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TELEFONOS 
DE URGENCIA 

Ambulancia Cruz Ro¡· a ...... . ..... 45 08 56 
Res. Sanitaria (Coste Ión) ........ .... . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) ... ...• ..... 386 27 00 
Seguridad Social ..... .................... . 45 1 3 50 
Policía Municipal .......................... 45 02 00 
Cuartel Guardia Civil 40 03 84-40 05 20 
Funeraria Maestrazgo ... . ... 45 11 91 
Parada de Taxi {de 7 a 23) ........... 45 28 15 
Telegramas por teléfono .. 22 20 00 
Funeraria Virgen del Lidón .......... .. 45 16 98 
Radio Taxi Vinares ............ .... ....... 45 51 51 
Parque de Bomberos . . . .... 47 40 06 
Ambulancias Vinares ......... ..... ... 45 44 98 
Ambulancias Maestrazgo ....... 908 16 55 54 

" " ..... 46 16 88 
S Audiomatics d'ln Mpal ... 964 40 01 28 
Hospital de Vinares (Central1ta) 40 00 32 
idem. (Información y cita previa) 40 01 60 
Cruz Roja , Oficina Local . . . . . . . 45 08 56 
Cruz Roja. Puesto Carretera 40 1 O 81 
REMSA Servicios Funerarios . ... .... 40 12 67 

fARMACIA DE GuARDIA 
Del 9 al 15 de Marzo de 1996 

Lda. Dº. Mº TERESA 
VALLS GOMBAU 

Avda. Feo. José Balada, 15 

HORARIO DE GUARDIAS de 8 a 24 h. 

Fuera de este horario contactar con la 
Policía Municipal Tel. 45 02 00 

HORARIO DE AUTOBUSES 

SALIDAS DE VINARÓS - Dirección Valencia -

- VALÉNCIA 7'30 horas. 
- CASTEllQ Y VALÉNCIA: 7'30 A por ctro. y autopista. 
- CASTELLO _7'30 -_8'30 · 13'30 · 19' 15 h. lsólo verano) 
- BENICARLO - PENISCOLA (verano) 
laborables: 7 · 7'45 · 8'15 · 8'45 · 9'15 · 9'45 · 10'15 · 
l0'45 · ll'l5 - ll'45 - l2'15 - l2'45 - l3'15-l3'45 · 
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- ll '15 · 12 
- l2'45 - l3'30-l4' l 5- l 5-l5'45·16'30-l7' 15 - l8 
- 18'45. 19'30 - 20'15 . 21 h. 

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- UllDECONA 

- Dirección Barcelona -

6'45 B · 13'15 (- 17'15 B. 
7 A · 7'45 A · 8'30 +C · 10'30 
A · l 3C- l4'30E-l5C-l5'30 
A-l7A·l8C. 

- LA SÉNIA·ROSEll 
8'30- 12 - 17'45 horas. 
1 2' 30 e -1 7' 15 c. 

- SANT CARLES 
DE LA RÁPITA 

- TARRAGONA 

7. 7'45. l 0'30. 13. 15- 17 . 
18, 19 c. 
7 C (Enloce Sont 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. 
-CATI l7'45h. 
- SAN JORGE - TRAIGUERA - LA JANA - CHERT 
7'45. 13'30 - 16'15- 17'45 h. 
-SANMATEO 7'45-16'15-l7'45h. 

- Dirección Madrid -
- MADRID 10'30 - l5 -23 h. 
A: Dillunsodissobtesfeiners, B: Diori,C: Dillunsodivendres 
feiners, E: Diumenges i festius, +: Per Ulldecono. 
lnformoció: Tels. 44 03 00 / 44 lO lO 

AUTO RES 

VlNARÓS- MADRID: De lunes o sábado: 9 h. - Domingos 
o los 14.1 5 h. y 2? h. 
MADRID- VINAROS: Diario o los l 5 h. Sábados o la 1 h. 
(noche del viernes al sábado). 

AuTos MEDITERRÁNEO, S.A. 

Plazo Fodrell, 2 y 3 
Tels. 22 00 54 · 22 05 36 - 22 15 07 - CASTELLÓN 

LÍNEA CASTELLÓN - VINARÓS 

Laborables de lunes a sábado: 
Solidos de Costellón 8,30 · 13,30 y 19, 15. 
Salidas de Vinarós: 8,30 · 13,30 y 19, 15. 

Domingos y festivos: 
Salidas de Costellón 9 (pasando por Peñíscola). 
Salidas de Vinarós: 19(posando por Peñíscola) . 
Tiempo del recorrido, uno hora y cuarenta minutos. 
Itinerario: Castellón, Seminario, Benicasim, Villa Eliso, Ployetos, 
Oropeso, Empalme, Vento del Pordalero, Buenos Aires, Torreblanca, 
Empalme de Alcocebre, Alcalá de Chisvert, Santa Magdalena de 
Pulpis, Empalme de Peñíscola, (los domingos va directo por Peñíscola), 
Benicarló y Vinarós (y viceversa). 

HORARIO DE INVIERNO 
LÍNEA VINARÓS- BENICARLÓ - PEÑÍSCOLA 

Todos los días de la semana. 
Salidas de Vinarós: 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. 

Salidas de Benicarló: Pasadas en dos sentidos a los 15 minutos. 

Salidas de Peñíscola: 8 · 8,30 · 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 
. 20 y 20,45. 

HORARIO DE MISAS 
Parroquia Arciprestal 

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

Días festivos : 9, 11 , 12 y 19 horas. 

Parroquia de San Agustín 
(Convento Divina Providencia) 

Días laborables: 19 horas. 

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

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

Días festivos: 9, 11, 12'30 y 19 horas. 

EL CARME DELS MARINERS: 1 0'15 h. 
SANT ROC: 11'15 horas. 

Residencia San Sebastián 
Días laborables : 8'30 horas. 

Días festivos: 1 O horas. 

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

HoRARIO DE TRENES - A PARTIR DEL 24.09.95 
DIRECCIÓN BARCELONA 

TREN Salida de Vinaros Llegada o Barcelona 

( 11 Estrella 4'20 
(2) Estrella 7'51 
(3) lntercity 8'38 
(4) Talgo 9'59 
(5) lntercity 1 1 '02 
(5)1ntercity 12'45 
(51 Talgo 14'27 
(5) Talgo 18'36 
(8) Regional 17'45 llegada o VINARÓS 
(5) Regional 19'-
(51 Rápido 19'25 
(6) Regional 21 '34 llegado o VINARÓS 

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

22'20 
22'10 

Destino final 

Barcelona Sants 
Barcelona Sants 
Barcelona Estación de Francia 
Montpellier (Francia) 
Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Estación de Francia 
Cerbere (Frontero con Francia) 
Barcelona Estación de Francia 

Barcelona Estación de Francia 
Barcelona Sants 

(7) Estrella 0'04 Zaragoza, Bilbao e lrún 
OBSERVACIONES (l J NO circula DOMINGOS. SÍ 24/12 y 31/12. NO circula 25/12 y 1/ 1/96 SÍ 7/1 y 17/3/96 (2) SÍ circulo 
10/12, NAVIDADdel22/12al9/ 1 /96. NO circula 24y31 /12. SÍcirculaenSEMANASANTA 96del29/3al10/4/96. (3) DIARIO 
excep. DOMINGOS. SÍ circula diario los meses de Octubre 95 y Abril y Mayo 96; también los días 24 y 31/12. NO circula los días 
9/10, 1/11, 25/12/95; 1 y 6/1, 19/3/96. (4) NO circula 24 y 31/12/95. (5) DIARIO. (6) DIARIO excep. sábado,. NO circula 
los día• 24 y 31 112/9 5. (7) Circula sólo LUNES. Circula también 26/ 12; 2/ l /96 NO 25/ 1 2 y l /1 /96 DIARIO del 31 /3 al 1 0/ 
4/96. (8) Sólo domingos y lo, días: 9/10 · l / ll · 25/12/95 · 1/1 · 19/3 y 1/5/96. NO circula los días 8/10 · 24 y 31/12/95 
y 17/3/96. 

DIRECCIÓN VALÉNCIA NORD 
TREN Salida de Vinarás Llegado a Valéncía Nord Destino final 

(1 J Estrello 
(2) Estrella 
(3) Regional 
(4) lntercity 
(5) Rápido 

(5)1ntercity 
(6) Regional 
(51 Talgo 
(5) lntercity 
(6) Regional 
(7)1ntercity 
(8) Talgo 
(9) Estrella 

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

10'31 

11'44 
12'28 
14'51 
16'50 
19'15 
19'52 
21 '48 
22'54 

3'-
8'01 
9'08 

10'58 
12'05 

13'25 
14'34 
16'23 
18'27 
21'10 
21 '25 
23'27 

Alicante, Murcia y Cortagena 
Alicante 

Alicante 
Bodajoz, Almerío, Granado, 
Mólago, Sevilla y Códiz 
Alicante 

Alicante, Murcia y Cortagena 
Madrid Pta. Atocha 

Alicante 

0'36 sólo llego o Granada, Córdobo,Sevilla y Cádiz 
VALENCIA 
CABAÑAL 

OBSERVACIONES (11 NO circula DOMINGOS, ni el25, 31/12/95. SÍ circula lo, días 24y 31 /12/95y 7/1 y 17/3/96. (2) Circula 
sólo SABADOS. DIARIO del30/3 al9/4/96. (3) DIARIO excp. DOMINGOS. NO los días 25/12/95 y 1/1/96. (4) DIARIO excep. 
DOMINGOS. SÍ circula los días 24 y 31/12/95 y 17/3/96. NO circulo los días 12/10, l/11, 25 y 26/12/95. (5) Circulo DIARIO. 
(6ISóloDOMINGOS;ylosdías9/10, 1/11,25/12/95, l/1, 19/3,1/5/96 N0circulolosdías8/10, 24y31/12/95y 17/3/ 
96 (71 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. 
18) DIARIO excep. los días 24 y 31/12/95. (9) Circula NAVIDAD 95 del2l / 12/95 al8/1 /96y 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, paro los trenes, de largo recorrido como son 
Estrellas, lntercitys y Taigas sobre todo en Navidad y Semana Santa para 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 Porque Temático, entre las estaciones de Salou y Tarrogono. 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 
plaza confirmada en los servicios implantados de lntercity. 

Desde el nuevo apeadero hasta el Parque los viajeros pueden desplazarse caminando o mediante un transporte de 11 jardineras 11 

(vehículo especial) que ofrece lo organización de PORT-A VENTURA. 
Desde Vinarós es posible realizar el viaje directo hasta el mismo apeadero, mediante el servicio INTERCJTY PLUS, de primera y 

última hora del día. 
- VIAJE DE IDA Salida de Vinarós 08'32 con llegada a Port Aventuro a las 09'47. Circula diario (Incluidos domingos). 

Salida de Vinaró• 09'59 con llegada a Port Aventuro a las 11 '17. 
-VIAJE DE REGRESO Salida de Port Aventuro a las 18'38 con llegada a Vinarós a las 19'52. 

Salida de Port Aventura a los 20'40 con llegada a Vinarós a las 21 '48. 

.J •• J. t~ 1 N E 1\\ a· 
Tel 4000 65 

"UNA COMEDIA DE ENREDO CON 
UN REPARTO EXCEPCIONAL" 

SÁBADO: 7'45 tarde y 10'30 noche 

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

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

PRÓXIMA SEMANA: 
Jueves 14, 10'30 noche 

"JACK & SARAH" 

WDDDY 

R. Gondío. 

COLISEUM 
Tel 45 6915 

PERSECUCIONES 
Y ACCIÓN TREPIDANTE 

SÁBADO: 
7'45 tarde y 1 0'30 noche 

DOMINGO: 
Y30y 8 tarde y 10'30 noche 

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

PRÓXIMAMENTE 
"JUMA JI" 
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4 INFORMACIÓ MUNICIPAL 

Edicto 
D. SERG 1 O CALLA U FI G U ERES, actuando en nombre propio, ha solicitado 

de esta Alcaldía licencia para apertura de un PUB a emplazar en la calle San 
Pascual, 65. 

En cumplimiento del artículo 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de activida
des molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se abre 
información pública, por término de diez días, para que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En VINAROS, a 5 de marzo de 1996. 
El Alcalde 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

En la sección Cultura del Ayuntamiento están las bases del 
"LIII Exposición y Concurso Nacional de Arte 

JOSÉ CAMARON", Ayto. de Segorbe" 

En la sección Cultura del Ayuntamiento están las bases del 
"XII Concurso Carteles Ciudad de Segorbe" 

En la sección de Cultura y Oficina de Turismo están las bases 
del CONCURSO DE DIBUJO y REDACCIÓN, 
para estudiantes de la Comunidad Valenciana. 

Tema: "CORTS VALENCIANES" 

Servicio especial de trenes 
Regional Vinaros-Valencia, circulará el19 de marzo 

Con motivo de la fest ividad de San José el próximo día 19, a partir del día LS se 
ponen en circulación en el corredor mediterráneo varios trenes especiales, que 
circul arán con los siguientes horarios: 

Viernes día lS, circu lará un tren LNTERCITY entre Barcelona y Valencia con 
sa lida de la estación de Barcelona Sants a las 20'03 horas, hora ll egada a Vinaros a las 
22'36. Hasta Valencia efectuará parada únicamente en Caste llón y Sagunto. 

Tren ESTRELLA, destino Barcelona Sants con salida de Vinaros a las 4'20 horas 
y cuya circulación es diaria, excepto domingos, sí circu lará en la madrugada del 
domingo 17 de marzo. 

Tren INTERCITY con salida de Barcelona-Francia a las 6'40 con destino Alicante 
que circula diario excepto domingos, circulará el domingo 17 de marzo, con llegada 
a Vinaros a las 9'23 y salida a las 9'24, con ll egada a Yalencia-Nord a las 1 O'S8. Hasta 
Valencia efectuará parada en Benicarló, Castellón y Valencia Cabanyal. 

Tren REGIONAL, que circul a todos los domingos entre Vinaros y Valencia-Nord, 
c irculará asimismo el martes día 19 de marzo, festividad de San José . 

En la estación de Vinaros se despachan billetes hasta con sesenta días de anticipa
ción parta todos los trenes de largo recorrido, como asimismo para los TREN HOTEL, 
l oan Miró con destino a París ; Pau Casals destino Zürich y Salvador Dalí con destino 
a Milán, en horas de venta anticipada. 

Rafael Gandía 

'lJinoi'OJ Dissabte, 9 de mary de 1996 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Nota Informativa 

Recaudación de Tributos 
Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados, que, durante 

el presente mes de marzo hasta el próximo día 1 S de mayo, de acuerdo con lo que 
establecen las vigentes Ordenanzas Reguladoras de Tributos de la Excma. Diputación 
de Castellón y normas concordantes al respecto, teÓdrá lugar la cobranza en periodo 
voluntario del IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA de 
1996 y las TASAS URBANAS (Basuras y Alcantarillados) de 1996. 

Los recibos SERÁN REMITIDOS DIRECTAMENTE por el Servicio de recauda
ción de la Excma. Diputación Provincial a los DOMICILIOS PARTICULARES de 
los contribuyentes que NO TENGAN DOMICILIADO el pago de las contribuciones 
en alguna entidad Bancaria. 

En los recibos, que constarán de tres partes o cuerpos, además del tipo de impuesto 
o contribución, cantidad a pagar y datos personales del contribuyente, se indicarán los 
recursos que proceden, los plazos para hacer efectivo el pago y, el lugar en donde 
proceder al pago del mismo (Entidades Bancarias colaboradoras del Servicio de 
Recaudación), a donde los contribuyentes HABRÁN DE DIRIGIRSE PARA EL 
PAGO DEL IMPUESTO O TASA CORRESPONDIENTE. 

Si ll egado el día 1 S de abril, algún contribuyente no hubiera recibido en su propio 
domicilio el o los recibos antes indicados , HABRÁ DE DIRIGIRSE a la oficina de 
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial sita en la C/ Juan Giner Ruíz de esta 
Ciudad, donde deberá comunicar tal hecho y desde donde se subsanará tal anomalía. 

Transcurrido el plazo de ingreso de los recibos en periodo voluntario (plazo que se 
indi cará en los propios recibos), las deudas t1ibutarias no satisfechas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses de 
demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Otra modalidad posible para efectuar los pagos en periodo voluntario, tipificada en 
el artículo 90 del Reglamento General de Recaudación , cuya conveniencia se 
recomienda, es la domiciliación de pagos de los recibos a través de cualquiera de las 
entidades bancarias y Cajas de Ahorro existentes en el municipio de Vinaros. 

Vinaros, marzo de 1996. 

EL TESORERO ACCTAL. 
Fdo. A. Baila 

Magnífic Ajuntament de Vinaros 

En sección Cultura del Ayuntamiento están las bases del 
"III premio de Pintura Ayto. de Aspe" 

En sección Cultura del Ayuntamiento está el 
"VII Premi de Poesia Ajunt. de Petrer" 

Oficina Municipal de Información al Consumidor 

Manipuladors d'aliments 
El proper divendres, 15 de mar~, a les 9'30 hores tindra lloc un nou 

curs per a manipuladors d'aliments, cal presentar una fotografia i el 
D.N.I., per aquesta Oficina Municipal d'lnformació al Consumidor 
(O.M.I.C), la xerrada tindra lloc a la Casa de la Cultura com habitual
ment. .& 

Socorro, 26 

SABATERIA 
VINARÓS 

v-tire a ea.~a.r-~ t-'urt"a..f'tá..f'!K~d/ 



'Vinai'OJ Dissabte, 9 de man;: de 1996 ENTREVISTA 5 

Luis Felip, anterior concejal-presidente de la 
Comisión de Hacienda, nos habla de la Auditoría 

La semana pasada fue Mariano 
Castejón, hoy lo es el Sr. Luis Felip, 
quien nos hable de la Auditoría; y la 
próxima, si quieren, un concejal de IU
EV. El Sr. Felip ha tenido la amabilidad 
de contestar a nuestras preguntas. 

-¿Qué conclusiones se pueden sacar 
de la Auditoría? 

• Para no entrar en tecnicismos me 
centraré en algunos puntos en parti
cular: 

Una muy positiva, por cuanto que
da claro que el equipo de Gobierno 
Socialista no ha tocado un duro de las 
arcas municipales. 

Otra negativa, que en contra de 
nuestra propuesta de que la auditoría 
la realizara la Sindicatura de Cuentas 
de la Generalitat, que no hubiera cos
tado un duro, se decidiera hacerse a 
través de una empresa privada, que 
ha costado seis millones de pesetas, 
que han pagado todos los vinarocenses, 
y cuyo dinero ha servido para finan
ciar la campaña electoral del Partido 
Popular en Vinaros. 

Ha servido también para otras mu
chas cosas, entre las que cabe desta
car: 

El grado de ejecución de los Presu
puestos, con un máximo del 97'S y un 
mínimo del95%. 

El grado de ejecución de las Inver
siones planificadas, con un ratio supe
rior al95 %, lo que indica muy buena 
capacidad de gestión en un capítulo 
tan complicado. 

Para aclarar que la Corporación 
Municipal está al día en sus ingresos 
del I.R.P.F. a Hacienda, como decía
mos nosotros. 

Que el endeudamiento pregonado 
por el PP no se ajustaba a la realidad. 

- ¿Era necesario el subido endeuda
miento del Ayuntamiento? 

• Sin ninguna clase de dudas sí, ya 
que la oportunidad inversora haya 
que aprovecharla cuando se presenta, 
y hay que tener en cuenta que en Vi
naros en estos últimos cuatro años se 
han efectuado obras de mucha enver
gadura, en las que en contra de lo que 
dice el PP al Ayuntamiento le ha toca
do invertir mucho dinero, y valga como 
ejemplos más significativos: 

La infraestructura del Hospital, es
pigones, playa de arena, juzgados, er
mita, auditorio, expropiaciones para 
prolongación paseo marítimo, hogar 
del jubilado, depósito de agua, terre
nos, edificios, etc. etc., en fin, más de 
MIL TRESCIENTOS MILLONES de 
pesetas pagados, además del patrimo
nio que dejamos en el Ayuntamiento, 
pagado, y que no tenía, como por ejem
plo, plaza de toros, campo de fútbol, 
salesianos, zona deportiva, terrenos, 
colegios, almacén municipal, y un sin
fín de infraestructuras en alcantari
llado, acometidas e instalaciones eléc
tricas, apertura de calles, etc. y por no 
extenderme más, un sinfín de obras 

que ya conoce el Vinarocense, que ha 
llevado a la transformación, y creci
miento de nuestra Ciudad, y como 
consecuencia de este esfuerzo, algo que 
está en los papeles de la auditoría, y 
que no se cita en el informe y que el PP 
se ha callado: 

Se recibe del Estado: 

Año Millones Porcentaje sobre 
de pestestas el Presupuesto 

1991 192 9'69% 
1992 267 15'0% 
1993 274 21'31% 
1994 321 22'84% 

Estas cantidades de dinero que envía 
el Estado, son en base al número de 
habitantes, colegios y aulas en funcio
namiento, y el propio esfuerzo inver
sor de la Ciudad. ¿Me pregunto si, sin 
la inversión realizada y como conse
cuencia, sin el endeudamiento, hubie
ra crecido Vinaros como lo ha hecho y 
hubieran crecido las aportaciones del 
Estado al nivel actual?, además de que 
no tendríamos los servicios con que 
contamos ahora. 

-¿Cuál es su valoración personal? 

• Después de lo que le acabo de 
decir, creo que valía la pena. 

- ¿Qué nos dice sobre las supuestas 
anomalías que se han detectado en teso
rería? 

• En principio tengo que decir que 
soy político, no quiero rehuir la pre
gunta, pero como V d. sabe se acordó 
remitir la Auditoría al Tribunal de 
Cuentas, vamos a esperar qué dice al 
respecto. 

- ¿Y en las contrataciones y subidas 
de sueldos? 

• Sobre contrataciones, tengo que 
decir que la adjudicación directa pue
de parecer una carga negativa, pero 
no deja de ser una vía de contratación 
reconocida en la Ley de Contratas y 
que se puede usar junto a la de subasta 
o concurso. No necesariamente signi
fica una ilegalidad el recurrir a esta 
vía. 

Sobre sueldos, tengo que decir que 
cualquier variación planteada por 
cualquier jefe de equipo o responsable 
de área, pasaban todos por comisión y 
se elevaban a la Comisión de Gobier
no, tengo el pleno convencimiento, otra 
cosa es que se haya encontrado o no la 
documentación. 

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

• Se ha reiterado en muchas ocasio
nes y lo volveré a repetir ahora, que el 
Ayuntamiento operaba con caja úni
ca, el reconocimiento de ingreso cons
ta en los Presupuestos, y el dinero 
recaudado, en los mandamientos de 
ingreso. Y para explicarme mejor aún, 
valga como ejemplo el tema del I.A.E. 
con la Diputación, y todo el mundo 
sabe como acabó. 

-La gente se pregunta el porqué una 
obra se empezaba con un presupuesto y 
terminaba con otro muy subido. 

• Ojo, esto sólo ocurrió con alguna 
obra, pero cualquier contratista de 
Vinaros podría contestar esta pregun
ta, desde encontrarse al iniciar la obra 
una infraestructura inadecuada, has
ta, una vez iniciada la obra el plan
tearse el beneficio de su ampliación, 
no veo ningún misterio. 

- Nadie acusa a los socialistas de 
haberse llevado dinero. ¿Cree que la 
gestión de estos ha sido mala, como 
opinan los otros partidos? 

• Estoy convencido que ha sido bue
na, y añado que nos hubiera gustado 
aún mejorarla, porque todo es mejo
rable. Creo recordar que la propia 
Sindicatura de Cuentas dice que el 
sistema que permita incorporar 
indicadores para cuantificar en tér
minos monetarios los objetivos y per
mita comparar éstos y los resultados 
obtenidos con sus correspondientes 
costes, se encuentra en una fase inicial 
a nivel de toda la Administración Pú
blica, por lo tanto me remito a lo que 
he dicho hasta ahora, lo cual es sufi
cientemente elocuente. 

-Los auditores han manifestado que 

Telcoline 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 
• CARGA ÚTIL 1 .000 Kg . 

P.V.P. 1.750.000 PTA 

Venga a verlos: 

AUTOMÓVILES -PI NANA 

no han encontrado toda la documenta
ción sobre algunos aspectos. ¿Qué nos 
puede decir al respecto? 

• Yo fui elegido Concejal, no Archi
vero, pero de todas maneras me gusta
ría saber a quién se la pidieron, por
que t~mbién dicen los auditores que la 
propia Diputación no ha confirmado 
los saldos que mantiene con el Ayunta
miento. 

- Vds. dicen que la auditoría se ha 
hecho a medida del PP, ¿por qué? 

• Primero por el calendario, está 
firmada el12 de Diciembre de 1995, y 
entre idas y venidas, parece ser que no 
se entrega al Ayuntamiento hasta el1 O 
de Febrero de 1996, y no se nos comu
nica a los Grupos Políticos de la oposi
ción hasta el día 14 de Febrero. 

Además hay varios datos en el in
forme de la auditoría, que dan que 
pensar, en la página 13 por ejemplo 
dice textualmente y con referencia al 
grado de eficacia y eficiencia de recur
sos "por lo que tales evoluciones se 
han de efectuar a título de comenta
rios orientativos". En la página 54, 
hace referencia al análisis de la Sin
dicatura de Cuentas respecto a la 
Cuenta General de 1993 del Ayunta
miento de Vinaros, y no nos consta que 
este Organismo haya publicado aún 
los datos de este año. 

Entre otras cosas que serían muy 
largas de enumerar y que algunas de 
ellas ya hemos comentado. 

- ¿Van a emprender alguna medida 
contra la empresa auditora? 

• Estamos ahora estudiando remitir 
la Auditoría al I.C.A.C. Lo lamenta
ble es que seis millones de pesetas del 
erario público los haya empleado el 
Partido Popular para financiar su cam
paña electoral. Para bien poco les ha 
servido, igual que poco ha servido la 
entrevista al Concejal actual de Ha
cienda, precisamente la víspera del 
día 3M. 

Agradecemos al Sr. Felip sus contes
taciones. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

Sorprendente ¿no? 

