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Las expropiaciones 

de la carretera de 

Ulldecona comienzan 

el miércoles
A partir del próximo miér

coles, día 22, el Ministerio de 
Obras Públicas, Transporte y 
Medio Ambiente va a proceder 
a realizar las actas previas a la 
ocupación de las fincas afec
tadas por la expropiación para 
la ampliación de la Carretera 
de Ulldecona.

El tramo en el que se efec
tuarán posteriormente las 
obras arranca en el punto k. 
0,000 de la C.N. 238 (antes 
C.N. 332) y va hasta el p.k. 
8,600, es decir, desde la sali
da de la carretera nacional de

Valencia a Barcelona hasta la 
Autopista A-7, en su salida ha
cia Vinarós.

Se trata de un proyecto de 
marzo de 1991 que fue presen
tado a la opinión pública unas 
semanas antes de las últimas 
elecciones autonómicas y mu
nicipales.

Transcurridos cuatro años, 
ahora se ha vuelto a poner en 
marcha, esta vez de forma de
finitiva y una vez contemplados 
en los Presupuestos Genera
les del Estado las correspon
dientes partidas.

Y ADEMAS...

Problemas 

de liquidez 

en el
Ayuntamiento

MUSICA 

La Generalitat 

concede a 

"La Alianza" 

la Alta Distinció

ARTE
El rápido Pleno ordinario 

del pasado miércoles, uno de 
los últimos de esta legislatura, 
puso una vez más de manifies
to las dificultades de liquidez 
por las que viene atravesando 
el Ayuntamiento.

Se aprobó renovar con el 
Banco de Valencia un présta
mo por 110 millones, a 1 año, 
con el 1Í’5% de interés.

Si a éste que se renueva 
añadimos el existente de 165 
millones, con el Banco de Cré
dito Local, la cifra que está 
adeudando el Ayuntamiento 
por este concepto se sitúa en 
275 millones.

Ramón Roig 

participó 

en la feria 

ARCO '95
-

MAESTRAT
Benicarló 

vive un intenso 

ambiente fallero

Auto Esteller, S.L. NOPASSE EL DIA 
SENSE VISITAR 
LA FERRETERIA

•AHORA
380,000 PTAS MENOS 

POR UN TOLEDO 1,8 CL.
San Cristóbal, 16 - Teléfono 45 56 71 - 12500 VINARÓSBENICARLOVINAROS
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MFAc ESTUFAS Y BARBACOAS
presentamos el mas extenso ^J525S., en una amplia expos,con

DE TODOS LOS ESTILOS (RUSTICA,CONVEN

DISTRIBUIDOR DE:

E3 Hergóm
T"

chimeneas
levante s.a.

AVENIDA MARÍA AUXILIADORA, 30 - TELÉFONO 45 35 45 - FAX 45 56 83 - 12500

Mnuevo fiesta porto■
Embárcate en algo sorprendente. Todo lujo 

de detalles a bordo. La máxima seguridad 

en exclusiva para ti. Un inmenso paisaje 

tecnológico por descubrir. Entra en el 
nuevo Fiesta Porto. Tu nuevo rumbo.

airbag. Estructura reforzada. 
Zurras de protección laterales. Volante de 

ojo impacto. Dirección asistida. Cierre 

centralizado. Elevalunas eléctricos. 
a locassette con frontal extraído-

(PATS)lÍZad°r electrónico antirrob°

Fiesta. N

«■

áX
y

M

fcv ■\
*:_

h/«wi Doble

9]

unca dejará de sorprenderte

En ifftovlffia, S. A. sólo tiene® 

cuanto quieres pagar cada mes.

Doble airbag Dirección asistida
Radiocassete *** Yrecuerda...

Rue decir cíí



V'. -V TIU1
l > i____ c____ . ■

Vv)
• •

COMUNICACIONES

El miércoles comienzan las ocupaciones de las fincas 

expropiadas para la ampliación de la Carretera de Ulldecona
Se hallan afectadas 216 propiedades, tanto de suelo industrial como rústico

A partir del próximo miér- últimos años, tanto en urbana Vinarós, de 1987, en lo que dad, de tal manera que la ca- la zona rústica que continua, a
coles, día 22, el Ministerio de como en rústica, los errores respecta al primer 1'800 Km., rretera quedará de cerca de 40 partir del cruce con el Camí

zona calificada, a ambos lados metros de anchura. Compren- Carretes, la carretera tendrá
Las obras que contempla el de la carretera, como urbana derá, además del vial central o una menor anchura, aunque se

Obras Públicas, Transporte y han sido abundantes.
Medio Ambiente va a proceder
a realizar las actas previas a la proyecto se adaptan a las pre- industrial. En esta zona a los carretera propiamente dicha, mejoraría notoriamente el tra-
ocupación de las fincas afee- visiones del Plan General Mu- propietarios se les expropian dos viales de servicio de 6 zado actual,
tadas por la expropiación para nicipal de Ordenación de unos 14 metros de profundi- metros de ancho cada uno. En
la ampliación de la Carretera 
de Ulldecona.

El tramo en el que se efec
tuarán posteriormente las 
obras arranca en el punto k. 
0,000 de la C.N. 238 (antes 
C.N. 332) y va hasta el p.k. 
8,600, es decir, desde la sali
da de la carretera nacional de 
Valencia a Barcelona hasta la 
Autopista A-7, en su salida ha
cia Vinarós.
' Se trata de un proyecto de 

marzo de 1991 que fue presen
tado a la opinión pública unas 
semanas antes de las últimas 
elecciones autonómicas y mu
nicipales. Transcurridos cuatro 
años, ahora se ha vuelto a po
ner en marcha, esta vez de for
ma definitiva y una vez contem
plados en los Presupuestos 
Generales del Estado las co
rrespondientes partidas.

La relación de fincas afec
tadas, 216 según el M.O.P., fue 
sometida a información públi
ca a finales de octubre de 
1994. Desde entonces muchos 
de los propietarios han proce- 

- dido a solicitar se cambiasen 
los datos obrantes en la rela
ción, pues estaban muy 
desfasados. A pesar de las ac
tualizaciones catastrales de los

l§\ Red de Carreteras del Estado

CENTRO COMERCIAL SABEC0

Presenten! la moda 

més actual 

Prímavera'Es tíu 1995!

i

i



Los tres alcaldables con el presidente del Comité Electoral, José Ramón Hortas, en 'El Langostino de Oro".

Golpe sorpresa en el comité electoral del P.P
ornbreS¡!

En la noche del martes de vanos objetivos Jcafa a la LótaSSndteSsmas una seguÍda^lMda^feW- roTub^c^do V

tXcoma"0:Pa'aCOn’T’ f" eSf>cuestas bÍC 

Electoral local del Partido Po- una parte, intentaría un acer- de la provincia. La empresa ele í r ! Pnmera y ampl,ar aS ? r arlos Fabra\p ia 
putar procediéndose a la pro- camiento al centrismo vinaro- gida lúe, nada más y nada mP cuestl0nes de ínteres. provincial, ua_ ,inera de
puesta del candidato para las cense, auténtica clave electo- nos,queMetra6,laquehah¡h,!i ^ visto en una = ¡ e y tene¡
próximas elecciones municipa- ral con ese 10% del voto en mente realiza sondeos na Cenas y visitas ciudad para reu • nes0*0
les del 28 de Mayo. El propues- varios comicios reiterado. Por grandes rotativos del estsrinP t cambio de imPrea e de la \
to, contra todo pronóstico y otra, impulsaría una propuesta entidad especialista Pn nme 3 Mientras tanto, cada cual do con persona ca1 por
constituyendo un auténtico gol- de «juego limpio» entre los más dones demoscópicas 2?^ >u9aba su partida, luis Tena, loria del P.P- de V,na jad^
pe sorpresa, fue Jacinto que probables cuatro o cinco trabajo de camoo Pn «i el a,ca'be de Sant Jordi Diou- oue se refiere f ¡njen<J°
Moliner Meseguer. Pero esto alcaldables populares que en noviembre i P w en el mes de tado a Cortpc \/Pi ’• P ?. ,• Q, cpnuía
sólo era el. por el momento, ese momento se vislumbraban, Porimuestras y brazo/alfC'an?s' M°LJ' Nueva en «'
punto final de tres meses de a base de encargar unas en- vistas °n.lca3Ycon entre- Fabra Pn i Ch° de Carlos en Rad¡? . Net,ot, se Vo(]\e' 
intensa actividad política en el cuestas serias para saber qué ountn«Pi 0na,es en algunos nnrta as comarcas del ma de Serg y gef® ^j 
seno del Partido Popular de candidato podía ser el preferí- Los resulta^?"10 60 la !-T-V- de cóm^t'3'^00 ’3 eSCUSa COmer Imig0 P®?0V
Vinarós. do del electorado vinarocense. ceS ^ 3,0S COn' José M. Tena.  ̂V»l!jr

Las encuestas podían ser un del mnmo . ltres candidatos Jn S y elecut'va vinaro- de Moliner- de 0 pO
LaestrategiadeSalvador excelente árbitro. SrtvadSoÜ 3,mÓn Vizcarrc La2?raÍrpulsando las'- ne0>>' y reCÍb'a ti Y d® *
0,iver , D.e hecho, Salvador Olivar destacaba FWJac,mo Moliner a^n'J°sé Ramón Hortas, co de un conceja Y

cuSalPTeStade lasen' Caído a^^casi delPresidente hombres de nego<*> 

ano e, nuevo presidente loca, de Castellón. Gados Fabra. su ^^tresalcal^bTesTn «Pactos de Sa*
otra empresa, fade 0r°» <*n rimera **

______ de consensuar en una Va con la Prl

del P.P. seSEBASTIAN ALBIOL

Desde hacía más de un



TENEMOS TODAS 

LAS SOLUCIONES
Todas las soluctooej a su 
posfele problema con los 
mueblas de oficina o con la 
decoración de su local co
mercies. Ya que no solo somos 
un equipo con ganas de 
empezar a trebejar para us
ted. si no e»je, odemás, ap*- 
camos la íntima tecnolotfo 
Informática para consegi* lo 
mejor para nuestros cientos, 
en diserto, en servido y en

mm 1 t a EDICION/'MAESTRATMediterráneo MUEBLE

7c1
crrwroiw

BRI
comodkJad.El diario de Castellón 9 a ello le crtacSmos lo» me
jores precios de toda la 
Comarca y tres ortos de 
gaantia en todos nuestros 
productos, la elección es 
dcia y está a su dance.

