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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡·a .. ............ . ... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Caste Ión) ............ .. 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valenc ia) ... .... .. ... 386 27 00 
Segur idad Soc ia l ...... . ... . ...... . ........ 45 1 3 50 
Pol icía Munic ipal ...... .... .... ..... ... . ... 45 02 00 
Cuarte l Guardia Civ il 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo .. . .. . .. .. 45 11 91 
Parada d e Taxi (de 7 a 23) .. . 45 28 15 
Telegramas p o r te lé fo no . . . . ... .. . 22 20 00 
Funeraria Virge n d el Lidó n ... . 45 16 98 
Radio Tax i Vina res.......... ... ... 45 51 51 
Parque d e Bo mbero s . . . . . . . 47 40 06 
Ambulancias V inares ... . . . 45 44 98 
Ambulancias M a e strazgo .. ... .. 908 1 6 55 54 

" " .. ... .... .... ... .... . 46 16 88 
S. Aud iomo tics d'ln . Mpal. .. .... 964 40 01 28 
Hospital d e V inarós (Centralita ) 40 00 32 
idem. (Información y ci ta p revia) 40 01 60 
C ruz Roja , Oficina Local ..... . . . ....... 45 08 56 
C ruz Roja . Puesto C a rre tero . . . ... 40 1 O 81 
REMSA Servicio s Funerario s .. .. . ..... 40 1 2 67 

FARMACIA DE GuARDIA 

Del 2 al 8 de Marzo de 1996 
Ldo. D. JULIÁN SANZ 

C/ El Puente 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 
Fuera d e este horario conta ctar c on la 

Policía Munic ipa l Te l. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 
SALIDAS DE VINAReS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTELLQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctra. y autopista. 
- CASTELLO 7'30 -_8'30 - 13'30 · 19'15 h. (sólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
Laborables: 7 - 7'45- 8' 15 · 8 '45- 9' 15 · 9'45 · 10'15 · 
1 0'45 - 11 ' 15 - 11 '45 - 12' 15 - 12'45 - 13'15- 13'45 . 
14' 15 - 14'45- 15' 15 - 15'45- 16' 15 - 16'45- 17' 15 -
17'45 - 18' 15 - 18' 45 - 19' 15 - 19' 45- 20' 15- 20'45 -
21 ' 15 h. 
Domingos y festivos: 8'15 · 9 · 9'45 - 10'30 · 11 ' 15 - 12 
· 12'45· 13'30- 14' 15 - 15 - 15'45 - 16'30- 17' 15 - 18 
- 18'45- 19'30- 20'15 - 21 h. 

- BARCELO NA 
-TORTOSA 

- ULLDECONA 

- Dirección Barcelona -

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

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

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TA RRAGONA 

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

- Dirección Zaragoza -

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

- Dirección Madrid -

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

AUTO RES 

VINARÓS- MADRID: De lunes a sábado: 9 h. - Domingos 
a las 14.15 h. y 22 h. 
MADRID - VINARÓS: Diario a las 15 h. Sábados a la 1 h. 
(noche del viernes al sábodo) . 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 
Plaza Fadrell , 2 y 3 

Tels. 22 00 54- 22 05 36- 22 15 07 - CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

laborables de lunes a sábado: 
Salidas de Costellón: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinares 8,30- 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Solidas de Castellán: 9(pasando par Peñíscola). 
Salidas de Vinares: 19(pasando par Peñí.colo). 
Tiempo del recorrido, una hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: (estelión, Seminario, Benicasim, Villa Eliso, Ployelas, 
Oropeso, Empalme, Venta del Pardolero, Buenos Aires, Torreblonco, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santo Magdalena de 
Pul pis, Empalme de Peñí.colo, )los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinares)y viceversa) . 

HORARIO DE INVIERNO 
ÚNEA VINARÓS - BENICARLÓ -PEÑÍSCOLA 

Todos los días de lo semana . 
Solidas de Vinares 7,15 - 8 - 8,45 · 9,30- 10,15- 11- 11 ,45 -
12,30- 13,15 - 14 - 14,45 - 15,30- 16,15 . 17 - 17,45- 18,30 . 
19,15- y 20. 

Solidas de Benicarló: Posadas en dos sentidos o los 15 minutos. 

Solidas 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. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

de la Asunción 
Días laborables: 9, 12 y 19 hora s. 

D ía s festivos : 9, 11 , 12 y 19 horas . 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

Días fe stivos: 9' 30, 11 '30 y 19 horas. 

Parroquia Santa Magdalena 
D ía s laborable s: 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: 1 1' 15 horas . 

Residencia San Sebastián 
Días laborables: 8 '30 horas. 

D ía s festivos : 1 O h o ras. 

Iglesia Evangélica (San José, 69) 
Horarios d e C ultos: Domingos 11 h . 

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinarós Llegada a Barcelona Destino final 

(1) Estrella 4 '20 
(2) Estrella 7' 51 
(3) 1ntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercity 1 1 '02 
(5 )1ntercity 12'45 
151 Ta lgo 14'27 
15) Talgo 18'36 
(8) Reg ional 17'45 llegada a V INARÓS 
(5) Regional 1 9'-
(5 ) Rápido 1 9'25 
(6 ) Reg iona l 21 '34 llegada a Y INA RÓS 

7'30 
11 '40 
11 '05 
12'33 
13'35 
15' 14 
17'03 
21 '03 

22'20 
22'10 

Barcelona San ts 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontera con Francia) 
Barcelona Estación de Franc ia 

Barcelona Estación de Franc ia 
Barcelona Sants 

(7 ) Estrella 0'04 Zaragoza, Bi lbao e lrún 
OBSERVACIONES (1) NO circula DOMINGOS. SÍ 24/ 12 y 31 / 1 ?- NO circula 25/ 12 y l / 1 / 96. SÍ 7/ 1 y 17/ 3/ 96121 SÍ circula 
l 0/ 12, NAVIDADdel22/ l2 al9/ l / 96. NO circula 24 y 31 / 12. SI circula en SEMANA SANTA 96 del29/ 3 oll 0/ 4/ 96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SI circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Moyo 96; también los dios 24 y 31 / 12. NO circulo los dios 
9/10, 1/11, 25/12/ 95; 1 y 6/ 1, 19/ 3/ 96. 14) NO circulo 24 y 31/12/ 95. (5) DIARIO. 16) DIARIO excep. sábados. NO circula 
los días 24 y 31/ 12/95. (7) Circulo sólo LUNES. Circula también 26/12; 2/1/96. NO 25/12 y 1/ 1/ 96 DIARIO del 31 / 3 al 1 O/ 
4/96. 18) Sólo domingos y los días: 9/ 10 - 1/ 11 - 25/ 12/ 95- 1/ 1 - 19/3 y 1/ 5/ 96. NO circulo los días 8/ 10 - 24 y 31 / 12/ 95 
y 17/ 3/ 96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarós Llegada a Valéncia Nord Destino final 

(l) Estrella 
(2 ) Estrella 
(3 ) Reg ional 
(4)1ntercity 
(5 ) Rápido 

(5 ) lntercity 
161 Reg ional 
(5) Ta lgo 
(5 )1ntercity 
(6 ) Reg iona l 
17)1ntercity 
(8) Talgo 
(9 ) Estrella 

1 '02 
6'03 
6'51 
9'23 

10'3 1 

11 '44 
12 '28 
14 '5 1 
16'50 
19' 15 
19'52 
2 1'48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
2 1' 10 
21 '25 
23 '27 
0'36 

A li cante, M urc ia y Cartageno 
Alicante 

A licante 
Boda joz, Almería , G ranada , 
Málaga, Sevi lla y Cádiz 
Alica nte 

A licante, Murcia y Cartagena 
Madrid Pta . A tocha 

A licante 

sólo llega a Granada, Cárdoba,Sevilla y Cád iz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSE~VACIONES 111 NO circula DOMINGOS, ni el25, 31 / 12/95. SÍ circula las días 24 y 31 /12/ 95y 7/ 1 y 17/ 3/ 96. (2) Circulo 
sólo SABADOS .. DIARIO del30/3 al9/4/96. (3) DIARIOexcp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y 1/1/96 (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SI circula los dios 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circula los días 12/10, l / 11 , 25y 26/ 12/ 95. 151 Circu la DIARIO. 
16) Sólo DOMINGOS; y los días 9/ 10, 1/ 11 , 25/ 12/ 95, 1/ 1, 19/ 3, 1/ 5/ 96. NO circula los días 8/ 1 O, 24 y 31 / 12/ 95 y 17/ 3/ 
96. 17) DIARIO excep. SABADOS; DIARIO los meses de OCTUBRE 95 y ABRIL y MAYO 96; NO circula 24 y 31 / 12/ 95 y 16/ 3/ 96. 
181 DIARIOexcep. losdías 24 y 31 / 12/ 95. (9) Circula NAVIDAD 95 del2 1 / 12/ 95al8/ 1/ 96 y el día 5/ 12/ 95. SEMANA SANTA 
del 28/ 3 al 10/ 4/ 96. NO circula días 24 y 31/12/95. 

NOTA: Se recomienda a los Sres. viajeros, que es recomendable saquen sus reservas, para los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y T algas sobre todo en Navidad y Semana Santo paro evitar que cuando vayan el mismo _día a viajar se encuentren 
que los trenes vayan completos. Para más información, llamen al teléfono 40 15 12. Estación de VINAROS. 

SERVICIO DE TRENES A PORT -AVENTURA 
Desde el pasado 28 de mayo, se puso en servicio, el nuevo apeadero de PORT-AVENTURA, situado a unos 400 metros de la puerta 

de acceso al Parque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarragona. Este apeadero, no dispone de personal de servicio, por lo 
que es imprescindible que los viajeros interesados en viajar compren el billete de IDA Y VUELTA, de forma que al regreso tengan su 
plazo confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de "ja rdineras" 
!vehículo especial) que ofrece la organización de PORT-A VENTURA. 

Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCITY PLUS, de primera y 
última hora del día. 

- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventura a las 09'47. Circulo diario !Incluidos domingos). 
Solido de Vinorós 09' 59 con llegada a Part Aventuro a las 11 '17. 

- VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventura a las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 
Salida de Port Aventura o las 20'40 con llegada o Vinorós a las 21 '48. 

Tel 40 00 65 

UNA COMEDIA DE SEXO, 
PERO SOBRE TODO DE AMOR 

SÁBADO: 7'45/arde) ' 103 0 noche 

DOMINGO: 5~~0 1 ' 8 !Cirde r 1030 noche 

LUNES: 7'4 5 IC!rde) ' 1 0~~0 noche 
(Día del Espectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 
\ 'iernes. 8 o /¡ 111es. 11 

"COMO CONQUISTAR 
HOLLYWOOD" 

R. Gandía. 

JOSIANE 
BALASKO 

VICTORIA 
ABRIL ALAIN 

CHABAT 

COLISEUM 
TeL 45 6915 

UNA PELÍCULA EXPLOSIVA 
CON LA "TOP MODEL" 

CINDY CRA WFORD 

SÁBADO: 7'4 5torde y 1 0~-W nocbl' 

DOMINGO: 5'30 J' 8 tcmll' 1' 10~)0 111H.:be 

LUNES: 7'45 tarde¡ ' 10~)0 nocbl' 
(Día del t spectador) 

PRÓXIMA SEMANA: 

1 'iernes. 8 o lunes. 11 
"ASALTO AL TREN DEL DINE I~ü" 
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4 INFORMACió MuNICIPAL 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Edicto 
El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 30 de Enero de 1996, 

acordó sacar a información pública por el plazo de 1 mes, contado a partir de la 
inserción de este anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la 
Modificación Puntual del Plan General Municipal de Vinaros, de un terreno sito 
en Pda. Boverals. Durante el plazo de exposición podrán ser examinadas en la 
Secretaría del Ayuntamiento y formular las reclamaciones que se estimen 
pertinentes. 

Vinaros, a 28 de Febrero de 1996. 

El Alcalde P.D. 
Jacinto Moliner Meseguer 

Joventuts Musicals 
C ONVOCATÜRIA 

En compliment del disposat en l'article 12 deis nostres Estatuts, es posa en 
coneixement deis socis/de les socies de la nostra entitat, la convocatoria de 
L'ASSEMBLEA LOCAL ORDINÁ.RIA. 

LLOC: La Casa de la Cultura. 
DIA: 8 de marc,: , divendres. 
HORA: 20'30 hores, 1 a. convocatoria. 

21 '00 hores, 2a. convocatoria. 
Amb el següent ORDRE DEL OlA, 
1.- Lectura i aprovació, si s'escau, de !'acta de la sessió anterior. 
2.- Informe sobre les activitats dutes a terme alllarg de l'any 1995. 
3.- Estat de comptes corresponent a l'any 1994. 
4.- Pressupost previst pera l'any 1996. 
5.- Moviment de socis/socies. 
6.- Torn obert de paraules. 

La Junta Directiva 

Rogad a Dios por el alma de 

Rafael Olalla Mombiedro 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 18 de Febrero de 1996, a los 84 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinaros, Marzo 1996 

if 
Rogad a Dios por el alma de 

María Rull Talavera 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 21 de Febrero de 1996, habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

E. P. D. 
Sus hijos, nietos y demás familia les ruegan una oración por el 
descanso de su alma. 

Vinaros, Marzo 1996 

'ViluU'OJ Dissabte, 2 de mary de 1 996 

Magnífic Ajuntament Vinaros 
ANUNCIO INFORMATIVO 

El Ayuntamiento de Vinaros comunica a todos los interesados que se pueden hacer 
efectivos los recibos de aguas potables en la oficina que se encuentra ubicada en Pza. 
Jovellar, no 9, entlo. 

(Oficina que está encima de la Perfumería Yolanda). 

* * * * 
ANUNCIO INFORMATIVO 

El Ayuntamiento de Vinaros comunica a todos los interesados que el pago de tasas 
e impuestos se realizarán en la oficina de la Diputación que se encuentra ubicada en 
la calle Juan Giner Ruíz. 

PRÓXIMAMENTE SE PUBLICARÁ EL CALENDARIO DE PAGOS 

El Alcalde 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL CON MÁS DE 
100m2 , CON TERRAZA. EN EL PASEO MARÍTIMO 
DE VINARÓS. EQUIPADO COMO PIZZERIA O RES
TAURANTE. Tels. 45 09 7:1 y 45 55 87. 

REMSA 
Servicios Funerarios •

· ··'- .... , 

7 
. \ 

' 

' 

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

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VIZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 40 12 67- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. N2 Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

Rogad a Dios por el alma de 

Diego Ruíz Díaz 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 26 de Febrero de 1996, a los 69 años de edad 

E. P. D. 

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

(Es uNA NoTA oE sANTA LucíA) Vi na ros, Marzo 1996 

# 

La familia RUIZ -RUEDA agradecen la asis-
tencia a las honras fúnebres de Diego y las 
sinceras muestras de condolencia. 

if 
4º Aniversario de , 

Domingo Valls Sancho 
Que falleció cristianamente en Barcelona, 

el día 1 de Marzo de 1992, a los 84 años de edad 

E. P. D. 
Sus familiares le recuerdan con cariño y les invitan a la Misa Aniversario 
que se celebrará el viernes día 1 de Marzo en la Parroquia de Santa 
Magdalena, a las 7'30 tarde. 

Vinaros, Marzo 1996 



., 

'lJÜIOJ'(JJ Dissabte, 2 de mary de 1996 

Mariano Castejón, 
concejal-presidente de la 
Con1isión de Hacienda, 
nos habla de la Auditoría 
Como todos saben, el viernes de la semana pasada, tenía lugar un Pleno 
extraordinario. El motivo del mismo era dar a conocer y debatir la 
Auditoría que durante unos meses se ha hecho de los últimos años de la 
gestión de nuestro Ayuntamiento. Hemos creído oportuno que sea Mariano 
Castejón, responsable de Hacienda, el que nos ofrezca su valoración 

-¿Qué conclusiones se pueden sacar 
de la Auditoría? 

• Resulta difícil sintetizar en pocas 
palabras las conclusiones de la 
Auditoría. De las 167 páginas del in
forme, se dedican cinco para resumir 
las conclusiones generales. Quizás lo 
más destacable es la conclusión final 
que realiza sobre las dos vertientes en 
las que se ha realizado. La Auditoría 
operativa determina que la Corpora
ción no cumple con los controles nece
sarios de eficacia en la gestión de los 
recursos, al no comprobar el grado de 
cumplimiento de los objetivos marca
dos por el Pleno en las bases de ejecu
ción del presupuesto. Asimismo del 
análisis del coste de funcionamiento y 
rendimiento de los servicios e inver
siones realizadas, se desprende que 
no se aplican criterios de eficiencia y 
economía, al no existir procedimien
tos básicos de gestión económica para 
una buena administración de los bie
nes, derechos y obligaciones de la 
Corporación. 

Sobre la legalidad de la gestión rea
lizada es bastante contundente al de
terminar que existen ciertas deficien
cias y falta de controles legales esta
blecidos, de los que podrían derivarse 
responsabilidades civiles y penales. 

-¿La Auditoría aporta nuevos datos 
sobre el endeudamiento? 

• El endeudamiento municipal si
gue siendo lo que más preocupa. La 
Auditoría ha respaldado plenamente 
las valoraciones que el Partido Popu
lar ya realizó con anterioridad a la 
Auditoría. Ahora ya no es sólo lo que 
decía el P.P. -y que el partido socialis
ta ya reconoció en el Pleno de diciem
bre-. La Auditoría ha cifrado que el 
índice de endeudamiento supera el 
máximo establecido del 25 % y lo 
cifra en 7,04 puntos por encima. La 
deuda a largo plazo representa el 
106,13 % del presupuesto total de 
ingresos del año 1994. Si esto por sí 
mismo ya es preocupante, lo es más 
todavía cuando se determina que la 
corporación no dispone de la necesa
ria planificación financiera o presu
puesto de tesorería que le permita 
evaluar su endeudamiento y forma de 
atenderlo, así como los costes finan
cieros. 

-Ante la Auditoría ¿el PP se ratifica 
en sus anteriores manifestaciones? 

• No nos equivocamos cuando ma
nifestamos, a los pocos meses de nues
tra toma de posesión, de que el Ayun-

tamiento estaba en quiebra técnica. 
La corporación se encuentra en una 
situación de falta de liquidez que se 
manifiesta con la existencia de un fon
do de maniobra negativo calculado de 
995 millones de pesetas. 

¿Cuál es su valoración personal? 
• Y o ya manifesté en el Pleno que si 

se debía sacar una sola conclusión de 
la Auditoría ésta era que calificaba al 
gobierno socialista anterior como de 
unos pésimos gestores. Pienso que esto 
es muy importante, máxime cuando 
lo que se gestiona es de todo el pueblo 
de Vinaros. Particularmente me ha 
decepcionado el anterior gobierno 
socialista, puesto que daba por senta
do que quien ocupaba un cargo públi
co se debía entregar plenamente, tra
bajar diariamente y no dejar que la 
situación se les escapara de las manos. 

-¿Qué anomalías se han detectado en 
Tesorería? 

• La práctica de efectuar pagos sin 
haber contabilizado previamente las 
facturas de los proveedores ha repre
sentado que existan 139 millones pa
gados sin consignación presupuesta
ria. De ellos, 63 millones de pesetas no 
se han incorporado al presupuesto 
desde 1991. En el momento de cierre 
de la Auditoría existían todavía 
facturAs por prestación de servicios e 
importes pendientes de contabilizar 
por importe de 325 millones. 

-¿Dónde ha ido a parar el dinero de 
las contribuciones especiales? 

ENTREVISTA 5 

Carta abierta 
a todos los ciudadanos 

Tras la celebración del Carnaval, y, una vez recuperados de la fiesta, quiero 
dirigirme a toda la población para manifestar mi más profundo agradecimiento 
por la colaboración y participación habida durante la celebración del "Camaval-
96", el cual ha resultado todo un éxito, superándose a sí mismo un año más. 

En especial agradezco al C.O.C. su trabajo, dedicación y empeño en conse
guir coordinar y organizar los diferentes actos, pensados para que disfrutemos 
todos los ciudadanos desde los más pequeños a los más mayores. Gracias a 
vuestro impulso el Carnaval va creciendo cada vez más y es conocido en más 
rincones de nuestra geografía con el consiguiente aumento de visitantes que 
vienen a compartir con nosotros esta extraordinaria fiesta. 

Felicitación aparte, merecen las comparsas sin cuyo sacrificio y trabajo, no 
sería posible disfrutar de los magníficos desfiles. Gracias al derroche de 
imaginación que ponéis para confeccionar esos magníficos trajes; las luces y ese 
ritmo que invitan a participar y danzar, hacéis posible que cada año podamos 
contar con un desfile, cada vez mejor, más vistoso y más gracioso. A todos los 
miembros de las comparsas, gracias por la ilusión que ponéis y ánimo para 
continuar superándoos en sucesivos carnavales. Sin vuestro trabajo el Carnaval 
no gozaría del prestigio que actualmente ha conseguido. 

Y, por último y no por ello menos importante, quiero felicitar y agradecer a 
toda la población y, en especial alajuventutd, la muestra de civismo y saber estar 
que han demostrado durante estas Fiestas. Con el ambiente vivido en estos días 
hemos podido comprobar que la diversión y el orden no están reñidos y, esto ha 
sido posible gracias al extraordinario y ejemplar comportamiento de todos y 
cada uno de Jos ciudadanos. 

Mi más sincera felicitación y agradecimiento, nuevamente a todos y, esperan
do que en años sucesivos podamos repetir el éxito obtenido y, si cabe, hacerlo 
mayor, queda a vuestra entera disposición. 

• El Partido Popular todavía se si
gue preguntando dónde está el dinero 
que se ha recaudado por las contribu
ciones especiales de la Zona Sur, y ya 
no nos sorprende después de que la 
Auditoría, entre otras deficiencias, ha 
detectado que unos 600 millones, en
tre 1991 y 1994, que hubieran tenido 
que clasificarse como inversiones se 
han gastado en bienes corrientes. 

La Auditoría ha detectado una se
rie de irregularidades administrati
vas que perjudican al propio ayunta
miento y que a nosotros nos extraña el 
porqué no se habían subsanado, cuan
do ya el gobierno anterior era plena
mente consciente de tales irregulari
dades. 

Por ejemplo: ¿Qué explicación tie
ne el hecho de que existían cuentas 
corrientes a nombre del recaudador 
externo que se encuentran registra
das en la contabilidad de la corpora
ción? 

¿Qué explicación tienen los 
anticipos personales del recaudador 

Vuestro Alcalde y amigo 
Jacinto Moliner Meseguer 

por un importe de 151 millones de 
pesetas, con liquidación de intereses 
por 4.188.100 pesetas, hecho que 
incumple la normativa fiscal y legal? 

- ¿Se han detectado irregularidades 
en las contrataciones? 

• En el pleno, el portavoz Sr. May, 
fue tajante: Se contrataba a dedo. Así 
lo corrobora el informe de la Auditoría 
que detalla que el 52 % de los contra
tados no tiene contrato, o está vencido 
y no se encuentra su renovación y que 
las contrataciones se han realizado al 
margen del sistema de oferta pública 
de empleo, no hay constancia de ha
berse efectuado procesos de selección, 
faltando en los expedientes los contra
tos de trabajo en vigor o prórrogas de 
los mismos. 

También en el Pleno se denunció la 
total arbitrariedad en el pago de gra
tificaciones. Así el41 %de pagos por 
gratificaciones, horas extras, pluses o 
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incentivos se han efectuado sin la co
rrespondiente aprobación, sin la do
cumentación y sin ningún tipo de con
trol para el seguimiento de estos pro
cedimientos inadecuados. 

A mí me da que pensar las gratifi
caciones o subidas de sueldo que se 
produjeron sin quedar constancia de 
su autorización por órgano compe
tente. Así el 6 de octubre de 1994 el 
concejal de Bienestar Social ordena la 
actualización de complementos de 7 
empleados de los Servicios Sociales, 
con un aumento de 25.000 PT A al mes 
sin que se apruebe por ningún acuer
do de la Comisión de Gobierno. Re
sulta evidente que el gobierno ante
rior debía pensar que podía hacer lo 
que quisiera puesto que no se llevaba 
a cabo ninguna fiscalización previa 
por parte de Intervención sobre dere
chos u obligaciones de contenido eco
nómico. La Hacienda Local requiere 
mucha más seriedad y rigurosidad. 