TelcoSport 
3 AÑOS DE GARANTÍA 
• DIESEL. 2000 C.C. 
• AIRE ACONDICIONADO 
• DIRECCIÓN ASISTIDA 
• ELEVALUNAS ELÉCTRICO 
• CIERRE CENTRALIZADO 

P.V.P. 2.200.000 PTA 

C/ Pilar, 48- Tel. 45 64 27- VINARÓS 
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Acuerdos más destacados 
de la Comisión de Gobierno 
del día 20 de Febrero de 1996 
INFORME INCOADO POR EL INSTITUTO SOCIAL 
DE LA MARINA PARA INSTALAR LA CASA DEL MAR 

El Sr. Secretario da lectura a la solicitud de licencia formulada porellnstituto Social 
de la Marina, para instalar en el local sito en la Plaza 1 o de Mayo (zona portuaria), una 
actividad destinada a Casa del Mar. Vistos los informes emitidos por el Sr. Aparejador 
Municipal, la Comisión Municipal de Urbanismo, el Jefe Local de Sanidad y habida 
cuenta de que no han habido reclamaciones en el expediente, esta Comisión acuerda 
emitir informe en el sentido de que el emplazamiento propuesto para dicha actividad 
y las circunstancias que concurren en la misma, están de acuerdo con las ordenanzas 
municipales, plan de urbanización local y Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 y que a juicio de esta 
Corporación dicha actividad no producirá efectos aditivos . Por todo lo expuesto, esta 
Comisión es del parecer que procede conceder la autorización solicitada, siempre que 
se establezcan las medidas correctoras que figuran en e l proyecto, las que pueda fijar 
la Comisión Provincial de calificación de actividades y las que en su día pudieran 
fijarse si la actividad instalada produjera molestias. Asimismo acuerda sea remitido 
el presente expediente a la Comisión de calificación de actividades. 

LICENCIAS DE OBRAS SOLICITADAS 
Vistas las instancias y proyecto presentados, así como los informes que obran en 

los expedientes, por unanimidad se acuerda: 
a) Autorizar a D. Antonio Prados Romero, para construir un vallado, en el poi. 56, 

pare. 67, debiendo de ubicarse el vallado a 8 metros del construido en su frente. 
b) Autorizar a D. Vicente Castell Sancho, para construir un vallado, en la Pda. 

Barbiguera, poi. 50, pare. 128, debiendo retranquearse un metro de la línea del asfalto. 
e) Autorizar a D. José Morales Fernández para construir un voladizo en calle 

Centelles, 29, de acuerdo con su petición de fecha 12 de los corrientes. 
d) Dejar pendiente la solicitud de D. Ángel Adell Julián , para instalar una manguera 

contra incendios en el párking del edificio Neptuno, hasta tanto se legalice dicho 
párking. 

ublisistem 
REGALOS DE EMPRESA, PROMOCIONES E INCENTIVOS - 1996 

Especial 

Promoción 
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e) Autorizar a CONSTRUCCIONES DEL MEDITERRÁNEO, S.A. para instalar 
tres grúas en la Urbanización Cala Montero, de acuerdo con la documentación 
presentada. 

f) Autorizar a D. Joaquín Fibla Curto, para construir una vivienda unifamiliar 
ais lada, en Pda. Les Cales, de acuerdo con el proyecto redactado por D. Manuel Duatis 
y presentado el día 4 de agosto de 1995. 

g) Autorizar a D. Joan Brau Beltran y otra, para construir una vivienda unifamiliar 
aislada, en Pda. Boverals, poi. 27, pare. 195, calle HH de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Francisco M. Bueno y presentado el día 12 de los corrientes. 

h) Autorizar a D. Manuel Ripollés para construir una ampliación de vivienda 
unifamiliar aislada, en Pda. Boverals, s/n., de acuerdo con el proyecto redactado por 
D. Andreu Criado y presentado el día 9 de febrero de 1996. 

i) Autorizar a Dña. Mónica Sales Zaragoza y otro, para construir una vivienda 
unifamiliar en calle sin nombre, según el P.G.O.U. esquina con calle Benedicto XIII, 
de acuerdo con el proyecto redactado por D. Pep Selgar y presentado el día 22 de enero 
de 1996. 

j) Autorizar a D. Bonifacio García, S.L. para construir una vivienda unifamiliar y 
garaje, en Pda. Ameradors, según proyecto redactado por D. Joan Peñarroya y 
presentado el día 7 de los corrientes, debiendo sujetarse a las siguientes condiciones: 

Las alineaciones serán facilitadas por los Servicios Técnicos Municipales. 
Los aleros deberán limitarse a un vuelo de 0'30 metros. 
k) Autorizara Dña. María España Guillem, en representación de GRUPO ARBLAS , 

S.L. para ampliar el bar, sito en la CN-340, p.k. 148, de acuerdo con el proyecto 
redactado por D. Óscar Gimeno y presentado el 7 de los corrientes. 

PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIA 
Seguidamente se da cuenta por la Concejala de Bienestar Social, que la Generalidad 

Valenciana va a crear en esta población un programa de drogodependencia comarcal, 
e l cual será íntegramente pagado por la Consellería. La duración de este programa es 
hasta que la Consellería de Sanidad cree los servicios de drogodependencia dentro de 
la Sanidad Pública, que se estima sobre un año. 

Teniendo en cuenta que en el programa que va a desarrollar este Ayuntamiento en 
el año 1996 ya se convocaron unas plazas, es necesario cubrir para este programa antes 
indicado, las plazas de Asistente Social y Médico especializados y con experiencia en 
toxicomanías. A la vista de todo ello, por unanimidad, se acuerda incluir el asunto en 
el orden del día por razones de urgencia y que se dé publicidad para cubrir ambas 
plazas . .Á. 

PUBLI-VAQUER 
Francisco Vaquer Torres 
Comercial Exclusivo 

San Francisco, 61 (esquina País Valencia) 

..... 
'1~ .ot .... 

• 

Tel. y Fax 45 19 35 

VINARÓ~ 
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] iLAS RAZONES DE CADA DIA! 

l LOS SUPER PRECIOS DEL MES 
Mueble lV HIFI 

girasol 
1 litro 

lata 33 el. 
El litro le 
sale a: 118 

el REY de los precios!! 
Ofertas válidas en 
los días indicados 
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Agencia Tributaria -Dependencia de Recaudación 

Providencia y anuncio 
de subasta de bienes inmuebles 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento General de 
Recaudación, se dispone la venta de los bienes inmuebles correspondientes al deudor 
D. EMILIO JOSÉ PRATS PRATS, con N.I.F. 73.377.095 B. 

la Subasta se celebrará el día 2 de abril de 1996 a las 9'00 horas en los locales de 
la Delegación de Hacienda de Castellón. 

Bienes que se subastan: 
* LOTE ÚNICO: URBANA, número quince. Vivienda en el séptimo piso, T.2, 

de la casa en construcción en esta ciudad, Avda. Calvo Sotelo, s/n. que ocupa una 
extensión superficial de 138 m2 y 11 dm2

• Es la finca 18.776, Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Vinaroz, al Libro 163, Tomo 449, Folio 027, Inscripción t•. 
Valorado en 6.120.000 PTA. Tipo de Subasta en Primera Licitación: 1.490.000 
PTA. 

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

TIPOS DE SUBASTA VALOR DE LAS PUJAS 

Hasta 50.000 ptas. a 100.000 ptas. 500 ptas. 
de 50.001 ptas. a 250.000 ptas. 1.000 ptas. 
de 100.001 ptas. a 250.000 ptas. 2.500 ptas. 
de 250.001 ptas. a 500.000 ptas. 5.000 ptas. 
de 500.001 ptas. a 1.000.000 ptas. 1 0.000 ptas. 
de 1.000.001 ptas. a 2.500.000 ptas. 25.000 ptas. 
de 2.500.001 ptas. a 5.000.000 ptas. 50.000 ptas. 
de 5.000.001 a 1 0.000.000 ptas. 1 00.000 ptas. 
más de ....................................... 10.000.000 ptas. 250.000 ptas. 

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

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

1°.- Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa de Subasta el preceptivo 
depósito de garantía que será al menos del20% del tipo de aquella, con la advertencia 
de que dicho depósito se ingresará en firme en el Tesoro Público si los adjudicatarios 
no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que 
incurrirán por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la 
inefectividad de la adjudicación. 

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

3°.- Las cargas preferentes que habrán de quedar subsistentes son las siguientes: 
A) Hipoteca a favor del Banco de Crédito a la Construcción, S.A., para 

responder de 1.623.000 PT A de principal , de sus intereses de 5 años al 11 % anual y 
de un 20% de dicho capital para pago de costas. 

B) Ampliación de la anterior hipoteca a favor del Banco de Crédito a la 
Construcción, S.A. para responder de 967.000 PTA de principal, de 5 anualidades de 
intereses y comisiones al 11 % anual y del 30% de dicho capital para costas. 

4°.- Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se 
hayan aportado al expediente no teniendo derecho a exigir otros, encontrándose de 
manifiesto aquél en la Delegación de la AEA T de Castellón. 

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

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

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

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

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

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

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

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

8°.- Posibilidad de realizar una segunda licitación cuando la Mesa al finalizar la 
primera lo juzgue pertinente, así como la posi bi 1 idad de adjudicación directa cuando 
los bienes no hayan sido adjudicados en la subasta. 

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

Castellón, 6 de febrero de 1996. 
El Jefe de la Dependencia 

Fdo.: Manuel Rodríguez Valverde 
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Carta oberta a Vinaros 
Benvolguts vinarossencs/es: 
Després de les eleccions portades a 

terme el dia 3 de marº vull agrair a 
TOTS, el vostre comportament i ci visme 
mostrat aquest dia manifestat en !'alta 
participació, mostra una vegada més de 
la consolidació de la democracia al nostre 
país i mostra també de la mesura del 
poble que vol viure en democracia front 
a actituds intolerants. 

En nom del Partit Socialista i en el 
meu propi GRÁCIES pel vostre suport 
en vots i en paraules d'anim perla nova 
tasca que tinc que portar a terme, en la 
que sempre VINAR OS es tara en el meu 
cor. 

Teniu la seguretat que la me va actitud 
sera la que alllarg d'aquests anys tant el 
meu partit com jo personalment hem 
portal a terme: treballar sense cap mena 
de discriminacions, i per damunt de tot 
lluitar pe! projecte socialista, solidari, 
democratic i tolerant. 

Com sempre i ara més que mai em 
teniu a la vostra di sposició en tot allo 
que puga portar a terme. 

Una forta abraºada. 
Oiga Mulet 

Vinaros a 5 de mar~ de 1996 

Cruz Roja Española - Oficina Local de Vinaros 

Información 
Se comunica para el público en general que se va a dar un curso de Formación en 

SOCORRISMO ACUÁTICO, a partir del 20 de marzo, en que se celebrarán las 
pruebas de aptitud natatoria, en la Piscina de la Fundación Bancaixa, cedida galante
mente. 

Como condición previa imprescindible se exige poseer el Título de Primeros 
Auxilios y Socorrismo Terrestre, expedido por Cruz Roja. 

Los interesados pueden ponerse en contacto con la Oficina Local de Cruz Roja , en 
Vinaros, C/ Pilar 71, de lunes a viernes y de 19'00 a 20'00 horas o por teléfono a esa 
misma hora, 45 08 56, para cualquier información sobre este tema. 

El número de plazas es limitado. 
Luis Corzo Samos 
Presidente Local 

Agradecirnien to 
A veces, algunas veces, el cruel y despiadado destino nos depara momentos 

amargos, no obstante pueden estar envueltos de agradables sorpresas. 
El día 28 de enero de este año, en el Centro de Jubilados de la calle del Pilar, me 

cogió un ataque de ritmia, con pérdida de conocimiento acentuada, que de no ser por 
la rápida actuación de todos los presentes, hubiese podido tener un fatal desenlace. 

Tengo que decirlo públicamente, y agradeceros a todos y a cada uno de vosotros, 
la gran lección de humanidad; así como el gran sentido de solidaridad. 

Gracias, es poco, pero nunca lo olvidaré, vuestro comportamiento siempre lo tendré 
presente. 

Atentamente, 
Firmado 

Guillermo Alfara Sarda 

CÍRCULO MERCANTIL Y CULTURAL 

Curso intensivo de Bailes de Sal6n 
Comienzo día 18 de Marzo 
Final lunes 1 O de Junio 

Horario: Lunes de 19' 30 a 22' 00 h. 

Inscribirse por parejas en el C.M. C. 

Precio: 5.000 PTA por persona 
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El vinarocense Javier Simó a Hamburgo 
Entrevistamos a Ja vier Simó 

Echarte, músico de la Banda de 
Música "La Alianza" y profesor de la 
"EscoJa de Música" de Vinaros, que 
ha conseguido, no con poco esfuer
zo, abrirse paso en el mundo de la 
música profesional ; nos explica en 
esta entrevista su experiencia hasta 
llegar a Hamburgo. 

Un talento musical , con gran futu
ro, que tiene que marchar al extran
jero, como muchos otros, a desarro
llar su actividad, cuando de esa apor
tación podíamos beneficiarnos no
sotros. 

Seguimos dejando marchar a los 
más preparados . 

-¿Cómo se han desanollado tus estu
di os? 

• Me inicié en la música en la Acade
mia Municipal de Vinaros con José 
Ramón Renovell y Vicente Llopis. Más 
tarde continué mis estudios de trom
peta con Juan Serra en el Conservato
rio Profesional de Castellón, para 
pasar posteriormente al Conservato
rio Superior de Valencia en donde en 
1993 finalicé el grado superior de 
trompeta con Premio Extraordinario 
Fin de Carrera, siendo Leopoldo Vida! 
mi profesor. En 1994 se fundó la Aca
demia de Trompeta en Bremen, Ale
mania, a la que acuden de manera 
periódica profesores de contrastado 
prestigio internacional, tales corno Bo 
Nilsson y Pi erre Thibaud, entre otros; 
decidí presentarme a las pruebas y 
tuve la fortuna de ser uno de los diez 
alumnos admitidos para realizar es
tudios de perfeccionamiento por un 
espacio de tres años. 

- Eres trompeta soli sta de la Orquesta 
Filharmónica de las Naciones ¿Cómo lo 
has conseguido? 

• Bueno, el 21 de febrero se convo
caron las oposiciones en Harnburgo, 
ciudad sede de la orquesta, para cu
brir dos plazas de trompeta. Nos pre
sentarnos nueve, la mayor parte ale
manes, y yo me llevé la plaza de solista 
quedando desierta la de segundo trom
peta. 

Posteriormente a las de Hamburgo, 
también convocaron pruebas en Lon
dres, pero desconozco los resultados. 
He de incorporarme a la orquesta 
para empezar a ensayar el 12 de este 
mes. 

-Cuéntanos algo de tu nueva Orques
ta. 

• Corno su nombre indica, la 
Filharmónica de las Naciones está in
tegrada por músicos procedentes de 
más de treinta países de los cinco con
tinentes, y tiene corno idea demostrar 
que la coexistencia pacífica entre las 
naciones es posible, no en vano en la 
orquesta hay serbios que comparten 
atril con croatas, sirios que hacen 
música aliado de israelíes ... Todo esto 
se lleva a cabo mediante conciertos y 

giras por todo el mundo: Alemania, 
Francia, España, Rusia, China ... 

-¿Cuáles son los próximos compro
misos que tiene la Orquesta y cuál es su 
repertorio más habitual ? 

• En el mes de marzo está previsto 
actuar en Magdeburgo en un festival 
dedicado aG. F. Telernann, con músi
ca de dicho compositor; en abril hay 
conciertos en Colonia, Harnburgo y 
Berlín interpretando la 2" Sinfonía de 
Mahler y en mayo hay una gira por 
China con programa aún por deter
minar. En Navidades suele actuar en 
Gran Canaria, con un repertorio que 
va de El Mesías de Handel, 9a Sinfonía 
de Beethoven, a música de Strauss, 
Ravel, Tchakowsky, Bach, Mozart, 
etc. 

- ¿Quién es el Director? 
• Nuestro Director titular es Justus 

Frantz, aunque también han trabaja
do con la orquesta grandes Maestros 
corno Sir Georg Solti, Mstislaw 
Rostropovich, y está previsto que ven
gan Giuseppe Sinopoli i Lord Yehudi 
Menuhin. Sobre nuestro director pue
do decir que ha llegado a ser un gran 
pianista, pues actuó con las orquestas 
filharrnónicas de Berlín y Nueva York 
bajo la batuta de Herbert von Karajan 
y Leonard Bernstein; pero a raíz de 
un accidente abandonó su carrera de 
concertista y se consagró a la direc
ción. Goza de una gran popularidad 
en Alemania gracias a su programa 
televisivo "¡Atención, Música Clási
ca!" emitido regularmente por la ZDF 
en el que introduce a la música clásica 
al gran público dirigiendo la Filhar
rnónica de las Naciones. También ha 
grabado varios CD. Una de sus mayo
res preocupaciones es la de promocio
nar a los jóvenes músicos. Es por ello 
que los componentes de la Filhar
rnónica están en edades comprendi
das entre los 20 y los 35 años. Él ha 
sido quien me ha dado la oportunidad 
de formar parte de una gran orquesta 
y le estoy agradecido por ello. Resulta 
paradójico que haya sido en el extran
jero, donde en teoría es más difícil 
colocarse dada tu condición de forá
neo, en donde he logrado un puesto ... 

- Sabemos que te has presentado a 
di versas oposiciones en España. ¿Po
drías decirnos, en concreto, dónde y qué 
impresión tienes de esas experiencias? 

• Las oposiciones a las que he acudi
do aquí son la experiencia más frus
trante y desalentadora que he vivido 
en mi corta trayectoria corno músico. 
He opositado tres veces en Barcelona 
para la Orquesta Ciutat de Barcelo
na, tres más en Madrid para la or
questa de RTVE, la ONE y la Banda 
Municipal; para la Sinfónica de Ba
leares y la Sinfónica de Sevilla. De 
todas estas pruebas puedo asegurar 
que en el90 % de ellas no se le ha dado 
la plaza al aspirante que más se lo 
merecía por haber tocado mejor sino 
a otros que lo han hecho peor (e inclu
so a veces mucho peor) por cuestiones 
extrarnusicales: el "enchufismo" si
gue funcionando impunemente. Es 
muy triste pero por desgracia real. 
Podría documentar con nombres y 
apellidos muchos casos que vendrían 
a demostrar lo que he dicho, pero por 
no extenderme demasiado sólo citaré 
como ejemplo el de un compañero de 
Valencia que estudia el fagot en la 
Academia Karajan de Berlín, que in
cluso ha actuado con la ¡Orquesta 
Filharmónica de Berlín! y que vino a 
unas pruebas para una orquesta es
pañola y fue rechazado. Por desgra
cia éste no es el único caso. 

- Has tocado en di versas ocas iones 
con orquestas españolas y extranjeras. 
¿Dónde crees que radica la di ferencia 
más grande? 

• Bueno, una de las cosas que no 
entiendo de las orquestas españolas es 
que, en muchos casos, le resulta más 
fácil colocarse a un extranjero que a 
nosotros, y no sé por qué. Si tu vas a 
Alemania a una oposición en igualdad 
de condiciones cogerán a un alemán 
antes que a un extranjero, y lo mismo 
en los demás países. En cambio aquí 
no. He hablado sobre esto con profe
sores de otros países que vienen a 
enseñar a España y conocen la situa
ción, y no comprenden cómo con el 
talento que hay aquí les den plazas en 
orquestas a gente de fuera que en 
muchos casos está peor preparada 
que la de aquí. 

- Cambiando de tema, ¿has coincidi 
do con algún español durante tus estu
dios en Alemania? 

• Sí, bueno, en la Academia de 

-J Decoración de interior 

Brernen he estado estudiando con Juan 
Antonio Soriano, un amigo mío de 
Silla con quien ya estuve en Valencia 
en la clase de Leopoldo Vida!. Tengo 
referencias de otros compañeros que 
también están etudiando en Alema
nia pero no he coincidido nunca con 
ellos. 

- De los años que has estudiado en el 
extranjero, ¿qué diferencias podrías ex
traer de la Enseñanza en los Conservato
ri os de España y los de fuera de nuestro 
país? 

• Una de las cosas que más me ha 
llamado la atención es la diferente 
mentalidad que existe en España y en 
Alemania a la hora de afrontar el 
estudio de un instrumento. Creo que 
aquí nos orientan más para llegar a 
ser virtuosos concertistas, mientras 
que en Alemania conceden mucha 
importancia a la música orquestal, a 
tocar en conjuntos; quizá individual
mente no dominen tanto la parte téc
nica pero cuando tocan juntos suena 
muy bien. Otra diferencia es que "im
portan 11 grandes profesores de todo el 
mundo que enseñan durante todo el 
año en sus conservatorios. Tales pro
fesores también vienen a España pero 
normalmente para cursillos de unos 
días. En mi opinión, en España más 
que dar plazas a músicos de fuera en 
nuestras orquestas sería mejor traer 
grandes maestros que vayan forman
do nuevas generaciones de músicos 
españoles que sean después los que 
ocupen los puestos de trabajo. 

-¿Cómo te planteas tu futuro a parti r 
de ahora? 

• Hasta el momento mi idea ha sido 
concluir los tres años de estudios en 
Bremen al tiempo que hacía pruebas 
en España. Pero al obtener esta plaza 
en la Filharmónica tendré que dedi
car la mayor parte del tiempo a la 
orquesta, si bien los días libres podré 
asistir a las clases en Bremen. Será 
duro compaginar ambas cosas pero lo 
intentaré. 

- Sabemos que lo conseguirás y te 
deseamos los mejores éx itos. 

F.T. 

-J Moquetas y papeles pintados 
-J Estucos 
-J Lacado de puertas 
-J Todo tipo d e pintura 
-J Pintado de fachadas, escaleras, e tc. 
-J Impermeabilización de tejados, pared es, e tc. 
-J Tratamiento integral de paredes 
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Magnífic Ajuntament de Vinaros 

Ayudas a las Amas de Casa 
Presupuesto para 1996: 1.000 millones de PTA 

Conselleria de Treball i Afers Socials 
Decreto de 3 de Noviembre de 1995. Desarrollado en la 

Orden de 5 de Febrero de 1996. (Publicada el 12 de Febrero) 

¿QUÉ SON? OBJETO DE LA ORDEN: 
Ayudas económicas para el cuidado de ancianos y ancianas desde el ámbito 

familiar, con la finalidad de evitar su institucionalización y conseguir su permanencia 
en el núcleo familiar convivencia! de origen. 

Otros objetivos: 
• Evitar situaciones de soledad. 
• Favorecer la solidaridad con las personas mayores. 
• Reconocer la labor social de las amas de casa. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 
Ayudas económicas mensuales entre 10.000 y 25.000 PT A a aquellas personas que 

estando dedicadas exclusivamente a las tareas del hogar familiar. (NO PUEDEN 
ESTAR DESEMPEÑANDO TRABAJO REMUNERADO ALGUNO), tengan a 
su cuidado un anciano o anciana, bien en el domicilio familiar o bien en el propio 
domicilio de la persona mayor si éste está próximo. 

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS? 
Se deben cumplir unos REQUISITOS por parte de l solicitante y del anciano/a, 

destacando entre los más importantes: 
Solicitante 
• Residir en la Comunidad Valenciana y estar empadronados en algún municipio 

de la misma con un año de antelación, como mínimo, en el momento de so licitar la 
ayuda. 

• Tener 45 años o más. 
• No percibir rendimientos de trabajo personal. 
• Dedicarse a las tareas propias del hogar. 
• Estar dentro de los límites económicos señalados. 
Anciano/a 
• Tener nacionalidad española, residir en la Comunidad Valenciana y estar 

empadronado un año, como mínimo. 
• Tener 75 años o más. 
• Residir en el domicilio familiar o próximo a éste, segú n criterios seña lados. 

• Estar dentro de los límites económicos señalados. 

INCOMPATIBILIDADES 
• Tener trabajo remunerado. 
• Reiterar la solicitud, en una misma convocatoria, si no han cambiado las 

circunstancias. 

VENDO PISO EN VINARÓS NUEVO 
4 dormitorios, cocina con lavadero y terraza. Comedor con terraza. 
Cuarto trastero, 2 baños completos. Situado en calle Andorra, 18. 

Edificio Oasis. Interesados: Tel. 45 28 14 
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• Ser preceptor de estas ayudas algún miembro de la propia unidad familiar. (En una 
familia sólo podrá existir un solo beneficiario de estas ayudas). 

• Encontrarse en situación de atendido. 
• Solicitar ayuda para atender a un/a anciano/a que ya recibe atención (un anciano 

no podrá ser objeto de atención por parte de dos amas de casa preceptoras de la ayuda). 

Documentos que deben acompañar 
a la solicitud de ayudas AMAS DE C ASA 

SOLICITANTE: 
l 0 .- Fotocopia compulsada del D.N .l. 
2°.- Certificado de empadronamiento, con especificación de la antigüedad. 
3°.- Certificado de convivencia con especificación de todos los miembros que 

componen la misma. 
4°.- Justificación de los ingresos económicos del solicitante y de los miembros de 

la unidad familiar. 
ANCIANO/A: 
l 0 .- Fotocopia compulsada del D.N.I. 
2°.- Certificado de empadronamiento, con especificación de la antigüedad. 
3°.- Justificación de sus ingresos. 
4°.- En el caso de que el anciano/a no resida en el domicilio familiar del solicitante: 

a) Documento suscrito por el anciano/a o por su tutor o curador en caso de 
incapacidad declarada por sentencia, especificando que desea ser atendido por el 
solicitante. 

b) Certificado del Ayuntamiento de la di stancia entre los domicilios del 
solicitante y la persona que va a ser atendida en los casos siguientes: 

1) Cuando residan en el mismo término municipal en distinta calle pero sus 
viviendas se encuentren a una distancia máxima de 700 metros. 

2) Cuando residan en di stintos términos municipales pero sus viviendas se 
encuentren a una distancia máxima de 700 metros. 

5°.- Además de lo señalado en el punto anterior, cuando el anciano/a conviva con 
otras personas. 

a) Fotocopia del D.N.I. de todas ellas. 
b) Justificación de ingresos de cada una de estas personas. 