«árcales, 22 de lebrero de 1995
W» 66. N.'17.01$ ---------Director: JESUS MONTESINOS CERVERA

COMERCIAL
Vbitenos y sea muy exigente 
con nosotros, no le defrau
daremos.Moliner, candidato 

P en Vinares

Avda. Leopoldo Querol, 75 
Tel. 45 59 57. VINARÓS

TALLERES
GARCIAMoiioc*. un¿i£sta del PP

@ El número dos de la candidatura será Salvador Oliver, presidente local del partido

PÍR. 17

Venta
y ReparaciónServicio Oficial© SOCIEDAD

Chabélí, en 

brazos de un 

puertorriqueño
Ctra. Nnal. 340, Km. 141 
Tel. 40 09 30 
Part. 45 51 19 
12500 VINARÓS

:

IVECO
Restaurante Especialidad en

PESCADOSPortada del "Mediterráneo", del 22 de febrero.

Yta hecha, Salvador Oliver, José 
R. Hortas y Luis Tena se re
únen a cenar en el.«Llenyé», 
de Sant Jordi, con cuatro repre
sentantes del centrismo vina- 
rocense, entre los que están 
Mariano Castejón y Joaquín 
Buj. Era el 25 de enero, miér
coles. Allí se pactó en base a 
seis acuerdos programáticos y 
a la inclusión de tres centristas 
en los 11 primeros puestos de 
la lista (a partir de las próximas 
elecciones habrá no 17, sino 21 
concejales, por lo que la ma
yoría está en 11). Quedaba 
también abierta la posibilidad 
que los valencianistas de U.V. 
se agregasen a tales pactos.

les, 22 de febrero, publica una tuye una auténtica sorpresa, 
portada (edición Maestrat) en Cuatro votan a Vizcarro. Cuan- 
la que da por hecho la candi- do salen son seis los que di
datura de Moliner. La portada cen haberle votado. Dos mien- 
provoca muchos nervios en el ten.
P.P., con conatos de dimisión.

MARISCOS
Paseo Marítimo - Tel. 45 00 19

VINARÓS% aro1-

A Ramón Vizcarro le aca-
La Ejecutiva Provincial dice no ban de pegar «la patada», des
saber nada de ello. pués de estar ocho años 

Todo esto es muy extraño, aguantando las de sus adver- 
El diario «Mediterráneo», el safios en el Ayuntamiento-y 
antiguo periódico falangista fue después de ser el favorito en 
comprado cuando se subastó las encuestas encargadas por 
a comienzos de los 80 por mi- el propio partido, 
litantes socialistas y desde 
hace unos años domina el Todo se va sabiendo
accionariado el grupo Zeta («El 
Periódico», «Interviú», etc...).
¿Cómo puede ser que un pe- rando lo ocurrido, 
riódico forastero, de Castellón 
para más «inri» -visto desde la lizadas por un hombre de ne- 
óptica vinarocense-, y próximo godos ante miembros del Co- 
al socialismo pretenda nombrar mité, se sabe de promesas, de 
al candidato popular de ... La ejecutiva de Castellón 
Vinarós?. En círculos popula- «bendice» el resultado y unos 
res no salen de su asombro, días después, el sábado 4, es 
Pero, quince días después, el presentado públicamente con 
7 de marzo, los hechos dan la otros candidatos de la provin- 
razón al rotativo de La Plana. cia.

En pocos días se va acia-

Agustín Arnau, s.a.
Qarrot

Se sabe de gestiones rea-

El prosocialista «Medite 
rráneo» apuesta fuerte 
por J. Moliner MONTOmJacinto Moliner no da el 

brazo a torcer. El «Mediterrá
neo» se descuelga el 12 de fe
brero con una editorial favora
ble a J. Moliner, con frase pro
fundamente despectiva para R. 
Vizcarro.

Se conoce el resultado de 
la segunda encuesta; estamos 
en lunes, 20 de febrero. 
Vizcarro vuelve a ganarla. Pero 
el «Mediterráneo» del miérco-

la marca da pinturas PINTURAS

“CROMI SERVICE" 

más de 2500 

colores al instante

En Vinarós se da todo un 
espectáculo de personas aco
modaticias que antes enten- 

Josó Ramón Hortas convo- dían que Jacinto Moliner no era 
ca a los miembros del Comité el más idóneo y ahora preten- 
Electoral (en total son 10) para den ir en su lista, porque «que 
el martes por la noche, día 7 hem de fer, natros estem a 
de marzo. El resultado consti- disposició del partit...».

Sorpresa en el Comité

ALMACÉN I DETALL: 
AVDA.UBERTAD, 47 
TELEF. 45 19 58

PERFUMERÍA 
C/MAYOR, 1 
TELF. 45 06 97 ■

•-
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tHLa cuchillada fue sin ánimo de matar
La Audiencia de Castellón ha condenado a G.D.J., de 

38 años de edad, por la agresión con arma blanca a J.C.E. 
en la noche del 10 de diciembre de 1987 en las cercanías 
de un pub de nuestra ciudad. La pena impuesta ha sido de 
dos años y seis meses de prisión por un delito de lesiones 
agravado por el uso de arma blanca. Tal como recoge la 
sentencia J.C.E. fue herido en el transcurso de una reyerta 
entre el acusado y un amigo de la victima. Este en un inten
to de evitar la pelea se interpuso entre el inculpado y su 
amigo con la finalidad de separarlos. En esos momentos, 
el acusado sacó una navaja que clavó en el hemitórax de
recho de J.C.E. el cual no se percató de la herida hasta que 
vio la sangre que empapaba su camisa. A consecuencia de 
estos hechos, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

“■* ü
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SUCESOS_____________

La Guardia Civil incauta joyas 

valoradas en 730.000 ptas.
La Guardia Civil de Vinarós detuvo a una joven, que 

responde a las iniciales de A.B.P., como presunta autora de 
un delito de receptación, al haber vendido joyas robadas 
en una casa de compraventa de Benicarló valoradas en 
730.000 ptas.

Tras la citada detención, la joven manifestó que las jo
yas no eran de su propiedad sino que pertenecían a J.M.A., 
el cual las había sustraído de varias casas de la población 
durante el pasado mes de febrero.

Por otra parte, la Benemérita ha puesto a disposición 
de los vecinos una exposición de joyas recuperadas en ac
tuaciones llevadas a cabo durante las últimas semanas para 
facilitar la identificación por parte de sus propietarios. Hay 
que decir que nuestra población está viviendo en las últi
mas semanas cierto clima de inseguridad ciudadana, pues 
se han llevado a cabo numerosos robos.

Los préstamos de Tesorería 

denotan una seria falta de liquidez
Las operaciones para Tesorería se elevan a 275 millones

Detenidos con hachís y heroína
Efectivos de la Guardia Civil de Vinarós han detenido a 

J.M.M., de 30 años de edad, como presunto autor de un 
delito contra la salud pública, al serle aprehendidos 85 gra
mos de hachís que llevaba ocultos en la ropa.

Por otra parte también fue detenido L.P.F., de 32 años, 
al serle encontrados en su domicilio, cuatro gramos de he
roína, tres gramos de hachís y seis grágeas de roipnol.

Los dos detenidos han pasado a disposición judicial

El detenido tenía 28 antecentes
Ha pasado a disposición judicial J.M.A., de 22 años, por 

la participación en un robo en el interior de un domicilio. El 
detenido cuenta con 28 antecedentes policiales: 19 robos 
con fuerza en las cosas, 6 utilizaciones ilegítimas de vehí
culos, cinco requisitorias, un robo con violencia, 
y un hurto.