-¿El tema urbanístico es realmente 
una laguna en la Auditoría? 

· El portavoz socialista manifestó 
que la Auditoría tenía lagunas en los 
temas referentes a urbanismo. Nadie 
se lo discute, pero si nos atenemos a los 
informes que realmente emite queda 
claro que, en general, los expedientes 
para la contratación de obras no re
unen la documentación requerida por 
la legislación vigente. Se ha utilizado 
principalmente la adjudicación direc
ta, no quedando constancia en gene
ral, de la solicitud de presupuesto como 

mínimo a tres empresas. No constan 
en los expedientes los informes pre
ceptivos de Secretaría e Intervención. 
En las modificaciones del proyecto 
inicial se adjudican al mismo contra
tista sin que se haya solicitado presu
puestos a otras empresas, a pesar de 
superar el 20% del presupuesto ini
cial de la obra. Son ilegalidades per
fectamente tipificadas y de las que no 
descartamos el solicitar la correspon
diente responsabilidad. 

- ¿Y sobre el tema de los Seguros? 
· La contratación de las pólizas de 

seguro con la Mutua General de Segu
ros, siendo su agente en Vinaros, Ra
món Bofill Salomó, en aquellos mo
mentos Alcalde de la ciudad, podría 
incurrir en la causa de incompatibili
dad del art. 178 de la Ley Orgánica 
Electoral General. Nosotros deduci
mos de la lectura de este punto que 
Ramón Bofill estaba obligado a dimi
tir o a renunciar a la contratación que 
se elevó a 5.425.901 PTA. 

La Auditoría especifica que las con
trataciones se llevan a cabo directa
mente con la Mutua General, sin con
sultar con otras empresas del sector. 
No existen los expedientes de contra
tación con los preceptivos informes de 
Secretaría ni de Intervención, sólo 
existe los mandamientos de pago. 

- ¿Qué acciones piensan emprender 
ahora? 

·Me preguntaban el pasado domin
go que ¿quiénes irían a la cárcel des
pués de la Auditoría? Evidentemente 
yo les contestaba que ésta era una 
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cuestión secundaria y que lo impor
tante era darse cuenta que las irregu
laridades ya se han cometido y las 
consecuencias todos las conocemos. 
Remontar la situación, bajo mínimos, 
sin prácticamente posibilidad de ma
niobra es lo importante ahora. No 
podemos tirar la toalla y por el con
trario seguiremos luchando por bus
car la salida de este atolladero. 

Damos las gracias a Mariano Castejón 
por sus contestaciones. La próxima se
mana nos pondremos en contacto con el 
Sr. Luis Felip, anterior concejal de Ha
cienda, por si quiere hacer una valora
ción de la Auditoría . 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

Esquerra Unida-Els Verds, informa 
Esquerra Unida-Els Verds mitjan<;ant el seu diputat a les Corts Yalencianes, 

FRANCESC COLOMER SÁNCHEZ, el 20 de febrer de 1996 exposava de nou: 
Amb el comen<;ament de l'any 1996 es produ"ia una difícil i alarmant situació per 

a la Llotja de Yinaros. L'aplicació i el compliment de la normativa comunitaria en 
mate1ia d'adaptació a les instal.lacions basicament sanitaries, suposava i encara 
suposa l'obstacle i l'impediment per aclarir i coneixer el futur de la llotja i, per tant, 
el futur del sector pesquer i de totes les farru1ies que hi depenen. 

Per tot aixo l'esmentat diputat pregunta: 
- ¿En quina situació es troba la llotja de Yinaros comen<;at l'any 1996 i esgotat, per 

tant, el termini per adaptar les instal.lacions a la normativa comunitaria? 
- ¿Que ha fet el Consell pera resoldre l'esmentada problematica '7 
- ¿Ha establert el Consell converses amb l'Autoritat Portuaria de Castelló, entitat 

que controla la llotja de Vinaros? 
- ¿Pensa el Consell reclamar les competencies sobre el port de Yinaros i el de 

Castelló que, a diferencia d'altres ports del País Valencia, ja depenen de les nostres 
institucions valencianes? 

ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS , SEGUIRÁ LLUIT ANT 
PERLA LLOTJA, TREBALLADORS J FAMÍLIES QUE D'ELLA 

I DEL PORT DEPENEN!!! 

PUBLI-VAQUER 
Francisco Vaquer Torres 
Comercial Exclusivo 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

Tel. y Fax 45 19 35 

VINARÓS 
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Yogur 
natural 
YOPLAIT, 
8 und. 1 kg. 

Café mezcla 
MAR CILLA, 
250 grs. 

Pañal 
AUSONIA, 
pasitos o 
gateando, 
niño-a, 62 und. 

Cerveza 
SAN MIGUEL; 
6 und., 25 el. 
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Miquel Romero 

Todos podemos 
hacer algo 

Nos andamos en el camino de la Cua
resma. Puesta la mirada en la Pascua, 
cuando el Resucitado estrenará el es
plendordela vida nueva. Esa vida nueva 
estará marcada por el mandamiento del 
amor fraterno. 

El Papa, en su mensaje cuaresmal, 
insta a la reflexión ante tantas personas 
que pasan dificultad. La vida nueva de la 
pascua ha de consistir en dar respuesta a 
las necesidades de todos los hombres. 
Pero el mundo está organizado de mane
ra que nos parece imposible que cada 
uno de los habitantes de la tierra tenga lo 
que necesita para vivir con dignidad. 
¿Quién lo va a arreglar? Y, sobre todo, 
nosotros, los ciudadanos de a pie ¿qué 
podemos hacer? "Todos podemos hacer 
algo", dice Juan Pablo 11. Efectivamen-

te, ··en la v1da de cada día se nos ofrece 
la posibilidad de encontrar hambrientos, 
sedientos, enfermos, marginados, emi
grantes. Durante el tiempo cuaresmal 
estamos invitados a mirar con mayor 
atención a sus rostros sufri entes; rostros 
que testimonian el desafío de la pobreza 
de nuestro tiempo". 

Silenciosamente, "con significativos 
y concretos gastos" escuchemos y res
pondamos al "grito que eleva la muche
dumbre de hambrientos, constituida por 
niños, mujeres, ancianos, emigrantes, 
prófugos y desocupados". 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

Finalizada la primera parte de las obras 
de restauración del templo parroquial de 
Sta. Magdalena, nos aprestamos a tener 
una fiesta de agradecimiento. 

El esfuerzo y la ilusión puestos en 
conseguir el decoro de la casa de Dios es 
ya un himno de gratitud al Señor que nos 
lo da todo. También el entusiasmo y la 
generosidad con que se han movido 
muchos corazones magdalenenses. Por 
eso daremos también las gracias a los 
feligreses y amigos de la PSM. 

DOMINGO, 10 de marzo 
* 12'00 horas: MISA EST ACIO

NAL. Nuestro obispo, Dr. Martínez 
Sistach, presidirá laconcelebración. 
Cantará la Coral García Julbe. 

* 14'00 horas: Comida festiva de 
la familia magdalenense. Voramar. 
Adultos: 2.500.-; niños: 1.000.- Has
ta el jueves, 14 en Parroquia S.M. 

¡NO PIERDAS ESTA OPORTUNIDAD! 

Hoy sábado, todo el día, 
D. Antonio Carbonell Soler 

firmará los ejemplares de su libro 

en 
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Setmana 
Santa 
de Vinaros 

Por Salvador Quinzá Macip 

Roso decorando el "Cristo". Foto: Reula 

El escultor vinarocense Agustí Roso, 
está ya finalizando la restauración del 
paso procesional de la Cofradía de los 
"AZOTES EN LA COLUMNA" en todo 
lo que se refiere a la talla de madera, ya 
que este paso como ya indicamos ante
riormente es todo de madera maciza. 

Se notan en su restauración las manos 
del artista, ya que ésta fue una o quizá la 
peana que más desperfectos sufrió tras 
el derrumbe del techo del antiguo con
vento ele San Francisco. 

Roso ha tenido que acoplar trozos de 
madera en lo que es el paso, acoplar 
manos, brazos, etc. a las figuras. Ha sido 
incluso capaz el artista, de "adelgazar" 
con sus gumías , el grueso cuerpo del 
"sayó", y estamos seguros, que una vez 
terminada la restauración , el paso que
dará mucho mejor que antes de produ
cirse el siniestro. 

En lo que se refiere al chasis, éste ha 
sido cambiado por completo por uno de 
nuevo, pero ele esto ya les informaremos 
en próxima ocasión . .Á. 

Roso decorando el "Sayó '"'. Foto: Reula 

El día 19 de Febrero '96 nació en 
Vinaros un hermoso niíio, hijo de 
Sebastián y Rosana, al que le lla
marán Andreu. El cual no quiso 
perderse la despedida de Carnes
folles. Foto: Francesc 
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Beatriz Brau Checa, ganadora del 
Cartel de la Setmana Santa de 1996 Por: Salvador Quinzá Macip 

Tras la alta participación en el Con
curso de Carteles de la Setmana Santa de 
Vinaros, así como con una, pero que 
mejor calidad en la mayoría de los mis
mos, tenemos ante nosotros a la que este 
año ha sido la ganadora del cartel anun
ciador de nuestra Setmana Santa de 1996. 

Beatriz Brau Checa, ha sido este año 
la ganadora del concurso de carteles. 
Según nos infom1aban, este era el pri
mer año que una mujer ganaba el con
curso, y si además es de nuestra ciudad 
y la ganadora es una joven estudiante, 
llena de simpatía y que por supuesto va 
a seguir compitiendo año tras año en 
nuestro concurso, esto hace, que la ale
gría de la "Asociación de Cofradías de 
Setmana Santa" sea si cabe mayor. 

Cordialmente y con una simpatía a 
raudales, Beatriz atiende nuestra llama
da y acepta con ganas que le pregunte
mos para nuestro "diariet", todo lo refe
rente a su cartel titulado "Contrallum". 

-Beatriz, si te parece bien, háblanos 
un poco de ti , de tus estudios, etc. 

• Pues nací aquí en Vinaros, tengo 
en la actualidad 21 años, y estoy rea
lizando mis estudios de "Diseño Grá
fico" en el último curso (quinto) y en 
la escuela de Artes y Oficios de 
Castellón. Por lo tanto este año espero 
finalizar mi carrera. 

- ¿Desde cuando surge tu afición al 
dibujo, al cuadro? 

• Fue en mi instancia en el instituto 
de Bachillerato de Vinaros, cuando 
surgió mi afición. Allí aprendí a pin
tar, dibujar, hacer manualidades, es
tudié en el Instituto hasta 3° y más 
tarde ingresé ya en la Escuela de Ar
tes y Oficios de Castellón hasta la 
fecha. 

- ¿Te gusta a ti Beatriz, todo lo refe
rente a la pintura de carteles? 

• Pues dentro de todo lo que se 
refiere al dibujo y a la pintura, es de 
los temas que más me gustan, y por 
cierto que no es este ni mucho menos 
el primer cartel que pinto y que pre
sento a concurso. 

contenta. Esto por supuesto me va a 
animar a seguir concursando tanto en 
Vinaros, como creo debo intentar par
ticipar fuera ya de nuestra ciudad. 

- ·¿Desearías añadir algo para finali
zar la entrevista? 

• Pues dar las gracias a los miem
bros del jurado por haber selecciona
do mi obra. No puedo olvidar también 
el agradecer a toda mi familia, los 
esfuerzos que están haciendo para que 
yo saque adelante mis estudios, y tam
bién quiero agradecer el ánimo que 
me da para seguir adelante mi novio 
Vicent. A todos vosotros, muchas gra
cias. 

Con Beatriz Brau Checa. Foto: Difo's 

Y aquí tienen Vds. a nuestra vencedo
ra del concurso de carteles de nuestra 
"Setmana Santa" de 1996. Le deseamos 
a Beatriz toda clase de éxitos, que siga 
adelante y finalice con "nota" sus estu
dios, y por supuesto que nos continue 
participando y ganando premios, tanto 
en nuestra ciudad como fuera de ella, ya 
que vemos una futura artista en ciernes . 
A toda su familia , a su novio "Vicent" y 
a nuestra artista. Felicidades . .&. 

-Pues a raíz de tu contestación, explí
canos desde cuando participas y cuanto 
tiempo hace 

• Hace ya dos años consecutivos que 
me he presentado en Vi na ros a los tres 
concursos de carteles que se organi
zan en nuestra ciudad, Carnaval, 
Setmana Santa y Fiestas de San Juan 
y San Pedro. El haber obtenido el 
primer premio este año con el cartel 
de Setmana Santa, es para mí toda 
una alegría. 

-¿En qué te has inspirado en la con
fección de este cartel ganador? 

• Mi intención fue que este fuese un 
cartel llamativo, intenté también que 
se entendiera el mensaje del mismo y 
busqué un tercer complemento difícil 
de conseguir y que no sé si realmente 
acerté, el cual es la sencillez de la obra 
en sí. 

-Beatriz, ¿tu has presenciado alguna 
vez nuestra Setmana Santa? 

• Por supuesto que sí, la presencio 
año tras año, y creo en lo que se dice, 
de que nuestra Setmana Santa, es de 
las más importantes, o la más impor
tante desde Tarragona a Valencia. A 
mi por supuesto me gusta mucho. 

- ¿Estás contenta de éste, tu primer 
premio conseguido con el cartel ? 

• Estoy pero que contentísima, des
pués de haber participado ya en va
rios concursos, que al final te lleves un 
primer premio, creo es para estar muy 

Peña Taurina "Pan y Toros" 
VINAROS, 26 de Febrero de 1996 

SR. PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MUSICAL 
"LA ALIANZA" DE VINAROS 

Muy Sr. mío: 
Como presidente de la Peña Taurina Pan y Toros, me dirijo a Vd. con todos mis 

respetos, para tratar de solucionar las divergencias habidas en tiempo pasado entre las 
dos Sociedades, que presidimos. 

Por mi parte y en representación de la entidad que presido, le ruego por todo lo 
ocurrido, acepte mis disculpas y las transmita a su Junta, y a todos y cada uno de los 
componentes de la BANDA. 

Espero encontrar su comprensión y poder contar en lo sucesivo con la amistad que 
siempre ha unido a estas dos Sociedades, para reforzar la unión y el esfuerzo por el 
bien común y un futuro mejor. 

En nombre de mi Junta y en el mío propio, ruego haga llegar a la Suya, músicos y 
socios, nuestros mejores deseos de cooperación y éxitos. 

Un abrazo 

Fdo. Amador Carbó García 

Socorro, 26 

.... 
VINAR OS 

SABATERIA 
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Magnífic Ajuntament Vinaros - Regidoria de Benestar Social 
El Equipo Social de Base informa: 

Ayudas económicas para el cuidado de 
ancianos/as desde el ámbito familiar 

ORDEN de 5 de Febrero de 1996, de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales 

La Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales ha puesto en marcha el programa de ayudas económicas para las personas que, estando dedicadas exclusivamente a las tareas 
propias del hogar, tengan a su cuidado un anciano o anciana. 

Estas ayudas pretenden fomentar el cuidado de las personas mayores en e l seno de la familia. 
La cuantía oscilará entre 10.000 y 25.000 PTA mensuales, en función de los baremos establecidos y de los siguientes requisitos: 

REQUISITOS EXIGIDOS PARA SOLICITAR LAS AYUDAS 

RESIDENCIA NACIO. EDAD OTROS PROXIMIDAD LÍMITES ECONÓMICOS 

Residir y estar empadronado 1 °) No desempeñar 
en algún municipio de la trabajo remunerado. 
Comunidad Valenciana con 2°) No percibir 
un año de antelación, como ingresos personales. 
mínimo, en el momento de 

Sólo se admiten: Si el anciano/a no reside 1.- Anciano/a integrado en unidad 
solicitar la ay uda. 

* Pensión mínima de en el domicilio familiar familiar del solicitante: 

viudedad del so licitante, se * La renta per cápita de la unidad 

Solicitante * Otros ingresos 
entenderá como familiar a la que pertenece el solicitan-

Personas que Tener derivados de propie-
proximidad: te no podrá superar la cuantía anual de 

asuman el 45 años dades, intereses 700.000 pesetas incluidos los ingresos 

cuidado o más bancarios o simi lares del anc iano o anciana. 

integral de sin superar la cantidad *En el cálculo de la renta familiar 

un anciano de 500.000 PT A A) Domicilio en la anual se incluirán los ingresos 
an uales . misma calle. percibidos por el anciano o anciana, 

3°) Encontrarse a B) Domicilio en así como los obtenidos por el benefi-

cargo de las tareas diferente calle. En este ciario de la ayuda o cualquier miem-

propias de atención caso las viviendas de bro que integre la unidad familiar. 

del hogar familiar. ambos han 'de 2.- Anciano/a no residente en el 

4°) Asumir e l cuidado encontrarse a una domicilio del solicitante: 

integral de un distancia máxima de 700 En este caso el solici tante puede tener 

anciano/a. metros o no lazos de parentesco con el 

1 °) Residir en 
anciano. 

Residir y estar empadronado 
* Unidad familiar del solicitante: renta en algún municipio de la domicilio familiar del 

Atendido 
Comunidad Valenciana con solicitante o en un per cápita no superior a 550.000 PTA 

Anciano/a un año de antelación, como Tener domicilio próximo. anuales, no se incluyen ingresos del 

mínimo, en el momento de Española 75 años anciano. 
2°) Estar contemplado 

solicitar la ayuda. o más dentro de los límites * Anciano/a atendido: Los ingresos no 

económicos podrán ser superiores a la pensión 

establecidos mínima de jubilación al montante 
anual de la percepción de esta pensión, 
podrá añadirse hasta un máximo de 
500.000 PT A/ año. 

*Cuando el anciano/a conviva con 
otras personas. Éstas deben haber 
alcanzado la edad de jubilación y sus 
ingresos no superarán las 500.000 
PTA/Año. 

Las personas que crean reunir los anteriores requisitos, pueden efectuar la solicitud en las dependencias del Equipo Social de Base, donde se les informará más ampliamente 
sobre: 

-Baremos establecidos según renta per cápita. 
-Documentación a aportar. 
-Obligaciones de los beneficiarios de las ayudas, ... 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
Hasta .el 31 de Octubre de 1996. 

Es necesario solicitar cita previa, pudiendo hacerlo todos los días laborables de 8'00 h. a 15'00 h. 

LUGAR: 
Equ ipo Social de Base del Ayuntamiento de Vinaros 

C/ Hospital, 4 (antigua maternidad) 
Vinaros 

Tel. 45 00 75 
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La pintora vinarocense Mercedes Arnau expone en Benicarló 

Con la pintora Mercedes Arnau. Foto: Reula 

Del 1 O al 19 de Marzo, la pintora 
vinarocense Mercedes Arnau, presenta 
una completa exposición de óleos, en 
nuestra vecina ciudad de Benicarló. 

Vale la pena recordar, que esta será ya 
su tercera exposición siendo las dos pri
meras en nuestra ciudad en Marzo del92 
la primera, y el pasado año la segunda, 
ambas en el Auditorio Municipal. 

Sobre la temática de las 40 obras que 
va a exponer en Benicarló nuestra pinto
ra, vamos a poder ver prácticamente de 
todo. Como conclusión a ello, ya no 
podremos mencionar a Mercedes Ama u 
solamente como la "pintora de las pun
tillas", cosa que nos alegra enormemen
te, ya que en el camino ascendente de su 
obra podemos ver una continua progre
sión, que no se para por supuesto y que 
va cada día a más. 

Mercedes Arnau admira como pinto
res a Goya y Velázquez, quizá en reali
dad su estilo éste realmente entre una 
mezcla de ambos. La podríamos catalo
gar telegráficamente como la pintora de 
la luz y el color, pintora del detallismo y 
del realismo. 

- ¿Mercedes qué nos puedes contar 
sobre tu nueva exposición de óleos en 
Benicarló? 

• Estoy muy contenta de poder ex
poner en Benicarló, más si cabe por 
unas inmejorables fechas cuales se
rán del lO all9 de Marzo dentro de la 

semana fallera. Como una de las mo
dalidades en mi pintura es la del re
trato, y tengo hechas ya muchas obras 
en las que se incluyen en ellas los 
trajes falleros, creo que mi pintura va 
a entrar de lleno en Benicarló y va a 
ser muy bien aceptada, de hecho, ya 
he tenido varios encargos con vestidos 
tanto de falleras como regionales a lo 
largo de estos años. 

-La temática de estos 40 óleos, pare
ce que va a cambiar cualitativa y 
cuantitativamente, respecto a tus dos 
anteriores exposiciones ¿tu qué opinas? 

• Creo que esto lo van a tener que 
decir y opinar, todos aquellos que 
durante estos días pasen a visitar mi 
exposición. De todas las formas te 
diré, que es verdad que en esta expo
sición va toda clase de temática. No 
puedo dejar de lado el tema del retra
to y dentro de él, las difíciles y compli
cadas puntillas que tanto me cuestan 
poder plasmar en mis lienzos, pero 
también va toda clase de pintura rela
cionada con el paisaje, las marinas, 
los bodegones, etc. 

- Los que te seguimos pensábamos 
que te ibas a especializar tan solo en el 
tema del retrato y de la puntilla ¿a qué 
viene el cambio? 

• La pintura al menos para mi, tiene 
que tener una evolución constante, 
creo que no es bueno encasillarse, 

. . , 
antmacto 

Estem preparant testes per a Comunions 
Fes que aquest dio tan especial sigui 

un record inoblidable per al teu fi/1 

Demana pressupost al teléfon 45 06 72 
Gestió de Mitjans 

quizá sí, no lo sé. Desde la última 
exposición en Vinaros el pasado año, 
me he lanzado el reto de tocar toda 
clase de temas, y parece ser, que no me 
salen del todo mal. Repito que las 
personas que vengan a ver mi exposi
ción, serán las que al fin y al cabo 
opinarán al respecto. 

-¿Qué esperas de tu próxima exposi
ción en Benicarló? 

• Deseo ante todo que se me conoz
ca, que opinen acerca de mi pintura, 
desearía que viniesen a ver mis obras, 
no me interesa tanto el venderlas to
das, más me interesa el darme a cono
cer. Deseo también la buena crítica 
constructiva, enfín que vengan a visi
tar la exposición. Por supuesto que si 
vendo, pues mejor que mejor, tam
bién hay que ser realistas y tocar con 
los pies en el suelo. 

-¿Tienes preparada ya alguna expo
sición más a la vista? 

• Estamos en contactos para expo
ner en Valencia, pero como no está la 
cosa firmada y con toda seguridad, 
prefiero no adelantar nada. De llevar
se a cabo, por supuesto que os voy a 
dar la exclusiva a los del "diariet", a 
los que estoy muy agradecida, por lo 
bien que me habéis tratado siempre. 

- Uno tras ver en totalidad la obra de 
Mercedes, sale sorprendido por la bon
dad de la temática y de la progresión de 
sus lienzos. Hemos podido ver y admi
rar, navegantes barcos, simpáticos gati
tos, Vírgenes, Cristos, relajadores bode
gones y como no, retratos de bellas don
cellas con sus ricos trajes, con puntillas 
que sobresalen del lienzo y con joyas 
que las puedes tocar. Realismo, finura, 
delicadeza y manos de mujer, a la cual le 
deseamos toda clase de éxitos en esta 
próxima y en futuras exposiciones. A 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se ruega a las entidades o personas que soliciten el uso del 

Auditorio Municipal, que lo hagan por escrito y con una 
antelación de 15 días. 

Concejalía de Cultura 

Exposición de Oleos en Benicarló 

Mercedes Jtrnau 
Del 10 al 19 de Marzo 

En el Salón de Exposiciones de la Caixa Rural "San Isidro" de Benicarló, 
en la Avda. Juan Carlos 1, n° 18 

Inauguración día JO a las 12 h. 

VISITAS: 
LABORABLES: de 18'00 a 21'30 h. 
SABADOS Y FESTIVOS: de 10 a 14 h. y de 18 a 21 '30 h. 

