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El Ayuntamiento adeuda 

163 millones a Iberdrola
Sigue el pulso entre el 

Puerto de Castellón y 

la Cofradía de VinarósY a la Seguridad Social otros 33 millones
La compañía eléctrica cado en sólo tres años. A 

Iberdrola le ha reclamado al principios de 1992 se debían 
Ayuntamiento el pago de 163 unos 50 millones, 
millones de pesetas por el 
suministro de energía eléctri- dad Social también le ha re- 
ca para el alumbrado público querido el pago por un des- 

• y para los edificios de titula- cubierto de 33 millones,
derivado de las cuotas que 

La cantidad que viene el Ayuntamiento debe pagar, 
adeudando el Ayuntamiento tanto por los empleados con 
no sólo no se ha ido redu- contrato laboral, como por los
ciendo, sino que se ha tripli- funcionarios (incluidos al ré

gimen de la S.S. desde el 1 
de enero de 1994).

Asimismo, la empresa de 
obras públicas Firme Civil, 
S.A., que ejecutó el proyecto 
de canalización de aguas de 
lluvia, ha reclamado una can
tidad ciertamente elevada, 
cuyo montante exacto no ha 
podido ser suficientemente 
contrastado por la redacción 
de EL SERVOL.

cadores «San Pedro» de 
Vinarós, que desde hace dé 
cadas viene explotando la 
subasta del pescado.

El fondo de la cuestiór 
radica en la concesión de este 
servicio de la subasta. El di
putado J.A. Montesinos pre
gunta si existe algún tipo de 
interés por personas físicas 
o jurídicas ajenas a la Cofra
día para que se les haga la 
concesión de la lonja, y se 
cuestiona por las razones poi 
las que la Administración nc 
otorga oficialmente a la Co
fradía de Vinarós la explota
ción de la lonja.

El enfrentamiento arranca 
de 1990, cuando se saca a 
concurso la explotación de la 
lonja.

Una pregunta del diputa
do del PP Juan Antonio 
Montesinos en las Cortes Va
lencianas dirigida al Conseller 
de Agricultura, Pesca y Ali
mentación, José María Coll, 
ha puesto en evidencia una 
vez más que no existe en
tendimiento entre la Autori
dad Portuaria de Castellón, 
a la que pertenece nuestro 
puerto, y la Cofradía de Pes-

Por otra parte, la Seguri-

ridad municipal.
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Desde el respeto 

al pluralismo

n •ll"nn,iimicnt,> irrepetible
en los c;

que sólo es posible
ncesionanos Peugeot 

1lr-ls llore El. CARNAVAL
o.ulie te dará más

.< > A>Míe
ml león.

Por tu coche. V

PEUGEOT 306 historiadnrC|l|e 1864 el abogado, político e 
greso Vinar** Rafe,s García editara El Pro-
Publicacionp^7755 • ban sido numerosas las
han reflejado pnnciPalmente semanales, que
sociedad vinarocenseUWOC° dinamismo d®

arena enRe^taLíretende aPortar su granito de 

Propuestas v Q IStoria reP|eta de inquietudes, 
Desde la ?sPlraciones.

social de Vina,?'09 del resPeto al pluralismo 

a día de nuoet ’ procuraremos reflejar el día 
acertar ai r° puebl°; No siempre resulta 

men°s al vainroC(¡,ntar lo que Pasa, ni mucho
a ¡mentar. Ya arJ°que
P°r nuestras n»*»-*S . abora pedimos disculpas 
^Ue sin duda ¿ a^'°nes y por nuestros fallos, 

Oamos d S habra-
jámente a cuan?ra parte> ,as gracias anticipa- 
'an en nosol S anunc¡antes y lectores con- 
Mft este t°LEl,os son los que hacen 

?ebemos. LurhJlÓd,C0 serr>anal y a ellos nos 

s ^UePa duda em°S por no defraudarles, no

fácil

ocurre. Pero lo vamos
•E ESPERAMOS EN:

Agente Oficial Peugeot
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Los morosos por las contribuciones 

de la Zona Norte pagarán con recargo
Por los servicios de 

recaudación de tributos 
se está notificando de 
apremio y requiriendo de 
pago a los afectados por 
las contribuciones espe
ciales para financiar las 
obras de instalación de 
alcantarillado y agua potable 
de la Zona Turística Norte y 
que estén en situación de 
morosos. El recargo es el le
gal del 20%.

Por otra parte, se ha re

querido erróneamente de pago 
a alguno de los contribuyen
tes que recurrieron judicial
mente las contribuciones, y 
que obtuvieron sentencia fa
vorable del Tribunal

Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, que
dándoles sus respectivas cuo
tas anuladas.

Tal situación, visto el error, 
ya está siendo subsanada por 
los propios sen/icios de re
caudación.

RECAUDACION DE TRIBUTOS

COSTA Y BOMAS f TCUfONO «SOI VI
VINAROS

OETALlf DE LA OEU
UfOClO CON c ino

sin <&/$>!

HE Bancaixa solicita no 

pagar la urbana por 

la Piscina Servol
SUMA DC IOS MINClPALES . 
ACCAAGO DC APKEMIO 
COSTAS CAICULAOAS . . . .

TOT

Concedidos
diferentes
vados

Los pubs «Skanner» y 

«Chaplin» deberán 

limitar los sonidos

La Fundación Caja Castellón, perteneciente a Bancaixa, 
y propietaria de la Piscina Servol, ha solicitado estar 
exenta del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(la antigua Contribución Urbana), siendo su cuota anual 
de 300.000 pesetas. También solicita la exención del 
I.A.E. El Ayuntamiento no se niega a reconocer tal exen
ción, pero Bancaixa deberá acreditar que cumple con los 
requisitos de la Ley 30/94, de Fundaciones.

Por el Ayuntamiento se ha 
concedido autorización para 
colocar señalización de pro
hibido aparcar (vado) en los 
siguientes calles y números: 
San Gregorio, 28; Puig Roda, 
10; Cid, 24; Camí Fondo, 2; 
y San Telmo, 10.

A raíz de las reclamacio- ha ordenado a los pubs
nes presentadas por varios Skanner y Chaplin que efec-
vecinos de la Avda. Juan Ri- túen las instalaciones nece-
bera, el Ayuntamiento, tras sarias para limitar los soni-
la inspección de los corres- dos hasta el nivel de deci-
pondientes sen/icios técnicos, belios legalmente autorizado.

Ferrovial recurre el pago 

por la licencia de obras 

del Instituto de F.P.La asociación de la policía local critica 

la situación de los calabozos municipales La empresa adjudicataria de las obras de ampliación 
del Instituto de Formación Profesional «José Vilaplana», 
la mercantil Ferrovial, S.A. ha recurrido la liquidación del 
impuesto sobre construcciones'que le ha presentado el 
Ayuntamiento. Este impuesto se deriva de la realización, 
dentro del término municipal, de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de. obras.

Como quiera que el importe de las obras que la 
Generalitat Valenciana adjudicó a Ferrovial asciende a 
más de 150 millones, la cantidad que exige el Ayunta
miento rondaría los 5 millones.

La Asociación provincial de fraestructura y la higiene son te 1994. 
la Policía Local, a través de 
su presidente, Roberto 
Verdoy, ha criticado la situa
ción en que se encuentran 
los calabozos municipales de suelen tener la preparación detenciones, 692 identificacio-
Vinarós, Segorbe, Nules y requerida para tal cometido. nes, 39 atestados de tráfico

Por el calabozo de Vinarós y actuó en otros 81 acciden- 
Señala Verdoy que la in- pasaron 230 detenidos duran- tes.

deficientes en tales calabo
zos, añadiendo que los agen- a la actividad de la Policía 
tes que se encargan de la Local vinarocense, durante el 
custodia de los presos no pasado año se practicaron 60

Por otra parte, y en cuanto

Castellón.

Presentera la moda 

més actual 

Prímavera/Estíu 1995
-
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Sigue el pulso entre la Autoridad Porturar¡i( 

de Castellón y la Cofradía de Vinaros
PESCA

SEBASTIANALBIOL

ha puesto en evidencia una 
vez más que no existe en
tendimiento entre la Autori-

- Administración no bre de 1990 y exam,nadas las que la Aúmir ^ las proposiciones presentadas, 
otorga oficialmente se acepta únicamente la for-
fradia de Vinaros la mu)ada ^ (g entida(J vjna^

cense «Buenaventura del Mar,
,.an.n de S.L.”. El Pleno de la Junta Los problemas de| puerto de Castellón, el

21 del mismo mes y año in

dad Portuaria de Castellón, a
ción de la lonja.la que pertenece nuestro puer

to, y la Cofradía de Pesca
dores «San Pedro» de

1990Vinarós, que desde hace dé
cadas viene explotando la

El enfrentamiento arranca forma favorablemente lasubasta del pescado.
El fondo de la cuestión de 1990, cuando, terminada cesión a esta empresa Nradica en la concesión de este la concesión de 1985 a la obstante, la Dirección Gen °

con-
FOTO A. ALCAZAR

i lonja en plena actividad.
ral de Puertos y Costas, de
Madrid, decide declarar de
sierto el concurso en 29 de
julio.

Evidentemente, la posi
ble reacción de las diferen
tes Cofradías de toda Espa-
ña pudo ser tenida en cuen
ta para que Madrid no ratifi
case la decisión del Puerto
de Castellón.

En estos momentos «Bue- •
naventura del Mar, S.L.» tie
ne recurrido en la Audiencia
Nacional, de Madrid, la deci
sión de la Dirección General
declarando desierto el con
curso.

La sanidad como presión .

A todo esto el 18 de ene
ro pasado la Autoridad Por
tuaria de Castellón estuvo en
el puerto de Vinarós indicán
dole a la Cofradía que no
administraba la lonja de ma
nera legal, y que no ejecuta
da las obras sanitarias a que
obliga la Unión Europea, P°r 
•o que esta lonja, la actual, 
no podría seguir funcionando

dea partir del 1 de enero
1996.

Añadió la Autoridad P°r'
tuaria que, si Sanidad cerra
ba la lonja nueva, invertiría 
lo necesario en la lonja vieja 
Para que continuara el servi
cio de la subasta.

Si esto último ocurre* 
la inversión en la lonja-vieja- 
dado su estado actual, o®

• bería ser ciertamente rnuy
aelevada, contrariamente 

lo que ocurriría si se invirti©' 
La sise en la lonja nueva, 

guíente cuestión lógica 
se plantearía es quién expl^" 
taría la subasta en la
vieja. La polémica está servi
da.
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STÍHL
■ Extenso stock de

Recambios y Servicio Post-Venta.

Especialistas en
Maquinaria Agrícola, para el Jardín y Forestal.

ADRIAN CABALLER HERRERA - Avda. Castellón, 24 
Teléfono 40 06 08 - VINARÓS

Restaurante Especialidad en
PESCADOS

Y
La plaza Jovellar vivió un fuerte despliegue policial. MARISCOS

Paseo Marítimo • Tel. 45 00 19 
VINARÓSDe Bangkok a Vinarós %AR°1'

Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón 

condenando a 12 años de reclusión por tráfico de drogas. D
"EQUIPO ALOS" la detención de la inculpada 

tras recoger el paquete. Fue
ron varios policías los que, 
desplegados estratégicamen
te en la plaza Jovellar y en 
el interior del edificio de Co
rreos, culminaron la opera
ción.

67% y del 75% destinada a 
su posterior distribución a 
posibles adquirentes”.

Los magistrados han va
lorado los datos del propio 
paquete, fecha y lugar de 
procedencia, nombre y domi
cilio de la destinataria, la for
ma disimulada en que se 
colocó la heroína, asi como 
el hecho de que fuera a re
cogerlo en la Oficina de Co
rreos de nuestra ciudad.