SEBASTIAN ALBIOL tos 275 millones no se incluyen 
El rápido Pleno ordinario dentro de la importantísima ci- 

del pasado miércoles, uno de fra de deuda a largo plazo. En 
los últimos de esta legislatura, teoría son préstamos para su
puso una vez más de manifies- perar un momento de ¡liquidez, 
to las dificultades de liquidez pero que rápidamente se de- 
por las que viene atravesando vuelven. Lo que ocurre es que 
el Ayuntamiento. en los últimos cinco años, el

Se aprobó renovar con el Ayuntamiento no ha hecho sino
Banco de Valencia un présta- aumentarla, sin poderlos redu- 
mo por 110 millones, a 1 año, cir. 
con el 11’5% de interés. Si a
éste que se renueva añadimos Padrón de habitantes 
el existente de 165 millones,
con el Banco de Crédito Local, En otro orden de cosas se
la cifra que está adeudando el aprobó la rectificación del Pa-

drón munic,Pal de habitantes,Haíí.rjV™ eS' quedando fijado en 20.847 ha- 
Hay que s.gmf.car que es- hitantes de derech

de hecho.

Ruegos y preguntas

Ramón Vizcarro (PP) PuS0 
ciertasde manifiesto que en 

contribuciones de la Zona Nor
te no se encontraba el domici
lio del contribuyente, pero que. 
después de recaído en recar-, 
go, entonces sí. El Alcalde; 
comprendió la cuestión y df° 
que harían las averiguacionesj 
para aclarar el tema. También
Ramón Vizcarro preguntó
rno que llevaban las obras de 
la Zona Sur. Ramón Bofill c°n 
testó que el control lo llevan! 

Servicios Técnicos.

una estafa

SINDICATOS O y 21.025
EDUCACION

UGT insiste en la necesidad de las 

cláusulas de revisión de los convenios
A la vista de los datos hechos públicos por el INE que 

hacen referencia al IPC del mes de febrero que ha supues
to un incremento del 0,5% en los precios tanto a nivel esta
tal como en la Comunidad Valenciana, la UGT «reitera la 
necesidad de que los Convenios Colectivos de este año no 
dejen de incluir cláusulas de revisión salarial que garanti
cen el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores 
y trabajadoras ante las más que posibles desviaciones que 
en el futuro vayan a producirse en los precios respecto de
la previsión de inflación que para 1995 el Gobierno Ce 
cifró en el 3,5%».

Abierto el plazo d

^2Tamenle-Los comolenguaextrar^S
estén en edad de Drl°S que ojososS**lcono«tados colegio de la «M» cu^ 
y E.G.B. paraeícur^Qc0'^ deSri?° 0,e*an plazas ofrece 25 plazas

Los colegios qUe m/ ^ único coleaió m!entras clue el estudios en lengua s e° L 
zas ofertan son los existe en^ch T^'C° que El reSt° es*0

Srirs .iSW zzs&g%y 20 base el valenr C°m° len9ua 20 al 7 de abn &
Encano y el inglés,

Matrícula para el curso 95-96
Plazas

ntral

miento.



BOLSA INMOBILIARIA
I ALQUILERES - COMPRAS - VENTAS - PERMUTAS - TRASPASOS

.... . - ---/
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COMERCIALES 

EN ALQUILER

CALLE SAN FRANCISCO, 67
;

Sí-.V.íí
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* En 2." piso 

f . Con amplia 

T': fachada a la éái
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SariFrancis

*• INFOÍMAÉ
• ■i

MARTA
.---------1

\ \ I p*°are\ \ H BOVER

—------------- * nc^aMPARADOb

□ 400 m2 en planta baja y 
200 m2 en primera planta.

Tel. 451864 5
0 Con acceso desde calle 

Santa Marta y calle 
Desamparados.

0 Anterior Supermercado 
SuperMes. EDIFICIO CASINO 

Se vende parking 

cerrado en 1- planta. 

C/. Dr. Fleming 

Tel. 45 26 12

■ INFORMACION: 
Tels. 45 00 02 N

PARADA DE 
AUTOBUSES

IGLESIA

¡PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN;
Viviendas de Proteción Oficial 

¡con la garantía del Estado¡
^Facilidades de pago 

*Nos adaptamos a su presupuesto
LE AVALAMOS SUS ENTREGAS
Por sólo 350,000 ptas. de entrada 

y el importe de un alquiler 

ya puedes tener tu piso

LlüMiwbiMKfcoirrivs»
Wmr&i. 5..IL

Avda. de 
Madrid

C/. San Blas C/. La Muralla

tfo
5

s2 o

V\M\eN°*
N.P.O-

< Ivs.0) >'
E
< X SAN BLAS nuiwLiA?

iTWm
1 i I

o
a.

Ma
SAN FRANCISCO s1!C/. San Francisco

-5 s
Raimundo 

de Alós
oí iPLANO SITUACION

VENGA A INFORMARSE. SAN CRISTÓBAL, 24, ENTRESUELO - TEL. 40 60 11 - VINARÓS

. m



Excel.Ient
interpretado ^
Virginia Ima-¿

CULTURA

“* c"5& * sebastiar^q

El passat diumen ' 
l’Auditori Municipal esva^6 
sentar la obra teatral
Clowntrapublicitaria” d 10
companyia de teatre DíkV3 
Klown. La actriu VirginYa w* 
donavidaaPauxa.l’úni *

Jaume I« a
eu i Eloi, Xavier Balada, Jordi RomParticiparan Caries Santos

Acció Cultural, juntament 
amb l’Associació Alambor i la 
Fundado Ausias March, 
organitza el Congrés Jaume I 
de les Ciutats de Vinarós- 
Benicarló els dies 31 de mar? i 
1 d'abril. Aquests congressos 
s’interesaran per la comprendo 
deis grans canvis esdevinguts 

les principáis ciutats de la 
Comunitat Valenciana.

Entre els objectius que 
s’han marcat, es pretén impli
car ais habitants d'aquestes 
poblacions perqué s’interessen 
peí passat, present i futur de les 
seues ciutats, a més de copsar 
la idea que les ciutats són les 
que realment poden vertebrar 
el territori.

A més a més, es pretén que 
aquest congrés siga una 
activitat de la ciutadania, capa? 
d'intervenir i defendre la seua
visió del futur del país i així fer mentre que a Benicarló es Llorach (historiador) i l’actuació cal», el proper dia 2 d'Abril amb 
(faquest congrés una activitat faran al Saló d'Actes de la de Caries Santos a l'Església la participado del delegat nado- 
de participació popular.

Les jomades es duran a 
terme en

a*
tagonista d'aquesta histó-
que representa a una aspiS
amodel publicitaria, queha^¡ 
passar una prova de °e 
per a eixir en un 
televisiu.

se|ecció
anunq

Per tal motiu, Pauxa 
amb clau d'humor, pren a |e¡ 
persones del públic com j 
possibles candidats i dialoga 
amb elles confiant-los p0r$( 
dubtes, anteriors experiéncies 
professionals, etc. Aixó li dona 
l’excusa perfecta per a presen
tar diversos models de dones 
que apareixen en la publicital 
gráfica i televisiva (innocent, 
atrevida, científica, etc.).

L’última finalitat de 
l’obra es transgredir amb el 
humor, la tendresa i la poesia 
del joc clown alguns d'aquests 
missatges 
especialment aquells que 
segueixen transmetent models 
de dona irreals i inassolible i 
valors completament caducs.

a

Caries Santos a l'Arxiprestal (Foto d'arxiu).

nal d'Handbol, Xavier Balada, iArxiprestal de Vinarós.
Paral.lelament a aquest sobre «El present i futur de la

Caixa Rural «Sant Isidre».
Entre els actes

dos escenaris congressuals cal destacar la congrés están previstos uns llengua deis valencians» on 
diferents; a Vinarós, les confe- ponencia sobre Historia actes precongressuals on participará l’assessor didáctíc de 
rencies serán a l'Auditori Mu- _

publicitaris,

Contemporánia de Vinarós a podem destacar la Taula valencia, Eloi Miralles. 
carree de Jordi Romeu i Redona sobre «Esport Comar-nicipal «Ayguals de Izco»

TOROS

Muchos aficionados vinarocenses se 

desplazarán a Castellón
Va han sido reservadas 

numerosas localidades por 
parte de aficionados vinarocen
ses para asistir a los festejos 
del ciclo magdalenero. Maña
na, domingo, primera de feria 
con Ortega Cano (ya saben, el 
marido de Rocío Jurado), Juan 
Mora y Manolo Sánchez, con 
toros de M*. Luisa Domínguez.
El lunes, corrida del arte del 
rejoneo, con G. Cartagena, L.
Domecq, P. Hermoso de 
Mendoza y A. Domecq, con to
ros de Guadalest El miércoles,
22, novillos de Jandilla para 
Bustamante, Soler Lázaro, y 
Rafaelillo. Sigue la corrida de 
los impresionantes Victorinos 
el jueves, para LF. Esplá, d’
Valderrama y O. Higares. Al dia 
siguiente, Espartaco, Litri y 
Jesulín se las entenderán con 
toros de Alcurrucén. El sába
do, 25, un cartel, a priori sen
sacional, con J. m»
Manzanares, Finito de Córdo- ineoi;. 
ba y Vicente Barrera. Por últi- ?' *E' P°nce- 
mo. el domingo, todos de gundo
Torrestrella para E. Muñoz 9 a"°