ORGANIZA CAIXA RURAL "SAN ISIDRO" 
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Visita al Montsia 
Érem tots en filera, alguns xiquets 

anaven de la ma deis seus pares, tots 
caminavem lentament admirant el pai
satge que teníem al vo ltant. Bosquet 
espés i ombrívol amb algunes cm-rasques 
i al tres arbustos característics de la zona 
com elllentiscle, coscoll, etc. 

La senda esta marcada de gro e i bl anc, 
marca internacional que vol dir Petit 
Recorregut (PR), que ens porta a vore 
algun lloc concret, i per aquesta anirem 
ala "Foradada" i el Mas de Matarredona, 
com ho indica un senyal abans de 
comenc;ar a cammar. 

És ampla, clara, de les que es camina 
més a gust, tova perla pluja, sense ser 
fangosa, de vegades havies d'ajupir-te 
un poc per no tocar en el cap les rames 
que la cobrien. El verd intens omplia els 
nostres u lis acompanyat per una boireta 
que ens feia més agradable el caminar i 
ens donava un ambient tranquil. 

Tot havia comenc;at en l'Aula de la 
Natura que és una part de l'Escola 
Permanentd'Adults Llibertatde Yinaros. 
Per la programació d'hivern també 
havíem pensat en la muntanya més 
propera que tenim i que encara que tots 
sapiguem on és no creiem que es tingue 
una idea clara del que es pot trobar una 
vegada que es comenc;a a caminarcercant 
el seu cim. 

Alguns més de quaranta, aquest 
diumenge 28 de gener, teníem la sort de 
gaudir d'aquest paratge. Tots anavem 

ben provistos de roba, xubasqueros, 
paraigües, sabates de recanvi, etc. , la nit 
abans havia plogut i no les teníem totes 
de que el temps no ens fes una mala 
passada. Yarem vore uns nuvolets abans 
de sortir de Yinaros i ja se sap, "Si el 
Montsia porta capell . .. ". 

Ben prompte trobarem la primera font , 
la d'en Burga, sorpresa d'alguns i 
confirmació posterior amb una 
informació clara: "Tot i que sembla sec, 
hi ha més de vint fonts en tot el que és el 
Montsia", aquesta era molt bonica i 
l'aigua clara i fresca ens va donar la 
benvinguda i les ganes de seguir enda
vant. 

Una vegada acabada la muntanya més 
forta férem l'esmorzar, ]lastima que la 
boira no ens deixava vore el paisatge, els 
bosc de carrasques ja s'havia acabat i la 
vegetació que tindríem d'aquí en enda
vant eren argilagues, coscolls. marga
llons, i al tres arbustos ens acompanyarien 
finsa la fi.lmaginavemel que haguéssem 
pogut vore des de la nostra alc;ada tot i 
que encara havíem de pujar una mica 
més per arribar a la nostra fita "La 
Foradada" que no sent el punt més alt (la 
Tenda 756 m.) és un deis indrets més 
bonics i visitats d'aqucsta Sen·a. 

Després d'un curt tros de camí varem 
arribar, el gran balcó que és aquel! gran 
forat rocós ens mostrava tota la pano
ramica: el pla de Yinaros, les Cases, la 
Rapita, la Banya i les Salines, I'Ebre ... i 

el mar que li dóna vida i color a tota 
aquesta zona, més haguéssem pogut vore 
si aquella fina gasa, aquell vel fluid , no 
ho hagués envoltat tot i ens hagués 
deixat ... Comes di u sempre, ens ha de 
quedar el cuquet de tornar un altre dia. 

De tornada passarem pel mas de 
Matarredona en el que parlarem amb 
uns pastors que ens van comentar que 
malgrat tot el lloc s'anava deteriorant 
progressivament. els incendis i les 
pedreres han llevat molt d'encant a tota 
la Serra encara que no massa en aquests 
!loes on érem, ara bé, les deixalles que 
aporten un toe del progrés mal entés, 
així com algunes motos que pugen fins 
dalt mateix del Montsia, fan perdre molt 
del seu natural i tranquil paisatge carac
terístic de tot l'indret. 

Del mas als cotxes, eren les dues de la 

tarda, cinc hores des de la sortida, ara 
cot-rents a dinar, que ens espera una 
paella en Poble Nou, i ben bona que va 
ser. Comentaris, acudits. xarla amena i 
nous projectes animaren la sobretaula. 
Una vegada tots arregladets formarem 
als cotxes per fer una visita perla zona 
que havíem mig vist des de dalt del 
Montsia. 

En la "tancada" observ¡trem algunes 
aus que hivernen en la zona, indret clau 
durant els períodes migratoris i d'hi
vernada, i lloc importantíssim d'aus 
nidificants. Poguérem vore alguns fla
mencs, gavines i anecs . Una bona es tona 
observant i ... cap a casa. En arribar a 
Yinaros , el xocolate amb xurros ja els 
tenim mig reservats. 

Aula de la Natura 

¡GOLF PARA 

fAh{br[~fc1 
TODOS! 

\ 
Golf & Country Club 

CURSOS ADULTOS 
CURSO INICIACIÓN 

• Duración 1 hora (sábados, domingos o laborables a convenir) 

• Las clases incluyen clases teóricas del juego y reglas del golf. 
Prácticas del juego corto, medio y largo. 

EL MATERIAL NECESARIO ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO 

• Precio del Curso: 7.000 PTA por alumno mensual, 
matrimonios y familiares 15% Dto. 

CURSOS INFANTILES 
• Precio mensual .................................................... . 

" para 2 hermanos ... ......... .......... . 
para 3 hermanos ...................... . 

EDAD MÁXIMA 14 AZVOS 

6.000 PTA 
11.000 
15.000 11 

Inscripciones en la tienda del CLUB DE GOLF PANORÁMICA 
Para más información llamar al 49 30 72 
Urbanización Panorámica - SAN JORGE 

\ 

í 
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Se celebró en Vinaros el 
Día de la Hospitalidad Diocesana de Lourdes 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

El pasado domingo, día 25 de Febrero 
se celebró esta vez en nuestra ciudad, el 
día de la "Hospitalidad Diocesana de 
Nuestra Señora de Lourdes". Esta cele
bración que cada año recone alguna que 
otra ciudad de nuestra Diócesis de 
Tortosa, este año su celebración ha sido 
en nuestra ciudad, lo fue ya hace varios 
años, también, y se conmemora en fe
chas próximas a la festividad de Nuestra 
Señora de Lourdes (11 de Febrero). 

en las que pudimos escuchar varias de 
nuestra ciudad, recordadas y admiradas. 

Finalizada la celebración, se salió del 
templo en procesión y tuvo lugar la 
procesión de antorchas y la bendición 
del Santísimo portado por el Sr. Obispo. 
Este acto fue altamente emotivo, cuan
do se alzaban a una todos los farolillos al 
igual que ocurre en Lourdes en este 
mismo acto. Se repartió la bendición a 
todos los enfermos, entre e llos a 40 si !las 
de ruedas que estaban alrededor del altar 
montado ex profeso, y desde el que para 
finalizar, el Sr. Obispo impartió la ben
dición a todos los asistentes al acto. La gente de la Hospitalidad puede 

estar bien contenta del acto celebrado el 
pasado domingo, con un día magnífico 
pleno de sol , y con una representación 
que no pudo ser mejor; nuestro Sr. Obis
po de la Diócesis, Dtor. D. Lluís Martínez 
i Sistach, nuestro Sr. Alcalde de Yinaros 
D. Jacinto Moliner acompañado de su 
esposa y el Sr. Presidente de la Hospita
lidad, el joven Miguel Mmía Oliveres 
acompañado también por su esposa. 

Nuestra Sra. de Lourdes presidió el altar 

Se pasó luego a repartir a los 503 
comensales que tuvimos que repartiros 
en dos hoteles de la ciudad, por no caber 
todos juntos en uno de e llos. 

Los enfermos, así como el Sr. Obispo, 
Sr. Alcalde y Sr. Presidente de la Hospi
talidad, estuvieron ubicados en el Res
taurante Voramar, mientras el resto, lo 
hicieron en el Restaurante Roca. 

Los actos programados tal como pu
blicamos la pasada semana, se iniciaron 
a las 11 de la mañana con la recepción de 
las más de 600 personas que allí nos 
dimos cita, concretamente en la Iglesia 
Arciprestal de la Asunción . 

A las 12 horas dio comienzo la solem
ne Eucaristía oficiada por el Sr. Obispo 
y concelebrada por los sacerdotes; Mn . 
Enrique Porcar. pánoco de la Asunción, 
Mn. Cunill , consiliario diocesano. Mn. 
Carlos del Perelló, Mn. Tomás de 
Benicarló, Mn. Pere de Sant Jordi y Mn. 
Jesús de Vinaros. 

Presidían el acto como ya hemos 
mencionado antes ; el Sr. Alcalde y el Sr. 
Presidente Diocesano de la Hospitali
dad acompañados de sus distinguidas 
esposas. En la homilía, el Sr. Obispo 
recordó la entrada en el 1 er domingo de 
la Cuaresma, tiempo de cambio y de 
conversión, camino de la semana de 
pasión, pero que no se queda todo aquí, 
ya que esperamos la pascua de resunec
ción, esperanza para los c1istianos. Tuvo 
un bello recuerdo hacia la ciudad de 
Lourdes donde está la Virgen, pero que 
también estaba presente en la Iglesia, y 
todos estábamos bajo sus pies. y recor
dándola. La imagen presidía desde el 
presbiterio toda la celebración, imagen 
que fue portada desde Lourdes precisa
mente. 

Momento emotivo de la celebración, 
es el que se mencionan uno a un los 
nombres de las personas de la Hospita
lidad que en este curso nos han dejado, 

~\,¡4 
~() - . 

COMERCIAL 
ADOLFO, C.B. 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

En la celebración de la Eucaristía 

Bendición Eucarística 

En un momento de la comida 

Cabe mencionar la cantidad de ciuda
des que estuvieron representadas, como: 
Ribera d'Ebre, Terra Alta, Tortosa, Je
sús (Tortosa), Amposta, Ben icarló, 
Perelló, Salsadella, San Rafael del Río, 
Traiguera, La Jana, Alcanar, Cálig y 
Vinaros. 

La organización fue prácticamente 
perfecta, y desde estas líneas felicita
mos a la Hospitalidad de Vinaros , enca
bezada por su presidenta Dña. Consuelo 
Vives, así como al resto de su Junta 
Directiva. 

AL HABLA CON AGUSTÍ PEPIÓ, 
UN BUEN VINAROCENSE 

- Agustí, supongo tendrás gratos re
cuerdos de tu ciudad, Vinaros. 

• Claro que los tengo, conservo 
muchos y buenos amigos, recuerdo 
mis tiempos en los carnavales con la 
comparsa Uiaaa ... Estos son recuer
dos que no se olvidan. 

-Hablando de comparsas, ¿no estás 
actualmente en ninguna de ellas? 

• Donde resido, en Jesús (Tortosa), 
no estoy en ninguna comparsa. De 
todas formas, sí que soy de dos entida
des a cual mejor, la FRA TER y la 
HOSPITALIDAD de NTRA. SRA. DE 
LOURDES, en ellas, solamente hay 
paz, amor, compañerismo, dedicación 
hacia nosotros los enfermos. Estoy 
muy contento y feliz de pertenecer a 
las dos. 

- ¿Y que les dices a la gente de tu 
pueblo, de Vinaros? 

• Pues que siempre me acuerdo de 
ellos y los llevo en mi corazón. • 

CONSTRUCCIONES 
CONTRATAS 
REFORMAS 
REPARA ClONES 

J. HERNÁNDEZ PÉREZ 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

C ! Joanot Martorell, 129- Bloque A. Tel. 45 16 22- VINARÓS 
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Regidoria de Benestar Social. El Equipo Social de Base informa 

CENTRO MUJER 
Atención integral 

durante las 24 horas 

Zapateros, 13-bajo 
Tel. 900 58 08 88- VALENCIA 

GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

L a Dirección General de la Mujer, 
con la finalidad de procurar una aten
ción integral , durante las 24 horas del 
día, a las mujeres víctimas de agresiones 
físicas y/o psíquicas (malos tratos), agre
siones y abusos sexuales (violación, in
cesto, ... ) y acoso sexual , ha creado: 

El CENTRO MUJER 24 HORAS que 
dispone de: 

• Servicio de Atención Directa 

• Servicio de Atención Telefónica 
gratuito al número 900 58 08 88. 

FUNCIONES 
./ Atender de forma integral y conti

nuada la problemática de las mujeres 
víctimas de agresiones: malos tratos fí-

sicos y/o psíquicos, violaciones, inces
to, abusos exuales y acoso sexual desde 
los diferentes enfoques profesionales. 

./Elaborar informes anuales y estu
dios específicos, promoviendo la inves

tigación sobre cuestiones relacionadas 
con la vio lencia contra la mujer. 

./Elaborar y difundir folletos y publi
caciones sobre materias que contribu
yan a formar, informar, concienciar y 
sensibilizar a la opinión pública. 

./ Real izar jornadas de formac ión y 
sensibilización a profesionales de dife
rentes ámbitos de actuación. 

./ Construirse en oficina coord inada 
institucional de esta problemática so
cial. 

Para llevar a cabo tales funciones se 

dispondrá de un Servicio de Atención 
Directa y un Servicio de Atención Tele
fónica , que conformarán un Centro de 

Atención Especializado en esta materia, 
único a nivel estatal , que abordará estas 
situaciones de una forma integral en las 

••ALS QUATRE VENTs•• 
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PROGRAMA Nº 15 DIA: 6-3-96 

•TERTÚLIA: 8 DE MAR~. DIA DE LA DONA 
• AGENDA CULTURAL 

REALITZA: 
TALLER DE RÁDIO DE L'ASSOCIACIÓ D'ALUMNES E.P.A. LLIBERTAT 

EMITIM ELS DIMECRES A PARTIR DE LES 21'30 
PER RÁDIO NUEVA 

cuestiones relacionadas con todos los 

aspectos en que se llevan a cabo accio
nes de vio lenc ia contra las mujeres. 

OBJETIVOS 
./ Ofrecer una acogida y escucha in

mediata a las mujeres víctimas de estas 
agresiones. 

./ Proporcionar una tención social, 
psicológica, jurídica y médica urgente. 

./ Informar sobre sus derechos, a las 
mujeres, en estas situaciones . 

./ Desangustiar, a través de la aten
ción personalizada, a las mujeres que 
han sufrido o sufren estas problemáti
cas, desde el anonimato que garantiza el 
medio telefónico. 

./Informar sobre recursos existentes 
propios de esta Dirección General y de 
otras Instituciones y Organizaciones 

Públicas y Privadas para afrontar estas 
situaciones. 

./Mejorar la calidad y condiciones de 
vida de estas mujeres, a través de la 
terapia individual/grupal y fomentar el 

acceso de las mismas a la educación, 

cultura, trabajo, favoreciendo la capaci
tación sociocu ltural y profesional. 

./ Denunciar públicamente la situa
ción de violencia que sufren las mujeres . 

UBICACIÓN 
El CENTRO MUJER 24 HORAS, 

estará situado en la calle de Zapateros, 
13 bajo, esquina con la sede de la Direc
ción General de la Mujer, calle Náquera. 
9 de Valencia. 

Si has sufrido una agresión física y/o 
psíquica, sexual , violación. incesto, aco
so sexual , ponteen contacto con el CEN

TRO MUJER 24 HORAS, bien perso
nándote en el mismo, bien contactando 
telefónicamente. 

Desde allí, te acogeremos. escuchare
mos , infonnaremos y acompañaremos 

en las gestiones y/o trámites . 
Respetaremos tus decisiones y pon

dremos a tu alcance las medidas existen

tes para superar estos difíciles trances . 

ens anem!!!!! 

* :bifna/vÚ f :l. Je wta/lf.' 

1
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Passeig Marítim 
Telefon 45 30 44 
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Presentación oficial del curso de 
a cargo del Forem P.V. (CC.OO.) 

El pasado viernes día 23 de Febrero, 
en las dependencias del . comedor del 
Colegio de Nuestra Señora de la Miseri
cordia, tuvo lugar la presentación oficial 
del curso de "Cuiner", el cual se está 
impartiendo en las dependencias de la 
cocina y comedor del colegio, tal como 
ya informamos en anteriores números. 
Este curso va a cargo del Forem P.V. 
(CC.OO.) y fomentado por la Generalitat 
Valenciana "Conselleria de Treball i 
Afers Socials". 

Asistieron a su presentación el Sr. 
Alcalde de la ciudad D. Jacinto Moliner. 
los concejales Sres. Mariano Castejón, 
Anselmo García y Juan M. Roda. Asi
mismoasistió la Srta. Elena Cucala Ruíz, 
Coordinadora de Formación y del Forem 
P. V. CC.OO. de Vinaros. Por supuesto 
estuvieron el profesor del curso, el afa
mado cocinero D. Salvador AlcarazJuliá 
y los 15 alumnos que componen la tota
lidad del curso. Se invitó también a los 
maestros del colegio encabezados por el 
Sr. Director D. Mario Puig. 

Hizo la presentación en nombre de 
Comisiones Obreras, el a la vez concejal 
de nuestro Ayuntamiento D. Anselmo 
García Aranda, agradeciendo la asisten
cia a las autoridades, así como a todos 
los asistentes, y presentó de forma ofi
cial el curso, que como ya informamos, 
se inició en Diciembre de 1995 y des
pués de 380 horas de que consta, finali
zará a p1i meros de Abril. Anselmo García 
destacó la importancia del mismo cara a 
que a través de la formación adquirida, 

Parlamento del Sr. Alcalde 

ve la posibilidad de futuros puestos de 
trabajo, gracias a la calidad y prepara
ción del mismo. 

Cerró el acto el Sr. Alcalde, agrade
ciendo a Comisiones Obreras este curso 
de la importancia de "cuiner", recordó 
que nuestra ciudad es turística y marine
ra y que tiene su importancia entre otras 
cosas en la gastronomía. Felicitó tam
bién al Sr. Director del mismo el cono
cido y buen cocinero Salvador Alcaraz, 
asimismo agradeció al Sr. Director del 
Colegio de la Misericordia, su colabora
ción en hacer posible que se pudiese 
efectuaren las dependencias del mismo, 
la celebración del curso. Remarcó tam
bién lo factible que era por nuestra zona, 
que finalizado el mismo, los alumnos 
tuviesen posibilidad de encontrar pues
tos de trabajo, animó a todos los alum
nos, y cerró su parlamento deseando a 
Comisiones Obreras, que esperaba que 
este no fuese el último curso que realiza
sen y que surgieran otros nuevos para 
bien de nuestra ciudad. 

Finalizados ya todos los parlamentos, 
se pasó a dar cuenta de un exquisito 
buffet, preparado ex profeso para el acto, 
y lo importante es que fue con la colabo
ración de todos los alumnos, guiados y 
aconsejados, claro está, por su profesor. 

Desde las líneas de nuestro "diariet", 
felicitamos a Comisiones Obreras tanto 
por este curso, como por seguro por los 
próximos que se van a organizar en 
nuestra ciudad, y de los cuales, por su
puesto, les seguiremos informando . .._ 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a todos los vecinos que existe un servicio de 

recogida de neveras, electrodomésticos, muebles, etc ... de 
carácter gratuito. 

El mismo se realiza el primer miércoles de cada mes, 
previo aviso al teléfono: 45 59 37. 

Concejalía de Servicios Públicos 
Concejalía de Medio Ambiente 

¿ ...... / 

ÁCTUALITAT 15 
'' . '' cu1ner 

Por: Salvador Quinzá Macip 
Fotos: Reula 

Alumnos y maestro del curso 
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May preguntó al PSOE 
a dónde ha ido a parar el dinero desviado 

La falta de criterios contables 
homogéneos en el Ayuntamiento 
ha limitado la Auditoría 

La empresa Uniaaudit Grant 
Tohornton se ha visto limitada a la 
hora de elaborar la auditoría al 
Ayuntamiento de Vinaros, por la 
falta de controles y de criterios 
contables homogéneos sobre los 
bienes de la corporación y otras 
deficiencias. 

No es posible determinar la totalidad 
de las subvenciones recibidas por no 
existir una política homogénea en este 
sentido. Asimimismo, la corporación ha 
contabilizado como gastos, algunas in
versiones de inmovilizado material; se 
han detectado 600 mi ]Iones de PT A de 
gastos que deberían ser reclasificados 
como activo inmovilizado. 

Existe una partida de 40 millones de 
PT A de deudas de 1993 que no han 
podido ser conceptuadas ni contrastadas 
documentalmente. Desde los años 1991 
hasta 1994, se han observado descuadres 
contables o estados y anexos que no han 
sido confeccionados por la corporación 
ni aportados a la auditoría. 

Destaca la auditoría la falta de con
fección de facturas, IV A y retenciones 
del IRPF en la gestión recaudatoria. No 
se ha podido tener constancia de los 
posibles importes pe1judicados porque 
la corporación no ha hecho en los últi
mos años un recuento del papel. Hay 
asimismo facturas pagadas y no conta
bilizadas que no se han incorporado al 
presupuesto. 

Respecto a los seguros contratados a 
la empresa representada por el propio ex 
alcalde, se dice que hay una "dudosa 

compatibilidad" y se ha venido reno
vando año a año automáticamente, sin 
consultar a l menos a tres empresas, como 

es preceptivo. 
El concejal de Gobernación José Mi

guel M ay planteó durante el pleno di ver
sas preguntas al Grupo Socialista, como: 
¿a qué se destinó el dinero ex istente en 
las cuentas cuyo titular era el recauda
dor?, ¿A dónde han ido a parar los 139 
millones de facturas no contabilizadas? 
y ¿dónde está la documentación que no 
han encontrado los auditores?". 

El portavoz socialista José Manuel 
Palacios dijo que también se podría acu
sar al actual a lcalde de irregularidades o 
prevaricación, por la adjudicación di
recta de las obras del parvulario y la 
contratación del Pare de Nada!, así como 
el contrato de un familiar de May, des
plazando al turno laboral de noche a otra 
persona. El alcalde le criticó por querer 
desviar la atención del motivo de la 
convocatoria del pleno. Palacios se mos
tró crítico con que la auditoría se hubiera 
fi ltrado a un periódico, antes de ser pre
sentada en el pleno. 

May llegó a pedir la dimisión como 
concejales al anterior equipo de gobier
no, mientras El portavoz del PSOE restó 
importancia a esta auditoría por estar 
realizada por una empresa privada. 
Esquerra Unida, por su parte, consideró 
la convocatoria urgente del pleno como 
una "burda manifestación electoralista" 
y no entró en el debate de la misma, por 
no haber tenido tiempo para ana li zarla 
pormenori zadamen te. 

J. Emili Fonollosa 

És el tercer llibre de la col.lecció Aldebarán 

L'editorial "Antinea" edita el recull 
de "Sonrisas" d'Antoni Carbonell 

A la llibreria "Eis Diaris" es va 
fer la presentació del llibre "Son
risas 11

, del vinarossenc Antoni Car
bonell Soler, el qual és una més de 
les nombroses obres que proxi
mament pensa treure al carrer 
11editorial recentmentcreada "An
tinea". 

"Sonrisas" és un recull antologic de 
quasi dues mil frases humorístiques, 
escollides a l'atzar entre lotes les que ha 
anat publican! !'autor durant molts anys 
en di verses publicacions d'abast estatal, 
editades a Madrid i Barcelona i al nostre 
setmanari municipal "Yinaros", del qual 

és un deis redactors i fou integrant del 
primer consell de redacció, d'aixo ja fa 
trenta-cinc anys, com ja es deia la ser
mana passada. 

Elllibreter Paco Castell Arasa va fer 
la presentació de !'obra, destacant la 
tasca d'aquest escriptor. Antoni Carbo
ne!! comenc,:ael seu parlament, recordant 

la portada del !libre, il.lustrada amb la 
Mona Lisa i el seu universal somriure. 
Ya destacar que lotes les frases han estar 
escrites a Yinaros, "es nota que foren 
escrites aquí perque hi transcendeix la 
proximitat del mar davant del qual vise, 
e ls estímuls i suggerencies del qual han 
estat captats pel rodar de la imaginació". 
Carbonell va ll egir a lgunes de les "son
risas" incloses al lli brc, moltes relacio
nades amb la mar. 

