. 
Preservar y crear más zonas verdes, de
finir un plan básico de a¡xtrcamientos 
municipales y facilitar el acceso a la 
vivienda a unos precios asequibles. 

En Educación: La creación de un par
vulario municipal laboral que cubra las 
necesidades de niños de O a 3 años: y 
impulsar la participación social en el 
marco del Consell Escolar Municipal. 

En Deportes: La mejora de las insta
laciones deportivas y un mejor baremo a 
la hora de dar las subvenciones. 

En Juventud: Fomentar el asociacio
nismo juvenil y la Insumisión total. 

En Servicios Sociales: Reivindicar 
plenas competencias para el Ayunta
miento, ampliar las ayudas a domicilio y 
construir viviendas sociales integradas. 

En Ocupación: Efectuar convenios 
específicos con el Inem y las Consellerías 
para la ocupación. 

En Normalización Lingüística: Crear 
un gabinete municipal de Normaliza
ción lingüística. 

Darle a la mujer de Vinaros y de la 
comarca el sitio que se merece, eviden
ciando y revalorizando la contribución 

de las mujeres al mundo del trabajo, de 
la educación y la cultura. Y establecien
do dentro del marco del ayuntamiento 
medidas específicas para el acceso a un 
puesto de trabajo a las mujeres en situa-

LOLA- VIDENCIA~ ASTROLOGÍA 

MARIANO BAlTA 
PARAPSICÓLOGO- OcULTISTA- NEUROTECNóLoGo 

Se han unido para dar solución a todos tus problemas 
Actuando sobre el origen, se resuelve la manifestación (el problema) 

Escúchanos en RADIO NUEVA los miércoles a las 12'30 h. 

ciones especialmente precarias, por tal 
de no perpetuar su dependencia de las 
ayudas institucionales. 

Enma Alonso candidata número tres 
en su exposición del programa, resaltó, 
el protagonismo que debe asumir el 
Ayuntamiento contra las desigualdades 
sociales y el desarrollo de la economía 
local al servicio del bienestar de las 
personas. Así como el papel institucional 
potente en actuaciones transparentes 
orientadas por criterios de eficacia, par
ticipación y calidad. Así como ser un 
radical defensor del equilibrio medio 
ambiental y la sostenibilidad ecológica. 

Darle a Vinaros el puesto que se me
rece como cabecera de comarca dotán
dolo de todas las infraestructuras nece
sarias. 

Darle al turismo una información to
tal de la ciudad y ofrecerle todos los 
servicios necesarios para así tener en 
poco tiempo un turismo de calidad. 

En definitiva responder a todas las 
necesidades reales de la ciudad, cono
ciendo a fondo los problemas de las 
mujeres y los hombres de Vinaros. 

Y para finalizar el acto el candidato 
autonómico Francesc Colomer, dijo que 

E.U.los Verdes, es la única fuerza polí
tica y social comprometida con los va
lencianos, que es la única que practica 
política de izquierdas y una poi ítica pro
gresista en materia de cultura, educa
ción, sanidad, urbanismo, ecología, etc. 

Que es desde la izquierda de donde se 
ha de dar soluciones a los problemas de 
los ciudadanos, y en concreto a los de 
estas comarcas, transformando la Ley 
de Comarcalización y reduciendo las 
distancias entre las comarcas del inte
rior y las del litoral. 

Por eso desde las Cortes Valencianas 
es de donde se pueden resolver los gran
des problemas que tienen nuestras co
marcas y en concreto el más preocupan
te como el paro, haciendo una política 
productiva y promoviendo una econo
mía repartida. 

No se puede dejar de recordar que a 
través de esta fuerza política se ha esta
blecido la Ley del Suelo, la Ley Fores
tal, y la Ley del Comité económico y 
Social donde por primera vez posibilita 
el diálogo entre la administración , sindi
catos y empresarios. 

El grupo parlamentario de E. U. quie
re potenciar y promover el turismo rural. 

E.U. los Verdes en estas elecciones 
municipales y autonómicas, está en con
diciones de obtener una alta representa
ción, puesto que es la fuerza de la razón 
y del progreso, "Ara és la nostra" . .A 

SERVICIO TECNICO 
TV. VÍDEO- SONIDO- EMISORAS- ANTENAS 

Tels.:451730y908/628134 Sant Gregori , 41 - VINARÓS Avenida Libertad, 1 2 Tel. 964/45 69 62 12500 VINARÓS 

-ESTUDIO DE UNAS 

co NNY 
Pensando en tu belleza, pendientes 

de tu estético; con el fin de ofrecerles 
mejor servicio y uno mayor atención, 

hemos trasladado nuestras instalaciones 
al nuevo emplazamiento: 

calle del Pilar, 22- lo - Tel. 45 05 12 - VINARÓS 



Un dragón con 
tres cabezas 

Sr. Palacios: 
No me gusta lo de "Tres en uno" de su 

artículo, como si de un célebre dragón 
de tres cabezas de la mitología o de 
cuentos de princesa se tratara. No, por
que yo me he sentido siempre muy libre 
y responsable, para no tener que depen
der de nadie, y así lo hago hace ya 
muchos años. Usted no comprende que 
haya alguien, que sin pertenecer a nin
gún partido político, censure el compor
tamiento de las actuales autoridades per
tenecientes al partido socialista; el día 
que mande otro partido y si dan motivos, 
criticaré su comportamiento exactamen
te igual que ahora, tantas veces como lo 
considere necesario. 

Porque yo, Sr. Palacios, hace años 
que paso ya de los partidos, y lo único 
que valoro es el comportamiento de las 
personas políticas, sus virtudes y defec
tos, sus cualidades para poder dar un 
suave cambio de timón a esa nave, que 
según mi opinión va a la deriva. 

En su artículo alude a un industrial, a 
un ingeniero, pero dice: "a los tres les 
molesta lo mismo: que todo hijo de 
vecino pueda decir y hacer con los mis
mos derechos que un ingeniero titulado 
o que un empresario como el Sr. 
Moliner". Al Sr. Gil, a mí, me deja en el 
tintero porque sabe que no puede agre
garme ningún título; si acaso el de "po
bre paria" que se achaca a Vd. pero por 
lo cual no le daré limosna, porque "Yo" 
Sr. Palacios soy un jubilado, trabajador 
manual con una pensión de la que hay 
muchos que todavía cobran menos. Aquí 
sí puede añadir lo de "pobre paria", y le 
invito a que reflexione como nos las 
arreglamos para vivir sin considerarnos 
pobres parias. Por favor, Sr. Palacios, 
¿cuánto tiempo más pretende engañar
nos?; y no confunda el plural con ningún 
partido político, sino con los que se 
encuentran en las mismas condiciones y 
peores que yo, y que no son pocos, aquí 
sí que están los verdaderos pobres pa
rias. Usted no tiene de pobre paria más 
que lo que hace referencia a su forma de 
entender el socialismo, aquí >Í que va 
perdido de verdad. Saca el jugo a sus 
cargos políticos, que me parece bien 
pero no se arrogue frases o adjetivos que 
no le corresponden. En cuanto a las 
gotas de humildad, creo que habrá que 
aumentar la dosis, pues yo no le he 
notado nada. En el emblema socialista el 
puño y la rosa de mis tiempos, ustedes 
han perdido la rosa no se sabe donde y se 
quedaron con el puño. Perdieron el sím
bolo de paz, ternura, amor, humildad y 
se quedaron con el de dureza, amenaza, 
autoridad, ... 

Ramón Gil Simó 
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¡¡Los políticos en silla de ruedas!! 
Este artículo que pueden leer, salió el 

domingo, 7 de Mayo en el Mediterráneo 
de Castellón. 

A ver si los políticos de Vinaros, 
cogen ejemplo de los políticos de Bu
rriana y hacen lo mismo. Entonces se 
darían cuenta de los problemas que tene
mos los minusválidos de Vinaros, para 
desplazarnos por nuestra querida ciu
dad. 

Si se decidieran algún día (que lo 
dudo), a desplazarse por Vinaros en silla 
de ruedas, un servidor les proporciona
ría las sillas y juntos daríamos una vuel
ta por las calles de nuestro querido 
Vinaros. 

¡ANIMO POLITICOS, DECIDAN
SE, LES ESPERO A TODOS! 

Un Minusválido-Fraterno 

De "Mediterráneo " 1 
7 de Mayo de 1995 

LOS POLITICOS, 
EN SILLA DE RUEDAS 

Los candidatos a la alcaldía de 
Borriana, Miguel Angel Bodí (PSOE), 
Alfonso Ferrada (PP), Joan Manuel 
Traver (UPV) y Pepe Montagut (UV) 
pan ici parnn ayer en un paseo en silla de 
ruedas para enfrentarse a los obstáculos 
con que los minusválidos se encuentran 
cada día. Los políticos fueron invitados 
por el colectivo de discapacitados de la 
población y Fraternidad Cristiana de 

Enfermos y Minusválidos (FRATER) 
dentro de la "Semana de Integración" 
que se celebra estos días. La propuesta 
se ha hecho extensiva a los técnicos de 
Urbanismo del Ayuntamiento para que 
el próximo jueves recorran un tramo de 
la ciudad también en silla de ruedas. 
Durante el paseo, en el que fueron acom
pañados por minusválidos de Borriana, 
estuvieron acompañados por un buen 
número de vecinos que se mostraron 
sorprendidos por la curiosa e inusual 
"carrera de obstáculos". • 

IMPORTANT 
Als originals haura de constar la firma i figurar nom, cognoms, 

domicili, fotocopia del D.N.I. de l'autor, o bé, en cas d'Entitats, del 
representant responsable. 

RADIO NUEVA les invita 
a los debates electorales 

de los candidatos a alcalde 
.., ~ 

PENISCOLA 
Miércoles 24, a las 1 O de la noche 
desde el CENTRO DE ESTUDIOS 

~ 

BENICARLO 
Jueves 25, a las 10 de la noche 

_. 

desde el SALON DE ACTOS 
DE LA CAJA RURAL 

VINARÓS 
Viernes 26, a las 1 O de la noche 

desde el AUDITORIO MUNICIPAL 

Abiertos al público 
y transmitidos en directo por el 

98.2 RADIO NUEVA 
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TITULO; DE AFILIADO 
tf~AVOR DE 

Sr. Gil, una imagen 
mejor que mil palabras 

Desde luego lo suyo Sr. Gil no tiene 
remedio, porque igual cualquier día nos 
escribe en estas mismas páginas que 
hasta estuvo usted encarcelado en algún 
campo de concentración nazi allá por los 
años 1940-45 ahora que precisamente se 
conmemoran los 50 años de su erradica
ción de esta salvajada antihumana que 
en aquellos fatídicos años se produjo, de 
la cual tenemos cumplida información a 
través de las vivencias personales de un 
vinarocense por estas mismas páginas. 

Escribe usted Sr. Gil, que sólo nom
bró a entidades deportivas sin especifi
car, pero lo que no dice es que el Sr. 
Moliner, SI las mencionó en Prensa Pro
vincial y local y eso lo pasa por alto y no 
lo escribe. 

Efectivamente hay que ser respetuo
sos con las personas (tal y como dice en 
su escrito) PERO CON TODAS, porque 
de lo contrario se le ve demasiado el 
plumero y por lo tanto se intuye de qué 
"brazo usted cojea", sin necesidad de 
mostrar y justificar sus desengaños para 
votar "derecha" . 

Faltaría más que en España actual
mente el voto no fuera libre (y yo le 
añadiría) secreto e intransferible, de la 
misma manera que también nos permite 
el actual sistema democrático que tene
mos , dar nuestras opiniones tanto en 
prensa hablada como escrita sin ninguna 

necesidad de firmar con nombre los es
critos como usted persigue. 

Por si no lo sabe, hasta novelistas y 
pensadores que han pasado a la historia 
de la literatura y se han hecho inmorta
les , han firmado con pseudónimo. Este, 
sólo es repudiable cuando se emplea con 
fines deshonestos. 

Pero lo triste de Vd. es que con esa 
presunción de cárcel y carnet del año 32, 
se cree con más derechos que cualquier 
persona o joven que haya nacido des
pués de nuestra Guerra Civil. 

Las guerras y la cárcel no pueden 
emplearse como aval, sólo por querer 
tener razón. 

Los mayores que hemos tenido la 
desgracia de vivir una guerra incivilizada 
debemos procurar que nuestra experien
cia sirva para que nuestros hijos y nietos 
no tengan la desgracia de vivir estas 
experiencias. 

Su escrito es de muy mal gusto por
que de carnets hemos tenido muchas 
personas y por la cárcel hemos pasado 
muchos con carnet y sin carnet. 

Le acompaño el carnet en respuesta a 
su escrito, rogando al Sr. Director del 
"Vinaros" que tache el nombre porque 
después de leer su escrito, que sirva éste 
como homenaje anónimo de todos los 
que vivieron aquella desgraciada épo
ca. Á 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Consejo Local Agrario 
Por este Consejo Local Agrario se comunica a los agricultores 

de este término Municipal, que deseen presentar una DAMA 
para las fiestas de San Juan y San Pedro del mes de Junio, se 
pongan en contacto con el personal de dicho consejo. 

Vinaros, a 15-5-95. 

El Secretario 

Sr. D. Jacinto Moliner 
La gran equivocación 
del PP de Vinaros 

Somos un grupo de amigos y referen
te a las próximas elecciones hemos lle
gado a la conclusión que se ha cometido 
una gran equivocación en dejar fuera de 
la lista al Sr. D. JOAQUIN SIMO FE
DERICO, hombre de gran aprecio por 
todo Vinaros, especialmente la zona 
marinera, hombre bueno y dispuesto 
dentro de sus posibilidades hacer un 
favor a quien sea e incluso apreciado por 
la oposición y ni siquiera tuvieron la 
gentileza de comunicárselo Vds. direc
tamente, por el contrario han colocado 
al nQ 4 Sr. antipopular, soberbio y muy 
mal visto por la mayoría de vinarocenses, 
mejor dicho ha caído muy malla coloca
ción del antes dicho nQ 4 a concejal del 
Ayuntamiento, le restará al PP seguro 

que muchos votos y entre ellos estare
mos nosotros. 

Sr. Moliner por su bien y el del PP 
haga lo que esté en sus manos para 
retirar de la lista a este Sr. y si éste 
tuviera un poco de dignidad se le debería 
caer la cara de vergüenza, arreglados 
estamos con él en el Ayuntamiento. 

En la crónica del Vinaros fecha 13-5, 
en su escrito Sr. Moliner, en uno de los 
párrafos pone lograr la confianza y en 
otro poner en duda el talante demo
crático, pero por favor como se tiene 
que lograr con estos elementos, que no 
se puede tener confianza alguna y de 
talante democrático NADA, DICTA
DOR SI. 

Atentamente. 
José Prats Andrés 

NOTA 
Debido que el próximo VINARÓS por coincidir con el día 

anterior a las elecciones y no se puede insertar propaganda 
electoral, la cantidad de artículos de tema político, que nos 
vemos obligados a publicar en este número, ha hecho que 
algunos escritos y artículos tengamos que posponer su publi
cación en el próximo número. 

Agradecemos la comprensión de nuestros lectores. 
La próxima semana no se publicará ningún artículo relacio

nado con los partidos políticos y las elecciones. 

Doble lenguaje 
Recomendábamos hace pocas sema

nas en este mismo setmanari revisar las 
hemerotecas, pues hay muchos desme
moriados o mejor dicho: un doble len
guaje. 

Viene esto a cuento, cuando el candi
dato Zaplana, en uno de sus mítines 
acusaba al Bloc Jaume I de "envilecer el 
debate político y al mismo tiempo acu
saba de que las actividades programa
das, estaban diseñadas, a grandes ras
gos, por los hombres de Pujol", (LE
V ANTE, 9-V -95). Casi al mismo tiem
po, Aznar, desde Alicante, decía "que 
los valencianos que salían a la calle 
reniegan de su tierra". Es necesario ad
mitir, que no esperábamos menos, en 
estas circunstancias, de los responsables 
del PP, vía Madrid o vía Valencia. Un 
discurso que creíamos olvidado ha vuel
to a aparecer, los demonios de siempre: 
se empieza con el oro de Moscú se 
continúa con el oro catalán y se acaba 
con los valencianos que "reniegan de su 
tierra" . 

Si seguimos en esta línea qué califica
tivo podríamos otorgar a los que se 
autocalifican como "liberales", cuando 
no se aceptan, como se ha visto estos 
días, otras afirmaciones de la identidad 
cultural, que no sean las propias, o qui
zás las de sus compañeros de viaje: U.V. 
los otros son los renegados de la tierra, 
en palabras de Aznar. Me parece, decía 
Jesús Civera en un artículo del Levante 
titulado "Renegados" que Andreu Alfa-

ro, Xavier Mariscal, Pedro Ruíz, Caries 
Santos .. . y tantos otros que participa
mos en los actos organizados por el B loe 
Jaume I no pensamos del mismo modo 
cuando se cuestiona la "calidad" de va
lencianos. Lo ha hecho Aznar y lo ha 
sugerido Zaplana dos días más tarde. 
Quizá el PP debería exigir un documen
to de identidad según la "valenciania" 
exigida. Valencianos de primera o de 
segunda. ¿Será Caries Santos de prime
ra o de segunda? ¿Y Vd.? 

Pero la historia no termina aquí, el 
jueves 11 de mayo, los medios de comu
nicación, alucinaban ante la paradoja en 
que incurrían el PP y UV al presentar el 
proyecto de capital europea de la cultura 
para Valencia. 