PLAZA DE TOROS

CASTELLON

auditori municipal •
Oissabte 25 de mar?, a les 19 bores

VINARÓS l"5
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Se II entrega a "La Alianza" I'alta 

distinció de la Generalitat Valenciana
Nou agrupacions musicals de les nostres comarques també obtenen el premi

S. REDO del seu director, el mestre José Ramón 
Renovell.

mestre Frigyes en la qual es pot desta
car la seua grandiositat i el seu efecte, 
i El Cristo de la Vega del compositor 
madrileny Villá, obra d’un gran 
dramatisme, inspirada en la llegenda 
del Crist de la Vega de Toledo; llegenda 
que es recollida per José Zorrilla en el 
seu poema titulat “A buen juez, mejor 
testigo". En la obra s'intenta plasmar 
tot el cerimonial que va dur ais jutges 
de Toledo davant de la imatge de Crist 
perqué testifiqués a favor d’una muller, 
abandonada peí seu amant. També va 
ser molt meritória la interpretació de la 
obra de Chapí, El tambor de 
granaderos, ja que constitueix una 
auténtica delicia en la seua projecció 
musical i sobretot en la seua rítmica i 
conegudísima obertura, un deis millors 
preludis del mestre alacanti en la qual 
es vol plasmar l’enfrentament entre els 
afrancesat i els patriotes en el Madrid 
de 1808, moments en qué s’inicia la 
Guerra de la Independéncia.

A l'acabar el concert, el públic 
assistent va premiar ais músics amb 

“La Alianza" va preparar per a forts aplaudiments que va fer que la 
l’ocasió un extraordinari concert a Banda de Música interpretés de nou la 
l'Auditori Municipal “Ayguals d’lzco" primera pega del programa El baile de 
amb un programa d'obres molt Luis Alonso, obra que amb llibret de 
conegudes. En la primera part es van Javier de Burgos va consagrar al seu 
interpretar tres sarsueles: El baile de autor en 1896.
Luis Alonso de Jerónimo Giménez

Amb motiu del lliurament de l’Alta 
Distinció de la Generalitat Valenciana 
a les bandes de música, aquest cap de 
setmana s’han organitzat més de 350 
concerts per tota la Comunitat Valen
ciana per part de les agrupacions 
musicals que han rebut aquesta 
distinció. En les nostres comarques, a 
més de la Societat de Música “La Alian
za" de Vinarós, han aconseguit la 
distinció les bandes de música d'Alcalá 
de Xivert, Benassal, Benicarló, Cerve- 
ra del Maestrat, Morella, Sant Jordi, 
Sant Mateu, Traiguera i Vilafranca.

L’alcalde de Vinarós, Ramón Bofill, 
en nom del President de la Generalitat 
Valenciana, Joan Lerma, va fer entre
ga d’aquest important trofeu al director 
i també va col.locar una nova corbata 
a l'estandard de la societat musical. 
Aquest trofeu ve a premiar els esforgos 
i la qualitat que aquesta agrupado ha 
assolit aquests darrers anys de la ma

El Cristo de la Vega i la Suite para 
(1854-1923); La corte de Granada, de banda serán novament interpretades en 
Ruperto Chapí (1851-1909); i El Cristo el Certamen Provincial de Bandes de 
de la Vega, de Ricardo Villá (1871- Música que patrocina la Diputació de 
1935). La segona part estava formada Castelló que es celebrará el dia 30 
per El tambor de granaderos, obra d’abril a Vilafranca, amb un pressupost 
també del mestre R. Chapí i una obra de dos milions de pessetes. La banda 
que s’interpretava per primera vegada ja está preparant aquest important

concert, segons ens comentava el 
mestre Renovell, amb el treball per 

El programa va ser interpretat cordes i famílies per a perfeccionar més 
magistralment per la societat musical, cadascuna de les peces i adquirir un 
dirigida per J. R. Renovell, que va fer nivell óptim com el que es va assolir 
emocionar al nombrós públic que va l’any passat amb la finalitat de poder
assistir al concert. Magnifiques van ser passar al Certamen Regional que es
les interpretacions de les obres de pri- celebrará enguany al municipi de Xest. 
mera audició: la Suite para banda del

anomenada Suite para banda, del 
magiar Hidas Frigyes.
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investigación constante
de color, espacio, dibujo 

y diseño de formas”
Acaba de participar en ARCO’95 Serie «indoor Colony", en el estudio de Nueva York.

- Una de las características princi
pales que se ve en su obra es un ela
borado dibujo, ¿ésto es así?.

- La base de la pintura, como el de 
todas las artes, es el dibujo, efectiva
mente. Es la herramienta básica. El di
seño es la matriz por la cual puedes 
pensar en términos de pintura, de es
cultura. El diseño es la base de la in
vestigación de todas las artes. En mi 
caso es fundamental porque mis cua
dros parten de un proceso muy elabo
rado de dibujo que llega hasta la con
fección de la imagen final que luego va 
a ser tratada a través de la pintura, la 
cual va a transformar este dibujo pre
vio. La creación de una base concep
tual a través de los equilibrios de for
mas, de espacios, etc. se realiza a tra
vés del dibujo.

- ¿La gente se interesa por las ma
nifestaciones artísticas contemporá
neas?.

también tienen su tugarlos autores con- nue-
Recientemente se celebró, en el sagrados como Chillida y Tapies, la nQ (¡enen nada que ver

Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid, estrella de la feria. Ademas, hay que formas de inven
ta Feria Internacional de Arte Contem- añadir, que no sólo es una ventana al con /a ■ 
poráneo. ARCO’95. Esta feria, una de arte español sino que cada año hay un con que realizo a travéstdetundeo 
las más importantes en el panorama del país invitado que en esta edición fue previo. Ensancho e p »P 
artístico contemporáneo español, es un EE. UU. con la participación de galerías caer en un espacio ilusionista, por ¡a 
acontecimiento cultural de gran impor- de Nueva York, Washington, San Fran- perspectiva, o plano, como la pintura 
tanda. Aquí las mejores galerías nació- cisco. expresionista o abstracta americana.
nales exponen sus mejores obras en - ¿A qué se debe su participación Pretendo crear un espacio de tensión 
una muestra que tiene un claro carác- en esta feria?. ambiguo entre la triple dimensión y las
ter comercial. - Mi galerista, Femando Alcolea, formas planas. En definitiva, intento in-

En esta feria estuvo presente un forma parte, junto con otras galerías de vestigar en la creación de nuevos es- 
joven Ramón Roig, que llevaba siete Barcelona, de la Asociación de pacios y formas nuevas creando un 
años viviendo y con estudio en Vinarós Galeristas de Cataluña que se han en- microcosmos particular. 
que además está casado con la pinto- cargado de montar el stand «Pabellón» - ¿Qué planteamientos se traza
ra vinarocense Amparo Chaler, con él donde yo he expuesto mi obra junto a antes de realizar un trabajo'? 
cual hemos mantenido una interesan- la del escultor gerundense Gabñel. En - Todos mis cuadros son fruto de
te entrevista sobre esta fena y sobre este stand se busca más que exponer un planteamiento dp una h¡n u
“n,0S PÍClÓrÍC°S e"13 ac,ua‘ 7 T0dT f°mercíal '°srar pr°■ ampue siemP'° alieno Tíos

- ¿Explíquenosbrevemente que es ZTde írateif9 ** ^
taFenaARCQ?. /as que hepresentado entre lascuales sonaiesíí 7 arasfta L°S PGr"

-ARCO es una fena organizada por se halla mi último trabajo que es una nim‘.demisobrasnosi9nificannin- 
una comisión de doce galerías espa- obra de gran formato titulado 9n™/ e?0na:laescena-nin9unana- 
notas que seleccionan una amplia re- «Laboratori», obra que realicé el aZ ™C,°n; funciona todo por sí mismo. El 
presentación de galenas nacionales e pasado durante mi estancia en la ciu 77 ^ m> GS COmo un Paisaíe al 
internacionales, que pretenden hacer dad de Nueva York, a raíz de una bpra n° SG le puede dar una lectura
^ara jamantes del arte las mejo- de ,a Genera,itat de c7alunya La Uti,izaci™ de, color está
ZZlZ™0neS 7 del arte • ¿Cómo definiría su obra-?' en,función da las emociones■ equival

sSSáSS ¡£=3*®«asaiTsa
zssSÜíP»-'

S. REDO MIRALLES

- Sí que se interesa. Como le he co
mentado anteriormente el número de. 
personas que visita la feria es muy¡rn' 
portante. Entre ellos, los más interesa 
dos por la adquisición de obras son o 
coleccionistas que compran numerosa 
obras de autores jóvenes. En los an 
80 hubo mucho arte para la espec 
ción; no se miraba ni la obra, m f 
ma. En la actualidad, el coleccioné 
es diferente pues se seleccionan ^ 
cho las piezas que van a adqw 
busca de una inversión que se f

TA '
■/ii

W' &Ik •
LkÍzI - ■

I i-

mjoyería o;/'.
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- Les Allumeés, Nantes, Francia
- Moos Gallery, Toronto, Canadá
- Lino Silverstein, Barcelona

1991 Gal. Ferrán Cano, Palma Mallorca
- Fdo. Alcolea Gallery, New York

1992 “Base Litoral", Galería Fernando 
Alcolea, Barcelona

- Galería Jorge Albero. Madrid
1993 “Tauromaquia". Pabellón Mixto Ciu- 

dadela de Pamplona, Caja de Aho
rros Municipal de Pamplona.