NOTAS: 

(1) La justificación de los ingresos se realizará de la forma siguiente: 
La renta anual se justificará con la totalidad de las hoj as, incluyendo la hoja de 

ingreso o devolución debidamente sellada, de la declaración o declaraciones del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al último ejercicio. 

En el supuesto que se haya presentado declaración complementaria se tendrá que 
aportar en las mismas condiciones establecidas en el pánafo anterior. 

Si se está exento de la obligación de presentar la declaración del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas: 1) se adjuntará el certificado de la delegación o 
administración de Hacienda de no haber presentado la declaración del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas y 2) justificará sus ingresos mediante los certificados 
de las empresas u organismos oficiales (INEM, Seguridad Social. Conselleria de 
Trabajo y Asuntos Sociales, etc.) de los que los perciba o certificado de Tesorería 
Territorial , sobre la no cotización a la Seguridad Social. • 

SE PRECISA SOLADOR·ALICATADOR 
Interesados: Tel. 45 56 13 
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La Parroquia de Santa María Magdalena 
ya no parece un almacén, Mn. Miquel Romero, 
su Rector, nos habla de su transformación 

Mañana tendrá lugar en la parroquia 
de Santa Magdalena de nuestra ciudad la 
inauguración de las obras de restaura
ción y embellecimiento llevados a cabo 
en la misma. El actual Rector, Rvdo. 
Miguel Romero, de quien tengo muy 
gratos recuerdos de mi juventud, nos ha 
querido hablar sobre ello y, gustoso, ha 
accedido a nuestras preguntas. La actual 
parroquia, sueño e ilusión, que fue del 
márti r Mn. Bono, del inolvidable Arci
preste Sirisi y Mn . Álvaro, y de los 
primeros Rectores de la parroquia, como 
fueron Mn . Fibla y Mn. Julio, de tan 
grato recuerdo entre todos los vina
rocenses, ha quedado perfecta. Ya no 
parece un almacén, una "garrofera" como 
se la tildaba. Ha quedado para "revista". 

- ¿Cuándo se tuvo la idea de restaurar 
la parroquia? 

• Al llegar aquí en noviembre de 
1982, pronto vimos que las instalacio
nes de la parroquia pedían una reno
vación, a pesar de que el conjunto 
edificado fue inaugurado en 1961. 
Entonces imaginamos un proceso que 
hemos ido cumpliendo. Así se hizo 
una noble restauración del salón 
parroquial en 1985. Se habilitó el co
rredor descubierto, que va del salón a 
la sacristía, y que ha quedado hábil 
para reuniones. Se hizo un altillo en la 
sacristía. 

En otra etapa se hizo un garaje y 
mejoras en la casa rectoral. Para las 
Bodas de Plata de la parroquia, abril 
de 1991, se hizo la capilla del Santísi
mo con un diseño sobrio y bello, don
de se hace el culto los días laborables. 
Y, mientras, íbamos soñando en la 
restauración total de la iglesia. 

En verano de 1995 tomamos la de
cisión. Se trataba de una obra de en
vergadura. El 16 de octubre del mis
mo año comenzaron las obras, que 
han terminado el16 de febrero de este 
año. Ha sido una primera fase de un 
amplio proyecto que querríamos con
tinuar y culminar en el año 2000. 

- ¿Qué obras exactamente se han lle
vado a cabo en el restauración y embe
llecimiento del templo? 

• La desnuda fábrica de la iglesia se 
ha dignificado y embellecido con el 
artesonado, el revestimiento de los 
pilares, el acomodo de todos los arcos, 
el molduraje en zócalo, aristas y 
enmarcado de las ocho vidrieras. Se 
ha hecho totalmente nueva la instala
ción eléctrica y se ha dispuesto un 
artístico y práctico alumbrado, que 
realza la decoración y sirve a la asam
blea. Se han mejorado las condiciones 
térmicas y acústicas con un colchón 
de fibra de vidrio, que abarca todo el 
artesonado. Y se ha mejorado nota
blemente la megafonía. Se ha pintado 
toda la iglesia, incluidos los bancos, 
puertas y cancela. 

-¿Quiénes han trabajado en las obras? 
• La escayola ha sido creada y colo

cada por Decoraciones Salarich, em
presa de Valencia. La albañilería la 
ha hecho Gavimar, de Agustín García, 
de Vinaros. Toda la obra ha estado 
asesorada por el arquitecto Duatis. 
La instalación eléctrica y la ilumina
ción es diseño del ingeniero tortosino 
Lluís Duart y la ha realizado el elec
tricista Ramón Aragüete. La carpin
tería, de Cásar Pombo. Y la pintura, 
de los hermanos Villarroya. 

- ¿Cuál es su precio? 
• El precio podría aproximarse a 

los 10 millones de pesetas. 
-¿Quién las ha sufragado? 
• Lo estamos pagando exclusiva

mente con los donativos de los feligre
ses y los amigos de la parroquia de 
Santa Magdalena, que se expresan 
con generosidad y, en muchos casos, 
con notable esfuerzo, puesto que los 
tiempos no son excesivamente boyan
tes. Sería curioso recoger un singular 
anecdotario que hay detrás de la larga 
lista de donativos, que, a fecha de hoy, 
alcanzan los 2.300.000 ptas. De hecho 
estamos muy agradecidos por la co
operación económica de tantos y tan
tos fieles. Agradecidos, muy agrade
cidos. 

- Como Rector de esta parroquia, 
¿está contento de cómo ha quedado? 

• Personalmente, muy contento, 

pero me da todavía más alegría al 
constatar que la gente está satisfecha 
con la obra hecha. Es inusual que 
tantos y tantos me digan que les gusta 
lo que hemos hecho. Ha resultado un 
plebiscito muy confortador. 

- ¿Qué talla vida de la parroquia? 
• Esta alegría, de la que hablába

mos, puede ser el escaparate de la 

De mi archivo 

vitalidad de la parroquia. En la Visita 
pastoral, al Sr. Obispo le llamó la 
atención el clima de comunidad que 
percibió en Santa Magdalena. Efecti
vamente pensamos que hemos podido 
embellecer las piedras del templo por
que están bien las piedras vivas de la 
Iglesia, que somos los fieles de Jesu
cristo. 

- ¿En qué va a consistir el acto de 
mañana? 

• El acto consistirá en una misa 
estacional de cuaresma, a las 12 ho
ras, que presidirá el Sr. Obispo con el 
que concelebrarán ocho sacerdotes. 
Vamos a dar gracias a Dios. Dará 
relieve al canto la coral "García Jul
be", que interpretará principalmente 
piezas de nuestro patrimonio musi
cal, que son del maestro Rossend Ay mí 
y del monje de Montserrat Odiló 
Planás. 

Damos las grac ias al Rvdo. Miguel 
Romero por sus contestac iones a nues
tras preguntas, al mi smo tiempo que le 
fe li citamos por lo bien que ha quedado 
su parroquia de Santa Magdalena. 

Juan Bover Puig 
Fotos: A. Alcázar 

Notas históricas de Santa Magdalena 
• 1594. Construcción de la Ermita de Santa Magdalena. 
• 1783. Junio, 8.- El Obispo de Tortosa, Pedro Cortés, en su Vi sita Pastoral, 

ordena que de la Ermita de Santa Magdalena sea quitada el aul a de Gramáti ca. 
• 1876. Mayo, 3.- Los enfe rmos del hospital por dec isión del Ayuntamiento 

son trasladados de la iglesia de San Francisco a la Ermita de Santa Magdalena. 
Postura que no fue aceptada por Santa María Molas, fundadora de las Hermanas 
de la Consolación. 

• 192 1. Septiembre.- A causa de un temporal de lluvias se derrumba la Ermita 
de Santa Magdalena. 

• 1959. Abril, 25.- El Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Manuel Moll y Salord , Obispo 
de Tortosa, trae personalmente los planos de la futura iglesia de Santa Magdalena, 
según proyecto del tortosino D. Federico Llorca. 

• 1959. Julio, 22.- A las 8 de la tarde se coloca la primera piedra. La ceremonia 
fue presidida por el Vicario General de la Diócesis, Dr. Joaqu ín Blanch, 
autoridades civiles, militares y eclesiás ticas. En un hueco de la piedra se 
colocaron tres números del Semanario VINAROZ, monedas de uso corri ente y 
el acta de tan solemne acto. La citada piedra fu e tallada por D. Francisco Vaquer 
y la caja de cinc, en la que se colocó, fue reali zada por D. Joaquín Gombau. 

• 1959. Agosto, 27.- El Sr. Obispo Dr. Moll visita las obras que se están 
realizando en la nueva iglesia de Santa Magdalena. 

• 1959. Diciembre.- Terminadas las obras de cimentación, dan principio las del 
edificio. 

• 1960. Octubre, 23 .- El Prelado de la Diócesis Dr. Moll visita la recién 
terminada iglesia de Santa Magdalena. Sólo quedaba montar el altar mayor, pila 
bauti smal, mobiliario y ornamentos sagrados para e l culto. 

• 1960. Noviembre.- Los vecinos de las calles tradicionalmente marineras 
abren una suscripción popular para costear una imagen de Santa Magdalena de 
talla de madera. 

• 1961 . Octubre, 1°.- Bendición e inauguración de la iglesia de Santa Magda
lena. El acto fue muy solemne, con asistencia del Dr. Moll , todas las autoridades 
y muchísimos fieles. 

• 1966. Febrero, 19.- Se crea como parroquia a partir del 1 o de abrí 1 de 1966. 
Los primeros inscritos en los Libros parroquiales son: Bauti smos, M" Lourdes 
Simó Caballer; Matrimonios, José Córcoles Marcos y Teresa Castell Cabanes; 
Defunciones, Bautista Caballer Burriel , de 78 años. 

Juan Bover Puig 
Cronista Oficial de Vinaros 
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Así votó Vinarüs el pasado domingo ... 
RESULTADOS ELECTORALES POR MESAS. CONGRESO 1996 -VINARÓS-
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Els escolars de VinarOs amb la natura 

Joan Navarro, Regidor d'Agricultura, perla serra de I'Ermita 
amb motiu de la Festa de l'Arbre 

Anselmo García també ajuda als nostres xiquets 

Diverses especies foren plantarles 

Ells també plantaren el seu arbret, 
ara només cal regar-lo 

Per: Julian Zaragoza - Fotos: A. Alcazar i Difo's 

El Col.legi d'Educació Especial "Baix Maestrat" 
també estigué presenta l'Ermita 

Alumnes del C.P. Sant Sebastia que pujaren a peu fins a la serra de !'Ermita 

Tots els Centres Escolars participaren de la Festa de I'Arbre 

Elles també gaudiren d'un dia de natura i abans d'arribar dalt de tot 
descansaren i triaren el seu "pinet" 
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Rogad a Dios por el alma de 

María Gómez Rubio 
Que falleció cristianamente en Vinaros 

el día 3 de Marzo de 1996, a los 79 años de edad 

E. P. D. 

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

(ES UNA NOTA DE SANTA LUCiA) Vinarós, Marzo 1996 

2º Aniversario de 

Manuel Marcos López 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Marzo de 1994, a los 77 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijos políticos, nietos, hermanos y demás 
familia les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinarós, Marzo 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Manuel López Montes 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 4 de Marzo de 1996, a los 71 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Marzo 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Luisa Arme la Forner 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 27 de Febrero de 1996, a los 85 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposo, hijas, hijos políticos, nietos, hermanas políticas , 
sobrinos y demás familia les ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

Vinarós, Marzo 1996 
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Rogad a Dios por el alma de 

Dolores Doménech Carbó 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 2 de Marzo de 1996, a los 88 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Marzo 1996 

6º Aniversario de 

Antonio Lluch Llorach 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 16 de Marzo de 1990, a los 74 años de edad 

E. P. D. 

Sus afligidos: Esposa, hijos, nieta y demás familia le recuerdan con cariño 
y les invitan a la Misa Aniversario que se celebrará el sábado 16, a las 7'30 
tarde, en la Parroquia de Santa Magdalena. 

Vinarós, Marzo 1996 

Rogad a Dios por el alma de 

Miguel Santos Tosca 
Que falleció cristianamente en Vinaros, 

el día 29 de Febrero de 1996, a los 49 años de edad 

E. P. D. 

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

Vinarós, Marzo 1996 

La familia SANTOS-REDÓ agradecen las 
sinceras muestras de condolencia y asisten
cia a las honras fúnebres de Miguel. 

Taller: 
C! Dr. Robert, 59 
Tel. 977172 1219 
ULLDECONA 

;tf btffof~ ll~tí~tieo~ 
CRUZADO 

LÁPIDAS a precios sin competencia con 
diseños exclusivos y acabados de 1 ª calidad 

Exp osición, venta y colocación: 
Cl Mª Auxil iadora, 5- VINARÓS 
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El Orfeó Vinarossenc en Sant Caries de la Rilpita 

El pasado sábado día 2 de los corrien
tes, en el bello marco de la Iglesia de la 
Trinitat de nuestra vecina localidad de 
Sant Caries de la Rapita (Tarragona) 
tuvo lugar un completo concierto de 
canto coral. Este concierto fue progra
mado por el "ORFEÓ PAU CASALS" 
de Sant Caries de la Rapita y debido a la 
conmemoración del 25 Aniversario de 
su fundación. El programa fue el si
guiente: 

CORAL SANT JAUME 
de Sant Jaume d'Enveja 

director ERNEST SEBASTIÁ. 

El Vent (pop. polonesa), César 
Geofray. 

La gavina (pop. catalana), F. Cirés. 
Camino del indio, Eduardo Cifré. 

ORFEÓ VINAROSSENC 
deVINARÓS 

director JOAN MORELLÁ. 

Ave María, Josep E. Peris. 
Bajando por el sendero, Friedrich 

Glück. 
Amor me u, Pere Elies 1 Joan Andreu. 

CORAL POLIFÓNICA 
BENICARLANDA 

de Benicarló 
director JOS VI ARN A U 

Ayo ayo, tradicional africana. 
Yemokkateboulunarre, tradicional 

africana. 
Ronde! (pop. valenciana), E. López I. 

Chavarri. 
Boga, boga, E, Guridi. 

CORAL JOVENTUTS UNIDES 
de La Sénia 

director ANDREU MARTÍNEZ 

Notturni, W .A. Mozart ( 1756-1791 ). 
1/ Carnavale di Venezia, Gioacchino 

Rossini. 
ORFEÓ PAU CASAL 

de Sant Caries de la Rapita 
director GREGORI MESTRE 

Aurtxo seaskan, J. Olaizola. 
Dialeg, Text M. Manen, Música J. 

Maideu. 
El cavaller enamora! (sardana), Joan 

Manent; versió coral Ángel Colomer. 

TOTS ELS CORS PLEGATS 
Moon river, Henry Mancini Adap. 

coral Alain Langrée. Text catala Xavier 
Cervera. 

La actuación del Orfeó Vinarossenc 
fue a más en la interpretación de cada 

Los 156 componentes de las S corales juntas 

Entrega de obsequio al presidente, ]osé Moliner 

Entrega de obsequio al director, Juan Morelló 

amic i 
~ 

¡Nueva colección primavera-verano! 
Para que disfrutes la Moda 

Santo Tomás, 12- Tel. 45 59 54- VINARÓS 

una de las tres piezas. La primera de 
ellas, el A ve María, se estrenaba en su 
primera audición, por lo tanto, es normal 
que la coral estuviese con los nervios a 
flor de piel, y que superaron a la inter
pretación de la segunda pieza y remata
ron en la tercera. La actuación fue aco
gida con muy buen agrado por el público 
asistente que llenaba la Iglesia, de tal 
forma, que antes incluso de finalizar su 
actuación interpretando la última pieza, 
una fuerte salva de aplausos sonó por 
parte de todos los asistentes . 

La última pieza que interpretaron 
"Amor meu" , fue acompañada al piano 
por el amigo Enrie Meliá, el cual se 
trasladó ex profeso desde Yinaros para 
colaborar con e l Orfeó, y dar más rele
vancia a su actuación. 

Tras la interpretación de "Moon river" 
que cerró el acto y se cantó en conjunto 
por parte de las cinco corales con un 
total de 156 voces mixtas, tuvo el deta lle 
la coral anfitriona, de obsequiar tanto al 
presidente como al director de cada co
ral con un bonito recuerdo por su inter
pretación. Asimismo y al bajar del pres
biterio los 156 componentes, se les ob
sequió a cada uno de ellos también con 
un original detalle. 

Finalizado el concierto, se sirvió en 
un cercano restaurante un vino de honor 
ofrecido por el Orfeó Pau Casals a todos 
los asistentes, y entre cantos y de una 
forma di stendida, una vez ya pasados 
los naturales nervios de la actuación, 
sacó cada cual a relucir sus dotes como: 
cantante, director, maestro, etc. 

Sabemos que el Orfeó Yinarossenc 
está pero que muy contento en el inicio 
de este año, ya que se han incorporado al 
mismo cinco nuevas voces más seis so
cias-colaboradoras. Se espera incremen
tar alguna plaza más próximamente, y 
así seguir las directrices , tanto de la 
Junta Directiva como del Director D. 
Juan Morellá, en dar más calidad a la 
coral y renovar en una parte importante 
su actual repertorio. 

El Orfeó Vinarossenc, agradece la 
colaboración como en otras ocasiones 
de D. Enrie Meliá y por supuesto, la 
invitación hecha a la coral y los detalles 
que tuvieron con todos sus miembros de 
parte del Orfeó Pau Casals de Sant Caries 
de la Rapita. Feliz cumpleaños. 

Les seguiremos informando . .A. 



16 ÁCTUALITAT 'lJiluU'OJ Dissabte, 9 de marc; de 1996 

El cost de les obres, uns deu milions, se sufragara en donatius 

El Bisbe inaugurara dema diumenge les reformes de l'església Santa Magdalena 
Dema diumenge a les dotze del 

migdia se celebrara una missa pre
sidida pel bisbe de Tortosa i un 
concert de la coral García Julbe a 
l'església de la parroquia Santa 
Magdalena, com a inauguració de 
les importants reformes que s'hi 
han fet. 

Les aportacions deis fidels han de 
sufragar les despeses de les obres; per 
ara ja es compta amb dos milions de 
pessetes, pero el cost total esta al voltant 
deis deu milions, molt més del previst 
perque s'han afegit millares no con
templades en principi. 

El projecte de renovació de l'església 
encara no s'ha acabat, continua fins a 
l'any 2000. La nova fase d'obres sera per 
renovar les faºanes , instal.lar un orgue 
de tubs i nou paviment, entre al tres co
ses. 

L'interior del temple ofereix ara una 
imatge molt diferent a ]'anterior al 16 
d'octubre, quan comenºaren unes obres 
que s'han perllongat durant quatre m esos. 
Tal vegada el més destacat ha estat la 
substitució del cel ras per un decoratiu 
artiginat de plafons d'escaiola, amb 
motllures originals. Per dalt del nou 
sastre, s'ha instal.lat un "coixí" de fibra 
de vidre per millorar les condicions 
termiques i acústiques. A banda, s'han 
revestit les columnes en forma de 
pilastres. lmportant també ha estat la 
rebaixada de sisares (el del presbiteri i 
els cinc laterals) i s'ha recorregut tota 
l'església d'una motllura pel soco) i per 
les arestes deis ares i els vu it finestrals 
que hi ha al temple. 

L'església ha canviat totalment la seuafisonomia 

Foto: A. Alcázar 

El bisbe de Tortosa Lluís Martínez 
Sistach presidira la celebració litúrgica 
en acció de gracies per l'acabament de 
les obres. La coral vinarossenca García 
Julbe oferira un se lecte repertori , tenint 

coma base peces propies de la parroquia 
Santa Magdalena , escrites per Miquel 
Romero i musicades per Odiló Planas, 
monja del monestir de Montscrrat. "Els 
gajos de Sta. Magdalena" , "Carmel itanes 
marineres", "Sta. Maria la Blanca", 
"Misericordia Salva" i I'Himne de la 
Parroquia seran i nterpretades sota la 
direcció de Rossend Aymí. 

La insta l.lació electrica ha estat 
canviada, a més d'haver-se pintat tot: 
església, capella, bancs, portes ... i s'han 

posat complements, com una rampa 
portiltil d'accés al temple per als 
minusvalids. El parroc Miquel Romero 
es mostra molt orgullós d'aquesta 

Juan Gost 

Miguel Gila en el Rincón Nostálgico de 
Juan Gost, en Radio Nueva de Vinaros 

Todos sabemos que el "Rincón Nos
tálgico" , es un programa de evocacio
nes, que transmite Radio Nueva, los 
sábados a las diez de la mañana, y se 
repite los domingos a la misma hora. 
Juan Gost, creador y realizador del mis
mo, nos recrea aquellos años 40, 50 y 60, 
contándonos anécdotas y sucesos de 
aquel tiempo acompañados claro está, 
de la música conespondiente a la noti
cia. 

Juan, nos viene también sorprendien
do con alguna de sus entrevistas a perso
najes conocidos y populares, ya sean 
cantantes, o de cualquier otra profesión, 
para que nos cuenten sus evocaciones, 
experiencias y anécdotas . 

La pasada semana, los seguidores de 
este espacio radiofónico pudieron delei
tarse escuchando una entrevista con 
"Miguel Gila", polifacético artista, (di
bujante, humorista, actor, escritor. .. ) que 

a las preguntas de Juan Gost fue comen
tando retazos de su vida y de su último 
libro de memorias titulado "Y entonces 
nací yo". 

Un nuevo acierto el de Juan Gost, al 
acercarnos a la sintonía de Radio Nueva, 
a Miguel Gila, este singular y conocido 
personaje, que como el mismo Juan dijo: 
A lo largo de los años y a través de la 
televisión, la radio, los discos y casse
ttes, ha penetrado tantas veces en nues
tra casa, en nuestro coche y en nuestro 
trabajo, que ha ll egado a convertirse en 
uno más de nuestra familia . 

Nos complace traer de vez en cuando 
a estas páginas a Juan Gost, pues cree
mos que lo merece por su interés en que 
su "Rincón Nostálgico" , continue sien
do algo más que un espac io musical, con 
música camp. 

Ramón Blanch 

renovació, "ara, de ser la "garrofera", 
perque semblava un magatzem, ha passat 
a ser una església com cal, molt decoro
sa i neta" deia a aquest setmanari. 

J. Emili Fonollosa 

Sencillamente gracias 
Sólo quiero daros las gracias 
por haberme hecho sentir 
Reina de vuestra comparsa 
una reina muy feliz. 
Desfilando por la pasarela 
de una persona me acordé 
que aunque ya no está con nosotros 
a ella se lo dediqué. 
Al oír vuestros chillidos 
se me encogió el corazón 
y ahora quiero pediros 
pediros a todos perdón. 
Perdón por no querer ser Reina 
perdón por no hacerme ilusión 
pero quiero que mi comparsa sepa 
que lo llevaré siempre en mi corazón. 
Me siento muy orgullosa 
de ser de esta comparsa 
de tener grandes amigos 
y llevarlos en el alma. 
Espero que así sigamos 
todos juntos en armonía 
y así consigamos 
disfrutar día a día. 
De 32 reinas del Carnaval 
yo fuí una de ellas 
en la vida podré olvidar 
que fuí vuestra Reina. 

Para mi comparsa NI-FU-NI-FA 
Con cariño María 

Magnífic Ajuntament Vinaros 

Aviso 
Se recuerda a todo~ lo~ \ ccinos que existe un se nido 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 
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Miquel Romero 

Para Dios, 
para Vinaros 

Foto: A. Alcázar 

Este domingo, 1 O de marzo, la Parro
quia de Santa Magdalena hace estación 
cuaresmal en agradecimiento por la res
tauración del templo. Ofrecemos a Dios 
la obra realizada: Un embellecimiento 
que quiere ser signo de la belleza de 
Dios, que facilite la percepción de su 
presencia en su santa casa, que favorez-

ca la experiencia espiritual y tr·ascen
dente. El esfuerzo hecho lo presentamos 
como ofertorio a nuestro Dios, al Padre, 
al Espíritu, a Jesucristo el Señor. 

Lo ofrecemos también a Vinaros. 
Muchos cristianos vienen a nuestra igle
sia para celebraciones señaladas: Bau
tismo, confirmación, 1" comunión, ma
trimonio, exequias. Centenares de fieles 
participan en la misa de los domingos , y 
más aún en las fiestas principales del 
año. Nos da enorme alegría decirles a los 
feligreses y a los amigos, als vinaros
sencs: Aquí tenéis, renovada y embelle
cida, la casa de Dios y la casa de todos 
sus hijos donde podremos alimentar, en 
la oración, la paz del corazón. 

12 '00 h.: Misa. El Sr. Obispo 
presidirá la concelebración Canta la 
Coral García Julbe. 

14'00 h.: Comida de hermandad 
en el Yoramar. 

8a. Festa de la 
Serena Majestat del 
Crist deis Mariners 

Capella del Carme deis Mariners: 
Divendres, dia 15 

21 '30 h.: Relleu deis Majoral s. 
Processó de torxes fins a la platja 

deis pinets . 
Contemplació de les SET 

PARAULES. 
Benedicció de timonel, romeret i 

ro tilos. 

AGENDA: 
•Avisem als pares catolics que cal 

demanar la classe de religió pels seus 
fills que estan a col.legis i instituts. S'ha 
de fer la preinscripció. 

• ECA: Dilluns, dia 11 , a les 21 '00 
hores. Tema: Setmana Santa. Mossen 
Pasqual. A 

Caritas Diocesana informa: 
Sant Caries de la Rapita acollira, els 

di es 9 i 1 O de mar<;, les segones sessions 
sobre el "Treball de Caritas amb la fa
mília" oganitzades per Caritas Dioce
sana de Tortosa. I el dia 11 a Móra 
d'Ebre. 

Aquest cu rs de formació va adre<;at, 
principalment, als voluntaris i col.labo
radors de l'entitat, als professionals del 
camp social i a lotes aquelles persones 
que estiguin interessades en el tema, i és 
una ampliació del que es va celebrar 
també a finals del mes d'octubre de l'any 
passat, on hi van participar unes 80 per
sones procedents de diferents punts de la 
zona centre i sud del Bisbat (!'Aldea, 
Amposta, Deltebre, Roquetes, Jesús , 
To11osa, Sta. Barbara, Benicarló, Vinaros 
i la Rapita). 