En este documento de petición de la 
capitalidad se exalta como ejemplos de 
la vocación valenciana de modernidad a 
algunos de los artistas y profesionales 
que encabezaran o apoyaron la marcha 
del Bloc de Progrés, como Andreu Al
faro, Xavier Mariscal , Nacho Duato y el 
vinarossenc Caries Santos. 

Con esto parecía que PP-UV, habían 
recapacitado, pero no, a punto de cerrar 
este artículo, el gobierno municipal de la 
ciudad de Valencia (PP-UV) aprobaba 
una moción, descalificando a los fir
mantes e impulsores del manifiesto del 
Bloc de Progres ¿Entienden Vds. algo 
de este doble lenguaje? 

OBSERVATOR 



Moliner afirma que el PSOE, en su 
programa, ha copiado ideas del PP 
El candidato popular asevera que los socialistas han dado 
a conocer a la opinión pública una cifra de la deuda 
municipal que es 600 millones de pesetas inferior a la real 

Emili Fonollosa 

El gobierno municipal dice a la 
opinión pública que la deuda muni
cipal es 600 millones de pesetas más 
baja de lo que lo es en la realidad, 
según dijo ayer el candidato a la 
alcaldía del PP, Jacinto Moliner, 
durante el acto de presentación del 
programa electoral de su partido, 
que el PSOE ha copiado en parte, 
según su opinión. 

empleo con la consecución de mayores 
competencias locales en materia de ocu
pación y economía y el favorecer a los 
sectores de producción, con, por ejem
plo, la reducción drástica de los trámites 
burocráticos para la instalación de in
dustrias, también ocupan espacio desta
cado en el programa popular . .A. 
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Presentación programa municipal del Partido Popular, 
a cargo de su candidato Jacinto Moliner. Foto: A. Alcázar 

"Ojalá sólo debiera este pueblo 1.500 
millones, como dicen el alcalde y el 
concejal de Hacienda", apuntó Moliner 
añadiendo que "a esa deuda «oficial» 
hay que añadir los 600 millones que se 
deben a proveedores, lo cual supone 
crear problemas a empresas que generan 
lugares de trabajo" . 

El "alcaldable" popular dijo, por otro 
lado, que se "alegraba" de haber ayuda
do bastante al PSOE a confeccionar su 
programa electoral. Esta afirmación vino 
dada porque, en opinión de Moliner, el 
Partido Socialista ha copiado ideas ex
presadas en un debate entre Bofill y 
Moliner realizado en un medio de comu
nicación en el que el candidato socialista 
no quiso desvelar su programa. 

REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1995 

El Partido Popular va a "afrontar" el 
gran "reto" de "relanzar a Vinaros con 
imaginación e inteligencia, reduciendo 
la deuda sin desatender ninguno de los 
proyectos que nos fijamos", según dice 
su programa electoral. 

La "quiebra técnica" en la que está el 
Ayuntamiento, como dice el programa, 
es la herencia socialista a la que está el 
PP dispuesto a hacer frente . Para ello y 
entre otras cosas, en caso de acceder al 
gobierno municipal, se aumentarán los 
ingresos, se reducirá el coste medio de la 
deuda y se disminuirán los gastos sun
tuarios; el ahorro corriente que con todo 
ello se consiga se destinará a inversio
nes. Como medida urgente, se hará una 
auditoría. 

Asimismo, se prevé aplicar criterios 
de racionalidad en la política de perso
nal y crear un centro abierto de informa
ción y reclamaciones. El fomento del 

Radio Taxi Vinares 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Francisco Vaqupr Tor-rps 

Comercial Exclusivo 

• Más de l. 500 artículos para 
regalos y promociones. 

• Desde el más econótnico 
al más sofisticado. 

• Originalidad, calidad 
y precios sin competencia. 

• Una exposición para que 
vea la calidad y el acabado 
de las piezas. 

¡Cualquiera que sea 
su idea del regalo, 

venga y si no la tiene, 
también! 

San Francisco, 61 
(esquina País Valencia) 

Tel. y Fax 45 1 9 35 
VINARÓS 
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Matizaciones en torno a la lista del P.P. 
Agustín Delgado Agramunt 
Ex Preside111e Local del PDP y PP. Ex 
Presiden/e Comarcal del PDP. Ex Vicepresi
dente Comarcal del PP. Ex Vicepresidente 
Provincial del PDP. Ex miembro del Comité 
Ejecll{ivo Provincial del PDP. Ex miembro de 
la Junfa Direcfiva Provincial del PDP y PP. Ex 
miembro del Comifé Electoral Provincial del 
PP. Ex miembro del Comifé Político Nacional 
del PDP. 

Muchas son las personas, en su mayo
ría afiliados al PP, que me preguntan los 
motivos por los cuales no estoy en la 
lista que el PP ha presentado para concu
rrir en los próximos comicios municipa
les, deseando saber si, acaso, ya no de
seo continuar participando de forma ac
tiva en tareas políticas. 

Como quiera que, por parte de algu
nos, se ha dado la versión de que soy yo 
quien se ha alejado, voy a clarificar 
directamente la cuestión. 

La respuesta es muy simple. Si mi 
nombre, por primera vez en 1 2 años, no 
figura en ninguna lista es porque el Co
mité Electoral Local ha considerado que 
no debo estar en la misma, estimando 
que otras 24 personas tenían preferencia 
a ocupar un puesto antes que yo, tras 
valorar, globalmente, los méritos de to
dos nosotros. No he alcanzado, pues, el 
nivel requerido para estar en la lista, ni 
siquiera para ir en puestos de "relleno". 
He sido rechazado. 

Pero como soy demócrata acepto la 
decisión adoptada, más aún teniendo en 
cuenta la contundencia del resultado de 
la votación. Ni critico ni pongo ninguna 
objección al soberano acuerdo adoptado 
por el Comité, que no dudo actuó libre, 
espontáneamente y sin estar sometido a 
ninguna presión o influencia. 

Pero, por otra parte, debo añadir que 
mi ofrecimiento para figurar en la lista 
iba "condicionado" a unos requisitos 
que yo imponía y que eran los siguien
tes: en primer lugar, admitía y aceptaba 
ir en cualquier lugar de la lista a excep
ción del nº l. Esta condición fue como 
consecuencia de que hay muchas perso
nas que sólo aceptan ir en la li sta siendo 
el nº 1, rechazando cualquier otro lugar, 
por lo que yo hacía totalmente lo contra
rio, poniéndome "a disposición del par
tido" para que me colocara en cualquier 
puesto del 2 al 24. 

Otra de mis "condiciones" era el de
seo de que nadie de la candidatura perci
biese retribución o compensación eco
nómica alguna, puesto que, si TODOS 
decimos que vamos a trabajar por amor 
a Vinaros, ¿qué mejor modo de expresar 
y manifestar de forma práctica y no sólo 
con palabras, nuestro altruismo, que no 
cobrando nada? Ahora bien, también 
añadía que si eso no era posible, yo, al 
menos, a título personal entregaría total
mente el importe que pudiera cones
ponderme, distribuyéndolo entre el par
tido, asociaciones culturales, institucio
nes benéficas u otras de similares carac
terísticas que carezcan de ánimo de lu
cro. 

Finalmente, estaba dispuesto a tran
quilizar garantizando ante una hipotéti
ca baja mía, por cualquier causa, me
diante el compromiso escrito de aban
donar mi puesto de concejal , en su caso, 
cuando se me exigiera por el partido. 

Todas estas anteriores manifestacio
nes se las hice personalmente al Presi
dente del Comité Electoral Local. 

Así pues, por vez primera desde hace 
12 años, no voy a concunir en ninguna 
lista del PP dada mi exclusión o mi no 
in el usión en ella. Y digo 12 años pues, si 
bien, durante dos legislaturas, en las que 
difícil era completar la li sta, he partici
pado en los comicios de Vinaros, sin 
embargo en el de la legislatura que ahora 
acaba, por ética, delicadeza y saber es
tar, mostré mi deseo de no ir en !alista ya 
que al ocupar, en aquel momento, el 
cargo de Presidente consideré que no era 
oportuna ni elegante la postura de solici
tar mi inclusión. En cambio, completé la 
lista presentada en el m unici pi o de Chert, 

La 

al surgir unos problemas de última hora, 
y en donde, por cierto, el Alcalde es del 
PP. 

Espero que dentro de cuatro años re u
na méritos suficientes, a juicio del Co-

mi té, para poder estar, de nuevo, en las 
futuras listas. 

LOS HOMBRES CAMBIAN, LAS 
IDEAS PERMANECEN . .á. 

Dra. Cristina Vilo Giner 

PSIQUIATRA 
Horario: De lunes a viernes, de 16 a 20 horas 

"' 
Concertar previamente la visita en el teléfono 45 66 01 ~ 
Av. País Valencia, 38, 7º A VINARÓS ~ 

seguridad de 

Santiago Falcó le ofrece 
soluciones profesionales 
y servicio avanzado en 
gestión y asesoría de 
seguros. 
Consulte nuestras 
condiciones y primas 
para su seguro. trabajar con 

profesionales. 

~ 
SANTIAGO fi LCÓ 

Correduría de Seguros s.l. 

Plaza San Antonio, 16 1 ª 
Apartado de correos 1 03 
12500 Vinaros 
Teléfono 964 45 43 11 
Fax 964 45 60 03 
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VEHÍCULOS 

Automóviles 
Motocicletas 
Camiones 
Transportes 
Embarcaciones recreo 
Buques de pesca 

PERSONAL 

Salud 
Accidentes 
Vida riesgo 
Jubilación 
Pensiones 
Responsabilidad civil 

PATRIMONIALES 

Todo riesgo hogar 
Comunidades 
Comercios 
Hostelería 
Talleres 
Industrias 

rei 
MULTIBROKERS INTERNACIONAL 
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Las cuentas del Sr. Palacios 
Enhorabuena, Sr. Palacios. Parece que 

ha abandonado V d. la caja de los truenos 
y las descalificaciones, y entra en el 
terreno político-económico. Ahora pa
semos de sus cosas a sus cuentas. Pasa a 
la ofensiva, creyendo que la mejor de
fensa es un buen ataque. Lo que ocurre 
es que su defensa es débil. No sabemos 
si por esto de la campaña, por consignas 
de su partido, o por su propia astucia. 
Pero yerra también en las cuentas. ¿Es 
que no saben hacerlas? Porque entre 
otras cosas confunde conceptos, por ig
norancia o por malícia. Estamos hablan
do de los Presupuestos del Ayuntamien
to. Del dinero que se recauda en Vinaros, 
de los vinarocenses. Esto es, de ingresos 
y gastos. 

Y nos sale usted con una larga lista de 
"logros". De ahí viene la confusión. En 
su lista se incluyen capítulos de otras 
contabilidades. Por ejemplo, el dinero 
"gastado" no procede todo del Ayunta
miento, sino también de aportaciones de 
la Comunidad y otras entidades centra
les. Bienvenidas sean, aunque no lle
guen a las que han llegado otros pueblos 
del Maestra t. Más tarde confunde gasto 
con inversión -es el caso de los nichos, 
que como usted sabe muy bien, "se 
cobran". Saca usted cifras, como las de 
los vestuarios del campo de fútbol, que 
han salido más caros que un chalet. Y 
olvida, sobre todo olvida, el llamado 
"pirulí" o edificio de los archivos muni
cipales, cuyo gasto ha ascendido a casi 
100 millones de pesetas, ante el asom
bro de más de un constructor. Olvidan 
las contribuciones especiales que no fi
guran en los presupuestos iniciales. Ol
vidan el acta notarial del requerimiento 
de deuda de 200 millones de pesetas de 
Firme Civil, en el capítulo de la canali
zación de aguas pluviales de la zona 
superior de la N-340, que cifran en 174 
millones. No figuran tampoco los cerca 
de 400 millones que adeudan a distintos 
proveedores, porque no es un "logro" 
importante . Y por supuesto en las 
remodelaciones las cifras se disparan a 
unos niveles que demuestran la incapa
cidad de gestión y de eficacia. En reali
dad sus cifras reflejan a escala local lo 
que vienen haciendo a nivel nacional; 
despilfarrar incontroladamente. Y no hay 
que recordárselo a los vinarocenses que 
lo saben y lo comentan con su habitual 
buen humor. Hasta aquí las cifras. 

A continuación queremos recordarle 
algo elemental, y que está "escrito" . Lo 
que dijo el Sr. Moliner en el debate del 
"Mediterráneo", es que tal como se re
coge en el programa, pensaba reorgani
zar el funcionamiento de la administra
ción municipal. Está claro que para uste
des, reestructurar significa echar gente a 
la calle; deducen en falso . Reestructurar 
es dar a la Administración Municipal 
una mayor eficacia. Nunca hemos ha
blado de echar a funcionarios. ¿A quién 
quiere asustar? -No vamos a echar a 
nadie-. Sólo ustedes echarán a los que 
deben su cargo a las urnas. Y los echan 
ustedes mismos por su mala gestión. Ni 

hemos hablado de privatizaciones - su 
Gobierno, Sr. Palacios, está privatizan
do a marchas forzadas; por algo será. 
Pero de esto nos ocuparemos en su día y 
en su momento. 

Y puesto que usted se atreve a aconse
jar a nuestro candidato, recuérdele al 
suyo que es él el responsable directo de 
la gestión municipal, y que no haga 
declaraciones infundadas como las que 
hizo en Radio Nueva, diciendo que le 
acusan de "meter mano en el cajón". 
Esto no lo ha dicho el Sr. Moliner, ni 
ningún candidato. Lo que sí hemos di
cho, y lo reiteramos, es que lo primero 
que vamos a hacer, si ganamos las elec
ciones, es encargar una auditoría que, 
naturalmente, se hará pública. Y no cree
mos que tenga nada que temer de una 

práctica mercantil normal y legal. Y es 
el Sr. Bofill el culpable, como máxima 
autoridad municipal, de que nos veamos 
obligados a dar este paso, dada la impo
sibilidad de tener las cuentas claras. 

Reconocemos que es difícil dejar un 
mal hábito de repente , y así al final 
vuelve a las andadas, "acusando" al can
didato del PP con una estúpida bajeza en 
alusión a las invitaciones del Sr. Moliner 
-¿Se refiere Ud. a que haya invitado a 
nuestros mayores?- Si le molesta, díga-

lo claramente. ¡Ah!, por supuesto nues
tras invitaciones las pagamos nosotros. 

No como ustedes, que tiene una buena 
lista de deudas en distintos restaurantes. 

Finalmente, sea más inteligente en 
sus ejemplos. Tanto nuestro candidato, 
como todos los de nuestro partido, sabe
mos lo que vale un peine. Por eso nos 
asombra, y hasta nos asusta, que les 
salga tan caro a Vds. 

Gabinete de Prensa 
PP Vinaros 

JARQUE AGUILERA, S. L. 
Promociona: 
6 viviendas de V.P.O. y bajos comerciales 
en la C/ Andalucía, esquina San Fernando 

-Préstamo Hipotecario desde el 7'5% 
- Subvenciones a fondo perdido 
-Facilidades de pago 

CON TODA LA GARANTIA DEL ESTADO 

Información y Ventas: 

Calle Centelles, 27- Tels.: 45 65 08- 45 12 74- VINARÓS 
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N o es tan fiero el león como lo pintan 
Para cualquier ciudadano sensible 

con su ciudad, es evidente la evolución 
progresiva y los cambios tan profundos 
producidos en Vinares, en la última dé
cada en particular. 

Se están barajando en más de una 
ocasión, y en estas mismas páginas las 
cifras de crecimiento a la par que las de 
inversiones realizadas por las diferentes 
administraciones, incluida la propia 
Corporación Municipal. 

La devinculación indebida entre los 
proyectos llevados a cabo y el desarrollo 
de los Presupuestos Municipales, ese 
endeudamiento a lo que tanto aluden los 
Partidos de la oposición, parece que es el 
único argumento crítico a la gestión 
municipal; con esa disección, nunca 
podría explicarse racionalmente ni sería 
posible entender el crecimiento de 
Vinares, porque el Vinares de hoy es 
completamente diferente al de hace más 
de una década: 

Estos cambios profundos con impor
tante índices de crecimiento por encima 
de la media de la Provincia, se han 
producido sin ninguna duda como con
secuencia de la política de inversiones 
llevada a cabo por el Gobierno Munici
pal Socialista. 

Merece la pena no solamente desde el 
punto de vista político, sino también, 
como elementos de referencia evolutiva 
histórica a esos más de 10 años, un 
análisis serio de los indicadores econó
micos que han incidido en el perfil de 
este cambio, profundo, ocurrido en 
Vinares. 

El primer indicador que casi podría
mos considerar como una síntesis de 
todo, es la evolución del padrón de habi
tantes. 

En el quinquenio 1986-91 se pasa de 
17.633 a 20.026 habitantes, y en el pe
riodo 1991-95, de 20.026 a 21.035. 

El crecimiento, uno de los más altos 
de la provincia y sólo superado por la 
población eminentemente turística de 
Benicasim, ha sido del 13'6%, casi du
plicando a Benicarló (7'49) y dos veces 
y medio el de Castellón, capital (5'31). 

La 1mportancia de este crecimiento 
está en que es consencuencia de las 
condiciones que se han dado en Vinaros 
gracias a las dotaciones en servicios, 
infraestructuras, etc. 