- "Pinturas Recientes". Galerie de la 
Tour. Groningen, Holanda.

1995 ARCO'95. Galería Fernando 
Alcolea (El Pabellón). Madrid. 

Colecciones públicas
- Art Gallery of Ontario
- Martha Jackson Foundation New York
- Museo de Arte Moderno de Praga
- Fundación “Caixa de Pensions", 

“Col.lecció Testimoni". Barcelona
- Colee. Arte de Lucta S.A., Barcelona
- Colección "Patrimonio Universidad de 

Barcelona"
- Colección Bienal Ciudad de Pamplona
- Colección Moos, New York
- Caja de Ahorros de Pamplona
- Hotel de la Villa Olímpica, Barcelona.

Exposiciones Individuales
1989 Galería Canem, Castellón

- “Dibuixos", Centre Cultural Teixidors
Teatreneu, Barcelona

- Sala d’Exposicions de l'Artesá de 
Gracia, Barcelona

1990 Galería Fdo. Alcolea, Barcelona

ros entusiastas del arte, saben muy 
bien lo que quieren y para ello se guían 
en la critica de la prensa y en los círcu
los más próximos de entendidos de 
arte. Otros en cambio se dejan llevar 
por la intuición no por lo que represen
tan las imágenes, que en la mayoría 
de casos no esconden ningún 
simbolismo, sino por la obra misma. Se 
puede decir que poco a poco se han 
convertido en unos entusiastas del arte.

- ¿Nos puede comentar, desde su 
punto de vista, la situación actual del 
arte?.

de las teorías postmodemas que pre
tendían la recuperación del arte del 
pasado, su descontextuallzación y su 
traslado al presente, con una nueva vi
sión. No estamos en una época 
postmodema; se tiene que seguir ha
ciendo cosas nuevas sin mirar al pasa
do, aunque éste siempre existe y de él 
se pueden obtener cosas interesantes 
y aprovechables. La «transvanguardia 
italiana» de los 80, la «nueva imagen» 
americana intentaron acogerse al 
postmodemismo, incluso cierto arte de 
la llamada «figuración madrileña» re
cuperó temas del «arte pop», del 
«expresionismo» o del «neo- 
expresionismo».

- ¿Podremos ver su obra pronto en 
nuestra comarca?.

- Pues sí. Estoy preparando una ex
posición para el mes de septiembre que 
tendrá tugaren el Castillo de Peñíscola 
y otra, para octubre, que estará expues
ta en una famosa galería de Castellón.

- Actualmente estamos viviendo una 
época de heterogeneidad total a nivel 
de maneras de expresión, a nivel de 
formas. No existe un movimiento, como 
sucedía en las vanguardias, que defi
na una idea programática de expresión. 
Los artistas están abiertos a todas las 
reflexiones y las formas que pueden 
venir de diferentes campos que no tie
nen nada que ver con el arte en busca

“Retrato IV" (1992)
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Valencia el 16¡o José Cavanilles nació enAntón
de enero de 1745. ... nria obtuvo el grado deEn la Universidad de Valencia oDt^ » una
Bachiller en Ho«olla y teología, el de Mas» V 
breve estancia en la universidad de Gandía,

SS22-esta ciudad le permitió estab ecer cOTtact g
científico y conocer personalmente las pnncipag^ 
intelectuales como Buffon, Lamarck y • de |a
te, debido a su influencia, se inclino porel¡V arios 
botánica, de manera especial, y empezó a publi
trabajos^botánicw.finitivamente a España en 1789 cuan
do ya tenía en su posesión un gran prestigio cent.fico. Un 
„ño después, por decisión del rey Carlos IV, se le or 
hacer un inventario de las especies botánicas existentes 
en España. Empezó la herborización por el terntono va
lenciano en el año 1791 y terminó a finales de 1793. Por la población y poblamiento, frutos, etc.),
este motivo inicia un recorrido a pie por todo el Pals’ <“,u' 1 9 ma permite la elaboración creativa al combinar la
diando la geografía, orografía, fauna y flora, levantando 9 ¡s |os ambientes parisinos y la informa- 
mapas y planos de sumo interés. Con toda esta docu- los valores de la Ilustración,
mentación redacta su obra cumbre: <*»«“»*• M £ ¿,1o de 1801 es nombrado director del Jardín
reyno Qjjgg,. BoténicoU Madrid, fundado en 1781 Duranteiel tiempo

vaciones, encuestas y documentación sistemática nos que ejerció la dirección del jardín, se desarrollaron mu-
cuenta aspectos relacionados con la historia natural y con chas actividades como la siembra de nuevas especies y
la agricultura. También hay que destacar la sistematiza- variedades; se llevaron a cabo intercambios con el ex-
ción del texto puesto que en cada una de las unidades tranjero; y se realizaron numerosas expediciones. En el
atiende a la historia natural y a los aspectos agrarios desempeño de este cargo fallece el día 4 de mayo de 1804.

De las "Observaciones..." 5
«51. Desde las alturas de Rosell zonte, hasta que por error óptico pare- Cfl<¡

sta el mar el terreno va siempre des- ce que las nubes tocan la superficie de del wL.« CUPan ° m3S septentrional marina, y el número de personas es de
Kfiendo con bacante suavidad: se las aguas: se levantan á lo léjos los bien 6‘Ver "anuras 9075- Las anchas calles-las P,azaS’
S222T 02!** ,de edi,ici0s de Vinaróz- y atravesando e pisar aJoml a'9arr°bos y viñas; buenos edificios, y la inmediación al

::icr=T;adTe^
yrebdSrES^ del ^

«áada con cascaxo, y otras soste- escondía en sus entrañan ?? as.que mas hermosa villa de ésta ^ V* rraneo- La industria y aplicación de
ápor bancos calizos, ó marga en- baxa de los montes áririnJ !)ndoSe reyno: sus vecinos nn tiP uPart.e del naturales ha sabido convertir en ja
«oda: pocas lomas se presentan en piados de Benifazá, ó después despues de las guerras Hp ^ ¿ 7-°° neS Útiles un suel° que hubiera qU® á-

. y nada pone límites al hori- vesar la multitud dé montes v b* S'n pasar de 2904 persona SUCesion- do estéril entre otras manos. Cornp
montes y barran- hoy tiene rese esta tierra de poco fondo con W

inclusos los 623 de la pingües campos de Albacete, y **

MODELOS PARA 1995
*angMdng

KDRANDO
SSANGYONG KOBANDO
KORANDO FAMILY J$p„
Aire Acondicionado. Cierre central' ^ 
Elevalunas eléctricos 4 p., EdulP° 
carátula exlraible, Dirección esistroa. 
tos, motor 4 di. 2500 cc. diesel 
P.V.P. 3.125.000 ptas.

KORANDO K4D C8p0t»
Motor Isuzu 4 di. 2.200 c.c. d»s* ^ 
lona, Tablero madera, equipo e 
seguridad.
P.V.P. 2.325.000 ptas.

KORANDO MUSSO 2goO 
Motor Mercedes-Benz orn,6^.,f, asistid»- 
c.c., Aire acondidonado, dir00® ,izedo. 
elevalunas eléctricos, derre a»# .p, 
barras laterales de prolecdón. eq 
4 WD eléctrico.
P.V.P. 4.250.000 pías.
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otros de las varias provincias de Espa
ña: véase el triste abandono en que 
estos se hallan, y el corto número de 
frutos que producen, y se conocerá el 
mérito de los habitantes de Vinaróz. Su 
terreno, estéril por naturaleza, consta 
de poca tierra margácea algo colora
da, sostenida por rocas ó grava endu
recida: en muchas partes apénas tiene 
el suelo un palmo de fondo, y en otras, 
aunque mayor, se halla mezclado con 
chinas: á medida que nos apartamos 
del mar hácia los montes aumenta lo 
grueso de la tierra. Se halla cultivado 
el término entre los de Benicarló y Ce
nia en las inmediaciones al mar, esto 
es, por espacio de hora y media. Aquí 
se ve aquella multitud de zúas que los 
naturales llaman cenias, con cuyas 
aguas riegan 250 jornales de tierra, 
variando de mil modos las produccio
nes, y haciendo creer al que las mire 
de paso y si exámen, que el suelo está 
fertilizado por aguas de copiosas fuen
tes ó de algún rio, no habiendo otras 
en realidad que las que las zúas sacan 
de las entrañas de la tierra. El mucho 
trabajo que emplean los de Vinaróz en 
beneficiar las huertas, y los muchos 
brazos que ocupa la marina y comer
cio, dexan un vacío que se descubre 
en lo inculto del término hácia 
Trahiguera, donde quedan dilatados 
eriales con corto número de viñas y al
garrobos: aquellas se cultivan con cui
dado y conocimiento: pero en estos se 
descubre el defecto de machos, y el 
exceso de ramos inútiles. El vino de 
esta marina, incluso el de Alcalá, es 
precioso y muy estimado de los 
extrangeros por ser fuerte, espeso y

negro: condiciones propias para poder 
sufrir después las manipulaciones y 
mezclas que los mercaderes practican. 
Se quejan los de Vinaróz, y mucho mas 
los de Benicarló, que sus viñas no dan 
el fruto que promete la lozanía de las 
plantas, y el que debía seguirse al cui
dado que emplean. Depende esto de 
la pobreza del suelo, y de sostener mas 
plantas que las que corresponden á sus 
fuerzas. Sin las cavas y rejas que dan 
á los campos, y sin la terrefacción y 
cenizas con que los preparan, serian 
aun inferiores las cosechas. En el tér
mino de Vinaróz se cogen 180.000 cán
taros de vino, que en 1792 se vendió á 
doce reales de vellón, 90.000 arrobas 
de algarrobas, 1200 cahíces de trigo, 
300 de cebada, 160 de maiz, 100 de 
judías, 1200 arrobas de cáñamo, y una 
cantidad enorme de frutas y hortaliza.