Hi ha en aquests !li bres "somriures" 
poetics, infantils, surrealistes, humans ... 
com diu aquest humorista autodidacta. 
Aquestes frases abans les publ icava amb 
uns alti·es títols dif"erents a l'actual , com 
"Burbujas"," Instantáneas" i "Piruetas". 

"Sonrisas" és el tercer volum de la 
col.lecció Aldebarán. Després d'aquest 
!libre, en vindran d'altres de !'editorial 
"Antinea" , comja va m informar. N'hi ha 
en tallers lli bres dedicats als personatges 
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Palacios dijo que las Auditorías privadas 
se hacen a gusto de quien las pide 

El anterior Gobierno Municipal 
ha sido un pésimo gestor, según Castejón 

La Auditoría a los últimos años 
de gobierno municipal socialista 
apunta que este equipo era un pési
mo gestor, según concluyó el con
cejal de Hacienda Mariano Caste
jón en el extenso pleno de hace dos 
viernes, en el que se dio cuenta de la 
misma, la cual revela numerosas 
irregularidades. 

En ningún momento ni la Auditoría ni 
el PP dicen que los socialistas se hayan 
"puestodineroenel bolsillo" como apun
tó Castejón, pero sí que se cometieron 
numerosas irregularidades. El conceja l 
de gobernación José Miguel May, des
pués del resumen de la Auditoría leído 
por el interventor municipal, redundó en 
los detalles más significativos de la mis
ma, haciendo especial hincapié en las 
contrataciones "a dedo"; la falta de con
trol financiero ; el pago de horas extras 
sin justificantes, la desviación de fondos 
públicos, la fijación de gratificaciones 
sin existir constancia de su aprobación , 
las cuentas particulares del Ayuntamien
to que tenía el ayudante de recaudador y 
la contratación de los seguros del Ayun
tamiento a la empresa del propio alcalde 
Ramón Bofill. 

El anterior alcalde actuaba como to
mador y asegurador a la vez, como afir
mó May, quien pidió a los concejales 
Palacios , Bofill, Mulet, Chaler y Felip 
que dimitieran en ese momento. 

l Clt\Cl \S OCllT.\S 

El portavoz socialista José Manuel 
Palacios puso muchas objeciones a la 
Auditoría. Después de quejarse de tener 
poco tiempo para estudiarla, queja com
partida por el grupo de Esquerra Unida, 
apuntó que las Auditorías hechas por 
empresas privadas dan opiniones al gus
to de quien las encarga ; a esto, le recor
daron desde el PP que el realizarla había 
sido acuerdo unánime de pleno. 

El portavoz del PSOE consideró que 
en muchos ayuntamientos se comenten 
los errores habidos en Yinaros. Apuntó 
también que algunas de las adjudicacio
nes directas de obras están permitidas 
por la ley y se reconoce que el Ayunta
miento ha pagado regularmente el !RPF. 
Palacios recordó que el elevado endeu
damiento había derivado de las fuertes 
inversiones realizadas. que no están re
flejadas en la Auditoría. 

El Grupo Socialista votó en contra de 
autorizar al alcalde a nombrar abogado y 
procurador para defender el Ayunta
miento en el supuesto que se deriven 
responsabilidades como consecuencia 
de la Auditoría; dijo Palacios que se 
esperara a que la Sindicatura de Cuentas 
reafirmara este supuesto. Por otro lado, 
el socialista Felip y el popular Castejón 
discreparon en el porcentaje dedicado a 
inversiones reales en los presupuestos 
de los últimos años. 

J. Emili Fonollosa 

NOVEDAD 

\. lhJt,..w"_.)t · LA. 

.f\NTc;.NIO 
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Carbonell té una gran imaginació per crear frases ingenios es Foto: Arts 

importants de Yinaros . una edició nova 

i rectificada de la Historia de Yinaros, la 
historia dél teatre a Vinaros i el recull 
d'articles de premsa de !'investigador 

GinerSorolla. Peral Diadcl Llibre, e113 

d'abril, algun d'aquests nous treballs 

es tara ja al carrer. 
J. Emili Fonollosa 
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Puerto de Vinarüs -Actividad Pesquera 
Nada más lejos de imaginar que 

las frases de pasados números re
ferentes al control en el puerto de 
los buques por parte de las autori
dades competentes , etc., pudiera 
hacer que se sintieran aludidos la 
Patrulla de Puertos y Costas de la 
Guardia Civil y la Capitanía Maríti
ma. 

Bien sabidos son por todo el 
"mundo" los constantes contencio
sos que mantienen la Cofradía de 
Pescadores con el"dueño" del puer
to, o sea , la AUTORIDAD PORTUA
RIA. 

capital , y que los sábados, domin
gos y festivos no vienen, la deduc
ción es fácil, y de ahí se desprende 
el posible mal entendido, ya que 
todos los pescadores saben que en 
fines de semana y festividades no 
hay ningún servicio. 

Respecto a la Patrulla de Puertos 
y Costas de la Guardia Civil, como 
conocedores de las constantes visi
tas con rondas que efectuan por 
nuestro puerto, desvelándose por 
los pescadores, por lo que pode
mos dar fe personalmente al ser 
testigos a diario , y más aún por las 
conversaciones que mantenemos 
con los agentes en el trabajo coti
diano que tenemos . 
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Por Andrés Albiol Munera 

También todos conocen el esta
do de abandono que tiene el recin
to portuario, pues las muchas que
jas en todos los medios escritos de 
la Provincia por parte de marine
ros, políticos, etc., hace años que 
van, incluso últimamente nuestro 
Alcalde mandó a Madrid un dos
sier-denuncia de la precariedad del 
puerto, pidiendo a las altas esferas 
que la AUTORIDAD PORTUARIA 
arreglara , etc. , todas las deficiencias 
de l puerto. 

En cuanto a la joven Capitanía 
Marítima, sólo tenemos alabanzas 
por la buena labor que efectúa para 
que todos los trabajadores, arma
dores , y todos en general , tengan 
sus papeles en regla y no pierdan 
día de faenar, etc., pues con el tras
paso ele competencias que asumió, 
los pescadores no tienen queja y 
todos estamos muy agradecidos. 

Tripulación del "Viento de los Mares". Foto: A. Alcázar 

De todo ello se sobreentiende 
que cuando se habla de autorida
des portuarias, las gentes del mar y 
todo el "mundo" saben a quién se 
refieren. 

Si a esto unimos que hace 2 ó 4 
años había en nuestro puerto hasta 
5 guardamuelles de la AUTORIDAD 
PORTUARIA (2 de ellos con vivien
da en el recinto portuario) , con ser
vicio permanente para información, 
control , vigilancia , etc., y que aho
ra sólo viene al día un guarclamuelle 
ele Castellón por la mañana , para 
regresar al atardecer de nuevo a la 

-;;¡¡-;.u· 

Subsanada esta errónea interpre
tación pasaremos a reseñar las 
pesqueras: 

Pesca de arrastre. El buen tiem
po imperó por la zona. Los bous 
partieron todos a caladero. Las es
pecies mayoritarias que vendimos 
en Lonja fueron: langostino de 6.000 
a 12.000 PTA/ Kg., calamar 1.800, 
salmonete 1.100, pescadilla 1.000, 
rape 750, móllera 850, peluda 600, 
cangrejo 350, cintas 400, jurel 200, 
boquerón de 200 a 600, sardina 200, 
mabre de 300 a 700, dorada media
na 400, etc. 

Pesca del trasmallo. Unas bar
quitas calan las redes cerca de la 
orilla en busca de la sepia a 900 
PTA/ Kg. 

Trasmallo de fondo. Otras em
barcaciones van tras el lenguado a 
grandes profundidades. Se cotiza de 
1.500 a 1.900 PTA/Kg. Conjunta
mente atrapan rayas a 850 PTA/Kg. , 
algunas cigalas a 5.500 PTA/ Kg. y 
unos pocos rodaballos a 2.400 PTA/ 
Kg. 

Pesca de la marrajera. No se 
faena a esta modalidad. 

Pesca del palangre de fondo. 
Una barca se cledida a la captura 
ele llu~ con anzuelo, jurioles a 800 
PTA/Kg., y pagres ele 1.200 a 1.600 
PTA/ Kg. 

Pesca de cerco. Aún no pode
mos dar buenas noticias respecto a 
la llum en nuestro litoral. Las dos 

! 

Nuevo trasmallero para nuestro puerto. Foto: A. Alcázar 

traíñas que armaron al no poder 
faenar por aquí, partieron a 
Castellón y Valencia para trabajar 
por allí . Según nos comunicaron 
que pescaron "peix blau". 

Este miércoles e l pesquero ele 
Peñíscola "MANUEL ALBIOL" , co
menzó de nu evo a pescar en 
Vinarós, ya que su tripulación la 
mayoría es ele aquí. La mala fortu
na o la climatología nocturna hizo 
que no pillara "seitó". 

Pesca del palangre. Otra peque
ña barca faena cerca de la costa y 
por las inmediaciones rocosas en 
busca ele congrios. Se valoran ele 
150 a 350 PTA/Kg. 

En otro orden ele cosas diremos 
que otra embarcación ele trasmallo 
ha sido adquirida para nuestra base . 
Se denomina "VIENTO DE LOS MA
RES". Su matrícula es 3ª-BA-1-1.264. 
Sus características principales son: 
Eslora 6 m. Manga 2'25 m. Puntal 
0'60 m. T.R.B. 2'48. Propulsada por 
un Solé-Diessel ele 29'10 H.P. El cas
co es ele madera. Procede ele 
Vilanova i la Geltrú. Su armador es 
e l joven armador D. Gerónimo 
Gutiérrez Mateo, que a su vez va 
ele Patrón, y como tripulante D. Fer
nando Sánchez Carmona. 

Resumen ele la Memoria de la Co
fradía de 1995 (y III). 

FÁBRICA DE HIELO.- La pro
ducción de hielo de la Fábrica du
rante el año 1995 , ha sido de 
4.221.140 kilos, suministrándose a 
las embarcaciones 2.035.100 kilos, 
y 2.176.040 kilos a los comprado
res. 

DEPÓSITO DE ENVASES DE 
MADERA.- Durante este año, el 
movimiento de envases habido en 
el depósito , ha sido de 331.662 
cajas entradas, y 327.322 cajas 
salidas, todas ellas para uso exclu
sivo en la pesca de cerco. Las exis
tencias en Depósito a esta fecha es 
de 15.180 cajas-envase . .&. 



18 ÁCTUALITAT 

Les N os tres N otícies 
El Partido Popular, el PSPV-PSOE 
y Esquerra Unida-Els Verds 
celebraron actos electorales en Vinaros 

p 
Acto electoral del Partido Popular. Foto: A. Alcázar 

En nuestra ciudad se celebraron tres actos electorales con motivo de las elecciones 
generales que mañana domingo 3 de Marzo, celebraremos en el Estado español. El 
domingo día 25 de Febrero el PSPV-PSOE celebró un mitin en el Auditorio 
Municipal, a las 12 del mediodía, con la presencia de Avel.lí Roca, Tere Burgillo, 
candidata al senado, Javier Sanahuja y la vinarocense Oiga Mulet Torres, candidata 
número dos al Congreso de los Diputados por la provincia de Castellón. Por su parte 
el Partido Popular también celebró su acto electoral en el Auditori Municipal, fue el 
martes 27 a las 1 O de la noche y se contó con la intervención de Juan Costa, candidato 
número uno, por el Partido Popular al Congreso de los Diputados por la provincia de 
Castellón; Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, Fernando Castelló y Carlos Fabra, 
presidente de la Diputación provincial. Por último el miércoles día 28, a las 8 de la 
tarde, Esquerra Unida-Eis Verds celebró su acto electoral en el salón de actos de la 
Casa de la Cultura. Momentos antes se celebró una rueda de prensa a cargo de A lbert 
Taberner, presidente de Esquerra Unida-Eis Verds en el País Valencia y portavoz de 
su grupo parlamentario en las Cortes Valencianas. Taberner fue acompañado por 
María Luisa Falcó, presidenta local y Óscar Verge, portavoz del grupo municipal de 
Esquerra Unida-Els Verds de nuestro Ayuntamiento . .._ 

Los comerciantes de Benicarló se quejan 
que el Centro de Desarrollo Comercial 
Local se instale en Vinaros 

La Unió de Comer<;:os de Benicarló se ha mostrado terriblemente desengañada ante 
la decisión de la Generalitat Valenciana de que el Centro de Desarrollo Comercia l 
Local se instale en Vinaros. El presidente de la Unió, Víctor San Abdón, cree que 
Vinaros se ha movido porque tiene una Concejalía de Comercio y el concejal ha estado 
trabajando y ha conseguido el centro para su ciudad. Según San Abdón "quizás sea 
una automarginación, en Benicarló no se tiene la convicción de ser una capital 
y de ser importante en esta comarca y así no conseguiremos nada. En Vinaros sí 
tienen esta convicción, desde el último barrendero hasta el alcalde y cuando ven 
una oportunidad la saben aprovechar porque se sienten capital. 

J.Z. 

El sindicato policial ANPU 
sostiene que hacen falta más 
agentes en la Comunidad Valenciana 

El secretario regional de ANPU en la Comunidad Valenciana, Juan Berengué, dijo 
que el plan de libertad y seguridad ciudadana no ha supuesto mejora en la lucha 
antiterrorista y criticó la creación de las unidades territoriales antiterroristas, que 
carecen de medios. El responsable del sindicato, que pide 500 policías más para 
Valencia, 200 para Alicante y 150 para Castellón, anunció la posibilidad de realizar 
movilizaciones si la Dirección General no resuelve la falta de medios que denuncia 
ANPU. Berengué lamenta las condiciones de algunas comisarías de la comunidad y 
dijo que en algunas instalaciones policiales hay chinches, pulgas y goteras. 

.J.Z. 
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per Julian Zaragoza 

SPV ·PSOE 

Acto electoral del PSPV-PSOE. Foto: Reula 

Acte electoral d'Esquerra Unida-Els Verds. Foto: A. Alcázar 

Felicidades y ánimo 

lrmaMaría 

Los alumnos de Matemáticas de 4° de 
E.S.O. del I.F.P. "José Vilaplana" de 
Vinaros vienen participando durante este 
curso escolar, dirigidos por su profesora 
BalbinaMilián, en el concurso de calen
dario matemático Al Khawarizni que se 
coordina desde el CEP deCastellón y en 
el que participan alumnos de toda la 
Comunidad Valenciana. 

En el mes de diciembre, la ganadora 
dedichoconcursofue/rmaMaríaFalcó 
Albiol, alumna perteneciente a este gru
po. Como premio recibirá una calcula-

dora gráfi ca valorada en unas 15.000 
PTA. 

Deseamos. desde aquí, felicitar a esta 
alumna y confiar en que este premio 
sirva también para aumentar la partici
pación en concursos que, como éste, 
desarrollan lúdicamente la capacidad 
intelectual de los jóvenes. 

lnstitut de Formació Professional 
"José Vilaplana" 

Germán y Salomé es casaren a 
['Ermita de la Verge del Remei, a la 
veina ciutat d'Alcanar. Sen 'anaren 
de "Luna de miel" a Thailimdia. 
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El ex recaudador Fernando 
Guimaraens, presunto agresor del 
alcalde de la ciudad, Jacinto Moliner 

El pasado martes 27 de Febrero sobre la una del mediodía Fernando Guimaraens, 
presuntamente agredió a Jacinto Moliner, alcalde de nuestra ciudad. Momentos antes 
Guimaraens le dijo a Moliner "quiero hablar con usted", y éste le contestó "pues 
vamos". Seguidamente entraron los dos en el despacho del alcalde y tiempo de entrar 
apareció corriendo por las escaleras un policía local, al mismo tiempo que Jacinto 
Moliner salió del despacho y le indicó al policía: "detenga a este hombre que me acaba 
de agredir". Moliner llevaba en las manos las gafas, un poco de sangre en la nariz y 
un golpe en el ojo izquierdo. Fernando Guimaraens se lo llevaron a los bajos de la casa 
consistorial, don se se encuentran las dependencias de la Policía Local y desde allí fue 
esposado y trasladado al cuartel de la Guardia Civil. Jacinto Moliner presentó la 
correspondiente denuncia, y fue reconocido médicamente en el Hospital Comarcal, 
haciendo constar el parte de agresión, a la primera autoridad de Vinaros. Según 
Jacinto Moliner, Guimaraens le llamó sinvergüenza y la discusión se produjo porque 
Guimaraens quiso saber si el Ayuntamiento iba a pagarle los más de 20 millones que 
se le adeudan al prescindir de sus servicios, ya que según el alcalde hay de plazo hasta 
el 29 de Febrero, "y le dije que si podía cobraría en su momento, pero este 
Ayuntamiento está muy endeudado y él lo sabe". 

El ex recaudador declaró ante el juez 
Fernando Gui maraens declaró el pasado miércoles por la mañana ante los juzgados 

de Vinaros. Según Guimaraens "estoy en libertad porque no he agredido a nadie en 
ningún momento y no me importan los comentarios que puedan circular porque creo 
plenamente en la justicia". Por otra parte, Jacinto Moliner, alcalde de Vinaros, espera 
que la ley se cumpla con el máximo rigor que corresponde a este tipo de delitos porque 
si esto queda impune sería un mal ejemplo . .á. 

d 11 d , La comparsa "! sense un uro a pesar e su economta, 
ya ha comenzado a prepararse para el Carnaval '97, 

puesto que celebrarán su décimo aniversario. Foto: A. Alcázar 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a los usuarios, que está prohibido el vertido en 

los contenedores, ubicados en las carreteras Costa Norte y 
Costa Sur, de residuos sólidos, electrodomésticos y escom
bros de construcción. 

El incumplimiento de esta norma se sancionará con la 
multa correspondiente. 

Concejalía de Servicios 

ÁCTUALITAT 19 

per Julian Zaragoza 

Sucedió en Vinaros 
La Juez ordena verbalmente 
a las fuerzas de seguridad 
dejar en libertad a un detenido 

La Policía Local de Vinaros tuvo que poner en libertad a un vecino a requerimiento 
de la Guardia Civil , que a su vez argumentó haber recibido órdenes verbales de la juez 
de nuestra ciudad. 

Los agentes de la Benemérita habían detenido horas antes a Gustavo G.L. de 39 
años y con antecedentes por prostitución y drogas, acusado de agresión , insultos, 
amenaza de muerte y resistencia. Los hechos parece ser que se iniciaron el pasado 22 
de Febrero a raíz de un servicio de la Guardia Civil en la colonia Europa, para controlar 
el tráfico de drogas que según denuncias vecinales , se realizaba allí y presuntamente 
implicaban a esta persona. Al parecer, cuando la patrulla de la Guardia Civil fue a 
cachear al citado vecino, éste se revolvió contra los agentes, a los que agredió, insultó, 
y amenazó de muerte, pudiendo ser detenido y reducido. Fue trasladado a las 
dependencias municipales y encerrado en los calabozos mientras la policía judicial de 
la Guardia Civil confeccionaba las oportunas diligencias para pasarlo a disposición 
judicial. Parace ser que la juez titular del Juzgado na 3 de Yinaros, Isabel Reyero, 
comunicó vía telefónica a la Guardia Civil que pusieran en libertad al detenido y que 
no hace falta que lo trasladen al juzgado, actitud esta anómala al no haber solicitado 
el detenido el "habeas corpus", es decir su expresa petición de declarar solo ante el 
juez. Ante la negativa de la Guardia Civil de dejar en libertad, sin más al detenido, e 
insistir en que necesitaban para ello una orden por escrito, parece ser que la juez reiteró 
su mandato insistiendo que era una orden verbal y que le citaran para presentarse al 
juzgado el día siguiente. La Guardia Civil tuvo que redactar un escrito diciendo que 
la juez ordenó verbalmente ponerle en libertad para que la Policía Local así lo hiciera. 

Emilio Cervera, Director General de Deportes junto a ]ordi Figueres, 
Coordinador del Patronal d'Esports en su visita 

al Pabellón Polideportivo Municipal. Foto: A. Alcázar 

Los ciclistas vinarocenses "declararon" zona de avituallamiento a 
Can Jesús de Les Cases d'Alcanar. Con una buena "ca/rotada" 

para no perder el "ritmo" montados en sus bicicletas. Foto: A. Alcázar 
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Foto: Arts 

El Carnaval de Vinaros 
en "Las Provincias" 

La prensa valenciana ha hecho amplio seguimiento de las Fiestas del Carnaval de 
Vinaros 1996. En el rotativo "Las Provincias" el pasado lunes día 19 de Febrero, en 
la página 19 y en la columna de El cotilleo decía acerca de nuestra fiesta: Los 
Carnavales de Vinarós han recibido la visita ele tres consejeros del gobierno de 
Zaplana, que querían vivir in si tu esta fiesta y ele paso olvidarse un poco del quehacer 
cotidiano. Luis Fernando Cartagena (Obras Públicas), Joaquín Farnós (Sanidad) y 

Fernando Villalonga (Educación), pasaron al menos una tarde de Carnaval contem
plando Jos desfiles. Cartagena aprovechó algo más la visita que sus compañeros y 

mantuvo varias reuniones con alcaldes ele la zona sobre asuntos pendientes de su 
conselleria. 

J. z. 

Fiesta infantil en el Palau del Carnaval. Foto: Arts 

Ecocas colaboró 
con el Carnaval de Vinaros 

La cadena de supermercados Ecocas también tuvo cierto protagonismo 
durante las pasadas fiestas de Carnaval, puesto que colaboraron con las 
dos fiestas infantiles que se celebraron en el Palau del Carnaval y donde 
se contó con la participación de los alumnos de los diferentes colegios 
de nuestra ciudad. Sin duda alguna que los más pequeños se lo pasaron 
pero que muy bien y no faltó a la cita "el chocolate". A 
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per Julian Zaragoza 

III Concurs de Graffittis. Foto: Arts 

Bricol'art patrocinó el 111 
Concurso de Graffitti 

Un año más y con e l patrocinio ele Bricol'art se celebró el III Concurso de 
GraffittisCarnaval de Vinaros. en la plaza de la Alameda. Fueron 121os participantes 
procedentes de las siguientes ciudades, entre otras: Barcelona, Cambrils, Burriana, 
Benicarló y Vinaros. La plaza de la Alameda se llenó de público en todo momento para 
admirar más de cerca las obras que realizaron los graffitteros y según los entendidos 
algunas de ellas presentaban gran calidad. La clasificación final fue: 1 o Noke, 2° Musa, 
3° Sip, los tres de Barcelona. Los premios fueron a cargo de Bricol 'art y la C.O.C. 
Maderas Griñó también colaboró en el acto. 

J.Z. 

• ' AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

APILA LES PILES 
Quan s'acaben les piles de les joguines, no les tires a les 

escombraries. Al comprar-ne de noves pensa que et recolliran les 
velles al mateix lloc. A 

Agra1ment 
de la Comissió 
Organi tzadora 
del Carnaval 

El president, junta directiva i la Comissió Organitzadora del Carna
val volem mostrar el nostre públic agra"lment a la Guardia Civil , Poi icia 
Local, Protecció Civil, Unió de Radioaficionats de Vinarós, Creu Roja 
Espanyola, Ambulancies Vinaros, Brigada Municipal, Diputació Pro
vincial de Castelló, Ajuntament de Vinaros, i com no, també a tots els 
comerciants, comparses, grups de lliures i quantes persones han 
col.laborat pera que l'espectacle del Carnaval de Vinaros hage estat un 
any més un exit. Moltes gracies a tots. 

c.o.c.- 96 

Reunió de la C.O.C. 
Perla presentes fa saber als representants de les comparses 

que el proxim dilluns dia 4 de man;, a les 20'30 hores 
celebrarem una nova reunió, al saló d'actes de la Casa de la 
Cultura. 
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El Carnaval de Vinaros 
protagonista de "Fem un pacte" 

Una representación de las comparsas del Carnaval de Vinaros se trasladó a 
Valencia, donde en el teatro Eslava, de la calle Ruzafa, grabaron un programa de "Fe m 
un pacte" presentado por Joan Monleon. Las comparsas del Carnaval de Vinaros con 
sus blusas dieron mucho colorido al plató, además de buen ambiente, y finalmente el 
premio del coche se vino para Vinaros. 