Lógicamente, este aumento de pobla
ción genera nuevas necesidades al Mu
nicipio, lo que obliga, si se pretende 
cubrirlas, a nuevas inversiones y como 
consecuencia de estos servicios que ofre
ce Vinaros, en contrapartida, recibe en 
consonancia a este esfuerzo las oportu
nas contraprestaciones por parte del res
to de las Administraciones Públicas: en 
enseñanza, en sanidad, en asistencias 
sociales, en dotaciones, etc. 

Y no se trata del desarrollo de Vinaros, 
como ciudad. Es además importante su 
proyección política puesto que afirma 
de una manera clara nuestra capitalidad 
comarcal. 

Por eso Vinaros invierte en su futuro, 
no con mayores costos para la pobla
ción, sino todo lo contrario: para recibir 
más aportaciones, proporcionalmente a 
lo que se invierte. 

Al margen de las inversiones puntua
les que cada administración ha ido rea
lizando (Diputación, Generalitat, Mi
nisterios), el Ayuntamiento de Vinaros 
ha recibido de estas intituciones y del 
Estado: 

Legislatura 1979/82: 154 millones 
PTA. 

Legislatura 1983/86: 402 millones 
PTA. 

Legislatura 1987/90: 606 millones 
PTA. 

Legislatura 1991/94: 1.200 millones 
PTA. 

Precisamente las inversiones puntua
les: Hospital, Paseo Fora Forat, Regene
ración Playas, los Colegios: Manuel 
Foguet, San Sebastián, Educación Es
pecial, Formación Profesional, Residen
cia Comarcal del Menor, remodelación 
de los Institutos Leopoldo Querol y José 
Vilaplana, de los Colegios Asunción y 
Misericordia, I.T.V., Piscina, Local del 
Jubilado, Campo de Fútbol, Plaza de 
Toros, Obras Ermita, Centro Documen
tación Histórico, Depósito de Agua, 

Compra de Inmuebles, Urbanización de 
Calles, Expropiaciones, Compra Terre
nos: Zona Deportiva, Salesianos y Hos
pital, Acometidas Eléctricas, Alcantari
llado,Aguay AlumbradoZ.T.N.,Alum
brado casco Ciudad, Vehículos Servi
cios, Obras Juzgados, Auditorio Muni
cipal, Telefónica, Colector Protección 
Lluvias, aceras, caminos, colectores al
cantarillado, redes de agua potable, han 
obligado a un esfuerzo superior, que era 
imprescindible llevarlo a efecto si que
ríamos paliar las insuficiencias dota
cionales y para que Vinaros tuviera una 
proyección de futuro y pudiera enfren
tarse al reto que plantea una ciudad con 
calidad de vida, de bienestar, moderna y 
culta, con perspectivas de empleo. 

Todo lo expuesto tiene evidentemen
te un costo -endeudamiento- más que 
justificado, diríamos, que hasta obliga
do: endeudamiento al 31-12-94, mil 
quinientos millones de pesetas, présta
mos a largo plazo (15 años) operaciones 
éstas, aprobadas en Plenos -los Plenos 
son públicos- y que en ningún momento 
sobrepasa el porcentaje autorizado por 
la Ley de Haciencias Locales (25%). 

Las INVERSIONES efectuadas en 
las tres últimas legislaturas nos da una 
visión amplia de lo que ha sido esta 
evolución de Vinares que venimos razo
nando en este artículo: 

Legislatura 1983/86: 457 millones 
PTA. 

Legislatura 1987/90: 1.070 millones 
PTA. 

Legislatura 1991/94: 1.377 millones 
PTA. 

OJO, entiéndase bien inversiones so
lamente efectuadas con dinero de las 
arcas municipales , y que han hecho po
sible que fueran acompañadas de las 
realizadas por el resto de las Adminis
traciones; en definitiva dinero de la 
Generalitat y del Estado, por una cuantía 
de alrededor de los seis mil millones de 
pesetas. 

Está más que justificado el proceso de 
evolución progresiva seg uido por 
Vinaros en razón de como se ha admi
nistrado, de lo que nos sentimos satisfe
chos, pero no lo suficiente como para 
pensar que todo está hecho. 

Somos conscientes de que continua
mente se generan nuevas necesidades. 
De ahí la ilusión con que se ha pensado 
y elaborado el programa que presenta
mos el día 13 de Mayo para la próxima 
legislatura 1995/99 y con el que preten
demos seguir trabajando por el futuro de 
Vinarós, si se nos renueva la confianza 
de los Ciudadanos. 

P.S.P.V.- P.S.O.E. 
Vinaros 

ATENCION: CONSTRUCCION Y VENTA 
DE VIVIENDAS V.P.O. EN EL CORAZON 

DE VINARÓS (JUNTO AL CASINO) 
SOLO 1 O VIVIENDAS Y PARKINGS. 

PRECIO 8.500.000 PTA. 
ENTRADA A CONVENIR. 

SUBVENCIONES E INTERESES SEGUN 
PLAN DE VIVIENDAS DE V.P.O. 1992-95 

Información y ventas: Juan José Gilabert 
C/. Dr. Fleming, 6 bajos {Esquina Pasaje San Francisco) 

Tel. 45 23 11 - VINARÓS 





Jacinto Moliner Meseguer 



Pagina 26- Dissabte, 20 de maig de 1995 

CENTRE COMERCIAL 

El dia 16 de~' a les 

12 del migdia, davant 
notari. Les bases del concurs 
estaran exposades al públic 

... 
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Oferta del 18 
al31 de maig 

Autoca,s.L. 
Concessionari Renault pera Vinaros i Comarca 
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DE TODO 
UN POCO 

A los 80 años falleció en Castellón, 
el prestigioso periodista Jaime Nos 
Ruíz, quefuedirectordel diario "Me
diterráneo" en el período com
prendido entre 1 9 43 y 1 97 4. Expiró 
en la madrugada del domingo, más 
o menos a esa hora en que antaño 
los periodistas terminaban la jorna
da en la redacción y regresaban al 
hogar. También él, creyente de pro
fundas convicciones cristianas, ter
minó la jornada de toda una vida, 
para entrar en la casa del Señor. Fue 
también director del semanario 
"Vinares" . Jaime Nos Ruíz, buen 
amigo, descanse en paz. 

En la Sala-Audiencia, de los Juz
gados de esta ciudad, Plaza Alame
da, se unieron en matrimonio· civil, 
Diego Martínez Angel y su guapa 
novia, María de las Mercedes López 
Martínez, que irradiaba en fecha 
tan grata, una gran felicidad. El 
deseo de una eterna luna de miel. 

Con autocar lleno y para ocho 
días en la Costa del Sol, jubilados 
del Hogar" López Doriga" del que es 
Presidente Alvaro Cuartero y Vice, 
Ramón Cervera, saldrán de Vinares, 
en las próximas horas. 

Al parecer, en la Prolongación del 
Paseo Marítimo, zona Fora-Forat se 
colocarán este verano, tres chirin
guitos para refrescar, y uno de ellos, 
lo regentará Fernando y Vicentica 
Esteller. 

Tras una estancia de 7 días en 
Colonia (Aiemanía} regresaron 
Guillermo Abella y su hijo. 

Clausura de la exposición de Ferrán E. en Miami (USA). Foto: F.G.S. 

La Confirmación en la Parroquia de Santa María Magdalena. 
Foto: A. A lcázar 

Maite, Neus y Pili, las chicas de "Carnes 3 ". Foto: A. Alcázar 

Bodas de Oro del Matrimonio. Foto: Difo 's 

l 

l 
Guadalupe, flamante mamá, con 

su hijo Juan Manuel. Foto: Juanma 

La esposa de nuestro buen amigo 
Juan Manuel Beltrán Roures, ella de 
soltera Guadalupe Vida/ Sancho, 
dio a luz un robusto varón que en las 
aguas bautismales recibirá el nom
bre de Juan Manuel. Es el primer 
fruto del ¡oven matrimonio y por ello 
la alegría está muy ¡ustificada. A 
nuestros estimados amigos, Juan 
Manuel y Guadalupe la enhorabue
na por tan fausto acaecer. 

Con motivo del75 aniversario de 
"Muebles Martí", en su galería Ferrón 
Escoté, expondrá sus últimos traba
¡os. 

En la segunda parte del Vi na ros -
Amposta, de Veteranos, ¡ugaron tam
bién, León, Ouixal, Angelillo, 
Vázquez, Febrer y Andrés Albio/. 

El fuerte viento, que azotó Vinares 
el viernes 12, hizo "pupa" en las 
Egipcias de la zona Foro Forat. 

Está casi ultimada la corrida de 
Ferias, y el cartel puede ser este, 
Emilio Muñoz, Finito de Córdoba y 
el tercer espada, a decidir entre 
Vicente Barrera y Litri. 

En R.N ., el pasado miércoles 17, 
fueron entrevistados Jorge René 
Castillo y jóvenes billaristas de 
Castelldefels, en ruta hacia Málaga. 

· La gente pasa del fútbol en Vi na ros, 
a nivel/oca/, claro. En el Vinaros -
Borriol, del pasado domingo {2-7 }, 
la taquilla fue de 7 2.000 Ptas. Con 
rifa y bar, apenas se pudo pagar al 
árbitro. 

Foto: A. Alcázar 



Salin, en su puesto de pescadería. 
Foto: A. Alcázar 

Javier Navas Solsona, no ha podi
do cumplir su propósito de agotar la 
"legislatura" . La 1 º Regional, no gusta 
a la afición y la respuesta ha sido 
muy evidente. El hombre ha puesto 
su mejor voluntad, pero la decisión 
estaba cantada . 

El próximo lunes día 22, en la 
Casa de la Cultura, Asamblea del 
Vinaros C.F. , con dos puntos en la 
orden del día, 1 º Dimisión del Presi
dente y 2º Propuesta de candidatu
ras . El sábado día 27, proclamación 
del nuevo Presidente. La reunión del 
lunes a partir de las 21 '30 y la del 
sábado a partir de las 20'30 horas. 

Para el viernes 26, la comparsa 
"No en volem cap" organiza una 
fiesta en la RED-POPY, con desfile de 
moda-verano, a cargo de la 
"boutique" Trip, de la calle San Isi
dro. 

El sábado día 3 de Junio, se uni
rán en matrimonio, José Vela y la 
gentil y bella señorita María Karina, 
en el altar mayor de la Arciprestal de 
la Asunción. El banquete en el res
taurante Edén, de Peñíscola y en 
viaie de bodas, via¡arán a Lanzarote. 

Las obras en la calle del Pilar, van 
tocando a su fin . 

Arabia de Antoni Agramunt, 
18 años en Vinaros. Foto: A. Alcázar 

El venidero sábado en lasala musical "Hangar", Angela, 
presentará una colección de moda verano. Foto: 1000 ASA 

Víctor y Mariano llevan el "Pub Oscar's" con buen ambiente. 
Foto: 1000 ASA 

Los Veteranos celebraron su triunfo en el restaurante "V/LAMA". 
Fotos: 1000 ASA 

Charo y Montse, titulares 
de una inmobiliaria en la calle 

S. Cristóbal. Foto: A. Alcázar 

La selección nacional de Balon
mano, cuyo delegado es Javier Ba
lada Ortega, no pudo meterse en el 
mundial de Islandia, entre los ocho 
que van a ir a los Juegos Olímpicos 
de Atlanta 96, pues Francia la "bes
tia negra", venció por 23/20. Va
mos a ver, si en el Europeo que se 
disputará el venidero año en Espa
ña, puede alcanzar la primera pla
za y via¡ar a USA. Con la interven
ción de Yugoslavia, la cosa no va a 
resultar fácil, ni mucho menos. Espa
ña, intentará por lo menos, estos 
días en Islandia, ad¡udicarse el pri
mer puesto. El/unes, Javier, ya esta
rá de regreso. 

La huelga de médicos del Hospital 
Comarcal de Vinares, es solidaria 
con los otros centros de lnsalud. 

El director del H. C. V., manifestó al 
"Medí" el día 16, que las listas de 
espera no se resentirán, si la huelga 
se solucionase y en todo caso las in
tervenciones se retrasarían unos 7 5 
días. 

Los médicos especialistas, preten
den que la administración sanitaria, 
apruebe un aumento de 1 00.000 
Ptas. mensuales, para equipararse 
con los especialistas de diversas co
munidades autónomas. 

La Conce¡alía de Bienestar Social 
de esta ciudad, clausuró tres cursos 
de formación ocupacional en las 
especialidades de ¡ardinería, poda 
y viverismo. Los cursos duraron 600 
horas. Se ofertaron 50 plazas, con 
una subvención por parte de Con
sellería de 7 6 millones de Ptas. 

Mosén Miquel Romero y 
Felipe Fonollosa, en la Ermita. 

Foto: A. Alcázar 
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Rosario, exhibe los langostinos, 
que se cotizan estos días 

a un precio no exagerado. 
Foto: A. Alcázar 

Con motivo de las fiestas de San 
Pascual, que está celebrando la po
blación de Villarreal y en su 
"bodeguilla", fue invitado el famoso 
restaurador vinarocense, Salvador 
Alcaraz Juliá, titular del restaurante 
"El Langostino de Oro" . 

Mañana recibe por vez primera el 
Pan de los Angeles, la hermosa cria
tura Jeffiner Arnau Nebot, y en fa 
población de San Rafael del Río. 
Felicitación extensiva a sus papás, 
Roberto y Sara, titulares del "Café 
Mediterráneo" de la Plaza de San 
Agustín- Paseo Marítimo. También 
y de manera especial a los abuelitos 
paternos, José y Rosita. 

El día 30 de Mayo y en Valencia, 
se reunirán los cocineros de la Aso
ciación Europea (Eurotoques) y en 
una convivencia gastronómica que 
tendrá lugar en ei"Valencia Palace". 
de Vinares, estará presente, Salva
dor AlcarazJuliá, perteneciente a la 
citada asociación. 

Mañana, los Veteranos del Vinares 
C.F., que han obtenido su cuarto 
título, subirán a la Ermita para ofre
cer a la Virgen de la Misericordia, 
un ramo de flores, obsequio de Mari 
T ere Redó, y agradecer su protec
ción espiritual al colectivo. Luego en 
el tentadero de la Peña "Pan y T o
ros", se condimentarán varias pae
llas y por varios jugadores que tam
bién entienden de este menester. 
Están invitados los medios de comu
nicación . 

Javier Navas, dice adiós 
a la presidencia del 

Vinaros C.F., Foto: A. Alcázar 

Pedro y Toñi, titulares del "Mesón Saint Gregory". Foto: 1000 ASA 

Katrin, Guido y Olaf Gode de R. Nueva. Foto: 1000 ASA 

Agustín, Mamen y MiZa en Miami (USA). Foto: F.G.S. 

Primera Comunión de Beatriz Mancheño. Foto: 1000 ASA 

Luis y Sabrina con nueva casilla 
en el Mercado Municipal. 

Foto: A. Alcázar 

Enorme expectación ante el parti
do de mañana, a las 6 de la tarde, en 
el campo Bovalar de San Jorge, que 
cuenta con un césped espléndido. El 
San Jorge y el Traiguera, se ¡ugarán 
el ascenso a la 7 º Regional, donde 
¡uega el Vinaros C.F. El míster del 
San Jorge, es Juan Sos Hernández y 
en dicho equipo hay varios ¡ugado
res de Vinaros; Romero, Poquito, 
Santi Arto/a, J. Sebastián, Sean, 
Garriga y algún que otro más. Por 
supuesto que de Vinaros se despla
zará mucha gente, ya que el partido 
promete ser apasionante. Varios ¡u
gadores del equipo de Veteranos, 
también harán fuerza por el equipo 
de Juan Sos, en un lance tan decisi
vo. El patrocinador de ambos equi
pos es "Deportes Piñana". 

El Centro Aragonés y la A de 
Hostelería de Vinares, quieren tener 
un detalle con el equipo del Binéfar 
(Huesca) al finalizar el partido del 
27 en el Cervol, a las 8 de la tarde. 

Los vinarocenses Juan M. Tosca 
{Cenemar} y Paco Fono/losa (B. Ex. 
Vinaros) la próxima semana se des
plazan a Cuba y Jamaica. El via¡e no 
tiene desperdicio. 

La ampliación y modernización 
de los dos Institutos de Vinares, ha 
costado a la Generalitat, 526 millo
nes y han sido los primeros de la 
provincia, en adaptarse a la LOGSE. 

Al finalizar el partido contra La 
Cava, que supuso un nuevo título 
para la Agrupación de Veteranos 
del Vinaros C.F., se celebró con un 
refrigerio y cava, en el restaurante 
"Vi/ama", de la plaza 7 ºde Mayo y 
cuyo titular es Pepe Col/, que en la 
próxima temporada se integrará al 
colectivo. 

Vicentica abrirá kiosco, 
en Fora Foral. Foto: A. Alcázar 



Julio Vidal, con el especial 
"Elecciones". Foto: A. Alcázar 

Al fallecer su madre política, poco 
antes de partir para Sabadell, Anto
nio Figueredo dejó de intervenir en 
los campeonatos Open de Cataluña 
para veteranos y con excelente pre
paración en la piscina de Bancaixa, 
muy animado para batir récords. A 
la próxima y por supuesto, nuestra 
condolencia por tan sensible pérdi
da. 