52. Si se compara esta suma de 
frutos con el crecido número de veci
nos, léjos de ser felices se verían mu
chos en la miseria; pero tienen otros 
recursos los de Vinaróz, que son la 
marina y el comercio. ¡Oxalá que el luxo 
ho hubiese penetrado hasta la clase 
inferior del pueblo! A no ser por la ma
rina, ó se hubiera despoblado la villa, ó 
se hubiera disminuido notablemente. 
Se puede dividir en dos ramos la mari
na, el uno destinado al transporte de 
frutos é ¡mportanción de varios artícu
los, y el otro á la pesca. La pesca de 
parejas llamada del Bou se reduce á 
28 barcos tripulados cada uno con cin
co hombres, cuyo producto diario pue
de regularse en 60 arrobas de pesca
do, que vendidas á 30 reales de vellón, 
dan al año en los 170 dias útiles

300.000 reales. No solamente viven 
con esta industria las familias de los que 
tripulan los barcos, sino otras muchas 
que les ayudan al salir del agua: por 
desgracia se les prohíbe el pescar muy 
cerca de la mitad del año, lo que arrui
na una porción considerable de fami
lias. No pueden entrar en el mar du
rante los quatro meses de veda, intro
ducidos para la multiplicación de los 
peces; y últimamente se extendió la 
prohibición á otros cincuenta y dos dias 
con motivo del atún. Hay también otros 
géneros de pesca muy útiles, que pro
ducen continuos beneficios; pero lo 
mas lucrativo es el trasporte de frutos: 
solos los vinos que en Noviembre, Di
ciembre y Enero se trasportan al norte 
les producen de fletes más de 240.000 
reales, sin contar los retornos. El aca
rreo de la sal que desde la Mata se trae 
para mas de ochenta pueblos que de
ben surtirse del depósito de Vinaróz, y 
las varias comisiones que tienen los 
dueños de los barcos aumentan el nu
merario, y facilitan medios de subsistir: 
los Aragoneses de 39 ueblos que baxan 
á Vinaróz para tomar la sal de sus en
cabezamientos, por no venir vacíos 
traen trigo, harinas, aceyte y otros fru
tos que escasean en la villa, aumen
tando así las subsistencias. En la de 
primera necesidad, esto es, en las ha
rinas, hay aquí un abuso intolerable que 
consiste en el arriendo público de pe
sarlas. Consta que sujetándose el 
arrendador á los aranceles, nunca pue
de sacar la mitad de lo que paga por 
su arriendo; y con todo eso hay mil pre
tendientes para el empleo, ciertos sin 
duda que los fraudes y otras maniobras

resarcirán con usura el exceso. Se ha 
visto en ocasiones urgentes traer uno 
harinas para remediar las necesidades 
del pueblo, vendiéndolas por menor, y 
no querer consentir el pesador en co
brar los derechos adecuados en me
dio de ahorrarle á él el trabajo de pe
sar. Retrae esto los concurrentes que 
irían á Vinaróz á vender sus harinas, 
priva al público del beneficio que le fa
cilita la abundancia de vendedores, y 
este mismo pueblo es la víctima de la 
codicia.

53. Desde las galerías que están 
sobre las capillas de la Iglesia 
Parroquial, fabricada á toda costa y á 
prueba de bomba, se descubre un 
quadro delicioso por la banda del 
norueste. Se presentan en primer tér
mino las huertas con aquella multitud 
de árboles y producciones que las ador
nan; y en el último los montes de 
Cervera, Benifaza y Munciá, que pare
ce apoyar al oriente sobre el mar. En la 
llanura que se extiende hácia los mon
tes se distinguen tres cerros elevados, 
el del Puig de la Ñau hácia poniente, 
nuestra Señora de la Misericordia al 
norte, y entre estos dos, aunque á ma
yor distancia, el Puig-vert ó Perengil. 
El rio Cervol baxa por la punta occiden
tal del cerro de la Misericordia con di
rección á la parte septentrional de la 
villa, y el barranco de Surrac pasa en
tre los otros hácia la meridional. San 
Jorge se ve á lo lejos en las faldas del 
monte que se descubre entre los ce
rros de Perengil y la Ñau, y últimamen
te Cálig y Cervera quedan al sueste casi 
en la misma línea».

NAVES
INDUSTRIALES

EN VENTA

FERROCARRIL 
VALENCIA - BARCELONA

<

ÜJ • 5000 m 2 de suelo industriala:
o ■112

V) Con 1.200 m 2 de 

naves construidas

• Transformador eléctrico 

y pozo propio

• Situadas junto a la C.N. 

de Vinarós a Morella
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INFORMACIÓN: TEL. 45 53 15



esta página aporta una imagen excepcional del Paseo Mari- realidad el Paseo llega hasta el «Grup de Baix», pues por se0j en 
cubierto de nieve. Entre las palmeras, todavía no muy crecidas, existe ningún vial para el tráfico, sino sólo un paso peatonal, p 
mo de ios pinos que originariamente se plantaron. dad, está dividido en dos. . <(Mont-Joar

(superior dé la página siguiente llama la atención el que todavía las En la foto de la parte inferior destaca la entonces gran mole de « qU¡zás,
igtn asfalto, al igual que ocune con una recien «pelada» plaza de en aquel entonces el edificio de viviendas más alto del pueblo, re .
baranda es la original (la actual es otra, muy antiestética). «Las mayor interés radique en observar el trazado de las alineaciones de »
Mlflo han sido instaladas y tampoco cruza, por medio del andén existentes en toda la zona. ¡Menudas barbaridades se hicieron desp
|PlUBl que va desde la estatua de Costa y Borrás hacia el mar. En

■ < -
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C° Masía, en “ dei patrimom 
dignificar tes r!S® morellana

t!TS^"móe's

"I'p0rta|ltcal destacar les taules

asfcrsss
StonaSdel t^nsrt delbarroc a 

l'academicisme hi ha obres d 
Pontons, Oliet i Cruella.

De la famosa orfebrería j| 
morellana sois queden algunes 
peces neoclássiques, sent.de 
notar la falta de l’orfebreria gótica.
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Sant Pere, Papa (Joan Reixach).
;

MUSEUSDELANOSTRA COMUNiTAT

De Belles Arts, de Valencia
El Museu Sant Pius V té el seu 

origen en la Llei de Desamor- 
tització promulgada en 1837 per 
Mendizabal per la qual es creen 

amb la finalitat

La lápida de l'Hospital
aquests museus 
de recollir els fons expropiáisEntre els personatges que ensAmb motiu de la reapertura del 

Museu Municipal de Vinarós, apareixen cal destacar l'alcalde i 
reprodulm una de les darreres pe- massó Angel Dozal López, mort 
ces que el museu ha recuperat. en juny de 1888; els metges 
Es tracta de la lápida de l’hospital vinarossencs Romualdo Vizcarro
que data de fináis del s. XIX . Prats i Sebastián Roca Ribera; i 
Aquesta ¡nscripció estava l’arxiprest Cristóbal Falcó Guasch 
col.tocada en un ala de l'edifici que va ocupar aquest carree des 
que avui ocupa els Servéis del mes d'agost de1877 fins la
Socials, i que va ser derruida seua mort en febrer de 1905 A

més a més.

les ordes religioses.
L’actual emplagament, en

XVIII que pertany» 
de l’Exércit, data deis

anys 40 del nostre segle.
El museu posseeix 

important pinacoteca, la se9 { 
més important de 
Espanyol, si bé té fons de 
arqueológiques, escUnntab|e 
dibuixos i gravats i una . 
col.lecció de planxeS 
fiques deis segles XVII-Xv» •

edifici del s 
al Ministeri <

una

recentment.
En la inscripció apareixen els També apareix mencionada la 

nons deis benefactors que societat de mariners «El Progre- 
ajudaren a la instal.lació de 
l'hospital.

so» que era una societat de 
caritat i socors. | *“to,e„a, (Ote,, WWlei)i

Los días 23,24 y 25 tiene la

CITA Pinturas Galindo, S<L
CASTELLÓN

ROVER Nuestra satisfacción 

es ayudarle a eren*1 
hogar.