La investigación, llevada 
a cabo con intervención de 
la Fiscalía Especial antidroga, 
de Madrid, Dirección General 
de la Policía del Ministerio 
del Interior y Policía Local de 
Vinarós, contó con toda una 
serie de autorizaciones del 
Juzgado de Instrucción. La 
actuación policial partió de 
información de la policía in
glesa, que había detectado 
el paquete en el aeropuerto 
de Londres, tras lo que se 
hizo un seguimiento -vía 
Madrid- hasta el momento de

4En sentencia dictada por 
la Sección Segunda de la 
Audiencia Provincial de Cas
tellón, se condena a una v¡- 
narocense por un delito con
tra la salud pública por tráfi
co de drogas que causan 
grave daño a la salud y en 
cantidad de notoria importan
cia, y por otro delito de con
trabando, a las penas de 12 
años de reclusión y de multa 
de 51 millones de pesetas.

La Audiencia considera 
probado que la procesada 
"previamente concertada al 
efecto con persona descono
cida para introducir heroína 
en España, recibió desde 
Thailandia el día 14 de abril 
de 1994, en Vinarós, un pa
quete postal conteniendo ropa 
y unas botas, dentro de las 
cuales, entre la suela y el 
tacón iban camuflados dos 
paquetes que contenían 99’38 
gramos y 99’17 gramos de 
heroína de una pureza del

EDIFICIO CASINOTambién se aportó a la 
causa criminal un telegrama 
remitido desde Vinarós a 
Bangkok, la capital de 
Thailandia y centro del cono
cido como “triángulo del oro" 
productor de heroína, telegra
ma en el que constaba una 
contraseña. Y, también, una 
carta remitida a la procesada 
desde el lejano país a través 
de una empresa de mensa
jeros, en la que se le daban 
instrucciones, como “cuando 
recibas el polvo, mándame 
un telegrama diciendo 'tu hijo 
está bien’ inmediatamente".

La droga aprehendida 
hubiera alcanzado en el mer
cado ilegal español un valor 
de 32 millones de pesetas.

Se vende parking 

cerrado en 1- planta. 

C/. Dr. Fleming
Tel- <45 26 12

Detenidos con 

varios tipos 

de droga

Una joven fallece por 

sobredosis de heroína
Recientemente una joven críticas fue el año 1991, tiem- 

ha fallecido por causa de una po en el que hubo cinco, lo 
sobredosis de heroína. Tras cual implicaba, proporcional- 
ser ingresada en el Hospital mente al número de habitap- 
Comarcal no pudo hacerse tes, que en Vinarós había seis 
nada por su vida.

Desde hacía más de un 
año no se producía en Vinarós tellón, y otro tanto ocurría si 
una muerte por tal causa. se comparaba con grandes 

Una de las épocas más ciudades.

Por fuerzas de la Guardia 
Civil fueron detenidos C.V.F., 
de 23 años, y D.E.L., de 29, 
ocupándoles 6 gramos de co
caína, 0*7 de speed, 10'4 de 
marihuana y 67 de hachís. 
Puestos a disposición judicial 
se decretó la libertad de los 
detenidos hasta el día del jui-

veces más de fallecimientos 
por esta causa que en Cas-

cio.

- < . - iL
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UGT organiza jornad 

para inmigrantes

6

RFNERALITAT valenciana--------—"

A punto de empezar- 

obras en el Centro
las

de Salud el 13 de marzo y el laborales y de

¡sxxv^
tomadas sobre legislación la- nominas, despidos c "trat°s, 
boral destinadas a los nes, etc. Además, ££**>•
inmigrantes con edades com- hablará de otros
prendidás entre los 16 y 25 ínteres para esta don ^ 
años. Los temas que se van como los relacionado^ 
a tratar versarán fundamen- renovación de |os Dp °n|a 
talmente sobre los aspectos de residencia.

Entre

de

? ‘ -
£8ffiHliillt' | Ni! MOTORi asi :Vi

{

r#; e

-h/fot m.m■ S

WT Ti ‘ •»

FOTO A. ALCAZAR feEn la actualidad el Centro de Salud, está ubicado en la antigua Clínica S. Sebastián.
B Centro de Salud de Vi- miento del viejo edificio sitúa- atienden las consultas de

narós, que fue cerrado a fina- do en la calle Ard-preste Bono. Medicina General, Pediatría,
les del año 1993 por defiden- De este presupu-esto, 20 mi- Odontología, Planificación Fa
cías en la obra, tiene previsto llones están destinados al miliar, Salud Mental (con los
que vuelva abrir sus puertas equipamiento interior, 
para principios del próximo año.
La Generalitat Valenciana ha

V- ¿fe ■ fejskjy
Presentado el nuevo Lancia Kservicios de psicólogos y psi- 

En la actualidad, el Cen- quiatras) y servicio de matro-
tro de Salud se halla provi- na. Todas las especialidades

presupuestado un total de 155 sionalmente en la antigua di- se atienden en el Hospital
malones de pesetas para la nica San Sebastián, sita en Comarcal que ya funcionan
remodelaaón y acondiciona- la calle del Pilar, donde se a pleno rendimiento.

En el concesionario Lancia nivel, 
de Vinarós fue presentado 
el nuevo Lancia K, un co
che con una línea muy ele
gante y un confort al máximo

Existen en el mercado seis 
versiones: cuatro de gasolina 
y dos diesel desde 1.298 a 
2.959 c.c.

SALON DE PELUQUERIA

Belleza Total 
del tratamiento al peinado

"" garantizar H «ata*, 6p,lm u ^
Tratamiento capilares 
adecuada a cada
Nutrición de los cabellos

Problemas del cabello

PxSeger y embellecer los cabellos 

Vitalizar los cabellos finos.

P^a proporcionar la so|uctón
caso.

secos. Gema Falcó Suárez
f* . GAT: CV-m-224-Cy cuero cabelludo.

durante el id**verano.

Cabritos resphnáecient
I\\

^Preste

'^oo‘v^°J10*Fax451316
:J
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CAIXA RURAL "El Salvador" de Vinarós

Per a canalitzar 

els teus estalvis o 

per a finangar el 

que necessites, amb 

els millors interessos.
i

CAIXA
VINARÓS \

i

■■



jal (liemos», Ict antigua
resultar insuficiente Daapilla 
todos los residentes, ra 
aumento. La solución 
fue derribar la antigua

_ el Clero, 
Ititud de vi‘¡fl de todo

al°iar
Van en 
se d¡n

vantar una nueva, según n!?"9 V lí 
arquitecto E. Orensanz y y,ect°dei 
tiempo, aprovechar el ¿SD’al ^'sm0 
rior para construir nuevos ai‘° R'-W 
tos individuales para |a c lart1'eiv 
de religiosas, ampliando 
manera el número de aloi 6- ®sta 
para los ancianos, a prinrt?¡en,°s 
octubre de 1971 se inicia ia '°S 
ción y, posteriormente, el levanta 
de la nueva capilla que Se k 'enl° 
en 1974. Der|d¡ce

íStfr-
narocenses-

L, Guerra Civil

mu10 que
queSiguieron catorce años de inte - 

tos vanos en los cuales numerosos 
vinarocenses mantenían encendida a 
esperanza de ver realizado el pro
yecto que años atrás se habían plan
teado. Al final, las riendas de la co
misión fueron tomadas por el i ustre 
José Rafels García que, respaldado 
por el Clero y muchísimos vinarocen- 
ses, dio un vuelco a la situación y 
pudo resolver las dificultades de tipo 
legal. La base económica fue solven
tada por las piadosas vinarocenses 
María Manuela Gombau Parcha y 
Antonia Gombau Verdera, hermana y 
sobrina del capellán de la Divina Pro
videncia, D. Antonio Gombau Farcha, 
las cuales hicieron donación vitalicia 
de sus bienes inmuebles para esta 
obra benéfica.

Fundación de la congregación
vinarocense

Duran’»

^^Mtnov?embrede1936

dadeS' oor el Frente Popular 
fue expedido P ,a Madre Superio- 

ficio dir,9ldona.ficaba que desde
raenelqthea cesSde prestar 
la misma fecha pasando a
sus serviaoa ddei^silo una comisión

-rs ¡r
“r

se atrevia a ofrecerles ayuda por temor 
a las represalias.

Cerca de medianoche recibieron 
nuevo aviso en el que el «Comité» 
les autorizaba volver al Asilo, que
dando éste como responsable del 
mismo. Varias veces quisieron expul-

un o

La nueva iglesia de estile moa, 
no, amplia y sencillamente elen 
posee una planta rectangular coní’6 
muros laterales paralelos colocad^ 
a manera de espiga en cuyos van°S 
se han colocado artísticas vidr¡eraS 
policromas. El piso es de mármol 
jaspeado; los muros, revocados de 
estuco blanco, y el techo, totalm 
plano, es de madera en su color 
natural. En la cabecera se coloca un 
frontón de mármol jaspeado, corona
do por una vidriera cuyos motivos 
ornamentales son figuras alegóricas 
de la Santísima Trinidad. Junto al 
templo se levantó un sencillo campanil, 
que recientemente ha sido coronado 
con un tejado piramidal.

En los últimos años, en la resi
dencia han tenido lugar mejoras con
tinuas destacando la construcción de

0 13 de febrero de 1895, de 
Valencia vinieron dos religiosas para 
concretar su establecimiento, realizán- j0sé Rafels García 
cióse éste definitivamente el día 28 
je marzo de ese año. Las religiosas 
fueron recfcidas por el Cura Arcipreste, 
flvdo. Cristóbal Falcó, y por D. Fran-
ásco Adell, encargado por las men- religiosas en la calle de San Francis- — m
:ionadas D* Manuela y Antonia co que pronto se hizo pequeña por sarlas de nuevo y, por consiguie , 
Sombau para practicar las gestiones las masivas solicitudes de ingreso que sufrieron muchas adversidades hasta 
invenientes a la Fundación del Asi- se hacían en toda la comarca, 
o. También asistió el Rvdo. Clero,
m pleno; D. José Rafels García, Di- levantar un nuevo, amplio y digno 
MJtado Provincial; D. Eduardo Tor
no, Juez de Primera Instancia de
aste partido; y toda la población que edificación donde estaba situado el 
lu¡so tributar sus respetos a las reli- solar conocido con el nombre del Horl 
jiosas fundadoras.

Las personas mencionadas acom- 
tañaron a las Hermanitas desde la

ente

Nuevo emplazamiento

Durante tres años estuvieron las

el fin de la guerra en que otra vez 
Había que buscar un solar donde volvieron al servicio de los pobres

ancianos.
edificio. Arcipreste, religiosas y alcal
de coincidieron en erigir esta nueva Nuevos pabellones una tercera planta para mejorar las 

instalaciones de ropería, lavandería, 
planchado, etc. y un nuevo edificio 
destinado a albergar a los huéspe
des y visitantes. Estas obras comen
zaron aproximadamente en el año 
1989 por decisión de la madre 
Rundina Rodríguez.

