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POLITICA Y SOCIEDAD
poumeA SUGESOS

Muerto a tiros
-<EQUIPOALOS» no de esta loealidad y eon 

domieilio en las proximida- 
des de la playa en que se 
eneontro el euerpo de An- 
gel Martin. Tambiĕn tueron 
detenidos su eompanera, 
Ma. Josĕ M., y sus herma- 
nos, Moisĕs H.R y Ma. Rosa 
H.P., asi eomo Gustavo 
L.G. y Maria L.T.

Por deeision del Juzga- 
do N9 3, los dos primeros in- 
gresaron en prision, mien- 
tras que los restantes que- 
daron en libertad bajo fian- 
za de 100.000 pesetas.

Las investigaciones si- 
guen en eurso, habiĕndose 
proeedido a analizar varias 
manehas de sangre, asi 
eomo a registrar varios do- 
mieilios en busqueda del 
revolver utilizado. No obs- 
tante, la investigacion esta 
bajo seereto sumarial.

Por ultimo, es destaea- 
ble sehalar que las aetua- 
eiones judieiales se siguen 
segun las normas previstas 
para el enjuieiamiento de 
los heehos a travĕs del Tri- 
bunal del Jurado, siendo la 
vista oral, en'su dia, en Cas- 
tellon de la Plana.

La noehe del 25 de fe-
brero la familia de Angel
Martin Porta le dio por des-
apareeido.

«Angel Martin mide 1,75
metros, tiene pelo eastano
largo, ojos marrones y na-
riz atilada. En el momento
de su desaparieion vestia
pantalon vaquero, jersey
blaneo y deportivas del mis-
mo color», deeian los datos
del parte de la desaparieion.

A los poeos dias se eo-
rrio la voz de que habia sido
eneontrado sin vida en una
playa, eon varios impaetos
de bala en su euerpo. No
era asi, nadie le habia en-
eontrado, pero easi veinte
dias despuĕs, las investiga-
eiones de la Polieia Judieial
de la Guardia Civil, de
Vinaros, aportaron solidas
pruebas que eorroboraban
esa version que eireulo en La easa donde probablemente dieron muerte a Angel Martin.
un prineipio. Efectivamente,

intortunado joven, enterra- en el peeho y otro en la ea- Munieipal, sin eelebrarse
do en una playa de la zona beza. Podria tratarse de un tunerales.

el jueves, 14 de marzo, eran
detenidas seis personas

Respeeto a los deteni- 
Traspraetiearselelaau- dos, el aeusado eomo au- 

El cadaver presentaba topsia, su euerpo fue inhu- tor de los disparos es An-
dos impaetos de bala, uno mado en el Cementerio drĕs H.R.de 30 anos, veci-

sur, no demasiado lejos de ealibre del 9 eorto.aeusadas de la muerte de
la plaza de toros.Angel Martm y, a preseneia

judieial, se haeia el levan-
tamiento del cadaver del

Reeogen firmas 

eontra la inseguridad
La poblaeion de Vinar6s 

ha vivido en los tres ultimos 
meses eon una eierta sen- 
saeion de inseguridad, pro- 
vocada por numerosos he- 
ehos delictivos.

Desde eierta agresion 
eon arma blanea oeurrida 
en la estaeion de ferrocarril, 
a los muy numerosos robos 
en ehalets y viviendas pro- 
tagonizados, segun pareee, 
por inmigrantes ilegales 
(hay que destaear el robo 
que sufrieron los propieta-

rios de «EI Maset», en el 
que ineluso fueron amorda- 
zados), todo esta ereande 
un ambiente de preoeupa- 
eion.

Si, ademas, entre la ju- 
ventud se ve eon eierta alar- 
ma la preseneia de «skins» 
o cabezas rapadas, siste- 
mĕtieamente provocado- 
res, se entendera que em- 
pieeen a surgir iniciativas 
eiudadanas, eomo puede 
ser una reeiente reeogide 
de firmas.FOTO ALFONSO
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• Airbag.
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■ Control Eleetronieo de Traeeion 
(ETC) y ABS.
• Radioeassette eon mandos inte- 
grados en el volante.
• Llantas de aleaeion ligera.
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POUTieA MONTABIDENTO
>.i

Del eentenario «Pou de Mangrano» (1889) al mas reeiente (1972) Pozo de la Miserieordia, el agua que bebemos los vinarocenses.

se enfrentan por la gestion de las aguas
de febrero un Pleno Extraor- nes. Ahora bien, Gobierno euestion segun marea la ley. despejado para la tramita-
dinario para erear una em- Civil pidio la anulaeion del Pero se volvieron a liar, que- eion, esta vez ya eontorme
presa mixta que pasase a aeuerdo tomado, puesnose dando aprobada la moeion a ley, del nuevo sistema de
gestionar las aguas. El al- habia tramitado eontorme a del EU-PSOE, que no pro- gestion que el Ayuntamien-
ealde lo convoco para el 27 ley, eon intormes previos y porn'a la anulaeion del to quiera implantar. Para
de marzo. No eontormes ereaeion de la Comision aeuerdo del 7 de tebrero. Al eonoeer quĕ modelos pro-
eon esa teeha, forzaron la preceptiva. Por este motivo, final, ha sido en el Pleno ponen, EL SERVOL ha en-
inelusion del tema -por ur- en el pasado Pleno del 12 Extraordinario del 26 de trevistado a los eoneejales
geneia- en el Pleno del 7 de de marzo, hubo unas moeio- marzo euando ya se ha anu- Sres. Roda (PP) y Gareia
febrero, aproban-dose esta- nes tanto del PP eomo de lado el aeuerdo del 7 de fe- (EU), cuyas deelaraeiones
tutos y pliego de eondieio- EU-PSOE para tramitar la brero, quedando el eamino les ofrecemos.

En el Pleno Munieipal del 
dia 12 se evidencio, una vez 
mas, el enfrentamiento que, 
por la forma de gestionar el 
servicio de las aguas pota- 
bles, estan teniendo en los 
ultimos meses las tres fuer- 
zas politieas eon represen- 
taeion munieipal. Los parti- 
dos de izquierda, PSOE y 
EU, solieitaron a prineipios

EL CONCEJAL J. MANUEL RODA EXPONE LA POSTURA DE PP

-^En quĕ situaeion se 
eneuentran aetualmente 
las aguas potables de 
Vinaros, tanto en pozos 
e instalaeiones, eomo de 
canalizaciones?

- La situaeion aetual del 
Servicio de Aguas Potables 
de Vinards es de una nor- 
malidad relativa.

Los dos pozos de que 
disponemos funcionan, uno 
18 horas diarias y el otro de 
8 a 10 horas diarias.

Aetuando las dos bom- 
bas a la vez, el nivel dina- 
mieo de los pozos es de 95 
metros.

Hay que reeordar que el

Las instalaeiones de los 
pozos se eneuentran, en 
general, en buen estado, 
pero hay que aeometer una 
reforma muy importante, 
tanto en el deposito eomo 
en las tuberias de extrac- 
eion de los pozos.

El estado de las tuberias 
en algunas ealles de la eiu- 
dad es regular, tirando a 
mal, y es neeesario reem- 
plazarlas lo mas pronto po- 
sible.

pasado verano, el nivel di- 
namieo del agua bajo hasta 
130 metros.

Para ello disponemos de 
dos bombas, una propiedad 
del Ayuntamiento y otras 
eedida provisionalmente por 
una empresa privada.

Antes de los proximos 
meses de verano, tendre- 
mos que eomprar dos bom- 
bas mas para poder afron- 
tar eon garantias el mismo, 
ya que en la aetualidad no 
tenemos ninguna bomba de 
reeambio, y una de las que 
ahora esta en funciona- 
miento la tenemos que de- 
volver.

- En la aetualidad, 
cquiĕn las gestiona y 
quiĕn deeide el preeio del 
eonsumo de agua?

- El Ayuntamiento, y es 
el Pleno de la Corporacion 
el que deeide las tarifas que 
hay que apliear a propues- 
ta de la Comision de Ha- 
eienda.

- En el nuevo sistema 
que su grupo poiitieo 
plantea, <,quiĕn gestiona- 
ri'a las aguas y eon quĕ 
tormula juridiea u organi- 
zacidn?

- La empresa que se le 
adjudieara el eoneurso pu- 
blieo de aeuerdo eon el Plie-

La oficina de aguas po- 
tables haee falta intorma- 
tizarla y de esta manera no 
se retrasarian tanto el eobro 
los reeibos.

□2
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I tos mas el benetieio indus- 
trial, mas el importe de los 
prĕstamos, si a lugar a ellos 
para realizar inversiones, 
mas los intereses de estos 
prĕstamos, ete.

d) Con nuestra propues- 
ta el tiempo de la Concesion 
seria de diez anos, y al fi- 
nalizar ĕstos, pasaria el ser- I
vicio al Ayuntamiento, y |
todo el personal munieipal 
que en su dia pasara volun- 
tariamente del Ayuntamien- 
to a la Empresa eoneesio- 
naria, volverfa al Ayunta- 
miento, conservando todos 
los dereehos que hubiese 
adquirido.

Con la Empresa Mixta el 
tiempo serian veinticinco 
anos.

go de Condiciones Teeni 
eas y Eeonomieo-Adminis- 
trativas para la eontrataeion 
del Servicio, siempre bajo el 
eontrol permanente del 
Ayuntamiento, ereandose 
para ello una Comision de 
Seguimiento y Control del 
Servicio, presidida por el Sr. 
Alealde o Concejal en quien 
delegue.

Esta Comision, ademas 
de fiscalizar direetamente la

ptenss Ud. que podri'an, 
teorieamente, optar a este 
sistema que proponen?

- Podrian optar a este 
eoneurso o lieitaeion todas 
aquellas personas, natura- 
les o juridieas (empresas), 
que tengan plena eapaeidad 
de obrar, y que no se en- 
euentren ineursas en ningu- 
na ineapaeidad o ineompa- 
tibilidad senaladas en la Ley 
y disposieiones eoneor- 
dantes.

- c,Quĕ ventajas tiene el 
modelo que Uds. propo- 
nen respeeto al que pro- 
pone el Partido Popular?

- Las ventajas de nues- 
tra propuesta respeeto a la 
de E.U.-Els Verds y la de 
P.S.O.E., a grandes rasgos 
y segun mi opinion, son las 
siguientes:

a) Mas ingresos, via ea- 
non, para el Ayuntamiento. 
Como el eanon sera 
otertado por los lieitadores 
que opten a la eoneesion, 
desde el primer momento

sabremos los ingresos que 
reeibirĕ el Ayuntamiento, sin 
riesgo de ningĕn tipo, ya 
que ĕstos se estableeen en 
funcion del agua facturada.

En la Empresa Mixta 
que proponen E.U.-Els 
Verds y P.S.O.E. el Ayunta- 
miento partieipara en los 
beneficios que se puedan 
obtener de la explotacion 
del Servicio de Aguas Po- 
tables, en la proporeion que 
se establezca en la eseritu- 
ra de eonstitueion.

En su propuesta es el 
51% para el Ayuntamiento, 
y el 49% para la Empresa 
Mixta.

gastos que oeasionen las 
inversiones neeesarias
para el Servicio. Por lo tan- 
to, euando se tengan que 
haeer inversiones, estas re- 
pereutiran en los beneficios, 
y si para estas inversiones 
hay que solieitar prĕstamos, 
tendremos que anadir los 
gastos de estos prĕstamos 
(intereses, eomisiones, 
ete.).

e) Con nuestra propues- 
ta, sabremos de antemano 
las taritas que hay que apli- 
ear a los usuarios, ya que 
ĕstas, eomo he dieho ante- 
riormente, vendran oferta- 
das por los lieitadores, y nos 
podemos eneontrar en que 
sean mas bajas que las ae- 
tuales.

gestion del eoneesionario, 
entendera de euantos pro- 
blemas puedan presentar- 
se en el Servicio y los usua-
rios.

- Y eon ese nuevo sis- 
tema, <,quiĕn tijaria el pre- 
eio del agua?

- Sera el Pleno del Ayun- 
tamiento el que tijara las ta- 
rifas a pagar por el suminis- 
tro del agua potable, asi 
eomo los dereehos de aeo- 
metidas y conservaciony 
mantenimiento de los eon- 
tadores.

- ^,Cuantas empresas

b) Las realizaciones de 
todas las inversiones neee- 
sarias para el Servicio de 
Aguas Potables serian por 
euenta de la Empresa 
Concesionaria, y no le eos- 
tari'a ni una sola peseta al 
Ayuntamiento.

Por eontra sera la Em- 
presa Mixta la que tendra 
que eorrer eon todos los

Resumiendo: Con nues- 
tra propuesta garantizamos 
ingresos fijos para el Ayun- 
tamiento; ningun tipo de 
gasto para el mantenimien- 
to del servicio; eonoeer las 
tarifas antes de su puesta 
en mareha.

Por eontra, eon la Em- 
presa Mixta es inviable es- 
tableeer las tarifas hasta 
que no se sepan los gastos 
generales de la misma, ya 
que las taritas estaran en 
tuneion del equilibrio eeono- 
mieo resultante de los eos-

EL CONCEJAL ANSELMO GARdA EXPONE LA POSTURA DE EU-PSOE
mmz:

eon la legislaeion vigente en puestos de trabajo direetos 
materia de rĕgimen loeal e indireetos.
(Ley 7/85 y R.D.L. 781/86).

Como ya hemos ex- sion urgente aeerea de la 
puesto anteriormente en la futura forma de gestion y se 
prensa loeal, la Empresa eontinua en la presente si- 
Mixta constituye una forma tuaeion de paralisis, los pro- 
de gestion indireeta de la blemas estan easi garanti- 
actividad publiea del Servi- zados de eara a la tempo- 
eio Munieipal de Suministro rada turistiea alta del proxi- 
de Agua Potable, cuya re- mo verano. 
serva en favor de las Enti- 
dades Loeales ha sido de- tema, £quiĕn tijaria el pre- 
elarada sucesivamente por eio del agua? 
la legislaeion espanola des- 
de el siglo pasado.

ta que ha intentado fomen- 
tar el equipo de gobierno del 
PP, difundiendo una falsa 
neeesidad inmediata de 
pertorar nuevos pozos.

Si por euanto la elausu- 
ra de las instalaeiones de 
rebombeo, llevada a eabo 
unilateralmente por el Sr. 
Moliner, no permite garanti- 
zar para el proximo verano 
una eapaeidad de transpor- 
te de agua suficiente para 
abasteeer el easeo urbano 
y las zonas turistieas.

Si eomo eonseeueneia 
de los eteetos que, a buen 
seguro, tendran sobre nues- 
tras aguas potables las ae- 
tuaeiones «incontrolables» 
del tipo del vertedero de 
residuos solidos de Vinaros 
o del eampo de golf de Sant 
Jordi.

tion mixta que pueda haeer- 
se eargo del Servicio muni- 
eipal antes del proximo ve- 
rano.

Si no se toma una deei-

- En la aetualidad, 
^quiĕn las gestiona y 
quiĕn deeide el preeio del 
eonsumo de agua?

- En la aetualidad, el 
abasteeimiento de aguas 
potables de Vinaros se ges- 
tiona de forma direeta por el 
Ayuntamiento, que tiene 
adseritos al Servicio un to- 
tal de oeho trabajadores.

De aeuerdo eon la legis- 
laeion vigente sobre preeios 
autorizados, las taritas del 
agua potable son aproba- 
das por el Pleno de la Cor- 
poraeion, tras lo que han de 
ser neeesariamente autori- 
zadas por la Comision de 
Preeios de la Generalitat 
Valenciana.

- En el nuevo sistema 
que su grupo plantea, 
c,quiĕn gestionaria las 
aguas y eon quĕ tormula 
juri'diea u organizacion?

- Esquerra Unida-Els 
Verds propone la adopeion 
urgente de una forma de 
gestion distinta, de aeuerdo

- Y eon ese nuevo sis-

- De aeuerdo eon el De-
ereto 82/84 del Consell, pu- 

En resumen, la gestion blieado en el Diari Oficial de 
de las aguas potables eo- laGeneralitatValencianade 
rrespondera a una empre- 23 de agosto de 1984, la 
sa privada especializada entidad gestora del Servicio 
eon un 49% del eapital so- esta obligada a remitir la 
eial, mientras que el Ayun- propuesta de tarifa de agua 
tamiento de Vinards perei- potable y el preceptivo infor-
bira eomo soeio publieo la me munieipal favorable a la 
parte proporeional de los Comision de Preeios de la 
hipotĕtieos beneficios anua- Generalitat, para su aproba- 
les, la propiedad de las in- eion definitiva. 
versiones de la Empresa 
Mixta en modernizacion de to eorreeto, independiente- 
las infraestructuras, mas la mente de la forma eonereta 
ereaeion de una nueva So- de gestion del Servicio Mu- 
eiedad que pagara IAE, nieipal de Suministro de 
subeontratara a otras em- Agua Potable. 
presas loeales y ereara

-oEn quĕ situaeion se 
eneuentran aetualmente 
las aguas potables de 
Vinaros, tanto en pozos 
e instalaeiones, eomo de 
canalizaciones?