GRANDES OFERTASY DESO^NTOS EN^ T0D°S'

SORTEO DE UN ROVER
TODOS LOS MODELOS

620 S.1 LUX S

FOGAUTO . j/í» 
B oo.

®5&s&.
AVDA. ZARAGOZA ALMACÉN: Avdo. H"0*!

Tels. 22 40 62-22 97 8

Rondo Mijares, 91 -"j®'- ¿¿O®**
Ronda Mijares, 20 - 0

15'TÉL.40 18 72
15 í
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HOY, EN SEVILLA

En la boda de la Infanta
(Torrecilla de Cmeros)

I 1
Raía nosculino 
de los Soeiu 
de Tejada, de 
TORRECILLA OE 
CAMEROS

ANTONIA 
OE SAENZ 
OE TEJADA

FRANCISCO 
OE SOTO 
LADAIID

LUCAS
SAENZ
LOPEZ

ISABEL
SAENZ
LOPEZ

JOSE A. GOMEZ SANJUAN

TDe los hermanos de Da. 
Antonia Saenz de Tejada nace 
una linea paterna que llega 
hasta Marichalar y Saenz de 
Tejada, hacia finales del siglo 
XVII, todos de Torrecilla de 
Cameros.

D'\ Antonia Saenz de 
Tejada casa con Lucas Saenz 
López, mientras que una her
mana de éste, casado con D. 
Francisco Soto y Ladalid, crea 
una línea, de los Soto, todos 
de Torrecilla de Cameros has
ta María de Soto y Teruel (n. el 
8 de febrero dad 1774, en To
rrecilla) quien casando con un 
de Arce propicia la rama de 
este nombre que, en Vinarós, 
llega hasta D. Alfredo Gómez 
de Arce, nacido en Vinarós.

Los Arce son del área de 
Santillana del Mar (Santander) 
pero radicando en Madrid, tie
nen descendencia de este ori
gen.

ISABEL SAENZ 
LOPEZ Y SAEZ 
OE TEJADA

OIEGO OE 
SOTO Y 
LADALID

M." MICAELA
TERUEL
PEREZ

los ARCE de Hinojcdo 
Qucvedo y Santillana del
Mar

MARIA 
DE SOTO 
Y TERUEL 
n. (Torrecilla) 
J. 02,1774

GREGORIO OE ARCE Y 
PEREZ DE TAGLE — 
N. (Htnojedo) 
Z4.1Z.1776 
«.(Madrid) 1.01.1847

Varios hijos

PRUDENCIO 
DE ARCE 
Y OE SOTO

MARIA JOSEFA 
OE PIROS

JOSE AORIANA 
OE ARCE 
Y PINOS

GOMEZ
SUAREZ

CARMEN SANJUAN 
ESCRIBANOALFREDO 

GOMEZ 
DE ARCE

s. XVII. De todos modos, la que 
aporto aquí es mínima respec
to de las ramas de estos lina
jes de cierto relieve en la his
toria, y todo ello con escudos, 
tanto en Torrecilla como en 
Santillana.

iUnas vacaciones pasadas, 
hace unos años, en Torrecilla 
de Cameros con el objeto de 
lograr más precisa información, 
fueron infructuosas por causas 
diversas.

MARICHALAR Y 
SAENZ OE TEJAOAAsí pues, todos estos per

sonajes formar una línea cola
teral con la de los Saenz de

José Antonio 
Gómez Sonjuón

Tejada y que arranca de una 
fecha desconocida a finales del

MUSICA EH DIRECTO » 8l;f. 11 r• Jv’

I#!m
m

m■JKSv.**

3»■

VIERNES 17 Y 

DOMINGO 19 
MARZO ^
DitótoVANÍA:

IENCONTRExito de Fun-4-me en la Sala Hangar1

TILDA pesar del mal tiempo, el ciones de U2, Eric Clapton,Por fin hay en Vinarós una 
sala de música que se dedica pasado viernes 10 de marzo Durán-Durán, Pólice, etc. que
a hacer conciertos en directo, hubo un gran ambiente en esta seguirá este domingo noche a
La primera actuación que ha sala que presentó un lleno to- partir de las 00’30 h. Con esta
presentado la Sala Hangar ha tal. sala aumenta considerable-
sido a la cantante italiana Fun- Para ayer estaba prevista mente la oportunidad de oir 
4-me que realiza la versión dis- la actuación del grupo grupos de actualidad y en di-

«T’encontre Matilde» con can- recto en nuestra población.

i

( DRAGON RAPIDE )i*?:

í

co de Laura Pausini. [•

N
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FUTBOL conservadurismoFaltó mordiente y sobró
BEtylCASSlM
VINARÓS

Alineaciones:
C.D.Benicássim: 

Juanjo, Monfort, Salvi, 
Santos, Sos, Cristóbal, 
José Guillen, Pablo, Juan 
Guillen (Faustino m. 46), 
Marques y Alfredo.

Vinarós 
Carmona, Bosch, Javi, 
Ferré, Álbalat, Víctor, 
Raúl (Nico m. 67), Jai
me II, Chile (Jacobo m. 
85), Jaime I y Carbó.

Arbitro: Liebana 
Andujar en una actua
ción en la primera mi
tad, que paso desaper
cibido, y en la segunda, 
que no señaló un pe
nalty no muy claro

Tarjetas amarillas a 
Pablo del Benicassim y 
a Carmona, Víctor, Chi
le, Jaime I y Javi del 
Vinarós, ademas de la 
doble amonestación a 
Albalat.

Goles: 0-1 m. 4 
Jaime I de vaselina.

1-1 m. 66 José 
Guillen, tras un rechace 
dentro del área. 

Incidencias:
Tarde nublada, fria y 

ventosa.
El terreno de juego 

sin césped y en mal es
tado.

C.F.:

J. FOGUET tro del campo, no demostró 
Tras el m. 4 en que Jaime I ninguna efectividad ante la 

conseguía un bonito gol, los vi- puerta contraria; detalle este, 
narocenses se replegaron en de la falta de mordiente 
su campo, dando opción a los los vinarocenses vi 
de Benicassim para dominar 
ampliamente todo el encuen-

£5S~ SSSun qol en pi m' 66, de varon al Vinarós de una vic- 
vechar el 3pr°' toria ^ue- en estos momen‘
ta Josl GX JU9ad0r‘ t0S necesi,a y mUCh°e'
un punt'o deSla^onr° El debutante Carmona

Después en !enda' supo estar muy bien situado 
cuando tras’la m' 75, det,ajo de los palos deten* 
"estación de ah? . amo' diendo la portería vinarocen* 
v¡narós se quedad at’ el se con aplomo y mucha se-
h°"bresene erter 10 9Uridad-
9°: se defendió con " a JUe‘ En este asPect0 *
V dio algunos sustos 1S,9a,Ta notd la falta del recién casa* 

uanjo do Chimo Miralles.

que
enen de

mostrando repetidamente en 
demasiados partidos y, a buen
seguro, que más de uno se El Vinarós no pasó del hubiese vencido, si en lugar

medio campo y, una vez mas de la táctica del consetvadu- 
fue una lástima; pues si en rismo se hubiese empleado 
lugar de encerrarse en su la del ataque descarado, 
parcela, hubiesen atacado, es Este domingo pudo 
más que probable la victoria pero una vez más no fue. 
vinarocense ante un equipo En la segunda mitad se 
que si supo dominar el cen- repitió la misma image

tro.

ser,

no se

n que

i
j o F ~p~_______
g 14 e 4 70 36 
g13 9 4 44 21
g “ 6 6 54 ~30
26 15 3 8 49 32

12 7 7 3TaT 
^ 9 11 6 53 45
g 9 10 7 47 28 
g 10 7 9 38 3Q 
* 9 » 8 4T~48 
g u 5 10 41 43 
g™ 0 11 31 37 
g iu 0 11 47 54 
g 0 8 10 34 40 

4 12 38 47
g ' » 10 3S~40 
g- » 7 n ttTff 
g. « o 1? 36 ~4? 
g 7 5 14
g * • « 
gTrinn^

Resultadosi.Am fi- F f
937

36*10
2-SaPrtp------
ASagrtno___

1 37 10 
1 27 6 
1 36 13 

10 2 2 35 14 
1 24 9
1 31 16 

7 4 2 31 10
4 22 13
2 28 21 
2 28 18
5 14 15
1 32 13 
: 22 18
3 27 14
2 20 15
4 24 14 
4 21 14
6 33 33 
6 19 21 
5J3 17

EN JUEGO35* 7 í ^'OíCaügensej
Bencasim.i; vinarós ,

¡ r.PedfD'2 i Baladre, 2 
3: San Mateo, 3

5 5 3_M_26 
1__1715 
518 17

partid8 534*8 Vtenela,2;Cati,1 
Fama, V, Allana, 0 

Sagurfeo, 1; Otopesa, 2 
Alcota,4;Bomo\,1 
Mcalá.,3;Vwet,1

■Tr" HHHHHIilaAiüAAiÉHáAiiiAUAHHHIiV
V i Vwet-Vfflalamte SanMaleo-ViVavieia
?!-• ‘ “ Cali-Fauta

Aftana-Sagunlino 
Otopesa-Alcora 
Bemol-Alcali

5 4 MinutosJugador9 34. 33*5 5 3 245. 2160! Jaime I 
Ximo... 
Ferrá... 
Santi... 
Carbó.. 
Jaime I 

] Raúl.... 
j Víctor.. 

r • Nico .... 
i i Chile... 
i | Albalat 

Bosch . 
Ricardo

31* 3 5 1 246 14
Tviarta___ 1~
8-Fm 
S-Bomoi

8 5 , \18 205929*5 r-i4 2 226 13 19 
5 22 29 
5 16 18
5 16 17
6 18 27
8 13 25 
6 17 22 
3 15 41 
8 12 22
9 11 33 
8 15 25

8 3 1952g*2 1 8 22••i 194027* 1 2 6 226 3 192727*3 4 4 2410. 6 427-1 1905:i 5 22 [■] 
20 ¡¡ 
2° i

11. 7 5|2S*1 18094 0ge*»___- 5 2 Cafigense-Benicasim 
Genova 
^San Pedro 
^frChen

25-1 r 15835 313. 9 3 íg2 1476]__2 tO14. 2 0*7 2g-2 11614 t15. 149 ig-1 1147r>318. Atan
JUm.