Entre els objectius més destacats 
d'aquests cursets, de dos di es de durada, 

hi ha el coneixement d'alguns elements 
de la realitat familiar del dia d'avui per 
tal de detectar algunes pautes de treball 
voluntari arnb les famíl ies i, al hora, com
partir amb els grups assistents les 
inquietuds comunes i les experiencies 
viscudes per cadascú. 

Aquest curs de formació del vo
luntariat anira a carrec -com el primer
de la psicopedagoga M. Elena Alfaro, 
responsable del Programa Família de 
"Cáritas Española", conegudaja per tots 
els qui estan involucrats en el tema. 

Les sessions es desenvoluparan al 
Centre Cultural "Sta. M. de la Rapita" , 
dissabte a la tarda i diumenge, matí i 
tarda. 

Les persones interessades en assistir
hi poden adre<;ar-se trucant directament 
a Caritas Diocesana de Tortosa, telefon 
44 1 1 43. La inscripció és gratu"ita. A 

Festival Campanya contra la Fam- Mans Unides 

Organitza: Moviment Joves Cristians de Vinarós 
Dissabte, 23 de marc; a I'Auditori Municipal 

'Esperem [a vostra cof.[a6oració 
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Setmana 
Santa 
de Vinaros 

por Salvador Quinzá Macip 

Cofradía "Virgen de las Angustias" 
Puestos en contacto con el Hermano Mayor de la Cofradía, el amigo Antonio Febrer 

Caballer, nos comenta acerca de lo que será la Semana Santa de este año, y también 
lo que será un importante proyecto para el próximo año de 1997, el cual les 
desvelaremos en la entrevista anual que hacemos a todos los Hermanos Mayores de 
las Cofradías y que su inicio será en la próxima semana. 

De todas las formas nos adelanta para esta semana Antonio. que ya tienen 
adquiridos para esta próxima Semana Santa, 120 cirios para todos sus cofrades. ya que 
quieren de esta forma, dar más realce y más seriedad a nuestra Semana Santa, cosa que 
nos parece pero que muy bien. A 

Cofradía Cristo de la Paz - Vinaros 
La Cofradía Cristo de la Paz queriendo realzar la Semana Santa de Yinaros, 

convoca a todas las personas que hayan sido Teresianas y quieran participar en las 
procesiones junto al Cristo de la Paz, pueden dirigirse al n° de teléfono 45 45 54, 
preguntando por Bernabé y Ma Llu·isa . 

Aprovechamos esta ocasión para decirles a las que ya han colaborado que 
confirmen su participación. 

Recibid un cordial saludo. 
La Junta Rectora 
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Para 2 personas 2.000 ptas 

Ensalada china 
2 Rollos de primavera 

Arroz frito con tres delicias 
Ternera con bambú y setas 

Pollo con almendras 

Para 3 Personas 2.700 ptas 
Ensalada china 

3 Rollos de primavera 
Arroz frito con tres delicias 
Ternera con bambú y setas 

Pollo con almendras 
Cerdo con agridulce 

Para 4 Personas 3.900 ptas 

RESTAURANTE 
CHINO 

Palacio Imperial 
i\lenú del día 850 ptas 

S()lo se sine de lunes a l'iernes 
Al mediodía 

Nuestros restaurantes tienen un agradable ambiente. 
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RESTAURANTES CHINOS 

LA CASA DE ZHOU 
TEL. 47 45 09 

Avda. Méndez Núñez 
Benicarló 
CHINA TOWN 
TEL. 4617 75 

Paseo Marítimo 

Benicarló 
1 Ensalada china 

4 Rollos de primavera 
2 Arroz frito con tres delicias 
Ternera con bambú y setas 

Pollo con almendras 
Gambas con champiñón 

Bolitas de pollo frito 

Puede reservar mesa, encargar banquetes o comidas especiales 
para comuniones, bodas, etc. 

PALACIO IMPERIAL 
Abierto todos los días de 12.00 a 16,00 y de 20.00 a 24,00h TEL. 45 46 09 

Nuestras comidas para preparadas para llevar: Avda. Libertad 
Pedido superior a 2.000 ptas 1 Regalo: Pan de Gambas 
Pedido superior a 3.000 ptas 1 Regalo: Lichies o Arbutus Vinares 

1 Sopa de pollo con champiñón .. ........................ 265 28 Tortilla con jamón york .................................... 385 60 Pollo con piña natural ......... .. ........... .. .............. 675 
2 Sopa de maíz con cangrejo ............................ 360 29 Tortilla con gambas .............................. .. .......... 485 61 Muslos de pollo frito ...................................... ..495 
3 Sopa de aletas de tiburón ................. , .............. 245 30 Ku-Bak con tres delicias ................................. . 740 62 Pollo con salsa de limón .... .. .......... .... ........ ...... 495 
4 Sopa agria y picante ..................... ........... ... ..... 315 31 Ku-Bak con gambas .............. .. .... .. .................. 815 63 Bolitas de pollo fritas ........................................ 475 
5 Sopa de Wen-Tun ...... ................................. ..... 315 33 Chop-Suey con cerdo ...................................... 475 64 Pollo con pimientos verdes ...... .. ...... .. .............. 495 
6 Sopa de cangrejo con espárragos ... ............ .. . 360 34 Cerdo con setas chinas especial .................... 535 65 Chop-Suey con pollo ...... ........................... ....... 475 
7 Sopa de marisco .... ...... ....... .... ...................... ... 375 35 Cerdo con espárragos .... .. .............. .. ................ 595 66 Pollo con salsa picante .................................... 495 
8 Ensalada de hada de soja y pollo .............. ...... 375 36 Cerdo con bambú y setas ................................ 595 67 Gambas con champiñón ........ .. .... .. ..... .. ........... 695 
9 Ensalada china ....... .... ... .... ....... .. ...... ............... 325 37 Cerdo con champiñón ...................................... 525 68 Gambas agridulces .......................................... 695 

1 O Ensalada de lechuga con hada 38 Cerdo agridulce ................................................ 495 69 Gambas con salsa curry ........... .. ...... .. ............. 670 
de soja y gambas ....... ..... ............... ............... .. 415 39 Cerdo con salsa curry .......... .. ...... .. ................ .. 465 70 Chop-Suey con gambas .................................. 660 

11 Ensalada con pollo, jamón y 40 Costillas con salsa agridulce ...... ................ .. .. ..450 71 Gambas con salsa picante .................. .. ...... .... 695 
gambas ........................... .. ... ... ......... .. .... ... ...... . 295 41 Costilla asada .. .. ...... ...... .. ................................ 465 72 Gambas con espárragos .... .. .. .. .............. ....... .. . 7 45 

11a Pinchos chinos ..................... ....... ...... ..... .. .. .... .475 42 Ternera con salsa de ostras .. .... ........ .. ............ 525 73 Pescado con salsa china ............ .... ... ... .. .... .. .. 495 
12 Rollo de Primavera ................. .. ................ .. ..... 130 43 Chop-Suey con ternera .................................. .. 505 74 Pescado con salsa agridulce .......................... 475 
13 Wan-Tun Frito ... .... .. ..... ... ........ .. ......... ..... .... ..... 215 44 Ternera con setas chinas especial .................. 595 75 Familia feliz .. .................................................... 635 
14 Chips de gambas ...... ..... ........................ .... ..... 295 45 Ternera con espárragos .............. .. ................. . 620 76 Calamares con pimientos verdes .................... 615 

14a Pan chino frito .. .. ....... ....................................... 110 46 Ternera con bambú y setas .............................. 675 77 Gambas con bambú y setas saltea ......... .. ...... . 795 
15 Arroz frito con tres delicias .. ....... .. ... ..... .......... .425 47 Ternera con champiñón .............. .. .......... ... .. ..... 575 78 Langostinos fritos ............................................ 795 
16 Arroz frito con gambas .. .. .. .... .......... .... ............ 495 48 Ternera con pimientos verdes .......................... 525 79 Langostinos con salsa de soja .............. ......... . 895 
17 Arroz frito con pollo ........................................ .. 425 49 Ternera con salsa curry .............. .. ............. .. ..... 520 80 Calamares con salsa picante .......................... 715 
18 Arroz frito con huevos .................................... .. 250 50 Ternera con cebolla .................... .. ................. .. . 515 81 Langostinos con salsa curry ............................ 805 
19 Arroz blanco ................................... ................. 130 51 Ternera con salsa picante .... .. .... ...................... 525 82 Pato con bambú y setas .................................. 795 
20 Patatas fritas ........... .. ............ .. ........ ............... .. 475 52 Ternera con tomate .... ...... ............ ..... .. ............ . 51 O 83 Pato asado ...................................................... 810 
21 Tallarines fritos con tres delicias ...... ........ .... .... 475 53 Ternera con maíz .............................................. 545 84 Pato con piña natural ...................................... 820 
22 Tallarines fritos con gambas .. .......................... 525 54 Pollo con setas chinas especiales .................. 580 85 Pato con bambú y pimientos verdes ................ 760 
23 Tallarines fritos con pollo ... .... ... .... .... .. ............ .. 475 55 Pollo con espárragos .. .. .................................... 595 101 Pollo frito con maíz y gambas .......................... 595 
24 Tallarines fritos con te mera ... .......... .... ....... ... ... 495 56 Pollo con bambú y setas .. ......... ...... ....... .... .. .. .. 615 102 Ternera con patatas fritas ............................... . 575 

24a Fideos de arroz con tres delicias ......... ........... 515 57 Pollo con champiñón .................... .................... 595 1 03 Langostinos a la plancha .............................. 1 050 
25 Bambú y setas salteadas ............. .... .............. .495 58 Pollo con almendras ........................................ 515 1 04 Pollo asado especial ......................... ..... .... ...... 525 
26 Chop-Suey simple ............................................ 365 58a Pollo con nueces .. ....... .. ... ................................ 515 105 Ternera a la plancha (Ti-Pan) .......................... 785 
27 Haba de soja salteada .................. .. .......... .... .. 325 59 Pollo con salsa curry ........... ................... ......... . 495 106 Gambas a la plancha (Ti-Pan) ........................ 980 

Disfrute cómodamente de los más exquisitos platos de la variada COCINA CHINA 
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Feia seixanta anys que no n 'hi havia cap 

Amb O lga M ulet, la nostra 
ciutat torna a tenir 
un diputat al Congrés 

Oiga Mulet, dipositant el vot al parvulari Sant ]aume 

La vinarossenca Oiga Guiller
mina Mulet Torres, del PSOE, des
prés deis resultats electorals 
d'aquestdiumenge, ocupara un escó 
al Congrés deis Diputats, la qual 
cosa es pot considerar historica 
perque feia seixanta anys que la 
nostra ciutat no comptava amb 
diputats estatals. 

Segons les dades que hem pogut 
recollir, el primer vinarossenc a ser 
diputatestatal fou Baltasar Esteller, elegit 
el 181 O. Després el van seguir, 
cronologicament: Joaquín García, 
Wenceslao Ayguals de lzco, Manuel 
Febrer de la Torre. Ál varo Pascual Leone 
iLuis López Dóriga. Cal esmentartambé 
el qui fou senador José Domingo Costa 
i Borras. 

La regidora Mulet, ara en l'oposició, 
fou en !'anterior legislatura municipal 
responsable de l'area de Cultura i Fes tes. 
Professional ment, és professora de 
!'academia que ella mateix regenta. 

OlgaMulet va haverd'assistirdilluns 
passat a una citació de la Conselleria 
d'Educació per donar-Ji una pla~a 

d'interina com a mestra, quan feia nou 
anys que no es presenta va a la bossa de 
treball. Aixo Ji feia pensar amb una 
possible "ma negra" que vol complicar 
la vida els nous diputats i senadors 

socialistes. La que sera nova diputada 
deia a aquest setmanari que "es pot 
treballar molt pera Vinaros, el Maestral 
i tota la província, tot i existirja moltes 
competencies transferides a Valencia, 
intentaré que es note que hi ha una 
diputada d'aquestes comarques". 

En els proxims di es, pensa organitzar
se la "nova vida" que haura de dur entre 
Madrid i Vinaros,ja que no vo l abando
nar el seu poble, "no hi ha cap in
convenient, avui en dia amb els mitjans 
de transport actuals tenim la possibilitat 
de viatjar rapidament, procuraré deixar 
de banda la meua famíl ia el menys temps 
possible". 

La campanya electoral va estar per a 
Oiga Mulet molt intensa, "van ser no 
només quinze dies, la precampanya ja 
va ser tota una campanya, he voltat per 
tota la província i a tots els !loes he 
trobat el recolzament, aixo t'anima molt 
a continuar i treballar al maxim". Es 
mostrava molt agra'lda als electors 
vinarossencs que han dipositat en ella la 
seua confian~a a !'hora d'acudir a votar. 

Finalment, cal dir que Oiga Mulet és 
la secretaria d'informació de l'executiva 
Maestrat-Ports del PSOE, a més de 
vicesecretaria general de l'Agrupació 
Local del PSOE. 

Emili Fonollosa 
Foto: A. Alcázar 

c:;.~BII'JI ETE 
• Si te sientes deprimido porque has perdido tu puesto de trabajo. 

ÁCTUALITAT 19 
La confraria ha hagut de contractar 
vigilants per evitar robatoris 

Esquerra Unida 
s'interessa de nou perla 
situació legal de la Llotja 

El port torna a estar d'actualitat Foto: A. Alcázar 

Esquerra Unida-Els Verds s'ha torna! 
a interessar per la situació legal de la 
llotja de peix interpel.lant el Consell 
Valencia, alhora que la eonfraria de 
peseadors "Sant Pere" s'ha vist obligada 
acontraetarvigilants perreduir l'alt nom
bre de robatoris que hi ha al port. 

El diputat a les Corts Valeneianes per 
l'esmentada coalieió, Francese Colomer, 
s'hadirigit al Consell plantejant un seguit 
de qüestions sobre el tema. S'interessa 
l'exalcalde de Benicassim perla situació 
actual en que es troba la llotja, ja es tan a 
l'any 1996 i, per tant, amb el tennini per 
adaptar les instal.lacions a la normativa 
comunitaria esgotat. Vol saber també 
que ha fet el Consell per resoldre i si ha 
establert converses amb l'Autoritat 
Portuaria de Castelló, entitat que con
trola la llotja vinarossenca. 

Colomer, per altra banda, pregunta si 
el Consell pensa reclamar les 
competencies sobre el port de Vinaros i 

el de Castelló que, a diferencia d'altres 
ports de la Comunitat Valenciana, ja 
depenen de les institucions valencianes. 
Cal recordar que en recent pie munici
pal, l'Ajuntament va aprovar clemanar 
que el port passe a dependre ele l'estat 
central, per veure si aquest s'hi preocupa 
més. 

Peraltra banda. la Confraria ha cleciclit 
contractar els serveis d'una empresa ele 
seguretat per tal que efectue serveis de 
vigilancia a les instal.lacions del port,ja 
que hi ha hagut un fort increment de 
robatoris. Ara, cada nit pel port circulen 
uns vigilants d'aquesta empresa per evi
tar més robatoris. S'han produú sub
traccions de valuós material tecnic de 
les embarcacions, com aparells ele radio 
i radars, per aixo la Confraria ele Pes
cadors s'ha visten la necessitat cl'acudir 
a !'empresa de seguretat. 

.J. Emili Fonollosa 

MARMOLES~ GRANITOS 
LAPIDAS 

COMERCIAL 

Exposición, venta y colocación 

LAPIDAS DE GRANITO 

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

¡Compruébalo! 

ADOLFO, C.B. Puente, 27- Tel. 45 50 90- VINARÓS 

-PS 1 <:;C> LC>c:;.l ~ 
o tienes problemas de relación con tu pareja, o estás pasando por un momento difícil. 

MARÍA JESÚS TORNEL- JUAN MANUEL ESPUNY 
• Si te has propuesto adelgazar. 
• Si quieres mejorar tus habilidades sociales y conversacionales. 
• Si aspiras a controlar tus niveles de ansiedad y estrés. 
• Si deseas dejar de fumar. 
... o si tu hijo tiene problemas escolares. de insomnio. fobias u otros trastornos ... 

PARA TODOS ESTOS CASOS DISPONEMOS DE SOLUCIÓN. 

HORARIO: DE LUNES A VIERNES 
Mañanas: de 10 a 13 h. 
Tardes: de 16 a 20'30 h. 

• CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30 • 

San Francisco, 67- 3°-1 a - VINAROS 
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¡GOLF 

p~b11{~1C.1 
PARA 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 AÑOS 

6.000 PTA 
11.000 " 
15.000 " 

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

~ 

APROYECHESE ¡¡OPORTUNIDAD ÚNICA!! 

Ya puede tener su propia vivienda SIN ENTRADA 
Por una mínima cantidad al mes 

Precios desde 5.500.000 a 6.550.000 PTA 
TOTALMENTE ACABADO (MÁXIMO) 

J Q 1 ~ 

1:1 1 

:] • 1 i .... 

:1 1 

EDIFICIO NEPTUNO. Avda. Picasso, 42- VINAROS 

De 70 a 90 m 2 ÚTILES 

¡Con las ventajas de las 
VIVIENDAS TASADAS! 

y plaza de parking desde 
800.000 PTA (financiado) 

VENTAS: 

GETECO, s.l. 
Dr. Fleming, 4 - Tel. 45 67 7 7 - VINARÓS 
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Puerto de VinarOs -Actividad Pesquera Por Andrés Albiol Munera 

Pesca de cerco. Al fin hubo pes
cado de la llum en nuestra Lonja. 
Tras un mes de iniciarse la cam
paña de cerco, las traíñas lograron 
faenar por nuestro litoral y captu
raron bastante pescado azul. 

Si el mes de febrero pasó sin su
basta alguna de este tipo, este mar
zo comenzó bien . 

El viernes día 1, la embarcación 
de Peñíscola p ero afincada aquí, 
el "MANUEL ALBIOL", vino con 
126 cajas (ahora unos 13 kgs. cada 
caja) de sardina a 800 PTA/ caja, y 
148 de boquerón de 1.600 a 2.500 
PTA/ ca ja . 

El lunes día 4. nuestros tres bar
cos partieron hacia Castellón. 

El martes día 5, sólo el "JUAN 
BAUTISTA" arribó a Vinarós con 
71 cajas ele sardina de 1.000 a 1.500 
PTA/ caja, y 68 de "seitó" a 4.900 
PTA/ caja . 

El miércoles día 6, a este barco 
se le unieron cinco embarcaciones 
de la Provincia ele Murcia, desem
barcando en nuestra barraca 2.831 
cajas, de las que 2/ 3 fueron de "oro 
azul" de 2.200 a 3.500 PTA/ caja, y 
el resto ele sardina a unas 1.000 
PTA/ca ja. 

Estas traíñas eran todas del Puer
to de Mazarrón y son : "EL SAPE" , 
"ARRONIZ", "SEGUNDO PLAYA 
BOLO NUEVO", "FLORENTINA" y 
"PEDRO Y FRANCISCA A COSTA". 

A última hora , entraron tres bar
cos de V y la Geltrú, pero sin pes
cado. 

El jueves 7, a causa del viento 
de componente N.E., no salieron. 

Pesca de arrastre. A excepción 
de este jueves en que sólo fae
naron 15 bous, el resto de días la
borables trabajaron todos , ya que 
el estado ele la mar fue idóneo. Las 
especies capturadas fueron diver
sas, y las cotizaciones similares a 
la semana anterior. Tal vez se ven-

dieron más "garagans" y por lo tan
to , su va lor fue de 3.000 a 5.000 
PTA/ kg. 

Pesca del trasmallo. Aquí se 
caló días alternos. Si lo hicieron 
cerca de la orilla, pillaron sepia a 
1.000 PTA/ kg. 

Trasmallo de fondo. Media do
cena ele xarxieros se dedica a la 
extracción de "palá" en profundi
dades distantes a 20 millas de la 
costa. Se cotizaba a 1.700 PTA/kg. 
También atraparon "jurio les" y ra
yas a 1.000 y 850 PTA/kg. 

Pesca del palangre. Un par de 
barquitas se dedican a la captura 
de congrios y sargos con anzuelo, 
pagándose a 200 y 500 PTA/ kg. 

Pesca de la marrajera. Sólo 
faena una embarcación. El único 
día que lo hizo llevó 9 emperado
res que dieron en báscula un total 
de 160 kgs. (sin tripas), subastán
dose a 1.100 PTA/ kg . 

PARTE ESTADÍSTICO 
DE LA PESCA DURANTE 

EL MES DE ENER0-96 

PECES 

Boquerón ........................ . 
Atún ................. .......... .. .. . . 
Bacaladilla (maira) .... ..... . 
Batoideos .................... .... . 
Besugo .. .... .. .... ........... .. ... . 
Boga y "chuela" ............. .. 
Bonito ... ...... .... ........ ........ . 
Gobios (burros) .... ...... .... . 
Caballa ......... ........... ...... . .. 
Cintas ..................... ......... . 
Congrio ...................... .. ... . 
Dorada .... .... .. .... ............. . . 
Móllera .. ............ ... ...... ... .. . 
Gallineta .... .... ...... .... .... .. .. 
Jurel ........... ........ ......... ..... . 
Lenguado ..... .. ... ...... ... .... . . 
Sargo ... ...... ..... ..... ............ . 
Lisa y "lliri" ...................... . 
Lubina ............. .. .......... .... . 

kgs. 

12.768 
2.471 
6.222 

829 
949 
256 

9 
1.176 
1.040 
1.770 
4.559 
1.243 

837 
33 

5.011 
2.243 

496 
1.122 

646 

Pesquero de cerco preparando la gran red. Foto: A. Alcázar 

Pescadores del arrastre con el "carro del peix ". Foto: A. Alcázar 

Mabre .............................. . 
Pagel y pagre ................ .. 
Peluda ............................ .. 
Pez espada .. .. .. ..... ...... ... .. 
Pescadilla ........................ . 
Rape ................ ...... ........ .. . 
Rodaballo .. .................... .. . 
Rubios ......................... .. .. 
Salmonete ..................... .. . 
Sardina ....................... .. ... . 
Dorados ...................... .... . 

1.230 
933 

2.487 
2.280 
6.367 
1.053 

22 
519 

4.400 
142 
40 

Pez zorro .... ............. .. .... .. 173 
Mero .... ............................. 12 
Varios............... .. .............. 1.383 

TOTAL ...................... .. ...... 64 .742 

MOLUSCOS 

Calamar .... .... ................... . 
Pota .................... .. ....... ... .. 
Caracol .... ... .. ........ .. .... ... .. . 
Sepia .............................. .. 
Pulpo ................... ......... .. . 
Holoturias .................... ... . 

2.428 
1.682 
3.377 
2.376 
9.925 

19 

TOTAL.......... ........ .. .......... 19.807 

CRUSTÁCEOS 

Cangrejo ...... ..... .... .......... . 
Cigala ............................. .. 
Galera ........... ............ .... .. . 

2.858 
27 

9.871 
Langostino.............. .. ..... .. 575 

TOTAL.. .. .. ...... ....... ... ........ 13.330 

RESUMEN POR MODALIDADES 
Arrastre............................ 84.946 
Cerco ............... (Periodo de veda) 
Trasmallo y otras............. 12.933 

TOTAL PRODUCCIÓN.... 97.879 

El estado comparativo con e l pa
sado diciembre, apreciamos un au
mento alrededor de 20.000 kgs. y 
son del arrastre , ya que en e l cer
co también había veda. 

En cambio, si lo comparamos 
con e l enero-95 , vemos un descen
so de unos 20.000 kgs. , correspon
dientes al igual del arrastre , pues 
e l cerco e ra periodo de veda. 

Movimiento portuario. Desde 
hace unas fechas se encuentra re
parando aquí e l barco arrastrero 
"ULJSES" , cuyo armador es el 
vinarocense]. Rafael Gil, que des
ele hace varios aóos pesca en Ma
llorca. 

Los Astilleros LENHIMOSA bo
taron una embarcación de fibra ele 
vidrio, ele la que más adelante la 
reseñaremos. 

Se encuentra en dique seco. o 
sea, en varadero, la golondrina 
"CLAVEL" ele Peóíscola , que casi 
todos los at1os viene a reparar y 
limpiar fondos . .&. 
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Les N os tres N otícies ___ _ per Julian Zaragoza 

Tian Gombau i Mati Bellés, interpretant als personatges M oc i Morrut 

Campanya de Teatre Escolar a Vinaros 
l. 700 escolars veuran a l'Auditori Municipall'obra 
"Puja't al carro" de la companyia de Teatre "Home dibuixat" 

De 1' 1 1 al 15 de marc; i organitzat perles regidories de CULTURA i EDUCA CIÓ 
de I'Ajuntament de Yinaros, es realitzara a I'Auditori Municipal una campanya de 
Teatre pera escolars amb !'obra "Puja't al carro" de Caries Pons. 

En 1 O representacions previstes i horari de matí i tarda, la companyia castellonenca 
de L'HOME DIBUIXAT oferira, en poc més d'una hora una visió comica i en clau de 
parodia de les escenes més representatives de la historia del teatJ·e. Des de la magica 
i llunyana tradició oriental fins al teatJ·e deis nostres dies, passant per la Grecia 
classica, Roma, ]'epoca medieval , el Renaixement, el Barroc, el Romanticisme i les 
avantguardes, desfilaran perdavant deis jo ves espectadors lota una colla de personatges. 
decorats i situacions en una sorprenent i divertida posada en escena. 

Els actors oferiran una xerrada col.loqui al finalitzar cadascuna de les funcions. 
"Puja't al carro" s'estrena el passat mes de febrer al TeatJ·e Provincial del Raval de 

la ciutat de Castelló dins una campanya de teatre escolar a la comarca de la Plana. 
L'obra ha rebut una molt bona acollida per part del públic i la crítica obtenint elogis 
pel que respecta a la interpretació, el vestuari i l'escenografia. 