- La situaeion aetual del 
sistema de abasteeimiento 
de agua potable de Vinaros 
debe preoeupar a los res- 
ponsables munieipales y al 
eonjunto de los eiudadanos. 

No bajo el punto de vis-

Si para la impreseindible 
mejora de la gestion del 
Servicio munieipal, de la 
ateneion al abonado, de las 
inversiones neeesarias, ete.

Como eonseeueneia de 
ello, Esquerra Unida-Els 
Verds siente la neeesidad, 
ahora ya urgente, de adop- 
tar una nueva forma de ges-

Este es el proeedimien-

- £Cuantas empresas
□a

EL SERVOL, el 1 de eada mes en su guioseo
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piensa Ud. que podrian, ! 
teorieamente, optar a este 
sistema que proponen?

- Que nosotros conozca- 
mos en prineipio, y de 
aeuerdo exactamente eon 
los Pliegos y Estatutos 
aprobados por el Pleno de 
teeha 7 de tebrero, eabria 
esperar la eoneurreneia de 
las prineipales empresas in- 
dependientes que trabajan 
en la Comunidad Valencia- 
na. Por ejemplo: Facsa de 
Castellon, Aguas de Valen- 
eia, Aquagest de Madrid, 
Sogesur de Madrid, 
Seragua de Madrid.

En cualquier easo, 
Esquerra Unida-Els Verds 
garantiza la disponibilidad 
de otras agrupaeiones pro- 
tesionales eapaees de ha- 
eer trente a la gestion del 
Servicio junto eon el Ayun- 
tamiento de Vinaros.

- i,Quĕ ventajas tiene el 
modelo que Uds. propo- 
nen respeeto al que pro- 
pone el Partido Popular?

- Repitiĕndonos una vez 
mas, diremos que eon una 
Empresa Mixta:

- el Ayuntamiento posee- 
ra un mayor eontrol direeto 
sobre los aspeetos soeiales 
y laborales del Servicio, y 
asegurara la detensa del in- 
terĕs publieo y loeal en to- 
dos los easos.

- el Ayuntamiento podra 
reeuperar y mantener la ne- 
eesaria independieneia 
trente a la empresa privada, 
que el equipo de gobierno 
del PP pareee haber perdi- 
do ya trente a alguna de las 
meneionadas.

- el Ayuntamiento no 
aportara una sola peseta, 
mientras que si pereibira 
eomo soeio publieo la parte 
proporeional de los hipotĕ- 
tieos benetieios anuales, la 
propiedad de las inversio- 
nes de la Empresa Mixta en 
modernizacion de las 
intraestrueturas, mas la 
ereaeion de una nueva So- 
eiedad que pagara IAE, 
subeontratara a otras em- 
presas loeales y ereara 
puestos de trabajo direetos 
e indireetos.

- el Ayuntamiento podra 
aeometer, a travĕs de la 
Empresa Mixta, retos mas 
ambieiosos eon sutieientes 
garantias, eomo la reeupe- 
raeion del dinero pagado en 
exceso eomo eanon de sa- 
neamiento y su reinversion 
en las intraestrueturas del 
munieipio.

SaBISIgiTEj l (»^| ATfTNTABflENTO~

E1 alealde inhabilita al arquitecto 

munieipal por un tiempo de seis anos
Posible querella por injurias eontra el soeialista J. Palaeios

ear una sesion del pleno, 
extraordinaria y urgente, 
para que le autorizaran a 
que en nombre de la Cor- 
poraeion otorgara poderes 
en favor de abogados y pro- 
euradores para la interposi- 
eion de querella por un pre- 
sunto delito de injurias y 
ealumnias eontra el eonee- 
jal Sr. Palaeios y aquellas 
otras personas que resulten 
igualmente autores, eompli- 
ees o eneubridores.

El PP voto a favor, el 
PSOE en eontra, y EU se 
abstuvo.

Tras seis meses de tra- 
mitaeion, ha eoneluido el 
expediente tramitado al Ar- 
quitecto Munieipal, Pere 
Armengol Menĕn, por su- 
puestas faltas graves eome- 
tidas en el ejereieio de sus 
funciones.

La resolueion del Aleal- 
de se basa en la realizacion 
por el arquitecto de tres in- 
formes en los que, sobre 
terrenos de suelo urbani- 
zable no programado (por 
tanto, no edificables de mo- 
mento), habria certificado 
que era suelo urbano (es

deeir, edificable).
Por estas tres faltas gra- 

ves el alealde Jaeinto 
Moliner impone al arquitec- 
to una inhabilitaeion de dos 
anos por eada una de las 
faltas.

tavoz munieipal soeialista 
Josĕ Palaeios, que en nu- 
merosos plenos habia pre- 
guntado por el expediente, 
se refirio al mismo en la rue- 
da de prensa del pasado dfa 
20, dieiendo que el eonee- 
jal popular J.M. Roda, al que 
llamo «el enterao», deberia 
de explicar si a algun eons- 
truetor se le habia ofrecido 
la explotacion del servicio 
de las aguas a eambio de 
deelarar eontra el arquitec- 
to en el expediente.

Estas deelaraeiones han 
llevado al alealde a convo-

Esta resolueion ha sido 
reeurrida ante los tribunales 
de lo eonteneioso-adminis- 
trativo, de Valencia, por el 
arquitecto saneionado.

Ouerella eontra 
J. Palaeios
Al hilo del expediente tra- 

mitado al arquitecto, el por-

IM ij.\ ij RTMRnLOS

Derriban el «chiringuito»

FOTO ALCAZAR

FOTO FRANCESC FOTOFOTOMAR

El popular «chiringuito» autorizar el derribo es la Au- provocado numerosos eo- un poeo ya que hay que re-
de la entrada del puerto toridad Portuaria de mentarioseritieos de perso- eordar que las relaeiones 
aeaba de ser derribado para Castellon. 
emplazar alli' otra instala- 
eion de fines similares.

nas a las que no les ha pa- entre alealdia y Autoridad 
Los nuevos eoneesiona- reeido bien que se derribe, Portuaria han sido espeeial- 

rios son el esposo y el her- afectando ineluso las eriti- mente tensas y de fuerte
Al ser zona portuaria, la mano de la eoneejal popu- eas al alealde Jaeinto enfrentamiento por el esta-

administraeion eompetente lar Isabel Clara Gombau. Moliner. 
para realizar la eoneesion y Esta eireunstaneia ha

do en que se eneuentra 
Esto ultimo sorprende nuestro puerto.

'
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LA AUDITORIA MUNIdPAL (SEGUNDA PARTE)

Continuando eon lo publieado en el numero anterior de EL SERVOL, ofrecemos en la presente
edieion varios aspeetos referentes a reeaudaeion.

De la gestion reeaudatoria a los prĕstamos del
reeaudador al Ayuntamiento

Diee textualmente la 
Auditoria:

«<EI Servicio de Reeauda- 
eion Munieipal esta siendo 
desarollado, desde junio de 
1994, por Fernando 
Guimaraens Benedeti por eon- 
trato estableeido para la pres- 
taeion de servicios eomo eo- 
laborador en la gestion 
reeaudatoria munieipal, aun- 
que tormalmente el Tesorero 
Munieipal es el jefe de los ser- 
vicios de Reeaudaeion. La re- 
laeion anterior al meneionado 
eontrato no ha podido estable- 
eerse tehaeientemente al no 
tener posibilidad de examinar 
la doeumentaeion que podia 
vincular al Sr. Guimaraens eon 
la Corporacion a pesar de ha- 
berse solieitado en numerosas 
oeasiones.

El eontrato incluye la eola- 
boraeion eon la gestion 
reeaudatoria munieipal en sus 
periodos voluntario y ejeeuti- 
vo, para la cobranza de valo- 
res-reeibo y valores-certifica- 
eiones de deseubierto. Las re- 
tribueiones estableeidas en el 
eontrato fueron:

- Reeaudaeion Voluntaria
a) Sobre el total reeauda- 

do de eontribueiones espeeia- 
les 2,3%, I.V.A. ineluido

b) Sobre el total reeauda- 
do del eargo ordinario 5%, 
I.V.A. ineluido

Reeompensa espeeial:
• Si la reeaudaeion supera 

el 80%, hasta el 90%, se ana- 
dira un 0,25% mas, I.V.A. 
ineluido.

• Si la reeaudaeion supera 
el 90%, hasta el 95%, se ana- 
dira un 0,5% mas, I.V.A. 
ineluido.

• Si supera el 95% se ana- 
dira un 0,75% mas, I.V.A. 
ineluido.

- Reeaudaeion Ejecutiva:
La mitad del reeargo de

apremio, es deeir, el 10%.
Los euadros 25 y 26 mues- 

tran la eomposieion del saldo 
al 31 de dieiembre de 1994, 
por antiguedad de la deuda y 
por eoneepto de ingreso, se- 
gun los datos que se reflejan 
en las euentas de reeauda- 
ci6n.

al de sueesiones que grava 
aquellos aetos que suponen 
transmisiones de bienes, prin- 
eipalmente inmuebles, «inter 
vivos» o «mortis causa».

El Ayuntamiento no ha rea- 
lizado ningun estudio sobre el 
posible fraude fiscal motivado 
por la sustitueion de las lieen- 
eias tiseales por el I.A.E. Tam- 
poeo hay implantado un servi- 
eio de inspeeeion que eom- 
pruebe la efectiva tributaeion 
de las actividades eeonomieas

mio y eomprobar que se reali- 
zan todas las notificaciones 
oportunas.

Se vienen produeiendo 
eompensaeiones en los eo- 
bros, no eonstando este pro- 
eedimiento de forma fehacien- 
te, solo mediante aeuerdo de 
las partes. Entendemos que, 
para evitar eompensaeiones 
por eobros de reeibos ineorree- 
tamente euantitieados, euando 
se produzca la reetitieaeion de 
estos reeibos, no se emitan por 
el valor total eorreeto sino por 
la diferencia entre el reeibo 
originario y el nuevo.

Los expedientes ineoados 
por deelaraeion de erĕditos in- 
eobrables adoleeen de insufi- 
eiente justitieaeion. El mĕtodo 
adoptado para determinar el 
fallido no es riguroso y no pue- 
de estableeerse de manera 
eierta que se hayan agotado 
todas las vi'as de eobro. Reeo- 
mendamos la adopeion de nor- 
mas de tramitaeion minimas 
para la determinaeion de un 
erĕdito eomo ineobrable, tales 
eomo la visita al domieilio, 
eonstataeion fehaciente de 
inexistencia de bienes inseri- 
tos en los registros publieos 
(de la Propiedad, Mereantil, 
ete), eomunieaeiones eon la 
Ageneia Estatal de Administra- 
eion Tributaria, la eomproba- 
eion de ser el moroso sujeto 
pasivo de algun tributo del 
ambito munieipal, ete. En defi- 
nitiva, es neeesaria la apliea- 
eion del Reglamento General 
de Reeaudaeion.

En las eomunieaeiones e 
instrueeiones tormuladas por 
el Ayuntamiento al eolaborador 
en la reeaudaeion no existe un 
eauee definido, eneontrando- 
se indieaeiones por parte de 
Tesoreria, lntervencion y Ser- 
vicios Tĕenieos de Administra- 
eion. Esta falta de uniformidad 
ditieulta el eontrol que debe 
existir sobre los servicios de 
reeaudaeion munieipales. La 
dispersion en la emisiĕn de 
ordenes ineide de forma nega- 
tiva sobre las tuneiones de di- 
reeeion, administraeion y au- 
toridad que debe realizar el 
Tesorero munieipal sobre el 
eolaboradoren la reeaudaeion.

No se ha podido eompro- 
bar y analizar la relaeidn exis- 
tente entre el Sr. Guimaraens 
Benedeti y el Ayuntamiento 
anterior a la firma del eontrato

realizadas en el tĕrmino muni- 
eipal.

El sistema de liquidacion 
estableeido para el impuesto 
de plusvalia es el de notitiea- 
cion-liquidacion. El de 
autoliquidacion es mas venta- 
joso porque releva a la Corpo- 
raeion de tramites buroerati-

easo de impago, su exigencia 
por via de apremio se vea difi- 
eultada. Esto denota una falta 
de eontrol previo a la puesta 
en eireulaeion de los reeibos.

No se han realizado 
inventarios de los reeibos pen- 
dientes de eobro. De esta ma- 
nera es diti'eil haeer una depu- 
raeion de deuda preserita y de 
ineobrables. La deuda eon an- 
tiguedad superior a 5 anos 
debe revisarse totalmente y 
proeeder a datar (dar de baja) 
todo aquel papel que no sea 
eobrable o se halle preserito.

De la misma forma el no 
haeer seguimiento de las deu- 
das pendientes de eobro ni 
una revision detallada de las 
euentas presentadas por el 
eolaborador en la reeaudaeion, 
produee que aquellos errores 
que podri'an subsanarse facil- 
mente, se puedan arrastrar 
ejereieio tras ejereieio, desvir- 
tuando la veracidad de la in- 
formacion que eontienen.

No se realizan deseargos 
de la deuda pendiente de rea- 
lizacion al finalizar el peri'odo 
de eobro en voluntaria, eon los 
eorrespondientes reeuentos 
de papel ineobrado y la poste- 
rior elaboraeion de los eargos 
para el eobro en perlodo eje- 
cutivo. El adoptar el meeanis- 
mo deserito permite tener un 
eonoeimiento exacto de la deu- 
da que pasa a ejecutiva, el 
momento en el eual se produ- 
ee este paso y la depuraeion 
de aquellos reeibos anomalos.

Las datas que propone el 
eolaborador en la gestion

reeaudatoria munieipal apenas 
se revisan, siendo aprobadas 
eon earaeter provisional por 
falta de reeursos humanos. De 
las datas analizadas eorres- 
pondientes a los 4 anos obje- 
to de nuestro trabajo, muehas 
de ellas no estan debidamen- 
te justitieadas e ineluso en di- 
ferentes expedientes no apa- 
reee justitieaeion doeumental 
alguna sobre el intento de eo- 
bro seguido, eneontrando solo 
el reeibo acreditativo de la

eos, pero esta ventaja esta 
supeditada a que se establez- 
ea un servicio de eontrol e ins- 
peeeion 
autoliquidaciones no deelara- 
das en plazo voluntario.

En el impuesto sobre eons- 
trueeiones, instalaeiones y 
obras no hay revision de las 
autoliquidaciones presenta- 
das, ni meeanismos de eom- 
probaeion para verificar la 
exactitud 
autoliquidaciones.

El agente reeaudador en- 
eargado del eobro de la tasa 
por la prestaeion del servicio 
de matadero munieipal y del 
preeio publieo por puestos, 
barraeas, easetas de venta, 
espeetaeulos o atraeeiones si- 
tuadas en terreno de uso pu- 
blieo e industrias eallejeras y 
ambulantes y rodaje einema- 
tografico, entrega en la Teso- 
reri'a munieipal los listados eon 
los eobros eteetuados por los 
diferentes eoneeptos y las re- 
eaudaeiones eorrespondien- 
tes, sin que se realiee un se- 
guimiento del proeedimiento 
de eobro ni eomprobaeiones 
adeeuadas. No se utilizan ta- 
lonarios numerados entrega- 
dos por el Ayuntamiento, lo 
que constituye un obstaeulo 
para verificaciones posteriores 
de los eobros realizados.

Se han deteetado anoma- 
li'as en los reeibos, general- 
mente de los ejereieios ante- 
riores mas antiguos (no eons- 
ta el domieilio, el nombre del 
sujeto pasivo no es el eorree- 
to, ete.). Esto conlleva que en

de las

lasde

baja. Entendemos que eual- 
quier data de reeibos ha de 
estar soportada eon doeumen- 
taeion suficiente que la justifi- 
que.

En euanto a las providen- 
eias de embargo ejeeutadas, 
es deeir el eobro de deudas
tributarias pendientes eon la 
realizacion forzosa de bienes 
del deudor, no puede expre- 
sarse quĕ eriterio se esta lle- 
vando a eabo para inieiar y 
eoneluir eada una de ellas, es 
deeir, no tenemos eonstaneia 
de los motivos o eriterios por 
los que en unos easos se pro- 
duee a la ejeeueion forzosa y 
en otros no.