El Círculo Mercantil y Cultural (Ca
sino) que preside Sebastián Vida/ 
Rabosa, ya tiene ultimado el progra
ma de la feria y fiestas de San Juan 
y San Pedro. En la primera verbena 
intervendrán las orquestas "Carru
sel" y "Manhatan". El 24, la 
"Salduba". En la cena de gala el día 
26, "Oropendola" y el 28, víspera 
de San Pedro, la "Tramontana" y 
"Magnific's". Esta programación 
musical a cargo de Ouico Sanz, de 
Espectáculos Maestrat. 

Por vez primera, recibió el Pan de 
los Angeles, en la Arciprestal el pa
sado domingo, la guapísima niña 
Beatriz Mancheño Ferros, que un 
día tan señalado irradiaba una tier
na felicidad . Al finalizar la ceremo
nia religiosa se reunió con sus papás 
y familiares, en comida celebrada 
en el restaurante "Costa Cálida", en 
la Avenida de "Leopoldo Ouerol". 
Actuó la tuna local. 

Para anoche estaba prevista una 
reunión en La Sénia, de representan
tes de las distintas agrupaciones de 
Veteranos para ir ultimando la fiesta 
en honor del Vinaros C.F., que ten
drá lugar en nuestra ciudad el día 
7 7. La cena de anoche en el restau
rante "Gran Sol" y con asistencia de 
Angel Giner1 Manolo Valls y Santia
go Casajuana . 

Las chicas de la selecta 
charcutería JUAN, del Mercado 

Municipal. Foto: A. Alcázar 

El Palmeral del Paseo Marítimo, se pone a tono. Foto: 1000 ASA 

Vinarocenses en Vallibona. Foto: A. Alcázar 

Sebastián Viiies y Juan Bautista Castell, regresaron de Torrox (Málaga) 
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Los gemelos Carlos y Dani. 
Foto: A. Alcázar 

En la revista "Blanco y Negro", 
semanario de ABC1 del día 14, sá
bado pasado, y en su noticiario de 
gastronomía, se hace referencia a la 
"Cata conmemorativa de langosti
nos", que por vez primera se cele
braba en España . Fueron analiza
dos los langostinos del delta del Ebro 
y del Guadalquivir. Representados 
los de esta zona, por los restaurantes 
"Vinya d'Aios" y "Benedicto XII", de 
Peñíscola y los de aquella zona, por 
los restaurantes "El Ventorrillo del 
Chato" (Cádiz), "La Venta de Anto
nio" (Jerez), y "La Marisquería San
tiago" (Marbella). Los catadores fue
ron: el catador de "Cava Real", Je
sús Flores y los críticos gastronómicos 
José Aguilar, Joaquín Merino, José 
Ramón Martínez y José Carlos Capel. 
La cata se realizó en dos modalida
des, la degustación de langostinos 
cocidos y elaboración de una rece
ta. En la primera el premio de honor, 
se lo llevó Paco Llopies, del "Vinya 
d'Aios". En la segunda, se lo adjudi
có la "Marisquería Santiago" de 
Marbella, gracias sobre todo a la 
brillante fórmula de los langostinos 
sobre pencas de acelgas rebozadas 
con salsa suave de ajo. El venidero 
año volverá a celebrarse en Madrid, 
la segunda edición de este curioso e 
innovador certamen. 

En la sala Audiencia de los Juzga
dos1 contrajeron matrimonio civil 
Agustín Juan Mira/les y la encanta
dora señorita/ Eva María Ulldemo
lins1 que en fecha tan señalada lucía 
un precioso vestido que realzaba su 
natural belleza. 

Lourdes Ribera Benet, 
fisioterapeuta del Vinaros C.F. 

Foto: A. Alcázar 
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En el escaparate de la Oficina de 
Información y Turismo, se muestra el 
balón que se utilizó en el partido del 
pasado sábado en el campo del 
Cerval, y que significó el triunfo del 
Vinares contra La Cava, y que valió 
su cuarto título en el torneo de Vete
ranos de T arragona-Sur. Está firma
do por toda la plantilla y se ofrece a 
cualquier entidad, que quiera sor
tearlo para fines benéficos. 

El Círculo Mercantil y Cultural (Ca
sino) y dentro del programa del nue
vo Presidente, Sebastián Vida/ Ro
basa, va a sustituir el vetusto mobi
liario en los salones centrales de la 
entidad y que los socios estaban 
demandando. Las bajas que última
mente se habían producido, se están 
cubriendo con nuevos socios. 

Según Gonzalo Moliner, director 
general de Justicia de la Generalitat 
Valenciana, la sala de vistas de los 
Juzgados de esta ciudad, es la peor 
de la Comunidad. También manifes
tó que la ciudad podría tener un 
Palacio de Justicia en el plazo de 4 
años. Moliner, en su reciente visita a 
Vinares, apostó por un Juzgado de 
lo penal itinerante. 

El próximo viernes día 26, en la 
sala "Hangar" de la Avenida Jai
me 1, Angela, pasará una colección 
de la moda para este verano y en la 
pasarela esculturales y guapas jóve
nes, que a buen seguro levantarán 
clamor entre los asistentes a esta 
gala que presenta la prestigiosa 
"boutique" ANGELA de la calle Pu-
rísima. 

En la Sala Audiencia de los Juzga
dos, se casaron David Montoya Peña 
y la guapa señorita Eulalia Tomás 
Martínez. Como Juez autorizante, 
Mari Luz García. La enhorabuena a 
tan feliz pareja . 

Nuestro amigo vmarocense Juan 
Manuel Ribera Llorach ha finalizado 
los estudios de Ingeniería Industrial 
en la Universidad Politécnica de 
Cataluña habiendo obtenido una 
calificación de Sobresaliente en el 
proyecto final de carrera. Para cele
brarlo, se desplazará unos días a 
Cuba con unos compañeros. 

Ana María Matas cumplió años y 
obsequió a los excursionistas 

del Hogar del Pescador en Torrox 
(Málaga). Foto: ]uan-ma 

Nuestra ciudad dispondrá en el 
plazo de un año, de una red de 
televisión por cable, que ofrecerá la 
posibilidad de recibir a los abona
dos 30 canales, además de otros 
interactivos de información y servi
cios, según manifestó el director ge
neral de Operadora de Cable Siste
mas, Ricard Peris . Una empresa ca
talana firmó un convenio con el Ayun
tamiento para la extensión y explo
tación de la red, que supondrá una 
inversión de 400 millones, cuando 
esté completada en toda la zona 
urbana de la ciudad. Operadora 
Cable, ha firmado un convenio con 
Antena 3 TV. 

Un joven de Albacete y residente 
en el Puerto de Sagunto, fue deteni
do en Vinares, por agentes de la 
Guardia Civil, como presunto autor 
de un delito de estafa, perpetrado 
mediante el popular procedimiento 
del "tocomocho" . Al detenido iden
tificado como José H.B., de 21 años, 
le ocuparon un fajo de papel recor
tado con dos billetes de cinco mil 
pesetas colocados en la parte supe
rior e inferior respectivamente del 
citado fajo . 

La Guardia Civil y en colabora
ción con la Policía Municipal, detuvo 
a Antonio B. V., de 7 7 años de edad, 
y vecino de esta ciudad y como 
presunto autor de un robo, con fuer
za en las cosas. 

El pasado lunes y delante de la 
tienda que fue conocida por "Acua
rio" en la calle Mayor, una mujer de 
nacionalidad magiar, despertó cu
riosidad y simpatía, en su papel de 
"mimo". 

PABELLON POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 
FUTBOL SALA 

Sábado 20) a las 16 h. -Liga Provincial Juvenil 

Deportes Piñana Vinaros F.S. 
Artísticos Levante 

a continuación: Liga Autonómica Senior 

Electro Hí,er Europa Vinaros F.S. 
A.1.F.S. Benicarló 

¡Aficionado. te esperamos en el Pabellón para animar a tus equipos! 

IPsPV·Psoe tnu 
Ílifu • ~ 
.=.., 
·~ 

Foto: Reula 

La atención a los jóvenes, el Medio 
Ambiente, la restauración de la 
iglesia de la Ermita y el fomento del 
turismo, ejes destacados del programa 
del PSOE para la próxima Legislatura 

El PSPV -PSOE presentó el pasado 
sábado el programa electoral que la can
didatura que encabeza Ramón Bofill ha 
preparado para la próxima legislatura en 
caso de que los ciudadanos le renueven 
la confianza para seguir gobernando la 
ciudad. El acto se celebró en la Casa de 
Cultura y contó con una nutrida asisten
cia que llenó el local compareciendo 
ante los militantes, simpatizantes y pú
blico asistente los candidatos que for
man la lista socialista para estas eleccio
nes. 

Ramón Bofill, candidato a la reelec
ción como alcalde por quinta vez conse
cutiva destacó que el grupo socialista 

ha hecho un gran esfuerzo de moder
nización de la ciudad creando las 
infrastructuras básicas contando con 
el apoyo y esfuerzo de los vecinos. S u 
preocupación principal -dijo- ha sido 
mejorar la calidad de vida, que hay más 
trabajo y que continue la prosperidad 
general del municipio. 

El candidato socialista anunció que 
en caso de repetir en el gobierno muni
cipal creará la Concejalía de Medio 
Ambiente con nueva normativa y cana
lización del Río Cervol. Por otra parte 
destacó el especial interés para dar par
ticipación a la juventud con la creación 
de los Consejos Municipales de Ju
ventud y Cultura que entre otras co
sas formarán por primera vez una 
Comisión de Fiestas. Asimismo se cu
brirá la pista de patinaje para que la 
juventud disponga de un segundo 
polideportivo cubierto. 

Bofill puso un especial énfasis al anun
ciar que comenzarán las obras de res
tauración de la Iglesia de la Ermita de 
San Sebastián y La Misericordia, 
emblemática para la ciudad. 

Respecto al Turismo también anun
ció el propósito de construir una nueva 
oficina de información turística en 
pleno centro del paseo marítimo a la 
vez que informó de la buena marcha de 
las gestiones para construir un hotel ya 
que dos grupos franceses se han inte
resado por invertir en el proyecto 
hotelero de Vinaros. 

Entre lo más significativo como apo
yo a la economía local renovó el com
promiso del grupo socialista de Vinaros 
para la próxima legislatura de oponerse 
a la construcción de grandes superfi
cies. 

En un amplio programa con bastantes 
novedades el PSOE de Vinaros propone 
crear una residencia comarcal para 
discapacitados, reformar el matadero 
para homologar! o a la CEE. Desarrollar 
el centro de inserción laboral a fin de 
que actue como galvanizador mediante 
los programas de formación y apoyo en 
la creación de puestos de trabajo para los 
jóvenes. Construir un nuevo pozo de 
agua potable para reforzar el suminis
tro, continuar las gestiones para que se 
instale el vertedero comarcal cuanto 
antes. Continuar la gestión para el paso 
subterráneo de la carretera del cemente
rio, conseguir la salida de un tren 
desde Valencia los viernes por la tar
de para los estudiantes de Vinaros, 
gestiones que ya están avanzadas . .6. 

ALQUILO LOCAL Nº 5, COMERCIAL 
En Pasa¡e San Francisco. 

Apto para despacho o pequeño comercio. 
Interesados: Tel. 45 12 81 



Comparsa "No en volem cap" 
5e. aniversari 

El passat divendres dia 12 de maig, es va celebrar al PUB SANT 
SEBASTIA, el sorteig del viatge a Canaries sortint agraciat el Núm. 
00988. El guanyador ha estat el nostre estimat amic ÁNGEL SAEZ 
V ANACLOIG. De part de tots, li desitgem MOL TES FELICITATS 
i QUE DISFRUTE MOLT! 

LA JUNTA - Se. ANIVERSARI 

Aquest dissabte día 13 de maig es va fer el sopar per elegir a la 
REINA del CARNA V AL'96 al Restaurant DUC DE VENDÓME de 
Vinaros. Es varen presentar dues candidatures, i va sortir per votació 
la simpatica senyoreta TES SA MIRALLES MIRALLES. Li desitgem 
que disfrute molt del seu regnat, i que segueixca tan marxosa com 
sempre. MOL TÍSSIMES FELICITA TS!!! 

LA JUNTA 

El próximo viernes 26 de Mayo, la comparsa "No en volem cap" 
organiza gran Fiesta-Desfile de Trip Modas en la Red Poppy. 

Desde estas páginas invitamos a todos los comparseros a disfrutar 
con nosotros de esta fiesta. 

LA JUNTA 

Comparsa "Tamba i Tamba" 
Seguint amb el bon costum, aquest mes també tomem els diners per 

l'acabamenten 7 delaLoteriaNacionaldeJ dia 13 de maig. Les 80 Ptes. 
per papereta es poden cobrar a Bancaixa, A vgda. del País Valencia. 
Alego la grossa! 

LA JUNTA 

VII Concurs Literari 
"'Escriu-me aviat" 

Modalitat literaria: Narració Curta 
Presentació de treballs fins el 19 de maig 

Ajuntament de Vinarós 

Associació d 1Aiumnes E.P.A. Patronat Municipal E.P.A. 

Col. laboren: 
Llibreria 11 Sagal 11 i Llibreria 11 Eis Diaris 11 

INFORMACIÓ 1 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: 

E.P.A. Llibertat 
Passeig Marítim sjn. Tel. 45 30 44 
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"Costa de Azahar" 

BANQUETES • CONVENCIONES • FIESTAS 
1Lo mejor a su alcance, con garantía de éxito/ 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO 
¡El Parador del Maestrat! 

----BENICARLÓ ----
Tel. 47 01 00 Fax 4709 34 

SANTIAGO ROIG MAFE 

-
lJNIO 

'IAIENCIANA 
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El Centro Aragonés de VinarOs, en Fraga (Huesca) 
El pasado fin de semana, el Centro 

Aragonés, tenía una cita muy especial. 
Así que con muchas ganas y sobre las 
doce del mediodía, nos concentramos 
en el local, para emprender camino ha
cia Fraga, ciudad elegida por la Federa
ción, para la celebración de la XVII 
Reunión de Casas y Centros Aragoneses 
de España 1995. 

Cargamos todo el equipaje y empeza
mos ruta, sobre las dos de la tarde, lle
gábamos a la población de Maials, pue
blo donde paramos para llenar los estó
magos. Nada más comer, volvimos a los 
coches para llegar a Fraga. 

Sobre las 4'30 de la tarde, llegábamos 
a nuestro destino y como a las 5'50 de la 
tarde, teníamos nuestro primer acto, 
nuestra Reina, la Srta. Laura Tortajada 
Gómez, que era la principal protagonis
ta del mismo, se empezó a cambiar y una 
vez ataviada con el traje regional arago
nés, nos desplazamos todos juntos hacia 
la Plaza de España, donde a la hora en 
punto empezó el acto. Cuando el presen
tador del mismo, nombró a nuestro Cen
tro , para imponer la Corbata a nuestro 
Estandarte, no se pudo oír nada más , eso 
se convirtió en una fiesta, pues los cien 
globos preparados para la ocasión, em
pezaron a explotar formando una peque
ña traca en honor a nuestra Reina, Estan
darte y acompañantes. Al acabar el acto, 
nos fuimos a recorrer un poco la ciudad, 
para conocerla. 

A las nueve de la noche, cita en el 
Pabellón, y a prepararse para la actua
ción de jotas, que sería a las diez. Una 
vez todos cambiados, se empezó la ac
tuación, para la ocasión se prepararon 
las jotas "Corona de Aragón" y "Alma 
Aragonesa' , esta última, era la primera 
vez que se bailaba en público y en el 
apartado de Jotas de Estilo, Asunción 
Querol y Federico Jover, cantaron una 
Jota muy especial. La actuación fue muy 
aplaudida por el público allí asistente. 
Después actuaron más Centros Arago
neses, que nos deleitaron con una gran
diosa variedad de jotas. Al acabar el 
Festival, Ronda Aragonesa por las ca
lles de Fraga. 

Al finalizar, todos a descansar para 
poder emprender el domingo con fuer
za. 

Algunos de los componentes del Centro Aragonés, asistentes a Fraga 

Momentos antes de la ofrenda a la Virgen 

Así que el domingo "madrugón" para 
estar a las diez de la mañana en la Plaza 
de España y celebrar al misa, misa que se 
celebró al aire libre y que Sergio Torta
jada, portador del estandarte, junto con 
nuestro Reina Laura, acompañada del 
presidente de la entidad, Sr. Rafael Cal
vo, hicieron entrega de la ofrenda, com
puesta de fru~as típicas valencianas. 

Nuestro estandarte, ocupó lugar en el 
Altar con el resto de estandartes durante 
toda la misa. 

Una vez finalizada la misa, segunda 
parte del festival, pero esta vez más 
relajados, en esta ocasión estábamos de 
espectadores. 

A las dos de la tarde y en el pabellón 
preparado para la ocasión se procedió a 
la Comida de Hermandad, ofrecida 
genti lmente por el Ayuntamiento de 
Fraga, comida que reunió a más de 2.000 
personas procedentes de toda España. 

Como despedida una charanga puso 
el broche final, donde todos terminamos 
bailando y con el canto de ¡Campeones! 
en honor al Real Zaragoza por el título 
de la recopa conseguido días antes. 

Así que el año que viene, aunque no se 
sabe todavía el lugar de la reunión, vol
veremos a ir para reunimos todos los 
aragoneses residentes fuera de Aragón. 

Centro Aragonés de Vinaros 

Al Real Zaragoza 
El Zaragoza zapateó con ambición 
fue una gran noche en París 
y a la calle salió todo Aragón. 