"Fem un pacte" es la evolución y la adaptación a la mentalidad valenciana de un 
entretenido concurso, "Let's make a deal", creado en Diciembre de 1963 por el 
productor Stefan Hatos y el presentador Monty Hall, y emitido por primera vez en la 
cadena americana NBC. Desde entonces se ha emitido este mismo tipo de programa 
en multitud de televisiones de todo el mundo ininterrumpidamente. 

J. z. 

"FEM UN PACTE" 

JOAN MONLEÓN 

AcTUALITAT 21 

per Julian Zaragoza 

Balcón con decoración carnavalera en la calle de Santo Tomás. 
Foto: A. Alcázar 

Emilio Cervera, Director General de Deportes, visitó el pabellón 
polideportivo de nuestra ciudad. También se reunió con nuestras autorida
des que le explicaron in situ la realidad deportiva de Vinaros y los proyectos 
para el futuro de los deportistas vinarocenses. Foto: A. Alcázar 

Ue momento el marcador señalaba empate a cero. 
¿Quien marcó primero? Foto: A. Alcázar 
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Les N os tres N otícies 
Actes programats 
8 de mar~ - Casa de la Dona 
7 DE MAR<;, DIJOUS: 

Xerrada "Dona i islam" , a carrec d'Este la Canales 
Casa de la Cultura, 20'30 hores 

8 DE MAR<;, DIVENDRES: 
Sopar festa 

9 DE MAR<;, DISSABTE MA TÍ: 
Paraeta de !libres en la plac;a de l Mercat 

US ESPEREM 

Manos U ni das 
Campaña contra el hambre 

Colabora con nosotros adquiriendo una planta el jueves día 7 en 
el tenderete situado en la puerta del mercado municipal y el día 
9 con la adq uisición del "panecillo" que los niños ofrecerán por 
toda la ciudad. 

UN SOLO MUNDO, 
UN PROYECTO COMÚN 

La Srta. Feli Elías, procedente de Villarreal, es la nueva Apoderada 
de Altae Banco de nuestra ciudad, tras haber sido destinado a la oficina 
de Benicarló Paco Martínez. Enhorabuena a ambos . A 
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_________ per Julian Zaragoza 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

El pasado jueves día 22, en el Salón de Actos de esta Asociación se celebró, a cargo 
de JOS EP ARN A U, decorador-jardinero, una demostración floral , basada en centros 
y ramos. 

Finalizada ésta, que fue del agrado de las asistentas, el Sr. Arnau, obsequió con tres 
magníficos centros florales , dos de los cuales fueron sorteados y el tercero. se quedó 
para la Asociación, detalle que agradecemos. 

En resumen, que pasamos una tarde muy amena, por lo interesante del tema. 

JOVEN TUTS 
MUSICALS 

La Junta 

Auditori Municipal 
"W. Ayguas de Izco" 

- Vinaros-
Di ssabte, 9 de m are;: de 1906 

A les 20 hores 

Coneert 
Antonio Duro 

GUITARRA 

ENTRADA LLIURE 

Organit::a: Jnl'entuts Musicals de Vinaros 
Cof.labora: Ajuntamenl de Vinarós 

Es prega al public la máxima puntualitat , ja que no es permetrá !'entrada 
ni la so rtida de la sa la durant la interpretació de les obres . Grácies . 

ANY· 1996 Acte: núm. 1 
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Feo. Miguel Soriano Masip y Satur Zamora Rodríguez, 24-2-96. 
12 '00 P.M. Ayuntamiento Vinaros. Ceremonia presidida por el 

Alcalde Jacinto Moliner, banquete en Duc de Vendome, 
luna de miel en Cartagena de Indias 

El Carnaval de Vinaros 1996 ya es "historia". De momento el Vicepre
sidente de la C.O.C., Bartolomé bueno se ha sabido rodear de buenos 
amigos por lo que pueda pasar, entre ellos el Concejal de Fiestas, ]osé 
Ramón Tárrega y el de Hacienda, Mariano Castejón. Foto: Arts 

lnma Sen·et Martorell y Debbie Cervantes Sillé nos "obsequiaron" con 
una magnifica decoración en el escenario de la presentación de las Reinas 
de las Comparsas,fruto de su más que demostrada imaginación, creatividad 
y su buen hacer de sus manos y cuantos con ellas colaboraron. 

Las señoritas Ángela, Anabel, Carmen y Paula del supermercado "Día", 
también celebraron los Carnavales y 

por cierto marcaron muy bien el paso. Foto: Francesc 

ÁCTUALITAT 23 

per Julian Zaragoza 

Benvinguda a Sa Majestat Carnestoltes 
Carnaval de Vinaros 1996 
Vinaros ja és més popular 
pero P.S.O.E. i Esquerra Unida-EY 
també tenen aquí la seua llar 

Tenim nova Corporació Municipal 
i li diuen primera eficacia 
apujarse tots e l seu jornal 

Yinaros sempre va pel món 
com 1. de Ubrique, Isabel Preysler 
Barrionuevo, Moreiras i Paco Lobatón 

L'economia continua malament 
i !'anterior equip de govern 
ha hipotecat Vinaros i l'Ajuntament 

Ara tenim Director Territorial 
pero només ens han concedit 
Conservatori de Grau Elemental 

Tot ho anaven a tancar 
Matadero, Llotja, Ermüa 
ara ho tornarem a recuperar 

Nova Campan ya Electoral 
demano el vot de l'amistat 
per Vinaros i el seu Carnaval 

16 anys manipulant i fent riure 
i precisament ara del Diariet es queixen 
que no tenen prou espai per "poder" 

/escriure. 

A estimar tots tenim dret 
aixo no es pot amagar 
i s'ha creat un registre de parelles de fet 

Yarem aprendre molt bé a vo lar 
i resulta que quan més flipavem 
van i ens tanquen !'Hangar 

Els vinarossencs sofre ixen agressions 
robos , atracaments i tirons 
i diuen a on estan les solucions? 

Disfruteu amb sana alegria 
perque arribada la Quaresma 
ens "contaran" !'Auditoría 

Es demana més imaginació 
perque el mapa esco lar 
diuen que li falta malta educació. 

A on estan els nostres diners? 
Yinaros continua demanant, festa 
hotels, places i nous carrers 

Majestat 
precisament ara, ara és la nostra 
i com necessitem moltes so lucions 
benvingut a Vinaros casa vostra. 

Julián Zaragoza Baila 
Febrer de 1996 

, # •• . .· ...... AlUMINIOS 
. . .~ .· , , , . . ' VI N AROS 

CARPINTERIA - VIDRIOS - PERSIANAS 

Junto acceso a Vinaros, 

NUEVO SERVICIO para 
constructores y particulares. 
Presupuestos sin compromiso 

¡2\.flpidez y buenos precios! 

C.N. 340, km. 14316 - Tel. 45 4 7 39 
VINARÓS 
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Irresponsables 
taba dinero para pagar no sabemos toda
vía qué. Y lo peor del caso es que, por lo 
que dijo la Sra. Oiga Mulet en la prensa, 
ell a y al parecer otros miembros de su 
grupo, no estaban enterados de nada. 
Apañados estamos si en un pueblo como 
Vinaros, la Sra. Oiga Mulet no se entera 
de nada, de qué se va a enterar si llega a 
ser diputada en Madrid . 

que dijo el Sr. May, que por tavor, los 
responsables de la situación que han 
dejado el Ayuntamiento en estado agó
nico, tengan la dignidad política de DI
MITIR, y dejen paso a otras personas 
del Partido Socialista, que las hay y muy 
valiosas, para que sigan defendiendo los 
ideales de este Partido, y que unos pocos 
lo están llevan a la ruina. 

Irresponsables es el calificativo más 
suave que se les puede aplicar a los 
gestores municipales de los últimos años, 
principalmente de los Señores que for
maban la Comisión de Gobierno del 
Ayuntamiento de Vinaros, (Ramón 
Bofill, José Palacios, Lluís Felip, Anto
nio Chaler y Oiga Mulet). 

En el Pleno dedicado a la Auditoría 
celebrado e l pasado día 23 de Febrero, a 
la que por cierto no acudió el Sr. Bofill, 
(según manifestó Oiga Mulet esta va sien
do intervenido quirúrgicamente el Sr. 
Bofill, padre, en aquellos momentos y 
de la que se recuperó rápidamente, prue
ba de ello es que mientras se estaba 
debatiendo la auditoría la Sra. Bofill, 
Montse, estaba degustando un ex iquisito 
"suquet de galeres" en su comparsa), e l 
portavoz del P.S.O.E. Sr. Palacios, se 
dedicó a tirar balones fuera y no entrar 
en el verdadero debate, argumentando 
la pueril excusa de que no habían tenido 
tiempo de estudiarla. Según mis noticias 
la copia de la auditoría la tenían en su 
poder desde hacía nueve días, y en vez 
de leerla se ve que se dedicaron a reco
rrer Benidorm, Segovia, etc. ¿Estaban 
de visita turística o es que estaban bus
cándose una nueva residencia? 

Por parte del Partido Popular se ver
tieron varias preguntas a las que no 
hacía falta leerse la auditoría para con
testarlas , y, ¿por qué no las contestó Sr. 
Palacios? Le voy a repetir alguna de 
ell as a ver si a mí y a los lectores del 
Setmanari las contesta. 

Les acusaron de pagos de facturas 
inexistentes (139 millones), ¿A DÓN
DE HAN IDO A PARAR ESTOS 
MILLONES? 

Dice Ud. que el Ayuntamiento en
cargó las obras de la ampliación del 
Parvulario Municipal a una empresa 
cuyos socios son amigos del Sr. Alcalde, 
y si no estoy mal informado, las obras se 
hicieron a precio de coste, y la negocia-

ción para la realización de estas las llevó 
a cabo, y muy acertadamen te por cierto, 
el grupo de E.U.-EL VERDS. ¿Puede 
explicarnos, aparte de la amistad, qué 
vincu lación hay entre el Sr. Alca lde y 
los socios de la Empresa? ¿No será una 
cortina de humo para desviar e l "chan
chu llo" que hicieron Ud. y el Sr. Bofill 
para la contratación de seguros de la 
Mutua de la que es agente el Sr. Bofill? 
Seguros que, un año más tarde, diferen
tes compañías han ofertado al Ayunta
miento por dos millones de pesetas me
nos, como se dijo en el Pleno. ¿Habían 
comisiones por medio? 

Sr. Palacios, bajo su responsabilidad 
se gestionó el Congreso de Ciudades 
Sanas, y por lo que se dijo no sa len las 
cuentas, hay por ahí unos millones que 
se sabe a dónde han ido a parar, ¿nos lo 
puede aclarar? 

¿Cómo es posible que las obras que 
hicieron Vds. costasen dos o tres veces 
más de lo presupuestado? No me pude 
quedar con las cifras, pero las cantida
des que se decían eran para marear a 
cualquiera. ¿Acaso estábamos en 
Vinaros dentro de la trama "FILESA" 

(financiación irregular del P.S.O.E.) tan 
extendida por toda España? ¿Vino a 
hacerles alguna visita el hombre del 

maletín como les preguntó el Sr. May? 
Y si no es así, díganos por favor dónde 
está e l dinero, no nos diga que en la caja 
del Ayuntamiento como dijo el Sr. Felip 
cuando se le preguntó por el dinero 
recaudado para las Contribuciones Es
peciales, porque lo único que había en la 
caja eran "estreñines". 

¿Cómo un Ayuntamiento acude a un 
prestamista particular para que le deje 
dinero y pagar unos intereses a costa del 
pueblo? Porque por muy co laborador 
que sea el Recaudador, parece ser que 
con el dinero que nos sobraba a los 
contribuyentes, le hacía un préstamo al 
Sr. Bofill, con sus correspondientes in
tereses, porque el Ayuntamiento necesi-

No voy a extenderme más por hoy, 
pero sí que les pediría a estos Señores 
que "tan bien nos han gestionado" 
durante estos años, como dijo el Sr. 
Castejón, y haciendo mías las palabras 

Y para finalizar, y siento decirlo por
que esperaba mucho más de ellos, sentí 
una gran decepción con la intervención 
de E.U.-ELS VERDS . 

J. s.s. 

• 

AJUNTAMENT DE VINAROS 
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT 

APILA LES PILES 
Quan s'acaben les piles de les joguines, no les tires a les 

escombraries. Al comprar-ne de noves pensa que et recolliran les 
velles al mateix lloc . .._ 

G Pinturas Galindo, S.L. 

La combinación más 
perfecta de colores, 
para conseguir el 
tono que usted necesita. 
¡Con total garantía! 

C/ José Sebastián Farga, s/n. 

CASTELLÓN 

DISTRIBUIDOR DE 

Tel. 45 03 00 

¡Pon a punto tu casa 
con la economía 
que representa 
comprar en nuestro 
establecimiento! 

VINARÓS 

ALMACÉN: Hermanos Bou, s/n. Tels. 22 4 62 - 22 97 87 
DELEGACIÓN EN VINARÓS: Tel . 45 03 00 

Ronda Mijares, 92 - Tel. 21 15 30 Ronda Magdalena, 20 - Tel. 24 00 80 
DELEGACIÓN EN VILLARREAL: Av. Alemania, 11 - Tel. 52 64 53 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Para ayer, estaba pevisto, que viese 
la luz pública , la nueva publicación , la 
quinta, intitulada "La Voz del Baix 
Maestrat" . De carácter semanal y co
marcal. Bienvenida. 

Los de la "Sancho Panza" que presi
de el Dr. Gaseó y Pérez Caballero, en 
Carnaval cenaron en ei"Nou Rusc" de 
Joan Cervelló. 

F. Guimaraens, tras el lamentable 
suceso del pasado martes, declaró ante 
la Jueza de Instrucción 2, Sofía Díaz 
García . 

Gran éxito de la muestra de acuare
las de Julio Guimerá, en Santa María 
de Feira (P). 

El segundo cocinero del Vinya d'Aiós 
es Casimiro, muchos años en la Hoste
ría del Mar de Peñíscola . 

El Mesón del Jamón "Tocho", la ve
nidera semana, también en Benicarló. 

La librería y papelería "Alameda", 
no cambia de sede, y sigue en Travesía 
Safont. 

La conferencia del Rector de la Jaime 
/, Fernando Romero, en el CMC (Casi
no} podría celebrarse en breve. 

La feria de la Magdalena, tendrá 
muchos aficionados de Vinares. 

Quizá Fernando Vizcaíno Casas, en 
Abril, charla en el C. M. C. Paco Coste// 
de "Eis Diaris", está en ello. 

Beatriz Guttman, expone en la Salle 
Basse del Museo T olousse Lautrec de 
Albi (F) con un total de 25 collages 
óleos y monotipos. 

Alberto López G. de Núñez, expon
drá en Caixa T arragona de A m posta 
del 4 al 15 de Marzo . 

Roberto Espinosa, es el nuevo apo
derado de J.F. Espió . 

Hoy "La Revista de Vinaros", con un 
precio de 400 PT A y regalo del Vídeo 
del Carnaval 96. 

Vuelve Juanjo Cambero, con su 
cocktelería "Novecento" . 

En "La Quebradita", como cocinero, 
Fernando Gurrola Córdova. 

Montse Fibla, de la comparsa "Jale m i Alkatre" con su esposo, 
el ex alcalde Ramón Bofill Salomó. Foto: 1000 ASA 

El viernes 22, y a partir de las 20 horas, el obispo de la diócesis, Monseñor 
Lluís Martínez Sistach, pronunciará una charla sobre "Matrimonio y familia" 

en el C.M.C. (Casino), con entrada libre. Foto: A. Alcázar 

Rita di Cassia, con amigos de Brasil, participaron en el Carnaval 96. 
El yantar en R. Colón. Foto: 1000 ASA 

Vinaros T. V. hizo un gran seguimiento del Carnaval 96. 
La producción a cargo de COMPLOT S.P., Sergio y Maribel, 

también estuvieron en la locución. Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL 25 
, 

Carnavaleros de Burriana, Ricardo 
y Andrés. Foto: 1000 ASA 

Un mimo, a tono del Carnaval 96. 
Foto: 1000 ASA 

Lulú y Orfelia de Santo Domingo 
y Ecuador. Foto: 1000 ASA 

Desde Zaragoza, María Jesús 
Caudevilla de ].M. Alcázar. 

Foto: 1000 ASA 
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La semana 
BUSCANDO RESPUESTAS 

En el Pleno del pasado viernes día 23, 
Izquierda Unida no presentó ninguna 
valoración de los resultados de la 
auditoría y el PSOE manifestó que utili
zaría la prensa para ir analizando los 
resultados de la misma. Los resultados 
de la auditoría son los que son, el pasado 
viernes día 23 , como hoy, o dentro de 
tres semanas. La exposición del Sr. Pa
lacios en el Pleno fue una salida por la 
tangente, procurando desviar la aten
ción sobre el verdadero asunto del pleno 
extraordinario que catalogaron como 
electoralista, y en el que no se llegaron a 
contestar ninguna de las preguntas que 
formuló el portavoz del Partido Popular. 

Por cuestiones de espacio traslada
mos hoy únicamente algunas de las 
muchas preguntas que, a la vista de los 
resultados de la auditoría, debemos for
mular, en principio, sobre tres áreas: 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
El Partido Popular se sigue pregun

tando por los criterios que se fijó el 
gobierno socialista y cuál era la finali
dad que justifique que del 24% del pre
supuesto de 1991 se pasara al 41 % en 
1994 en la partida de gastos de personal. 
¿Qué criterios se seguían para la contra-

tación de personal, además de la afini
dad al PSOE? 

De momento nadie parece responsa
bilizarse directamente de la gestión de 
personal cuyo gasto supera los 572 mi
llones de pesetas anuales. Quien sea el 
responsable deberá explicarnos ¿Cómo 
se subían los sueldos del personal labo
ral y se fijaban más del40% del pago de 
gratificaciones, horas extras e incenti
vos sin que exista ninguna constancia de 
su aprobación? 

CONTRATACIÓN DE OBRAS 
La auditoría ha determinado las irre

gularidades en las contrataciones de 
obras, especialmente las obras cuyo coste 
supera los márgenes legalmente esta
blecidos por las modificaciones sobre 
los presupuestos inicialmente aproba
dos. 

¿Quién es el responsable de que la 
obra presupuestada y adjudicada a 
OCISA en 36 millones, costara más de 
66 millones? 

¿Quién es el responsable de que las 
obras de la Avda. Gil de Atroci llo, de 
139 millones pasaran a costar328 millo
nes? 

¿Quién es el responsable de que la 
canalización de aguas de la N-340 pre
supuestada en 93 millones, llegara a 
costar 205 mi llones? 

¿Quién es e l responsable de estas 
modificaciones ilega les? y ¿dónde están 
los expedientes y la documentación que 
no han encontrado los auditores? 

LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
El servicio de Recaudación Munici

pal, aunque formalmente fuera el Teso
rero Municipal el jefe de los servicios de 
recaudación, ha sido desarrollado por D. 
Fernando Guimaraens en calidad de co
laborador en la gestión recaudatoria. 

La auditoría pone de manifiesto, a lo 
largo de 1 O páginas de su informe, dis
tintas anomalías en la gestión recau
datoria: Desde la doble remuneración 
por el cobro de unos mismos recibos 
hasta la existencia de dos cuentas co
rrientes incluidas en la contabilidad 
municipal cuyo titular era el Sr. Guima
ranes. Ante ello, preguntamos: 

-¿A qué se destinaba el dinero exis
tente de las cuentas del Ayuntamiento 
cuyo titular era el recaudador? 

Además ha quedado perfectamente 
contrastado que el recaudador realizó 
diversos préstamos personales al Ayun
tamiento por importe de 151 millonesde 
pesetas, que ascendieron a 4. 188.100 
PT A de intereses. Préstamos que nos 
hacen dudar sobre las cantidades entre
gadas al Ayuntamiento. ¿Eran del Patri
monio personal del Sr. recaudador o 
eran cantidades del mismo Ayuntamien
to? 

Lo cierto es que los préstamos han 
existido, que los intereses se pagaron sin 
las oportunas retenciones puesto que la 
contratación de estas operaciones se rea
lizaron al margen de las normas que 
rigen las Haciendas Locales. 

¿Quién asume la responsabilidad de 
la confianza que demuestra la realiza
ción de estas operaciones, con la impor
tancia de las ilegalidades, puestas de 
manifiesto por la auditoría? 

¿Quién se responsabi liza de esta ma
nifiesta ilegalidad fiscal, que constituye 
una contingencia fiscal para el Ayunta
miento y que puede generar el levanta
miento de actas tributarias por incum
plirse la normativa fiscal vigente? 

Coordinador de Prensa del P.P. 

Atención jug~~~res de SQUASH y TENIS, 
ya pode1s 1ugar en EL RECREO 

Información: Tel. 45 23 11 
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Valoración de una Auditoría = 
"la irresponsabilidad socialista" 

José Miguel May Forner 
Portavoz del Grupo Popular Municipal 

Conocido el resultado de la Auditoría, 
en primer lugar quisiera manifestar que 
la misma respalda plenamente todas y 
cada una de las manifestaciones que a 
las pocas semanas de hacernos cargo del 
Gobierno Municipal, sin haber empeza
do siquiera los trabajos de la misma, ya 
formuló el Partido Popular, con declara
ciones del Concejal de Hacienda que 
incluso fueron tachadas de catastrofistas, 
y que con el tiempo se ha demostrado 
que incluso se había quedado corto en 
sus averiguaciones. 

Las mismas dificultades que encon
tramos nosotros para conocer la situa
ción real del Ayuntamiento, las mani
fiesta reiteradamente el informe de la 
Auditoría que limita sus conclusiones 
por la falta de documentos, prueba del 
descontrol reinante en la anterior corpo
ración . 

Vistos los informes de la Auditoría, y 
tras un minucioso examen de loqueen la 
misma se relaciona, en una primera 
aproximación, podemos afirmar lo si
guiente: 

PRIMERO.- La Corporación no tenía 
establecidos los sistemas de control in
terno para dar cumplimiento a la legisla
ción vigente. 

SEGUNDO.- La colaboración con la 
gestión recaudadora municipal se efec
tuaba sin confeccionar facturas, y por lo 
tanto, sin l. V .A. ni retenciones del 
I.R.P.F., y sin control de las liquidacio
nes realizadas. 

El recaudador, figuraba como titular 
de dos cuentas corrientes propiedad del 
Ayuntamiento. Además, durante los años 
1993, 1994 y 1 995 había realizado anti
cipos personales por valor de 151 millo
nes de pesetas, con liquidación de inte
reses . Todo ello supone un incumpli 
miento de la normativa fiscal y legal. ¿A 
qué se destinó el dinero existente en las 
cuentas del Ayuntamiento cuyo titular 
era el recaudador? 

TERCERO.- Las obras se adjudica
ban a dedo y gran parte de las obras 
contratadas presentan incumplimientos 
legales, pues su coste supera los márge
nes legalmente establecidos para las 
modificaciones sobre los presupuestos 
inicialmente aprobados. ¿Cómo se fi 
nanciaban estas obras? 

CUARTO.- Se realizaban pagos so
bre facturas no contabilizadas, ¿ine
xistentes? A 31 de diciembre de 1994, la 
cifra alcanzaba los 139 millones . 

¿A dónde han ido a parar estos mi
llones? 

QUINTO.- La Corporación se en
cuentra en situación de liquidez, con un 
endeudamiento que alcanza el 106% del 
presupuesto de ingresos, con un índice 
de endeudamiento que supera en un 7% 
los límites legales del 25%. 

Las cuentas municipales no reflejan 
la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera del Ayuntamiento. 
¿Qué hay detrás de estas cifras, ade
más de una mala gestión? 

SEXTO.- El personal era contratado 
"a dedo". ¿Qué criterios se seguían 
para su contratación, además de la 
afinidad al P.S.O.E.? 

SÉPTIMO.- Los seguros del Ayunta
miento se contrataban con graves res
ponsabilidades de todos y cada uno de 
los miembros de la Comisión de Gobier
no y especialmente de los Sres. Bofill y 
Palacios. 