Finalizado el periodo de 
voluntaria no se elabora la pro- 
videncia de apremio inmedia- 
tamente, produeiĕndose un 
retraso que aetua en detrimen- 
to del eobro de la deuda y de 
su reeargo de apremio. Cuan- 
do aeaba el periodo en volun- 
taria y eon fecha del mismo dfa 
debe emitirse la certificacion 
de deseubierto para poder for- 
mular la providencia de apre-

No se ha estableeido eola- 
boraeion eon la eonselleri'a de 
Haeienda, desaprovechando 
asf la posibilidad de eonoeer 
las liquidaciones sujetas al im- 
puesto sobre transmisiones o

□23
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LA AUDITORIA MUNIdPAL (SEGUNDA PARTE)

de eolaboraeion en la gestion 
reeaudatoria munieipal, de fe- 
eha 20 de junio de 1994. El 
deseonoeimiento del eontrato 
o vinculacion que une a las 
partes, ya que no se nos ha 
facilitado doeumentaeion algu- 
na sobre este tema, impide for- 
mular opinion sobre la legali- 
dad, funciones y eumplimien- 
to de la normativa vigente en 
el periodo anterior a la firma 
del eontrato aetual.

Examinado el eontrato de 
eolaboraeion en la gestion 
reeaudatoria, de fecha 20 de 
junio de 1994, se han apreeia- 
do una serie de ineumplimien- 
tos del pliego de eondieiones 
que se aeeptan plenamente 
entre las partes eontratantes. 
Los produetos de la reeauda- 
eion no son ingresados diaria- 
mente en las euentas restrin- 
gidas a nombre del Ayunta- 
miento, impidiendo que los in- 
tereses que pudieran produeir 
estas euentas reviertan en be- 
neficio del presupuesto muni- 
eipal. Al mismo tiempo, no hay 
eonstaneia sobre eomproba- 
eiones semestrales de las 
euentas de reeaudaeion, ni 
otros eontroles seguidos. Es 
importante que el reeaudador 
sepa que existe un eontrol de 
su gestion por parte de la Cor- 
poraeion.

Hay que eomentar que la 
Corporacion no abona el pre- 
mio de cobranza en voluntaria 
dentro de los dos meses si- 
guientes a la fecha en la que 
se presenta la liquidacion de 
fin de ejereieio. Se produee 
una entrega de 34.000.000 
pesetas a euenta de los servi- 
eios de reeaudaeion en la apli- 
eaeion del mes de noviembre, 
eantidad que mas tarde se re- 
gulariza en funcion de la liqui- 
daeion presentada. En la apli- 
eaeion del mes de dieiembre, 
se deseuenta el resto por un 
importe de 1.351.215 pesetas.

En las aplieaeiones men- 
suales realizadas por el eola- 
borador en la reeaudaeion 
munieipal, eorrespondientes a 
los 4 anos analizados, apare- 
een de forma eontinuada 
antieipos a euenta sobre par- 
tidas que todavia no se han 
presentado al eobro. Estos 
antieipos se regularizan en las 
aplieaeiones de meses poste- 
riores. Esta forma de proeeder 
no se ajusta a un eriterio nor- 
malizado de aetuaeion, ni lo 
eonsideramos un meeanismo 
adeeuado en la relaeion entre 
la tesoreria munieipal y los 
servicios de reeaudaeion eo- 
laboradores.

El aetuar de esta forma vie- 
ne posibilitado por la forma de 
ingreso de las reeaudaeiones, 
no realizandose diariamente 
eomo seria lo aeonsejable.

Debe estableeerse el ingreso 
diario de las reeaudaeiones 
obtenidas en las euentas ban- 
earias del Ayuntamiento y so- 
lieitar que al final del dfa se en- 
tregue a la persona responsa- 
ble fotocopia o duplieado del 
justificante de ingreso.

Los ingresos mensuales 
dificultan por una parte la 
eonstataeion de la proeeden- 
eia de los ingresos y por otra, 
se estan perdiendo los intere- 
ses generados por las eantida- 
des ingresadas en las euentas 
restringidas de la Corporacion, 
euestion que quedaria zanja- 
da si, eomo se ha indieado an- 
teriormente, los ingresos por 
reeaudaeion de tributos muni- 
eipales se realizasen diaria- 
mente en euentas restringidas 
del Ayuntamiento.

Hemos deteetado opera- 
eiones de prĕstamo entre el 
Ayuntamiento y el eolaborador 
en la reeaudaeion munieipal. 
Estas operaeiones se realizan 
al margen de cualquier aetua- 
eion derivada de las normas 
que deben seguir las Haeien- 
das Loeales. Aunque se expre- 
sen eomo antieipos a euenta 
de las aplieaeiones a realizar 
por los servicios de reeauda- 
eion, en realidad constituyen 
operaeiones de tesoreria que 
no son eoneertadas en base a 
la Ley Reguladora de las Ha- 
eiendas Loeales (LRHL).

El art. 52 LRHL permite a 
las Entidades Loeales eoneer- 
tar operaeiones de Tesoreria, 
por plazo no superior a un ano, 
eon cualesquiera Entidades fi- 
naneieras para atender sus ne- 
eesidades transitorias de teso- 
reria, siempre que en su eon- 
junto no superen el 35 por 100 
de sus ingresos liquidados por 
operaeiones eorrientes en el 
ultimo ejereieio liquidado.

Previamente 
eoneertaeion ha de emitirse, 
segun el art. 53.1 LRHL, infor- 
me preceptivo del lnterventor, 
que habra de analizar espe- 
eialmente la posibilidad de 
hacerfrente a las obligaeiones 
que se adquieran eomo eon- 
seeueneia del erĕdito.

Por otra parte, estas ope- 
raeiones no son objeto de eon- 
tabilidad detallada de aeuerdo 
a las normas derivadas de la 
instrueeion de Contabilidad, 
para Entidades loeales de mas 
de 5.000 habitantes, aproba- 
da por Orden de 17 de julio de 
1990.

Ayuntamiento retribuye eon 
338.967 ptas. por el eobro de 
estos reeibos (5,25% sobre el 
total de 6.456.508 ptas.). Se 
trata de reeibos que se en- 
euentran en fase ejecutiva y 
que tras eomprobaeion de la 
existencia de algun error, que 
justifique suficientemente el 
eobro de diehos reeibos sin el 
reeargo de apremio, se trasla- 
da eomunieaeion al eolabora- 
dor para que realiee el eobro 
sin dieho reeargo. Al mismo 
tiempo ĕste se deseuenta la 
mitad de reeargo de apremio 
que hubiese eobrado eomo 
premio en ejecutiva, es deeir, 
645.651 ptas. (10% sobre el 
total de 6.456.508 ptas.). Se 
estan eobrando los premios 
por los servicios de reeauda- 
eion en periodo voluntario y 
por los de peri'odo ejecutivo al 
mismo tiempo.

A nuestro eriterio debe 
optarse por el eobro de uno 
solo de los premios, lo eontra- 
rio va en eontra de los intere- 
ses de la Corporacion y eons- 
tituye una remuneraeion irre- 
gular ya que no se eneuentra 
eontemplada en el eontrato de 
eolaboraeion en la gestion 
reeaudatoria munieipal.

Debe estudiarse un siste- 
ma de liquidacion de honora- 
rios del eolaborador que, sin 
perder agilidad, el pago no se 
realiee antes de la eomproba- 
eion y aprobaeion de la mis- 
ma. No debe liquidarse por 
reteneion de los ingresos que 
entrega el eolaborador en la 
reeaudaeion, sino mediante 
talones u otros instrumentos 
de pago.

No es posible expresar una 
opinion eon sutieiente funda- 
mento sobre el ejereieio 1991, 
ya que la doeumentaeion faci- 
litada para valorar dieho ejer- 
eieio es ineompleta y no per- 
mite artieular eon un margen 
mi'nimo de seguridad eomen- 
tario alguno sobre ese perio- 
do. No se nos han proporeio- 
nado los eargos entregados al 
eolaborador en la reeaudaeion 
munieipal en ese ano, tampo- 
eo hemos eneontrado todas 
las datas eteetuadas por dieho 
eolaborador, ni la totalidad de 
las aplieaeiones mensuales, 
las tres primeras no han apa- 
reeido, y por lo tanto la vision 
es ineompleta para ver la tota- 
lidad de los ingresos entrega- 
dos a la Corporacion.

Las euentas reeaudatorias, 
expresion resumida de la re- 
eaudaeion de un periodo, jun- 
to eon la liquidacion eteetua- 
da por el Sr. Guimaraens por 
sus servicios durante el ano 
1991, tampoeo se nos han 
entregado, poreonsiguiente la 
valoracion que pueda haeerse 
es nula».

ponde a un ingreso de
35.000. 000 ptas. el di'a 3 de 
septiembre, utilizando el mis- 
mo sistema.

En la aplieaeion del mes de 
oetubre de 1993, presentada 
el dia 28, se devuelven estas 
eantidades entregadas y los 
intereses generados, al des- 
eontarse del importe total a 
pereibir por la Corporacion por 
los ingresos reeaudados en 
dieho mes. Por una parte se 
deseuentan 24.245.833 ptas., 
eorrespondientes a ia entrega 
de junio, lo que conlleva unos 
intereses de 1.245.833 ptas. y 
por otra parte, un deseuento 
de 35.379.167 ptas. por la en- 
trega de septiembre, eon unos 
intereses de 379.167 ptas.

Durante el aho 1994 se 
deteetan dos operaeiones de 
prĕstamo. El di'a 1 de junio se 
entregan 28.000.000 ptas. y el 
di'a 4 de julio se produee otra 
entrega de 25.000.000 ptas. 
En la aplieaeion del mes de 
oetubre, presentada el dia 31, 
se deseuentan al Ayuntamien- 
to 28.961.333 ptas. por la en- 
trega de junio, por lo tanto 
961.333, se eorresponden a 
los intereses devengados du- 
rante los 5 meses de duraeion 
de la operaeion. En la apliea- 
eion de mes de noviembre, 
presentada el dia 28, se des- 
euentan 25.896.250 ptas. por 
la entrega de julio, 25.000.000 
ptas. por el prineipal y 896.250 
ptas. por los intereses. Es de- 
eir, durante el ano 1994, el 
Ayuntamiento remunera al eo- 
laborador en la gestion 
reeaudatoria eon 1.625.000 
ptas. por intereses derivados 
de sus entregas a euenta.

En el aho 1995 se paeta 
una nueva operaeion de prĕs- 
tamo. Durante el mes de mayo 
se ponen a disposieion del 
Ayuntamiento 40.000.000 
ptas. en total. El di'a 3 se en- 
tregan 15.000.000 ptas., el di'a 
5 otros 15.000.000 ptas. y por 
ultimo, el di'a 18 del mismo 
mes, se produee la entrega de
10.000. 000 ptas. Estas eanti- 
dades se devuelven al eolabo- 
rador en la reeaudaeion muni- 
eipal en julio y agosto, deseon- 
tandose el importe del prĕsta- 
mo y los intereses generados 
por eada una de las entregas. 
En la aplieaeiĕn eorrespon- 
diente al mes de julio, presen- 
tada el 31 de dieho mes, se 
deseuentan 30.000.000 ptas. 
por el prineipal de las dos pri- 
meras entregas y 687.500 
ptas. de intereses, 375.000 
ptas. por la entrega del di'a 3 y 
312.500 ptas. por la del dia 5. 
En la aplicaci6n del mes de 
agosto, presentada el dia 30, 
se deseuentan los 10.000.000 
ptas. restantes y 250.000 ptas. 
de intereses. Por lo tanto, la

suma de los intereses deriva- 
dos de la operaeion es de 
937.500 ptas.

No puede estableeerse el 
origen de las eantidades en- 
tregadas al Ayuntamiento. Se 
nos ha eomentado que se tra- 
ta de dinero proeedente del 
patrimonio personal del eola- 
borador en la reeaudaeion, 
aunque no puede eomprobar- 
se dieho extremo.

Por otra parte, no hay eons- 
taneia que se hayan praetiea- 
do reteneiones sobre los inte- 
reses generados por estas 
operaeiones de prĕstamo. 
Esto constituye una eontingen- 
eia fiscal para el Ayuntamien- 
to que puede generar el levan- 
tamiento de aetas tributarias 
por ineumplirse la normativa 
fiscal vigente.

Las liquidaciones presen- 
tadas por el Sr. Guimaraens 
Benedeti no se formalizan en 
facturas normalizadas por su 
presentaeion de servicios, eon 
el eorrespondiente desglose 
en base imponible, IVA, reten- 
eion por actividad profesional 
y las identificaciones de eada 
una de las partes. Esta forma 
de liquidacion puede derivar 
en eontingeneias tiseales para 
el Ayuntamiento en easo de 
inspeeeiones fiscales, eon el 
levantamiento de aetas por in- 
eumplimientos de la normati- 
va tributaria.

En la liquidacion del ultimo 
ejereieio eomprobado, ano 
1994, apareeen eoneeptos re- 
munerados no expresados en 
el eontrato tirmado eon fecha 
20 de junio de 1994. En primer 
lugar existe una eompensa- 
eion por introdueeion de datos, 
confeccion de listados, patro- 
nes y reeibos de 25 ptas. por 
unidad, trabajos que entende- 
mos deben realizarse por el 
propio Ayuntamiento. De ma- 
nera espeeial hay que sehalar 
la confeccion de padrones de 
IBI urbana y rustiea y del IAE, 
junto eon la emision de los re- 
eibos que derivan de los mis- 
mos.

a su

Reeomendamos, en aras 
de un eontrol mas riguroso de 
la legalidad y de la propia eo- 
rreeeion de los reeibos, que su 
confeccion y emision sean rea- 
lizados por el Ayuntamiento, 
proeediĕndose a su entrega o 
eargo al reeaudador y al eon- 
trol periodieo de eobros me- 
diante reeuentos de papel.

Tambiĕn apareee una do- 
ble remuneraeion por el eobro 
de unos mismos reeibos. Se 
esta pagando al eolaborador 
en la reeaudaeion por reposi- 
eion en voluntaria de valores 
apremiados, en funcion del 
poreentaje eorrespondiente 
por los eobros en relaci6n a los 
eargos. En el ano 1994, el

La primera de las operaeio- 
nes se realiza el 2 de julio de 
1993,
23.000.000 ptas. a euenta de 
las aplieaeiones mensuales de 
recaudaci6n que se vayan a 
realizar posteriormente. La 
segunda operaeion realizada 
durante el ano 1993, eorres-

entregandose
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PAGINAS PARA EL DIALOGO
PARTIDO POPULAR

Gabinete de Prensa

TalantesComo bien diee el 
retran, «Unostienen la 
tama, y otros eardan la 
lana». Y en este easo, 
viene a euento ya que 
durante la ultima eampana 
poh'tiea que ha terminado 
haee menos de un mes, 
los simpatizantes y militan- 
tes del Partido Popular 
hemos tenido que soportar 
de la propaganda eleetoral 
el Partido Soeialista.

Desde siempre los 
populares hemos tenido 
que resignanos, sin saber 
exactamente porquĕ, a ser 
taehados de intolerantes, 
prepotentes, 
antidemoeratas, 
insolidarios, y asi un largo

Aunque no seamos 
santos de su devocion, 
sea respetuoso, ya que 
nos eonsideramos tan 
honestos eomo Ud. y por 
supuesto mueho mas 
serios. Quizas a Ud. no le 
importe que se le denun- 
eie en los Juzgados, pero 
de eontinuar en esta Imea 
de eomportamiento, tenga 
en euenta que no vamos a 
dejar que nos injurie y 
ealumnie eada vez que le 
dĕ la gana, ya que empren- 
deremos las aeeiones 
legales neeesarias, y 
euantas veces sea preei- 
so, para que sean los 
Jueees quienes le reprimar 
su ineontineneia verbal

ete. de adjetivos eon los 
que pretende detinirnos 
genĕrieamente desde el 
PSOE.

Ni que deeirtiene, que 
la toleraneia, el dialogo, la 
solidaridad y la honradez, 
son virtudes eon las que 
saben autoealitiearse y 
poeo menos que atribuirse 
en exclusiva.

Todo esto no dejaria de 
ser palabreria eleetoral, si 
luego no se eonstataran 
eomportamientos de los 
que podemos y debemos 
saear leeeion.

Pero donde queremos

ha permitido ealitiear de 
delineuentes a los eonee- 
jales del Ayuntamiento, 
suponemos que se reteria 
exclusivamente a los del 
Partido Popular.

Francamente Sr. 
Palaeios, ĕsto ya es el 
eolmo. ^Es que Ud. no 
puede haeer politiea sin 
injuriar?. Si Ud. es eono- 
eedor de que algun 
eoneejal esta eteetuando 
sobornos, denuneielo 
donde eorresponda, pero 
no intoxique a la opinion 
publiea eon sus deelara- 
eiones.

ir a parar, es a eiertos 
talantes en los que la 
toleraneia brilla por su 
auseneia, eoneretamente 
al easo del inelito Sr. 
Palaeios. Ademas de 
reeordarnos repetidamen- 
te, eon aire de amenaza 
velada, la posible moeion 
de eensura, debido a la 
minoria eon que gobierna 
el P.P. Ademas de utilizar y 
reeurrir al insulto eomo 
torma habitual de dialogo 
y expresion, lo eual ya le 
delata eomo persona de 
dudoso talante demoerati- 
eo, esta ultima semana se

vacion en eantidad y 
ealidad de todos los 
reeursos que eondieionan 
y sustentan la vida.