La C. O. C. también piensa en nuestra ermita. Foto: A. Alcázar 

La Comissió Organitzadora del Carnaval 
de Vinaros, amb la nostra Ermita 

Tal com informarem el dia que férem el "guiso mariner.", al Passeig de Fora 
Forat, posarem a la venda uns tíckets amb el preu si m bol ic de l 00 pessetes, 
destinades pera les obres de restauració de la nostra benvolguda Ermita. Per 
tant, la recaptació ha estat aproximadament sobre les 280.000 pessetes. En un 
acte especial i que oportunament es donara a coneixer, farem !'entrega dels 
diners arreplegats gracies a les Comparses i si algú més ha col.laborat, pera 

que les obres siguen per fi una realitat. 

Julian Zaragoza 
Relacions Públiques- COC '96 

Isabel Clara Gombau, concejal de Bienestar Social. Foto: A. Alcázar 

Se presentó el plan de ayudas 
de la Generalitat Valenciana para 
Amas de Casa con ancianos a su cargo 

En el salón de plenos del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Isabel Clara Gombau, 
concejal de Bienestar Social. presentó a los medios de comunicación , el plan de 
ayudas económicas para el cuidado de ancianos/as desde el ámbito familiar de orden 
de 5 de Febrero de 1996, de la Conselleríade Trabajo y Asuntos Sociales. Estas ayudas 
pretenden fomentar el cuidado de las personas mayores en el seno de la familia. La 
cuantía osci lará entre 10.000 y 25.000 pesetas mensuales, en función ele los baremos 
y requisitos establecidos. En Vinaros, las solicitudes se tramitan a través de las 
dependencias del Equipo Social de Base, es necesario presentar cita previa y el plazo 
de presentación de las correspondientes solicitudes va desde el día 5 de marzo hasta 
el 31 de octubre de 1996. 

J.Z. 

Gran aceptación del vídeo del Carnaval. Foto: A. Alcázar 

Se agotó el vídeo del Carnaval 
La revista de Yinaros y en el número seis, correspondiente al mes ele marzo. tuvo 

la feliz idea de que sus lectores a la hora de comprar la revista. tuvieran en sus casas 
un recuerdo del Carnaval de Vinaros 1996. Y así fue, con un completo video. con gran 
aceptación por parte de los ciudadanos de Yinaros ya que a las pocas horas de salir a 
la calle se agotó. A mitad de semana salió la segunda edición , ya que fueron numerosos 
los vinarocenses que así lo pedían en sus respectivos kioscos de prensa. En fin, una 
iniciativa más que siempre es de agradecer porque al fin y al cabo. las que ganan son 
nuestras video tecas para en todo momento, rememorar parte de la historia de Yinaros, 
en este caso, festera. 

J.Z. 

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 
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Les Camaraes "desfilarán" por las calles de Castelló 

Les Camaraes al Pregó de Castelló 
A vui dissabte a la vesprada se celebrara a Castelló el tradi cional Pregó amb moti u 

del comenc;ament de les Festes de la Magdalena 1996. Un any més representaran a la 
nostra ciutat el Grup Folkloric "Les Camaraes", pel que les nostres canc;ons i ball s 
també seran protagoni stes pels carrers de la capital de la província, dins deis actes de 
les seues festes fundacionals. Es preveu que unes quaranta localitats de la província 
tinguen representació i després de les innovacions que es produ"lren l'any passat amb 
moti u del pregó del cinquanta ani versari, enguany torna a recuperar el classicisme que 
caracteritza a aquesta manifestació etnológ ica tan popular. D'altra banda i com és 
costum dins de is actes del Di a de la Provínc ia, la Diputació Provincial, al rec inte de 
la pergola fara una recepció a les autoritats provincials i entre elles esta prevista 
l'assistencia de !'A lcalde de Vinaros, Jac into Moliner. 

J.Z. 