OCTAVO.- Laconclusiónde la Audi
toría de legalidad, es clara y contunden
te de las deficiencias y falta de controles 
legales encontrados, podrían derivarse 
responsabilidades civiles y penales. 

Reconocía públicamente, hace pocas 
fechas, un concejal del Grupo Socialis
ta, que en la última legislatura había 
habido una mala gestión , y efectivamen
te, la Auditoría así lo demuestra con 
claridad. 

No se han cumplido los controles de 
eficacia en la gestión de los recursos. 

No se han aplicado criterios de econo
mía y eficiencia en el funcionamiento y 
rendimiento de los servicios e inversio
nes realizadas, y en definitiva. 

No se realizó una buena administra
ción de los bienes, derechos y obligacio
nes de la Corporación. 

Con ser esto muy importante y sufi
ciente para derivar responsabilidades 
políticas, hay algo más preocupante si 
cabe, y es que en la conclusión de la 
Auditoría de legalidad, se desprenden 
posibles responsabilidades civiles y pe
nales, como ya hemos dicho anterior
mente. 

Pero pasemos al análisis de la Audi
toría. 

Llama poderosamente la atención que 
después de tantos años de mandato so
cialista, ni siquiera encontremos una es
tructura organizada. No nos sorprende, 
es público y notorio el desorden que 
reinaba en las Dependencias Municipa
les. Y sin embargo, no sería por falta de 
voluntad del personal, tanto funcionario 
como laboral, que ha dejado sobrada
mente demostrada su valía. 

Vemos que el 41 % del presupuesto 
del Ayuntamiento de Vinaros corres
ponde a gastos de personal. Personal 
que ha sido contratado, en su mayoría, 
sin seguir ninguno de los preceptos le
galmente establecidos, sin realizar prue
bas de selección, sin oferta pública, sin 
tener en cuenta méritos ni capacidad, sin 
formalizar contratos o con contratos 
vencidos y sin renovarse. 

(Continuará) 
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Recull de notícies de l'Agrupació 
Local i del Grup Municipal 

PSOE Socialista de Vinaros 

Idea genial para la promoción 
turística de la ciudad 

La que ha tenido el Sr. Regidor de 
Turismo del Ayuntamiento de Vinaros, 
como no del PP, al afirmar: "para 
rentabilizar la fiesta del Carnaval hay 
que vender un paquete con alojamiento 
y pensión alimenticia, y habrá que recu
rrir a la participación y aportación hote
lera de Peñíscola.. . mientras Vinaros 
puede aportar su riqueza gastronómica" 
("MEDITERRÁNEO", 13-2-96). 

Anda, ¿qué les parece? Los 
vinarocenses aportamos la imaginación, 
la fiesta y como no el gasto de la organi
zación ("els osos") y los empresarios de 
Agretur y el Sr. Tárrega con intereses en 
Peñíscola se comen "les molles" . Así se 
dan "soluciones" , no al sector de la 
hostelería de Vinaros, pero sí al de otras 
poblaciones. ¿Por qué será? 

OTRA SOLUCIÓN
OTRO NEGOCIO 

Según rumores muy extendidos, se 
está preparando otra solución o negocio 
como quieran llamarlo, se nos presenta
rá como un objetivo: potenciar el puerto 
de Vinaros. Pero en suma se trata de 
reabrir un negocio del ramo de la 
hostelería y con muy "BUENA VISTA", 
y al frente del mismo, como no, familia
res directos de personas del equipo de 
gobierno del PP de nuestro Ayuntamien
to. 

¿Son rumores o será realidad? Espe
ramos saberlo pronto. No antes de las 
elecciones, claro. 

POLÉMICA TRIBUNA 
Por muchos argumentos que se quie

ran dar, no se puede justificar lo injusti
ficable, la construcción de una "fastuo
sa" tribuna de más de 30 metros, cuando 
se dice que no hay dinero. No hay dinero 
para lo que no interesa, para resaltar la 
prepotencia y mirar al pueblo desde arri
ba sí. No habíamos quedado en que el 

..J Decoración de interior 

Carnaval es una fiesta popular, ¿o se ha 
interpretado mal y el P. Popular es el 
único que puede gozar cómodamente de 
la fiesta popular? 

Recordamos al PP que el ciudadano/ 
a que quiso sentarse PAGÓ.En suma un 
ejemplo más de austeridad e igualdad. 

AUDITORÍA 
El tema requiere de un estudio y co

mentario más amplio que el breve apun
te que aquí podamos ofrecer. Sólo desta
car, la utilización electoralista que el PP 
ha hecho del mismo. No ha aportado 
nada nuevo, y en una acción que le honra 
el Partido Socialista no se ha opuesto a 
que se tramite a la Sindicatura de Cuen
tas, si el PP nos hubiera hecho caso la 
mencionada Auditoría no hubiera costa
do un duro al pueblo de Vinaros. Pero a 
ellos lo único que les interesa es destruir 
toda la labor socialista y para ello que 
mejor que contratar a una empresa pri
vada, para hacer una Auditoría "a su 
medida" . 

SETMANARI VINAROS 
¡Qué tranquilo se anda el camino, 

cuando se va con la verdad! Con estas 
palabras terminaba su Carta del Director 
a los lectores, la semana pasada D. Juan 
Bover. ¿De verdad ~L' la cree el propio 
autor? Si reflexiona un momento se dará 
cuenta de que está faltando a la verdad. 
Por el bien del Setmanari VINAROS 
que está por encima de las personas no 
vamos a polemizar. Pero sí que es un 
asunto lo suficientemente importante 
para tratar donde corresponde: el Ayun
tamiento de Vinaros su editor, y la co
misión de cultura. 

Por supuesto y para que lo entienda 
Vd. el señor Casajuana y el Sr. J.T. el 
Partido Socialista del P.V. hace suyas 
las declaraciones de nuestra regidora 
Oiga Mulet. 

Gaspar Redó i Juan 

..J Moquetas y papeles pintados 

..J Estucos 

..J Lacado de puertas 

..J Todo tipo de pintura 

..J Pintado de fachadas, escaleras, etc. 

..J Impermeabilización de tejados, paredes, etc. 

..J Tratamiento integral de paredes 
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En torno a la Auditoría 
Capítulo 1º 

La pasada semana se anuncia a bom
bo y platillo un Pleno Extraordinario 
para tratar de la Auditoría llevada a cabo 
en el Ayuntamiento, pleno que se cele
bra el viernes 23-2-96, auditoría que ya 
se estuvo publicando en un periódico de 
nuestra provinciana Capital. 

Realmente la aventura de esta 
auditoría ha sido rocambolesca: se reci
be el primer borrador el 8-1-96 para 
someterlo al preceptivo informe del Sr. 
Interventor, que tras presentar las alega
ciones que consideró, se realiza un nue
vo borrador, remitido de nuevo al Sr. 
Interventor el 29-l-96, del que sale el 
informe definitivo que es entregado en 
el Ayuntamiento, en el puesto de guar
dia de la Policía Local, en un paquete 
que contenía ocho ejemplares el día 10-
2-96. Hasta el día 14-2-96 nuestro des
conocimiento sobre la auditoría era to
tal, a pesar de que en varias ocasiones se 
preguntó al Alcalde en qué situación 
estaba, a lo que siempre respondía que 
no sabía nada y en cuanto supiera algo 
informaría a los miembros de la Corpo
ración . 

Cual no sería nuestra sorpresa el día 
del "célebre" pleno (23-2-96) cuando en 
el supuesto debate sobre el asunto a 
tratar, por parte del P.P. J.M. May se 
limitó a repetir casi exactamente lo que 
ya dijo en el pleno anterior sobre este 
mismo tema ¿ya era conocedor entonces 
de datos de la auditoría? creemos que no 
es serio, nosotros sí debatimos y rebati
mos sus argumentos . 

¿Cuánto dinero ha costado al contri
buyente esta Auditoría? (seis millones 
de pesetas). ¿Porqué entonces en vez de 
adjudicarla a una empresa privada no se 
encargó a la Sindicatura de Cuentas tal 
como propuso el PSOE? (con un coste 
de cero pesetas), la respuesta es bien 
clara, con el dinero público los señores 
del PP se han costeado la campaña elec
toral en Vinaros, lo cual nos parece una 
verdadera inmoralidad. 

Lo correcto hubiera sido que en pri
mer lugar se pusiera la auditoría en co
nocimiento de los miembros de la Cor
poración, se debatiera en el Pleno, y a 
partir de ahí que la prensa la publicara 
conociendo la postura de los Grupos 
Políticos y que cada cual sacara sus 
propias conclusiones . 

Como el espacio es limitado, en suce
sivas semanas iremos dando cuenta de 
nuestra valoración y análisis de la 
Auditoría, sin embargo sí queremos des
tacar el énfasis que el portavoz del PP 
puso en su particular interpretación del 
asunto, se llenó la boca de palabras como 
ilegalidad, descontrol, mala gestión, 
responsabilidaes penales, etc. , para aca
bar diciendo que en Vinaros no se ha 
hecho nada, y lo que se ha hecho se ha 
hecho mal, acusándonos de lo que en 
realidad en tan sólo ocho meses es una 
práctica habitual en el equipo de Gobier
no del PP, tal como hicimos constaren el 
pleno. 

Por ejemplo: El Alcalde, Jacinto 
Moliner adjudica a dedo una obra presu-

puestada en menos de 5.000.000 PTA 
que en estos momen tos ronda los 
10.000.000 PTA y resulta que el cons
tructor tiene una sociedad con el Alcal
de. 

Por ejemplo: El Alcalde, Jacinto 
Moliner según acuerdo de Pleno en el 
que el PSOE votó en contra está cobran
do por media dedicación, y según infor
me del Sr. Interventor, sólo exite la 
dedicación exclusiva, o cobrar por asis
tencias, pero legalmente no existe la 
media dedicación. 

Por ejemplo: Se publica el pliego de 
condiciones para la adjudicación del Pare 
de Nada!, se presentan pliegos, se abren 
y se adjudica, después de adjudicado a 
una empresa, el Alcalde convoca una 
rueda de prensa para anunciar que por 
falta de dinero no puede llevarse a efec
to, sin embargo, en el expediente consta 
el informe del Sr. Interventor que dice 
textualmente "existe consignación sufi
ciente en la partida 451.226.07 del vi
gente presupuesto general, para la auto
rización del V Pare de Nada!". 

Por ejemplo: Finaliza contrato de un 
conductor con servicio de noche, no se 
le renueva, se traslada un conductor que 
prestaba servicio durante el día para 
sustituirle, pasándolo a turno de noche, 
y se contrata a dedo un familiar de J.M. 
May para hacer el servicio de día. 

Y siguiendo con la auditoría, nos lla
ma la atención un hecho curioso: dicen 
los aud itores que alguna documentación 
no se les ha facilitado ¿por parte de 
quién? y sin embargo por otra parte, 
nada se dice de las Aguas Potables, 
Matadero, Semanario Vinaros, Recogi
da de Basuras, y sobre algo tan impor
tante como Urbanismo que mueve un 
alto porcentaje de la economía del muni
cipio tan sólo le dedican 21 líneas, y 
cuatro más en las que no se atreven a 
evaluar las consecuencias que se pueden 
derivar del expediente al Arquitecto 
Municipal. 

Dicho sea todo esto a modo de intro
ducción a los comentarios que iremos 
haciendo, y no queremos dejar pasar sin 
poner el acento que le con·esponde a 
algo que queda claro en la Auditoría, y 
quedó claro en el Pleno y así lo manifes
tó el actual concejal del PP responsable 
de la Comisión de Hacienda Sr. Castejón, 
que nadie del anterior Gobierno Munici
pal se llevó un duro. 

Algo que ni tan siquiera citó el Sr. 
May en su lectura, así como tampoco 
sobre el tema dellRPF que como recor
darán publicó a Jos cuatro vientos que la 
Corporación anterior retenía por este 
concepto y no ingresaba a Hacienda, 
incluso se atrevió a decir que se impon
dría una sanción del 150 por ciento. 

Pues bien, en la página 64 de la 
Auditoría, dicen textualmente los audi
tores "IRPF. Las retribuciones por ren
dimientos del trabajo personal a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Físicas, se ingresan regularmente 
en la Hacienda Estatal". 

Grupo Municipal Socialista 



28 CoL.LABORACIONS 

Primer enlace matrimonial en 
la Ermita de los Santos Patronos 

El 15 de Abril de 1953, por aquel 
entonces (Fiesta local) ya que en esta 
fecha se celebraba la llamada Fiesta de 
Liberación de la ciudad, contrajeron 
matrimonio D. Agustín Esteller Marzá y 
o• Agustina Forner Mi ralles, en el Altar 
Mayor de la Virgen de la Misericordia 
de nuestra Ermita del Puig. Dentro de las 
muchas dificultades y problemas para 
conseguir la autorización del Obispado 
de Tortosa. Por fin habiendo demostra
do que Agustina había nacido en la mis
ma Ermita en el año 1927 cuando sus 
padres estuvieron más de 40 años de 

Dudas 
Ramón Gil Simó 

Paro y corrupción provocan la des
confianza del ciudadano frente a la clase 
política. Los mensajes de esta campaña 
electoral, una suma de descalificaciones 
demenciales, provocan bochorno. ¿Dón
de está el pacto para acabar con la co
rrupción y el paro, con las cacicadas y 
dinero del contribuyente? Nunca había 
tenido tan pocas ganas de votar. Decep
cionado, desengañado, cansado pero, ... 
debo ir. Como la historia de España ha 
castigado tanto tiempo este país, negán
dole el derecho a elegir a sus represen
tantes, entiendo que no ir a votar es una 
falta de respeto hacia todos los que en un 
momento u otro, hemos sido maltrata
dos por defender las libertades. Aunque 
sólo sea por eso, debo ir. No anima 
mucho la campaña electoral que nos 
ofrecen nuestros políticos. Me parece, 
bochornosa. Los españoles , no nos la 
merecemos. Aun que seamos un pueblo 
capaz de frivolidades, somos mucho 
mejores que nuestros políticos. 

La subnormalidad dialéctica que ex
hiben en los debates, la falta de imagina
ción de sus campañas, la agresividad 
barriobajera y mentirosa como única 
bandera, la simplificación de los proble
mas que nos aquejan, la falsificación de 
los datos con la realidad ... 

Yo no veo esa mediocridad desespe
rante ni en las amas de casa cuando van 
a la compra, ni en las colas en los trans
portes públicos, ni en las tertulias en los 

ermitaños, se obtuvo el coJTespondiente 
permiso. 

Este enlace fue oficiado por el Rdo. 
Jau me Sirisi y el Banquete de Boda tuvo 
lugar en los altos del Ermitorio (Sala del 
Ayuntamiento) que muy gentilmente 
cedió las llaves. 

Esta primera boda creemos merece 
ocupar un lugar en nuestra historia de 
Vinaros a partir de entonces las cosas 
para los vinarocenses que quisieron con
traer matrimonio en nuestra Ermita fue
ron mucho más fáciles. 

Agustín Esteller Marzá 

bares y paseos. Me duele la corrupción, 
la !"alta de coraje de los que están en el 
poder para abordarla y la incapacidad 
que demuestra la policía y los jueces 
para localizarla y sancionarla. Pero me 
duele exactamente lo mismo, la hipo
cresía de los que están en la oposición, 
que en vez de trabajar para alejarla jue
gan sólo a crear confusión valiéndose de 
ella. Parece como si se hubieran reparti
do los papeles disfrazándose unos de 
fa lsos virtuosos, para poder denunciar a 
quienes son unos falsos honrados. 

El espectáculo político, es bastante 
decepcionante. Decepciona el lío que 
nos han metido sobre la de cosas que hay 
que alargar o acortar, según sean de un 
color u otro los que lo propongan. Los 
poi íticos deben creer que los ciudadanos 
de a pie somos imbéciles. ¿Cómo pue
den pensar que no nos enteramos del 
juego? Pero aún así, a pesar del despre
cio que me producen estas cosas, a pesar 
de la desconfianza y la deseperanza, 
votaré ... En una democracia, la fideli
dad , el ánimo de cambio, la solidaridad, 
o el compromiso con los demás, se ex
presan a través de las urnas y yo creo en 
eso porque fui su defensor. Procuremos 
que no nos digan aquello de: (hay gober
nantes que parecen grandes por la pe
queñez de los gobernados). ¡¡Qué des
graciado es un pueblo donde lo obvio 
todavía provoca riñas!' Que todas las 
mañanas me sienta en condiciones para 
poder trasegar mi manzanilla, señal in
equívoca de que nadie ni nada, por nin
gún motivo, nos amargará la vida . .Á. 
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APA. Institut d'Ensenyament 
Secundari Leopoldo Querol - Vinaros 

El pasado viernes 23 de febrero a las 
19'30 h. de la tarde tuvo lugar una con
ferencia, en el Auditorio Municipal, a 
cargo de D. Alejandro Catalá Bas, Pro
fesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Valencia. 

Si hemos de catalogar la exposición 
que, referida a los estudios de Derecho, 
realizó D. Alejandro Catalá, diremos 
que fue brillante, clara, amena y sobre 
todo muy aprovechable para los pocos 
padres y estudiantes que asistieron. 

Con hábiles pinceladas, el Profesor 
Alejandro, fue explicando las épocas 
trascendentales en la vida de un estu
diante, haciendo especial hincapié en la 
época actual en la que deben tomar, 
quizás, sino la más importante, una de 
las más importantes decisiones de su 
vida, esto es, elegir la carrera que les 
capacitará para desempeñar la profesión 
que prefieran. 

Si amplio fue el bagaje cultural que 

Un poble tranquil 
Aquesta era la imatge que l'altre dia 

dona va el poblede Vinaros. Em refereixo 
al passat 22, i al voltant de les dotze del 
migdia a la plar;:a de I'Ajuntament, on hi 
havia una manifestació en contra de la 
violencia, del ti pus que hi sigui; era cada 
ciutada el que tenia que interpretar 
aquesta reivindicació, i fer-Ia patent de 
la manera més sensata, pacífica i 
democratica que existeix, que no és 
d'altra que la de la manifestació d'unes 
idees mitjanr;:ant una concentració po
pular per tal d'aclarir a quin costat ens 
trobem, a favor o en contra de. El que no 
es pot acceptar amb un tema d'aquestes 
característiques és la indiferencia. Hi ha 
que actuar, en castella "hay que mojar
se", utilitzant totes les armes demo
cratiques que ens otorga la Constitució 
Espanyola per tal d'aconseguir un 
Vinaros socialment tranquil, ideologi
cament tolerant i majoritariament unit 
en contra de qualsevol ti pus de VIOLEN
CIA. 

On paren aquells temps en els que els 
nos tres avis deixaven la clau de casa a la 
gatera o baix d'una llosa de pedra??? 

Tornaran alguna vegada a ésser 
real i tat??') 

Podrem tornar a caminar tranquils i 
sen se por a qualsevol hora del di a o de la 
nit , i pe! carrer que sigui?')') 

El dijous de la setmana passada vaig 
tindre vergonya i un poc de rabia 
continguda per dos motius: ''l'un pel fet 
de tindre que anar a una manifestació 
d'aquestes característiques aquí al meu 
poble, quan Vinaros sempre ha estat 
sinó una ciutat modelica, sí un poble 
tranquil" , i l'altre més exasperant, el 
ve u re la res posta que el poble de Vinaros 
va donar a aquesta convocatoria. 

ÉS VINARÓS UN POBLE 
TRANQUIL ??? 

A. Caballer 

ofreció el profesor Alejandro, no menos 
amplia fue la información técnica que, 
referida a todas las carreras que se pue
den cursaren la Universidad de Valencia, 
aportó D. Alejandro para que se trasla
dara al Instituto y de esta forma los 
estudiantes interesados en las diferentes 
carreras tengan información actualizada 
y suficiente. 

Agradecemos, muy de veras, el es
fuerzo que D. Alejandro tuvo que reali
zar para estar con nosotros y lamenta
mos que algo tan importante como lo 
que allí se habló, no lo pudiera aprove
char más gente. 

Nuestro reconocimiento también a 
CAIXA VINARÓS que colaboró en la 
conferencia ofreciendo, a través de la 
Sra. Presidenta de la APA , un bonito 
detalle para el conferenciante. 

APA de l'lnstitut d'Ensenyament 
Secundari "Leopoldo Querol" 

Foto: Dijo 's 

Des d'aquestes línies volem 
agrair a aquelles persones que 
han sapigut valorar l'esfon; fet 
pels alumnes d' "El Plumier", que 
com tots els anys, han decorat la 
travessia Sant Vicent amb motiu 
del Carnaval de Vinaros. 

Radio Taxi Vinoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 
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Primera Regional 

Vinroma, 1- VinarOs, 2 

Partido vibrante, sin concesiones a la 
galería, disputado de poder a poder, y 
aunque el dominio fue más bien alterno, 
el Vinaros dispuso de más claras ocasio
nes para inclinar la balanza a su favor. 
Ambos equipos depararon un espectá
culo que mantuvo en vilo a los especta
dores, y en el que los contendientes se 
entregaron en titánico esfuerzo, en pos 
de la victoria. 

Al Vinaros C.F. solo le valía el triun
fo , ya que la liga avanza y hay que fijar 
posiciones en este plausible objetivo de 
subir de categoría y atendiendo al es
fuerzo de la directiva, no regateando 
medios para hacerlo realidad. Por lo 
tanto, el Yinaros C.F. salió con mentali
dad de ganador e hizo todo lo humana
mente posible, para que la victoria no se 
escapase, pero hay que convenir que el 
Yinromá, con posibilidades más limita
das, se agigantó y puso muy cara la 
victoria del conjunto albiazul. Es lo que 
sucede siempre, el débil se supera para 
no ser humillado. En la primera mitad, 
Lino, Nico y el debutante El o y, dispara
ron con aviesas intenciones y el meta 
Ciborro, se lució en espléndidas y deci
sivas intervenciones. También estuvo 
muy acertado el meta Jordi, en las esca
ramuzas que 1 levaron a cabo los delante
ros del cuadro local. En la segunda mi
tad, el Vinaros C.F., salió en tromba, 
avasallador, para rematar la faena. El 

Vinaros C.F. Foto: A. Alcázar 

Vinroma se mostró impotente para fre
nar a un Vinaros huracanado. En el mj
nuto 53, llegó el premio. El pequeño 
pero gran jugador de Masdenverge, Rafa, 
tras una galopada imparable y cuando 
Ciborro esperaba el pase de muerte, el 
carrilera disparó a puerta y el balón se 
coló como una exhalación, un golazo de 
antología y alegría inmensa de todo el 
equipo. Se pudo apuntillar en un tre
mendo disparo de Jordi Albalat en el 
minuto 62, que dio en el poste izquierdo. 
A continuación, el animoso Vinroma, 
que en ningún instante dio el brazo a 
torcer, en un todo por el todo, en el 
mjnuto 66, y a raíz de una serie de 
rechaces de la defensa albiazul Óscar 
aminoró distancias ( 1-2). Los últimos 
minutos fueron de infarto, pero la defen
sa del Vinaros, se mostró sólida, contun
dente y eficaz. 

La tarde de grata temperatura. Césped 
en perfectas condiciones. Mucho públi
co en el campo "El Temple", con varios 
aficionados desplazados desde Vinaros. 

Arbitró el colegiado Fernández Pi
queras, con una correcta actuación, aun
que cometió algún que otro error de 
apreciación y ya fuera de tiempo regla
mentario hubo una jugada polémica en 
el área del Vinaros C.F., protestada por 
los locales, pero claro, todo es cuestión 
de óptica. Mostró tarjetas amarillas por 
parte del Vinromá a Alberto, Pla, Juan 

CAMPO CERVOL 
Mañana domingo) a las 4'45 tarde 

Campeonato de 
1 a Categoría Regional 

VinarOs C.F. 
Villafamés C.F. 

¡Aficionado apoya a tu equipo! 

A. Chert y Sal vi, y por parte del Yinaros 
C.F., Vida!, Salva y Ferrá. Alineaciones: 
VINROMÁ: Ciborro, Sergio (Pepet mi
nuto 58), Alberto (Martínez minuto 80), 

Pla, Fondarella, Betoret, Juan Antonio, 
Cherta, Gustavo, Valentín (Salvi minu
to 45) y Óscar. 