Las politieas ambienta- 
les inieiales, orientadas 
haeia la lueha eontra la 
eontaminaeion y el deterio 
ro, han ido evolucionando 
progresivamente haeia 
una politiea global y 
preventiva, en las que 
oeupa un papel tundamen 
tal el prineipio de preven- 
eion. Este prineipio ha sidi 
reeogido en todos los 
programas de aeeion de U 
Comunidad Europea e 
ineorporado a Dereeho 
interno de la mayorfa de 
paises. Por lo tanto desde 
E.U.-Els Verds pedimos 
que el tema de medio 
ambiente deje de ser un 
tema inalcanzable para la 
poblaeiĕn de Vinards, 
seguimos pensando que 
todo es euestion de pasar 
a la aeeion y no esperar 
que vengan de tuera a 
solueionarnos nuestros 
problemas.

Como ya hemos 
evidenciado en repetidas 
oeasiones, unas veces eon 
denuneias, otras mostran- 
do totogratias de la degra- 
daeion de nuestro medio 
ambiente y por ultimo eon 
las moeiones presentadas 
por nuestro grupo poh'tieo 
de E.U.-Els Verds, nuestra 
mayor preoeupaeion ha 
sido y sera proelamar la 
detensa del medio ambien- 
te. Por eso, no nos eansa- 
remos de insistir a la 
administraeion las siguien- 
tes euestiones:

1. - Que el Ayuntamien- 
to tenga voluntad.

2. - Que desde el 
Ayuntamiento se realieen 
eampanas de 
eoneieneiaeion eiudadana.

3. - Que desde el 
Ayuntamiento se realieen 
Bandos e indieaeiones 
para que los eiudadanos 
sepan ddnde deben de 
tirar los eseombros, 
residuos y vertidos en 
general y se senaliee.

4. - Que desde el

ESQUERRA UNIDAM, Gabinete de Prensa

En defensa de nuestro 

patrimonio eeologieo
queremos haeer denuneia 
por las poeas veces que 
se ha reunido la eomision 
de medi-ambient desde la 
nueva legislatura, provo- 
eando eon ello que en este 
tema haya un total aban- 
dono.

por unanimidad», en la 
que de entre las tareas a 
realizar, proponemos, el 
eontrol de eontenedores, 
eontrol del vertedero, 
eontrol de residuos indus- 
triales, eontrol de vertidos 
ilegales, eontrol de ruidos 
y la ereaeion de un mapa 
sonieo.

Con todo ello quere- 
mos haeer sentir al eiuda- 
dano que nuestro objetivo 
tinal en la politiea del 
medio ambiente, es la 
proteeeiĕn de la salud de 
las personas y la eonser-

Ayuntamiento se realieen 
plantadas de arboles en 
los lugares que habitual- 
mente y por abandono de 
la anterior eorporaeion, se 
tiraban vertidos y en la 
aetualidad mas de uno 
sigue haeiĕndolo.

5. - Que desde el 
Ayuntamiento se pongan 
los medios adeeuados 
para que haya una vigilan- 
eia eficaz eontra impru- 
dentes y desaprensivos.

6. - Que se saneione a 
los intraetores.

Hasta estos momentos

E.U.-Els Verds ha 
presentado a la eomision 
de medi-ambient del dfa 
20 de marzo unas pro- 
puestas eoneretas para el 
tuneionamiento de las 
brigadas ecol6gicas, 
«Mocion presentada por 
nuestro grupo y aprobada
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OIDO Y LEIDO CARRERA DE SAN JERONIMO
AVELLI 
ROCA ALBERT 
Diputado autonomieo 
(PSOE)
«Mientras no haya 
ingobernabilidad no se 
va a haeer nada para 
arrebatar al PP las 
alealdias en Vinards o 
Aleala de Xivert». 
(Rueda de prensa)

OLGA MULET TORRES
Diputada a Corts (PSOE)

Carta oberta a Vinards
Benvolguts vinaros- 

senes/es:
Desprĕs de les eleeei- 

ons portades a terme el dia 
• 3 de marg vull agrai'r a 
TOTS, el vostre eomporta- 
ment y civisme mostrat 
aquest dia manitestat en la 
alta partieipaeio, mostra una 
vegada mĕs de la eonsoli- 
daeio de la demoeraeia al 
nostre pais i mostra tambĕ 
de la mesura del poble que 
vol viure en demoeraeia 
tront a aetituds intolerants.

En nom del Partit Soeia- 
lista i en el meu propi GRA- 
CIES per el vostre suport en 
vots i en paraules d’anim per 
la nova tasea que tine que 
portar a terme, en la que 
sempre VINAROS estara en 
el meu eor.

Teniu la seguretat que la 
meva aetitud sera la que al 
llarg d’aquestos anys tant el 
meu partit eom jo personal- 
ment hem portat a terme: 
TREBALLAR SENSE CAP 
MENA DE DISCRIMINACI- 
ONS, i per damunt de tot llui- 
tar pel projeete soeialista, 
solidari, demoeratie i tole- 
rant.

OSCAR
VERGE ARAGONES
Concejal de Vinaros
(EU)
«Si eontinuan aetuando
sin prepoteneia no pen- 
samos haeer nada, pero 
si empiezan a pasar de 
los demas, tendremos 
que replantearnos la po- 
sibilidad de presentar 
una moeion de eensu- 
ra». (Rueda de prensa)

JAGNTO MOLINER 
MESEGUER 
Alealde de Vinaros
(PP)
«En Vinaroz, la eeono-
mia no se sustenta en 
nada, porque ni hay 
buena industria ni buen 
eomereio. Vivimos de 
todo pero en realidad 
nos falta de todo."
(Las Provincias) Una torta abragada. 

Vinaros, a 5 de marg de
que mai em teniu a la vos- 
tra disposieio en tot allo que 
puga portar a terme.Com sempre i ara mĕs 1996.

JOSE M.
MAYFORNER 
Concejal de Vinaros 
(PP)
«A travĕs de gestiones 
heehas, tenemos posibi- 
lidades de tirmar unos 
convenios, eomo para el 
paso subterraneo de Ma. 
Auxiliadora. ‘Quan pa- 
sen, s’agaten; ara estan 
passant’".
(Pleno munieipal)

LO GIMBOLET
SANTIAGO ROIG MAFE

Minorias
Creo que Vinaros es -sin 

que nos demos mueha 
euenta- un ejemplo admira- 
ble de eiudad en la que eon- 
viven paeitieamente la po- 
blaeion autoetona de 
vinarocenses/valencianos 
eon diterentes minorias, que 
eomparten la misma alegria 
de vivir en este rinc6n privi- 
legiado, sin que nadie ten- 
ga problemas por ser o por 
eonsiderarse de uno u otro 
grupo ĕtnieo, regional o eul- 
tural.

tar la triste situaeion de una 
Bosnia o Croacia, donde el 
simple heeho de ser (o que 
te eonsideren) serbio, 
eroata o musulman aearrea 
gravisimos problemas.

Buen ejemplo de esta 
convivencia y respeto lo tu- 
vimos durante el ultimo des- 
file de Camaval, en el que 
un miembro de una de es- 
tas minorias proelamo orgu- 
lloso ante el Presidente de 
las Cortes Valencianas: 
jSom eatalansl, eomo otros 
habrian podido exclamar:

jSomo andaluse! o jSomos 
aragoneses!. Nadie vi6 en 
este gesto otra eosa que la 
eutoria de manitestar la mi- 
noria a la que eada uno eon- 
sidera libremente que per- 
teneee.

Si sabemos conservar 
estos preeiados valores 
de respeto, toleraneia y li- 
bertad, sin que nadie diga a 
los demas lo que son ni lo 
que deben ser, podremos 
mantener por muehos ahos 
la paz soeial que distruta- 
mos.

JOSE M.
PALAGOS BOVER 
Concejal de Vinaros 
(PSOE)
«Decia Roda que habia 
un 40% de pĕrdida de 
agua. Si todos hemos 
tenido agua, ios imagi- 
nais quĕ eaudal tene- 
mos? Que antes de de- 
eir las eosas, que las 
piense».
(Rueda de prensa) Aqui hemos sabido evi-
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La doble via, ya preparada.Estos son los trenes que eireularan por nuestro tĕrmino munieipal.

A 220 kilometros por hora
Estos trenes de alta velocidad, ^tendran parada en Vinaros?

los de mereaneias. En eambio, la Expropiaciones en Vinards mismo ha supuesto la eliminaeion
linea AVE entre Madrid-Sevilla dis- En los ultimos anos, la ejeeueion o variacion de varios pasos eleva-
eurre por un trazado nuevo dediea- de la doble via ha conllevado la ex- dos en diterentes puntos del tĕrmi- 
do en exclusiva a tal tren, eireulan- propiaeion de terrenos, normalmen- no munieipal. Ello ha supuesto, tam- 
do los mereaneias por el antiguo. te de naranjos o de huerta, y asi- biĕn, la realizacion de nuevos via-

les de servicio a lo largo de varios 
tramos de la vfa tĕrrea, y ha tenido 
una significativa variacion de la lf- 
nea en la curva de San Gregorio. 
En este tramo se ha eliminado el 
antiguo trazado que pasaba entre 
el Cementerio Munieipal y la Ermi- 
tade San Gregorio, habiĕndose rea- 
lizado mas haeia el oeste, suavizan- 
dose mueho la curva.

El pasado dia 20 comenzaron 
las primeras pruebas, en el trayec- 
to que une Valencia y Bareelona 
(eoneretamente entre Aleala y 
Oropesa), de los nuevos trenes de 
alta velocidad que permiten alean- 
zar los 220 kilometros/hora, cuya fe- 
eha de entrada en servicio se fija 
en el 28 de oetubre.

Se trata de seis trenes, fabrica- 
dos por la multinaeional 
anglofrancesa Gee Alsthom por 
eneargo del Gobierno espanol, 
cuyo eoste es de 15.476 millones, 
a razon de 2.576 millones por uni- 
dad.

tPararan en Vinards?
La pregunta que surge ante la 

relativamente proxima entrada en 
funcionamiento de tales trenes de 
alta velocidad es la de si tendran 
parada en Vinards. Hasta la fecha, 
son 13 los trenes eon direeeion a 
Valencia que tienen parada (4 de 
ellos lntercity y 2 Talgo) y 10 los que 
paran eireulando haeia Bareelona (3 
lntercity y3Talgo).

En la aetualidad los lntercity eu- 
bren el trayecto Valencia-Barcelona 
en 4 horas, mientras que inieialmen- 
te los de alta velocidad lo haran en 
algo menos de 3 horas, pasando - 
haeia 1999, euando el itinerario in- 
tegro estĕ adaptado a la velocidad 
de 220 Km/h,- a 2 horas y 17 minu-

La diferencia fundamental de 
estos trenes eon respeeto a los que 
unen Sevilla y Madrid, que entraron 
en servicio en 1992 eon motivo de 
la Exposicion Universal, radiea en 
el aneho de ejes.

Los que reeorreran el eorredor 
mediterrĕneo entre Bareelona y Va- 
leneia, y su prolongaeion a Aliean- 
te, tendran 20 eentimetros mas de 
anehura, siguiendo el aneho de vfa 
tradieional en la red espariola de 
1’67 metros.

Hay que tener en euenta que la 
alta velocidad del mediterraneo de- 
berĕ eireular por la doble vfa que 
se ha venido ejeeutando en los Olti- 
mos arios, doble via que 
compatibilizara su uso eon los de- 
nominados trenes de eereanias y tos.Nuevo tramo de doble via, en la curva de San Gregorio.
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Nuevas normas
Tal y eomo inform6 EL SERVOL, 

la reeaudaeion de los tributos mu- 
nieipales, «la contribuci6» en len- 
guaje coloquial, pasar6 a efectuar- 
se por los Servicios de la Diputa- 
eion Provincial.

En este sentido, desde el pasa- 
do mes de marzo hasta el proximo 

• dia 15 de mayo, de aeuerdo eon lo 
que estableeen las vigentes Orde- 
nanzas Reguladoras de Tributos de 
la Diputaeion de Castell6n y normas 

. eoneordantes al respeeto, tendra 
lugar la cobranza en periodo volun- 
tario del IMPUESTO SOBRE VEHI- 
CULOS DE TRACCION MEOANI- 
CA, de 1996, y las TASAS URBA- 
NAS (Basuras y Aleantarillado), 
tambiĕn de1996.

Los reeibos seran remitidos di- 
reetamente por el Servicio de Re- 
eaudaeion de la Diputaeion Provin- 
eial a los domieilios partieulares de
los contribuyentes que no tengan , , ,
domieiliado el pago de las eontribu- boradoras del Servicio de Reeau- en ealle Juan Giner Ruiz, donde intereses de demora y, en su easo,
eiones en alguna entidad banearia. daeion), a donde los contribuyentes debera eomuniear tal heeho y des- las eostas que se produzcan.

En los reeibos, queeonstaran de habran de dirigirse para el pagodel de donde se subsanara tal anoma- Otra modalidad posible para
tres partes o euerpos, ademas del impuesto o lfa. efectuar los pagos en periodo vo-
tipo de impuesto o eontribueion, tasa eorrespondiente. Transcurridoelplazodeingreso luntario, tipitieada en el artieulo 90
eantidad a pagar y datos persona- Si llegado el dia 15 de abril, al- de los reeibos en periodo volunta- del Reglamento General de Reeau-
les del contribuyente, se indiearan gun contribuyente no hubiera reei- rio (plazo que se indieara en los pro- daeion, es la domieiliaeion de pa-
los reeursos que proeeden, los pla- bido en su propio domieilio el o los pios reeibos), las deudas tributarias qos de los reeibos a travĕs de eual-
zos para haeer efectivo el pago y, el reeibos antes indieados, habra de
lugaren donde proeederal pago del dirigirse a la Oficina de Reeauda-
mismo (entidades banearias eola- eion de la Diputaeion Provincial sita

I
:

La olieina de reeaudaeion ya no estara en la ealle Costa y Borras, sino en la de Juan Giner Ruiz Gunto a la parada 

de autobuses).
* .•

no satisteehas seran exigidas por quiera de las entidades banearias 
el proeedimiento de apremio y y Cajas de Ahorro existentes enel 
devengaran el reeargo de apremio, munieipio.

ECONOMIA CONSUMO

E1 aeeite de oliva, a 700 pesetas/litro
El eonsumidor vinarocense ha ;---- ------------------------ -------------- * ^

visto eomo en solo un ario el litro
de aeeite ha pasado de eostar 350 g&R Wtith
pesetas a 700. . BH I

Las razones se eneuentran en ^
una fuerte eaida de la produeeion.
Mientras la produeeion media espa- 
riola ha venido siendo de 550.000 
toneladas (400.000 para el eonsu- 
mo interior y 150.000 para la expor- 
taeion) el pasado ario fue de solo 
280.000 toneladas.

Ante tan espeetaeular deseen- 
so de la produeeion, eonstatable en 
poblaeiones del Baix Maestrateomo 
La Jana, Traiguera, Canet y Sant 
Mateu, y dado que Esparia supone 
la tereera parte de la produeeion 
mundial de aeeite de oliva, resulta 
ditieil importar aeeite de otros pai- 
ses para equilibrar la demanda in- 
tenor. Ademas, en otros paises pro- 
duetores, eomo en Italia o Greeia, 
tambien ha habido mala eoseeha 
al igual que ha oeurrido en Marrue- 
eos, Tunez o Turqufa.

>
;

Por otra parte, haee poeo mas 
de un ario la Union Europea, eon 
fin de bajar los preeios, proeedio 
liquidar los almaeenamientos 
aeeite de oliva, asi eomo a rebaj3 
la ayuda al eonsumo, que pas° :
70 pesetas/litro a solamente 20-

sar oe 
delos

* ■^7003 \n \ MARZO ‘96
•*--r

m . ■

Ante tal situaeion, y a pe 
que el aeeite constituye uno 
reelamos de las grandes supe/!l ja|. 
y supermereados -eomo habi
mente se puede eonstatar en
otertas en Vinaros-, los PrecioS70p 
ld0 subiendo hasta llegar a \& 
Pesetas/litro. Este preeio ya elJ0Hs0 
2a a disuadir al eonsumidor, Q ^ 
Pssa a otros aeeites -eomo 
9irasol o el de soja- mUch(Lrel 
econ6micos, pudiĕndose ei ,0 
deseenso en el eonsumo en m 
Un15%- , ,agOa'

l-as perspectivas mas ha g.
nas se eentran para el se9u° 
mestre de 1996, en que, eon w 
Va c°secha, se espera Que 
c°nsiderablemente los precl

600
m °ICIEMBRE ‘95

e

500
AGOSTO ‘95

3801%*

eNEr0 ‘95
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HIGIENEINDUSTRIAL PRODUCTOS DE LIMPIEZAY PISOINAS
♦ PRODUCTOS PARA LAVADO DE ROPA
♦ LIMPIEZAS COCINAS
♦ LAVAVAJILLAS A MAOUINA
♦ DESINFECTANTES
♦ DOSIFICADORES JABON
♦ SAL ESPECIAL PARA DESCALCIFICADORES
♦ PRODUCTOS PARA PISCINAS
♦ DESCALCIFICADORES
♦ BOMBAS DOSIFICADORAS
♦ DEPURADORAS DEAGUAS
♦ RESIDUALES Y PISCINAS

Ctra. Nal. 340, Km. 141 -12500 VINAROS - Tel. Fabrica 40 08 33
Fax 40 03 61 -Tel. Part. 4516 45

Distribuidor Otieial:

\/Tleda
Senigrup, s.l.