En estos momentos son nueve 
religiosas, cuatro de ellas sudameri
canas, las que deben atender a los

actualidad

En 1939, acometieron elevar el 
de,s Capellans, lugar que fuese Ce- nivel de vida y atenciones a los ... 
menterio de San Miguel y, posterior- cíanos, mejorando la comida y realí-

istadón del ferrocarril hasta la Igle- re^n^ido'^IdlT^el^ObisM ^3° tendedero ÍT™3' lavaderos’ 
á Parroquial donde oraron breve- de la diócesis D Pedro S U' ,en?edero de roPa Y renova
dme. Después Mn. Justo Martínez García, que se encontraba en Vinares lalación d™' ^ ^ V6ndrá
Imgtó la palabra a la multitud de en Santa Visita Pastoral. Este solicitó ¿ * maquinas dadoras,
jetes que llenaban el Templo |a debida autorización de las obras te n anta h V encristalado de 
arroquial enalteciendo las ventajas al Sr. Alcalde, D. Sebastián nS? c ba)a- 
s. de orden matenal como moral quien el 11 de mayo de 1896 Sí a E" 3 década de tos años 60 se
06 £ Sf* Vlnarós reP°rta- concedió por oficio. 'aS aC0mete ampliación del edifirin
ian del establecimiento del Asilo que Las obras nua omn iniciando la obra dpi nav, ,u , C0,
e les iba a instalar. A continuación, de San JuanBautis^d?Toac®' tfia izquierd° y el de la „ * * ateral 
ósde la Iglesia, se dirigieron a la sistieron en la constmr 896, COn' recayente en la n|a7s H ?nV 3 porteria> 
asa 71 de la calle de San Francis- paSn redanou^^ de un gracias a tes dn Padre B°ver, 
o;doode provisionalmente se esta- J ático, situado9^'-'P,so realizado b ,íüaci0nes que habían 
lece el Asilo y alfi quedaron instala-
as, haciéndose cargo del edificio y das 
© todas sus dependencias, r 
mpezar en seguida la religiosa 
aritativa misión.

an-

96 ancianos que en la 
conviven en el Hogar San Sebastian, 
motivo que les ha llevado a contra a 
los trabajos de personas laicas para 
mantener el nivel de vida. A Pes 
de esto, como antaño, estas rejg' 
sas tienen muy presente la 
voluntad de su fundadora, la I*1 - . 
Teresa de Jesús Jornet i Ibars. 
den con interés y esmero 
danos, ténganse mucha - - 
observen fielmente tas const/tu 
en esto está su santificación-' •

a
Capilla del Calvario,

«Culpara
a Ios an'
caridad 1

y medio. El 1 de Nueva Cap¡||a

Al aumentar |a
Y últimas obras 

opacidad de alo-

nueva residen-

gran SURTIDO
EN 2APATOs

f|glMÜM0s; tMMtel*** «°MUNION
Q8íq

n, 1 v 2. Te|- 45 01 75 - VINAR^5
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COSAS DE MI PUEBLO (DE MI ARCHIVO)

D. Alejandro Lerroux en Vinarós
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

En mi juventud profesional, en el 
Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción de Vinarós me llamaba la 
atención ver colgado de las paredes 
del despacho de mi patrón y maes
tro, D. Rodrigo Guarch y Guarch, el 
retrato -tamaño grande- de un señor 
de enormes bigotes, tipo guardia ci
vil, que se trataba de D. Alejandro 
Lerroux, que por aquél entonces te
nia fama de ser político extremado. 
No podía yo comprender a qué 
era debida su presencia en el 
Juzgado.

Con el devenir del tiempo yo fui 
adquiriendo personalidad profesional 
y al regreso de unas oposiciones en 
que saqué el número uno se rectifi
có el personal de Secretaria y se 
me asignó el trabajo y dirección de 
criminalista. Ello comportaba que al 
final de cada mañana yo cambiara 
impresiones profesionales con el Sr. 
Guarch y en este clima de intimidad 
y confianza le pregunté el motivo de 
aquél retrato en el Juzgado, a lo que 
me contestó el interpelado lo siguiente: 
que su padre, a la sazón Secretario 
de esta Secretaría y teniendo en 
cuenta que él estaba a mitad de la 
carrera de Derecho, le mandó a 
Barcelona para que la terminara allí 
haciendo prácticas en el Juzgado de 
la Barceloneta. En la Facultad de 
Derecho conoció a D. Alejandro 
Lerroux y aquella amistad continuó 
siempre y al finalizar la carrera le 
envió el cuadro dedicado que estaba 
en su despacho, a pesar de que 
todos los funcionarios judiciales te-

D. Alejandro Lerroux para saludar a 
su amigo y compañero Sr. Guarch y 
además al Sr. Juez, que lo era D. 
Diego Ortega y Jordana, y de paso, 
según decía, dar un vistazo a una 
causa criminal en la que tenía que 
personarse como abogado de una 
de las partes, con la representación 
del Procurador de los Tribunales D. 
Ramón Comes Flos.

Fui presentado al político y convi
nimos ocuparnos por la tarde de lo 
que era objeto de su visita, después 
de reunimos para comer en el Para
dor de Turismo de Benicarló. Allí, de 
sobremesa y, en aquél clima de con
fianza, me atreví a preguntarle cómo 
era posible que un hombre fino, cul
to y con aquellos modales podía 
haberse transformado en la persona 
que según la prensa en su día le 
denominó como el Emperador del 
Paralelo, que arengaba a las masas 
con ideas disolventes. Su contesta
ción me vacunó como en su día otro 
político ilustre: que en su juventud 
actuaba él así con ánimo de elevar
se y prosperar y poco a poco hacer
se un hueco en la sociedad, por le 
cual llegado al fin perseguido enten
día que ahora eran otros los que 
debían hacerlo, ya que él estimaba 
haber llegado a la meta perseguida 
por cuanto aquéllas ideas disolven
tes ahora se habían cambiado a más 
moderadas y dialogantes. En definiti
va, que como consuelo me aconse
jaba que siguiera en mi profesión, 
de la que tenía que vivir, y me olvi
dara de la política.

El político republicano Alejandro Lerroux.

níamos prohibido pertenecer a nin- existencia de ciertas algaradas entre
elementos del Frente Popular y los 
de la derecha, capitaneados por el 
Sr. Gil Robles, con aquello de que 
««vamos a por los trescientos». En 
este clima llegó un día al Juzgado

gún partido político.
Centrada asi la cuestión, el año 

1934 gané unas oposiciones como 
Oficial-habilitado -con firma-, en aque
lla época de la República con la

)
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\ lo atestiguan.

de Sebastián Juan ArbóDe "La Masía" 5
Avanzó a través del pueblo. 

Vinaroz, a la orilla del mar, estaba a 
aquella hora casi desierto.

Se detuvo en la plaza.
Habla algunos carros con el ani

mal uncido, la rueda fijada con la 
cadena, mientras los carreteros be
bían en el café de la esquina.

Entró, pidió un café; lo bebió de 
un sorbo, pagó y volvió a salir.

La vieja iglesia levantaba a la ¡ 
derecha su gran masa, con el cam
panario cuadranglar, los muros de 
color gris, recortándose contra el dé
lo de la mañana.

En el centro, un poco alto, se j 
veía el reloj, redondo, bajo los agu
jeros de las campanas.

El reloj señalaba la siete y me
dia. Era tal vez un poco tarde; coge- ; 
ría el sol en su fuerza mayor y , . 
haría duro, fatigoso, el camino. uaD 
lo mismo. No podía esperar.

Pasó adelante; avanzó por 
ancha calle bajo el cielo claro. 
mañana; las tiendas empeza ^ 
abrir sus puertas a ambos co ^ 
pasaba por delante del horno, cocer 
gó el olor del pan acabado A 
V - pudo resistir la tentaci ^ ^ 
y compró pan; lo partió y reán- 
miendo durante un trecho,

movido tal vez; pero ella pensaba en 
los padres, pensaba en la madre... 
«¡Qué alegría les darás!».

Le siguió con la mirada, con el 
pequeño en brazos, hasta que le

El tren lanzó un silbido y prosi- esta bien ¿no? ¡Tengo unas ganas 
guió el viaje; se intemó por los cam- de ver a mi pueblo! 
pos de olivos y algarrobos, entre las - ¿Ya lo saben que vuelves?
montañas, en dirección a Tortosa. - No, no lo he dicho a nadie.

0 buscó con la mirada. - ¡Qué alegría les darás!
El no contestó y ahora pensaba perdió y continuó inmóvil durante unVio una mujer, ya de edad, para

da a un lado, con un pequeño en los en las palabras de la mujer, en su rato. Después avanzó hada la esta-
brazos; vestía de negro, con e! pa- cara de bondad, ¡qué alegría les ción. El la miró a su vez. Segura-
ñuelo en la cabeza, también negro, darás! mente -pensó- esperaba a alguien,
sujeto con un nudo bajo la barbilla, - Es cierto, tendrán una... Siempre hay alguien que espera en
al uso de los campesinos. Dejó la frase sin terminar, y cam- la estación, y hay alguien que lleoa

Era la única persona que había biando de tono: aunaue nn «úpmnro „ * '
w te estación. 0 se le acercó, salu- - Bueno, le doy las gracias. Adiós te, mentalmente^ se alejó U 
tendola. buena mujer... |atarfan„ L ■? ..

- ¿Sabe si hay algún carruaje Se disponía a marchar. Ella in- tarde- salía ón 1??' i®lia más
jue vaya a la Rápita? sistió: ae’ sa a’ en verdad. demasiado

- No, a esta hora no va ninguno; - No encontrarás nada ahora ¡ZLíf3 '? ansiedad Que le
nás tarde si. La tartana espera los Tendrás que esperar ominaba, sentía, de otra parte de-
^ dL!ír*'0na- * - va veré. A lo mejor, me voy a aTJVV P¡e'* avanzar P°“>

«Más tarde si», pero él no quería pie. y a poco P°r los paisajes de su niñe?
«sperar a «más tarde»; él no quería - Hay un trozo. ' de recrearse en |a vista de J
" esperar, casi no pedia. La verdad - Lo sé, pero ¡te„g„ taraos dí. ea "» recuerdos, en Tos '
ra que la ^paaencia le devoraba, seos de encontrarme aflU Buen!) JZ entrañab|es. ¡Cómo los leí J 1

- ¿Eres de la Rápita? - le pre- buena mujer y gracias ' con ^ luz, con qué nn? \ ahora’
H*6 * , U ^ » B' ñiño en brazos * la
m -e mira e, uniforme, ya des- XTfsC’Zl^ Vacaa -

y ^ml9ada unidos en Una persona la m*6' Ver a,a "ecesarfavalian las
' f la b0"da'1- “ V él' « “mZ í**1-» Perdido v

^ ^ V "**' Ya la ^ lQ^aeSt
tobarlo. ' Ahora podía com

ía- Sí.
délapara a

cosas

y no

t

auto vinarós,
SERVICIO OFICIAL" C.B. LiPMZ
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dolo. Ocurría por el otoño, época de 
las tempestades.

Eran muchos los años que en 
Vinaroz sonaron por la noche las 
campanas, y entre el bramar del tem
poral, a la luz de los relámpagos, 
pudo verse el tropel de fugitivos, el 
pasar de los carros, con los carrete
ros al lado, a medio vestir, con las 
ropas mojadas, cogidos a las varas; 
se les veía así, entre la lluvia y el 
viento, azotando a las bestias, pre
sos de una gran excitación, mientras 
en el interior se oían llantos de ni
ños, gemidos, lamentos tal vez de 
las mujeres.

Mientras cruzaba el puente, re
cordaba sucesos pasados, desgra
cias relacionadas con las tempesta
des. Se acordaba de un año en que 
el puente había sido destruido por 
las aguas en el momento de pasar 
un carro; carro y animal, con el ca
rretero. Habían sido arrastrados por 
las aguas. El hombre fue encontrado 
tres días después en el mar por una 
de las barcas de pesca; del carro y 
del animal nunca se supo nada.

Se acordaba de otro año y de 
otra riada; fue una de las peores. 
Una familia compuesta por los pa
dres, dos hijos y la madre de la 
mujer, una anciana, permanecieron 
toda una noche en el tejado de la 
masía bajo la furia de la tempestad, 
temblando dentro de las ropas moja
das y esperando que acudieran en 
su auxilio.