No se puede explicar 
es el gol del siglo 
de Mohamed Ali Hamar. 

Que contenta está la Pilarica 
la inmortal ciudad de Zaragoza 
le ha ofrecido la Copica. 

El Zaragoza en Europa, campeón 
en el escudo un león 
y bien acompañado por su afición. 

Vinaros también celebró la victoria 
entre alegría, colores, emoción 
y brisa marinera llena de gloria. 

Julián Zaragozá Baila 

San Isidro, los mayorales como siempre honraron al Santo con una misa. Foto: Arts 



Miquel Romero 

VINT-1-CINC 1 VINT-1-CINC 

Els aplaudiments són ritus recents en 
la litúrgia. No massa freqüents , 
certament. A la Parroquia de Sta. Mag
dalena els emprem, si cal. Així, dissabte 
passat, 13, en celebrare! sagramentde la 
confirmació. Amb palmes comen~arem 
i cloguérem lacerimonia. El primerclam 
era comuna benvinguda als jovenets, en 
la seua bonica eclosió deis quinze anys. 
El picar de mans de l'assemblea i deis 
pares, una aprovació del pas endavant 
dei s xics i xiques en el procés de la seua 
maduració cristiana. Era també com un 
missatge: Tots volem que les noves 
generacions arriben a ser persones fe
nomenals , la qua! cosa redundara en el 
seu propi bé, en la felicitar de la famí
lia i en la definició del món millor que 
tots desitgem. Les palmes eren, alhora, 
un encarrec esperan~ador, que visibi
litzaven el que allí celebravem i havia 
proclamat l'Apocalipsi de SantJoan a la 
primera lectura: "Tot ho faig no u" . 

La celebració fou una festa. L'as
semblea assaborí el sentit estetic de la 
litúrgia. 1 per dintre s'omplenava el cor: 
interes, atenció, fe i esperan~a, sen
timents, la Paraula, la pregaria, l'Euca
ristia. El bisbe instava els confirmands 
que preguessen l'Esperit Sant: "Veniu, 
Esperit Sant, i treballeu-me, feu en mi 
meravelles" . I condu"la aquesta pregaria, 

AGENDA 
• 20, sábado, 20' 15, Escuela de 

oración, Sta. Magdalena. 
• 21, domingo DIA DEL EN

FERMO. Se administrará el sacra
mento de la Unción: Parroquia S. 
Agustín, misa 19'00; Santa Magda
lena, misa 12'30 h. 

• 22, 1 unes, fiesta de SANTA 
RITA. En todas las misas, bendi
ción de rosas. 

• 26, viernes, Confirmaciones en 
San Agustín, a las 20'30 h. 
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tot desvetllant la riquesa deis set dons: 
saviesa, intel.ligencia, pietat, consell , 
ciencia, forta lesa, sant temor. Els pares, 
imperceptiblement, deien amén, amén, 
amén ... quan Mons. Lluís expressava 
tot just el que e ll s vol en pels seus fills. 
Els xics i les xiques, al rebre la unció, tot 
mirant-se en els ulls del pontífex, pre
sentaven uns rastres talment tocats per 
!'amor que Déu e ls té i que els hi confir
ma en el sagrament. 

Vint-i-cinc i vint-i-cinc xics i xiques, 
avui, en la seua sorollosa pubertat, són 
una promesa d'aquesta Pasqua Florida. 
Les flors seran fruits. L'Esperit de Déu 
consumara el cicle. Aquesta és la nostra 
fermíssima confian~a. 

El pasado domingo se celebraron en 
la Iglesia Sta. Magdalena las Primeras 
Comuniones, ceremonia que causó gran 
admiración entre los familiares por los 
cantos interpretados por los niños y el 
coro . .Á. 

Celebraron la confirmación cerca de 50 chicos y chicas, 
la misa fue oficiada por el Sr. Obispo el pasado sábado día 13-05-95 

SERVICIO TECNICO OFICIAL 
PARA TODA LA COMARCA DE 

Panasonic/ Technics SONY 

SHARP S/\MSUNG 
SERVICIO AUTORIZADO 

THOMSON SABA TELEFUNKEN 

SCHNEIDER 

iGarantizarnos nuestras reparaciones! 
• REPUESTOS ORIGINALES DE TODAS lAS MARCAS • 

T.V. COLOR- VIDEOCAMARAS- HI-FI -MICROONDAS -FAX 
AUDIO- TELEFONOS INALAMBRICOS ... 

Estamos a su servicio en BENICARLÓ 
Paseo Febrer Soriano, 67 (Junto Estación FF.CC.) 

Tel. 46 03 08 -Fax 46 01 03 

¡Esperamos sus llamadas!, ¡gracias! 
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La pasada semana, por Vicentica Enrique Tarancón, hermana del Cardenal D. 
Vicente Enrique Tarancón, se hizo entrega al matrimonio Teresa Gombau y José 
Valls, para la Iglesia Arciprestal de Vinaros del Cáliz y Patena que aparecen en la 
fotografía que se publica a los fines de que puedan ser utilizados en las fiestas de la 
ermita de los Patronos y de la Iglesia Arciprestal. 

Estas dos piezas en un estuche fueron obsequio de la Colonia Vinarocense de 
Madrid al Cardenal, quien todos los años en las fiestas que se celebraban en Madrid, 
las utilizaba en la Eucaristía que en dichas fechas de los Santos Patronos se llevaba 
a cabo con la asistencia de los miembros de dicha Colonia. 

También se publica según fotocopia obtenida de un pequeño pergamino que va 
dentro del estuche con las firmas de los miembros que hicieron la entrega, todos los 
cuales son conocidos como se puede comprobar. 

La alegría de la Iglesia de Vinaros ha sido inmensa al poder tener entre nosotros 
un recuerdo de nuestro Cardenal, y cuyo agradecimiento total es a Vicentica que ha 
hecho esta ofrenda a Vinaros, en donde convivió la época de su juventud, y en donde 
a pesar de los años transcurridos goza de tanta estima por los amigos que tiene y que 
tanto le aprecian. Muchas gracias, Vicentica. 

Parlaran: 

Foto: A. Alcázar 

'A n:uest-r-o C'ard.enat 
\1icariet y amiS!o entra...
ñablt con. todo n:uest-r-o 
earlño \' nue.e-t-r-o -respdo. 

0;;>,\)\1\f\~( 
1 /'--,¿r 
~/ / '\ L// ~ ·~.:::. :~ 

LLUÍS TE ROL, Cap de !listo perVinorós 

VICENT CARDA, CondidotAutonómic 

DILLUNS, 22 DE MAIG 

a les 8.30 (20.30 h.) al Saló d'actes de la Biblioteca 
-Casa de la Cultura-

PER VINARÓS 

ti0TI1 

.Asociación de Jubilados y 
Pensionistas "Luis López Dóriga" 

Bajo el patrocinio de la Generalitat 
Valenciana, en el área de Tiempo Libre, 
nuestra Asociación llevó a cabo un viaje 
aSanJuan(Alicante),dell allüdelmes 
actual. 

Cuantas personas participaron en el 
mismo quedaron encantadas del trato 
recibido y de los menús, nunca repeti
dos, que gozaron del beneplácito gene
ral. La marcha de los que vivimos al 
socaire de la ermita del Puig, fue nota 
destacada entre todos los asistentes de 
diversa procedencia, alojados en la Re
sidencia de la Generalitat, según propias 
manifestaciones. 

A las excursiones a Santapola-Elche, 
Guadalest, y Manga del Mar Menor
Murcia-Cartagena, hay que añadir los 
concursos de todo tipo en los que los 
vinarocenses fueron primates, competí-

ción informal de petanca, el ineludible 
baile y los sainetes que un dúo de anima
ción nos ofreció en varias ocasiones. 

Tras el obsequio y baile de despedida, 
los rapsodas nos ofrecieron sus cualida
des artísticas, con una poesía de nuestro 
Presidente, Alvaro Cuartero que glosó 
las virtudes de la mujer cordobesa. 

Convivencias así, reflejan el espíritu 
de la llamada tercera edad y son justa 
compensación a nuestra larga vida acti
va. 

Del viaje cultural al Instituto de In
vestigaciones Pesqueras de Torre de la 
Sal del día 16 y del que se realizará el18 
a la Costa del Sol de este mes, haremos 
referencia en posterior nota. 

La Junta Directiva 

Cena de fin de legislatura 
de las comisiones de Servicios y Bienestar Social, Mayo 1995 

Peluquería CALÁS 
¡Un renovado impacto 
estético a tu servicio! 

• TRATAMIENTOS UVA 

• LIMPIEZA DE CUTIS 

• MASAJE TERAPEUTICO 

REFLEXOLOGIA PODAL • 

DIGITOPUNTURA • 

DRENAJE LINFATICO • 

San Pascual, 57 bajos - Tel. 45 52 72 - VINARÓS 



Próximo sábado y 
en la Plaza del 
Mercado de Vinaros 

Solidaridad . / en aCCIOll 
No sabemos si lloverá o hará sol, pero 

ten por seguro que el sábado día 27, a 
partir de las 9'30 de la mañana y hasta 
las 13'30 un CARACOL SOLIDA
RIO será parte del paisaje de la plaza del 
mercado de Vinaros. Este caracol traerá 
consigo una casa abierta y presta a reci
bir las aportaciones de todas aquellas 
personas sensibilizadas con las situacio
nes de pobreza y marginación que exis
ten en innumerables lugares de nuestro 
planeta. Los fondos que se obtengan 
irán destinados a MEDICOS SIN 
FRONTERAS, organización no guber
namental internacional que actúa en el 
área de salud en cuantos focos de con
flicto o pobreza le son asumibles: 
Ruanda, Tanzania, numerosos países de 
Iatinoamérica o 1 ugares del estado espa
ñol que por sus necesidades lo requie
ren. 

Esta actividad ha sido organizada por 
la Associació d'Alumnes E.P.A. 
"Llibertat" a través de su TALLER DE 
RADIO "ALSQUATREVENTS". Ya, 
cuando presentamos las actividades de 
nuestra asociación a principios de curso, 
dijimos que la solidaridad iba a ser tema 
clave, por ello se realizó una primera 
campaña de ayuda a SALA M, organiza
ción solidaria con el pueblo saharauí. Lo 
siguiente fue realizar una difusión en 
nuestro programa de radio de numero
sas organizaciones que trabajan en el 
tema de la solidaridad: Programas de 
voluntariado locales, Asociación de lu
chacontrael cáncer, Cruz Roja, Amnistia 
Internacional , Entre Pobles, Programas 
de solidaridad con Nicaragua ... Y ahora 
que el curso actual llega a su fin, hemos 
decidido actuar realizando el acto que 
arriba hemos detallado. 

Es ti m amosque lo que su cede en otros 
sectores sociales, en otros países, sus 
situaciones de manifiesta carencia en las 
necesidades básicas ... todo esto también 
es cosa nuestra, cosa tuya .. . A nosotras y 
nosotros sí que nos importa, seguro que 
a ti también. 

Siempre recordaremos que en el pri
mer programa de radio, Rafa, un volun
tario que se iba a Nicaragua a compartir 
su cultura y su trabajo nos recordó que la 
solidaridad podría definirse como un 
acto de amor. Pues eso, que no dejes de 
acercarte el próximo sábado hasta el 
Caracol Solidario y ayudarnos a lle
nar su casa de un montón de afectos 
que de alguna forma den coherencia a 
nuestra condición de seres humanos. 

La solidaridad invade 
Los corazones de quienes 
Convergen en un mismo punto 

Taller de Radio" Als Quatre Vents" 
Associació d'Alumnes E.P.A. Llibertat 
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Estimada Tessa: tots els teus amics et desitgem mol tes felicitats per 
haver estat elegida Reina de la comparsa "No en volem cap" del 
Carnaval '96. Esperem que xales molt, i com no, amb la nostra 
companyia. Ja saps sempre "¡A muerteee .. . !" . 1 viscael Carnaval i tots 
"natros"!! ! 

Señora con experiencia cuida enfermos en el 
Hospital de Vinaros, durante la noche de 9'30 
a 8 mañana. Interesados llamar al 46 80 09 

Se venden cachorros "Yorkshire" de 7 
semanas. Tamañopequeño.Colorcham
pán y marrón. Llamar al 45 15 46 

Algunos d1esel se delatan en cuanto pones en marcha su motor. En el nuevo Renault Laguna. el único Diesel Multiválvulas de su 

segmento . tendrás que esperar algo más . Casi 1.000 kilómetros de silencio. De sensaciones. De confort hasta en los más mín1mos 

detal les de equ1pam1ento . De sorprendentes aceleraciones y una seguridad total en cualquier tipo de trazado. Cas1 1.000 kilómetro s 

de plemtud. Hasta que su depósito de combustible comience a agotarse. Sólo entonces. a la hora de repostar. tu nuevo Lagu na te 

descubmá que has estado conduc1endo un d1esel. 

CO C M f DEL 

ANO 
E N E S , A Ñ ... 

1995 
ABeF' 

Laguna Diesel 
MULTIVALVULAS 

@ 
A u toca, s.L:ENAULT 

' . 
Carretera Nacional 340. VINAROS-BENICARLO 
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Puerto de VinarOs- Actividad Pesquera Por Andn' ' Ali11l>l Munera 

Una especie de tiburón inofensivo 
para el hombre, capturaban hace años 
las embarcaciones que faenaban en 
los grandes fondos. Ahora, solo es 
atrapado por trasmalleros o palan
greros que faenan en las enormes 
profundidades. 

Este es el caso de un ejemplar 
llamado en Vinarós Kelvin, y cono
cido vulgarmente en el resto de Espa
ña como galludo, mielka, pinchudo, 
agullat xato, etc., siendo su nombre 
científico Squalus blainvillei. 

Tiene el cuerpo alargado y delgado 
con hocico corto y puntiagudo. Gran
eles ojos ovales y de un brillo verde 
precioso. Con espiráculo. Boca an
cha , clientes del mismo tipo en las dos 
mandíbulas, con una punta muy in
clinada hacia delante y borde liso. En 
la mandíbula superior unos 26 dien
tes y en la inferior unos 23. Posee 5 
hendiduras branquiales colocadas por 
delante de la aleta pectoral. Sus dos 
aletas dorsales tienen en el borde de 
delante un fuerte aguijón, que está 
conectado a una glándula venenosa. 
Las aletas pectorales son anchas y 
gruesas. Con ventrales y sin anal. 

Su coloración es de un gris 
amarronaclo y sin manchas blanque
cinas en el dorso. Su longitud oscila 
sobre 1m. 

Habita en fondos fangosos y en 
zonas ele 6-15º C, y ele aguas medias 
hasta los 1.000 m. Es gran viajero en 
compañía de bancos con muchos 
individuos. 

Son ovovivíparos. Los machos al
canzan la madurez sexual a los 60 cm. 
ele longitud, y las hembras a los 80 
cm. , y éstas gestan durante periodos 
que van de los 18 a los 22 meses, 
dando a luz en los meses de primave
ra y verano cerca ele aguas someras, 
expulsando sobre 6 alevines ele unos 
25 cm. Llegan a vivir cerca de 24 años. 

Se alimenta ele sardinas, gádiclos e 
invenebraclos. 

Estos animales poblaron la tierra 
en gran número hace millones de 
años. De esqueleto cartilaginoso y ele 
piel áspera (tipo lija) , aún han sobre
vivido a los cambios climatológicos. 

Sus gustosas carnes blancas, una 
vez descuartizados, son bastante co
tizadas en los países nórdicos, al igual 
que su ventresca ahumada. 

De sus hígados se obtiene un acei
te muy rico en vitamina A, y también 
para productos cosméticos. 

Pesca de cerco. Durante estas dos 
semanas nuestro pue1to ha sido visi
tado por numerosas embarcaciones 
ele la "llum". El viernes día 5 entre 12 
barcos llevaron a Lonja 1.910 cajas de 
pescado azul , siendo la mitad de 
sardina y la otra mitad de boquerón. 

El lunes día 8, entre 14 barcas 
desembarcaron 1.621 cajas, siendo la 
misma proporción que el día ante
rior. 

El martes día 9 el número de 
pesqueros fue de 22, con 3.679 cajas, 
resultando 3/ 4 de boquerón y el resto 
ele sardina. 

El miércoles día 10, la cantidad de: 
embarcaciones fue de 43, con 4.900 
cajas, siendo en su mayoría de "seitó" , 
valorándose más bajo que nunca , a 
2.400 Ptas./caja. El jueves día 11 la 
cifra de barcos descendió a 15, con 
una proporción de mitad por mitad 
de sardina y boquerón. 

El viernes día 12, las embarcacio
nes salieron a faenar pero los fue1tes 
vientos de componente N, les hicie
ron regresar a la madrugada. 

Durante esta semana la sardina se 
pagó hasta 2.500 Ptas./caja. 

El lunes día 15 había pocas traíñas, 
ya que partieron casi todas a sus 
puertos ele origen. Se subastaron 150 
cajas de sardina a 1.000 Ptas./caja , 
entre 3 barcos. 

El ma1tes día 16, fue de 22 barcos 
con 2.394 cajas, siendo 1/ 5 de boque
rón hasta 8.500 Ptas./caja, y el resto 
de sardina a 900 Ptas./caja . 

El miércoles día 17 la cifra de 
embarcaciones era de 25, con 3.400 
cajas, siendo 1/ 5 de sardina a 800 
Ptas./caja , y el resto de "oro azul" a 
3.600 Ptas./caja. 