MARMOLES,
GRANITOS,

LAPIDAS
Exposicion, venta 

y eoloeaeion.COMERCIAL 

ADOLFO, C.B. r
Sl.LAPIDAS DE GRANITO 

iPRECIOS BAJO MINIMOS! 

Colocacion e I.V.A. ineluidos 

/ Compruĕbelo!

Puente, 27 - Tel. 45 50 90 - VINAROS

• GRUGIA GENERAl Y APARATO DIGEST1V0 •

DR. AGUSTIN AVILA R1VERA
• AROPRESTE BONO. 1 • 12500 V1NAR0S •

• TELS. 40 21 96 - 908 79 81 05 •
• CONCERTAR PREV1AMENTE LAS VIS1TAS •

J.C.I. ORDENADORES
- Equipos Intormatieos.
- Impresoras.
- Complementos.
- Videojuegos.

Alquiler, Cambio, Venta de SEGA-NINTENDO
Pilar, 68 - Tel. y Fax 45 26 09 

VINAROS

liibertot, 49-V1NAR6s
Tels. (964) 45 25 07 -4012 67
Tel. servel 24 h. 908 06 91 95

Pinturas Galindo, S.L.
Josĕ S. Farga, 30 - Tel. 45 03 00

vinaros
I

■
El SIC dispone de una earta exclusiva tormada por mĕs de 5500 eolores y eon un 
sistema de mezcla computerizado permite una gama intinita de tonalidades. Una 
vez elaborado el eolor exacto eseogido, este sistema lo registra en la memoria del 
ordenador para si, mas adelante, pueda de nuevo disponer de ĕl euantas veces de- 
see, eon una total tiabilidad en el eolor. La gama SIC tuneiona en la aetualidad eon los 
siguientes produetor: - Pintura Plastiea Mate. - Pintura Plastiea Mate Exteriores. - Pintura 
Plastiea Satinada Exteriores. - Revestimiento Rugoso Exteriores. - Esmalte Sintĕtieo Bri- 
llante Seeado Rapido. - Esmalte Sintĕtieo Brillante. - Esmalte Sintĕtieo Satinado.

r!

r3v<»lentini?

■
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ra 2.140 peselas
las tarifas de la A-7: Vinar6s-Pu?ol eostaSuben

E1 convenio entre e 

AUMAR paraliza la nueva variante
N.340Vinaros-

^eT^Hatenidounaumen-

de las tasas de ereeimiento dei eon
|Sa„Sdelared.conUnacompos
eion de tratieo en e trarno
Tarragona-Valencia, en '989, de
10,254vehiculosligerosdelMD(in-
tensidad media diaria) y de 2.082 
vehfculos pesados (12.336 IMD to- 
tal), lo que signitiea un poreentaje 
del 16,9% sobre el total, es deeir, 

indiee bajo de uso respeeto a
otras earreteras.

«Por lo que respeeta a la distri- 
bueion de este tratieo por meses - 
sigue explicando Altonso Puneel- 
hay que destaear que sigue exis- 
tiendo una alta estaeionalidad en el 
uso de las autopistas de peaje, eon 
IMD muy altos en las ĕpoeas de va- 
eaeiones veraniegas, de lo que se partir del 2006, otros quince anos 
deduee que resulta poeo atractivo la eoneesion de la autopista, yque 
su uso para viajes que representan fue suserito el pasado 5 de mayo 
el tratieo basieo domĕstieo y que, por el Ministro Josĕ Borrell y el Pre- 
sin duda, es el mayor volumen de sidente de Aumar, Josĕ Luis Oeron, 
viajes en cualquier easo. En este tiene graves eonseeueneias para 

hay que senalar que los Vinaros y El Maestrat-Ports. 
las de maximo tratieo son a me- Aumar pretende, eon una reba- 

diados/tinales de julio, eon 35.749 ja de taritas del 47% para eamio- 
a VaLU °S de_IMD entre Tarra9ona nes y de solo el 5% para turismos, 
N/aiPnria^Ai- 3'749 vehlculos °ntre la prorroga, algo eon lo que estaria 
dias hp ine rt6, COmo cifras me' de acuerdo el Ministerio de Obras 

Esto ?nd?T a°0S- . . POblicas- que de esta manera se
de ser eomnarpn0^ d°tmflC0 han <<ahorraria» el tener que eonstrjjj 
resto, eon los n. t?’a* '9Ual que el imPortantes obras relaeionadas eo 
otras earreteras producen en ,a a°fual O.N.340, puesto que<&
t0 a trazado v tunri •'af0S °n Cuan' sidera 9ue con tales rebafas fli 
del territorio. Dand? Vertebradora del tratieo de la earretera nacion 
paso de estas eitras dT i fapl?0 re' se Pasaria a >a autopista. 
anos en el eonjunto Hp i °S u timos Se dioe. textualmente, en e 
ras naeionales del Pak carrete' venio que «de este modo se
. damos euent/6!!01300’ se9uiraprevisiblementequela
'nfrautiliaci6nqueprespnt ?e Ia V°r uti,izaci6n de lasautopistasP 
P'sta, ya que S6|0 en l0s mn 3 3Ut°' sibilite evitar la eonstrueeion den
alcan?lm° trafico de la miTent°S V3S Vlas alternativas'lo qU6 PreCun 
las mp?n cifras eomparabip^9 Se te’por una parte’orientar l0StpS ha*
factor a h8 de otras Carreteracf n°n sos Presupuestarios existenL gr 
sa utiiiea?Stacar reside en ?G?r° Cia otras f'nalidades de mte 
en el coni°ndeveh'culosnpQ ?a’ nerai mas acuciantes». qje
en los doTtnt° de las Seccionad°S Las nuevas construcCl0tnrasiaS 

dos tramos de |a A 7?nes * se <<evitarian» son, entre otras.

El * siguientes:
AUMar n6nl° Moptma ' Nueva variante V'

Ia variant PeRfscola de la C N’34?0
El c°nvenipn SCo,a te ' Desdoblamiento

Para Prorr0gar 0roPesa y Castell6 dfl*la 1 
' a ' Autovfa eastelld'Aim

- Desdoblamiento entra

trueeiones, S.A, que a su vez en- 
earga a inteesa la redaeeion del pro- 
yecto de eonstrueeion eorrespon- 
diente. Su eonstrueeion tuvo una 
importante ineideneia en el merea- 
do de trabajo de Vinards y eomar-

BFBAST1AN ALBIOL V1DAL

Las taritas de la autopista A-7,
que une Tarragona yAlicante y que 
euenta eon aeeeso a nuestra pobla-
eion, han aumentado un 3’6%. El
trayecto entre Vinaros y Castellon- 
Norte valdra 1.270 pesetas, mien- «La autopista del Mediterraneo 

es -eomo se senala en un serio es- 
tudio del geograto Altonso Puneel- 
la eontinuaeion de las autopistas

tras que hasta Pugol seran 2.140
pesetas. Estas subidas, que desde
algunos ĕmbitos politieos ya se han
ealitieado de inadmisibles e intole- ieuropeas que penetran por Girona 

proeedentes de Italia y Francia
rables, se produeen en un momen-
to en que Aumar, la empresa unaprovechando las peeuliares y ven- 

tajosas eondieiones geogratieas de
eoneesionaria de su explotacion, ha
suserito un convenio eon el Minis-

la euenea del Rodano y de las eos-terio de Obras Publieas -de teeha 5
tas traneesa e italiana. Por ser unode mayo de 1995- para prorrogar la
de los poeos puntos de entradaeoneesion 15 ahos mas, es deeir, *
masiva, junto eon la autopista porhasta el 2021. El convenio, no obs-
el Pais Vasco, se ha convertido entante, por el momento no ha sido Mapa del tĕrmino de Vinaros enelqueuna intraestruetura eon uso excep-ratitieado por el Consejo de Minis-
eional por parte de los habitantestros.

La A-7, desde 1972 europeos, esparioles y norteatriea-
Esta autopista, tiene una longi- nos, que le eontiere, poresta razon

tud total de 435 Kms., repartidos en y en determinadas ĕpoeas del ario,
tramos de la siguiente forma: 222 un alto uso para largas distaneias,
Km. el tramo Tarragona-Valencia; conviertiĕndose de esta torma y en
165 Km. Valencia-Alicante, y 49 Km. esos periodos en uno de los ejes 

vertebradores (medido en tĕrminosla circunvalaci6n de Valencia. La ad- sentidojudicaci6n por parte del Ministerio de movilidad interna y extema) mas 
importantes de la Peninsula».de Obras Publieas se realiza el 4

de septiembre de 1972, atribuyen-
do mediante eoneurso intemaeional Autopista infrautilizada
para la eonstrueeion del primer tra- Aunque infrautilizada, su uso ha 

sufrido en los ultimos ariosmo a la empresa Dragados y Cons-
eons-

nos



ternativa A, se traza la nueva variante de la C.N.340, ahora en el alero.

pronuneiado eontra la prorroga de 
la eoneesion y en favor de estudiar 
la redueeion de los peajes. Sin em- 
bargo, puntualizo que seria muy 
earo e inviable reseatar la eonee- 
sion de la autopista.

Mientras que en el norte de la 
Comunidad se esta eon la situaeion 
deserita, en el Sur ya se estan eon- 
cluyendo las obras de la autovfa 
que enlazara Valencia eon Aliean- 
te. Asi, esa dinamina zona de la 
eeonomia valenciana tendra 
e.N.340, Autopista de peaje y Au- 
tovia gratuita.

ra y Sagunt de la C.N.340.
La nueva variante entre Vinaros 

y Peniseola, que esta eomo deei- 
mos en el alero, parte del limite de 
la provincia de Tarragona busean- 
do el eruee eon la earretera de 
Ulldeeona a la altura del eruee del 
Cami Carretes. Sigue paralela a la 
linea del terroearril, a unos 800 
metros de la misma, rozando por la 
parte superior la urbanizacion 
Vistabella, eontinuando a travĕs del 
termino de Beniearlo hasta el ae- 
eeso de la autopista en Peniseola.

Esta es la solueion A, que apo- 
yan, trente a la solueion B, los ayun- 
tamientos de Vinaros, Beniearlo y 
Peniseola.

las grandes empresas industriales, 
sino tambien para los turismos, que 
es el tipo de vehiculo utilizado pre- 
terentemente por las Pymes.

La Conselleria, eontra la pro- 
rroga
El Consellerde Obras Publieas, 

Luis Fernando Cartagena, se ha
Entre Valencia y Alieante, nue- 
va autovfa (gratis, por tanto)

Oastellon, eontra el convenio 
El Ayuntamiento de eastello, en 

una moeion de teeha 31 de junio de 
1995, y eon unanimidad de todos 
los grupos (PP, PSOE, EU, Y UPV), 
rechaza la prorroga a Aumar hasta 
el 2021, pidiendo ademas que, 
mientras tanto, hasta el 2006, se 
rebajen las taritas y se vea de aeor- 
tar la duraeion de la eoneesion.

La Pymev pide mas rebaja en 
las taritas
Por su parte, la organizacion de 

la Pequeha y Mediana Empresa 
Valenciana (Pymev) se pronuneio, 
el 11 de marzo, por una rebaja del 
40% no s6lo para los vehfculos pe- 
sados, normalmente vinculados a La A-7 es una autopista infrautilizada.

i
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Haledn abre rlA»aViajes 

ageneia en 

Vinaros
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Viajes Halc6n, la prestigiosa or- - Le podemos deeir que Haleon |.-j» 
ganizacidn dedieada al mundo del Viajes es una empresa en eontinua |. r_,
viaje, aeaba de abrir ageneia en expansion y que a tinales del ano vj . $ Ha|C6n se 
Vinaros. Beatriz Lozano y Raquel 1996 se pretende llegar a tener Mitjavila, del Departamento de Ven- abiertas mas de 700 otieinas. De 'r'*r

tas, nos hablan de ello y del seetor. momento, y eon teeha de 11 de 
- Viajes Haleon se ha situado marzo, hay en Esparia 471 agen- 

eomo una de las grandes agen- eias, de las euales 37 se eneuen- 
eias de viajes espaiiolas. cCuan- tran en la Comunidad Valenciana. Y 
tas otieinas tiene, tanto en Espa- . de estas hay euatro en la provincia
ria, eomo en la Comunidad Valen- de Castellon, una en Castellon, una 
eiana? en Villarreal, una en Vall d'Uxo y la

nuestra en Vinaros.- En Vinards, Uds. son la quin-
ta ageneia de viajes que se esta- 
bleee, ^tan pujante esta el see-

^ealle del P'lar-* hainstaladoen

Jhi • %
\

. ri
■«r-

' !

Jl • *
V

i.m AT" -.*■

!«r
tor? 4Z- La gente de Vinaros y eomar- 
ea eada vez viaja mas, tenemos una 
demanda eada vez mayory portan- 
to hemos de ampliar la oterta. En 
nuestro easo, en Castellon tenia- 
mos muehisimos elientes de
Vinaros y de la eomarea

eso deeidimos que

im& : '
\••

%i
>?»

• T M.v r-del Baix »•m ••1Maestrat, por
debiamos prestarles un mayor ser- 
vicio y no se tuvieran que despla- uzar hasta Castellon. V - -

- Estamos aeostumbrados a ' ' . : . ;
turismo, pero <,desde ' \ ' V j

I*
> i./ $ >
\

&t ♦

que venga
euando el vinarocense sale fue- 
ra del pais?

- Tanto el vinarocense eomo el 
resto de habitantes de la eomarea, i 
desde siempre les ha gustado salir 
a distrutar de sus vacaciones. En y 
prineipio sus destinos favoritos eran - ? '
las islas, pero de eineo arios haeia • _ d
aqu(, la gente sale al extranjero. El ' 1 ®

viaje de negoeios es mas reeiente, 
pero esta eogiendo ahora su auge. »

- Oeio, eultura, diversion...
<,que busea el vinarocense que 
viaja? Wk?*

iks

-. V •</•; • t '\

Vr •

.1»
>*:•

Nueva York, a 40.000 ptas. de 
distaneia.

•U '• - ^ ri
I*

. E\ vinarocense que viaja bus- ‘
ea la novedad de eonoeer nuevos V
paises. eonoeer nuevas eulturas y | —-----
distrutar de sus vacaciones en 'u‘ . . jq pac'a
narp. atractivos v taseinantes. Tam- En 'os u'timos arios numerosos v\narocenses han viaiau
biĕn busea lugares tranguilos, idea- CentroAmĕrica, eomo Santo Domingo. d0 e' *
les para deseansary distrutar de la eambiado un poeo, pues se pretie- O.E.E. se ha 'n5,rern%eas&\
natura\eza. re ''iajar a CentroEuropa: Praga, merodecompaniasa iant°

solyplaya,eomoson:Cancun,San- 40.000ptas.? P ’ 9 °'° sorprendente. P aSC°^Ptf^
to Domingo, Cuba, \sla Margarita y - Esto es debido a \a nran hanereadonum nOS <je
eartagena de \ndias. Aunque eabe petencia existente PnJ corTV aereas Pr‘vadaS’ . w pordet3 
resaitar gue en este uitimo ario ha Desde \a entrada e me.rcado- saeando preeios ro J

e Esparia a \a \as eompariias esta

50

: Rlo de Janeiro, un elasleo destino.I

>
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i P0Z0S NEGROS,
Psieologa—3r..> ■

DESAGUES...