El mismo año murió un pastor. 
La corriente había arrastrado dos 
ovejas del rebaño; él se adentró por 
las aguas, pasa salvarlas; perdió pie 
y se vio arrastrado también él, con 
las ovejas. Habían acudido algunos 
de las tierras cercanas y lo contem
plaban desde la orilla alta, envueltos 
en sus mantas, pero ninguno de ellos 
osó lanzarse al agua para ayudarle, 
seguros, por otra parte, de que ha
bía de ser inútil, si no perecían tam
bién ellos en el intento.

Fue un caso triste, pues el pastor 
dejaba mujer y dos pequeños.

Las noticias de estos hechos co
rrían por todas partes; se difundían 
rápidamente, llegaban a la Rápita 
donde se sentían como si se produ
jesen en el mismo pueblo.

Ocurrió que un año la victima 
era, en efecto, de San Carlos. Fue 
un caso extraño; el hombre fue arras
trado por las aguas; el animal corrió

Alcanar, «en la costera de un 
cerro», se veía confuso, velado por 
la bruma y la distancia, con las man
chas blancas de las casas, las man
chas rojas de los tejados, en un 
confuso amontonamiento.

Por la carretera se acercaba un 
carro; llevaba el «toldo» puesto y el 
carretero le seguía a pie por el bor
de del camino; iba el carretero ves
tido al uso del país -al uso también 
de Aragón-: el pañuelo ajustado a la 
cabeza, con un nudo sobre la oreja; 
vestía «zaragüelles -reliquia de los 
moros- y llevaba el zurriago colgado 
al cuello con la correa arrastrando.

Pasaba por el lado opuesto; no 
se conocían, pero el carretero le 
saludó; él le devolvió el saludo y el 
saludo del carretero le dejó un sen
timiento de alegría.

- Adéu, Adéu! (¡Adiós! ¡ Adiós!)
Así, con la alegría que todos 

parecían experimentar por el regreso 
del soldado.

Lo había advertido ya en la mu
jer de la estación; el hecho se repe
tía aquí con el carretero y el sonido 
de la lengua de su tierra, de su 
pueblo, le conmovía también hasta 
lo hondo. ¡Qué dulce sonaba, si, en 
boca del carretero, en boca, sobre 
todo, de la campesina, la buena mujer 
de la estación, después de no haberla 
oído, de no haberla hablado durante 
tantos años! Adéu! Adéu! Si, ¡qué 
dulce sonaba!

Por el porte, por el modo de ves
tir, el carretero debía de ser de algu
no de los pueblos de la parte alta, 
del lado de los montes: podía ser de 
la Jana, de Traiguera, o San Mateo; 
quizá de Morella; podría ser, sí, aun
que más difícil, de Morella; de la 
vieja e histórica Morella, que se des
cubría desde lejos, asentada en la 
altura, rodeada de sus viejas mura
llas: Morella, llena de recuerdos de 
la guerra civil y del famoso Cabrera, 
el caudillo tortosino, tan vivos toda
vía en aquellas tierras, y de los de
sastres, de los horrores de que ve
nían acompañados.

A medida que se alejaba encon
traba nuevos carros; iban casi siem
pre con el carretero a pie, siguiendo 
el carro por el borde del camino. 
Iban unos hacia Vinaroz cargados 
de arroz para el molino; otros, pasa
ban, ya de regreso, descargado el 
arroz, cargados con bombonas de 
ácido sulfúrico.

desbocado por el puente inundado y 
casi destruido, arrastró asi el carro 
hasta la orilla opuesta, y quedó allí 
encastado entre las piedras y el fan-

En todo este trozo de calle había 
pequeñas industrias, almacenes, fá
bricas, un molino de arroz.

Frente al molino había unos ca
rros parados, cargados de sacos de 
arroz; los hombres, con el saco al 
hombro, pasaban desde el almacén 
a los carros; se oían las voces, las 
bromas soeces, y las risas con que 
eran acogidas y celebradas.

Tal vez fueran de la Rápita, qui
zá de Amposta, que venían a cargar 
el arroz descascarado.

Avanzó poco a poco por el lado 
opuesto de la calle; lo hacía asi, con 
precaución, mirando por si conocía a 
alguno. No deseaba ser visto; no 
quería que le invitaran: verse en la 
alternativa de rehusar o de hacer el

go.
Ahora el río mostraba su cauce 

desnudo; se abría ancho y poco pro
fundo, con su lecho de rocas des
iguales, limpias y lucientes, roídas 
por la acción de las aguas y las 
erosiones en una visión planetaria; 
sólo algunos regueros se abrían paso 
entre las rocas y formaban, aquí y 
allá, pequeñas balsas, o remansos, 
en los cuales se reflejaba el cielo 
azul de la mañana.

Dejó el puente atrás y se adentró 
por los campos de huertas, de olivos 
y algarrobos, camino de Alcanar. 
Enfrente, el Montsiá levantaba sus 
cumbres de un color oscuro.

La proximidad de las tierras co
nocidas, con el Montsiá enfrente, le 
despertaba una suave, una creciente 
emoción, un goce íntimo y profundo.

Soplaba una brisa suave, que 
venía del mar y él respiraba a sor
bos, profunda, gozosamente.

Avanzó por las tierras de Alcanar, 
en uno de los paisajes más bellos 
de aquella costa.

El campo se abría en forma de 
ancho anfiteatro, cerrado, al fondo, 
por la cadena de montañas.

Era una linea ininterrumpida de 
montañas bajas, muy ¡guales, muy 
bellas, que azuleaban por el fondo y 
se alejaban. Empezaban frente a 
Peñíscola; avanzaban por el amplio 
espacio abierto ante Benicarló y 
Vinaroz y, por detrás del Montsiá, se 
alejaban hacia Tortosa.

Vinaroz quedaba en el centro del 
amplio anfiteatro, a la orilla del mar, 
con los cerros cercanos a San Se
bastián enfrente, y la ermita en la 
cumbre, y el de Alcanar, a la dere
cha, con la ermita de la Virgen del 
Remedio, El Remei, lugar de famo
sas romerías.

Pasó un segundo puente, éste 
sobre el Senia, también sin agua.

El río Senia señalaba el limite 
entre las regiones, el límite entre dos 
provincias; allí empezaba Cataluña. 
Alcanar era el primer pueblo. Lo te
nía ya enfrente, situado, como el 
Alcañiz de la jota «en la costera de 
un cerro», el uno en la parte de allá 
de los montes, el otro en la parte de 
acá, en las últimas estribaciones del 
Montsiá ya cerca del mar.

trayecto en compañía, y a lo mejor, 
en desagradable compañía.

No reconoció a ninguno de los 
carreteros ni le reconocieron a él y 
pasó adelante.

Entró en la carretera; a la 
derecha se abría el campo con las 
primeras huertas y algunas masías 
que destacaban blancas entre el ver
dor.

Pasó el puente sobre el río. «El 
Servol», se dijo, y era, en efecto, El 
Servol. El puente era viejo, medio en 
ruinas; miró abajo, el amplio lecho 
rocoso. Era como un río turbulento 
cuyas aguas hubiesen quedado pe
trificadas, efecto de una maldición: 
algo como las leyendas en los anti
guos puentes del diablo.

Aquel paso era famoso por las 
crecidas del río; si la riada era fuer
te, en días de tempestades, las aguas 
se precipitaban turbias y agitadas por 
el amplio lecho rocoso, la corriente 
se hinchaba rápidamente; saltaba por 
encima del puente, se vertía, des
bordada, por las huertas y penetraba 
por las calles del pueblo.

Entre los días en que el mar se 
teñía de un tono oscuro, como el 
cielo, y Peñíscola, a la derecha, apa
recía fantasmal, dentro del mar, en 
la bruma, rodeada de espumas y 
con el faro iluminado en pleno día, 
encendiéndose y apagándose, como 
un grito de alarma repetido.

Vinaroz había sufrido muchos años 
de las acometidas del Servol; había 
visto sus calles invadidas por las 
aguas, edificios hundidos, con hom
bres y animales muertos, arrastrados 
por las aguas.

jjQué fácil es acertar...!!Pinturas Galindo, S.L
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El Paseo Marítimo, una labor de siete dé cadas •s

(0Empezamos, con la de hoy, una serie de fotografías presentando 
do en próximas semanas referidas al aspecto que nrotaqonizado
nuestro Paseo a lo largo de la historia, una gloria que ha 
diferentes generaciones de vinarocenses a lo largo oe
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FUTBOL

Se escapó otro punto
VINARÓS

VILLAFAMÉS

lo he visto con gente muy 
honrada que ha luchado a 
tope. Al final, para mi, el re
sultado ha sido el justo. No
sotros no tenemos aspiracio
nes más que de aguantar la 
categoría, lo que pasa es que 
luchamos cada domingo y por 
ello sacamos nuestro fruto».

Por su lado Jorge Vázquez 
comentaba: «A pesar del re
sultado, estoy satisfecho de 
mis chicos; se ha luchado, 
raseado, bajado el balón, 
entrado por las bandas, a 
pesar de que, dicho sea de 
paso, el terreno de juego está 
muy mal. Hemos dado la 
vuelta a un resultado difícil 
aunque no entró el segundo 
gol que merecimos. Creo que 
hemos jugado un gran parti
do; ha sido de estos en que 
pierdes un punto pero te sa
tisface la actitud del equipo 
que se está levantando de 
su estado anímico. Pienso que 
más que suerte nos faltó 
acierto ante puerta, esta punta 
de serenidad cuando llega
mos ante el portal creando 
ocasiones de gol y fallando 
en el último momento. Si el 
próximo domingo contra el 
Benicássim, y para el que 
recupero a Bosch y Albalat, 
con lo que se normalizará 
bastante la situación del equi
po, jugamos como hoy, por 
este camino y con esta acti
tud, el equipo va adelante sin 
ninguna duda».

1

1

Alineaciones:
Vinarós C.F.: Chimo, 

Ricardo (Baca m. 49), 
Javi, Ferrá, Víctor (Nico 
m. 37), Jaime II, Santi, 
Carbó, Chile, Jaime I y 
Raúl.

C.F. Villafamés: 
Nicolau, García, Tena, 
Alexis, Carlos, Néstor 
(Alejandro m. 66), Rubén, 
Juan (Toño m. 75), Pa
rra, Pachés y Cesar.

Arbitro: Gil Igual dis
creto en lineas genera
les. J. FOGUET cual, y al haber dejado solo 

al visitante Carlos, éste apro
vecharía la ocasión para, de 
acertado cabezazo, introducir 
el balón a la red. En el m. 
37 el entrenador local Jorge 
Vázquez cambiaba Víctor por 
Nico, acentuando asi la fuer
za atacante; fuerza que no 
conseguiría su objetivo a pe
sar de que en el 29 periodo 
se estaría mucho más tiem
po en la parcela visitante que 
en la local.

El gol del empate vinaro- 
cense llegaba al producirse 
un derribo de Nico dentro del 
área del Villafamés, en el m. 
55, y señalarse el correspon
diente penalty que Jaime I 
lanzaría al travesano y en el 
rebote introduciría en la red. 
Esta presión local se acen

tuaría mucho más a partir del 
m. 74 en que los visitantes 
se quedaban con 10 hom
bres y dos minutos después 
con 9 por doble amonesta
ción a Tena y Parra, repi
tiéndose los tiros a puerta sin 
conseguir el resultado desea-

Tarjetas: Amarillas a 
Nico del Vinarós y a 
García, Carlos y Pachés 
y por dos veces a Tena 
y Parra, por lo que am
bos vieron la roja, todos 
ellos del Villafamés.

Goles:
0-1 m. 18 cabezazo 

de Carlos recibiendo de 
córner.

El Vinarós dominó duran
te los 90 minutos a un 
Villafamés que hizo su parti
do y sin merecerlo se llevó 
un punto.