Se celebraron las elecciones generales. Foto: A. Alcázar 

138 votos separaron al PSOE del PP 
Resultados comparativos Elecciones Generales 

y Municipales en Vinaros 

~~~m •• 1m-t 
PSOE ..... ... ... ........... 5.604 4.795 4.682 

pp ......................... .. 5.466 5.25 1 5.238 

EUPV ............... ... ... 955 872 984 

EV .. ................... ...... 193 

uv ..... ..................... 153 17 1 270 

ERC .. ...................... 121 

UPV-BN .. .. ... ....... ... 81 138 389 

Elecciones .... ........... Generales Generales Municipales 

Asociación Cultural y Recreativa 
del Ama de Casa de Vinaros 

En el Salón de Actos de esta Asociación. e l repostero vinarocense TON ! de 
la renombrada Pastelería PASTÍS, nos deleitó con una demostrac ión de 
canapés y repostería variada, que posteriormente obsequi ó a las as isten tas al 
acto. 

La Jun ta agradece su colaborac ión. 
La Junta 

~-
[I.S Dt~S.S . A. 

Antonio Carbonell firmando ejemplares de Sonrisas 

Notas de la Editorial Antinea 
El pasado sábado 2 de marzo, el escritor y dibujante D. Anton io Carbone ll Soler 

estuvo en la Librería Els Diaris para firmar ejemplares de su último libro "SONRI
SAS" que la Editorial local "Antinea" , ha lanzado al mercado literario. Según 
confesaba el propio autor, que hizo gala de su amabi lidad y característica simpatía, el 
libro ha ten ido una buena acogida entre los vinarocenses , aunque espera que su obra 
se vaya vend iendo progresivamente en mayor número; y como no. también fuera de 
Vinaros . 

Por su parte, dicha Editorial está ultimando la edición de la obra "H istoria del Teatro 
en Vinaros", del historiador Alfredo Gómez A cebes , una de las pocas monografías 
sobre historia de teatro locales publicadas en nuestra Comunidad . Según su autor, es 
una obra amena, alejada de toda densidad historicista, entretenida en su lectura, con 
más de una veintena de ilustraciones y diversidad de curiosidades. Centrada en gran 
parte en lo que fue el Teatro Principal, ubicado en el actual edific io ele los Juzgados, 
no se obvian tampoco referencias al Ateneo, al Centro Instructivo Republicano, etc. 

Si todo marcha según su cauce, la Editorial habrá lanzado al mercado a final ele año, 
más de ocho libros de autores vinarocenses. Todo un récord para una población como 
la nuestra y que bien merece un elogio. y una enhorabuena para su promotor, D. Paco 

Castell. Á 



24 ÁCTUALITAT rzJinOJ'OJ Dissabte, 9 de mars: de 1996 

Les N os tres N otícies ____ per Julian Zaragoza 

Susana, Sergi y Marta, formaron un buen equipo. Foto: A. Alcázar 

El éxito de Vinaros-Televisió 
Con un éxito sin precedentes y sobrepasando los límites de audiencia esperados. 

Yinaros Televisió finalizó sus emisiones el pasado día 29 de febrero. Éstas se llevaron 
a cabo con motivo del Carnaval de Yinaros, cubriéndose en directo los actos más 
destacados de dicha fiesta, al tiempo y paralelamente, se emitió el programa magazine 
"Anem de Bolit", que dirigido por Sergi Nebot contó con un gran equipo de 
profesionales como: Antonio Carrasco "el trepa", Rosamili Alegre, Susana Sola, 
Jesús Cambero "la abuela", Marta Pellicer "la que hablaba al revés", Juanjo "el 
barman", Maribel López "la regidora", las maquillacloras Maribcl Campoy y Charo 
Meseguer. Los cámaras: Ángel Alcázar y Juanjo Piñana y en los equipos técnicos 
Anclreu Carapuig y Joan Astasio. Vinaros Televisió producida y dirigida por Complot 
Serveis Publicitaris, con Josep Ma Forner a l frente ele su departamento comercial, 
demostró en todo momento que una televisión local, si está armada con grandes dosis 
de imaginación, no requiere ele un gran despliegue técnico para ll evar a cabo una 
programación digna a la altura de lo que requiere una población como Vinaros. 
Muchas felicidades y nuestro deseo más sincero ele que esta iniciativa tenga continui
dad en el tiempo. 

Sergi Nebot, Maribel López y Antonio Carrasco 

Casa de Andalucía 
Estimado socio/a: 
Se te convoca a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo día 17 

de marzo a las 17'30 h. en 1 a convocatoria y en 2" convocatoria a las 18'00 h. 

Temas a tratar: 
1 o Lectura del acta anterior y su aprobación si procede. 
2° Balance económico. 
3° Tratar el día de la celebración de la romería y de las Fiestas de San Juan y San 

Pedro. 
4° Puntos varios . 
5° Ruegos y preguntas. 
Recibe un cordial saludo. 

El Secretario 

La Policía Local de Vinaros detuvo a los presuntos 
agresores de los dueños de un bar en Benicarló 

Los detenidos fueron dos indigentes conocidos en la zona, Francisco L.H. y Mari 
Carmen P.C., como presuntos autores de una agresión con objeto punzante a los 
propietarios de un bar situado en la ca lle del Sto. Cristo del Mar. Los heridos fueron 
dados ele alta en el Hospital Comarcal de Yinaros pasadas tres horas. Los hechos 
sucedieron sobre las 18'30 horas del pasado domingo 3 de marzo. Los indigentes, una 
vez realizada la agresión, se dieron a la fuga desde Benicarló hacia Yinaros con un taxi 
que les dejó casi en pleno centro de nuestra ciudad. Alertada la Guardia Civil y la 
Policía Local, comenzó su búsqueda y gracias a la colaboración ciudadana, fueron 
detenidos en una Croisantería de la céntrica calle de Ntra. Sra. del Socorro, por la 

Policía Local. 
J.Z. 

El pasado día 25 de Febrero, la Casa de Andalucía en Vinaros. se desplazó 
a Valencia para celebrar el día de Andalucía, junto a todas las entidades 
andaluzas de la Comunidad Valenciana. 

En dicho acto se interpretaron bailes de las distintas provincias andaluzas, 
al finalizar el mismo, se celebró una comida de hermandad para todos los 
asistentes en varios restaurantes de una zona típica valenciana, La Albufera. 

Muchos andaluces en la plaza de toros de Valencia 

Casa de Andalucía 
Estimado socio/a: 

Se le comunica que la Casa de Andalucía ha creado una Junta Juvenil en la que 
podrán pertenecer a ella cualquier persona entre 14 a 29 años, más socios infantiles 
menores de 14 años, en la cual se organizarán excursiones, comidas. actos culturales, 
etc. 

A quien le interese participaren ella el próximo 16 ele marzo, se celebrará a las 18'00 
h. una reunión en la Casa de Andalucía para establecer dicha Junta. 

Recibe un cordial saludo. 

El Secretario 
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La brigada municipal de obras del Ayuntamiento de Vinaros durante 
estos días instala los bordillos en la calle Tirant lo Blanc, 

para posteriormente darle salida por la calle Virgen de Lidón 
y Avda. de Jaime l. Foto: Difo's 

Elecciones Generales 1996 

Oiga Mulet ha sido elegida Diputada 
al Congreso por la provincia de Castellón 

Tras las Elecciones Generales celebradas el pasado domingo día 3 de marzo, 
después de 60 años que Vinaros no tuviera representación parlamentaria, la concejal 
socialista del Ayuntamiento de nuestra ciudad, Oiga Mulet Torres, candidata número 
dos de la lista del PSPV -PSOE, por la provincia de Castellón ha sido elegida Diputada 
al Congreso. Mulet, en unas declaraciones efectuadas desde la misma Plaza Jovellar, 
manifestó: "Vinaros ha votado a su Diputada", al mismo tiempo que daba las 
gracias a los vinarocenses por el apoyo mostrado hacia su persona y el Partido al que 
representa. El PSOE de Vinaros ha superado al PP por un 1%. La jornada electoral se 
desaiTolló en Vinaros con total normalidad y la participación de los electores 
vinarocenses fue del 78'4%, o sea, de 16.431 electores con derecho a voto, 12.876lo 

ejercieron. 
J.Z. 

El comerf del carrer Sant Cristofol té molta imaginació, a les fes tes de 
Nadal estrenaren il.luminació artística i a les fes tes de Carnaval, 

lluiren un bonic "tratge ". Resulta que els comerciants de la Raval es tan 
al loro de tot per tal de revitalitzar Vinaros. Foto: Reula 

Vinaros en la autopista A-7 
En la autopista A-7 y en su salida de Peñíscola-Benicarló, ya se puede 

contemplar el nombre "oficial" de nuestra ciudad, es decir, Vinaros. Como 
consecuencia de las gestiones hechas, en su momento, por el Ayuntamiento 
de Vinaros a través del concejal de Turismo, José Ramón Tárrega. 

J.Z. 

Más que contentos están los felices papás Manolo y Rosana, tras la visita de la 
cigüeña por segunda vez. En esta ocasión ha sido niña y por lo tanto David ya tiene 
hermanita. 

Raquel Celma Fraile nació en el Hospital Comarcal de Vinaros el pasado día 27 de 
Febrero de 1996 a las 12'20 horas y pesó ni más ni menos que 3'855 Kg. 

Nuestra enhorabuena a los papás , el "reportero" para nuestro "diariet" de todas las 
crónicas de la Frater. 

S.Q.M. 

Los socios y simpatizantes de la Penya Barfa de Vinaros siempre 
están a punto de coger el autobús para apoyar al equipo blaugrana. 

Ahora ya preparan el viaje a Zaragoza para la final de la Copa del Rey, 
a disputar en el estadio de la Romareda en Zaragoza 

Las falleras de Benicarló 1995, 
de marcha en Vinaros 

El pasado fin de semana, los Presidentes de las 1 O Fallas de la vecina ciudad 
de Benicarló, se reunieron en su población con una cena con sus respectivas 
falleras salientes, donde les entregaron unos detalles. Posteriormente se 
trasladaron hasta nuestra ciudad por algunos de sus Presidentes, donde fueron 
bien recibidos e invitados. Hoy sábado a partir de las 21 horas por las calles 
de Benicarló se celebra la Cabalgata del Ninot. 

La Comissió 
Organi tzadora 
del Carnaval de 
Vinaros informa: 

Ja tenim a la nostra ciutat el Renault Twingo que ens va "tocar" 
al programa "Fem un pacte", de Canal9 TVV, i que és dirigit per 
Joan Monleón. Per tal motiu informem a tota la població que 
l'esmentat vehicle es troba a la venda a Autoca S.L. de Vinaros. 

c.o.c. '96 
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Presentació del Grup GM Animació 
El passat diumenge dia 3 de man;;, als jardins del Parador Nacional de Turisme 

"Costa de Azahar" de Benicarló, !'empresa local Gestió de Mitjans, va presentar el 
grup GM animació que va mostrar les festes pera comunions que ha preparar pera 
enguany, també es van presentar altres camps de treball de !'empresa com l'ofe1ta 
complementaria peral turisme rural, la venda de jocs educatius i material per als 
esports d'aventura. 

Dins d'aquesta es van desenvolupar moltes activitats i jocs amb els xiquets 
assistents i es va celebrar e l sorteig d'un kit de material d'esports d'aventura que va 
correspondre a: Tono Soriano Alcen·a . .&. 

La oferta cultural y deportiva de la 
Comunidad Valenciana, en CD-ROM 

El Conseller de Cultura, Educación y Ciencia, Fernando Villalonga, presentó el 
martes 6 de marzo un programa de CD-ROM que recoge la oferta cu ltural y deportiva 
de la Comunidad Valenciana para 1996. El programa primero de estas características, 
va acompañado de un CD-ROM como soporte de la información de las actuaciones 
culturales o deportivas de mayor trascendencia para 1996, además de una agenda 
cultural y otros datos sobre el programa de ayudas y subvenciones de la Genera litat 
para la promoción de actividades culturales. Villalonga indicó que para la confección 
de este programa se ha llegado a un acuerdo con la Univers idad Politécnica para el 
manejo de una base de datos y otro con la compañía valenciana "Air Nostrum", que 
hará entrega de la oferta cultural a los visitantes de la Comunidad Valenciana. 

Unión de Radioaficionado's 
de Vinaros 

J.Z. 

P. Box 468 
CP 12.500 Vinares 

CASTELLÓN 
ESPAÑA 

La U.R .V. como el año pasado, ha estado ayudando a los organizadores de la 
cabalgata de Carnaval '96. Para ello aportó 9 coches debidamente equ ipados así 
como 7 walkies, todos ellos hicieron un seguimiento de cuanto acontecía en el 
desfile, de posibles averías de las carrozas y de so li citudes de ayuda, tanto para 
los organizadores como para los espectadores. Desde aquí queremos agradecer 
la confianza depositada en nuestra entidad, la cual estará siempre dispuesta para 
ayudar en todos los actos que se realicen en nuestra ciudad, con los medios que 
estén a su alcance. 

Visea el Carnaval de Vinaros! .&. 

Los escolares de Vinaros 
/ 

celebraron el Día del Arbol 
Durante la pasada semana y en la Sierra del Puig, de la Ermita de la Virgen de la 

Misericordia y San Sebastián, tuvo lugar la anual campaña de plantación de diversas 
especies vegetales, dentro de los actos con motivo del Día del Árbol. En las tareas de 
replantación, participaron unos 1.500 escolares y según el Concejal de Agricultura, 
Juan Navarro. se plantaron unos 875 árboles entre robles, carrascas, pinos piñoneros 
y pinos mediterráneos, que fueron facilitados por la Consellería de Agricultura y 
Medio Ambiente, procedentes de los viveros de la "Font del Vidre" , situados muy 
cerca de Fredes. Los trabajos de reforestación se realizaron en la zona Noroeste de la 
Sierra del Puig. Los colegios participantes fueron: Colegio Manuel Foguel , Educa
ción Especial "Baix Maestrat", Liceo Quijote, San Sebastián, Consolación, Miseri
cordia, Asunción y Divina Providencia. Se contó también con la colaboración de 
Citrícola Vinaros, ofreciendo zumo (a los escolares), Policía Local, Guardia Civil y 
Cruz Roja Española. 

Citrícola Vinaros va repartir suc de taronja entre els escolars 

Citrícola Vinaros col.labora ambla Festa de l'Arbre 
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Escribe: Ángel Giner 

DE TODO 
UN POCO 

Ana Lourdes Adell, Auxiliar de la 
Administración de Justicia, destinada 
al Juzgado Decano, sección Penal. 

Por el momento, la publicación que 
se anunció "La Voz del Maestrat" que
da aparcada. 

Se agotó rápidamente "La Revista de 
VINARÓS" al precio de 500 PTAy con 
el vídeo de Carnaval, de duración de 
hora y media. Por lo menos esta lujosa 
publicación, va cobrando carta de na
turaleza en la ciudad. 

A partir de las 13 horas y en la 
Arciprestal, boda entre Bernardo 
Mascare// Caballer y la encantadora 
señorita Tere Roda Cuila. El banquete 
en el restaurante Varadero de Sant 
Caries de la Rapita. 

En la capilla del Cristo del Mar de 
Benicarló, se casaron José Luis Borrás y 
Nieves Añó. El banquete en el C.M.C. 
(Casino) y preparado por Mariano 
García Soriano, titular del restaurante 
"El Pez Rojo" con exquisito menú. Via
jaron a Canarias. 

En la vecina Peñíscola, tuvo lugar del 
3 al 7 del presente mes, la IV conven
ción de Gama Profesional S.L., con la 
participación de conocidos profesio
nales de la fotografía. 

El día 30, contraen matrimonio José 
María Castell Ayza y María José 
Domenech Brau. 

Como ya saben, el Alcalde en su 
propio despacho, recibió una "caricia" 
del ex recaudador. Repulsa total de los 
vinarocenses, y como desagravio reci
bió el primer mandatario muchas ad
hesiones por escrito y ramos de flores, 
y entre elfos, uno de ... jacintos. Buen 
detalle. 

Carmen Duzmán de Jiménez, al ir a 
votar se cayó y la llevaron al Hospital. 
Ya está bien. 

Víctor Esteller, nuevo cocinero del 
restaurante El Golf de "Panorámica". 

Regresó de unas vacaciones a Cana
rias, José Ramón Tárrega, y nos dice 
que el sol estaba subido de tono. 

Un año más, el Obispo de la Diócesis, Monseñor Lluís Martínez i Sistach, 
pronunciará una charla-coloquio en el CMC (Casino), y tendrá lugar 

el viernes día 22, a partir de las 20 horas. Entrada libre 

La tauro-Castelló S.L. con el vinarocense Juan Miguel Torres Ferreres, ha 
completado unos carteles de la Magdalena, con lo mejor en toros y toreros, y con 
el beneplácito de la afición que llenará el coso del Parque Ribaeta. Foto: 1000 ASA 

En el Rosales se celebró el Carnaval, con el mejor ambiente. La marcha, 
fue continua y Manolo Gómez, decoró el local con motivos de actualidad. 

En la barra, Poche, Quico y loan Batiste. Foto: 1000 ASA 

Wences y Finita, ex profesores 
en el área de Ciencias, en el 

Instituto "Leopoldo Querol", 
frecuentan Vinaros. Foto: 1000 ASA 

]uanjo y Sito Cambero, abren la 
coctelería "Novecento" en la 

A venida Juan Ribera, 
en el ex Chaplin Foto: 1000 ASA 

VIDA SociAL27 

}ulián Zaragozá, ahora en Las Provin
cias Foto: A. Alcázar 

Los hermanos Francisco y Luis Puchol
Quixal Anton. Francisco (izquierda) ha 
sido nombrado tesorero del Colegio de 
Abogados de Valencia. Foto: 1000 ASA 

Isabel Serrano, alcanzó un notable éxito 
en la exposición del Náutico, y tiene pro
yectos muy interesantes para esta prima
vera-verano. Foto: 1000 ASA 

Luisa, ha remozado con mucho gusto su 
restaurante "El Jardín", y sus salones del 
interior han quedado muy acogedores. 
Foto: /000 ASA 
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Desde tiempos inmemoriables las per
sonas con algún defecto físico o mi
nusvalía han estado marginados por la 
sociedad. Con el transcurso de los años 
poco a poco se van intgrando dentro del 
mundo laboral, etc., pero aún les queda 
un largo camino para tener los mismos 
derechos que los demás. 

Entre otros, éste es el caso de los 
SORDOS. 

La palabra sordomudo debería ser 
"desterrada", ya que la verdadera deno
minación es sordo. Mucha gente consi
dera que son "mudos" porque no hablan, 
pero todos los sordos pueden aprender a 
hablar con una buena rehabilitación. 

CÓMO HABLAR A LOS SORDOS: 
Muchos sordos no le comprenderán 

más que leyendo sus labios. 
No le hable nunca sin que le pueda 

mirar. Llame su atención con una seña 
antes de hablar. 

No mantenga un cigarrillo, una pipa, 
etc., en sus labios, ni ponga una mano 
delante de la boca. 

Vocalice bien pero sin exageración y 
sin gritar. 

Los niños sordos y oyentes tienen el 
derecho a ser tratados de la misma for
ma. 

Todos los niños sordos tienen el dere
cho de comunicarse a todos los niveles. 

- De hecho, han sido muchos los 
discapacitados que han sobresalido por 
su quehacer cotidiano, laboral, etc. 

A continuación reseñaremos unos 
escritos que ya escribimos hace unos 
cuantos años, pero como son vivencias 
para las generaciones que suben día a 
día, creemos oportuno escribirlas para 
ellos: 

"EL AMOR PERDIDO" 
Anoche me preguntó un niño. ¿Dón

de está el cementerio del amor? No supe 
qué responderle. Pensé que quería jugar 
conmigo al juego del desconcierto, pero 
volvió a preguntarme. ¡Dime! ¿Dónde 
está el cementerio del amor? Me distraje 
un momento pensando en aquello de que 
todos los niños tienen algo de sabios. 

Pero volvió a la carga con su pregunta 
insistente. Anda, vamos dímelo, a mí me 
han dicho que todo lo que se muere, se 
entierra, a mí me lo han contado mis 
compañeros de la clase que hay cemen
terios para los niños, para los viejos, 
para los perros , para los coches, hasta 
para los juguetes. 

Es cierto, le contesté, ¿entonces? ¿A 
dónde va el amor cuando muere, a dónde 
lo entierran? ... 

¿Por qué quieres saberlo? 
Porque ayer oí cómo mi papá le decía 

a mamá que se le había muerto el amor, 
y yo quiero saber dónde lo entierran para 
ir a buscarlo. 

En aquel momento sentí que hubiera 
dado cualquier cosa por haber sido si
lencio en la boca de aquel padre. Me 
reconocí torpe, ignorante, me ví huérfa
na de palabras, de razones, no quería 
decirle que el mundo entero era un gran 
cementerio de amores muertos. Y de 
pronto me escuché a mí misma decirle 
que no había cementerios para el amor, 
porque el amor no moría nunca. Que 
cuando el amor se sentía gravemente 
enfermo, bastaba una frase sencilla y el 
amor no terminaba, el amor no se aca
ba ... el amor no se muere ... simplemen
te: CAMBIA CASA. 

F. Adela 
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Cosas de aquí 
Siempre he creído -y sigo creyendo

que las críticas son necesarias. Si todos 
pensáramos igual , si nadie viera la parte 
negativa de las personas ni de lo que 
hacen, nadie tendría la necesidad de 
mejorar, o ésta tendría un proceso mu
cho más lento sin el aguijoneo de nues
tros detractores. O sea que la finalidad 
de que nos digan -o mejor dicho, de que 
nos echen en cara- qué hemos hecho 
mal, es la de incitamos a superarnos 
cada día. También es verdad que lo que 
a una mente se le escape, otra cae en ello. 

Pero seamos más profesionales a la 
hora Jc criticar a alguien , apoyándola 
con información escrita y no sólo con 

palabras , pues éstas sin el respaldo de 
documentos que lo confirmen se con
vierten en una falta de respeto a quien 
van dirigidas . Porque es lamentable que 
alguien como D. Juan Bover Puig, con 
una profesionalidad más que demostra
da, se vea en la necesidad de autode
fenderse desde este semanario de quien 
le ha criticado públicamente. 

Sinceramente, tendríamos que acabar 
ya con estos ataques verbales, que no 
ayudan a nadie ni hacen que las cosas 
vayan mejor. Y, sobre todo, dejan mal 
sabor de boca. 

l.O.B. 
9" semana del 96 

• 

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. 

REMSA 
Servicios Funerarios 

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

Delegado en Vinaros: J. MANUEL VlZCARRO CABALLER 
Avda. Madrid, 5-32-19. Tel. 40 12 67- Tel. móvil 908 06 91 95 
Central localización: (977) 22 77 22. Nº Abonado 1.175- Tel. 45 25 07 

GIORGIO .\.lt\1:\\1 
OCCHIALI 

Pla~a Jovellar, 15 - Tel. 45 53 57 - Vinares 
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~ ü ~cm eL PARADOR DE TURISMO DE BENICARLO, 
~ ~, 10 JeMt:Vvp, a~ Jek& 5 Jelai<vuie. C~-
k~~~~~~ 

EXPONEN: 
PEÑISCOLA 

Pastelería 

BENICARLO 
Pla<;a Mercat Vell, 6 - Tel. 47 57 21 

BENICARLÓ 

ESTUDIO 

Javier Roda 
Cotó grafo 

Mayor, 14 - Tel. 47 12 45- BENICARLÓ 

GINER habuat 
LISTAS DE BODA 

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46- VINARÓS 

Mere he 's Boutique 
NOVIAS Y ACOMPAÑANTES 

Cabanes, 11 - Tel. 47 21 63- BENICARLÓ 
Mayor, 28 - Tel. 45 18 60- VINARÓS 

PARADOR DE BENICARLÓ 
Tel. 47 01 00 

INTERIOR TEXTIL 
¡Todo para vestir la casa! 

PI. s. Agustín, 1 o- Tel. 45 46 36 
VINARÓS 

CONSTRUCCIONES 

Jardines 
Ramos Novia 

Arreglos Florales 
Decoración Interiores 

Plantas y Flores 

u "'' 1'1\ o a E t 
UNIMOBEt 2 

Carretera NacionaL Km. 1.050 
Tel. 40 04 50- VINARÓS 

BENICARLÓ 
VINARÓS 
AMPO STA 

Pro6asa0 S.L. ~JV\IT S 
Juan Carlos l. 3 - Tel. 47 06 51 

BENICARLÓ 

Manuel Alvar, 1 bajos- Tel. 46 07 43 
BENICARLÓ 

ENTRADA TOTALMENTE GRATUITA 

ST AR AGENCIA DE VIAJES 
V 1 A 1 E S G.A.T . - 1.037 

Colón, 8- Tel. 47 32 12- BENICARLÓ 

.AJ J~Jff.~~/ 
¡'JVO~~· 

Se sorteará entre las parejas asistentes: 3 cenas para dos personas en el Parador 
con menú de Boda. Unas alianzas. Flores. Bombones. Toallas. Una ampliación foto
gráfica. Pequeños electrodomésticos. Figuras. Vales descuentos para muebles. In
cluso un gran descuento para la compra de tu futuro piso ... ¡y muchas más sorpre
sas! 

¡Una tarde de domingo muy divertida te espera! 

COORDINACIÓN: PUBLI-VAQUER 
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"LA FINESTRA" 
PSOE 

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

Elecciones Generales: comentarios 
El Partido Socialista gana las elec

ciones en Vinaros.- Apenas un punto 
de diferencia en el número de votos 
dan el triunfo a nivel estatal a Aznar. 
Oiga Mulet: Diputada a Cortes por el 
Partido Socialista en la circunscrip
ción de Castelló. 

Participación y agradecimientos: 
En primer lugar destacar el alto porcen
taje de votación y ausencia de incidentes 
lo cual es una muestra más de la mesura 
del pueblo, algo que en los últimos años 
le ha venido faltando al PP, y que ahora 
le va a pasar factura. En segundo lugar 
AGRADECIMIENTO, en mayúscu
las para los más de 9 millones de votan
tes, y en particular para el caso de 
Vinaros, de la Agrupación del Partido 
Socialista y de Oiga Mulet la ahora ya 
diputada vinarocense. A partir de este 
momento y con la victoria conseguida 
en Vinaros, se abre una nueva etapa, y 
Oiga Mulet sin lugar a dudas será la 
representante de todos y para todos. 
Desde estas páginas expresamos el sen
timiento de los vinarocenses en general 
para que tenga éxito en su nuevo come
tido. ¡Suerte! 

- Rotundo fracaso de los sondeos: 
Que interesadamente, y patrocinados por 
determinados medios informativos y 
grupos de presión, pronosticaban un 
vuelco espectacular de la intención de 
voto hacia la derecha, con la respuesta 
de la única encuesta válida: la del pue
blo, se cierne ahora sobre estas empre
sas de sondeo una sospecha fundada de 
falta de profesionalidad. 

- Limitada victoria de la derecha: 
Tan limitada que como decía Felipe 
González la misma noche del 3 de mar
zo: "faltó una semana o un debate con 
Aznar y ganamos". El voto popular ha 
decidido poner unos límites más que 
severos a Aznar; estará obligado a pac
tar una estabilidad para la próxima legis
latura, estabilidad que el PP en los últi
mos años ha torpedeado y ya se sabe: 
"que quien siembra vientos recoge tem-

pestades" , y para muestra lo que coreaban 
las masas del PP en los primeros mo
mentos del recuento de votos la noche 
del 3 de marzo: "Pujol enano habla en 
castellano" ¿cómo ahora van a pedir 
comprensión? los que siempre han de
fendido la intolerancia y la prepotencia. 

-Solidez del voto socialista: Es una 
de las conclusiones más evidentes que 
se puede extraer de los resultados, y ello 
a pesar de la erosión brutal a que ha sido 
sometido el Partido Socialista con toda 
clase de métodos por parte de sus oposi
tores políticos -a derecha e izquierda- y 
de numerosos medios de comunicación 
estatales y locales , el ejemplo de la edi
ción el sábado previo a las elecciones 
del Crónica de Vinaros y el Setmanari 
Vinaros son una muestra, con respecto a 
éste último: casi tres páginas de opinión 
del PP, una página y media de anuncios 
electoralistas, y amplios reportajes foto
gráficos (2 a color y 11 en blanco y 
negro) muestran la ¿imparcialidad? que 
quieren manifestar. 

-Los datos de Vinaros: El cheque en 
blanco que el PP otorgó al gobierno 
popular en la C. Valenciana y a Vinaros 
se ha saldado con un rotundo fracaso. El 
Partido Socialista ha ganado un diputa
do y Zaplana se mantiene en los mismos 
resultados que en consultas anteriores, 
en el caso de Vinaros, las cosas son más 
claras "el truco de la auditoría" utilizado 
con fines electoralistas no ha dado resul
tado, el Partido Socialista ha ganado, 
obteniendo un total de 5.604 votos, más 
de 200 votos de diferencia con respecto 
a la derecha. Se ha cumplido la frase 
pronunciada por la diputada Oiga Mulet 

en plena campaña electoral "España es 
un país progresista, y Vinaros es un 
pueblo de izquierdas" . 

Concluimos, con ello se ha roto la 
racha del PP, que venía ganando las 
elecciones desde 1993 . ¡Aviso a nave
gantes! 

Secretaria de Premsa PSPV-PSOE 
GASPAR REDÓ l JUAN 

La Agrupación Local del P.S.O.E.-P.S.P.V. quiere agrade
cer a todos sus votantes, la renovada confianza que nos han 
demostrado, y felicitar a todos los ciudadanos de Vinaros por 
el alto grado de madurez demostrado el pasado domingo día 
3 de marzo. 

P.S.O.E.-P.S.P.V. 
Vinaros 
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Nunca hubo una derrota tan 
dulce y una victoria tan amarga 

Acabamos de finalizar el recuento de 
los votos de las Elecciones Generales 
celebradas el pasado domingo de las que 
ha salido más votado el Partido Popular 
y ante la situación alarmante de la Bolsa, 
el que tiene que salir a dar la cara por 
todos, con el fin de calmar y tranquilizar 
los ánimos de los inversores es precisa
mente Felipe González; una vez más nos 
vuelve a dar una lección de responsabi
lidad y de hombre de Estado, precisa
mente él que acaba de dejar la Presiden
cia del Gobierno para convertirse en 
cabeza de la oposición. Del Sr. Aznar no 
sabemos nada, tan sólo que después de 
sembrar de irresponsabilidad la anterior 
legislatura, ahora nos pide a los demás 
que seamos responsables porque, claro, 
si no ¿cómo va a gobernar? ¿Qué hace
mos ahora, Sr. Aznar? ¿Le pedirá dis
culpas a Jordi Pujo! o a los vascos de 
todo lo que dijeron sus huestes contra el 
País Catalán o Euskadi? ¿Acaso se acos
tará con Anguita? 

Ya se lo dijo en cierta ocasión el vasco 
de que V d. mismo se estaba sembrando 
el camino, de minas. 

Lo triste es que no se aprenden la 
lección. La prudencia, la paciencia, la 
objetividad y sobre todo la responsabili
dad del saber estar como cabeza de la 
oposición no son precisamente virtudes 
que les adornen. Una vez más han ven
dido la piel del oso antes de cazarlo, han 
menospreciado la voluntad del votante 
porque da la impresión de que Vds. 
ignoran que el voto es personal e in
transferible, secreto y sobre todo que 
nos iguala a todos. No hay votos más 
pudientes o menos, votos de primera o 
de segunda. Sólo hay un voto, el del 
ciudadano al que Vds. no tienen en cuen
ta, por eso hay que esperar a abrir las 
urnas y hacer el recuento. Así de senci
llo. 

Hemos leído unas declaraciones del 
alcalde, Jacinto Moliner, en las que dice 
que ellos, el PP local, esperaban más 
votos para el PSOE porque iba Oiga 
Mulet en la lista del Congreso. 

Pues bien, Sr. Moliner, tenemos que 
decirle que, efectivamente, nos alegra
mos por nuestra compañera Oiga de que 
haya podido influir, de todas formas no 
olvide que en las listas del Senado ni iba 
Oiga ni nadie de Vinaros; nos alegramos 
también por el PSOE local al cual perte
nece Oiga y nos alegramos por Vinaros 
que después de muchas décadas tendrá 
una hija sentada en los bancos del Con
greso y nos alegramos también por nues
tra Comarca porque Oiga Mulet Torres 
representa también a nuestra comarca 
de la que Vinaros es la cabeza. 

Pero aún hay más Sr. Moliner, el que 
Oiga Mulet esté en el Congreso de los 
Diputados como n° 2 de la provincia 
dice mucho y bien en su favor y del 
PSOE local, e incluso comarcal, y de la 
metodología de trabajo a nivel interno 
de organización política y dice también 
y mucho porque cuando nosotros defen
demos la igualdad del hombre y la mujer 
lo decimos con tal convencimiento que 
lo llevamos a la práctica. 

Ese es también el análisis que hay que 
hacer del resultado de estas elecciones 