Limpiezas R0CALBI, c.b. Avda. Colon, 32, 29 - Tel. 964 / 45 67 00
vinarosPartida Puntarrons, s/n - Tel. 45 52 82 - 45 15 92 - VINAR0S

SERVICI0 0FICIAL: IH/NOKIA - SHARP - ELBE ■ SELEC0 - TENSAI - SONTEC - DAEWOO• • t
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LA eULTURA
COSASDEBDF

Contestacion a la earta de un
seguramente por error,

AGUSTIN CERVERA FONELLOS

s

vinarocense en Argentina 

omite su direeeion

udi

que,
eastellano lo que aeabade 
leer, para que se enteren 
esos admiradores de nues- 
tras eosas, lo que es y eomo 
naeieron las Fallasde Valen-

mĕs l’alieient de eontindre

j?----- ssssstss sssgS
SSSK2S SSSSSA-

Muy Sr. mio: josep o Sant Joan. segons 'enu'^eren eon- ra.guepotseralgundiaaju-
Aeuso reeibode su aten- el lloe i la eireumstaneia. marc . aJLrar d’un sol den algun erudit a eseriure

ta earta de teeha 8 de oetu- A la eiutat de Valenc.a templa . adm _ |a Veritable historia d’aquets
bre, en la que me partieipa aquets eulte al foc esdesen- eop d ull, aques P fenomen popular tan intere-
su estaneia en Valencia volupa sobretot a les ves- tants d'unes edostonsartis com
para ver y admirar las Fa- presdeSantjosep. Pareix tigues eonsumides en anys ssant soc,ort>g __ 
tlas pasadas, eon unos ami- ĕsser que els tusters antenors en espurnes lluen- son,hU' 'e‘ amiq0
gos bonaerenses, los eua- cremaven llurs existĕncies tes de no res. Aguets mare Ah”' 9n '
les ante tan gran alarde e de borumballes, serradura i cristaliza en l'aetual Museu eomo buen vinarocense, no
ingenio, le preguntaron, altres eteetes emmagatze- Fallerel qual posseix ende- tiene mas que tradueir a
eomo espanol, los anteee- mats durant l’hivern, per tal 
dentes de esas manifesta- de eelebrar l’arribada de la 
eiones artistieas y eomo primavera, i en consequĕn- 
naeio y fomento una eues- eia la festa del Sant Patro. 
ti6n de tantas dimensiones, Els que podiem anomenar 
que desbordando el ambito moderna eoneepeio de les 
naeional traseendio esplen- Falles data de prineipis del 
dorosamente al extranjero. segle pasat. La primitiva 

Usted, amable eomuni- foguera inanimada es trans- 
eante -al que no tengo el figura en un eonjunt de 
gusto de eonoeer-, me pre- earto, fusta i draps amb una 
gunta los anteeedentes de vitalitat propia: ha naixcut el 
las Fallas para informar a ninot. 
sus amigos, creyendo que
yo, por ser de la tierra y es- gama eritiea, satiriea, artis- 
eribir alguna eosita en el tiea i soeial d’un poble que 
«Vinaroz» debo saberlo; dona eixida aixf a tantes 
ipobre de m(L frustracions, al llarg de la

Para su mejor ilustraeion seua histbria. Amb el pas 
yla de sus dileetos amigos, del temps, l’entorn on esta 
no se me oeurre otra eosa, situat el ninot es euida mes 
revolviendo mi archivo, que intensament, i les Falles van 
testimoniarle a eontinua- adquirint un aspeete mĕs 
eion, de un folleto de la Jun- artistie i monumental fins a 
ta Central Fallera, lo que si- eonseguir l’aspeete aetual
gue: , amb el que ens les trobem

«...Longen de les falles hui, ĕs a dir, davant verita- 
es perd en la fosca nit de la bles monuments perempto- 
histbria. Valĕncia, aboeada ris de eritiea i art 
al Mare Nostrum, es va im- Malgrat tot, la peea elau 
pregnar dels antiqufssims de les Falles fou ĕs i 
eostums dels pobles que 
voltaven la Mediterrĕnia.
L'adoraeid astral eoineidint 
amb l'esdeveniment de 
l’entrada de les estaeions ĕs 
probablement l'anteeedent 
ritual mĕs important 
d'aquesta manifestaci6 de 
flames i fum.

La ineidĕneia del Cristia- 
nisme en el nostre poble fĕu

na) eia.
Con laesperanzadeha- 

berle podido ser util, merei- 
tero a Ud. eomo muy afecti- 
simo, seguro servidory 
buen amigo.

(*) Este artieulo fue pu- 
blieado en el semanario «Vi- 
naroz», en 1977.

muOlPOESIA l

iAquel beso tuyo, madre!
CUL'

i

SEBASTIAN MIRALLES PABLO
Es el beso de la madre 
Donde estas, madre, 
donde estas, deeia un ehieo, 
donde esta tu dulee beso.

Pues ya no me gusta la tele, 
ni tampoeo el eolegio, 
por no estar mi abuelita 

y tanto me falta aquel beso.

i -

n
i

El ninot suposa l’amal-m Mi abuelita, me deeia, 
dame un beso y adios, 
que aunque no sea tu madre 
deseo besarte yo.

Esto era eada dia 
euando me iba al eolegio, 
pero el beso ya no me da 
por hallarse yatan lejos.

Agusto no veo la tele, 
ni estudio muy eontento, 
si no se aeostumbra mi madre 

a darme el estimado beso.

-

Pues yo se que ellos me quieren, 
pero les quita el trabajo 
aquel tiempo que yo espero, 
teniĕndolos mas a mi lado.Adonde estara la abuelita 

que siempre me daba el beso, 
una lagrima le eaia, 
pero yo iba tan ' 
euando me iba al

Se que llegara el dia, 
euando ya serĕ mayor 
y entenderĕ mejor las eosas, 
pues me lo brindara la oeasiĕn.

eontento
eolegio.

serĕ
sempre el Ninot, perquĕ sig- 
nifica exclusivament l’home 
mateix amb tot el seu 
bagatge d’ilusions, trustra- 
eions i alienaeions.

Aquesta eoneepeio uni- 
da a una eada volta major 
qualitat artistiea va moure a 
que a partir de l’any 1934 
s’indultĕs del foc aquell ninot 
que reunira una eontigura-

Pero ahora ya 
easi ya no v Com° tendrĕ el earino 

de mis
oy eontento, 

por no estar la abuelita 
que eada dl padres tan queridos, 

porque aunque sea mayor 
ellos estaran eonmigo.

a me daba el beso.
Mis padreses, tan oeupados, 
easo no haeen de mi, 
solo ios veo de noeh 
euando m

r
(Las ideasyel sentido

6 Un inteligente mozo,
^Ue le 9usta el earino 
de los

ile
e v°y a dorrnir.

l
suyos tan hermosos)
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autor, ereador y dibujante de tebeos
AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT

Vicente Roso naeio en la eara Negra», en las paginas diea, era un personajefeme- erimen. El personaje mas- eon una extension queap&
Plaza San Antonio de 5, 6, 7 y 8 ilustra las haza- nino que eubria su rostro eulino es Bob, periodista del nas oeupaba una pagina,
Vinar6s el 15 de abril de nas de «Max Larry» y la eon una maseara pero que, «Morning News», es deeir, pero eon el transeurso del
1920. Su padre, Emiliano pagina 12 la dediea a ademas, usaba un vestido es un «Superman» pero a tiempo va adquiriendo ma-

negroconcapamuysimilar lainversa. yor protagonismo, hasta
«La Maseara Negra», al de «Batman» y que eola- «Mac Larry», cuyo apo- que la empresa editorial

bora en la lueha eontra el do es «EITemerario», es un eiiper eonsidero que debia
vaquero bueno que se opo- tener una autonomia prof»3. 
ne a los bandidos y malhe- por ello se comienza un3 
ehores. Tanta fama alcanzo, etapa en que se ereaua 
tormando parte de «EI Co- nuevo tebeo que se deno' 
yote», qUe se adopto lade- mina «Florita», tomandoei 
eision de publiearlo mono- nombre del personaje P^jj 
gratieo, asi apareeio un tagonista. Como es logieo. 
ebeo de 40 paginas, cuyo el personaje prindp®*

prec,° ,er?de 3 ptas- due F|orita- pero a su alredelse titulaba «Hazanas de apareeenmuehasotras^
Mac|arrV;- chachas,-noolvidemos^
ta dptp^tKey>> 6ra un taxis" el titulo complet° •
del?brLV!afiCi0nad0 que «Fiorita- Revista Paa J
drones fi n asesinos V la’ nas»- eomo: Luisa, 
Gosse * 9Tn era de Luis Mary, Lucy, Pirulma. 
tordelo" end° R0S0 el au' Loiita. R°ssy, &***!

ia h'storieta eShA‘,M d® Tambiĕn 18
eion, para lo r 3 Solu' rietas amerieanas 0 ^
invertirel teho 3 Se debfa de <<Dalia y i Jfl 
ba eserito ca°hPUeSesta" Brooks o «Mopsy
abajo. beza hacia Gladys Parker. Ros°.

Otropersnno mas de las aven ^
aParecePen °fi n SUyo que <<F>orita», tenia a su ^ 

<<pepinill0» que oyote>> es la seeeidn que lleV f_-^ 
bre hombrĕ 11 Un po' tftul° «Pe<luen0S
saliama|. q 6 todo le que debemos eo ]as
.. <<F|orita» es i m ■ para servir de ^lrnP0^* 

ohiea «moderna» p * i0Ven lectoras en sUS Cc°v sOc'j 
que oomienza Jngenua mientos familiares y 0j p*

Roso Bonagarde, trabajaba « Florita». 
en la eompama teletoniea.
Su madre, Ma. Concepcion eomo su propio nombre in- 
Mengual Leone, era vinaro- 
eense, siendo hija de Vicen- 
te Mengual Roso y de Ma.
Concepcion Leone Ruiz.
Asi pues, era pariente de los 
Paseual-Leone.

ANO VI- N0M.243l1' *

I fJ I /MH/t
4 I ninas

V.

PREdo. 2 PTAS.

Sus primeros estudios 
de Dibujo los hizo en la Es- 
euela de Artes y Otieios de

Ar/JWee*'
CA iO

Sou
PftDOf**A*A J

£ST»CC*A 
* iAkOA9 ,

sS" \
Madrid. a mTras el parĕntesis de la 
Guerra, ingreso en la Es- 
euela Superior de Bellas 
Artes de San Femando de 
Madrid, trasladandose lue- 
go a Bareelona, en donde 
eontinuo los estudios en la 
Eseuela Superior de Bellas 
Artes de Sant Jordi.

Comenzo su eolabora- 
eion en «EI Coyote», si bien 
el personaje eentral, induda- 
blemente, era quien daba 
tetulo a la publieaeion, oeu- 
pando la pĕgina de portada 
mĕs las dos eentrales, sin 
embargo, ya desde el pri- 
mer numero del mismo, 
Roso tiene a su eargo la 
p6gina 3 y 4, en la que di- 
buja las aventuras de «Mas-

m TAl f*RtC£9
UMB’tH se
lU.AM IA 
tAlLA AfSl 

m BitU CO»».
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mbre eorresponent
„i;, de la Historia

eULTDRA
apareeer enel nc310.

Desde el ne 195 al 205 
apareee el personaje 
Gildita, tambiĕn ereado por 
Roso, volviendo a reapare- 
eer a partir del ns 273.

Desde elnc216se erea 
un eonsultorio cuyo titulo es 
«Florita contesta», tambiĕn 
comienza una seeeion de 
«Cocina practica» y otra de 
«Modas».

Tal fuĕ el ĕxito que en el 
ne 232 y 233 se anuneia una 
tuneion teatral para poder 
ver a «Florita» en persona 
aetuando en el eseenario 
del Orfeo graeiene todos los 
jueves y sabados a las 5 de 
la tarde.

Famosos fueron los mo- 
delos que en eada ejemplar 
vestia la protagonista.

Otra de las seeeiones 
era «Balbuceos», en ella se 
publieaban las fotografias 
de nirios cuyo euerpo era 
dibujado posiblemente por 
Roso. Se publiearon hasta 
el n9 302.

Reseriamos que en tal 
seeeion apareeieron las fo- 
tos de los vinarocenses 
Mareos Serret (n9 149), 
Roman Ayza (n9182), Toriin 
Lopez (n9 235) y Angel Ha- 
llado (numeros 235 y 240).

A partir del n9 260 y has- 
ta el 267, Roso solamente 
eolabora en la portada de la 
revista, y desde este ultimo 
numero, quien dibuja las 
aventuras de «Florita» es 
Pĕrez Fajardo, excepto en 
el n9 374 que es de Roso. 
En un prineipio las historie- 
tas van sin firmar e imitan- 
do los dibujos (hasta el n9 
383), y en el n9 384 apare- 
een las inieiales P.F. Los pre- 
eios inieiales eran de 1,50 
ptas. Se aumento a 2 ptas. 
hasta el n9 282, y desde el 
283 el preeio fuĕ de 2,50 
ptas. Otros dibujantes 
asiduos fueron: Miguel 
Ripoll («Elvirita»), Jorge Gin 
(«Susi»), F. Bielsa («Ana»), 
Jorge Buxadĕ («Jane»)! 
Carmen Barbara («Luisa»), 
Julio Ribera («Rossy»).

El guionista Guivernau 
tenia a su eargo la narraeion 

ouentos, y despuĕs se 
ereo la seeeion «Cuentos 
clasicos» que eran adapta- 
dos por Sarabia e ilustrados 
por Montariĕs.

En el n9176 se ereĕ un 
eoneurso en el que el pre- 
mio eonsistia en 25 ptas.

V|cente Roso Mengual 
aHeeio en Bareelona el dfa 
14 de tebrerode 1996.

pedro
de la Rea epo VIDAL

Elsvinarossencstomem
aestard’enhorabonagra-
eies al Protessor Dr. Ped o 
Bareelo. Ell ĕsja, desdeta 
temps, totunimportantper- 
sonatge, jove, amoros i 
senzill eom tots els que el 
coneixen ho poden eompro- 

I vinarossenc fins I’ ar- 
rel mĕs fonda, eneara que, 
des dels onze anys, viu a 
Alemanya. Aetualment, eom 
a Catedratic, exerceix la 
doeĕneia en la Universitat 
de Potsdam, sent el Diree- 
tor del Departament d’ His- 
toria Classica, sobre Grĕeia 
i Roma.

El nostre paisa, el pro- 
fessor Pedro, ens sorpren 
eada vegada mĕs. Ara, si no 
en teniem prou, ha sigut 
nomenat Membre Corres- 
ponent, en Potsdam, de la 
Reial Aeadĕmia de la His- 
toria en 15 de desembre 
passat. Aixo ens enorgulleix 
moltissim: tindre a un vina- 
rossene en un lloe tan relle- 
vant vol dir moltissim, es va 
deeidir el seu nomenament 
per unanimitat de tots els

var.

seus eomponents. D' 
aquest, Pedro ĕs sens dub- 
te el membre mĕs jove, ja 
que sols eompta amb qua- 
ranta-eine anys.

Clar que Pedro, r _ 
Excel.lentissim Senyoramb 
motiu d’ aquest reeent no- 
menament, estaduentuna 
earrera meteoriea des de fa
moltdetempsielseupres-
tigi en la seua espeeialitat ĕs 
reeonegut no sols a Alema- 
nya si no per tot el mon; ha 
donat eonterĕneies i eursos 
de doetorat 
Aixi se li

Pedro Bareelo.

.ig ^ pT|Tdde Gira!bra' Zu,ich'

easardesprĕs amb la dolea a"!!* ,Una estreta amistat 
Marianne Haueptle. Des mb.els rectors de 'es uni- 
Pres a Heidelberg j a !?rsitats de Valĕncia i de 
Eiehstat, on es va doetorar p!,Stel16’ 0n te moltissims 
sa !!9°nave9ada-Vapas- T'CS\ COm el ^ieerreetor
ses untr r^^^er- feMa J°SGP Fe,Ter qui 11 va 
Velencia flats com les de ferp presenta°i6 a la eon-

Sea,:aatid’ Sera9o pSavaqHe aquest estiu 

dspanyoles i durTnrJ63 Casino- * ^
temPS en D nt meS cn
Johannesbur0o |et6ria 1 Pedro hP°C temPs mes, 
^^riea o Ta K d°s de en les uni'
de Sofia (BUaĕri ?Versitat de fL "d AU9sbur9e 
Cordava fa fna) ens re- de Erfurt- 'mPartint els seus
PedmI' anU?68'' amic SS^aments en 'a matei-
^gassajarmoit ^pUeelvan tatque havi

sio no n ‘6nt alll‘ ia teu^’ de mes eatp/"’ Una de les 
«« oe nP?en «25T hi ha de les

Wna estaven a ,n 9rans Dro093' Ha rebut 
U,Sa|iierroanatenu''iver f HeisenberqTS Com el

la seua espoj 
Marianne, els seus 
Philippi Alex, ieomrw 
seua mare Pilar Baj'j^

Pedro

ara

dĕu estar espera 
eanees de I'estiu
nar-losateniraquia ,
toeant al barrane 
Barbiguera, i Per J 
a tots una torta ab^ 

Nawpet'a-S
Per tot arreu.

gran i importanUaseaSa 
a terme d’ una manĕra rnoS 
terma i eontinuada. Vinaros 
esPot dnvanir ben nrere,
cudamentd'aqUes,fi||5eS' 

Hepassem tan

ontltagueha
en,esrevis,esesp^i;^

org
meta que ha 
Pedro i taml 
esperant, mes a 
bem queviurana^da. 
durantuna1 ^tra'
memorarem 'a un'
lia estiuenead a«

de ,en la

ia osten-
sols de

vespre.
1 Prorripte fgmes 

enaquestespa9ar0,
presaqueals
ensestapreP®

t •- ia:

«. ■

ens ofereix, q ,jCj# 
amie Pedro.amie
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SEMANA SANTAEL REPORTAJE

Ese
eondenado
a muerte

Los eatolieos de Vinaros rememoran 

la Pasion de Cristo en solemnes 

desfiles proeesionales.
Texto: «COFRADE»
Fotos: X. MARMANA

todas las personas, de liber-
tad, de justieia... y dijo, tam- 

Es tiempo de Semana bjĕn, ciue e' era e' Hijo de 
Santa. En Vinards, tiempo 
de proeesiones, de tradi- 
eion, de olor a eera y a ela- 
vel, de sonidos de tambo- 
res y trompetas...