Desde el comienzo del 
encuentro en que Raúl, en el 
m. 3, tiraría muy cerca del 
travesano, ya se empezaría 
a percibir otro aire en el equi
po de casa que, si bien estu
vo volcado durante casi todo 
el encuentre en la parcela 
visitante, no tuvo suerte ni 
acierto al tirar a la meta de 
Nicolau y por contra en las 
dos únicas ocasiones en que 
los visitantes llegaron cerca 
de Chimo, en el m. 17, for
maron una melé que tras di
versos rebotes saldría a 
córner a consecuencia del

do.
Entrevistas
Juan Tena Beltrán, entre

nador del Villafamés C.F. 
decía haber visto.el partido 
con más poderío que clase. 
«El arbitro nos ha cosido a 
tarjetas, expulsándonos a dos 
jugadores. Quedarse en esta 
situación es muy malo de 
aguantar. Hemos sufrido mu
cho. Con el reglamento en la 
mano, posiblemente, no hu
biese' quedado ningún juga
dor en el campo. Al Vinarós

1-1 m. 56 marca Jai
me I recibiendo del tra- 
vesaño.

Incidencias: Tarde 
gris y fría con algunos 
momentos de tímido sol 
que reunió en el Cervol 
a un reducidísimo núme
ro de espectadores. Te
rreno de juego en mal 
estado.

H: í -ySií:

PRIMERA REGIONAL
GRUPO I

»I«. sTOTAL CASA
PARTIOOS GOLES

G F P I F C.

FUERA
PARTIDOS GOLES PARTIDOS GOLES Viver, 0; CaEgense, 1 

Vinarós, 1; Villafamés, 1 
Arse, 1; Benicasim, 3 
Baladre, 6; Vilanova, 0 

|¡| San Mateo, 2; San Pedro, 1

Catf, 3; Chert, 0 
Artana, 0; ViBavieja, 0 
Oropesa,0;Faura,1 

Borriol, 5; Saguntino, 3 
Alcalá, 2; Alcora, 2

Jugador Minutos PartidosG Pl F C G F P F C
: 9 3 1 37 10 4 5 3 31 2534+ 8 25 13 8 4 68 351. Arse Jaime I......

Ximo..........
Santi..........
Ferrá..........
Carbó.........
Jaime II.....

2070
2059

23
25 14 6 5 53 -28 9 3 0 35 11 5 3 5 18 1734+102. Saguntino 24
25 13 8 4 42 19 
25 15 2 8 48 31

8 4 1 25 4 5 4 3 17 1534+ 8 1940 223. San • .
•i 10 1 2 34 13 5 1 6 14 18 1862 2132+ 64. Benicasim.........

I 8 5 0 24 8 4 2 6 13 19 1837 2125 12 7 6 37 2731+ 5 mes*»-
1815 2383 1 31 16 1 7 5 19 2625 9 10 6 50 42

25 9 9 7 46 27
25 9 9 7 45 44
25 11 4 10 38 40
25 9 7 9 37 30
25 10 4 11 45 52
25 7 9 9 35 39

28+ 46. San Mateo........
Raúl 1742 21i 7 4 2 31 10 2 5 5 15 1727+ 17. Vinarósi Víctor 1493 19VüIafamés-CaSgense 

Benicasim-Vinarós 
Vilano va-Arse 

San Pedro-Baladre 
Chert-San Mateo

VBavieja-Catf
Faura-Artana

SaguntinoOropesa
Alcora-Bomol
AJcalá-Vwer

3 5 5 17 236 4 2 28 2127+ 38. Borriol Nico 1914534 0 8 13 257 4 2 25 159. Chert. 26 Ricardo...... 1127 175 3 4 21 13. 4 4 5 16 1725+ 110. Faura Chile 1076 199 3 1 32 13 1 1 10 13 3924- 211. Baladre Albalat
Bosch.

131072ss2 4 7 15 245 5 2 20 1512. Artana 23- 1 121047si4 3 6 15 215 2 5 14 1525 9 5 11 29 36
25 8 6 11 37 39

US13.0ropesa 23- 1 Javi 996 15
2 4 7 16 256 2 4 21 1414. Catf. 22- 2 Argi 16976
3 1 8 11 224 7 2 22 1825 7 8 10 33 40

25 9 4 12 36 46
25 7 7 11 36 46
25 7 5 13 42 69
25 4 6 15 17 51
25 3 6 16 22 55

Baca 1282222- 4
Raúl ..... 
Jaime I 
Santi.... 
Chile ....

14 Jaime II
Argi.....
Javi......
Albalat. 
Carbó ...

1 3 9 11 33 281 3 25 1316. Viüavteia..........
”Í7. Alcora........ ....

Atilano.......
Higueras....
Jacobo.......

854022- 2
91 5 7 16 336 2 4 20 13 11 27321-3

1 3 8 10 386 2 5 32 31 22618. .519- 7
Fibla0 2 10 4 34 554 4 5 13 1719. Viver 14-12 ..5 1. vm • 290 3 10 6 353 3 6 16 2020. Alcalá. 12-12 Nico 4 1 i| Domingo....

■'VK-

__



/ MAIVTE/VI/VI|ElVTl}
ENTRO DE SALUD Y

GENTSANA
nmniwüii jLa aohid6n a sus poemas de salud mediante:

-MASAJE TERAPEUTICO 

-MASAJE DEPORTIVO.
- QUIROPRAXIA y OSTEOPATIA 
■ RECUPERACION ELECTRONICA T.E.C.
-El innovador MARTILLO NEUROLOGICO.
* REFLEXOLOGIA PODAL 

■DRENAJE LINFATICO

También nos encargamos de tu mantenimiento físico.

)iviértete haciendo:
-AEROBIO
• GIMNASIA MANTENIMIENTO.
- GIMNASIA CORRECTIVA Y REHABILITACION 
-GIMNASIA RITMICA (de 3 a 13 años).

- COREOGRAFIAS: Funk. Hip-Hop. etc

San Cristóbal, 20 2.9 - Ttel.45 58 21 - 12500 VINARÓS

HUEVO FIESTA PORTO*
I !j mbarcate en algo sorprendente. Todo lujo

I . 6 e!a^es a bordo. La máxima seguridad
Jj en exclusiva para ti. Un inmenso paisaje 

i ecno ógico por descubrir. Entra en el
I 3 Fiesta Porto. Tu nuevo rumbo.
| í 0 e airbag. Estructura reforzada, 

arras de protección laterales. Volante de 

cent lnf.aCt0' dirección asistida. Cierre 

Q lzad°- Elevalunas eléctricos.
ocassette con frontal extraíble-

I jwnovilizador electrónico antirrob0 
* (PATS).

Fiesta. Nunca dejará de sorprenderte

*■E* sólo tienes
Rieres pagar cada mes.

®*íi°c«ssete

fe So&
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FUTBOL BASE, VETERANOS Y SALA BALONCESTO

En la cola, pero en 2- División; :
2.a- REGIONAL JUVENIL 1* 1C REGIONAL CADETE

v
í

El Continental C.B. Vinarós que esta temporada milita 
en la 2a División Nacional Femenina/se enfrentó este 
pasado fin de semana contra el C.D. Main Salesianas de 
Alicante, allá en su campo y, aunque empezó con ven
taja en el marcador acabó siendo derrotado por 63-48.

A pesar de que los primeros minutos llegaron a 
señalar un 0-10 a favor vinarocense, las de Alicante 
reaccionaron, conscientes de la flojedad visitante que se 
notó muy pronto, y acabaron el primer tiempo con un 
claro 29-20. Una vez mas se demostró su falta de 
mentalización al jugar con desgana.

CD.BETXI 
ATONDENSE A 
CLUB LAVALL

1 COSALESIANOS
CDALCORA
NIÑOPEROIOO '
DEPOR.TONIN-A"
CD.BENICASIM-A"
CO.CASTEU.ON-A'

C.D. RODA 
C.D. BENICARLO 
AT. SAGUNTINO

VINAROS A - UÑI SPORT A (NO JUGADO)
„ . ' ACERO B
SELMA JUNIOR - C.D. BURRIANA B (NO JUGADO)

s®r~—JÉS
12 3

0 12 4
0 10 2o 3

0 30
3 1

F. FLORS i.2 3

i:
1 CD.CASTELLON-A-.... 19 15
2 CLUB LAVALL............ 18 13

18 14
4 DEPOR.TONIN-A"...... 19 13
5 CF.BENIHORT............ 18 11
6 PTO.BURRIANA'A".... 19 12
7 CD.BENICASIM-A-..... 19 10
8 NULESCF...................
9 AT ONDENSE"A"......

10 CD.ALMAZORA-A"..... 19 7
11 VINAROS CF.-A'........ 17 6

: 12 CDALCORA................ 19 5
13 CF.UNI-SPORT"A”...... 18 i
14 COSALESIANOS.......  19 3
15 NINO PEROIDO............ 19 0

3 1 81 17 33+13
3 2 65 17 29+11
1 3 61 13 29+15
2 4 64 23 28+ 8
5 2 60 24 27+ 7
1 6 38 38 25+ 9
1 8 52 38 21+ 3
2 9 40 32 16
2 10 38 42 16- 2
1 11 35 55 15- 3
1 10 22 47 13- 5
0 14 21 55 10-12
0 14 18 (.9 8-10
1 15 31 67 7-13
1 18 10 99 1-21

1 C.D BENICARLO
2 CD.TONINB.....
3 UNI SPORT A.....
4 CLUB LAVALL...
5 C.D. BURRIANA B...... 21
6 SAN MIGUEL A............ 22
7 ACERO B ....
8 F. FLORS............
9 A.T. SAGUNTINO

10 SELMA JUNIOR........... 21
11 NIÑO PERDIDO............ 20
12 VINAROS A...........
13 A.T ONDENSEA ..

16 5 1 87 22 37+15
15 1 6 73 40 31+ 9
12 6 3 40 25 30+10
10 8 4 48 22 28+ 4
12 3 6 41 26 27+ 5
11 5 6 47 38 27+ 7
9 7 6 50 39 25+ 5

10 5 7 40 34 25+ 3
4 11 7 30 32 19- 3
7 3 11 38 69 17- 3
5 5 10 28 36 15- 3
4 7 9 34 46 15- 5
5 4 13 33 60 14-10

22 I22 3 F.FLORS CF.-A"
21
22

A
i lSEGUNDA DIVISION FEMENINA22

18 7
19 7

22

II22
sí1301 PATO**
SI330 \7

20 4 St»-8 O ALBORAVA —
4 MAMSUEStfMA.
• OtSCYMA-------------
• «AMAME----------
7 MttLATABC-------
• N8FEMEM---------
• (»—***-----

10 •.NAAJTKOO0AA-
11 SANJ06E----------
ia .C88U*UASS0T_
13 .08CASTELLON.
14 .CONTWEMTAi----------

:
22 n 7 33S-N0FtMtH.S1-UHTVERSOAO.64 

PATERNA. M • C8 CASTELLON, 39 
MAM SAUS4ANAS. 93 - CONTMINTAL, 44 
ce BURMSSOT. SO - C« AL80RAVA. 14 

GERMAJNE. 97 - NAUTICO OEHA. 44

33ta22 4 5 13 32 64 13- 914 CD RODA so1030 1015 BENICASIMB 21 4 5 12 29 64 13- 9 %* . ii30
16 C D BETO 22 1 6 15 11 44 301330

iri 1330
MCLATA 6C. U - ORMUSLA. 49 377 13 %30SAN JOSÉ. 97 - CXSSVMA. M 13 3130 7

13 . 3730 7
399 1430

« REGIONAL INFANTIL $
y,:

23> II30

%mmrn* •v-
SENIOR MASCULINO PREF. NORTE ACDALMAZOR^''B- . 4 F.FLORS CF.-B" 7.CF.UNI-SPORTA- 

CLUBLAVAU 
NULESCFA 
ATONDENSE-A- 
PTO.BURRIANA-A 
CDALMAZORA-A- 

F.FLORS CF.-A- - VINAROS CF.-A" (NO JUGADO) 
CF.BENIHORT - DESCANSA

COSALESIANOS 
CDALCORA 
NIÑO PERDIDO 
DE POR TONIN-A" 
CD.BENICASSIM'A 
CD.CASTEUON-A

0 sPTO.BURRIANA'B" CD.CASTEUON'B"1 s;i8 yo
AT.ONDENSE-B- 5 CD BENICASIM-B" 40 AflAUMSSORA

csioeuA 
FBTMAWflEICftWMW H 
C8VtA9EM.Sü431 
C8VMUOS

n ESQJBAWEHORWSaCT % iVILLAVIEJA CF. 1 UD.BENASAL 2 n1 s
VINAROS CF.' B" - CF SAN PEDRCA' (NO JUGADO) «KHO.

cepeccaA
DE5CWSA

2 .o i 71AT ESTUDIANTES CD.BETXI a7 012 •i»CFALCALA 0 ALMENARA FB 3 r.AT VILACF. MONCOFAR FC.0
19 13 . 3

S ESCUELA SUPWORBASOUET .15 14 1
9 C8PEMSCOLA 
4 C8M0RB1A 
8 C8VTWOS 
• PESTVOFMMMtVW
7 C8AAWLSU631-------------18 «
8 C8B0RR0L 
8 CBHCMA

0 1370 973 29
0 10» 774 29

19 13 4 0 M W a
19 7 9 0 992 - 1014 23

0 911 850 22
1S 9 9 0 97S 974 31

8 2 961
1S S 10 0 «1 8*8 19
.16 0 16 0 497 1373 16

1 ABALMASSORA %
í

.15 7

1 CD.CASTELLON-B-.. . 20 17 2 1 105 13 36.16
2 AT ESTUDIANTES  20 17 2 1 84 23 36+16

19 19 0 0 135 2 38+18
1 98 15 28+10

19 13 2 4 91 18 28+12
1 CD.CASTEUON-A
2 CLUB LAVALL............. 18 11 6
3 PTO.BURRIANA "A
4 ATONDENSE-A'....... 19 13 . 2 4 98 32 28+10
5 F.FLORS CF.-A"......... 18 10 5 3 77 22 25+11
6 CD.BENICASSIM'A..... .19 10 3 6 77 28 23+ 5
7 CF.UNI-SPORT"A"..
8 NULESCF.............

, . » CF.BENIHORT.....
1 11 41 49 7- 5 . 10 DEPOR TONIN'A"
3 10 41 63 ’J' 3" Sí'i 11 VINAROSCF.*A"_.0 14 40 68 12- 8
4 13 32 65 10-10
2 14 23 66 10-12 |
3 14 27 67 9- 9
3 15 25 95 5-13

i 70
1 3 73 28 33+1120 163 PTO.BURRIANA'B" m4 3 47 23 30+12. 20 134 ALMENARA FB. '•1 7 52 36 25+ 520 125 MONCOFAR FC. .
2 6 54 37 24+ 619 116 CF.SAN PEDRO-A-
6 7 40 39 20- 2 18 11 1 6 48 35 23+ 5

18 8 4 6 64 23 20+ 4
18 9 2 7 61 37 20

..19 6 4 9 48 37 16- 4
.17 5 3 9 58 36 13- 5
.19 4 0 15 19 106 8-10
.19 2 0 17 19 146 4-18

... 19 2 0 17 12 189 4-16

... 19 0 0 19 6 185 0-22

7 VILLAVIEJA CF .......... 20 7 JUNIOR MASCULINO PREF. NORTE ;
5 9 36 41 17- 18 UD.BENASAL............... 20 6

b?5 9 44 51 17- 320 69 CF.ALCALA 110 CDALMAZORA-B"..... 20 8

SSSSK!!!^ 3 lsssgs*
:: VINARC8CF-8"

■M << CBSEOTBE a • OX80C8S II 
O MCIWOAS n - CBOCH

uuomtc a • ravwfcs
C8EBOHO o- asai«asi v - oiiowwim *

«: S-12 CDALMAZORA "A"
13 CDALCORA..........

: 14 CD.SALESIANOS....
15 NIÑOPEROIOO......: ¡ I :

.11 17 o o uw api s«

.18 16 2 0 1417 812 W
II 13 5 0 1141 873 31

.11 12 6 0 10*6 973 30

.18 11 7 0 11» KOI 29
6 12 0

18 5 13 0
11 3 15 0

4 12 1
18 2 16 0

1•i a CCOBEMCtNSE—
" 3 MKDLSI--------------

4 CBBBKMO------
8 J+MIHfdfUSIA
• LWJCOMK  --------------II
7 CUOOn«.TURA
a casEooneE—
9 C8VNW0S-------------------- —II

io caaw

i 10K 24
753 11» 23
722 1057 21
846 932 20
6» 1179 20

¡H bb••• : •
25 REGIONAL INFANTIL íVETERANOS 3:Sj

ñ?!1 - Alcanar 
1 - Jesús 
1 - Ampolla
1 - Rapitenca
2 - Senia 
0 - Vinarós 
4 - Ampolla 
0 - Jesús

Tortosa
Ulldecona
Amposta
St. Jaume
La Cava
Amposta
Tortosa.
St. Jaume

2
i 1

JUNIOR FEMENINO PREF. NORTE2 '
CDCASTEUON"B" 
CO.BENICASIM’B" 

VINAROS CF.-B" - CF.SAN PEDRO"A" (NO JUGADO)

SSafb 
^AñFC-

0CDALMAZORA-B- 1
PTO.BURRIANA'B" 0
AT.ONDENSE’B" 86i F 12 2* Ib*b*•í -■

0AT.ESTU DIANTES 
CFALCALA 
AT. VILACF. 
VILLAVIEJACF.

60
0 C8CJOTU0K 

KF.XXK anona
2 0 a00 -

1 11 m bilm 1Tortosa ................
Vinarós................
Amposta................
Jesús Catalonia . .
La Cava................
Ulldecona.............
Alcanar................
Torredembarra . . .

16 . 24 + 8 
16 . 23 + 9
15 . 22 + 6
16 . 20 + 4
16 . 19 + 1
17 . 19 + 3 
16 . .
14 . 15-3 
14 . 11-3

i fOja+souEiFE»».— L.J j o - o ni « +
a cbcasieuon------------------- 1 i o o s s ;

sos o » i7« :•
10 0 io ? o

-
i20 17 2 1 98 9 36+16

20 17 1 2 90 6 35+15
19 15 -1 3 76 16 31+13
20 14 2 4 90 19 30+10
20 14 1 5 52 27 29+ 7
20 12 4 4 58 22 28+ 8

;;;; 20 10 2 a 57 27 22+ 4
8 5 6 44 28 21+ 1

20 8 3 9 56 43 19- 3
20 6 3 11 28 58 15- 7
19 A 4 11 32 56 12- 4
20 4 4 12 21 49 12- 8
20 4 4 12 22 68 12- 8
19 2 2 15 25 115 6-10
20 2 1 17 18 127 5-15 

1 18 • 13 110 3-19

2 ÍESEÜÜZ1 MONCOFAR FC......
2 CD.CASTELLON-B".
3 CF.SAN PEDRO'A"..
4 AT.VILA CF..............
5 PTO.BURRIANA'B"
5 CFALCALA............
7 ALMENARA FB......
8 CO.BENICASIWB"
9 VILLAVIEJACF......

10 AT.ONDENSE’B"...
11 CD.BETXI...............

:
m «iwm

'ir*1

16. 19
A a P. BF.BC.Pl04 

.. 2 2 0 70 60 4 
,.211 18MÍ0 3

: I.VHItfUM.
....

b;
i1 Ampollaí> 12 BENASAL. I EM. Ondo-A.&Mmnora, (o|ugM) CUNcoa™. ... 2 1 1 62 163 315 . . 7-5Senia13 F.FLORS CF.-B- .LNcon.10-AntadalBnquet.143 4.Bnrim.___ 1 1 0 75 26 2

I 15 ATTS-nfoS’s Rapitenca 15 . . 7-5 1 Vb+eot. 123 - C.P. PWor Camón, 19 5.\tata________ 2 0 2 47 90 2
IP E.M. Bmíam-E.M. Benicarió, (ajuga^ 
' EM, Val (fUtó. 24 - P.M. Vtmix. 21

Sant Jaume . . 16 . 3-15 6.ArtatMBtoquet 1 1 0 143 10 2. 20 1
7. Bartartt 1 1 0 101 56 2
8. Ftax Cañaran— 2 0 2 39 175 2

1 0 1 39 46

i a P. BF. BC
2 2 0 194 18

2.1M41JWB„...... 2 2 0 115 25Vb+nMDeeamo)
3.Li4aRBMt 2 1 1 42 48WUnhAA.58-Ei4. Mor*. 3
4. 2 1 1 49 63LNcon.6-EM.VH(nMB.64 CVbnte. 2 1 1 37 42 3Bun1n.9-C 35
«.VHtfUoA.. 2 1 1 77 54 3 %■Yntaa, 8-C.P' UíbRmM. 14. 

Bancariú,24-C.P. SanMgiM. 12 7.VM+MÍ 1 1 0 52 0
CBatartA. 1 1 0 24 12
9.3.MgualAtanoN 2 0 2 40 53

1(X ~~ l 2 ! .1 \---- 2 0 2 15 223 Sn.lMooa---

■
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CICLISMO________________ —

El C. Vinarocense 

participará en 30 pruebas
El pasado día 5 finaliza- exprofesionales para su

pado el Cristalería Vinarocen- rócense, se cree hay posioi- 
se-Lotus. Para mañana dia lidades de que algunos co- 
12 está previsto empezar la rredores puedan pasar esta

temporada al cam-vuelta a Valencia. El equipo, misma 
para la actual campaña, se po profesional, 
ha renovado prácticamente Al principio de temporada 
casi todo, intentando hacerlo hay comprometidas 24 vuel- 
más compensado, por ello se tas, además del Circuito mon

dos tañés y la Vuelta a España, 
escaladores, dos esprinters, pruebas a las que se accede
unos rodadores y se han re- por puntuación y se piensa
tenido a todos los corredores poder participar, 
locales porque han hecho una 
progresión muy importante, vel local, es ganar la Vuelta 
fichándose asimismo a dos al Langostino que en la últi- 
corredores provinciales, si- ma edición estuvo casi al al- 
guiéndose el criterio de ele- canee de la mano, pero al 
gir a gente joven, junto a dos final no pudo ser.

han fichado a

Su máximo objetivo, a n¡-

Uno de los objetivos del equipo será la Vuelta al Langostino.

FUTBOL AMERICANO

COMUNIONES Los siete perdidos
Los Tifons del Maestrat jugaron contra los Toros en 

Madrid este fin de semana, perdiendo por 28 a 0.
Figuran en el último puesto de la clasificación con siete 

partidos jugados y los siete perdidos y 22 tantos a favor por 
355 en contra.