El jueves 18 eran 14 barcas, pillan
do 996 cajas, de las que 300 fueron de 
boquerón a 4.000 Ptas./caja, y el resto 
de sardina que llegó a 1.900 Ptas./ 
caja. 

Pesca de trasmallo. Durante esta 
quincena las pequeñas barquitas que 
"calan" al langostino han capturado 
muchísimos. Hay día que una sola 
embarcación pesca 40 Kgs. , en cam
bio otros días solo pesca 10 Kgs. Su 
cotización era ele 3.000 a 4.000 Ptas./ 
kg. 

Trasmallo de fondo. Las dos 
embarcaciones que faenaron en los 
fondos rocosos y profundos de las 
inmediaciones ele las Columbretes, 
lograron izar a bordo gran número de 
langostas. Se pagaban de las 3.500 a 
las 5.000 Ptas./Kg. 

Pesca de arrastre. Durante estos 
días solo se perdió la jornada de 
trabajo del viernes día 12, en que a 
causa del fuerte viento ele mistral, 
solo salieron 5 bous. Las especies 
mayoritarias que se han vendido en 
Lonja fueron: muchas cigalas de 2.500 
a 4.000 Ptas./Kg., ca lamar a 2.500 
Ptas./Kg. , salmonete 1.100, pescadi
lla 1.000, rape 700, peluda 600, can
grejo 100, cintas 90, etc. Se puede 
decir que las pesqueras fueron algo 
flojas , de manera que los pescadores 
gan:non poco. 

Ecos de la mar. Los medios de 
comunicación nos muestran los pro
blemas que tiene el sector pesquero 
español que faena en aguas ele otros 
países, como es el caso ele Canadá y 
Marruecos. 

Naturalmente al ser nosotros un 
pueblo pescador, la mayoría ele veci
nos se muestran interesados en estas 
norici:l.~. 

Por lo visto parece que nos va 
tocando la hora de hacer las maletas 
e irnos de muchos sitios. 

Para que tengamos una idea bas
tante correcta del gran problema, 

Ejemplar de Kelvin con su comprador. Foto: A. Alcázar 

Visto por su cara ventral. Foto: A. Alcázar 

comenzaremos por ofrecer unos da
tos y luego se podrá comparar. 

Hace unos 30 años el puerto ele 
Vinarós era el mayor de H.P. del 
Mediterráneo español en cuanto a 
bajura se refiere. Ahora es uno del 
montón. 

En cuanto al número de buques 
españoles es de 18.889, de los que 
16.740 faenan en caladeros naciona
les , 1.011 en caladeros de la CE y 
1.138 en caladeros internacionales. • 

EMPRESA DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL 
con amplia implantación en la zona, 

precisa para su Departamento Laboral: 

GRADUADO SOCIAL o DIPLOMADO 
EN RELACIONES LABORALES 

SE REQUIERE: 
• Vehículo propio 
• Servicio Militar o Prestación Social Sustitutoria cumplidos 
• Plena disponibilidad 
• Incorporación inmediata 

Interesados enviar Currículum Vitae, con teléfono de contacto, 
al Apartado de Correos n2 385 de VINARÓS. Imprescindible FOTO RECIENTE 
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Moda elegante para 
Comuniones, Bodas ... 
Tiempo libre, Vacaciones, 
Naturaleza ... 

¡Viste con nosotros 
la Primavera! 

' Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54- VINAROS 

Prepárese para un Verano sin complejos. 
Obesidad generalizada y localizada. 

Celulitis. Varices. 
Envejecimiento facial. 

Cirugía de remodelación corporal y facial. 
Tratamiento de la calvicie. 

Dermocosmética. 

En Vinaroz. Para atender a nuestros pacientes de forma 
directa y cercana. Cara a cara. Con soluciones y tratamientos 

. para cada circunstancia. Con precios asequibles a todo el 
mundo y la posibilidad de financiación a la medida. 

Llámenos, le atenderemos sin compromiso y le asesoraremos 
de forma gratuita. 

~OMYCE 
C L 1 N 1 C r\ S 

Medicina Estética con Seguridad. 
Cl. San Francisco, 18-12 ·A •12500 VINAROZ 

Thl. 45 45 04 • Fax 45 40 12 
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Vinarüs será la primera ciudad de la provincia en tener 
televisión por cable mediante una red de fibra óptica 
En el plazo de un año los abonados podrán ver 30 canales españoles, europeos y americanos 

La ciudad de Vinaros dispondrá en un 
plazo de un año de una red de televisión 
por cable que ofrecerá la posibilidad de 
recibir a los abonados 30 canales norma
les además de otros interactivos de in
formación y servicios según anunció el 
pasado viernes día 12 el Director Gene
ral de Operadora Cable Sistemas, Ricard 
Peris. Con este proyecto la capital del 
Maestrat se convierte en la primera de la 
provincia de Castellón en disponer de 
una red de información por cable que 
utiliza la tecnología puntera en estos 
momentos, fibra óptica. 

La empresa firmó por la mañana un 
convenio con el alcalde de la ciudad, 
Ramón Bofill para la extensión y explo
tación de la red que supondrá una in
versión de 400 millones cuando esté 
completada en toda la zona urbana de 
la ciudad. 

El convenio, previamente aprobado 
por el Pleno municipal por unanimidad 
establece que la concesión para este 
servicio será de 25 años reservándose la 
corporación la potestad sobre un cambio 
en la titularidad de la explotación. La 
puesta en marcha de la red de TV por 
cable no costará ningún dispendio a 
las arcas municipales. 

Según indicó Peris, Operadora Cable 
Sistemas ofrecerá toda la programación 
que actualmente se distribuye por ondas 

herzianas además de la mayor parte de la 
oferta europea, especialmente inglesa, 
alemana e italiana. Asimismo tendrá una 
serie de canales temáticos en español 
dedicados al cine, deportes, reportajes, 
dibujos animados e información pura. 
Se reservan varios canales para operar 
en una segunda fase servicios interac
tivos además de la posibilidad de televi
sión o información municipal. 

La red de cable se realizará mediante 
la tecnología más avanzada que hay 
actualmente en el mercado, la fibra óp-

ti ca colocada en un gran anillo alrededor 
de la ciudad del que saldrán las conexio
nes para los domicilios particulares. Los 
interesados tendrán que abonarse al ser
vicio aunque de momento no se dio a 
conocer cuando costará la cuota de co
nexión y mantenimiento. 

Tras la firma del convenio Ramón 
Bofill manifestó que surgió la oferta de 
la empresa y tras considerar que era una 
cosa positiva para la ciudad, el gobierno 
municipal estuvo negociando varios 
meses con la compañía a fin de que no 

Foto: Reula 

Foto: Reula 
supusiera ningún gasto para el Ayunta
miento la instalación. Finalmente el al
calde dijo que se llegó a un convenio 
satisfactorio que permitirá que los 
vinarocenses que lo deseen podrán 
abonarse y tendrán la posibilidad de 
recibir en sus casas la mayor oferta de 
información y entretenimiento de te
levisión que actualmente hay en Es
paña. 

Operadora Cable Sistemas S.L. es 
una empresa del grupo Cirsa radicada en 
Terrasa. Actualmente explota una doce
na de redes en municipios de tamaño 
similar a Vinaros y ha firmado un con
venio con Antena 3 TV, Telefónica y 
Caixa Catalunya para cablear la comar
ca Barcelonesa del Baix Llobregat ade
más de la comarca del Vallés . .á. 

· Venta de 24 VIVIENDAS de Protección Oficial 
y BAJOS COMERCIALES en Avda. de Castellón, 
(Frente Supermercado Centi), con Subvención 
a Fondo Perdido e 1 ntereses del 7•5cro. 
· CHALETS ADOSADOS en Partida Salinas. 
· NAVES INDUSTRIALES en Camino Carretas. 

iGRANDES FACILIDADES DE PAGO! 

a. L. 

CONSTRUCCIONES 
SEBASTIA-FONOLLOSA, s.L. 

' Avda. Libertad, 25. Tel. 45 06 71. VINAROS 
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PE lA L 
INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO 

ELECTRICIDAD y FONTANERIA 

~ ~ 

Jose S. Farga, 24-VI N AROS Tel. 40 04 33 

¿Que no se puede comer bien por este precio? 

::VEN Y PRUEBALO:: 
¿Dónde? 

En: 

COMPLEJO TURISTICO 

También puedes disfrutar de: 

BAR- TENIS- SQUASH- BILLAR- FUTBOLINES 
y JUEGOS RECREATIVOS 

¿Y dónde está? 

En la Playa del Rareo 
Urbanhaeión BAlDA MAR, Tel. 40 05 77 
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Academia 
Didactica 

Plaza Jovellar, 12- Tel. 45 63 53 

¡¡¡PREPARA TE!!! 
Encontrar un buen trabajo 
no es cuestión de suerte 

CURSOS DE INFORMATICA 
ESPECIALIDADES: 

A.- Ot1mática: 
- MSDOS 6.2 
- Entorno windows 
- Lo tus 123, excel 
- Dbase IV 
-Wordperfect 6.0 para windows, word 

B.- Diseño gráfico asistido por ordenador: 
- PageMaker 
- FreeHand 
- CorelDraw 

C.- Programación de aplicaciones, lenguajes: 
- Turbo Pascal 
- Visual Basic 
-C 

D.- Contabilidad informatizada 

Horario diariamente: 

-Mañanas: 11 - 12'30 h. 
-Tardes: 19- 20'30 h. 

Grupos reducidos 
Abierta la inscripción 

¡¡¡ESTUDIANTES!!! 
Reforzar vuestros estudios, 
os encontráis en el último trimestre 

ESPECIALIDAD: 

a.- Preparación exámenes finales, secundaria, BUP 
yCOU 

b.- Selectividad 
c.- Rama administrativa 

HORARIO: Flexible 

APLICACION DE TECNICAS DE ESTUDIO 

¡¡¡GRUPOS REDUCIDOS!!! 
Abierta la inscripción 

Miembro de la Asociación Empresarial 

de Centros de Formación de Castellón, 
entidad colaboradora de la Conselleria de Treball 

i Afers Socials de la Generalitat Valenciana 

El 66% de los alumnos se ha 
insertado ya en el mundo laboral 

Entrega de diplomas de los cursos 
de formación ocupacional 

El66% de los participantes en los 
cursos de formación ocupacional 
en jardinería, poda y viverismo, tras 
su finalización ha logrado insertar
se en el mundo laboral, según se 
dijo en el acto de entrega de diplo
mas, celebrado en el Ayuntamien
to. 

El alcalde Ramón Bofill y el concejal 
de Bienestar Social Juan Antonio Beltrán 
entregaron el diploma acreditativo a cada 
uno de los 40 jóvenes que acabaron los 
cursos, del total de 50 que los iniciaron. 
El concejal Beltrán dijo que de esos 40 
alumnos, el 66% ha conseguido ya en
contrar trabajo, y animó a los que toda
vía están sin ocupación porque "si aún 
no habéis tenido suerte, acabaréis te
niéndola". 

También destacó que estos cursos han 
contado con una inversión de 15.681 .000 
ptas., que costea al cien por cien la 
Conselleria de Treball, aunque parte de 
esta cifra ha debido ser adelantada por el 
Ayuntamiento de V in aros. Beltrán anun
ció la intención de continuar organizan
do cursos de este tipo, por la importante 
labor que suponen para la juventud. 

El curso de jardinería tuvo una dura
ción de 600 horas, fue iniciado por 20 

alumnos y se prolongó desde abril hasta 
octubre de 1994. Como parte práctica, 
se diseñó y construyó un parque públi
co, situdo junto al Hospital Comarcal. 
Posteriormente, se organizaron dos cur
sos más, uno de poda y otro de vi verismo, 
para 15 alumnos cada uno; se iniciaron 
en noviembre de 1994 y acabaron en 
febrero del presente año. 

Al acabar ambos cursos, hubo prácti
cas tuteladas en empresas de la comarca, 
durante un mes y medio. Además de 
estas empresas, colaboraron la OCAP A; 
Cooperativa Citrícola Vinaros; Coope
rativa Agrícola y Módulo de promoción 
y desarrollo de Traiguera. 

Además de la inserción laboral de 
jóvenes desempleados, con estos cursos 
se ha logrado construir la referida zona 
ajardinada en la avenida Gil de Atrocillo, 
así como se ha creado un departamento 
de formación experimentado y consoli
dado en estrategias didácticas e itinera
rios profesionales personalizados, como 
se resalta en la memoria. 

En el acto de entrega de diplomas, 
también estuvieron presenten el coordi
nador de Servicios Sociales, Antonio 
Valanzuela; la psicologa, Reyes Mar
tínez y los formadores, Fernando Juan 
Lluís Prades. 

J. Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 



Federació T. Valenciana de Futbol 
COMITE DE FUTBOL SALA 

COMITE DE VINARÓS 

TROFEO LA CAIXA 

JORNADA 28 

Can Tocho 
G. Virgen del Carmen 

La Parada 
Peña Valencia 

Muebles F.G. 
La Colla 

Café Sesgat 
Expo. Moliner 

Cocos Bar 
Casa de Andalucía 

Bergantín F.S. 
Gestoría Franco 

Deportes Piñana 
Edelweiss F.S. 

Manzanita 
Cherokys 

6 
3 

3 
5 

3 
6 

4 
6 

4 
7 

4 
3 

(Aplazado) 

4 
4 

CLASIFICACION 

Equipo J GEPF CP 

1 Expo. Moliner 27 24 2 1 190 74 50 
2 La Parada 28 22 3 3 177 89 47 
3 Gestoría Franco 28 18 3 7 130 57 39 
4 La Colla 28 18 2 8 169 99 38 
5CocosBar 28 17 2 9 131 112 36 
6G. V.de!Cannen 28 13 4 11 152 124 30 
7 Bergantín F.S. 27 12 4 11 105 96 28 
8CanTocho 28 12 4 12 119 117 28 
9 Cherokys 28 11 5 12 101 120 27 

IOPeñaValencia 28 11 O 17 107 136 22 
ll Muebles F.G. 27 10 2 15 88 126 22 
12 C. de Andalucía 28 10 2 16 lOS 145 22 
13 Dep. Piñana 27 9 2 16 148 183 20 
14 Café Sesgat 28 7 5 16 85 121 19 
15 Manzanita 27 2 3 22 76 148 7 
16 Edelweiss F.S. 27 3 1 23 83 219 7 

TROFEO A LA DEPORTIVIDAD 
DONADO POR: 

BAZAR MOLINER BERNAT 
15 /MAYO 1 1995 

Equipo 

Bergantín F.S. 
Ede1weiss F.S. 
Cherokys 
Gestoría Franco 
Café Sesgat 
Peña Valencia 
G. Virgen del Carmen 
Cocos Bar 
Casa de Andalucía 
Can Tocho 
La Colla 
Manzanita 
La Parada 

Puntos 

382 
388 
390 
429 
451 
507 
522 
523 
533 
534 
537 
566 
600 

Expo. Moliner 606 
Muebles F.G. 646 
Deportes Piñana 941 

TROFEO AL MAXIMO 
GOLEADOR DONADO POR: 

RIC ROC FERRETERIA 

Jugador- Equipo Goles 

Martorell Martí, Juan José 
(Expo. Moliner) 86 
Ferra Rodríguez, Vicente 
(La Colla) 76 
Llaó Gómez, Rafael 
(G. Virgen del Carmen) 75 
Zaragoza Olives, Marc 
(Peña Valencia) 42 
Gomis Franco, Feo. Javier 
(Gestoría Franco) 36 
Roda Martínez, Santiago 
(Cherokys) 35 

Sabater Tena, Manuel 
(Expo. Moliner) 35 
Parra Segura, Juan José 
(Deportes Piñana) 34 
Figuerola Sanchis, Jorge 
(Peña Valencia) 34 
Cañada Martínez, Pedro Ramón 
(Manzanita) 34 
Moliner Bernat, José Miguel 
(La Parada) 34 
Gómez Pacheco, Francisco José 
(Casa de Andalucía) 33 
Querol Prats, Terencio 
(La Colla) 32 
Gómez Cuenca, Argimiro 
(La Parada) 32 
García Moral, Pedro 
(Cocos Bar) 31 
Clavija Chacón, Bienvenido 
(Bergantín F.S.) 30 
Sánchez Rodríguez, J. Francisco 
(La Colla) 29 
Llaó Gómez, Francisco 
(G. Virgen del Carmen) 29 
Falcó Gil, Juan Francisco 
(Cherokys) 28 
Guardino Casanova, Francisco T. 
(Edelweiss F.S.) 28 
García Prades, José Manuel 
(Deportes Piñana) 28 
Alonso García, Guillermo 
(La Parada) 27 
Lozano Suárez, Rafael 
(Can Tocho) 26 

Roda Fora, Juan 
(Muebles F.G .) 26 
Yelasco Llorach, Gonzalo 
(Cocos Bar) 26 

Sáez Marques, José María 
(Can Tocho) 26 
Villar Muñoz, Diego 
(Deportes Piñana) 25 
Espuny Huguet, Tomás 
(Can Tocho) 25 
Sanz Vida!, Juan Francisco 
(La Parada) 25 
Alcaraz Galán, Rafael 
(Expo. Moliner) 23 
Rodríguez Sarciat, José María 
(Cocos Bar) 22 
Angel López, Diego 
(G. Virgen del Carmen) 22 

Policarpo Merino, Francisco 
(Bergantín F.S.) 22 

González Rodríguez, Jesús 
(Casa de Andalucía) 21 
Moreno Ortiz, Diego 
(Deportes Piñana) 21 
Mas Comes, Sebastián 
(Can Tocho) 21 

TROFEO AL EQUIPO 
MENOS GOLEADO DONADO 

POR: DEPORTES PIÑANA 

Equipo Goles 

GESTORIA FRANCO 57 
EXPO. MOLINER 74 
LA PARADA 89 
BERGANTIN F.S. 96 
LA COLLA 99 
COCOS BAR 112 
CAN TOCHO 117 
CHEROKYS 120 
CAFE SESGAT 121 
G. VIRGEN DEL CARMEN 124 
MUEBLES F.G. 126 
PEÑA VALENCIA 136 
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CASA DE ANDALUCIA 
MANZANITA 
DEPORTES PIÑANA 
EDELWEISS F.S. 