Casi mil vinarocenses

Dios. El orden politieo y re- 
ligioso imperante no lo to- 
lero, le extermino. No habia 
entonees ni sillas elĕetrieas, 
ni tusiles, ni garrote vil, pero
si un sistema de pena de 

reeorren, en jueves y vier- muerte que ademas eonsi- 
nes santo, las ealles del 
eentro de Vinaros ataviados 
eon «vestes i caputxes», 
rememorando dias de an- 
gustia y dolor de un eonde- 
nado a muerte. Casi euatro 
mil personas eontemplan el 
destile de los «pasos», esos 
momentos -ultimos mo- 
mentos- de ese eondenado 
a muerte: Jesus, el Cristo, 
un judio de Nazaret, que 
murio haee unos dos mil 
anos. Hablo de dignidad de

deraban humillante: eogian 
al eondenado y, despuĕs de 
torturarle -azotandolo o ela- 
vandole eoronas de espi- 
nas-, lo porn'an sobre unos 
maderos en torma de cruz, 
le clavaban clavos en ma-
nos y pies, y plantaban la 
cruz en el suelo. Despuĕs 
de horas de sutrimiento, de 
lenta y eruel agorn'a, el eon- 
denado talleeia.

Dos mil anos des- 
puĕs,Vinaros sigue reme-FOTO X. MARMANA



EL gERVQL, Lunes 1 de abril d

dTROĔN, LA GAMA UDER EN VEHiCULOS C0MERC1AIP-, CRECE II
••:'s

Citroĕn le ofrece la gama m£s eompleta de ve-
de hasTl vehicuio trabajo. Con un volumen 
1.675 Ke l]m V Una capaci(ia<i earga de hasta
hfculo Indusntl dTAqUe Tganad° el premi0 al Ve'

E1 Citroĕn lumn T1"5 e° ^Paha y Europa'

Piosde* eS.Y Unconfort Y equipamiento pro*

4xr8TrKuvoiumenesde4m3'nas en su versi6n Cnmk- transportar hasta 9 perso'
lina, Diesel y Turbo Di \ Bpon*Ek en motores gaso- 

Y lurbo Diesel qUe alCanzan hasta los 92 CV.

hieulos eomereiales.
E1 Citroen C15 es el veluculo perfecto para eom- 

binar el trabajo eon el deseanso y la familia.
Con una eapaeidad de earga de hasta 765 Kg y 
volumen de hasta 2,7 m3.

un

Con la posibilidad de ineorporar: eierre centralizado, 
elevalunas elĕetrieo y direcci6n asistida. Lider en 
ventas Diesel, graeias a sus potentes y fiables motores 

E1 Citroĕn Jumper en su versi6n Combi puede 
transportar hasta 9 personas. En su

eon una estĕtiea

puede

versi6n furg6n,

CITROĔN 015, JUMpy
V JUMPER

CITROĔN
Angel Castej6n, s.L
*-------iia C\r,^i AvdaA
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morando esa muerte. Aeer- esta vez, en mayusculas-
tadas tallas de madera re- hasabidotiraradelante, sin
tlejan rostros de dolor, de ayudas, sin respaldos...
serenidad... Las eotradias 1996. Viernes, 29. Llega

el dia del Pregon, la solem-se esmeran en presentar
momentos de la Pasion eon nidad de la palabra y el

goee espiritual de la musi-la mayor dignidad posible.
A algunos les mueve su fe, ea saera. Y el ruido impre-
a otros la tradieion, a todos sionante de tambores que

rompen el sileneio y rasganel sentirse eontinuadores de
la noehe.algo vinarocense.

Domingo, 31. «Domen-Ya no hay naeionalea-
ge de Rams». Tanta alegriatolieismo, la Iglesia y el Es-

tado no andan mezclados... de ninos eon palmas.
Jueves, 4 de abril, Vier-En las proeesiones eso se

nes, 5. Liturgia vespertina,ha notado. Hay mas silen-
los otieios, la leetura de laeio y mas seriedad.A nadie
Pasion. A las 9 en punto dese le obliga a ir, ni a no ir. El
la noehe, proeesiones, arteque partieipa es porque
eolores, tlores, eirios, musi-quiere.

Ademas, las eotradias ea...
Domingo, 7. Paseuavinarocenses han reaeeeio-

Resurreeeion, «L’encon-nado ante la adversidad.
tre». Proeesion matinal, eonLes cayo una teehumbre
aire medieval, por las an-eneima y el Obispado de
gostas ealles de Sto. TomasTortosa y el Ayuntamiento
y Sant Jaume...de Vinaros las dejaron «ti-

Es la Semana Santa deradas en la cuneta». No
Vinaros.importa, el pueblo -Pueblo FOTO X. MARMANA
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naturaleza
IMnaMOjtwigNIE Inaturaleza

SerpNuestra fauna
FERNANDO FCO. JUAN BOIX 

Biologo
Nombe eastellano: Culebra 
bastarda.
Nombre eientitieo: Malpolon 
monspessulanus. H.

Es la eulebra mas abun- 
dantedeltĕrmino. En la sie- 
rra de la ermita se han ob- 
sen/ado ejemplares de has- 
ta 1.5 m. de longitud, en 
margenes abandonados y 
en eaminos eon mueha ve- 
getaeion en los laterales. Es de vertebrados, tales eomo 
mas taeil su observacion lagartos, lagartijas, otras 
durante las primeras horas serpientes, ratones, ratas y 
de la mahana, y en los dias pajaros, mientras que los 
ealurosos. ejemplares jovenes anaden

Perteneee al grupo de invertebrados a su dieta. 
los otidios opistoglitos, eon Captura a sus presas al 
glandulas venenosas desa- aeeeho, atrapandolas eon 
rrolladas. Aunque posee ve- sus mandibulas y luego ro- 
neno, no suele ser peligro- deandolas eon el euello 
sa para las personas. Su hastaque leseonsigue ino- 
eoioraeion es grisaeea, eon eular el veneno que las 
una linea de manehas os- inmoviliza. No tiene prete- 
euras en el dorso en ejem- reneias ambientales puesto 
Plares jovenes, mientras que se la puede eneontrar 
que los adultos van perdien- tanto en el monte bajo 
do este diseno y se vuelven diterraneo 
unitormes y mas oseuros.

Se alimentade todotipo

Podriamos dividir 
de una manera 
artitieiosa la tauna que 
podemos eneontrar a 
lo largo del tĕrmino en 
tres bloques: la terres- 
tre de los eampos, la 
urbana, y la marina, 
ĕsta ultima tan exten-

* " ;. »*-■

los arboles, aunque pretie- 
ren vivir en el suelo.

Realiza la eopula duran- 
te la primavera, y la puesta 
a prineipios de verano, eon- 
tando ĕsta de una quince- 
na de huevos ovalados de 
unos 4 em., que eoloeabajo 
piedras o en agujeros. Las 
erias salen a tinales de ve- 
rano.

sa que dediearemos 
un artieulo aparte a 
hablar de ella.

Dentro de la terrestre, y dejando a un lado el grupo 
de los invertebrados, el mas numeroso, podemos dis- 
tinguir las ranas de acequias y balsas, eada vez en 
menor numero, eomo representantes de los antibios; 
las eulebras, lagartos, lagartijas y dragones entre los 
reptiles; una gran representaeion de aves, tanto 
migratorias eomo estables, debido en parte a la relati- 
va proximidad de nuestra eiudad al Delta del Ebro, zona 
de niditieaeion de muehas de ellas; y por ultimo una 
muy poea representaeion de mamiteros, siendo los roe- 
dores eomo las ratas los mas eomunes, a los que les 
siguen liebres, eonejos y erizos, y la preseneia oea- 
sional en inviemo de algun jabali'.

En este aspeeto, eabe destaear el importante pa- 
pel de moehuelos, lechuzas y corvidos, en un medio 
cultivado y en el que el uso de produetos quimicos entre 
otros taetores, ha produeido una alteraeion importante 
en el eeosistema, redueiendo y eliminando la presen- 
eia de determinadas espeeies que mantienen el equili- 
brio eeologieo a favor de otras que pueden, por 
misma ruptura de equilibrios, produeir direeta o indi- 
reetamente, plagas.

Los cazadores deben tener una elevada responsa- 
bilidad en ese sentido.

En euanto a la tauna urbana, eada vez de mayor 
importaneia, destaea la abundante preseneia de gatos 
asilvestrados en solares abandonados, los perros suel- 
tos, las ratas de eloaea, y, entre las aves, no solo go- 
rnones, estominos, golondrinas y avioncillos, sino que 
hay que sumar las domestieadas, tales eomo periquitos 
y eanarios, eada vez mas numerosos.

P°rOltimo-la preseneia de mureiĕlagos, sobre todo 
en veran°. que pueden verse a la eaida del sol y eon
un PaPel destaeado por su alimentaeion basada en in- 
seetos.

Como reeomendaeion, 
si alguien ve alguna ser- 
piente y no sabe si es ve- 
nenosa o no, lo mejor es 
dejarla en paz y alejarse de 
ella. Es ditieil que lleguena 
ataear a la gente si no se 
las molesta.

me-
eomo en las 

montarias. Tiene eapaeidad 
Para trepar eon taeilidad a

NATURALEZA LAPLORADE LA SEBBA nw l’EBMTTA
esa

mada tierra de brezo en jat'
. . ^ dineria e ineluso en agrieul-

tura eeologiea eomo un sis-
Nombre eastellano: Brezo. tema de abonado.
Nombre eientltieo: Eriea Entre sus ramas pUe-6
mul^oraL eneontrarse una pequena

Bajo el nombre de bre- mUmmMlĔMĔ araria de eolor rosado qLJe

rrsssss
Eriea multitiora. 65 'a Suh*itatsuelenserte P°rtantes earaetenst'^ 

Se trata de un arK * rrenos, en eeto erte' es una excelente PIan 
treeuente en los matorraf ° calcare°s, bastante n °k S° melffera» siendo la miel P 
de romero y lentTsC0 b'T en nutnentes y 0 TT®8 ducida Por las abej3S 
menteobservableen'lasiT t3Car el gran n GS unaexcelente ealidad. 
rra de la ermita. Tiene las ecolc9ico 'que dos^^6' Gomo otros us°s,.r0i 
hojas pequerias, lineales u puesto que graeias aeen> destaca diur6tl' ' 
de lados brillantes, las eua^ SUS raices suelen est kT adelgazante e hip°tenS ,|o 
es a,.quemarse utilizando la hoja y el ta"°

ruido earaeterlstieo ( J^'otieos, fjjan 9°s pieados y en intusiĕn-
Petorr!ra Las Hores ^facilitan •atranstorrna6^0 Enjardinenasee 
V an 9 es’son numerosas de SUelos Pobres PnmaClbn tendiendo su uso,
delS®6"6"8^ pa»a especie«el°S >odoenxenoiardineriay

as* de eolor rosa ei T mds exi9entes n Tl jardines mediterraneos, J
61 us°9enerafeaTodf! *° a otras espeeies #•»*

a~ ai itrSrtnnoo

Corno resumen. todas las espeeies existentes eon-

sssrrrrssrrs;
oosturr*res, liegu'eaMrdeWiTOekresolubte!68*'38
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■
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GINER habitat
LISTAS DE BODA

PRIMERA OOMUNION
jQuĕ facil es aeertar...!

Mayor, 6 - Tel. 45 06 46 - VINAROS

NUEVA PR0M0CI0Ni - '• -

fie-

CASAS TIPO CHALET de V.P.O. 

a 200 m. del Polideportivo
in-
sta
Dn-

S.L.ZQ-

de
JKMKBKBSt) INFORMACION Y VENTA:

| j Dr. Fleming, 6 bajos - Tel. 45 23 11 - VINAROS
ajo
.as • •L ‘
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■MM

! iMtlna
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■ a;is- nr
G5JLde

ha
ue PLANTA BAJA PLANTA PRIMERAPLANTA SEMISOTANOue
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to
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CATERING MAESTRATle

50
j,

C0MIDAS PARA LLEVAR • CAFETERIA • BAR • CHARCUTERIA • C0MIDAS DE EMPRESA
Sabrosas espeeialidades para que tu mesa tenga sabor easero 

iEstas vacaciones, mds tiempo para dislrutar!
eneargos al Tel. 45 35 55 - Areipreste Bono, 18 - VINAROS

lo

Tus



Deporte EseolarSiguen las plantaeiones por nuestros eseolaresABeniearlo
Multitud de ninos enNuestros eolegiales 

subieron, un ano mas, 
hasta la Ermita para plantar 
multiples pinos y 
earraseas y estar en 
eontaeto eon la naturaleza.

Muehisimos vinarocenses se 
desplazaron a Beniearlo y a 
Vblencia para admirar los monu- 
mentos talleros en las pasadas 
fiestas josetinas. Tambiĕn, a 
Castell6n para la Magdalena.

edad eseolar estan 
partieipando en los diversos 
eampeonatos organizados 
en los diterentes eentros 
educativos.

«Faro de Vinaros» 
Seaeabade inau- 
gurarunnuevo 
restauranteen 
nuestraeiudadbajo 
elnombrede«Faro 
deVinar6s».Esta 
regentado por Javier 
Saneho y oeupalo 
que era la easa del 
tarero, en la entrada 
delpuerto.

Uwiai Paradeportistas 

«Moliner Bemal

SS"-**
“"'Plementos 

iuguetena
PasajeDr.

en
1 S enel

^ardo eontrajeron matrimonio. I
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51 SUS F0T0S 

DESDE 

29 PTAS.
^f'Sl>Uco t 

yPoto/
.2

Mayor, 42 - Tel. 451914 VI N AROS

REVELAM0S SUS EOTOS 10 X1S A
+ IVA

Fotos

CALIDAD PROFESIONAL Mayor, 34 - Tel. 45 17 72

FOTO OFERTAS

II
II i i iKo s

13C/ Santos Mĕdieos, 7 (junto e/ Mayor) 
12500 VINAROS Tel. 45 55 74

roromAR
REVELADO Y OOPIAS

% fotografos&& iviiim.
JOSE REULA 

NURIA OARRILLO- Tel. 472061 - BENICARlO
- Tel. 455566 - VINAROS

C/ CRISTO DEL MAR, 129 
C/ SAN FRANCISCO, 9

C/ NAN/ARRA, 108 - Tel. 244240 - OASTELLO
ESTUDIO Y REP0RTAJES C/SAN CRISTOBAL#49 TEL.452801.VINAROS

Reportajes: Artsfoto estudi
'T-|

FRANCESC

F0T0S EN1HORA 

REPORTATGES FOTO V1DE0 

EXP0SICI0 DE LAMINES
Bodas toni orts ibahei 

FOTO - VIDEOComuniones
Bautizos

Fotografia Protesional 
Videos y fotografia Industrial

Avda. Pais Valencia, 10 - Tel. 45 50 60 - VINAR0S

Tel. 45 16 86 • VI N A R 0 SJovellar, 6



pE VlNAROS
CULTOS

San Agustin (Con 
Laborales: 19 
Festivos: 9'30 -11*30

vent0)CATOL!59
Asuneion 
Laborales: 9 - 
Festivos: 8 -
Besideneia San Sebastian 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

Hospital Comarca\
Festivos: 17'30

Santa Magdalena 
Laborales:9-19'30
Festivos: 9 -11 -12’30-19

El Carme
Festivos: 10’15

Sant Roe
Festivos: 11'15

TELETONOS 4001 85
AguasPotables 4Q1320

" 451124 
40 02 97 

. 40 09 21 
45 00 77 
4507 47 
21 17 63

•19

RegistroPropiedad...*^

454211 
45 2224 
45 0516

LhLsis .............45 17 ?!
I.S. delaMarina.......
O.C.A.P.A................. 4508 21
Recaudaci6n Ayto. ... 45 01 53 
Reeaud. Diputaeion .. 45 47 52
EDUCACION

12-19
11-12-19I.T.V.SALUD Butano.............