en Vinaros. Hay que jugar limpio, Sr. 
Moliner, no hay que ensuciar ni hacer 
demagogia porque luego se vuelve en 
contra de uno. 

¿Cómo interpreta Vd. declaraciones 
de este calibre "Fabra acusa al PSOE de 
influir sobre la gente con menos nivel 
cultural" realizadas por el presidente del 
PP, Carlos Fabra? ¿Usted Sr. Jacinto 
también opina como su jefe de que los 
que votan al PSOE son algo así como 
unos paletos y analfabetos? 

Ni ran siquiera vamos a comentarlas. 
Las dejamos a su criterio y al del lector. 

Como dijo un político del PSOE, 
"nunca hubo una derrota (PSOE) tan 
dulce y una victoria (PP) tan amar
ga". 

Efectivamente, nuestro análisis es bien 
sencillo: El PP, Aznar, han ganado una 
batalla pero han perdido la guerra". 

J. P. 

CARNICEROS 
Y PESCADEROS 

NECESITAMOS 
DEPENDIENTES , 

Y JEFES DE SECCION 

Escribir urgentemente al apartado 
de correos 406 de Vinaros • 12500 
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Valoración de una Auditoría= 
"la irresponsabilidad socialista" (11) 

José Miguel May Forner 
Portavoz del Grupo Popular Municipal 

¿Qué criterios y qué finalidad expli
ca que del 24 % del presupuesto de 
1991 sehayapasadoal41 o/oen1994en 
la partida de gastos de personal? 

Demuestra la Auditoría que las horas 
extras o prolongación de jornada se pa
gaban sin ningún tipo de control , sin 
justificantes, sin aprobación de algún 
órgano competente. 

Por lo visto, existen una serie de notas 
manuscritas, firmadas por un encargado 
o por un cabo de la P.L., y muchas sin 
firmar, que se remitían a la empresa 
colaboradora en la gestión de nóminas, 
y sin más trámite el ayuntamiento paga
ba. 

¿Quién era el responsable de la ges
tión de personal, cuyo gasto supera los 
572 millones de pesetas anuales? 

Este responsable, deberá explicar 
cómo fijaba gratificaciones y subidas de 
sueldos en personal laboral. 

Más del 40 % del pago de gratifica
ciones, horas extras, incentivos, etc., se 
efectuaban sin que exista constancia de 
su aprobación . 

Incluso existen pagos encubiertos 
en partidas presupuestarias que no 
pertenecen a gastos de personal. 

Se ha incumplido la legalidad. 
Se ha incurrido en graves respon

sabilidades. 
Sres. Concejales del P.S.O.E.: 
Contratar a dedo por enchufismo, 

amiguismo o afinidad política, no es la 
forma prevista en ninguna Ley o Es
tatuto, de gestionar al personal. 

También reconocía públicamente, 
hace pocas fechas, un concejal/a del 
Grupo Socialista que no obstante la mala 
gestión realizada, se habían ejecutado 
muchas inversiones. 

Pues bien, en el año 1992las inversio
nes alcanzaban el 20 % del presupuesto 
total, descendiendo en 1993 al 14 % y 
por fin en 1995 al5 %. Pero si ahonda
mos un poco más, y aquí está la clave 
del estudio, veremos que sus inversio
nes no las han pagado. 

¿A quién se quiere engañar? 
¿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 Atrocillo pre
supuestadas en 139 millones, pasaran 
a costar 328 millones? 

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

¿Quién es el responsable de estas 
modificaciones ilegales? 

Y sobre todo, ¿dónde están los expe
dientes? 

Y en los que se ha logrado encontrar 
¿dónde está la documentación que no 
han encontrado los Auditores? 

Una vez más, hay ilegalidad. 
Ilegalidad, en la gran cantidad de 

adjudicaciones "a dedo". 
Ilegalidad, en las modificaciones de 

obras, que superando el 20 % del coste 
inicial de la misma, se adjudican "a 
dedo". 

Por cierto, los más de 600 millones 
de pesetas en inversiones contabiliza
dos como gastos corrientes, ¿cómo se 
han financiado? 

Como todos ustedes saben, este Ayun
tamiento tiene dos organismos autóno
mos formalmente constituidos, la E.P.A. 
y el Patronato de Deportes. 

Lo que no sabíamos hasta tener el 
informe de la Auditoría, es que teníamos 
otros dos : Servicios Sociales y Congre
so de Ciudades Sanas. 

El Área de Servicios Sociales, según 
la Auditoría, elaboraba sus programas 
de atención, tramitaban sus solicitudes, 
tenían su propia cuenta corriente y no 
a nombre del Ayuntamiento, sino al 
de dos trabajadores, de forma que la 
gestión y pagos eran totalmente autóno
mos. 

Quizás estas irregularidades, lleven 
aparejadas más ilegalidades. 

El Congreso de Ciudades Sanas, ba
jo la responsabilidad del Sr. Pala
cios, gestionó gastos superiores a los 
5.600.000'- pesetas, ingresos que osci
laron el millón de pesetas. Del importe 
del gasto, faltan justificar más de 3 
millones de pesetas. Y del importe de 
los ingresos, no hay constancia del órga
no ni medio de pago utilizado; además 
parece ser que existía una cuenta en el 
B.B.V. y no precisamente a nombre del 
Ayuntamiento. Esperemos que el Sr. 
Palacios, cuando llegue el momento, 
nos explique esta "irregularidad". 

Introduciéndonos en temas más deli
cados como es la materia financiera, y 
dando, quizás, contestación a una cues
tión planteada reiteradamente en los Ple
nos por el Grupo Socialista, me refiero a 
los derechos pendientes de cobro, dicen 
los Auditores que han encontrado una 
partida de 40 millones de pesetas bajo la 
denominación de Contribuciones Espe
ciales, que están pendientes de cobro 
desde el año 1992. 

40 millones, acerca de los cuales no 
existe documentación, criterios de de
terminación ni sujetos pasivos de las 
mencionadas Contribuciones. 

Se ha encontrado un ingreso realiza
do por la firma Sabeco, por un importe 
de más de 23 millones de pesetas, bajo el 
concepto de Contribuciones Especiales, 
de las que no existen cuotas, liquidacio
nes, acuerdo de imposición, ordenación, 
etc. 

(Continuará) 

~ 
P-artido 
popular 
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La semana 
Elecciones generales 

Desde esta tribuna informativa, que
remos felicitar a cuantos Vinarocenses 
ejercieron su derecho al voto el pasado 
domingo día 3, por su comportamiento 
cívico, por su participación y por su 
contribución al fortalecimiento del esta
do democrático. 

Queremos también hacer público 
nuestro agradecimiento más sincero, a 
todos aquellos que decidieron respaldar 
con su voto a la candidatura del Partido 
Popular. 

Y por supuesto, nuestra más cordial 
felicitación a la vinarocense Oiga Mulet 
Torres por haber conseguido ser elegida 
como Diputada al Congreso Nacional. 

PUNTUALIZA ClONES 
Mucho interés tienen los socialistas 

en dejar claro por su parte que nadie del 
anterior gobierno municipal se llevó un 
duro. Tanto es así que manipulan las 
palabras del concejal de Hacienda, 
Mariano Castejón, pues no es lo mismo 
decir que "ningún miembro del P.P. ha 
dicho que se haya llevado un duro a 
casa", que salir corriendo, como hacen 
los socialistas, para asegurar con esta 
frase que, estemos totalmente seguros 
que esto haya sido realmente así. 

Por otra parte y siguiendo con las 
matizaciones, resulta por lo menos cho
cante que Vds. los socialistas hagan alu
sión a la palabra austeridad. Sepan Vds. 
que mientras el P.P. esté en el gobierno 
municipal, NUNCA habrá ni se gastará 
dinero para mirar al pueblo desde arriba. 
Qué desafortunada resulta su frase de 
"resaltar la prepotencia". ¿La prepo
tencia de quién? Por favor, les supone
mos enterados a Vds. los socialistas, de 
los beneficios que ha representado para 
el pueblo de Vinaros, el invitar a las 
autoridades regionales y provinciales a 
presenciar nuestro Carnaval. Y les repe
timos nuevamente, que ni siquiera la 
cena de las autoridades invitadas la pagó 
el Ayuntamiento. 

"DAR EN EL CLAVO" 
La editorial de la revista "Crónica" 

daba en el clavo. Y nosotros añadiría-

mos que los socialistas siguen intentan
do, con los resultados de la auditoría, 
salirse por la tangente y escurrir el bulto. 
"Ni un razonamiento, ni un argumento ... 
y encima los números les cantan". Per
dón por el plagio. 

Pero resulta preocupante que los mis
mos socialistas escriban que la auditoría 
no les ha aportado nada nuevo. La afir
mación debe significar, por tanto, que 
eran plenamente conscientes y conoce
dores de todas y cada una de las irregu
laridades e ilegalidades que el informe 
pone de manifiesto. 

Ya sólo nos faltaba oír esto. 

IDEAS GENIALES 
La idea no es genial, aunque en su 

escrito en la "Finestra" se lo parezca. 
Y tampoco quisiera polemizar, ya que 

el asunto no sé si realmente merece la 
pena, pero no puedo por menos que 
preguntarme: ¿Cómo se puede llegar a 
ser tan mojigato? 

Creo estar en lo cierto cuando pienso 
que todo cuanto se hace por el Carnaval , 
se hace por promocionarlo y promoción 
señores socialistas, quiere decir "publi
cidad y captación de visitantes" . 

Y se lo explico, lamentablemente la 
capacidad de alojamiento de nuestra ciu
dad es limitada, y en los carnavales se 
cubre la oferta más que con creces. 

Normalmente nos visitan según los 
cálculos estimativos sobre 50.000 per
sonas diarias, en su mayor parte de pue
blos cercanos que no necesitan aloja
miento, pero si realmente estamos inte
resados en que el carnaval crezca, y esto 
sólo se consigue duplicando o triplicando 
esta cifra, ¿cómo podemos atraer a más 
gente, si no tenemos dónde meterla? 
Quizá Vds. vivan en casas muy grandes, 
pero en la mía, ya andamos justos. 

Pero, por fin, en la autopista, la salida 
de Yinaros, Benicarló, Peñíscola. Y ello 
sin renunciar a otra vieja aspiración: La 
salida que enlace directamente con la 
carretera de Morella. 

J. R. T. E. 
(Coordinador de prensa del P.P.) 

DéSA9ÜES ., •• 

Limpiezas ROCALBI, c.b. 
PartidaPuntarrons,s/n- Tels.(964)4552B2-451592- 12500 VINARÓS 
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Contestación a "La Finestra" 
En el SEMANARIO núm. 1.936 de 

fecha 2 del cte. en la página núm. 27 se 
me dice en contestación a mi escri to 
publicado en e l núm. 1.935 de fecha 24 
del pasado mes de febrero, que por el 
bien del Setmanari que está por enci
ma de las personas no van a polemi
zar, pero que el asunto debe tratarse 
en el Ayuntamiento y dentro del mis
mo en la Comisión de Cultura. 

Bien, contestar a unas preguntas que 
se hacen para que los ciudadanos de 
Vinaros se enteren del porqué de las 
cosas, en mi opi nión esto no es polemi
zar, no comprendo por qué se han de 
trataren privado, y ocultar a los ciudada
nos, quizá más bien contribuyentes sin 
derecho a que sepan cómo se admin istra 
el dinero que en concepto de impuestos 
depositan en manos de sus adm inistra
dores. En mis modestas colaborac iones 
con entidades de nuestra ciudad, quizá 
la más importante sea en e l Vinaros, C. 
de F., siempre las cuentas han sido cla
ras y transparentes, hasta el extremo que 
cuando se convocaba a los socios a Jun
ta General Ordinaria por escrito remiti
do a su domicilio, en e l mismo se adjun
taba el estado de cuentas del Club, para 
que al acud ir a la mencionada Junta, 
tuvieran conocimiento detallado de to
das las partidas y así poder so li c itar las 
explicaciones que consideraran oportu
nas, de esta manera pienso administrar 
ei"Diariet" ya que una de las condicio
nes que puse al hacerme cargo de su 
administrac ión fue la de que periódica
mente se hiciera público el estado de 
cuentas del mismo. 

Pueden tener en cuenta que la impor
tancia que doy al "Diariet" es por lo 
menos tanta como la que le dan Vds. por 

Comportamientos 

eso me estoy esforzando para lograr su 
independencia económica tota l, que no 
tenga que depender de sub venciones 
municipales que en definitiva sa len de 
los impuestos que pagamos todos, y 
todo ello a pesar de las trabas que se me 
están poniendo por parte de algunos 
grupos pollticos. 

Después de este preámbulo, me rat ifi
co en las preguntas formuladas en mi 
an terior escrito, por si la ciudadanía de 
Vinaros les merece el sufi ciente respeto 
y se dignan con testarl as para enterarles 
del porqué de ciertas actitudes y además 
me permito formu lar estas otras: 

1 •.- En mi carta ab ierta a la opinión 
pública, no cito a ningún partido y me
nos a personas. ¿Por qué se dan por 
aludidos? 

2•.- ¿Por qué tengo que entender 
las declaraciones de cierta persona si 
yo no la cito para nada? 

3".- ¿Por qué los asuntos económi
cos del Semanario Vinaros se han de 
tratar en privado y otros asuntos de la 
contabilidad general del Ayuntamien
to mucho más importantes, se tratan 
públicamente en el Semanario y por 
capítulos? 

Perdonen mi atrevimiento a l so li citar 
su contestación pública, no a mi modes
ta persona, sino a la totalidad de los 
ciudadanos de VINARÓS, por los que 
tengo un gran respeto, actitud que espe
ro compartan conm igo. 

Agradeciendo de antemano a la Di
rección del Semanario la publicación de 
la presente, afectuosamente le saluda. 

Jaime Casajuana Ara 
Administrador del 
Semanario Vinaros 

El cuerpo de la Guardia Civil 
... una labor ardua y encomiable 

Manuel de Antonio Villacampa 

Vividos de cerca tantos hechos, hoy 
transparentes a la observación de los 
ciudadanos, supongo que no se debe 
poner en duda la honesta y procedente 
disciplina, con que actúan las fuerzas de 
la Benemérita. 

Vinaros es hoy uno de los puntos 
negros en cuanto a droga y delincuencia 
se refiere; consecuentemente, es portanto 
para nosotros un lugar, que de tan queri
do, nos conmueve y nos hace llorar. 

Los efectivos de la Guardia Civ il , a 
mi entender, cumplen fielmente órdenes 
oportunas, encaminadas a corregir el 
intolerable comportamiento de un sec
tor de la sociedad. Y lo hacen con tanto 
respeto como rigurosidad, dentro de una 
disciplinada entrega por su labor. 

Y quiero significar que, cuando hago 
referencia a ese sector de la soc iedad, lo 
hago hacia una parte de gente maliciosa, 
una parte de gente marginada y una 
buena parte de "peligrosos y peligrosas" 
en potencia, víCtimas de laé litedelictiva, 

ocu lta o encubierta, y en todo caso basa
da en el lucro de forma desaprensiva. 

Por consiguiente, se crea inevitable
mente un estado generali zado de teme
ridad, justamente amparado por una 
lastimosa y palpitante real idad. 

Insisto y reitero mi consideración -
que es posiblemente e l sentir más gene
ralizado- al Cuerpo de La Guardia Civi l 
y pongo énfasis en loar su demostrada 
mejor voluntad. Pero no me despido sin 
antes expresar, la desagradable causa 
que me ha instado a escribir este artícu
lo, cual es la reprobación de la Justicia a 
c iertas actuaciones de la Guardia Civil 
que, no so lamente tiran por tierra esa 
labor ardua y encomiable, como reza el 
título, sino que con su incomprensible 
permisividad - injustic ias de la Justicia
pueden hacer y de hecho están haciendo 
de nuestro pueblo, un Vinaros senci ll a y 
gravemente TEMIBLE. · 

... Y algo tan insostenible, algún re
medio ha de tener! _.. 
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Valoració de la UGT dels 
resultats de les Eleccions 
Generals del dia 3 de mar~ 

El Comité Comarcal de la UGT 
Maestrat-Eis Ports reunit ah ir a la tarda 
en sessió extraordinaria ha valorat els 
resultats de les Eleccions Generals del 
passat diumenge i manifesta el següent: 

1.- Valora molt positivament l'alt 
nivell de participació que ha haguten les 
eleccions legislatives i felicita tots els 
ciutadans i ciutadanesque, amb l'exercici 
lliure i responsable del seu dret a vot, 
han demostrat una vegada més la seva 
maduresa i la bona salut de que gaudeix 
e l nostre sistema democratic . 

2.- De la mateixa manera, es congra
tula de que l'alt índex de participació 
democratica haja esta t exempt de 
qualsevol tipus de problema que vaja 
més en ll a de les anecdotes que solen 
acompanyar aquest tipus de Comicis. 

3.- A la vista de resultats obtinguts 
pels diversos partits polítics que han 
concorregut a les Eleccions, es demostra 
clarament com les forces polítiques 
progressistes han estat capaces d'aglu
tinar en torn se u un nombre de vots i una 
representació en nombre d'escons que 

suposen que molts milions d'electors 
hagen donat suport als postulats de la 
solidaritat i el progres, i que en el futur 
Govern no haura de governar, de cap 
manera, donant-los l'esquena. 

4.- La UGT cons idera que, segons les 
regles democratiques vigents, ha de ser 
el partit que ha obtingut el majornombre 
de vots i escons el que siga cridat a 
formar Govern. 

5.- Malgrat aixo, el partit cridat a 
formar Govern ha de saber que la UGT 
defén un model socia l fonamental en el 
treball pera tothom, estable i amb drets, 
en el manteniment i defensa de I'Estat 
del Benestar i els sistemes de protecció 
social, i en un recomanable i necessari 
consens social. 

6 .- Per tot aixo, la UGT s'oposara, 
com ha fet fins avui , a totes aquelles 
mesures preses pel futur Govern que 
atenten contra aqueix model social. 

Vinaros. dimecres 6 de mar~ de 1996. 

U.G.T.-U.C. 
MAESTRAT-ELS PORTS 

___ Me gustaría __ _ 
SÍ: Poder ll amar a mi pueblo por su 

nombre. Tan ridículo resulta decir 
Vinaroz cuando se habla en valenciano 
(Cosa que no se ha hecho nunca) como 
decir Vinaros cuando se habla encaste
llano (cosa que ahora sí se hace). 

SÍ: Igualdad de ambas lenguas, en 
mensaje y tamaño, en folletos (es ideal 
e l tipo anverso y reverso). 

SÍ: A la libertad de elección de lengua 
para la enseñanza (tanto derecho tienen 
los valenciano-hablantes como los cas
tellano-hablantes). 

NO: A la coacción sobre la lengua 
que deben elegir al pedir colegio, bajo 

amenaza de no poder ir a un determina
Jo centro. 

.\JO: A la ~obrccarga que representa la 
obligatoriedad de estudiar una lengua 
más en niños difíciles, españoles , ex
tranjeros, etc. 

NO: A la imposición manipulada del 
valenciano. 

NO: A lo que llaman "afavorir" (y 
considero soborno) para usar el valen
ciano (cuando ofrecen "algo" a cambio 
del valenciano). 

Libertad SÍ 
Imposición y favoritismos NO 

M" C. Buch 

SE TRASPASA BAR COMPLETAMENTE EQUIPADO 
Situado en calle Santa Magdalena, 16 

Precio alquiler: 30.000 PTA mensuales 
Interesados dirigirse al mismo establecimiento 

Domingo, dia 1 O de Marzo, 
a partir de las 11 horas, en la terraza 

Tres Cantons del Paseo Marítimo 

MERCADILLO POPULAR 
Sellos, monedas, documentos, 

QSLs, postales, fotografías, 
cómics, etc. etc. 

ORGANIZA: Sociedad Cultural LA COLLA 
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Fútbol 
VinarOs C.F., 1 C.F. Villafamés, 1 

Alineaciones: 
Vinaros: Jordi, Albalat, Salva, Ferrá 

(De la Haba m. 69), Jaime, Adell, Rafa 
(Argi m. 82), Nico (Andri m. 45), Eloy, 
Fernando y Lino. 

Villafamés: López, Paches, Alejan
dro, Amo, Monferrer, Néstor, Mesa (Gil 
m. 80), Roda, Llorens, González (Ga
lindo m. 75) e Ignacio (Juanmi m. 60). 

Árbitro Mate u Lahoz siguió el juego 
de cerca sin influir en el resultado, co
rrecto. 

Tarjetas amarillas a Sal va, Rafa, Andri 
y Lino del Vinaros y a Paches, Amo, 
Monferrer y Llorens del Villafamés. 

Goles: 0-1 m. 65 gol deJuanmi a pase 
de Mesa. 

1-1m. 84marcaDelaHabarecibien
do de córner. 

Incidencias: Tarde soleada aunque fría 
de invierno que reuniría muy poco pú
blico en el Cervol , en tarde electoral , 
dejando en taquillas y rifa poco más de 
45.000 ptas. 

Comentario: 
Nuevamente el Vinaros se contagia

ba de los visitantes facilitándoles su 
cerrojo y permitiéndoles adelantarse en 
el marcador y teniendo que jugar a 
contrareloj los últimos minutos del en
cuentro. 

En una primera mitad muy aburrida ni 
uno ni otro equipo conseguían nada po
sitivo aunque las mejores jugadas se las 

~ 
~..-.~~-:.L.--~---~~ 

adjudicaba el Vinaros en el minuto 11 
por mediación de Fernando en tijereta 
que le salía fuera, en el 23 Albalat en tiro 
desde casi medio campo que tampoco 
acertaba por muy poco y en el 36, en 
jugada personal otra vez Fernando lle
gaba ante puerta visitante cediendo el 
balón a Nico quien, como ya viene sien
do demasiado habitual en él, la tiraba 
fuera. 

En la segunda mitad el Vinaros salió 
más lanzado, pero en sendos contraata
ques contrarios, se paseaban el visitante 
Mesa, en el m. 60, por la portería de 
Jorge sin que nadie rematara, y cinco 
minutos después, Juanmi, que acababa 
de salir en sustitución de Mesa conse
guía su gol, situando al Vinaros en posi
ción comprometida. Los de Villafamés 
ya no volvieron a acercarse a los domi
nios del portero local. La entrada en el 
campo De la Haba dio más movilidad a 
la delantera vinarocense y este mismo 
jugador, a falta de seis minutos para el 
final, conseguía el gol del empate para 
los albiazules. Desde este momento los 
de Jorge Vázquez se volcaban ante la 
portería contraria intentando realizar lo 
que no habían sido capaces de hacer 
hasta ese momento. Al final el empate 
privaba de unos puntos muy importan
tes para el Vinaros y que le hubiesen 
dado un acierta ventajarespectoalAlcora 
que también acababa igual su partido. 

Exposición de Oleas en Benicarló 

Mercedes .9Lrnau 
Del 10 al 19 de Marzo 

En el Salón de Exposiciones de la Caixa Rural"San Isidro" de Benicarló, 
en la Avda. Juan Carlos I, 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" 

ENTREVISTAS 
Acabado el encuentro, el entrenador 

visitante Alberto Breva nos decía: "El 
partido ha sido bastante entretenido con 
mucha lucha y mucha calidad, por parte 
del Vinaros, sabíamos que es un equipo 
muy técnico, y por nuestra parte la inten

ción era de hacer un partido de conten
ción y contraataque, al menos en la pri
mera parte así ha sido pero en la segunda 
y tras el gol nos hemos atrasado y por ahí 
ha venido el empate. Para mí el resulta
do ha sido bastante injusto. En el Vinaros 
no hay que descubrir nada. Tiene gente 
de mucha calidad pero se han encontra
do con un equipo que sería otra cosa en 
el terreno de juego y nosotros hemos 
hecho muy buenos marcajes en la parte 
de atrás, les hemos puesto un poco ner
viosos e impedido que hiciesen el juego 
que querían. Creo que el árbitro ha esta
do correcto. Nosotros, después del par
tido de hoy hemos demostrado que en un 
futuro inmediato podemos estar mucho 
más arriba de todas, todas". 

Una vez más Jorge Vázquez nos con
testaba con tristeza y amargura tras un 
empate que, según decía " ... no debió 
producirse, tras el esfuerzo realizado. 
Hoy no había excusa. Hemos tenido 
muchísimas ocasiones de gol y las falla
mos. No jugamos con serenidad, no te
nemos esquemas para cuándo va el ba
lón allá arriba. El porqué deberíamos 
preguntarlo a los jugadores que son quie
nes están en el campo. Son reiteradas las 
jugadas ante puerta que se hacen mal 
cuando lo más fácil sería marcar. Ellos 
llegan una sola vez a puerta y te hacen un 
gol. Luego se cierran todos atrás y estás 
a remolque del contrario. Por encima de 
todo el problema es nuestro. Fuera de 
casa jugamos bien, pero en casa nos 
quema la responsabilidad y por eso se 
pasa a un compañero eludiendo esa res
ponsabilidad y si falla alguien que sea 
otro. A De la Haba no lo saqué antes 
porque toda la semana ha estado recupe
rándose y no podía aguantar un partido 
entero después de casi dos meses de baja 
por lesión. Por ejemplo Fernando que 
también ha estado toda la semana a 
medio gas, al final también estaba que
mado y, aunque es muy importante su 
trabajo de bajar los balones, y sobre todo 
es lo que necesitamos en medio campo, 
pero la capacidad de cada jugador la 
sabemos nosotros dentro del club. Lo 
que ha hecho Albalat deben hacerlo to
dos sin paliativos. Nos ha costado mu
cho ganar estos últimos partidos y por 
ello todos vienen con la misma táctica de 
meterse atrás y una vez que te llega a 
puerta y ante la inseguridad nuestra te 
meten un gol y te condicionan todo el 
partido. Es la historia de siempre y hoy 
agravado porque una sola vez que llegan 
a puerta y nos marcan. Estoy "cabreao" 
porque estamos regalando puntos por 
cosas que, hasta ahora, teníamos muy 
claras. Cerrábamos nuestra portería, no 
nos metían goles y cuando hacíamos un 
gol, ganábamos porque salía el equipo 
contrario y teníamos más opciones. 
Ahora estamos al revés desde hace va-

rios partidos. Ello genera nerviosismo. 
La única solución es meter un gol al 
principio. Con todos, delanteros, me
dios y resto del equipo, pisando el área 
con firmeza. No porque se ha fallado 
una vez ya no se vuelve a chutar. Hay 
que conseguir un resultado claro aquí en 
casa. Con ello todo cambiaría. El do
mingo próximo vamos fuera y seguro 
que ganamos con el mismo equipo que, 
sin la presión de casa, es otro equipo. Sin 
duda es mi obligación trabajar para in

culcar esta serenidad y estoy trabajando 
en ello. Pero creo que es la asignatura 
pendiente de todos los entrenadores. El 
Villafamés es un equipo difícil y se ha 
llevado un punto, en parte con todos los 
merecimientos. Hoy el árbitro ha estado 
bastante bien. Actualmente es de los 
mejores momentos en cuanto a enfer
mería y tarjetas. A Marcos no le pasa 
nada, simplemente que estaba algo ner
vioso e intenté quitarle la presión de 
encima y que se centre en el trabajo y 
nada más . Jordi lo ha estado haciendo 
bien y el tener dos buenos porteros es 
importante. 

J. Foguet 

JORNADA 25" 

Yillavieja C.F., l -C.D. Alcora, l 
At. Saguntino, 3 - C.D. Oropesa, l 
C.D. Cabanes, 2- C.D. Barrio! , 1 
C.F. San Pedro, 2- C.F. San Jorge, O 
U.D. San Mateo, 2 - C.F. Faura, 1 
C.D. Catí, O- C.D. Chert, O 
A. C.D. Peñíscola, O- C.D. Vinromá, 2 
Vinaros C.F., 1- C.F. Yillafamés, 1 
U.D. Caligense, 3- Artana C.F. , l 
C.D. Ribera, 2- U.D. Baladre, O 

CLASIFICACIÓN 

Equipo J. G. E. P. Gf. Gc. Pt. 

l At. Saguntino 24 18 5 1 73 29 59 
2 C.D. Alcora 25 15 4 6 54 34 49 
3 Vinaros 25 14 7 4 51 19 49 
4 C.F. S. Pedro 24 11 10 3 57 30 43 
5 U.D. S. Mateo 25 12 7 6 55 37 43 
6 C.F. Faura 25 13 3 9 43 40 42 
7 Yillavieja C.F. 25 ll 8 6 48 31 41 
8 C.D. Ribera 25 11 5 9 44 50 38 
9 C.F. S. Jorge 25 9 10 6 45 34 37 

10 C.D. Vinromá 25 11 4 10 43 41 37 
ll C.D. Chert 25 8 8 9 46 47 32 
12 C.D. Catí 25 8 7 10 47 48 31 
13 C.D. Borriol 25 9 4 12 36 47 31 
14 C.D. Oropesa 25 6 JI 8 46 51 29 
15 C.F. Villafamés 25 7 8 10 44 47 29 
16 U.D. Baladre 25 7 4 14 36 52 25 
17 C.D. Cabanes 25 5 8 12 30 47 23 
18 A.C.D. Peñísc. 25 6 3 16 31 60 21 
19 U.D. Caligense 25 5 3 17 29 52 18 
20 Artana C.F. 25 5 19 19 81 8 

JORNADA 26" 

C.D. Oropesa- C.D. Alcora 
C.D. Borriol -A t. Saguntino 
C.F. San Jorge- C.D. Cabanes 
C.F. Faura - C.F. San Pedro 
C.D. Chert- U.D. San Mateo 
C.D. Yinromá- C.D. Catí 
C.F. Yillafamés- A.C.D. Peñíscola 
Artana C.F.- Yinaros C.F. 
U.D. Baladre- U.D. Caligense 
C.D. Ribera- Villavieja C.F. 
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Baloncesto 

Equipo senior femenino Continental V. Serret C.B. Vinaros. Foto: Difo's 

SENIOR FEMENINO 
PREFERENTE NORTE 

Continental V. Serret 
C.B. Vinaros 73(32-41) 
C.B. El Pilar de Valencia 54 (28-26) 

Parcial cada 5 minutos: 7-4, 14-11, 
24-20, 32-28 (media parte) 

35-36, 49-46, 61-49, 73-54 (fi nal) 

¡VOLVIERON POR SUS FUEROS! 

Gran victoria la conseguida por el 
Continental, donde sus jugadoras lava
ron la mala imagen de partidos pasados. 

Se recelaba de cómo reaccionaría el 
Continental después del traspiés en 
Alboraya, dado que después del correc
tivo recibido su moral estaba algo toca
da. Se saltó a la cancha con la misiva de 
ganar y a la vez de reencontrarse con el 
buen baloncesto que practicaban las 
vinarocenses; el juego no era todo lo 
fluido que deseaba el técnico local , ya 
que se lograba encestar con mucha difi 
cultad y a la vez la defensa del Continen
tal no cerraba bien los rebotes lo que 
provocaba que las visitantes encestaran 
con mucha facilidad. Con el marcador 

muy igualado se llegó al descanso. La 
segunda mitad dio un giro total y el 
equipo vinarocense basándose en una 
férrea defensa logró poner las cosas en 
su sitio y a base de rápidos contraata
ques y un gran acierto en el tiro terminó 
con las opciones de un C.B. Pilar total
mente destrozado por el buen juego ex
hibido por las locales. Resaltar en todo 
el partido las ganas que demostraron las 
jugadas vinarocenses por sacudirse las 
críticas de anteriores encuentros, así 
como la seriedad con que jugaron para 
conseguir la victoria. 

Jugaron y anotaron: 
Continental Y. Serret C.B. Yinaros: 

Folch ( 1 0), Forner ( 4 ), March M. ( 18), 
Galán (3), March E. (4), De Haro (2), 
Serret ( 18), Gi labert (2), Giner (12). 

Cometieron l7 faltas personales, sin 
eliminadas. 

C.B. El Pilar: Valcárcel (12), Borrás 
(4), Gaday (8), Pérez (5), Bono (4), Uso 
(2), Sanchis, Cebolla ( 13), Montaner 
(2), Brusola (4). Les señalaron 23 faltas 
personales, siendo eliminadas Val cárcel 
y Borrás. A 

Club Tennis Taula Vinaros 
EL C. T. T. EPIC LO DEJA CLARO 
ANTE EL T.T. DIFO'S VINAROS 

C. T. T. EPIC 
T. T. DIFO'S VINAROS 

S 
o 

Encuentro perteneciente a la 14• jor
nada de liga 2• división nacional donde 
se enfrentaban al C.T.T. EPIC de 
Tarrasa y el T.T. DIFO'S VINAROS. 

Éste era un encuentro esperado por 
nosotros ya que visitábamos a un equipo 
emblemático dentro del mundo del tenis 
de mesa a nivel nacional, mencionar que 
aparte de los numerosos equipos que 
poseen diferentes categorías, también 
están en pugna por la clasificación gene
ral en división de honor, por lo que es un 
equipo a tenerlo muy en cuenta. 

Pero nuestra mayor esperanza estaba 
depositada en repetir aquella proeza con
seguida en el partido de ida en Vinaros 
que causó la sorpresa de la jornada ya 
que fue a uno de los dos equipos que 
nuestro T.T. DIFO'S VINAROS logró 
derrotar, por lo que estábamos esperan
zados de al menos presentar una buena 
batalla, hecho que al final no ocurrió. 

Es sorprendente la capacidad que tie
nen estos equipos de modificar sus plan
tillas en consecuencia del rival que se 

Foto: ].L. Aparicio 

tienen que enfrentar si ven que están 
mínimamente amenazados, como el caso 
del C.T. Ateneo y este mismo encuen
tro . El T.T. Difo's Yinaros aquí en 
Yinaros venció 5-3 y la solución del 
C. T. T. Epi e es fácil, se cambia la planti
lla con jugadores totalmente superiores 
y ya está, se acabó el encuentro, porque 