FUTBOL SALA SENIOR 

COPA PROVINCIAL 

LOS VINAROCENSES 
SE CLASIFICAN EN UN 
PARTIDO MUY DURO 

145 
148 
183 
219 

Electro Híper Europa- Vinaros 8 
Homala Fútbol sala - Castellón 2 

ELECTRO HIPER EUROPA: 
Agustí, Quique, Puchal, Manolo, Víctor, 
Parra, Diego y Raúl. 

HOMALA FUTBOL SALA: Díaz, 
Martínez, Alcón, Tejedor, Díaz, Celio, 
Provinciale, Broch y Cabello. 

El pabellón polideportivo municipal 
de Yinaros, acogió de nuevo una victo
ria del Electro Híper Europa que está 
realizando una buena campaña y acce
dió así a jugar los cuartos de final de la 
Copa Provincial. 

A pesar de las bajas de los hermanos 
Carbajo, los vinarocenses impusieron 
su juego y no dejaron llevarse por el 
juego duro. El colegiado benicarlando 
Jorge Igual expulsó a dos jugadores del 
Homala por juego duro. 

Los goles locales fueron marcados 
por Víctor (3), Parra (2), Puchal, Mano
lo y Quique. Los dos goles visitantes 
fueron obra de Tejedor. 

Victoria importante que permite al 

Electro Híper Europa seguir adelante en 
la Copa Provincial. Ahora a esperar ri
val y a conseguir nuevas victorias. 

FUTBOL SALA CADETE 

COPA PROVINCIAL 

Transportes Runner - Vinaros 15 
La Unión - Vila-real 2 

TRANSPORTES RUNNER: 
Carmisano, Calzado, Garrido, Ferrer, 
Roca, Cardona, Balfagón, Romero y 
Figueres. 

LA UNION: Castillo,Nebot, Azañón 
y Prados. 

Partido con poca historia donde el 
equipo visitante se presentó únicamente 
con cuatro jugadores. Los goles 
vinarocenses fueron marcados por Cal
zado (3), Figueres (4), Balfagón (3), 
Ferrer (3) y Cardona (2). Los villarrea
lenses consiguieron sus dos goles por 
mediación de Prados. 

Un partido fácil que permite al con
junto cadete de Yinaros seguir adelante 
en la competición. 
Transportes Runner- Vinaros 8 
Valls Boigest C.S. 3 

El Transportes Runner, el domingo 
en Burriana consiguió clasificarse para 
pasar a jugar las semifinales que se juga
rán el 3 y 4 de Junio en el Pabellón de 
Yinaros . Esperemos que después de la 
magnífica temporada que han realizado, 
consigan ganar la Copa de Federación. 
Animo y a la final. .Á. 

VINAROS C.F. 1 FUTBOL BASE 

CAMPO PIO XII 
Sábado 20-5-95. A las 10'15 h. y 11'30 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Infantil y Cadete 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
C.F. VILLAVIEJA 

ESTADIO "NOULAS" (NULES) 
Sábado 20-5-95. A las 15'00 h. y 16'30 h. 

Campeonato de Liga de 1 ª Categoría Regional Infantil y Cadete 

C.F. NULES 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
CAMPOS FEDERATIVOS VILA-REAL 

Sábado 20-5-95. A las 16'30 h. 

Campeonato de Liga de 3ª Categoría Regional Juvenil 

AT. VILA 
~ 

VINAROS C.F. "8" 
CAMPO CERVOL 

Domingo 21-5-95. A las 11'00 h. 

Campeonato de Liga de 2ª Categoría Regional Juvenil 
~ 

VINAROS C.F. "A" 
C.F. LA VALL 
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A Paco Quesada Albiol "In memoriam" 
Al amigo, a la persona y al deportista 

Fatídica mañana la del 13 de Mayo, 
mañana áspera, triste y ventosa, propi
cia de un frío día de invierno y de pronto 
surge la tragedía, un lamentable acci
dente se nos lleva la joven vida de Paco. 

No busquemos culpables, no por fa
vor, la causa: EL DESTINO, este desti
no humano capaz de dar alegrías y pe
nas, riqueza y pobreza, de dar vida con el 
nacimiento de un nuevo ser o de arran
car la vida, así de cuajo de una persona 
joven de tan solo 42 años de edad. 

para un buen escalador como tú, para 
una buena persona como tú, y para un 
buen amigo como tú. Y detrás de la meta 
final, detrás de la meta, Dios nuestro 
Padre, que te espera seguro ya con los 
brazos abiertos para recogerte en su seno. 

Queridos Lolín, Laura, Paquito, her
mano José Ramón y resto de la familia, 
la vida no acaba aquí, después de la 
tormenta viene la calma, después de la 
oscuridad viene la luz, después de la 
noche vienen los rayos del sol, del canto 
de los pajarillos y del nuevo día, y des
pués de la muerte viene la resurrección. 

Estáis obligados a seguir por los pa
sos de la vida y del cierto e inesperado 
DESTINO, hacerlo al menos por Laura 
y por Paquito. 

Son muchos ya los años que conozco 
a Paco, más de 20, y nuestra amistad 
vino a través del mundo del deporte. 
Cuantas y cuantas veces, se ha dicho y 
escrito, que el deportista es una persona 
"sana", buena persona y amigo de sus 
amigos, pues aquí tienen claramente re
flejado a Paco. 

Paco con parte de su equipo 

La semana del triste accidente, nos 
cruzamos dos días con las bicicletas y tu 
Paco, ibas rápido y veloz, te preparabas 
para el entreno del sábado 13. La ver
dad, la triste verdad, es que este fatídico 
13 fue tu último entreno, pero no tu 
última carrera. 

Siempre me ganaste Paco cuando co
rríamos juntos, y mira por donde, en esta 
tu última carrera que estas haciendo 
estos días, como si fuera tu "Giro" par
ticular, también me vas a ganar. Las 
personas creyentes tenemos unas citas 
bíblicas, que parece que vayan dedica-

La Unió Ciclista Vinaros tributa 
una emocionada despedida 
a Francisco Quesada Albiol 

Después de intentarlo por enésima 
vez, voy a ver si soy capaz de hilvanar un 
pequeño homenaje a esa gran persona 
que sin lugar a ningún género de dudas 
era el bueno de FRANCISCO QUE
SADA ALBIOL, cosa nada fácil para 
mí. 

Cuando ocurren estas cosas, que nun
ca deberían ocurrir, pero desgraciada
mente ocuiTen, casi siempre se recurre 
al tópico de resaltar aquellas bondades 
que tiene el amigo o que tú quisieras que 
tuviera el amigo desaparecido. Pero en 
este caso no necesitamos resaltar nada 
porque en Paco como le llamábamos 
cariñosamente los amigos, afloraba una 
personalidad, una bondad, un saber ser y 
un saber estar, muy poco común en los 
seres humanos de nuestro tiempo, era 
amigo de sus amigos, era de esa clase de 
personas que pasaba desapercibido cuan
do estaba y que disfrutabas con su pre
sencia y cuando no estaba en las reunio
nes habituales de sus compañeros de 
deporte, se le echaba en falta porque era 
un hombre de una sencillez y bondad 
inconmensurable. Y parafraseando al 
poeta. diremos que de muerte y dolor 
hacemos poesía "CUANDO UN AMI
GO SE VA, DEJA UN ESPACIO VA
CIO, QUE NO LO PUEDE LLENAR 
LA LLEGADA DE OTRO AMIGO" y 
esto va a ser una realidad palpable, por
que el espacio que deja PACO entre 
nosotros, nunca lo llenará nadie, amigo 
PACO siempre te recordaremos con tu 
sonrisa tan personal como espontánea, 
te recordaremos siempre sobre tu bici
cleta, deporte por el cual profesabas un 
culto a la afición y al cariño y te record a-

Feo. Quesada Albiol 
con su estilo inconfundible 

remos porque sup1ste granJearte entre 
tus amigos y conocidos la amistad sana, 
que tan escasa anda en nuestros tiempos. 
Amigo PACO, la UNIÓ CICLISTA ha 
perdido contigo a uno de sus emble
máticos socios, ha perdido un fiel cola
borador en la VUELTA CICLISTA DEL 
LANGOSTINO, por cierto próximo a 
celebrarse, pero lo más importante que 
ha perdido este Club ha sido tu sonrisa y 
tu bondad así como a un ciclista emble
mático. Pero los que te queremos nos 
resistimos a pensar que te has ido para 
siempre, es mejor pensar que has lanza
do un ataque y que has tomado la 
delantera al pelotón y que algún día te 
daremos alcance y todos juntos seguire
mos rodando en armonioso pelotón,¡ has
ta entonces amigo PACO! 

A. R.M. 
Unió Ciclista Vinaros 

das a los deportistas y dicen así: "Voy 
corriendo hacia la meta", y también, "He 
competido en la noble competición, he 
llegado a la meta en la carrera, he con
servado la fe". 

A esta meta que acabo de nombrar, 
seguro que vas a llegar Paco, es carrera 

A los creyentes, les pido una oración 
por su alma, y al resto, un agradable 
recuerdo hacia Paco. 

Querido amigo, me has vuelto a ganar 
en la carrera, pero espérame allá en lo 
alto, que seguro un día nos reuniremos. 

UN AMIGO 

Unió Ciclista Vinaros 
Comunicado de prensa nº 1 de la 
XXXII Vuelta Ciclista del Langostino 1995 

El comité organizador de la XXXII 
Vuelta Ciclista del Langostino, tiene el 
honor de informar, que a pesar de que Jos 
tiempos no son fáciles para este tipo de 
eventos deportivos, en cuanto a finan
ciación se refiere, la XXXII edición de 
nuestra querida y entrañable vuelta, se
guirá rodando un año más por las carre
teras del Maestrazgo. 

En esta ocasión la vuelta se disputará 
los días 24 y 25 de Junio de 1995 y 
constará de dos etapas. La primera 
Vinaros-Vinaros de 144 kms. y la se
gunda también Vinaros-Vinaros de 163 

GRAN SURTIDO 

kms. Está prevista la participación de 
trece equipos, de ellos al menos habrá 
cinco equipos de los llamados de cam
panillas de nivel nacional, el resto serán 
de la Comunidad Valenciana. 

Esta edición de la vuelta ha sido posi
ble gracias al esfuerzo del magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros, que una vez 
más ha estado junto a la Unión Ciclista 
Vinaros y por ende junto al deporte 
local. 

Fdo. Antonio Rodríguez Muñoz 
Director de Organización 

EN TARTAS COMUNION, 
lAS HACEMOS CON lA 
FORMA QUE QUIERAS 
Avda. Libertad, 5 Tel. 45 69 51 

' 
VINAROS 



"Centre Sport Judo" 
XXIII J ocs Escolars de la 
Generalitat Valenciana 

El pasado sábado día 6 de Mayo, se ha 
celebrado en las Instalaciones Deporti
vas "Chencho" de Castellón, el campeo
nato provincial de judo, por equipos, en 
las categorías de benjamines y alevines. 
Participaron alumnos del "Judo Club 
Benicarló" y del "Centre SportJudo" de 
Vinaros. 

Benjamines (9/ 1 O años) 
Miguel-Angel Portilla. 
Alex Peinado 
José-Mari Giner Ribera 
Cada uno de estos participantes con

siguió ganar su combate, siendo elimi
nado no obstante el equipo, ya que esta
ban en inferioridad numérica, formando 
un equipo de 3, cuando otros grupos 
habían formado equipos de 7. Felicita
mos a estos participan tes porque, a pesar 
de esta desventaja, lograron el quinto 
puesto de la provincia, en un total de 8 
equipos. 

Alevines (ll/12 años) 
Jordi Casajuana 
José-Mari Giner Ribera 
Rafael Sabater 
Noel Torres 
Jesús Esteller 
Iris Sorli 
Este equipo de alevines realizó una 

excelente competición, quedando en 
segundo lugar, con trofeo y medallas de 
plata, empatando en el mismo número 
de victorias individuales pero no en pun
tuación global del equipo que el gana
dor, Escuelas Pías de Castellón. 

En una próxima edición comunicare
mos los resultados de los campeonatos 
autonómicos que se celebrarán hoy sá
bado día 20 en Picassent (Valencia) así 
que los provinciales senior que se llevan 
a cabo en Castellón mañana domingo 
día 21. 

.José-Ignacio Vicente Ballonga 
Director Deportivo 

"Centre Sport" 
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Yoga, el exquisito camino 
hacia la salud 

¿Quiere Vd. sentir un mayor bienes
tar? ¿Desea tener una columna vertebral 
en buen estado y una espalda sin dolor? 
¿Necesita incrementar su energía y eli
minar la fatiga? ¿Desea potenciar su 
concentración, creatividad e intuición? 
El Yoga puede ayudarle a conseguirlo. 
El Yoga es una técnica milenaria, em
pleada para despertar la energía y cono
cimiento interior, latente en el ser huma
no, ayudándole a disfrutar de un cuerpo 
en perfectas condiciones, manteniéndo
le joven, enseñándole a desechar su estrés 
y tensión, a nutrirse sabiamente, mejo
rar su estado de salud, aumentando asi
mismo su nivel de concentración y a 
proporcionarle armonía y paz mental. A 
través de las asanas - posturas-, su cuer
po ganará en flexibilidad y fortaleza. El 
pranayama -ejercicios de respiración
le dotará de vitalidad sicofísica. 

La relajación le hará reponerse del 
cansancio y la fatiga. La dieta natural 
equilibrará todo su organismo y le hará 
disfrutar de perfecta salud. La concen
tración y meditación le ayudará a cono
cer su mente y a controlarla, generando 
un mayor poder del pensamiento. 

La primera consideración que hace
mos, es que en todo ser humano, existe 
un potencial infinito de energía y cono
cimiento del que debe ser consciente y, 
de esa manera, poder transformar su 
existencia. La vida es una oportunidad 
inigualable para aprender, vencer obstá
culos, cambiar actitudes, prevenir, sa
nar, disfrutar, crecer individual y colec
tivamente, buscar la felicidad , pudiendo 
resumir todo ello como "deseo de evo! u-
cionar". 

Asociación Cultural 
Centro de Yoga 

Presidenta: Caita Giner 

Campeonato de taekwon-do 
El pasado domingo, 14 de mayo, se 

celebró en el pabellón polideportivo de 
AlcanaruncampeonatodeTAEKWON
DO en el que participaron cuatro clubs 
deportivos de diferentes poblaciones: 

- Sport Fernández (Vinaros
Alcanar) quedando el 1 er. clasificado. 

- Gimnasio (Amposta) quedando el 
2º clasificado. 

- Gimnasio (Tortosa) quedando el3er 
clasificado. 

-Gimnasio (Sant Caries de laRapita). 
Nuestro club Sport Fernández obtu

vo la 1 ª clasificación gracias a que nues-

tros competidores se esforzaron en la 
medida de lo posible para hacer realidad 
este hecho y así demostrar con optimis
mo los premios que le fueron otorgados. 

Los competidores ganadores fueron: 
-JUAN MANUEL NAVARRO, le' 

clasificado en peso mosca (medalla de 
oro). 

- BLAS SOTO, l er clasificado en 
peso pesado (medalla de oro). 

-JORDI BUJ, 1 cr. clasificado en peso 
mini mosca (medalla de oro) . 

- DANIEL FERRER, 1 er. clasificado 
en peso pluma (medalla de oro) . .á. 

FOSAS SEPTJCAS, 
/. .>: 

AU!ANTARILLADO, 

POZoS~f::GROS, 
"* DESA(;¡ÜES ..•. 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons, s/n- Tels.(964)455282 - 451592- 12500 VINARÓS 

PUBLI·VAQUER ~ SETMANARI~~·PRENSA .... • RADIO NUEVA 
... • RADIO ULLDECONA 

Ng REG . 1009 

AGENCIA DE PUBLICIDAD 
C./San Francisco, 61 bajos. Apartado 121 

Tel. y Fax. 964 1 45 19 35 - VINARÓS 

C::: • REGALOS DE EMPRESA 
~·ANAGRAMAS COMERCIALES 

~ -IRó-.- ... Le>!S-
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Club de Billar El Triángulo 
El vinarocense Fernando Malina, 
obtuvo el título de subcampeón 
de España VNEA '95 

Se celebró el ya esperado por todos 
los jugadores de este deporte el Cam
peonato de España VNEA 95-96 en el 
Hotel Santemar *** de Santander. 

De los más de 7.000 jugadores que 
han participado en toda España han ha
bido un total de 84 clasificados en elimi
natorias provinciales. 