Matadero Comarcai .
Lonja Peseado......
Coop. ElSalvador...
D.N.I.eastellon .•••
SOeiEDAPES___
A. del Ama de Casa • • 45 52 7

e.Tenis........
C. Nautieo....
Unibn Ciclista .
P.Valencia ...
P. Bar?a......
P. Madridista..
P. Diego Puerta 
P. PanyToros.
OTROS TELEFONOS

Urgeneias C. Salud... 45 13 50 
Hospital Comarcal ... 40 00 32 
Ambulaneias Vinards . 45 44 98 
Cruz Roja —
Q.S. LaAlianza
Union de Mutuas----  45 08 84
Fremap Mutua
SEGURIDAD PUBLICA

EVANGELICONotaria Oleina........
Notaria Manzanares. 
Corredor Comercio..

San Josĕ, 69 
Domingos: 114508 56 

400353 I.N.E.M
Pilar, 81
Laborales: 20 
Festivos: 18

4018 00 45 01 28

40 0384 
64 91 02 
47 40 06

Guardia Civil..........
Polieia Loeal............
Bomberos..............
AYUNTAMIENTO

4519 02 
45 2907
45 58 17 
45 31 02 
4004 63 
45 3914 
45 42 72 
45 25 25

TESTIGOS DE JEHQv^4513 61Col. Asuneion
CoI. Consolacion----  45 06 25

45 4416 
45 01 82 
452641 
45 05 74 

Col. S. Sebastian — 45 42 08
Instituto B.U.P.......... 4010 96

40 00 48

Rosa M3 Molas, s/n 
Martes: 20 
Jueves: 19'45 
Domingo: 17

64 91 00 
64 91 04 
64 91 06 
64 91 08

Centralita .
Alealdia...
Seeretaria.
Depositaria 
Servicios Tĕenieos ... 64 91 15 
Senrieios Soeiales ... 45 00 75 
Otieina Consumidor .. 64 91 16

Col. Foguet — 
Col. Miserieordia 
Col. Providencia 
Col. Ouijote —

FARMACIAS DE GUARDIA40 22 34
4514 42 
45 16 48 

Hogar del Jubilado ... 45 35 96 
Pab. Polideportivo ... 45 54 15 
Piseina Bancaixa
e.e.0.0........
U.G.T.............
C.E.O.E..........
P.Y.M.E.C........
Partido Popular.
Partido Soeialista__  45 25 01

Instituto F.P. Radio Nueva
Ermita.......
Plaza Toros.

IGLESIA SERVICIOS
Del 20 al 26 

JULIAN SANZ 
Puente, 83
Del 27 al 3 

M*. TERESA VALLS 
Fco. Balada, 15

Servicio de guardias de 8a24h. 
Desde las 0.00 h. a las 8 h. dirigirsea! 
tel: 45 02 00 (Polieia Loeal)

Del 1 al 5
JESUS JAVIER ROCA

San Francisco, 6
Del6al 12 

JOSE M*. GUIMERA 
Parroquial, 11 
Del 13 al 19 

MANUELADELL 
Pablo Pieasso, s/n

ParroquiaAsuncion .. 45 01 63 
Parr. S. Magdalena... 45 11 51 
Parr. S. Agustin 
Resid. S. Sebastiĕn .. 45 02 57 
Resid. Angĕlieas 
Resid. S. Familia .... 45 04 65
CENTROS OFICIALES

Funeraria V. Lidon ... 4516 98 
Funer. S. Sebastian .. 45 12 50 
Funeraria Remsa — 40 12 67 
Rente Estaeion 
Rente Billetes.
Taxi-Parada ..
Taxi-Radio—
Correos.........
Iberdrola.......

45 05 50 ..451423 
.. 45 21 04 
.. 45 01 21 
.. 4531 12 
.. 45 31 90

40^5^2 
45 67 09 
452815 
4551 51 
4512 69 
45 00 61

451335

45 39 94Juzgado ns 1 
Juzgado n9 2

45 00 91 
45 00 82

TRENES AUTOBUSES
DIRECCIONVALENCIADIRECCION VALENCIA DIRECCION BARCELONA Chert: 7'45 - 13'30 SERVICIOS URBANOS__

Oentro Urbano-Hospital: 815 
9-10-11-12-13-14 
Hospital-Centro Urbano: JJ 
9'30 -10'30 -11 '30 -12'30 -13*

16'15Salida Llegada 
Vinaros Valencia Tren

Salida Uegada 
Vinar6s Bareelona

17'45Valencia: 7'30
Oastelldn: 7'30 - 8'30 - 13'30 
15’00 -19’15 - 22'00 
Periiseola: 7*15 - 8 - 8'45 - 9-30 
10'15 -11 -11'45 -12'30 -13’15 
14 - 14'45 - 15-30 - 16'15 - 17 
1T45 -18'30 -19'15 - 20

Tren
Alcaniz: 7’45

Estrella.. 
Estrella.. 
Regional 
lntercity.. 
Diumo.... 
Intercfty.. 
Regional
Talgo....
Intercity.. 
Regional 
lntercity.. 
Talgo 
Estrella

01.02 ...... 03.00 Estrella
06.03 ...... 08.01
06.51 ...... 09.08
09.23...... 10.58 ln,erC'ty

04.19..... 07.30

07.51..... 11.40

08.38..... 11.05

09.59..... 12.33

11-02..... 13.35

Estrella DIRECCION MADRID
14,30 _ HJ. 
Centro Urbano-Avda. r- D 
lada: 9 - 10 - 11 * 12 *13 
15-16-17 18 m,.
Avda. F. Balada-Centro «
bano: 9'15 - 1°'15' ‘
12'15 - 13'15 - 15'15 - 
17'15 -18’15 op
Centro Urbano-Colonia •
pa: 9'30 - 10'30 - 113°' j 
15’30 - 16'30 - 17'30 ^
Oolonia Europo-Cemr ^ 
no: 9'45-10'45-1145 
15'45 -16'45 -17'45

1° 31..... 12.05 Talgo
11.44..... 13.25
12.28..... 14.34

Madrid: 9 - lO'OO -15 - 23
lntercity

DIREeeiON BARCFl nuA

Bareelona: 6'45 
Tortosa: 7 .
18*30'13 ’14,30 -

San Carlos: 7 
15-17-18-19 
Ulldeeona: 8'30 
La Cenia: 12'30

16.23 ln,ercity PIREeeiON ZARAfar)7^

Zaragoza: 7 
14.15-22)
Morella: 7'45 
1745
San Mateo:
1745

12.4514.51 15.14
16.50..... 18.27 Talgo
19.15..... 21.10
1952..... 21.25

23.27 Re9ional 
00.36 Diurno....

-13*15-1715 
7'45 - 8'30 
15 -15'30 - 17

• 7’45 - 10'30 - 13

14.27 17.03
• 15'30 (festivos 

' 13'30 - 16'15 

7'45 -

*«•*•••••••
Talgo 18.38 21.03

21.48
22.54

19.00 22.06
19.25 22.10 16'15

-12 -17 45 
-17'15RADIO

EL DIAL DE LA F.M.
88.4 CATALUNA RADIO
89.3 RADIO 1-RNE
91.0 ONDAOERO 
91.2SEROASTELLON
91.5 RADIO 2-RNE 
91.7 COPE CASTELLON
94.5 RADIO 3-RNE
95.0 RADIO ULLDECONA
95.5 RADIO 5-RNE
96.5 RADIO 2-RNE
98^RADIONUEVA
99.6 RADIO 3-RNE
104.3 RADI01-RNE

museos
104.9 RAC
106.2 SER MAESTRAT.

PELIdTAR A
Toodora, Venancio

3 rr^a
4 bL ; ancraci0 , ®enit0' Pl«6n

V|cente, |
6- Oelesti
a ,Ds°nato' Epitanio

ittts
gST

s. ■ ■■
1.

16. Engracia, Calixto
17. Aniceto, Elias
18. Eleuterio, A odrĕs
19. Dionisio, Cayo 
20.Severino, Cesare
21. Anselmo, Felix
22. Lucio, Leon
23. Jorge, Gerardo
24. Fidel, Gregorio
25. Marcos, Hermin'
26. Basilio, \s\doro
27. Montserrat, J°a
2Q.Va\er\a, Pedro
29. Catalina, AgaP1
30. Pfo, Luis

INFORMATIVOS
localesy
COMARCALES
Radj^~N^r^-^fl

arAscs“">
rene

I n°. Guiliermot
apagar...

"iS,Rfe,ica:
5 i

el 31
Ser Maestrat: 7.50-8 50. 
14.15-15.10 (Deportivo)

ernma
:ha«aei3o



RESTAURANTE
CHINO

Palaeio Imperial

Mi-H'J-J DZ L;\ WJOA OOWDA OrJJMA
Para 2 personas 2.000 ptas oaa

Ensalada ehina
2 Rollos de primavera 

Arroz trito eon tres delieias 
Ternera eon bambu y setas 

Pollo eon almendras

RESTAURANTES CHINOS

LA CASA DE ZH0U
TEL. 47 45 09 

Avda. Mĕndez Nunez 
Beniearlo
CHINATOWN
TEL. 46 17 75 

Paseo Maritimo 

Beniearlo

•)
Para 3 Personas 2.700 ptas

Ensalada ehina 
3 Rollos de primavera 

Arroz trito eon tres delieias 
Ternera eon bambu y setas 

Pollo eon almendras 
Cerdo eon agridulee

Menti del dia 850 ptas 
Solo se sirve de lunes a viernes 

Al inediodia
Para 4 Personas 3.900 ptas Nuestros restaurantes tienen un agradable ambiente. 

Puede reservar mesa, eneargar banquetes o eomidas espeeiales 
_____  para eomuniones, bodas, ete.

PALACI0 IMPERIAL1 Ensalada ehina 
4 Rollos de primavera 

2 Arroz trito eon tres delieias TEL. 45 46 09Abierto todos los dias de 12,00 a 16,00 y de 20,00 a 24,00hTernera eon bambii y setas 
Pollo eon almendras 

Gambas eon ehampinon 
Bolitas de pollo trito

Avda. Libertad
Vinaros

Nuestras eomidas para preparadas para llevar: 
Pedido superior a 2.000 ptas / Regalo: Pan de Gambas 
Pedido superior a 3.000 ptas / Regalo: Liehies o Arbutus

1 Sopa de pollo eon ehampinon......
2 Sopa de maiz eon eangrejo ........
3 Sopa de aletas de tiburon............
4 Sopa agria y pieante....................
5 Sopa de Wen-Tun........................
6 Sopa de eangrejo eon esparragos
7 Sopa do mariseo..........................
8 Ensalada de hada de soja y pollo.
9 Ensalada ehina............................

10 Ensalada de leehuga eon hada
de soja y gambas........................

11 Ensalada eon pollo. lamon y
gambas.........................................

11a Pinehos ehinos ............................
12 Rollo de Primavera......................
13 Wan-Tun Frito...............................
14 Chips de gambas .........................

14a Pan ehino trito..............................
15 Arroz trito eon tres delieias..........
16 Arroz trito eon gambas ................
17 Arroz trito eon pollo......................
18 Arroz trito eon huevos..................
19 Arroz blaneo ................................
20 Patatas Iritas.................................
21 Tallarines fritos eon tres delieias .
22 Tallarines tritos eon gambas........
23 Tallarines (ritos eon pollo..............
24 Tallarines tritos eon ternera..........

24a Fideos de arroz eon tres delieias
25 Bambu y setas salteadas ............
26 Chop-Suey simple........................
27 Haba de soja salieada ................

265 28 Tortilla eon jamon york ...................
29 Tortilla eon gambas.........................
30 Ku-Bak eon tres delieias................
31 Ku-Bak eon gambas.......................
33 Chop-Suey eon eerdo....................
34 Cerdo eon setas ehinas espeeial ...
35 Cerdo eon esparragos.....................
36 Cerdo eon bambu y setas...............
37 Cerdo eon ehampihon.....................
38 Cerdo agridulee...............................
39 Cerdo eon salsa curry.....................
40 Costillas eon salsa agndulee..........
41 Costilla asada.................................
42 Ternera eon salsa de ostras..........
43 Chop-Suey eon ternera...................
44 Ternera eon setas ehinas espeeial .
45 Ternera eon esparragos ................
46 Ternera eon bambu y setas............
47 Ternera eon ehampiribn...................
48 Ternera eon pimientos verdes........
49 Ternera eon salsa curry..................
50 Ternera eon eebolla.........................
51 Temera eon salsa pieante...............
52 Ternera eon tomate.........................
53 Ternera eon maiz.............................
54 Pollo eon setas ehinas espeeiales .
55 Pollo eon esparragos.......................
56 Pollo eon bambu y setas................
57 Pollo eon ehampirion.......................
58 Pollo eon almendras.......................

58a Pollo eon nueees.............................
59 Poilo eon salsa curry.......................

385 60 Pollo eon pina natural.....
61 Muslos de pollo tnto .......
62 Pollo eon salsa de limon..
63 Bolitas de pollo tritas.......
64 Pollo eon pimientos verdes...............
65 Chop-Suey eon pollo.........................
66 Pollo eon salsa pieante.....................
67 Gambas eon ehampirion...................
68 Gambas agridulees...........................
69 Gambas eon salsa curry...................
70 Chop-Suey eon gambas...................
71 Gambas eon salsa pieante...............
72 Gambas eon esparragos...................
73 Peseado eon salsa ehina .................
74 Peseado eon salsa agriduleo ...........
75 Familia feliz.......................................
76 Calamares eon pimientos verdes.....
77 Gambas eon bambu y setas saltea....
78 Langostinos (ritos .............................
79 Langostinos eon salsa de soja.........
80 Calamares eon salsa pieante ..........
81 Langostinos eon salsa curry.............
82 Pato eon bambti y setas...................
83 Pato asado .......................................
84 Pato eon piria natural ......................
85 Pato eon bambu y pimientos verdes.

101 Pollo frito eon maiz y gambas..........
102 Ternera eon patatas fritas................
103 Langostinos a la planeha ................
161 Polio asado espeeial.........................
105 Ternera a la planeha (Ti-Pan)..........
106 Gambas a la planeha (Ti-Pan) ........

.675
360 485 495
.245 740 .... 495
315 .475815
.315 .475 .495
360 535 .475
.375 595 .495
375 595 .695
325 525 .695

.495 670
415 465 660

450 695
295 465 .745
475 525 495
130 505 475
215 595 6358 a 24 h. 

irigirseal 295 620 615
110 675 795
425 .575 795
.495 525 895
425 520 715
250 515 805

525130 795
510475 .810*S 545 820475
580 760525

!l: 815 595 595.475
615 575.495

o: 8'30 
-13*30

.595 1050.515

.515 525.495
515 785365

F. Ba-
r
ro Ur* 
11*15

980495325

16*15 Distrute eomodamente de los mas exquisitos platos de la variada COCINA CHINA
Euro- 

. 12*30

Urba-
12*45
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.j i CINEMA (Vinaros)___
SSjO(400065)
Hp. Sabado 19.45-22.30, Domingo: 17.3^, 

Del 30 al 1
u «Broken Arrow» (Alarma nuelear)

20-d,.

Qj2 ^
u «EI Coronel Chabert» 

Del 5 al 9
B «Ace Ventura»

eOUSEUM (Vinaros)
San Paseual, 44 (456915)
H.P. Sabado 19.45-22.30, Domingo: 17.30-20-22^

Del 5 al 15 
1 «Toy Story»

En Abril
B «Doce Monos»
■ «Babe, eerdito valiente»
■ «Pena de Muerte»
■ «Sentido y Sensibilidad»

NUBE3
VCl*BOS

UUVU

v
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Sentido y sensibilidad.
MARZO - 96

Un mes bastante fresco CAPITOL (Beniearlo)
SanJuan, 1 (471775)
H.P. Sabado 20-22.30, Domingo:

17.30-20-22.30.
El mes de marzo ha sido mas frio que 

lo habitual, espeeialmente haeia media- 
dos de mes, en que se llego a 1 grado 
bajo eero en el Baix Maestrat, a -3 en 
Vilafranca y a -1 en Morella.

Hubo lluvia, no demasiado intensa, el 
dia 10 y un fuerte viento el 16.

Por San Josĕ hubo fuertes subidas de 
las temperaturas, unos 5 grados, debido 
a un intenso poniente que soplo un par 
de dias. Ya el dia 24, se noto de nuevo el 
frio. No obstante, el mes ha terminado 
eon alzas en los termometros, propias de 
la primavera en la que nos eneontramos.

Del 30 al 1 
■ «Ace Ventura»

Dia4
■ «Profesor Holland»

Del 5 al 9
■ «Broken Arrow»

REFRANERO
REGIO (Beniearlo)_____
Heman Cortĕs, 13 (470371)
H.P. Sabado 20-22.30, Domingo:

"Altes 0 baixes, a l’abril 
les Pasques»

-17.30-20-22-30

Del 29 al 8 
■ «Toy Story»
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jTambien la primavera estara 

presente en nuestra Moda!
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'22.30.
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FABRICACION PROPIA
VENTA AL MAYOR

VENTA AL PUBLICO
Ctra. Naeional 340, Km. 143 3

Tel. (964) 45 08 82
VINAROS (Oastellon)
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