VINAROS C.F.: Jordi Llobregat, 
Vidal, Salva, Ferrá, Albalat, Adell, Rafa, 
Jaime, Eloy, Nico y Lino. Sin cambios. 

El Vinroma, hizo un espléndido par
tido y nunca tiró la toalla y pretendían 
borrar la derrota del Cervol (5-0) pero 
enfrente tuvieron un poderoso rival, con 
ideas muy claras, al que sólo le valían los 
puntos en litigio. Destacaron dentro de 
un tono general muy aceptable, Ciborro, 
Fondarella ex jugador del Vinaros C.F., 
Cherta y Pla. 

El Vinaros, hizo un partido muy serio, 
fue un bloque muy difícil de superar e 
incluso, por supuesto, mereció un resul
tado más nítido. Albalat en el centro del 
campo, que es su puesto, estuvo magis
tral. La defensa compacta, con Salva, 
incomensurable. La delantera muy vi
vaz y peligrosa. Se notó con creces el 
regreso de Lino Matamoros. El debut 
del nuevo jugador-ariete, de 19 años de 
edad y procedente del Nules, Eloy, fue 
un acierto, pues mostró maneras de una 
gran valía. El primer gol del Vinaros 
conseguido en el minuto45, merced a un 
golpe franco lanzado por Adell y peina
do por El o y, puso el balón en franquicia 
para que Nico Rivas, fusilase el gol. 

En resumen, el Yinaros borró el tras
piés de Faura y ahora ya, en zona de 
ascenso, no puede dejar de escapar esta 
oportunidad hi stórica, de volver a la 
Preferente, que por el momento es la 
categoría que merece el Vinaros C.F., y 
en espera de mejores tiempos. Estamos 
en el buen camino, y en esos 14 partidos 
que quedan, en esas 14 superfinales, el 
Vinaros debe dejar oír su voz, que no es 
otra que el ASCENSO. 

Leardy 
Foto: A. Alcázar 

EsPORTs29 

la REGIONAL 

RESULTADOS 

Alcora- A t. Saguntino 
Oropesa - Cabanes 

0-3 
0-0 
0-8 
2-2 
3-2 
5-2 
1-2 
5-1 
0-3 
1-0 

Borriol - San Pedro 
San Jorge- San Mateo 
Faura- Catí 
Chert- Peñíscola 
Vinromá- Vinaros 
Villafamés- Caligense 
Artana- Ribera 
Baladre - Villavieja 

PRÓXIMA JORNADA 

Villavieja- Alcora 
At. Saguntino- Oropesa 

Cabanes - Borriol 
San Pedro- San Jorge 

San Mateo - Faura 
Catí- Chert 

Peñíscola - Vinromá 
Yinaros- Villafamés 
Caligense- Artana 
Ribera - Baladre 

J G E P F e p 

At. Saguntino 23 17 5 l 70 28 56 
Vinaros 24 14 6 4 50 18 48 
Alcora 24 15 3 6 53 33 48 
Faura 24 13 3 8 42 38 42 
San Pedro 23 10 JO 3 55 30 40 
San Mateo 24 11 7 6 53 36 40 
Yillavieja 24 11 7 6 46 30 40 
San Jorge 24 9 lO 5 45 32 37 
Ribera 24 10 5 9 42 50 35 
Vinromá 24 10 4 lO 41 40 34 
Chert 24 8 7 9 46 47 31 
Borriol 24 9 4 11 35 45 31 
Ca tí 24 8 6 10 47 48 30 
Oropesa 24 6 1 1 7 45 48 29 
Villafamés 24 7 7 10 43 47 28 
Baladre 24 7 4 13 36 50 25 
Peñíscola 24 6 3 15 31 58 21 
Cabanes 24 4 8 12 28 46 20 
Caligense 24 4 3 17 26 51 15 
Arta na 24 1 5 18 19 78 8 

Club Esportiu VinarOs 
XVII carrera popular Circuito del Agua: 
Carlos Queral, cuarto español en Madrid 

Este pasado domingo se celebró la 
XVII CARRERA POPULAR CIRCUI
TO DEL AGUA en Madrid, con la par
ticipación de 1.200 atletas. Bastante frío 
y con un circuito de asfalto de 10.200 
metros, que hizo que nuestro atleta Car
los José Quera! Doménech entrara en 
novena posición absoluta, siendo el cuar
to español clasificado en una competi
ción en la que participaban buen número 
de atletas extranjeros. 

1.- ANDREW MASAI - KENIA -
28.18 

2.- CLEMENT KITPOTRICK -
KENIA- 28.21 

3.- ADDESALAM SERROUCK -
MARRUECOS - 28.59 

4.- MARCELO CASCABELO -
ARGENTINA- 29.21 

5.- RAMIRO MATAMOROS- ES
PAÑA- 29.47 

6.- ABIDE BOUZZA - MARRUE
COS- 29.47 

7.- JAVIER FUENTE GONZÁLEZ 
-ESPAÑA- 29.57 

8.- RODRIGO GAVELA - ESPA
ÑA- 30.03 

9.- CARLOS J. QUERAL- ESPA
ÑA- 30.16 

10.- T ARIK EL HICHOU - MA
RRUECOS- 30.25 

Con una buena cantidad de atletas 
marroquís, keniatas y de la Unión Euro
pea a partir del décimo lugar. 

Para el próximo 7 de marzo, Carlos 
Quera! vuelve a tener participación, y 
esta vez en el Campeonato de España 
Militar de Cross, en Cádiz en donde 
esperamos pueda tener buena participa
ción, de tal manera que si se clasifica 
entre los cinco primeros, será seleccio
nado para el Campeonato del Mundo 
Militar de Cross . .á. 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

Dia: Dissabte. 2 de mar~ de 1996 

10'00 Col. "Sant Sebasti a" Futbo l Sala Aleví Mascul í 

10'30 Pavelló Po liesportiu Basquet Cadet Femení 

10'30 Col. "Sant Sebasti a" Futbo l Sala Alev í Masculí 

11'00 Col. "Sant Sebasti a" Futbo l Sala Aleví Masculí 

11'30 Col. "Sant Sebasti a" Futbo l Sala Aleví Masculí 

12'00 Col. "Sant Sebasti a" Futbol Sa la Aleví Masculí 

16'00 Col. "Sant Sebasti a" Futbo l Benj amí Masc ulí 

16'00 Pave lló Poliesportiu Fu tbo l Sala Juvenil Masc ulí 

17'30 Pave lló Poliesportiu Basquet Júni or Masculí 

19'30 Pave lló Poliesportiu Basquet Séni or Femení 

Dia: Diumenge, 3 de mar~ de 1996 

10'00 Pi sta Exterior Pavell ó Futbo l Sa la Infantil Mascul í 

10'00 Antic "Sant Sebasti a" Basquet Aleví Femení 

10'30 Pi sta Ex terior Pave ll ó Futbo l Sala Infantil Masculí 

10'30 Antic "Sant Sebasti a" Basquet Aleví Femení 

11'00 Pista Exterior Pavell ó Futbol Sala Infantil Mascul í 

11'00 Antic "Sant Sebasti a" Basquet Infantil Mascul í 

11'00 Pavell ó Poliesportiu Futbo l Sala Séni or Masc ulí 

11'30 Pi sta Exterior Pave ll ó Futbo l Sala Infantil Masculí 

11'30 Antic "Sant Sebasti a" Basquet Infantil Mascul í 

12'00 Pista Exterior Pavell ó Futbo l Sala Infantil M ascul í 

12'00 Antic "Sant Sebasti a" Basq uet Infantil Mascu lí 

12'30 Pi sta Exterior Pavell ó Futbo l Sala Infantil Masculí 

12'30 Pave ll ó Poliesportiu Basquet Séni or Masc ul í 

16'00 Camp "Cervol" Futbol Séni or Masculí 

Dia: Dilluns. 4 de mar~ de 1996 

22'00 Pave ll ó Poli esportiu Futbol Sa la Lliga Local 

23'00 Pave ll ó Poli esportiu Futbol Sala Lli ga Local 

Dia: Dimarts. 5 de mar~ de 1996 

22'00 Pave lló Poli esportiu Futbol Sa la Ll iga Loca l 

23'00 Pavelló Po liesportiu Futbol Sala Lli ga Loca l 

Dia: Dimecres. 6 de mar~ de 1996 

22'00 Pave lló Po liesportiu Futbol Sala Lli ga Local 

23'00 Pave lló Poliesportiu Futbo l Sala Lli ga Local 

Dia: Dijous, 7 de mar~ de 1996 

22'00 Pave lló Poliesportiu Futbo l Sala Lli ga Local 

23'00 Pave ll ó Poliesportiu Futbo l Sala Lli ga Local 

l oes Esportius Escolars: 
S. Sebas ti án - M. Foguet B 

C. B. Vinaros 
C. B. Peñíscola 

Jocs Esportius Esco lars: 
S. Sebasti án B- Liceo Quij ote B 

l oes Esportius Escolars: 
Manuel Foguet - Asunci ón B 

l oes Esportius Escolars: 
Li ceo Quij ote- Mi sericordia 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción - D. Prov idencia 

Vinaros C.F. "B" 
U.E. Rapitenca "C" 

Deportes Pi ñana 
Cerámicas Di ago de Onda 

Rest. Voramar 
C.B. Beni carl ó "B" 

Continental V. Sen·et 

C. B. El Pil ar de Va lenc ia 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebasti án B- D. Providencia B 

Jocs Esportiu s Escolars: 
Consolac ión - Li ceo Quijo te 

Jocs Esporti us Escolars: 
Manuel Foguet B - Boxer's 

Jocs Esportiu s Escolars: 
D. Providencia- L. Quijote B 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunc ión B - Miseri cordi a 

Jocs Esportius Escolars: 
M. Foguet - Mi sericordia 

Elec tro Híper Europa 
Res t. La Gruta de Val! d 'U ixó 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolac ión S - Con solación 

Jocs Esportiu s Escolars: 
Asunción - Asunc ión B 

Jocs Esportiu s Escolars: 
San Scbasti án - Asunción 

Jocs Esport ius Escolars: 
Consolac ión B - Liceo Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
D. Prov idencia - M. Foguet 

Pub San Sebas ti án 
Pamesa Almassora 

Vin aros C.F. 
C.F. Vill afamés 

La Parada F.S. 
Mueb les F.G. F.S. 

Casa Andalucía F.S. 
Peña Valenc ia F.S. 

Cañonazo F.S. 
G. V. de l Carmen F.S. 

Bar Cente ll es F.S. 
Ca fé Sesgat F.S. 

Pu b Juli vert F.S. 
Cherokys F.S. 

La Coll a F.S. 
Ede lweiss F.S. 

Cocos Bar F.S. 
Ges toría Franco F.S. 

Muebles F.G. F.S. 
Casa Andalucía F.S. 

Cañonazo F.S. 
La Parada F.S. 

CAMIN8 
05EQT8 
PEQA 
TOTtiOM 

/\CTE0 
/\1 VOLT/\NT 
DEL 
8 DE M/\QC:: 
DI/\ 
DE L/\ DON/\ 

ESCOLA DE PERSONES ADUL TES 
"LLIB ERTAT" 
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Dimarls. dia ) a les 15 h. 30' 
Ct\N(ON6 DF. DONt\ 
t\1;; locals de I'L!iCola [PA "J.llibnlal " 

Dimecres. dia 6 a les 21 h. 30' 
Pro8rama de radio " t\1<; quatrc \'Cilili " 

t:l món laboral i social de la dona. avui 
Des de Qadio Nueva 

Dijous. dia 7. a les 15 h. 30 ' 
CINU'ÓQUM 
t\ ls local/\ de l't:scola t:.P.t\. "LIIiberlal " 

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

Horarios de oficina y sábados de 11 a 13 h. 

LES OFRECE 16 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFI
CIAL EN AVDA. BARCELONA-AVDA. LIBERTAD DE 
CUATRO DORMITORIOS, COMEDOR-ESTAR, COCI
NA Y DOS CUARTOS DE BAÑO DESDE 8.250.000 
PESETAS. 

* 300.000 PTA de entrada y el resto como si pagase un 
alquiler 

* Préstamo hipotecario al 7' 5% de interés a pagar en 
15 años, con subvención a fondo perdido entre el 7' 5% 
y ellO%. 

Licencia de obras. Fecha: 30 de Noviembre de 1994 
Calificación Provisional VPO. Fecha: 17 de Enero de 
1995 

Aval de cantidades entregadas a cuenta 

OTRAS PROMOCIONES: 

* Llaves en mano en Edificio Azahar III 
Viviendas desde 6.550.000 PTA 
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Veteranos. Amposta, O - VinarOs, 5 
Partido de los que hacen afición, con 

dos equipos lanzados a tumba abierta, 
en pos de un triunfo que a la postre puede 
valer un título. ¡Casi nada! Fue sin duda 
un bello espectáculo, en el que se conju
gó la generosa entrega de los conten
dientes y un fútbol de extrema calidad 
con jugada de orfebrería, que encandila
ron al público, que no daba crédito a lo 
que estaba pasando en el rectángulo de 
juego. Fue uno de estos partidos que se 
ven de cuando en cuando, y afortunada
mente, sucedió en esta ocasión, con los 
colosos del torneo. El Amposta, salió en 
tromba y durante unos cuantos minutos 
tuvo al Yinaros sobre las cuerdas, pero 
el conjunto de Juan Sos, capeó de la 
mejor manera el temporal y una vez que 
se sacudió tan intensa presión, allá por el 
minuto 20 tomó las riendas del juego y 
se asentó muy bien en el centro del 
campo. Ello tuvo su premio y fue en el 
minuto 37 en una jugada genial de 
Angelillo y el balón con un efecto extra
ño y a raíz de un córner que él mismo 
lanzó, besó las mallas. En la segunda 
parte, el Vinaros le tomó muy bien la 
medida al conjunto ampostino y en el 
campo no hubo otro conjunto que el 
Vinaros, que brindó una exhibición con 
feliz rúbrica. No se perdonó cara al gol 
y hubo materia para un tanteo superior. 
El Amposta fue incapaz de detener a un 
aguerrido Yinaros, dueño y señor de la 
situación. 

El partido dio comienzo a las 4'30 en 
el Municipal de Amposta, con su nueva 
tribuna y unos vestuarios como mandan 
los cánones y no, como los del Cervol. 
Tarde soleada, con ligera brisa muy fres
ca. Césped en aceptables condiciones. 
Mucho público en el recinto, pues en un 
campo anexo se jugaban partidos de 
Fútbol-Base. 

Penya Bar~a 
V in aros 

Vinaros, 26 de febrero de 1996 

El F.C. Barcelona, en colaboración 
con la Penya Barc;a Yinaros, quiere trans
mitirles el deseo de facilitar a jóvenes 
con un potencial no encontrado hasta el 
momento, poder acceder al deporte del 
baloncesto. 

Se agradecería que se facilitase infor
mación sobre cualquier joven (a partir 
de 1 O años). que cumpliera las siguien
tes condiciones de altura: 

Nacidos el año 1985: 175 cm. 
Nacidos el año 1984: 180 cm. 
Nacidos el año 1983: 185 cm. 
Nacidos el año 1982: 190 cm. 
Nacidos el año 1981: 195 cm. 
Nacidos el año 1980: 197 cm. 
Nacidos el año 1979: 199 cm. 
Nacidos el año 1978: 201 cm. 
Para cualquier aclaración ponerse en 

contacto con la Junta Directiva de la 
Penya Barc;a Vinaros. 

José Manuel Tena Monguió 
Secretario Penya Bar~a Vinaros 

Arbitró el colegiado José Curto 
Panisello, que en general tuvo una ac
tuación muy razonable. Amonestó con 
amarillas por parte del Amposta a Gil y 
Morales y por parte vinarocense a 
Gilabert, Argimiro, Martínez y Luis 
Adell. Alineaciones: AMPOSTA: 
Aymerich , Morales, Arques, Gómez, 
Jarque, Gámez, Martín , Colomer, Gil , 
Tarrazona, García. También jugaron: 
Rojas, Rallo, Escorihuela, Paltor y Bría. 
VINAROS C.F.: Chaler, Martínez, 
Faelo, Gi labert, Asensio, Quico, L. 
Adell , Yázquez, Bartolo, Argimiro y 

Angelillo . En la segunda parte también 
intervinieron en el juego Rafa, Cabanes, 
Febrer, M. Vicente Albiol, Alias, Agu
do, Serra1ta y Roa. 

Los goles 
0-1, minuto 37. Un disparo de Quico 

Sanz, provoca un córner. Lanzó 
Angelillo, que con otra de sus 
genialidades, metió el balón directamen
te en la meta del Amposta. 

0-2, minuto 49. Falta al borde del 
área, lanzó Angelilo al segundo palo y 
muy bien colocado Jorge Vázquez con 
gran serenidad cruzó el balón fuera del 
alcance de Aymerich. 

0-3 , minuto 52. Lanzó Luis Adell a 
Vázquez, éste a Angelillo y Argimiro 
con gran habilidad batió sin remisión al 
cancerbero ampostino. 

0-4, minuto 58.- Bartolo cedió el 
balón a Cabanes y tras sortear a Gil, se 
adentró en el área pequeña y de un 
acertado disparo metió la bola en la red. 

0-5, minuto 65.- Gran Cabalgata de 
Asensio que sorteando a varios contra
rios, metió un trallazo impresionante 
que se coló junto a la escuadra de la 
izquierda. 

El A m posta, que salió con mucho gas 
en un intento de acabar con las agallas de 
tan difícil rival, no pudo en modo alguno 
hacer frente ante un rival en vena de 
aciertos. Se entregó, luchó, lo intentó 
todo, pero en esta ocasión tuvo que 
vérselas con un Vinaros, intratable. Des
tacaron, Tarrazona, exjugador del 
Yinaros C.F., Gil , Arques, y Martín . El 
Yinaros C.F. , hizo no sólo el mejor 
partido de la temporada, tal vez también , 
el de algunos años atrás. Todo el equipo 
maniobró como una máquina de hacer 
fútbol. Mostró un esquema táctico dúc
til y cada cual cumplió su cometido de 
forma coherente. Un bloque defensivo, 
sin fisuras y Faelo como !íbero, fenome
nal. El centro del campo totalmente con
trolado y en la delantera, se dispuso de 
extremos, a la antigua usanza, y tanto 
Angelil lo como Argimiro, que conser
van la velocidad y el talento de años 

atrás, hicieron diabluras y llevaron de 
cabeza a la retaguardia albinegra. El 
meta Chaler estuvo hecho un porterazo 
y tuvo intervenciones muy felices. Tam
bién quiero subrayar, que elmíster Juan 
Sos Hernández, acertó con el plantea
miento del encuentro y mantuvo durante 
el primer tiempo y parte del segundo una 
alineación idónea, y estuvo muy oportu
no con los relevos y se produjeron cuan
do el tanteador lo requirió. El resto de los 
jugadores desplazados salió a la cancha 
y que por acierto cada uno cumplió con 
sus posibilidades. Todo ello, derivó en 
un triunfo apabullante, y que si no pasa 
nada raro, esperamos que llll. c~ta \ lcto

ria de Amposta, es el pasaporte para 
conseguir el quinto título de campeón. 
Queda un trecho por recorrer, pero el 
equipo está mentalizado para seguir 
imponiendo su ley, en los venideros 

partidos. 
XIMOB 

CAMPO CERVOL 
Esta tarde) a las 4'30 

Campeonato de Veteranos 

Vinar•s C.F. 
L'Ampolla C.D. 

Este partido se jugará con un balón donado por CAM 

- ENTRADA LIBRE -

• 
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El T.T. Difo's ante 
una situación difícil 
C.M. TARRACO 
T.T. DIFO'S VINAROS 

S 
1 

Encuentro perteneciente a la 13• jor
nada de liga 2a división nacional donde 
se enfrentaban el C.M. T ARRA COy el 
T.T. DIFO'S VINAROS. 

N u evo desplazamiento de nuestro T. T. 
DIFO'S VINARÓS hacia tierras catala
nas, más concretamente a Tarragona, un 
desplazamiento relativamente corto te
niendo en cuenta la de kilómetros que 
tenemos que aventurar a lo largo de esta 
temporada. Y pese a la corta distancia e 
ir con cierta relajación, ello no supuso 
ningún impedimento para que nuestro 
rival se impusiera con gran autoridad. 

Si en otros momentos nos hemos la
mentado que aún jugando bien se ha 
perdido de una manera muy digna, en 
ésta no ha sido así ya que nuestros juga
dores podían aspirar al menos, a sacar un 
mejor resultado ya que el C.M. 
T ARRACO sin hacer mayores logros, 
hizo lo justo para alzarse con el triunfo 
fina l encontrando una pobre oposición 
por parte del T.T. DIFO'S VINARÓS. 

En los primeros compases del partido 
ya nos dimos cuenta con J. Huerta la 
falta de aque l afán ganador que en estos 

momentos no se pose ya que la proble
mática viene cuando un jugador se nos 
adelanta en dos o tres tantos , no es difícil 
recuperarlos y se acaba por perder la 
partida, hecho que no tendría que ser así 
e intentar por todos los medios recuperar 
la situación pero quizás sea la sensación 
de inferioridad la causa de esa situación 
ya que nos encontramos con rivales que 
con una mejor mentalización a buen 
seguro se podrían vencer, porque tam
poco es tan grande la diferencia de nivel. 

Si tuviéramos que hacer un comenta
rio de alguna de las partidas jugadas nos 
quedaríamos con dos. La jugada por 
Feo. Zaragozá y J. Rabassó fue muy 
aceptab le donde nuestro Feo. Zaragozá 
llevó la iniciativa en todo momento y los 
continuos ataques de J. Rabassó fueron 
bien contrarrestados por nuestro juga
dor ofreciendo un bonito espectáculo. Y 
1 u ego la ofrecida por J. Huerta y J. Juera 
donde la nota más curiosa fue el magní
fico inicio de nuestro jugador obtenien
do un favorable 14-4, finalmente la anéc
dota estuvo en que ese juego se ganó a 
las ventajas ya que J. Juera obtuvo una 
sensacional remontada sorprendiendo a 
nuestro jugador, finalmente ese punto se 

V Campeonato Nacional de 
Selecciones Territoriales de Fútbol Sala 

Categorías: Infantil y Cadetes 

Sede de Vinaros 

Día 21: 
Selección Catalana (6) 
Selección Murciana (8) 

Árbitro: Aparisi, Gil- Categoría: (Cd) 
Selección Catalana (5) 
Selección Madrileña (6) 

Árbitro: Simón, Martín- Categoría: (In) 

Día 22: 
Selección Aragón (5) 
Selección Madrileña (9) 

Árbilro: Lobo, Navarro - Categ.: (Cd) 
Selección Murciana (6) 
Selección Valenciana (5) 

Árbitro: Simón, Martín- Categoría: (Cd) 

Día 23: 
Selección Andaluza 
Selección Madrileña 

(6) 
(6) 

Árbitro: Aparisi, Gil- Categoría: ( In ) 
Selección Catalana (3) 
Selección Ceuta ( 1) 

Árbitro: Jiméne::., FortuFío- Categ.: (In) 
Selección Ceuta ( 1) 
Selección Murciana (6) 

Árbitro: Traver, Bernaola- Categ.: (Cd) 

Día 24: 
Selección Murciana 
Selección Catalana 

( 1 O) 
(3) 

Árbitro: Aparisi, Gil- Categoría: (In) 
Selección Murciana (7) 
Selección Aragón (2) 

Árbitro: Montaiiés Navarro- Ca t.: (Cd) 

Clasifican para la final: 
Selección Murciana 
Selección Murciana 

(1 n fanti 1) 
(Cadetes) 

Sede de Torreblanca 

Día 21: 
Selección Murciana 
Selección Valenciana 

Árbitro: Bilbao, Torres -
Selección Aragón 
Selección Cántabra 

( 1 0) 
(5) 

Categ.: (In) 

(5) 
( 1) 

Árbitro: Jiméne ::. Forlllíio- Caleg.: (In) 
Selección Valenciana ( 1 0) 
Selección Ccuta (2) 

Árbitro: .la/m, Navarro- Categ.: (Cd) 

Día 22: 
Selección Catalana (9) 
Selección Ce uta ( 4) 

Árb.: Mon/(/1/és , Mochales- Cat.: (Cd) 
Selección Catalana (6) 
Selección Andaluza (4) 

Árbitro: Tra11es , Bernaola- Careg.: (In) 

Día 23: 
Selección Murciana (3) 
Selección Cántabra (3) 

Árbitro: Monlaíiés, Mochales- C.: (In) 
Selección Andaluza (2) 
Selección Aragón (3) 

Árbitro: Domingo, Clemente- C.: (Cd) 

Día 24: 
Selección Madrileña (9) 
Selección Valenciana (4) 

Árbitro: Carda, Martín- Caleg.: (In) 
Selección Catalana (3) 
Selección Madrileña (2) 

Árbitro: Domingo, Clemente- Ca t.: (Cd) 

Clasifican para la final: 
Selección Madrileña 
Selección Catalana 

(Infantil) 
(Cadetes) 
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Rafael Zaragozá no supo ponerse 
a la altura del resto de jugadores. 