Este año, el papel en la liga de los Tifons está siendo 
muy discreto debido especialmente a la gran cantidad de 

,eh esionada Que están padeciendo desde el comienzo, lo 
rinnp/nm ^ Se ,en9an pue afrontar los partidos en condi- 
probiema^famr a9ravadas por el abandono del equipo, por 

en EEUU., del jugador americano que 
í,as; A pesa' pe ello, los Tifons siguen con 

la próxima * ** 9 temporada y reorganizarse de cara a

Aprecióos padres:
o.jv1T L* !,brer,a "ELS DIARIS" en colaboración con la EDITORIAL 

°S posibilidad de que vuestro hijo/a tenga en la edad apropiada el
regalo que se merece para un día tan señalado, un regalo realmente útil:

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO
SALVAT UMVFRS AI

(20 Tomos: 205.000 pus.) 
pago en plazos mensuales

1" =Es útil porque es el mejor instrumento de 

2® =Es útil 

3® =Es útil

estudio
un chico/a a su edad puede tener 

porque puede ser
y consulta que KARTiNG

consulta a -H*.
porque a medida que vuestro hijo* vayTaTanrT 

en edad y estudias, lo va a utilizó más "d° ---------

informaros de esta Gran obra maestra

"ELS DIARIS" en la 

: s!n ningún tipo de compromiso.

Este mes:

( valor del Obsequio

■

a pasado 3 l’Escala
2¡f'ana de El Veídrlinf0 -daba com¡enzo en la población 

c¡ P80nato de Kartina h ^'mera Pmeba puntuable Para .. 
P P°n ,0« Pilotos vinaror6 Catalunya- en cuya prueba Part

Pos,'i,mayor de .osherr68 Josó Manuel V Javier na año cdn' no sin ciertL ri?°S Pérez se clasificaba en cuarj
tÜl° se aprecia muy alto J CU'tades pues el nivel para

y alt0 y son muchos los corredores insen

edad)

5
y Video Año 93

* Comunión, 84.400 Pías, más mueble)
LISTAS DE COMUNION 

ESTAMPAS COMUNION
gran surtido en 

“galoscomunj^ oo^rpist M8.

disputar u añana tienen nS ?? kartin9 de esta pr0VinC't y 
a Se9unda carro» ^ desplazarse hasta l’Escala y 

a Puntuable para este campeona

nuel

m
i



Se aprueban dos proyectos 

de escuelas taller en 

Benicarló y Peñíscola

BENICARLOPEÑISCOLA

EspectacularJ.L. Borau presidirá el jurado 

del Festival de Cine de Comedia cartel fallero
Esta semana se han apro- de les Escaseres, lá cons- 

bado dos proyectos de es- trucción de un vivero y la 
cuelas taller en Peñíscola y regeneración forestal del tér- 
Benicarló, por el Instituto mino. Mientras, la de Beni- 
Nacionál de Empleo del Mi- carió, con cuarenta y ocho 
nisterio de Trabajo. La de Pe- alumnos y‘unos objetivos más 
ñíscola contará con cuarenta concretos, centrará sus tra- 
alumnos que se dedicarán a bajos en la rehabilitación del 
la restauración de las mura- antiguo Convento de San 
lias de Felipe II y de la plaza Francisco.

Para el próximo día 19,tival tendrá lugar del 5 al 11 
del mes de junio con la par- San José, está anunciada una 
ticipación en el concurso de corrida de toros con la parti- 
7 películas. Dentro de los mu- cipación de «Litri», «Finito de 
chos actos programados para Córdoba» y Vicente Barrera, 
esos días, se piensa rendir Los toros, de Pérez-Tabeme- 
homenaje al director, guionis- ro, y la plaza, obviamente 
ta, actor y productor Fernán- portátil. Al triunfador se le 
do Colomo; a la actriz Am- entregará la «Alcachofa de 
paro Soler Leal; y al séptimo oro», 
arte, del que se cumple este 
año su primer centenario.

José Luis Borau, director 
cinematográfico («Furtivos») y 
presidente de la Academia de 
las Ciencias y las Artes Ci
nematográficas, ha sido ele
gido para presidir el Jurado 
de los premios «Calabuch». 
Estos se entregan anualmen
te dentro del marco del Fes
tival de Cine de Comedia de 
Peñíscola que este año cum
ple su séptima edición. El Fes- MORELLALa Diputación construirá 

depósitos para los purines La primera 

nevada del añoLa Generalitat Valenciana 

financia nuevas viviendasLa Diputación ha aproba- nes de pesetas, sen/irá para
do la construcción de seis paliar la falta de lugares con-
balsas para depositar purines trolados para depositar los
de cerdos en la zona de purines y así que éstos no
Maestrat-Ports, una de las se esparzan excesivamente
zonas que tiene mayor nú- por la superficie de los cam
inero de ganado porcino de pos. De esta manera se
toda la Comunidad Valencia- pretende evitar Ja contamina-
na. Esta obra, cuyo coste está ción de los acuíferos de la
presupuestado en 20 millo- zona.

El pasado fin de sqmana
Tras el desalojo completo obras contarán con una f¡- cayó la primera nevada de 

del edificio «Pescadors» a nanciación del 50% por parte este seco invierno en More- 
causa de la rotura de las de la Generalitat Valenciana, lia. En pocos minutos, la po-
zapatas de cimentación, y la En caso de familias con difi- blación se vio cubierta por
posterior demolición, está pre- cultades económicas, están una pequeña capa blanca que
visto levantar en breve una previstos unos mayores por- alegró el día a los habitantes
nueva construcción cuyas centajes de subvención. de la capital deis Ports. Es

tos en todo lo que llevamos 
de año no han visto caer ni
un sólo copo y ahora espe
ran que la climatología les 
sea propicia y les lleve en 
las próximas semanas si no 
nieve, al menos lluvia.LOCALES 

COMERCIALES 

EN ALQUILER
VILAFRANCA

Se construyen 

pisos tutelados 

para ancianos
Con un presupuesto de 

33 millones, se ha construido 
en Vilafranca un edificio de 
viviendas tuteladas para an
cianos. Estas disponen de ha
bitación doble, sala dé estar 
y cocina/ La obra financiada 
por el Ayuntamiento de la 
Ciudad y la Conselleria de 
Obras Públicas tiene la ca
pacidad de cuarenta perso-

■ 400 m2 en planta baja y 

200 m2 en primera planta.

■ Con acceso desde calle 

Santa Marta y calle 

Desamparados.

■ Anterior Supermercado 

SuperMes.

■ INFORMACION:
Tels. 45 00 02

ñas.

BENASSAL
Ganado porcino

Se ha celebrado en 
Benassal un curso de inse
minación artificial de ganado 
porcino, organizado por la 
Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Al curso 
han asistido 25 alumnos.

:>
• '
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San Agustín (Convento)
Laborales: 19 'CATOLICO

400185
401370
451124
400297

Potables Festivos: 9'30 - 11'30 -Aguas 
I.T.V....
Butano

Matadero Comarcal ...400921
Lonja Pescado .....«0077
Coop. El Salvador....450747
D.N.I. Castellón.........211763

SOCIEDADES
A. del Ama de Casa 455279
Circulo M. y Cultural.450033
S. La Colla...............455845
C. Tenis........ -........«1902
C. Náutico.................452907
Unión Ciclista........... 455817
P. Valencia................453102
P. Barga....................400463
P. Madrídista............. 453914
P. Diego Puerta........ 454272
P. Pan y Toros........ 452525

OTROS TELEFONOS

454600
453312
451814
450133

Asunción 
Laborales: 9 - 
Festivos: 9 - 11

Residencia San Sebastián 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

13-19Juzgado n* 3 ........
Agencia Tributaria.
Registro Propiedad
Notaría Oleína......
Notaría Manzanares ..454211 
Corredor Comercio.... 452224 
I.N.E.M.
I.N.S.S.

. I.S. de la Marina,
O.C.A.P.A............
Recaudación Ayto 
Recaud. Diputación ...454752

12 - 19 
- 12 - 19

SALUD
Urgencias C. Salud ...451350
Hospital Comarcal....
Ambulancias Vinarós.454498 
Cruz Roja
Q.S. La Alianza........400353
Unión de Mutuas 
Fremap Mutua......„..401800

SEGURIDAD PUBLICA

400032 EVANGELICO
San José, 69 
Domingos: 11

450856
.450516
451732
450128
450171
450153

450884
Hospital Comarcal 
Festivos: 18

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

Pilar, 81
Laborales: 20 
Festivos: 18.....400384

......649102

.....474006

Guardia Civil..
Policía Local.. 
Bomberos.....
AYUNTAMIENTO

EDUCACION
451361
450625
454416
450182
452641
450574
454208
401096
400048

Col. Asunción.....
Col. Consolación.
Col. Foguet........
Col. Misericordia. 
Col. Providencia..
Col. Quijote.........
Col. S. Sebastián 
Instituto B.U.P. 
Instituto F.P.....

SERVICIOS

TESTIGOS DE JEHOVA
649100
649104
649106
649108

El Carme 
Festivos: 10'15

Centralita...
Alcaldía.....
Secretaria.,
Depositaría
Servicios Técnicos 649115
Servicios Sodales.....450075
Oficina Consumidor... 649116

Rosa MB Molas, s/n 
Martes: 20 
Jueves: 19'45 
Domingo: 17Sant Roe 

Festivos: 11'15
•■•••••«••a

SífttffitíftíSf.WSfií-
453051
451442
451648

FARMACIA DE GUARDIARadio Nueva
Ermita..........
Plaza Toros..
Hogar del Jubilado.... 453596
Pab. Polideportivo....455415
Piscina Bancaixa......451423
C.C.O.O.
U.G.T.....
C.E.O.E..
P.Y.M.E.C...........
Partido Popular...
Partido Socialista

IGLESIA
Parroquia Asunción ...450163 
Parr. S. Magdalena ...451151 
Parr. S. Agustín 
Resid. S. Sebastián ..451335
Resid. Angélicas.......450257
Resid. S. Familia

CENTROS OFICIALES

Funeraria V. Lidón ....451698 
Funer. S. Sebastián .. 451250 
Funeraria Remsa 
Renfe Estación ...
Rente Billetes.....
Taxi-Parada........
Taxi-Radio.........
Correos...............
Iberdrola.............

i__ "DED S*
Del 10 al 17 

TOMAS FERRER
San Antonio, 39

450550
452890
451944
456709
452815
455151
451269
450061

452104
450121

.453112

.453190
..453994
..452501

A Bono
450465 ÍPtoi Y Plaza/ /:

í San': :San/ En horario nocturno, desde las 
0 h. a las 8 h., para ser aten
dido, se requiere el acompa
ñamiento de la Policía Local.

Antonio A,utfn
i.... ¡Juzgado n* 1 _. 

Juzgado n« 2....
......450091
__450082

s. Magdalena □
HHH M i« HH

' wm■' ■'

DIRECCION VALENCIA
SaBda Llegada

Vinarós Valencia

DIRECCION BARCELONA DIRECCION VALENCIA
Valencia: 730
Castellón: 7‘30 - 830 -13'30 
15'00 - 19'15 - 22-00 
Peñíscola: 715 - 8 - 8'45 
9'3.0 - 10'15 - 11 . 1r45 
12'30 - 13-15 : 14 . 14.45 
15-30 - 16-15 - 17 
18-30 - 19-15 - 20

Chert: 7'45 - 13'30 - 16'15 
1745
Alcañlz: 745

SERVICIOS URBANOSSalida Llegada
Vinarós Barcelona

Tren Tren Centro Urbano-Hospital: 8'15 
9-10-11-12-13-14 
Hospital-Centro Urbano: 8'30 
9'30 - 10'30 - 11 30 - 12'30 
13'30 - 14'30
Centro Urbano-Avda. F. Ba
lada: 9-10-11 - 12 - 13 
15 - 16 - 17 - 18 
Avda. F. Balada-Centro Ur
bano: 9’15 - 10-15 - 11'15 
12'15 - 13-15 - 15*15 - 16*15 
1715 - 18'15
Centro Urbano-Colonia Eu
ropa: 9'30 - 10'30 - 1T3J 
12'30 - 15'30 - 16'30 - 17*30 
Colonia Europa-Centro Urba
no: 9-45 - 10'45 - 11** 
12-45 - 15'45 - 16'45 - 17«

Estrella.01.40 .....03.30
Regional..... 06.55.....09.06
Interctty....... 09.16.....10.45
Diurno------10.13...... 12.00
Intercity

Expreso 
Estrella.