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Ciclismo 
SIGUE LA RACHA DE VICTORIA 

DE LOS HNOS. FANDOS 

Ignacio Fandos Garriga 
(VIVEROS ALCANAR) vencedor 
de la 3" prueba de LA CANONJA 

El pasado sábado día 2 de Marzo por 
la tarde se disputó la 3• y última de las 
pruebas sociales que año tras año se 
vienen celebrando en la población tarra
conense de La Canonja. 

Fueron de la partida un total de cerca 
de 200 ciclistas los cuales tuvieron que 
recorrer unos 80 Km. aproximadamente 
en una carrera que se hizo muy dura ya 
que se tenía que ascender el Puerto de 
Lilla considerado de 2• categoría. Du
rante el desarrollo de la prueba hubo 
muchos intentos de escapada pero como 
había tanta igualdad en los participantes 
apenas duraban unos metros y volvían 
todos al seno del gran pelotón. 

Los Hnos. Fandos (3) y defendiendo 
los colores del VIVEROS ALCANAR 
siempre estuvieron en vanguardia de 
carrera esperando el momento oportuno 
para ver de conseguir al final algo posi
tivo, cosa que ocurrió cuando apenas 
faltaban unos kilómetros y dos de ellos 
Ignacio y Emilio consiguen incorporar
se en una escapada de 5 ciclistas que a 
falta de 1 kilómetro para meta son alcan
zados, para seguidamente salir del mis
mo el bravo Óscar Fandos y cuando 
apenas quedaban 500 metros para meta 
también ser alcanzado, pero eso sí con
siguió arrastrar al menor de los Herma
nos Ignacio el cual en un largo sprint 
entró netamente destacado y siendo el 
vencedor final de la prueba. El trabajo 
en equipo de Jos Hnos. Fandos consi
guió dar sus frutos sabiendo la gran 
facilidad con que Ignacio acomete los 
últimos metros en las llegadas. 

Decíamos en el escrito de la pasada 
semana que el menordelosHnos.Fandos 
Ignacio, estaba encontrándose consigo 
mismo en los esprints finales desde que 

no es lógico que de ganar con un 5-3 en 
Vinaros, se pase a ser derrotado por un 
rotundo 5-0, claro está que la potencia 
de un club con recursos se tiene que 
notaren los resultados ante otro club con 
otra plantillajusta que por falta de recur
sos no se puede modificar, por lo que la 
evidencia ahí está. 

Por lo que se refiere a nuestros juga
dores mencionar el afán de lucha que 
tuvo J. Huerta ante A. Pagés, jugador 
base con una calidad espléndida que se 
vio sorprendido en el primer juego por J. 
Huerta al que venció por 21-17. Lógica
mente después A. Pagés con unos gol
pes de gran calidad se impuso ante la 
férrea defensa de J. Huerta que bien 
poco logró hacer ante los continuos ata
ques de A. Pagés. 

Los hermanos Zaragozá tuvieron una 
matinal mediocre donde podríamos des
tacar quizás un poco más a R. Zaragozá 
ya que últimamente se le veía un poco 
perdido para el juego que él desarrolla y 
Feo. Zaragozá estuvo muy por debajo de 
sus posibilidades. 

Pero ante todo hay que tener en cuenta 
que nos estamos enfrentando a los mejo
res equipos de segunda división nacio
nal que se extienden en toda la Geogra-

Ignacio F andos Garriga, brillante 
vencedor de la 3a y última social 

de La Canonja (Tarragona) 

cuando en la categoría de Cadetes había 
perdido la punta de velocidad que tantos 
triunfos le había reportado dentro del 
ciclismo de base (Escuelas de Ciclis
mo). 

Desde luego hay que reconocer que 
desde entonces hasta hoy ha sufrido un 
verdadero calvario dado que apenas en 
Juveniles tuvo oportunidad de demos
trar su verdadera valía, pocos muy po
cos aficionados y amigos confiaban en 
sus posibilidades tan sólo su familia (el 
apoyo moral y económico de sus padres 
ha sido fundamental) y algunos pocos 
amigos que siempre creyeron en él. 

Desde estas páginas felicitamos a los 
Hnos. Fandos por el magnífico trabajo 
que vienen realizando en este difícil 
mundo del ciclismo en este inicio de la 
temporada 96 que acaba de comenzar. 

Juan Bonet Miralles 

fía Española y es el grupo de Cataluña y 
aún más si en las primeras posiciones 
hay una gran igualdad por hacerse con el 
triunfo final, ahora no pueden tener erro
res y nosotros cada vez lo estamos no
tando más, es un grupo muy fuerte y el 
T. T. DIFO'S VINAR OS ya casi no pue
de ni inquietar. Pero nuestro mayor ali
ciente es aprender. 

C.T.T. EPICCASINO: Ramón Mam
pel (2 ptos.), Juan Serres ( 1 p.), Alfonso 
Pagés (2 p.). 

T.T. DIFO'S. VINAROS: Rafael 
Zaragozá (O ptos.), Francisco Zaragozá 
(O p.), Jesús R. Huerta (0 p.). 

1 er juego: R. Zaragozá- R. Mampel, 
18/21 13/21 (0-1) 

2° juego: Feo. Zaragozá - J. Serres, 
18/21 22/24 (0-2) 

3er juego: J. Huerta- A. Pagés, 21117 
8/21 10/21 (0-3) 

4° juego: Feo. Zaragozá- R. Mampel, 
19/21 16/21 (0-4) 

5° juego: R. Zaragozá- A. Pagés, 13/ 
21 11/21 (0-5) 

Resultado 
General 

C.T.T. Epic Casino S 
T.T. Difo's Vinaros O 

Juegos 
10 
1 
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Veteranos VinarOs, 8 L'Ampolla, 2 
El partido tuvo dos fases totalmente 

diferenciadas. En la primera mitad, el 
Vinaros CF actuó como una apisonado
ra y pulverizó al conjunto visitante que 
estuvo a su merced, alcanzando una 
goleada que pudo ser todavía mayor, 
pero el excelente portero evitó que el 
marcador acabase con los guarismos. A 
los 12 minutos , un tremendo disparo de 
Vázquez fue interceptado por el meta 
Mauri y el rechace lo aprovechó Argi
miro para colar el balón en la red. ( 1-0). 
A los 19 minutos fue Angelillo que tras 
una pared con Luis Adell y de disparo 
cruzado, consiguió el segundo (2-0). En 
el minuto 22, Vázquez a pase de Quico 
Sanz, aumenta el marcador (3-0). A los 
28 minutos, Luis Adell, a pasedeBartolo, 
y de impresionante bolea, mete el cuero 
en la red de Mauri ( 4-0). A los 29 
minutos, Vázquez, de forma muy hábil 
bate al portero visitante, tras una cesión 
de Bartola (5-0). A los 35 minutos, 
Angelillo, tras una serie de regates, y ya 
dentro del área pequeña, disparó muy 
ajustado al poste derecho (6-0), y a los 
40 minutos, Asensio en espectacular 
galopada y ya, en los lindes del área 
pequeña. conectó un buen disparo que 
se coló junto a la escuadra. Como queda 
reseñado en esta primera parte, el Vinaros 
CF maniobró como una máquina de 
hacer fútbol y todo el equipo exhibió un 
fútbol fácil, coherente y eficaz. El Am
polla, se resignó con el temporal que le 
cayó encima y aguantó el tipo evitando 
que la cosa fuese a más . En la segunda 
mitad, el decorado cambió. El Vinaros 
CF, presentó un conjunto distinto y el 
Ampolla, se sintió más cómodo. A pesar 
de que todo parecía indicar que seguiría 
la lluvia de goles, eso no sucedió. Marcó 
pronto el equipo local , el (8-0) en el 
minuto 52, por mediación de Pastor en 
jugada conjunta con Alias. De penalty y 
por derribo de Royo, a los 60 minutos 
Mauri aminoró distancias . 

El juego resultó más equilibrado y el 
Ampolla más tranquilizado llevó a cabo 
buenas jugadas sobre el portal de San ti, 
y en una muy trenzada, a Jos 60 minutos 
Piñana de un colocado disparo, puso en 
el marcador el (8-2) y definitivo. El 
Vinaros CF, por supuesto, gozó de exce
lentes oportunidades de que así no fue
se, pero tal como dijimos en un princi
pio, el portero del Ampolla, anuló goles 
que parecían cantados, en soberbias ju
gadas de Pastor, Alias y Reula. Fue un 
segundo periodo mucho más equilibra
do y con un Ampolla muy distinto, con 

buenas maneras, al que tuvo que enfren
tarse con un rodillo del que no pudo 
zafarse, en los primeros 45 minutos . 
Está fue la historia de un partido en que 
la plantilla del Vinaros, justificó el por
qué de este puesto de líder y ante un 
equipo como el Ampolla, que en ante
riores visitas al Cerval, no fue fácil de 
doblegar. La temporada pasada, consi
guió empatar. El Vinaros, está menta
lizado en conseguir el quinto título y con 
tan estimable plantilla, que sigue al pie 
de la letra las instrucciones de Juan Sos, 
todo hace predecir que la racha no se 
romperá. 

El Cerval, en tarde de sol y ligera 
brisa fresca y buen césped, registró una 

buena asistencia de espectadores que lo 
pasaron en grande, de forma muy espe
cial en el primer tiempo, en que el equi
po dio un recital de fútbol y con goles de 
todas las marcas, que fueron muy aplau
didos. 

Arbitró el colegiado Sr. Alfonso Gar
cía, que no tuvo ningún problema en su 
actuación. A sus órdenes los equipos 
presentaron las siguientes alineaciones: 

VINAROS: Chaler, Martínez, Faelo, 
Gilabert, Asensio, Quico, Vázquez, L. 
Adell, Bartola, Argimiro y Angelillo. 
En la segunda parte jugaron: Santi , 
Quixal , Roa, Febrer, Cabanes, Manuel 
Vicente, Reula, Alias, Pastor, Miralles 
P. , Serralta. 

AMPOLLA: Mauri, Gálvez, Capera, 
Margalef, Comí, Gálvez II, Royo , 
Piñana, Bosch, Curió y Beltrán. 

El Ampolla en el primer asalto se vio 
sorprendido por un rival intratable que 
le atizó un palizón. En el segundo 
"round", reaccionó y estuvo más acorde 
con el rival que le tocó en tumo. De 
todos modos su mejor jugador fue el 
portero Mauri que evitó una goleada de 
balonmano. 

Juan Sos acertó con la alineación ini
cial y al igual que en Amposta, el equipo 
cumplió a la perfección y formó un 
bloque sin fisuras, defensa muy sólida, 
cubierto el centro del campo con mando 
y una delantera con extremos-extremos, 
a la antigua usanza. De todos modos 
todos los que jugaron, dentro de sus 
limitaciones, hicieron lo posible, para 
quedar bien y así fue. 

XIMOB 
(Foto: A. Alcázar) 

CAMPIONAT DE CATALUNYA 
DE FUTBOL DE VETERANS 

Grup Sud 
Baix Ebre - Montsia 

Tarragones - Baix Maestrat 

Temporada 95/96 

Resultats partits jugats dia 2-3-96: 

Vinaros- Ampolla 8-2 

(12a. Jornada, 16-12-95) 

Tortosa - Amposta 2-2 

(13a. Jornada, 13-1-96) 

Sant Jaume- Torredembarra 8-1 

(16a. Jornada, 3-2-96) 

XV Trofeu a la Regularitat 
Penya Bar~a Vinaros 

JUVENIL- VINAROS C.F. 

ÓSCAR .......................................... 59 
RICHARD ......... ............................ 59 
VITI ............................................... 57 
MÉRIDA ... ............. .. .................. ... 52 
HUGO ..... .. ..... ........ ......... .. ........ .... 49 
PALOMINO .................................. 48 
PEDRO ............................. : ............ 47 
CALDUCH .... ................................ 46 
PUCHI ........................................ .. . 45 

7-1-96 

U.D. BETXÍ, 2- VINAR OS, C.F., 1 

PALOMINO .................................... 3 
SORIANO ....................................... 3 
CALDUCH ...................................... 4 
ÓSCAR ............................................ 3 
VITI ............ .......... ...................... .... . 3 
HUGO ............................................. 4 
RAÚL A . ........ ...... ........ ........ ............ . 3 
MÉRIDA ......................................... 3 

14-1-96 

C.D. BURRIANA, 1 
VINAROS C.F., 1 

RAÚL FORNER ............................. 4 
CALDUCH ...................................... 4 

VITI ................................................. 4 
SORIANO ....................................... 4 
CARMONA ...... ... .......... ..... ............. 4 
RAÚL A .......................................... 4 
MÉRIDA ...... ...... .. ....... .. .................. 4 

21-1-96 

VINAROS, C.F., 2 
AT. ONDENSE C.F., 1 

PALOMINO .................................... 4 
SORIANO ....................................... 3 
CALDUCH ...................................... 4 
ÓSCAR ............................................ 3 
VITI .................. ............ .. .. ............... 3 
PUCHI ............................................. 3 
RAÚL A ............................................ 3 

28-1-96 

SANPEDR0,2 
VINAROS C.F., 2 

PALOMINO .................................... 4 
CALDUCH ...................................... 4 
CARMONA ..................................... 3 
VITI ................................................. 4 
SORIANO ....................................... 3 
RAÚL A. ......................................... 4 
RICHARD ....................................... 5 

La Cava- La Sénia 1-4 

(16a. Jornada, 3-2-96) 

Rapitenca - J. Catalonia l -2 

( l6a. Jornada, 3-2-96) 

Classificació 

1 Vinaros 15 11 3 1 57 11 25+11 

2 Alcanar 16 8 6 2 52 24 22+ 6 

3 Amposta 16 9 4 3 38 2 1 22+ 2 
4 Tortosa 15 9 3 3 35 20 21+11 
5 J. Catalonia 15 6 3 6 35 38 15+ 1 

6 Sant Jaume 15 6 2 7 41 35 14- 2 
7 La Cava 14 5 4 5 34 3 1 14 

8 Ampolla 16 6 1 9 39 55 12- 3 
9 Ulldecona 16 5 2 9 34 50 12- 6 

1 O Torredem. 16 4 3 9 29 46 11- 7 

1 1 Rapitenca 16 3 3 10 32 52 9- 5 
12 La Sénia 16 3 2 ll 27 70 8- 8 

NOTA.- L'Ampolla fi gura amb 1 punt 
menys per sanció del C. C. 

Partits propera Jornada (9-3-96) 

J. Catalonia- Sant Jau me 
Torredembarra - A m posta 
Ulldecona- Vinaros 
Alcanar- La Cava 
La Sénia- Ampolla 
Tortosa - Rapitenca 

11-2-96 

VINAROS, C.F., 5 
C.D. BENICASIM, 1 

PALOMINO .. ...................... ........ .... 4 
SORIANO ....... .................. .............. 4 
CARMONA ..................................... 4 
VITI ................................................. 4 
ÓSCAR .............................. .. ... .. ....... 4 
CALDUCH ...................................... 4 

18-2-96 

C.D.RODA,2 
VINAROS C.F., 1 

RAÚL FORNER ............................. 4 
SORIANO ....................................... 4 
VITI ................................................. 4 
ÓSCAR ............................................ 4 
CARMONA ..................................... 2 
CALDUCH ...................................... 4 
MÉRIDA ......................................... 4 

25-2-96 . 

VINAROS, C.F., 2 
AT. SAGUNTINO, 4 

RAÚL FORNER ............................. 3 
RAÚL ADELL .... ................... ......... 3 
VITI .......... .... .... .......................... ..... 5 
ÓSCAR ................................ ............ 3 
CARMONA ..................................... 3 
CALDUCH ...................................... 4 
RICHARD ....................................... 3 
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Deporte Escolar Juegos Deportivos Escolares de VinarOs 95-96 
Continúa disputándose con gran éxi

to la competición deportiva escolar lo
cal que está entrando casi a mitad del 
campeonato en lo que respecta a la mo
dalidad de Fútbol Sala, que en las cate
gorías Alevín e Infantil es laque aglutina 
un mayor número de participantes en la 
presente edición correspondiente al Cur
so 95-96 de los Juegos Deportivos Esco
lares de Vinaros. 

El comienzo de la Fase Autonómica 
de Baloncesto y Fútbol Sala de los Jue
gos Deportivos de la Generalitat Valen
ciana ha retrasado una vez más la com
petición local debido a que las Seleccio
nes infantiles del Patronal Municipal 
d'Esports de Fútbol Sala y Baloncesto 
masculino y femenino se encuentran 
disputando los partidos correspondien
tes de dicha Fase Autonómica y de cu
yos resultados daremos cuenta la próxi
ma semana. 

Los resultados registrados de las pa
sadas jornadas en las competiciones lo
cales de Fútbol Sala y Baloncesto fueron 
los siguientes: 

Fútbol Sala Infantil - 7" Jornada 
Boxer's, O- S. Sebastián B, 7 
Misericordia, O- M. Foguet B, 1 
Consolación A, 1 -Asunción B, O 
Asunción A, 4- Consolación B, 1 
M. Foguet A, 4 - S. Sebastián A, 2 
Providencia B, 6- Providencia A, 14 

Fútbol Sala Alevín - 7" Jornada 
S. Sebastián A, 6 - Asunción A, 4 
L. Quijote B, 1O - M. Foguet B, 1 
Asunción B, 1 -S. Sebastián B, O 
Misericordia, O- M. Foguet A, 1 
Providencia, 7- L. Quijote A, 2 

Fútbol Sala Infantil - s• Jornada 
Consolación B, 1 - Consolación A, 6 
Asunción B, 5 -Misericordia, 5 
S. Sebastián A, O- Asunción A, 3 
Providencia, 6 - M. Foguet A, 5 
S. Sebastián B, 6- Providencia B, 2 
M. Foguet B, 7 - Boxer's, O 

Fútbol Sala Alevín - s• Jornada 
Asunción A, 8 - Providencia, 3 
S. Sebastián B, O- L. Quijote B, 1 
S. Sebastián A, 1 - M. Foguel B, O 
M. Foguet A, 2 - Asunción B, 3 
L. Quijote, 1 - Misericordia , O 

A partir de este fin de semana se 
reanudarán con toda normalidad las com
peticiones de Fútbol Sala y Baloncesto, 
tanto masculino y femenino teniendo 
asimismo que comenzaren breve la com
petición de Balonmano, a la que segui
rían el resto de disciplinas deportivas 
que están encuadrados en los Juegos 
Deportivos Escolares de Vinaros. 

G.R. 
Patronat Municipal d'Esports 

Equipo del C. Asunción de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo Boxer's de Fútbol Sala. Foto: Reula 

Equipo del C. D. Providencia de Baloncesto. Foto: Reula 
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Gran Premio Provincial 
de Invierno de Natación 

La Piscina Cubierta Municipal de 
Vi la-Real fue el escenario de la mencio
nada prueba, que se desarrolló bajo la 
tutela de la Federación Castellonense de 
Natación, con la participación de todos 
los Clubs de la Provincia: 

Aquatic Castelló 
Castalia-Castellón 
Vi la-Real 
Benicarló 
Onda 
Vinaros 
La instalación, moderna y de magní

fica concepción, presentaba un lleno 
absoluto, tanto de nadadores como de 
espectadores durante las dos jornadas de 
competición. 

Carlos Albiol Cervera, Alejandro 
Barberá Domenech, Javier Aspache 
Morralla y Noelia Balboa Cervera, fue
ron los representantes del CLUB 
NATACIÓ VINAR OS en este campeo
nato, donde se compite con clubs que 
tienen nadadores compitiendo en prue
bas nacionales. 

Carlos Albiol, en la prueba de 100 
mariposa (O 1.27.17) pretendía probar 
distancia y estilo a fin de validar un 
tiempo referencial en la misma y poder, 
así disponer de un punto de partida para 
futuros intentos. Nada de acuerdo con 
sus posibilidades, aunque lejos, de mo
mento, de sus pretensiones. 

Alejandro Barberá, probaba suerte en 
la de400 libres, un semi fondo , en el que 
poco a poco se va adaptando (05.21.75), 
ya que su especialidad suelen ser las 
pruebas de fondo ( 1.500 m.) y gran 
fondo (3 y 8 km.). 

Noelia Balboa, por su parte, inici aba 
su participación en este campeonato con 
SO braza, en la que con un tiempo de 
00.42.80, era segunda a cuatro segundos 
de la p1imera clasificada, aunque cree
rnos puede mejorar bastante su veloci
dad. 

En la prueba de 200 braza, Carlos 

Albiol hacía un tiempo de 03.19.26. En 
ella tuvo que medir sus fuerzas con 
gente bastante mayor que él pero, lejos 
de cohibirse, realizó una buena carrera 
en el final de la primera jornada. 

La segunda sesión, matinal, con una 
temperatura en el agua de 22 grados, 
comenzó, en cuanto a nuestra participa
ción se refiere, con la prueba de SO m. 
libres, en la que Javier Aspache realizó 
un primer largo más que aceptable aun
que este sobreesfuerzo tendría que acu
sarlo en el segundo 25 por lo que llegó a 
casi 10" del primer clasificado. 

En la prueba de LOO braza, Carlos 
Albiol pasaba por el primer 50 con un 
tiempo de 00.40.54, ritmo que pudo 
mantener en la segunda parte de la mis
ma, estableciendo una marca final de 
O 1.26.88, a menos de dos segundos de 
obtener minima para el Campeonato 
Autonómico. 

En los 100 braza femeninos, Noelia 
Balboa, siguió con su tendencia, hasta 
ahora constante, de ir rebajando segun
dos a sus marcas anteriores. Esta vez 
establecía un parcial de 00.43 .95 y un 
final de O 1.35.90. 

Por último, cerraba la participación 
del C.N.V. Alejandro Barberá, con la 
disputa de los 1.500 libres, en la que, a 
pesar de no encontrarse en su mejor 
forma, fue aguantando el ritmo de la 
mayoría de sus contrincantes. Al final , 
obtuvo una marca de 21.08.81, que no 
dudamos pueda rebajar en, al menos, un 
minuto. 

Este fue, en definitiva, el paso del 
Club Natació Vinaros por este Gran 
Premio Provincial, que, en general, po
demos calificar de aceptable, aunque las 
pretensiones de nuestros nadadores nos 
obligan a matizar el hecho de que hay 
que mejorar mucho más; cosa que con
fiamos acontecerá a lo largo de la tem
porada . .á. 

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 
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Campeonato de España de semi-contacto 
El pasado día 27 de enero, se celebró en Utiel el campeonato de España de semi

contacto. Participaron dos alumnos del Kick-Boxing Yinaroz, Gimnasio Esport 
Fernández. 

Eugenio Catalán Galán, campeón regional de Kick-Boxing y 3er clasificado de la 
Comunidad Valenciana Soft-Contact participó; llegando a los cuartos de final, donde 
fue descalificado por dejar KO en esta clase de lucha . .á. 

Billar-pool 
Salón Verdaguer- Reus 
2ª prueba puntuable "Ránking Sam" 

Jorge René Castillo. 2° clasificado. 
Ránking de Tarragona - Sam 

Se llevó a efecto la 2a Prueba Pun
tuable, valedera para el Ránking de 
Tarragona. 

En esta ocasión, nuestros represen
tantes de la ESCUELA DE BILLAR 
EIGHT & NINE (C/. Pilar, 121 ), lleva
ron a cabo una excelente labor, acaban
do en quinta y novena posición; por lo 
cual nuestro representante JORGE 
RENÉ CASTILLO mantiene una posi
ción de privilegio en este Ránking. 

Cuadro de Honor 2" Prueba Puntuable 
! 0 .-JuanAntonioFERNÁNDEZ(Sa

lón Pool Yerdaguer- Reus) 
2°.- Pete RODRÍGUEZ (Classic Café 

-El Morell) 
3°.- Jordi FERNÁNDEZ (Billares 59 

- REUS) 
4°.- Fernando MORENO (Bola 8 -

Tarragona) 

SO.- Jorge René CASTILLO (Ese. B. 
"Eight & Nine"- VINARÓS 

9°.-Juan VicenteREVERTÉ(Esc. B. 
"Eight & Nine" - VINARÓS 

Clasificación General 
!0 .- Miguel MARTÍNEZ(Billares59 

- Reus), 92 puntos 
2°.- Jorge René CASTILLO (Ese. B. 

"Eight & Nine" VINARÓS, 84 puntos 
3°.- Luis de la Vega (Billares 59 -

Reus) , 75 puntos 

4°.- Pete Rodríguez (Clássic Café- El 
Morell), 64 puntos 

5°.- Juan A. Fernández (Salón Ver
daguer- Reus), 63 puntos 

6°.- Jordi Fernández (Billares 59 -
Reus), SS puntos 

7°.- Miquel Lima (Salón Verdaguer
Reus), 52 puntos. 

8°.- David Simón (Clássic Café - El 
Morell), 52 puntos 

9°.- Pep Vida! (Clássic Café - El 
Morell), 50 puntos 

10°.- Fdo. Moreno (Bola 8 -
Tarragona), 50 puntos . .Á. 

Radio Taxi Vínoros 

Si necesito un Taxi llame o 

Teléfono 45 51 51 
24 horas a su servicío 
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Regidoria de Cultura i Esports 
Patronat Municipal d'Esports - Vinaros 

Dia: Dis-,ahte. 9 de mar'< de 1996 

10'00 Col.legi "St. Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

10'30 Col.legi "St. Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

11'00 Col.legi "St. Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

11'30 Col.legi "St. Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

12'00 Col.legi "St. Sebastia" Futbol Sala Aleví Masculí 

16'00 Col.legi "St. Sebastia" Futbol Benjamí Masculí 

17'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Aficionats 

Dia: Diumenge. 1 O de mar\ de 1996 

10'00 Pi sta Exterior Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

10'00 Antic "Sant Sebastia" Basquet Aleví Femení 

10'30 Pi sta Exterior Pavelló Futbol Sala Infa ntil Masculí 

10'30 Antic "Sant Sebastia" Basquet Aleví Femení 

11'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Cadet Masculí 

11'00 Pista Exterior Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

11'00 Antic "Sant Sebastia" Basquet Infantil Masculí 

11'30 Pista Exterior Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

11'30 Antic "Sant Sebastia" Basquet Infantil Masculí 

12'00 Pista Exterior Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

12'00 Antic "Sant Sebastia" Basquet Infantil Femení 

12'30 Pista Exterior Pavelló Futbol Sala Infantil Masculí 

12'30 Antic "Sant Sebastia" Basquet Infantil Femení 

Dia: Dilluns. 11 de mar'< de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lli ga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lli ga Local 

Dia: Dimarts. 12 de man; de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

Dia: Dimecres. 13 de mar'< de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lliga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lli ga Local 

Dia: Drjous. 14 de mar'< de 1996 

22'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lli ga Local 

23'00 Pavelló Poliesportiu Futbol Sala Lli ga Local 

Jocs Esportius Escolars : 
M. FoguetB -S. Sebastián B 

Jocs Esportius Escolars: 
Liceo Quijote B - M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars : 
Asunción B - Liceo Quijote 

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia- Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
D. Providencia -S. Sebastián 

Yinaros C.F. "A" 
C.D. Alcanar "A" 

Casa Andalucía 

Jocs Esportius Escolars: 
S. Sebastián B - M. Foguet B 

Jocs Esportius Escolars: 
L. Quijote- L. Quijote B 

Jocs Esportius Escolars: 
Boxer's - Asunción B 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación- D. Providencia 

Yinaros F.S. 
At. Almassora 

Jocs Esportius Escolars: 
Misericordia- Consolación B 

Jocs Esportius Escolars: 
Mi sericordia - Asunción 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación - San Sebastián 

Jocs Esportius Escolars: 
L. Quijote- M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
Asunción- D. Providencia 

Jocs Esportius Escolars: 
Consolación- Consolación B 

Jocs Esportius Escolars: 
D. Providencia 8 - M. Foguet 

Jocs Esportius Escolars: 
L. Quijote- Asunción 

Cate Sesgat F.S. 
G.Y. del Cam1en F.S. 

Bergantín F.S. 
Cañonazo F.S. 

Muebles F.G. F.S. 
Bar Centelles F.S. 

Cherokys F.S. 
La Parada F.S. 

Edelweiss F.S. 
Pub Julivert F.S. 

Gestoría Franco F.S. 
La Colla F.S. 

Peña Valencia F.S. 
Cocos Bar F.S . 

Cafe Sesgat F.S . 
Bergantín F.S. 

Casa Andalucía F.S. 
Cherokys F.S. 

CONSTRUCCIONES 
CONTRATAS 
REFORMAS 
REPARA ClONES 

J. HERNÁNDEZ PÉREZ 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
C/ Joaiwt Martore ll, 129- Bloque A. Tel. 45 16 22- VINARÓS 

'Vinaf'Oj Dissabte, 9 de man; de 1996 

promoción de 

PROINMOBERT. S. L. 

PLANTA BAJA 

D 

PLANTA SEMISOTANO 

1.Jl , 



'Vinai'OJ Dissabte, 9 de man; de 1996 

La Movida de[ flJeporte 
----Escribe: A. Giner 

La pérdida de dos puntos el pasa
do domingo, ante un humilde y vul
gar equipo como el Villafamés, ha 
supuesto un grave contratiempo para 
el Vinares C.F., cuando más falta 
hacían, en esta tremenda lucha por 
el ascenso. Que no se repita el suce
so. 

El portero Ximo Mira/les debutó 
con el Canareu, que entrena Tomás 
8/asco y con valioso empate ( 7- 7) en 
el campo de/líder, el Deltebre. 

A partir de las 20'30 horas en 
R.N., el espacio "Deportes Fin de 
Semana-La última hora deportiva" 
con el apartado "Conozca o recuer
de el historial del Vinares C.F ., en 
sus Bodas de Diamante". Acierte y 
premio. Crónica del partido de Vete
ranos, Ulldecona- Vinares, a cargo 
de Juan Sos Hernández. 

La Peña del Bar~a, está haciendo 
gestiones para que un buen equipo 
azulgrana visite el campo Cerval. 
También se están haciendo a nivel 
particular. 

Es probable, que el Concejal de 
Fiestas, José Ramón T árrega Esteller, 
acompañe a la expedición de Vete
ranos en su desplazamiento a 
Castelnaudary (Francia), los días 25 
y 26 de Mayo y con actos organiza
dos por el Ayuntamiento de dicha 
población. 

El con¡unto de fútbol americano 
Tifons del Maestrat, que iuega en la 
29 División y varios ¡ugadores de 
Vinares, venció al/biza por 24/4. 

Mañana, el Vinares C.F., juega 
en el campo del colista, pero hay que 
echar el resto desde el principio, en 
evitación de cualquier sorpresa . A 
veces los colistas, se saltan el pro
nóstico a la Torera. 

Raúl Balagué, va me¡orando de su 
dolencia, y muy pronto, estará dis
ponible para marcar goles y que 
buena falta hacen. 

En Veteranos se ¡ugaron partidos 
aplazados: T ortosa, 2-Amposta, 2; 
La Cava, 7 - Sénia, 4; Rapitenca, 7 
- Jesús Catalenia, 2 y Sant Jaume 
d'Enve¡a, 8- Torredembarra, 7. 

La recaudación del Vinares -
Villafamés, fue de 47.000 PTA. 
Quizá la peor de la temporada. Así 
pocos milagros. 

Mañana a partir de las 20'30 
horas y hasta /as 2 7 '55, R. Nueva, 
/es ofrece el popular {Carrusel Co
marcal de los Deportes}. Amplia in
formación del Artana- Vinares C.F. 
y Sant Jordi - Cabanes. Los resulta
dos de Preferente, 7 9 Regional y 29 

Regional, se ofrecen a /as 20'34, 
27 '20 y 27 '55. A las 27 '35, panel 
de resultado de la 7 9 Territorial de 
Cataluña, grupo sexto, a cargo de 
Aniceto García. 

El Veteranos jugará esta tarde en 
el Municipal de Ulldecona, a partir 
de las 5 . La salida desde la plaza de 
los Tres Reyes, a las 3'45 horas. 

En fútbol-base, categoría Juvenil: 
Niño Perdido, O - Vinares, O. 
Alevines: Benihort, 7 - Vinares, 2. 
Ben¡amines: Santa Barbara, 3 -
Vinares A, 5 . Vinares B, 4 -
Rapitenca C, 7. Infantil: F. Flors, 3-
Vinares, 2. Cadete: F. Flors, 3 -
Vinares, O. 

El pasado miércoles, los Vetera
nos celebraron su cena mensual y en 
esta ocasión en el restaurante "Gra
nada", con exquisito menú y asisten
cia de 26 comensales, entre ellos el 
Concejal de Turismo y Fiestas, José 
Ramón T árrega Esteller así como 
varios miembros de la Comisión. 

Los componentes de la Agrupa
ción de Veteranos, que deseen via
¡ar a Francia, /os días 25 y 26 de 
Mayo, pueden adquirir ya el ticket 
del autocar previo pago de 4. 000 
PTA por persona. Pueden pasar por 
Bancaixa en la plaza )ove/lar y pre
guntar por San ti Casa¡uana, apode
rado de dicha entidad. 

Con motivo del campeonato de 
España de Cadetes, estuvo en 
Vinares, Néstor Pérez Sanz, de 15 
años de edad e hijo del recordado 
jugador paraguayo Luis A. Pérez 
Miers, enrolado en el Vinares C.F ., 
la temporada 77/78. 

Angelillo y Argimiro, extremos-extremos como está ordenado. Foto: 1000 ASA 

Óscar y Aleix del Benjamín A. 
Foto: 1000 ASA 
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E lo y, nuevo jugador del Vinarós C.F. 
Foto: 1000 ASA 

Cabanes, tras la lesión, vuelve a 
jugar y bien. Foto: 1000 ASA 

José Ramón Tárrega cenó con los Veteranos en el Rte. "Granada". Foto: 1000 ASA 

El Presidente del Vinarós C.F., con ]ulen y Jordi. Foto: 1000 ASA 

Toni Martínez, Toni Febrer y Santi, en la cena de Veteranos. Foto: IOOOASA 



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- BENICARLO 
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