Foto: Dijo 's 

perdió cuando verdaderamente J. Huer
ta con ese resultado favorable no hubie
ra tenido que permitir esa remontada y 
machacar en ese instante. Claro está que 
nuestro rival con esa remontada se cre
ció y en consecuencia ganó. 

Muchas ventajas son las que se han 
dado eso no lo podemos permitir. Para 
mañana domingo día de elecciones esta
remos en Terrassa para enfrentarnos a 

Sede de Benicarló 

Día 21: 
Selección Madrileña 
Selección Andaluza 

(2) 
( 1) 

Árhilro: Montaíiés, Mochales- C.: (In) 

Día 22: 
Selección Murciana (5) 
Selección Aragón (0) 

Árbitro: Domingo, Clemente- Ca t.: (In) 
Selección Valenciana (6) 
Selección Cántabra (2) 

Árhilro: Gil, Aparisi- Categoría: (In) 
Selección Madrileña (7) 

Selección Ceuta (2) 
Árbitro: Bilbao, Torres - Categ.: (In) 

Día 23: 
Selección Aragón 
Selección Valenciana 

( 1) 

(7) 

uno de los equipos en que la ida fue la 
sorpresa de la jornada ya que obtuvimos 
la victoria ante un equipo emblemático 
a nivel nacional ya que tiene una gran 
calidad de equipos y uno de ellos en 
división de honor qe está en lucha por el 
título nacional, EPIC TERRASSA. 

Esperemos que ésta no sea menos y 
volver a dar la campanada. 

C.N. TARRACO: 
Juan Rabassó (1 pto.) 
J. De la Rosa (2 ptos.) 
Javier Juera (2 pros.) 
T.T. DIFO'S VINAROS: 
Jesús Huerta (0 ptos.) 
Francisco Zaragozá ( 1 pto.) 
Rafael Zaragozá (0 ptos.) 

1 " juego.- J. Huerta - J. Rabassó. 9/21 
14/21: 0-1 

2° juego.- Feo. Zaragozá - De la Rosa, 
19/21 15/21: 0-2 

3"' juego.- R. Zaragozá- J. Juera. 9/21 
11/21: 0-3 

4° juego.- Feo. Zaragozá - J. Rabassó, 
21/18 21115: 1-3 

SO juego.- J. Huerta - J. Juera. 23/21 
14/21 13/2 1 : 1-4 

6° juego.- R. Zaragozá - De la Rosa. 
14/21 15/21:1-5 

C.N. TARRACO: Resultado gene
ral, 5. Juegos. 10. 

T.T. DIFO'S VINAROS: Resultado 
general, l. Juegos. 3 . .A. 

Árbitro: Simón, Martín- Categoría: (In) 
Selección Valenciana ( 1) 
Selección Catalana (5) 

Árbitro: Bilhao. Torres - Categ.: (Cd) 

Día 24: SIN COMPETICIÓN 

Día 25: 
FINALES CATEGORÍAS 
INFANTIL Y CADETE 
Selección Madrid 
Selección Murciana 

(l) 
(5) 

Árbitro: Fortwlo, Jimén e::.- Categ.: (In) 
Campeón: Selección Murciana 
Subcampeón: Selección Madrileña 

Selección Murciana (7) 
Selección Catalana (3) 

Árbitro: Bilbao. Torres - Categ.: (Cd) 
Campeón: Selección Murciana 
Subcampeón: Selección Catalana 

Campeonato de España de Enduro 
El piloto del Moto Club Vinarós Ja

vier Castejón Marmaña "Poveret" des
pués de las pruebas de Marbella y Reus 
es líder en la clasificación provisional 
del campeonato de la categoría Senior 8 
2T. Javier Castejón piloto oficial Bug
dom (firma de lubricantes y aditivos 
ecológicos de Benicarló) integrado en la 
Escudería Polical Team Enduro y que 
cuenta con la colaboración de Adell 
Moto, Pastisseria Pastís, Pub Rolls, 
Burgalons La Sirera, Sondeos Castejón, 
Caixa Vinarós y Moto Club Vinarós. 
Afronta esta categoría del Campeonato 
de España con la confianza de luchar por 
el título con pilotosdestacadosdelterri
torio nacional. La regularidad de Javier 
es patente después de celebrarse las dos 
primeras pruebas, dos terceros y siem
pre luchando por la victoria lo que le ha 
llevado a ocupar en estos momentos el 
liderato en la clasificación provisional 
del Campeonato de España Senior B 2T. 

La próxima cita será en Granada el 

próximo día 1 O de marzo para la cual el 
piloto del Moto Club Vinarós tiene pre
vista su asistencia y mantener o aumen
tar si cabe su ventaja en la provisional 
del Campeonato. 

Agustín Rubert 
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Ciclismo 
/ 

El Vinarocense Osear Fandos (Viveros Alcanar), 
vencedor del III Trofeo José Aragonés 

El pasado domingo día 18 de Febrero 
y en plenos Carnavales se disputó en 
nuestra ciudad el TU TROFEO JOSÉ 
ARAGONÉS en una matinal ciclista 
cuya participación fue de 46 ciclistas 
para poder disputar el mencionado Tro
feo. 

Se dio la salida neutralizada desde la 
Plaza Ayuntamiento para seguidamente 
y en la N-340 dirección Benicarló darse 
la salida oficial a las 11 horas tal como 
estaba anunciada, nada más producirse 
este hecho se formó la primera escapa
da, siendo los vinarocenses Óscar Fandos 
y Juanma Solsona acompañados de To
más Valls los cuales pasarían por las 
poblaciones de Cálig y Cervera siempre 
con un ligero adelanto con respecto al 
gran pelotón, mientras tanto por detrás 
se produjeron varios intentos de escapa
da para ver de enlazar con los tres esca
pados y cuando ya se encontraban en lo 
alto de la población de Cervera consi
guen unirse a ellos los "cristaleros" el 
vinarocense Alberto Pérez y el maño 
Fernándezjunto a De la Rosa. Del grupo 
principal se forman varios grupitos y al 
paso por la carretera que nos conduce 
desde Traiguera a San Rafael del Río 
como las diferencias eran mínimas to
dos los grupos que iban en cabeza for
man un pelotón de unas 20 ciclistas de 
los cuales hay varios intentos por esca
parse siendo los marcajes muy fuertes 
sobre todo entre los "cristaleros" y los 
del Viveros Alcanar y más en concreto 
de los Hnos. Fandos que no permitían 
ninguna salida del pelotón. A falta de 1 O 
Km. para la línea de meta se produce, 
una escapada a cargo de dos vinarocenses 
Alberto Pérez del Cristalería y Óscar 
Fandos (muy activo durante toda la prue
ba) éste perteneciente al Viveros Alcanar, 
los cuales en muy poco tiempo consi
guen una buena ventaja y cuando apenas 
quedaban 3 Km. para el final de la prue-

Óscar Fandos, vencedor del Trofeo José Aragonés 

base les une Pedro Céspedes y los tres 
en perfectos relevos alcanzan la meta 
situada en la C/ San Francisco y en un 
bonito sprint consigue la primera plaza 
el vinarocense Óscar Fandos del Vive
ros Alcanar, adjudicándose el III TRO
FEO JOSÉ ARAGONÉS. 

La clasificación quedó así: 
1 o Óscar Fandos Garriga (Viveros 

Alcanar). 
2° Alberto Pérez Sebastiá (Cristalería 

Vinarocense). 
3o Pedro Céspedes Benedito (Club 

Ciclista San José Nules). 

4° Ignacio Fandos Garriga (Viveros 
Alcanar). 

5° Ignacio Fandos Araguete (Grupo 
Fandos Sport). 

6° Emilio Fandos Garriga (Viveros 
Alcanar). 

16° Juanma Solsona Vizcarro (Crista
lería Vinarocense). 

COMENTARIO FINAL 
La organización corrió a cargo como 

siempre de la U.C. Vinaros perfecta en 
todo momento así como de la Guardia 
Civil de Tráfico, Guadia Civil y Policía 
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Local que estuvieron al cuidado de los 
ciclistas y seguidores de la prueba. 

Con respecto a los ciclistas locales 
que son los que nos interesan los hemos 
visto en bastante buena forma sobre 
todo A 1 berto Pérez que fue el ganador de 
la 1 a prueba y 2° en ésta y también a los 
Hnos. Fandos sobresaliendo Óscar 
Fandos que demostró en ambas pruebas 
que este año puede hacer una buena 
campaña a poco que le acompañe la 
suerte. 

Grata y esperanzadora también la 
mejoría de Ignacio Fandos el menor de 
los hermanos el cual parece ha vuelto a 
recuperar el potente sprint que tenía 
cuando estaba en las categorías del ci
clismo de base. Esperemos que en próxi
mas carreras y con la temporada oficial 
que comienza precisamente mañana pri
mer domingo de Marzo les haya servido 
a todos los vinarocenses de preparación 
este tipo de carreras sociales ya que son 
en definitiva para lo que sirven el orga
nizarlas. 

IGNACIO FANDOS GARRIGA 
(VIVEROS ALCANAR) 3" EN LA 

2" PRUEBA SOCIAL DE LA 
CANONJA(TARRAGONA) 

El pasado sábado 24 de Febrero se 
disputó en la población tarraconense de 
LA CANONJA también una prueba de 
carácter social con una numerosa parti
cipación, pues fueron un total de 236 
participantes y destacando en la misma 
el vinarocense Ignacio Fandos, el cual 
consiguió la 3• plaza, derrotando a todo 
el gran pelotón (más de 100 ciclistas) 
dado que antes habían entrado en línea 
de meta dos coiTedores escapados. 

Este joven muchacho tal y como de
cíamos en el comentario final de la so
cial de Vinaros parece que poco a poco 
va encontrando la forma física que le 
puede acreditar como un excelente 
sprinter ya que hace bueno el pronóstico 
que hacíamos en el anterior comentario 
de la punta de velocidad que tenía cuan
do estaba en las Escuelas de Ciclismo. 

Muy bien por los HNOS. FANDOS y 
que siga la racha. 

B. M. J. 
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Club Patinatge Artístic Vinaros 
"Nuestras patinadoras subieron al podio 
en el Campeonato Nacional, consiguiendo 
primeros puestos en la clasificación" 

El Club Patinatge artístic de Vinaros, 
participó los pasados días 10 y 11 de 
Febrero en el Campeonato Nacional de 
Patinaje Artístico "Verge del Lledó" 
celebrado en La Pobla de Mafumet en 
Tarragona. 

Desde diferentes comunidades autó
nomas, llegaron clubs para competir en 
este evento. Cinco jóvenes patinadoras, 
fueron las representantes de nuestra lo
calidad, que acompañadas por su entre
nadora Montse Estellé, su preparadora 
física Diana Reverter, el Presidente del 
Club y algunos padres y seguidores, 
dejaron bien clara la calidad del patinaje 
artístico en Vinaros. 

El campeonato tuvo lugar en un mag
nífico Pabellón Polideportivo cubierto, 
con toda clase de instalaciones, el cual, 
teniendo en cuenta la proporción de la 
localidad era digno de cualquier gran 
ciudad. 

Nuestras participantes fueron: 
Mar Belmonte, que en la categoría 

Jeneusse quedó como 3• clasificada en 
Figuras Obligatorias, 1" en Programa 

Libre y 1 • en Combinado. 
Estefanía Esteller, que en la catego

ría Infantil quedó como 3• clasificada en 
Figuras Obligatorias, 2• en programa 
Libre y 2• en Combinado. 

Isabel Rubert, que en la categoría 
Junior quedó como ¡• clasificada en 
Figuras Obligatorias, 1 • en Programa 
Libre y 1 • en Combinado. 

Eva Rubert, que en la categoría Ca
dete, quedó como 3" clasificada en Figu
ras Obligatorias, 3" en Programa Libre y 
3" en Combinado. 

Carla Ronchera, que en la categoría 
Debutante, quedó como 7• clasificada 
en Figuras Obligatorias, 5" en programa 
Libre y 4" en Combinado. 

A todas ellas les damos nuestra más 
efusiva enhorabuena animándolas a se
guir patinando con ese fantástico nivel 
que bien ha sido demostrado en este 
Campeonato Nacional y a continuar 
cosechando premios para nuestro Club 
de Patinatge Artístic de Vinaros. 

J.C. 

Peña Valencia C.F. 
El pasado domingo día 2S, esta enti

dad se desplazó con 2 autocares, entre 
socios y simpatizantes a visitar las insta
laciones deportivas del Valencia C.F. en 
Paterna, cuya visita fue por la mañana, 
comiendo toda la expedición en un res
taurante de Valencia, y después del mis
mo, presenciamos el partido de fútbol 
entre el Valencia C.F. y el Real Oviedo, 
a continuación regresamos a nuestra ciu
dad, tanto a la salida como a la llegada, 
se obsequió a todos con pastas y mos
catel. 

Los hijos de los socios, al iniciarse el 
partido Valencia C.F. - Real Oviedo, 
fueron fotografiados con los jugadores 
del Valencia C.F., en el centro del cam
po. 

Desde estas línea~ . damos las más 
expresivas gracias a la Junta directiva 
del Valencia C.F. y de la Agrupación de 
Peñas, por todas las atenciones recibi
das. 

Fd": Ramón López Aragó 
Secretario 

VINARÓS, 26 de Febrero de 1996 

Adquiera, en la calle de San Vicente, 11, los afamados 
caldos de la Ribera del Duero, Rueda y Somontano. 

Esperamos su visita. Será obsequiado con una degustación 

'lJinoJ'(¡j Dissabte, 2 de mary de 1996 

Billar-Pool 
2º Open de Invierno 
"Escuela de Billar Eight & Nine" 

De izquierda a derecha: r. Jorge René Castillo, Ese. B. Eight & Nine. 
2°. César Gil, Ese. B. Eight & Nine. 3°. Alberto Millán, C.B. Cachirulo, 

Castellón. 4°. ].]. Flores. Ese. B. Eight & Nine 

Todo un éxito fue este segundo OPEN 
DE INVIERNO, que se llevó a efecto en 
la Cafetería Amistad (C/ Pilar, 121 ), 
sede de la ESCUELA DE BILLAR 
EIGHT & NINE, la cual reunió a un total 
de 32 jugadores que tomaron parte en 
este Campeonato, en la modalidad de 
"Bola 8" y a "Doble K.O.". 

Pleno total de los jugadores de esta 
mencionada Escuela que lograron clasi
ficar a un total de 6 jugadores en los 8 
primeros lugares. Cabe mencionar la 
actuación de varios jugadores extranje
ros que acudieron a esta cita: 2 rumanos, 
1 inglés, 1 argentino (quien logró el 3cr 
puesto). 

CUADRO DE HONOR 

2" OPEN DE INVIERNO 
"ESCUELA DE BILLAR 

EIGHT & NINE" 
¡o Jorge RenéCastillo, E. B. "Eight& 

Nine"- Vinaros. 
2° César Gil. E.B. "Eight & Nine" -

Vinaros. 
3° Alberto Millán. C.B. "Cachirulo"

Castellón (Argentina). 
4° Juan José Flores, E. B. "Eight & 

Nine" - Vinaros. 

Esta Junta Directiva, comunica a los 
Sres. socios y simpatizantes del Valen
cia C.F., que el día 9 (Sábado) de Marzo 
próximo, organiza un autocar para pre
senciare! partido de fútbol VALENCIA 
C.F.- F.C. BARCELONA en el campo 
de "MESTALLA ". 

La hora de salida será a las 4 de la 
tarde y el regreso media hora después 
del partido. 

El partido dará comienzo a las 8'30 de 
la tarde. 

Pqra la reserva de entradas y tikets de 
viaje, rogamos se pongan en contacto 
con el Sr. abastecedor de la Peña. 

El día tope para reservar las entradas, 
será el lunes día 4 de Marzo próximo. 

Los socios de la Peña tendrán el viaje 
de autocar GRATIS y acompañantes el 
precio es de 1.000.- PTA. 

VINARÓS, 28 de Febrero de 1996. 

La Junta 

SO Juan Vicente Reverté. E. B. "Eight 
& Nine"- Vinaros. 

6° Álex de Gracia, E. B. "Eight & 
Nine" - Vinaros. 

7° Óscar Arrando, C. B. "Cachirulo"
Castellón. 

8°Estanis Pagá, Billar-Pool- La Cava. 

RESULTADOS 
"División de Honor" Ida 

Pj Pg Pp Ptos JA 

I 0 E. Valera 8 6 2 14 +18 
2° J.R. Castillo 8 6 2 14 +13 
3° J .J. Flores 8 S 3 13 + 4 
4° J.J . Also Gil 8 3 S 11 - S 
so J. V. Reverté 7 3 4 10 
6° A. de Gracia 7 3 4 10 - 10 
7o C. Gil S 4 9 + 8 
8° F. Vilches 7 2 S 9 - 9 
9° F. Gasulla 8 7 9 - 23 

"División de Plata" Ida 
Pj Pg Pp Ptos JA 

¡o J.J. Zapata 6 4 2 10 + 3 
2° L. Granero 6 2 4 8 
3°M. BoiTás S 3 2 8 + 6 
4° E. Escuín 4 3 1 7 + S 
SO M. Febrer S 2 3 7 - 8 
6° M. Fernández 4 2 2 6 - 3 
7° A. Escrig 2 o 2 2 - 4 

c. 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesita un Taxi llame a 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicio 



'VinOJ'OJ Dissabte, 2 de mars; de 1996 

La Moviáa áe{ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

En Fútbol Base, los siguientes re
sultados en la jornada del sábado
domingo pasado: Juveniles, VINA
RÓS 2- A. Saguntino, 4 . El equipo 
local (2º categoría) ocupa la plaza 
1 O (con 24 puntos) . Cadetes: VI 
NARÓS, O- Benicasim, 3. Se ocupa 
la 6º plaza (25 puntos). Infantil : 
VINARÓS, 5 - Benicásim, l . Se 
ocupa la 6º plaza con 29 puntos. 

Mañana, a partir de las 20'30 
horas, en R. Nueva, "Carrusel Co
marcal de los Deportes". Dirige y 
presenta A Giner. Los resultados de 
la jornada de Preferente, 7 º Regio
nal y 2º, se facilitan en tres pases. A 
las 20'40, 27 '20 y 27 '55. Amplio 
reportaje del Vinarós C.F. - Villafa
més, que es 7 4 súper final en vistas 
al ascenso a la Preferente. 

El 24 F, puso de nuevo al Vinaros 
C.F ., en órbita . Su ascenso depende 
de si. Oportunidad histórica, que no 
puede desperdiciarse por nada del 
mundo. 

Ximo Mi ralles, ex portero del Vino
ros C.F. , ha suscrito contrato con el 
Canareu, de la 3º Regional, que 
entrena Tomás Blasco Oms. Quizá 
debute mañana. 

Óscar Grau , que jugó esta tempo
rada en el Vinaros C.F ., San Rafael, 
ahora está enrolado en el San Jorge 
y marcó el primer gol , contra el San 
Mateo (2-2) . 

El pasado sábado en Veteranos, 
los siguientes resultados. Amposta, 
0- Vinarós , 5; LaSénia, 2-Aicanar, 
7; Ulldecona, 3 - Sant Jaume, 7 y 
Ampolla, 2 -Jesús Catalonia, 6. 

El espacio de hora y media, "El 
carrusel del deporte modesto" de 
cada domingo, en R.N., líder en 
audiencia . 

Muy probable que el Concejal de 
Deportes, Ángel Vallés Verge acom
paña a los Veteranos, el 25 y 26 de 
Mayo a la ciudad francesa de Castel
naudary, capital de Laugarias, de 
7 2.000 habitantes y en partido or
ganizado por el Centro Municipal 
de Actividades Deportivas de dicha 
población. 

Esta noche a partir de las 20'30 
horas, el espacio "Deportes Fin de 
Semana", con el apartado conozca 
o recuerde el historial del Vinaros 
C.F ., en sus Bodas de Diamante 
-Acierte y premio, con los postres 
del domingo, obsequio de la paste
lería "San Sebastián" de la calle 
Mayor-. Última hora, del Vinaros 
C.F. - Villafamés y comentario del 
partido de Veteranos, Vinaros 
Ampolla . 

Se están haciendo gestiones a to
dos los niveles, para que un buen 
equtpo del F.C. Bart;:a, venga al 
Cerval. 

El próximo miércoles día 6, a par
tir de las 9'45, los Veteranos cele
brarán su cena mensual, en el res
taurante "Granada" . 

Cuando se vislumbra el alirón, ya 
depende del Vinarós C.F., es ahora 
más que nunca, cuando se necesita 
el apoyo de la afición y empezando 
desde ya contra el Villafamés . El 
ascenso es cosa de todos. 

El Veteranos para esta tarde con
tra el Ampolla, Juan Sos, ha citado a 
toda la plantilla . 

Al parecer, Luis de la Haba, está 
ya listo para jugar, no así Raúl. Se 
presentará en el Cerval el nuevo 
delantero Eloy. Pendientes del ficha
jedeJandri, que jugó en la Rapitenca. 

Tarrazona, Curto y Gilabert, en el Amposta, O- Vinaros, S. 
Foto: 1000 ASA 

El Di rector Territorial de los De
portes, José Emilio Cervera estuvo 
en Vi na ros, para tomar buena cuen
ta de sus carencias, en instalaciones, 
que están por supuesto, bajo míni
mos. 

Santi Arto la, destaca en el 
C.F. Sant }ordi. Foto: 1000 ASA 

Chaler y Raja, porteros en Amposta, 
imbatidos. Foto: 1000 ASA 

EsPORTS35 

Clasificación actual de los Vetera 
nos: 7º VINARÓS, 23 puntos {dos 
partidos menos). 2º Aleonar, 22 
puntos {dos partidos más}. 3º Ampos
ta, 2 7 puntos (un partido menos} y 4º 
Tortosa, 20 puntos {dos partidos 
pendientes). 

Los jugadores del Veteranos, a un 
paso del título. Foto: 1000 ASA 

Pascual y Paco, en el S t. }ordi, 2 -
St. Mateu, 2. Foto: 1000 ASA 

León y Santi, completan el cuarteto de grandes porteros de los Veteranos. 
Foto: 1000 ASA 

Néstor Pérez Sanz, destacado jugador de Fútbol Sala e hijo del 
ex jugador del Vinaros C.F. Foto: 1000 ASA 



PRIMAVERA, 
COMUNIONES, 
BODAS ... 
¡Equipa tu hogar 
con la armonía, 
suavidad y 
alegría de los 
nuevos tejidos! 
Te esperamos ... 

TEJIDOS 
BARCELONA 

Vestir la casa es un proceso de 
creación. 
Realizamos el proyecto que mejor 
se adapta a tus necesidades. 
Tomar medidas, aconsejar, 
coordinar, confeccionar, instalar ... 
¡Todo lo hacemos con mucho gusto! 
Les esperamos en 

Avda. Libertad, 13 
Tel. 45 49 15 

. .. y si lo que buscas es vestir la 
ropa más cómoda, con más estilo, 
y de las primeras firmas, ven 

Avda. País Valencia, 42 
Tel. 40 04 49 - VINAROS 

Rey Don Jaime, 33 
Tel. 47 55 72- BENICARLÓ 
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