En estas eliminatorias provinciales 
hay que destacar la participación de nues
tra provincia con los siguientes repre
sentantes: 

1 º.- Fernando Molina, El Triángulo 
(Vinaros) . 

2º .- René Castillo , Eight&Nine 
(Vinaros) . 

3º.- Reyes Argandoña, Castellón. 
De estos tres jugadores cabe destacar 

a Fernando Molina que en nombre de 
sus dos compañeros consiguió traer a 
nuestra provincia y especialmente a 
Vinaros el título de Subcampeón de Es
paña y dejando a Vinaros en lo más del 
Billar Pool español. 

Con este resultado, el Triángulo (Vi
naros) por representación de Fernando 
Molina estará presente en el campeona
to del Mundo VNEA '95 que se celebra
rá a finales de este mes en Las Vegas 

Fernando Molina con el banderín 
de Castellón 

(Nevada-EEUU) participando con el 
equipo nacional 1995-96. 

Equipo nacional: 
CAMPEON: Samyr Kaddur (Mála

ga). 
SUBCAMPEON: Fernando Molina 

(Vinaros). 
3º.- Gabriel Carral (Barcelona). 
4º.- Eduardo Roldán (Barcelona). 
5º.- Carlos Lledó (Barcelona). 
Esperamos que Fernando Molina ob-

tenga una buena clasificación en este 
Mundial. ¡Suerte! 

Deporte Escolar (Patronat Municipal d'Esports) 

Billar americano 
Gran interés ha despertado el Curso 

de Billar-Pool Americano, que dio co
mienzo la segunda quincena de Abril, en 
la Ese. de Billar "Eight & Nine", sita en 
la travesía Remedios , 9, de nuestra ciu
dad. 

Alumnos de los diferentes Colegios 
Públicos y Privados de nuestra localidad 
están tomando parte en este curso, para 
principiantes. En él se enseñan las técni
cas básicas de este Deporte, que está en 
pleno periodo de desarrollo. 

La posibilidad de que se esté impar
tiendo este Curso, es gracias a la colabo
ración entre el "Patronat Municipal 
d'Esports de Vinaros" y la Cafetería 
"Eight & Nine", donde se encuentra la 
sede de la Escuela de Billar. 

El Curso lo está impartiendo el juga-

dor-monitor Jorge René Castillo, quien 
próximamente marchará al Campeona
to Absoluto por Equipos, de España, a 
realizarse en Málaga, acompañado por 
cuatro jóvenes promesas del Billar Na
cional y que acaban de proclamarse 
Campeones Absolutos de Cataluña: 
Eduardo Valls ( 14 a.), Enrique Calderón 
(15 a.), Sergio Martínez (16 a.) y Carlos 
Valls (17 a.). 

Todos ellos, han permanecido con
centrados, los días previos al Campeo
nato, que será viernes, sábado y domin
go (19, 20, 21 de Mayo) , en nuestro 
Vinaros, llevando a cabo los últimos 
entrenamientos con su capitán, Jorge 
René. 

En Vinaros han permanecido con la 
familia Castillo-Camós. 

G.R. 

Vinaros C.F. 1 Fútbol Base 
Resultados 13 y 14 de Mayo 
2ª Regional Juvenil 3ª Regional Juvenil 
At. Ondense 1 Vinaros C.F. "B" o 
Vinaros C.F. "A" o Armelles Errece 2 
1 ª Regional Cadete 2ª Regional Cadete 
Vinaros C.F. "A" 6 At. Ondense 1 
J.D. Niño Perdido 2 Vinaros C.F. "B" o 
1ª Regional Infantil 2ª Regional Infantil 
Vinaros C.F. "A" 12 At. Ondense 2 
J.D. Niño Perdido o Vinaros C.F. "B" 

Billar-pool 
Excelente sprint final 

Los dos únicos jugadores represen
tantes de la Ese. de Billar "EIGHT & 
NINE" , en 1 ª Categoría del Campeonato 
de Billar-Pool, de Cataluña, acaban en 
posiciones de privilegio. 

De un total de 160 jugadores, que 
tomaron la partida para jugar estos cua
tro rankings puntuables, en diversos 
puntos de la geografía catalana, cabe 
destacar, que en tres de ellos fueron 
semi-finalistas. 

Las pruebas se llevaron a efecto en 
Terrasa (Barcelona) , Sant Celoni (Bar
celona), Reus (Tarragona) y Anglés 
(Gerona). 

Juan V te. Reverté, se proclamó semi
finalista en Sant Celoni, mientras en 
Reus, era Jorge René Castillo quien al
canzó esta posición; para rubricar esta 
excelente temporada, Juan V te. Reverté, 
volvía a alcanzar la semi-final en Anglés, 
con lo que llegaba a obtener la 4ª posi
ción del ranking general. Esta brillante 
clasificación le hace obtener una de las 
cuatro plazas que se concederán para 
participar en la Final de España, a cele
brar en San Sebastián, enjulio próximo. 

Por su parte , Jorge René Castillo, 
acabó en la posición nº 11, compartien
do puntos con el jugador de Barcelona, 
París Coma. 

CUADRO DE HONOR 
RANKING 94-95 

1 º Eduardo Valls (C.B . Pool Castell
defels-Barna) , 173 puntos. 

2º Fco. Romero (Romi-Pool-Gerona), 
152 puntos. 

Juan Vte. Reverté de la Escuela 
de Billar "Eight & Nine" 
de Vinaros, 4º clasificado 

en el Ranking de Cataluña 

3º Alberto Domínguez (C.B. Anglés), 
137 puntos. 

4º Juan Vte. Reverté (Ese. de B. 
EIGHT & NINE VINAROS), 113 pun
tos. 

11 º Jorge René Castillo (Ese. de B. 
EIGHT & NINE VINAROS), 99 pun
tos. 

Es necesario destacar, que una presti
giosa marca de Muebles de La Sénia 
(Tarragona), "ANTAIX", convecina de 
este municipio, patrocinará un equipo 
para futuras actuaciones, tanto en Cata
luña como en el territorio nacional , en 
Opens de diversas Comunidades Autó
nomas, como Campeonatos de España. 

c. 

Izquierda: Juan Vte. Reverté 
Derecha: Jorge René Castillo 

CAMPO CERVOL 
Domingo 21 de Mayo) a las 11 horas 

Campeonato de 2a Regional Juvenil 
(Ultimo partido de liga) 

VinarOs C.F. ''A'' 
C.F. La Vall 



Baloncesto 
Senior Masculino - Preferente Norte 

FINAL COPA DE LA LIGA 
PARTIDO DE IDA 

Resultado 
C.B. MONCOFAR 
RTE. VORAMAR 
C.B. VINAROS 

COMENTARIO 

80(33+47) 

72(28+44) 

Injusto resultado el obtenido por nues
tro RTE. VORAMAR en este primer 
envite de la final de copa, pues a tenor de 
lo realizado durante el partido en la 
cancha del Moncófar. La diferencia es 
algo exagerada a favor del equipo local, 
ya que a pesar de no desarrollar un juego 
muy brillante, sí que todo el match estu
vo persiguiendo cortísimamente al equi
po local que no conseguía diferencias 
mayores a cuatro puntos. 

Centrándonos en lo que fue el partido, 
diremos que el equipo vinarocense salió 
un poco adormecido en los primeros 
minutos, pero poco a poco y de la mano 
de un Bas espléndido, (no obstante rea
lizó el mejor partido de la temporada, 
recordando sus sensacionales encuen
tros de principios de campaña anterior) 
supo meterse en el match y tutear a un 
equipo local que se las prometía muy 
felices ante la poca resistencia de nues
tro RTE. VORAMAR. Pero lejos esta
ban de poder sentenciar la final, pues 
nuestro equipo cambiando su defensa a 
individual y moviendo mejor e l balón en 
ataque, empezó a funcionar dejando al 
descanso el resultado de 33 a 28 favora
ble al equipo local. Lo peor de toda esta 
primera mitad era la excesiva cantidad 
de faltas acumuladas en cuatro de nues
tros jugadores, lo cual podía ser un lastre 
decisivo para frontar una segunda mitad 
con garantías. 

Se inició la segunda parte con nuestro 
RTE. VORAMAR en individual, inten
tando alcanzar al equipo local , cosa que 
no logró hasta falta de 3 minutos para el 
final, momento en que tras varias accio
nes desafortunadas por parte del equipo 
vinarocense se llegó a falta de 1 ,20 s. en 
que tras varias personales se quedó el 
equ ipo con tan só lo tres jugadores en 
pista: García, Dolz y Carlos. Si bien 
e llos lo intentaron todo por conseguir la 
victoria, a l final no pudo ser, pues la 
presión exten uante a toda pista del 
Moncófar con todos sus efectivos lleva
ba a que nuestros jóvenes jugadores 
perdiesen rápidamente el balón y de ello 
se aprovechase el eq uipo local endosan
do un parcial de 9 a 1 en el tiempo que 
quedaba. 

Lástima de las eliminaciones ya que 
de lo contrario se hubiese podido relatar 
una excelente victoria. 

Jugaron y anotaron: 
Por el C.B. MONCOFAR: Escuder 

(3), Pérez (2), Roqueta (2), Gamis (21), 
Fas (24), Peñarroja ( 13), Arista (8) y 
Camaño (7). 

Por el RTE. VORAMAR C.B. 
VINAROS: García (6), Camós (9), Bas 
(2 1 ), Forner ( 1 ), Plomer ( 13), Dolz ( 1 1 ), 
Baila (7), Carlos (4) y Moreno. 

Ahora sólo queda esperar para este 
sábado el segundo partido de esta final 
que enfrentará en nuestro pabellón a 
partir de las 19 h. a estos dos equipos en 
pos de la Copa. De momento se parte 
con la desventaja de 8 puntos, aunque 
con el apoyo de nuestra afición y las 
ganas de este joven equipo, se pueda 
superar la eliminatoria. 

AN1MO muchachos, serenidad y, a 
jugar como vosotros sabéis, pues es la 
única manera de conseguir el éxito . .& 

Club Canino Vinaros 
El C.C.V. es noticia en esta ocasión 

por su participación en dos aconteci
mientos. 

Por un lado, dentro del programa de 
fiestas patronales de la vecina población 
tarraconense de Alcanar, tuvo lugar una 

Ejercicio: Obediencia 
"Seguimiento al pie" 

Perra: NORA 
Guía: PERE PERELLON 

exhibición de perros de defensa y utili
dad a cargo de algunos de nuestros com
ponentes. Finalizado e l desfile de perros 
de belleza, los diez participantes de nues
tro Club, ofrecieron al público asistente 
una demostración del nivel de nuestros 
perros, los cuales representaban las dife
rentes fases del adiestramiento , según 
su edad. 

Se empezó con ejercicios de obedien
cia, los cuales se repartieron en tres 
grupos, para seguir con los de ataq ue 
que, lógicamente, se realizaban indivi
dualmente. Los trabajos de figurantes 
corrieron a cargo de Miguel Adell, Mi
guel Asensio y Antonio J. Arasa. 

Los diez perros ejercitantes estaban 
repartidos, morfológicamente hablando, 
de la siguiente manera: 5 boxers, 2 pas
tores a lemanes, 1 dobermann, 1 rottweilr 
y 1 chou-chou (éste sólo obediencia) . 

Por otro lado, y como acontecimiento 
más relevante, comunicaremos la parti
cipación del C.C.V . en el Campeonato 
Internacional de Adiestramiento Mono
gráfico de la raza Boxer, celebrado este 
año en la capital italiana, Roma. 

Nuestro representante en este cam
peonato A.T.I.B.O.X. (Asociación Téc-
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Foto Archivo 

Peña Valencia C.F. 
El próximo sábado, día 27 del actual, tras gestiones realizadas por esta 

Entidad, con el Valencia C.F., laBandaMunicipal"LA ALIANZA" de Vinaros, 
se desplazará al Estadio de "MESTALLA". 

Es costumbre del Valencia C.F. , el que participe una Banda de la Comunidad 
Valenciana, en cada partido que juega el Valencia C.F. en su estadio. En esta 
ocasión, el día 27 será el partido Valencia C.F. - Racing de Santander. que se 
celebrará a las 1 0'30 de la noche del día antes citado. 

Parad icho desplazamiento, la Junta Directiva de la Peña comunica a los Sres. 
socios y simpatizantes, que pondrá a su disposición un autocar. cuyo precio del 
ticket será de 1.000.- Ptas. más entrada que garantiza la Peña, saliendo de 
nuestro local socia l a las 6 de la tarde y regresando después del partido. 

Para cualquier información, pónganse en contacto con cualquier miembro de 
la Junta Directiva o Sr. Abastecedor. 

VlNAROS, 13 de Mayo de 1995. 

Ramón López Aragó 
Secretario 

Ejercicio: Ataque "Enfrentamiento y ladrido" 
Perro: DAY- Guía:].]. MELET- Figurante: A.]. Arasa 

nica Internacional del Boxer) fue MI
GUEL ASENSIO, con su perra "Bacara 
del Vallecito" y que competía en la clase 
SchH III, la de mayor nivel (a las otras se 
les denomina SchH 1 y SchH ll). 

Pues bien, nada más y nada menos, 
que obtuvo el primer lugar, ocupando la 
parte más alta del podio. La segunda y la 
tercera plaza fueron para un alemán y un 
checo respectivamente. 

A todos nos enorgullece esta califica
ción y aprovechamos esta ocasión que 
nos brinda el "Diariet" para felicitar 
públicamente no sólo al campeón, sino a 
los figurantes, monitores y a todos los 
socios de nuestro club en general, pues 
el triunfo es de todos , ya que sin ellos, 
jamás se hubiera podido conseguir tal 
éxito. Esperamos que no sea el último. 

Antonio Jarque Balfagón 
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Veteranos 
¡¡¡campeones!!! 

El pasado sábado, el Veteranos, al 
vencer al La Cava por 2-0, se adjudicó el 
título en litigio, que es el cuarto en su 
palmarés, dentro de la XXII edición de 
este torneo encuadrado en las comarcas 
de Tarragona Sur y Baix Maestrat. El 
partido resultó sensacional y el Vinaros, 
mereció un resultado mucho más am
plio. El Cervol, registró una estimable 
entrada en una tarde con sol y ligero 
viento. Arbitró el colegiado Felipe Cres
po Aurré, ex-árbitro de 1 ª División, que 
estuvo acertado. El primer gol, lo marcó 
Bartolo, a los 30 minutos de juego, y 
merced a un trallazo impresionante des
de 40 metros. 

En la segunda parte se remachó el 
resultado, en el minuto 77, y tras una 
espléndida jugada que partió de Vázquez, 
pasó por Alias y Angelillo, en genial 
amago superó la salida del meta Borrás 
y alojó el cuero muy ajustado al poste. 
Todo el equipo rayó a gran altura, como 
un bloque sin fisuras y ofreció fútbol de 
calidad y en todo instante fue muy supe
rior a un rival, que nunca bajó la guardia. 
Por supuesto, que se jugó el mejor par
tido de la temporada y todos pusieron en 
la confrontación, su mejor saber y en
tender. El míster Juan Sos, dirigió al 
equipo desde el banquillo de forma ma
gistral. La alineación inicial fue: San
ti, Cabanes, Gilabert, Faelo, Asensio, 
Martínez, Reula, Bartolo, Luis Adell, 
Pastor y Argimiro. En la segunda mitad, 
intervinieron, Angelillo, V ázquez, León. 

Un nuevoéxitodeestecolectivo, com
puesto por 26 jugadores y cada vez más 
consolidado y que en esta temporada 94/ 
95 , ha salvado el honor del Vinaros 
futbolístico . .á. 

FUTBOL VETERANOS 

Día 11 
Amposta, 2 - Jesús Catalonia 2-1 

Día 13 
Ampolla - Amposta 6-4 
Sénia - Torredembarra 2-2 
Vinaros - La Cava 2-0 

CLASIFICACION 

J G E P F C Ptos. 

Yinaros 22 14 6 2 50 22 34+12 
Amposta 22 15 2 5 55 27 32+ 1 O 
Tortosa 22 11 7 4 49 25 29+ 7 
J. Cata!. 22 10 7 5 48 31 27+ 5 
La Cava 22 ll 3 8 57 34 25+ 3 
Alcanar 21 8 5 8 50 37 21- 2 
Torredem.21 9 2 10 48 49 20- 2 
Ampolla 20 8 4 8 50 53 20+ 2 
Ulldecona 22 8 3 11 44 50 19- 3 
Sénia 21 4 5 12 40 64 13- 8 
Rapitenca 21 5 1 15 33 75 11- 9 
St. Jaume 22 3 1 18 24 96 7-15 

EGA 

Faelo Agudo 

Miralles Qui.xal 

Bartolo Martínez 

Sos Chaler 

Asensio G. Aranda 

Radio T oxi Vino ros 

Si necesito un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su se.rvicío 

Se alquila bar-terraza "Tres Pontets" 
Tel. 40 01 26 

Serralta Alias Manuel V. 

A. Albiol Cabanes Gilabert 

Santi Re u la Argimiro 

Vázquez Leo ni Martín 

Pastor Adell Febrer 

CAMPO CERVOL 
Próximo sábado) 27, a las 6 de la tarde 

SUPERCOPA DE VETERANOS 
Semifinales - partido de ida 

~ 

VINAROS C.F. 
A.D. BINEFAR {Huesca) 

Este partido se jugará con un balón donado por "MESON SAINT GREGORY" 
ENTRADA UBRE 
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