Intercity 
Intercity

Intercity......11.08

Intercity......12.43

Intercity......16.39

Intercity...... 18.32

Regional....18.56

Diurno........ 19.26

04.08....07.30

08.22....11.40

08.36 ....11.05

09.36 ....12.05

DIRECCION MADRID

Madrid: 9 - 10*00 - 15 - 23
- 17-45

11.48....13.30
Regional..... 12.31..... 14.27
Intercity......13.15
Intercity......16.47
Intercity 
Intercity 
Intercity..

DIRECCION BARCEI oma13.35•••••
15.00 DIRECCION ZARAGOZA

7 ' ,53°
Morella: 7'45 
17'45
San Mateo:
1745

15.05
Tortosa: 7 . - 
10'30 -13 - 14'3Q 
17 - 18

13" if0?;7 ‘7,45 • 1°'3o
•o - 15 - 17 . lo . 1q 
UUdecona: 8'30 - 12 - 
La Cenia: 12'30 -

..18.30 7'45 - 8'30 
J - 15 - 15-30

19.0318.16 • ••••19.55
21.03

22.06
19.53 21.30 
22.21..... 23.55 

Estrella------22.41 .....02.12

' 13"30 - 16'15 

745 - 16'!5

•••••

22.05 1745
1715

tata TelcoSport Motor Mercedes
2.000 cc. diesel.

Aire acondicionado.
Elevalunas eléctricos.
Cierre centralizado.
Dirección asistida. 

Gran volumen deccn
fcV.P. 2.250.000 Pt

*

Sábado, 11
Eulogio, Ramiro, Cándido.

Domingo, 12 __

Bernardo, Maximiliano.^ 
Lunes, 13 
Rodrigo, Salomón, Cristina.

Martes, 14 ___

Matilde, Amaldo, León.

Miércoles, 15___________

Raimundo, Luisa.

Jueves, 16

Ciríaco, Hilario, Agapito.

Viernes, 17_________

Patricio, Teodoro, Pablo.

DOMINGOS BUFFET UBRE
900 ptai

asas
Amplios

rga
talleres as.

Q10. Nal. 340

— *»J*kT*
________VINARÓS

SERVOL/ S.L.
p'T1 cuotizado.
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¡EL TIEMPO. En el Maestral y Els Ports ' :OT"
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VINAROS BENICARLO ALCALA
■■CTrTMimi «roncaM csza «toj-v

16/7 17/316/5Viernes, 3
14/4 15/6Sábado, 4

16/9 17/9Domingo, 5
16/12 23/1015/3Lunes, 6

16/6 16/5Martes, 7 17/5
18/4Miércoles, 8 17/5

17/218/4 19/4Jueves, 9

MORELLA VILAFRANCASANT MATEU
M'.’xmMrzm ■■uz.tj ■ raraiMAX. / MN. LLUVIA

10/4 10/3Viernes, 3 14/3
6/0Sábado, 4 9/1

12/2Domingo, 5 14/2
14/214/2Lunes, 6 21/8

8/-2Martes, 7 14/5
Miércoles, 8 9/-115/-3 S/-3

8/-2Jueves, 9 15/-1 11/1

LA LUNAEL SOL

Del 9 de marzo 
al 17 de marzo 
CRECIENTE

Sábado, 11 7'34 19'17

19'18Domingo, 12 7‘32

Lunes, 13 7^ 19'19

19'20Martes, 14 7-29 EL AGUA DEL MAR
Miércoles, 15 7*27 19'21

La temperatura del agua 
en el litoral. del Baix Maestrat 
ronda los 13 grados.

Jueves, 16 7'26 19'22
T2A isra3.Viernes, 17

TELEVISIÓ VALENCIANA mFIN DE SEMANA........ .. .... ; mmmm
■ CAPITOL (Benicarló)
Pl. San Juan. 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin-, 
go: 17.30-20-22.30.
Un regalo para papá 
Dirección: Richard Benjamín. 
Intérpretes: Melanio Griffith, Ed 
Harris, Michael Patrick Cárter, 
Malcolm McDowell.
Conjedia romántica que ex
plora las viviendas de crecer,* 
de encontrarse con el sexo y 
el amor y sobre qué piensan 
los chicos y chicas cuando 
tienen once y doce años. Tam
bién trata de la comprensión, 
la tolerancia y el poder ver 
más allá de las apariencias.

DISSABTE, 11 DIUMENGE, 12 CINE MUSICA
■ COLISEUM (Vlnarós) 
San Pascual, 44 (456915) 
H.P. Sábado 19.45-22.30, 
Domingo: 17.30-20-22.30. 
Velocidad terminal 
Dirección: Deran Sarafian. In
térpretes: Charlie Sheen, 
Natassja Kinski, James 
Gandolfini, Christopher 
McDonald.
Un inquieto instructor profe
sional de paracaidismo, de 
pronto, se ve inmerso en una 
intriga de espionaje interna
cional, cuando una guapa y 
misteriosa mujer se inscribe 
en uno de sus cursillos, que 
termina en tragedia al no abrir
se su paracaídas en el primer 
salto.

07.55 Avan? de programado 
08.00 Teletreball 
08.25 A la Babalá 
10.45 Llarg Animat

E! misten del tercer plane-

08.00 Teletreball

08.30 A la Babalá

11.00 Llarg Animat
Les dotze proves d'Asterix

12.15 Teech. Capítol 5

12.45 Cine de Mati
Las Vírgenes de Roma 
(1961)

14.30 Noticies 9

15.25 L’Oratge

15.30 Sessió Continua 
Malditas vacaciones (1985)

17.15 En Pantalla 
Castillos de arena (1965)

19.15 Dossiers. Presenta: Llu- 
is Motes.

20.00 Noticies 9

20.25 L'Oratge

20.30 Minut a Minut. Presen
ta: Paco Lloret.

22.00 Diumenge Cine 
00.00 Espai per determinar

01.15 Cine de Mitjanit 
Amor a medianoche (1953)

03.00 Fi d'emisió

■ Auditorio Municipal
Domingo, 12,30 h.
Concierto Sociedad Musical 
«La Alianza». Director José 
Ramón Renovell.
Obras de Giménez, Chapi, 
Villa y Frigyes.

EXPOSICIONES

ta
11.45 Teech. Capítol 4
12.15 Corts Valencianes
12.45 Cine de mati

La espada mágica (1962)
14.30 Noticies 9
15.25 L’Oratge
15.30 Una d'aventures 

Safari (1956)
17.30 Buenos Consejos.
18.00 La Lliga.

Hercules - Osasuna
20.00 Noticies 9
20.25 L'Oratge
20.30 Previ Fútbol
21.00 La Lliga.

At. Madrid - Barcelona
23.00 Noche espectacular
01.00 Cine de Mitjanit

El precio del aborto (1975)
02.30 Chico Listo II.
03.15 Fi d'emisió.

■ Auditorio Municipal 
Del 17 al 31 de marzo 
Pinturas de Julio Guimerá.
■ Museo Municipal 
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 
h. Pintura, escultura, periodis
mo, arqueología, cerámica, 
etnología, heráldica.

LA MARCHA
TEATRO
■ Auditorio Municipal
Sábado, 20 h.
Grupo Oihulari Klown con 
«Modelo clowntrapublicitaria». 
Paqxa, la protagonista de esta 
historia, es aspirante a mode
lo publicitaria y viene a pasar 
la prueba de selección para 
salir en un anuncio televisivo.

■ Oscar’s Pub 
San Pedro, 8
■ Pub San Sebastián 
San Pedro, 2
■ Disco Pub Hangar 
Av. Jaime I, 16
■ Pub Roll's 
Nou, 44

■ J.J. CINEMA (Vlnarós)
C/ Angel, 10 (400065)
H.P. Sábado 19.45-22.30, 
Domingo: 17.30-20-22.30.
La boda de Murlel 
Dirección: P.J. Hogan. Intér
pretes: Toni Collette, Bill 
Hunter, Rachel Griffiths, Jeanie 
Drynan.
Muriel vive con su familia nu
merosa en un pueblo turístico 
junto al mar, sumergida en 
un mudo de fantasía, de can
ciones de ABBA y catálogos 
nupciales, espera al principe 
azul que la rescate de la pre
sión familiar. Harta de espe
rar, finalmente, decide tomar 
las riendas de su destino.

RAD'° «ÉÉ

EL DIAL DE LA F.M.______________________________________
88.4 CATALUÑA RADIO. 89.3 RADIO 1-RNE. 91.0 ONDA CERO. 91.2 
SER CASTELLON. 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 RA
DIO 2-RNE. 98.2 RADIO NUEVA. 99.6 RADIO 3-RNE. 104.3 RADIO 1- 
RNE. 104.9 RAC. 106.2 SER MAESTRAT.

INFORMATIVOS LOCALES Y COMARCALES

m REGIO (Benicarló) 
Hernán Cortés, 13 (470371) 
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22-30.
La SombraRadio Nueva: 8.50 (1a Edición), 11.30 (Avance), 13.30 (2a Edición), 17.30 

(Avance), 20 (3a Edición) 20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8.50-14.15-15.10 (Deportivo)

El popular "Sanse", uno de los preferidos por la Juventud.

:



II MUMandongullles. Medio kilogramo de ternera picada, 
cebolla pequeña, perejil, nuez moscada, dos corte- 

dos cucharadas de leche, un huevo y harina.una
zas de pam Valencia. En los prime- 

los romanosFundación de la Ciudad de
del año 138 antes de Cristointo fortificado cerca de la desembo- 

ciudad recibió el nombre de
ros meses un reciconstruyeron .

del río Tuna. Lacadura
Valentía.

del semanario ««Patria»).en 1921 (Fotografíala imprenta de Angel Fernandez ^ ^

Impreso en Vinaros
SEBASTIAN ALBIOL VIDAL

Voz del Pueblo» en 1912, 
1920, «P*

. 1920, *Pt 
1921, «Patá 

«Agitadóo*.

«Lavamos terminando, poniéndoloVinaros siempre ha teni- «eI Socialista» endecir, una configuración en nürinr!™'™ COn el dinam'CO

En el piso principal está ?e 1733) el p- Tosca de "^demidad, y dQ Dmna' su Parte las prensan h' n°r do ta,ler tiP09rá,ic0
de un incendio en 1812 con !°a rehecha después S°' Vinarós las ha tenidn6 nlel De'más estamos 06 Da' Fernández merece .y en ¡ncu^m"es 1,6 ™'“™nes, ZTn ^^enas. l9",d° V Eco <*, /a ’B pedal mención. Hasta 19»

o«»n„ . i ¡m En la actual¡dad iQ Democrac¡a„ en 1913« V durante prácticamente un

““¿r»""—-sir&írrst------ . pwsspK sis----Tem h h,SfóriC0 buque ^tf ' ese Por todo ello, es una sr
bacía los fina?08 ün V|sta2o ¡¡er,odlsmo vinarorpn'9 del b'sfacción el poder decir Qu

sedo y pnn ^s de siglo Pa í"9®1 Fernández ñor 6‘ Y EL SERV0L -modesto, Pe 
***** del quePaa te. haría posible Par' «>n permanente espíritu

y superación- está impreso

en me. Vinarós.

do un fuerte perfil urbano, es

El filósofo valenciano Juan Luis Vives.

dUd1eeA$
es-una

AGUSTIN CERVERA FONELLOS

NUESTRO TRABA)0 

NO VALE NADA
"VIDAL

Estudio y Reportajes. 
Material Fotográfico.^

■ ■ ■

sin su confianza.
MUCHAS GRACIAS ft

<

por darnos su apoyo 

durante 25 años