135 5»3 1137■2 4 177 2g*2 f-'—

1127V -1 5g 161 2 Z 1619-9 33 K 108619-Afcnji 
20. Mw

2 4 JaviRaúl¡1 , .......
Jaime |J Santi

| Chiie ....................

i Nico ................. ..

16 a«12 -L 17 71 
JL_Ü>38

gl2 9761 3 Argi 12.......4 314-12 Jaime || 82203 Baca.....
Atilano ... 
Higueras 
Jacobo... 
Carmona 
Fibla......

64 4 -12 2 i.Argi 540L 2 11 9i 37 ! 2731Javi.. 9i 231.1 1Albalat
Carbó.,

60 1. 4 1 55 1
1 29Viti
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TENIS DE MESA

Els Difo’s Vinarós sigue sufriendo
En la jornada 15* de la 

liga de 2- División Nacio
nal de Tenis Mesa, el T.T. 
Difo’s Vinarós perdía ante 
el C.T.M. Paterna por un 
contundente 5 a 1.

Partido negativo para los 
vinarocenses en el que tan 
sólo Enrique Bonfill conse
guiría puntuar a su favor. 
Ni Huerta ni Zaragoza es
tuvieron a la altura de otras 
jornadas, al no lograr ano
tarse ni un solo juego en 
su haber.

Este resultado, y la vic
toria conseguida por el A.D. 
Valencia ante el C.M. Utiel, 
5 a 3, complica nuevamen
te la clasificación a falta 
de tres jornadas para el fi
nal de la liga. Para el 
Vinarós sólo son dos parti
dos, ante el School y el 
Helios, ambos de Zarago
za, lo que le quedan para 
el final del campeonato, 
pues la retirada del E.T.M. 
Benifayó, reduce el núme
ro de encuentros a dispu-

el TTD Vinarós con 27. El más 
delicado enfrentamiento lo tie
ne el Vinarós contra el School, 
pues dependerá mucho del re
sultado de este encuentro 
para mantener la categoría.

Los promesas, 
arrolladores

T.T. Claret, 2; T.T.Difo's 
Vinarós Prom. 5.

El pasado sábado, José 
A. Zaragoza y Eduardo Ri
bera se desplazaron a Va
lencia para disputar contra 
el Claret su último encuen
tro de la temporada, con el 
titulo de campeones

Los dos únicos puntos 
que se adjudicaron los de 
Valencia fueron los corres
pondientes al jugador no pre
sentado, pues los restantes 
y con clara ventaja (llegaron 
a conseguir 21/1), se los 
embolsaron los vinarocenses 
con claridad y desahogo, casi 
sin bajar del vehículo.

Con este resultado con
seguían dos títulos muy im
portantes para ellos, campeo
nes e invictos y el ascenso. 
No podía finalizar mejor la liga 
para estos jóvenes valores del 
tenis taula vinarocense.

FOTO J.L APARICIO

tar.
En estos momentos, los 

lugares de la cola los ocu
pan el Valencia y School 
Zaragoza con 23 puntos, 
por delante el Utiel con 25 y

CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO

GENTSANA
La solución a sus problemas 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.

Diviértete haciendo:
- AEROBIO
- GIMNASIA MANTENIMIENTO.
- GIMNASIA CORRECTIVA Y REHABILITACION
- GIMNASIA RITMICA (de 3 a 13 años).
- F1TNESS
- COREOGRAFIAS: Funk. Hip-Hop, etc.

Tel 45 58 21 - 12500 VINARÓSSan Cristóbal, 20 2°
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VETERANOS_YSALA otro encuentro que se perdió
continental Vinarós 42 - B. Femeni castel,.

SS—"""" ‘l“n‘d“ G,»'í S'5»
i kl ” *0^

y ynor el Nou Basquet Femeni: Vilar (14), Barra„k 
(5), Beltran (2), Zafra (8), Ribes (3), Gil (10)i u 
i Fabra (7) y l« señalaron 25 faltas personales s¡ *!2) 
les fuera eliminada ninguna jugadora. %

Árbitros, Prades y Guerrero del Col. de Castellón 
Marcador parcial (cada 5 m.): 6-10, 9-14,17-23,

22-34,31-38, 35-43 y 42-51.

FUTBOL BASE,

■. .j__

2. REGIONAL JUVENIL 1-
r)

o. CFBENWORT
VWWWSCTA' COALCORA
CFUM-SPOfiTA NfWPEROOO
aueiAVACL * . oepoRTOMN?
NVJlESCF n - C0.8ENICASMA 1
ATONOENSFA 0 cOCASiaLOfTA 3
roas* ? . FRORSCF.-A- 4
S§SSSs*®»i»

1I
1t. C0.6ETX!

. A.T.ONOENSEA 

. CLUBIAVAU.

. MÑOPEROOO 

. C-OTOMNB 
\WROSA 
FRORS 

7 • SaJMJUNIOfi

caamAwe
CU. MOA 
CO BEWCAR.0 
AT.SAQUNTNO 
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2
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1 CD.CASTH10N A » JJ * J * « 31*t1
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3 F.RORS CF'A -...... J* J* ' 4 67 23 30*10
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23 1 6 16 12 47 6-16

i

!

i '
■8S8

1 - REGIONAL INFANTIL2-’ REGIONAL CADETE
1

V
.

i.

t
AO4C0FARFC
FFL0RSCF.-8-
COCASTBJ.ON-B'
C0»KAS»r8-
UO.BENASAL
CFSANPHJRO-A-
COBE7M
AUC4ARAFB.

3 - COAUAAZORA-8-
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_ , _ 2. AB Almassora
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2. CCD Bentcense
3. Nikol's II 
4- Cristalería Sebasliá 18 13 5 31
5. Jaime l-Hiperfusta 18 11 7 29
6. L'Alcora BC
7. Olí d'Or Allura
8. CBSegorbe
9. "CB Vinarós
10. CB Onda '

18 1 8 0 36 I
18 16 2 34
18 13 5 31 í

i?Partido aplazado

CB Vinarós, 47; Cosaor Burriana. 82
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BENICARLO

Toda la población vive un 

gran ambiente fallero
iBENICARLOiUn total de 10 fallas dan colorido a la ciudad

Nuestra vecina ciudad, 
como viene siendo habitual 
tiene en la calle sus monu
mentos falleros.

Han sido un total de diez 
los monumentos levantados 
correspondientes a las Fallas 
L’Embut (lema: Filigranes per 
a viure), Benicarló {La capa 
s'ha transformat) , La Barra
ca (Desconcert musical), Els 
Conquistaors (Terra a la vis
ta), Mercat Vell {El pas del 
temps), La Carrasca 
{Corruptions, S.L.), El Caduf 
{La flauta i el violó), La 
Paperina ( El circ de les es
trelles), El Campanar {La te
tera meravellosa) y El Grill 
{Made in Benicarló).

SENSACIONAL FERIA HE FALLAS 1995Desde el 5 de marzo se 
vienen organizando diversos 
actos, promovidos por la Junta 
Local Fallera, que acabaran 
mañana domingo a las 22.00 
h. en la multitudinaria 
«crema».

Para hoy está prevista la 
tradicional ofrenda de flores 
a Santa María del Mar y para 
mañana una extraordinaria 
corrida de toros.

Este año Canal-9 trans
mitirá en directo la «crema» 
de la Falla Mercat Vell, Falla 
a la que este año, como el 
anterior, se le ha otorgado el 
privilegio de indultar uno de 
los «ninots» en las dos cate
gorías existentes.

DOMINGO GRANDIOSA CORRIDA 
DE TOROS' ,
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SANT MATEU PENISCOLA

El palacio gótico Borrull 

albergará la Oficina de Tbrismo
La ciudad invierte 300 millones 

en promocionar el turismo
Se rehabilita la 

Iglesia Parroquial
La ciudad de Sant Mateu oficinas del instituto de Pe

se integrará en la red de ofi- ñíscola y Morella. 
ciñas turísticas promovidas por 
el Instituto Turístico Valencia- ciña es considerada por las 
no (UVA). La nueva oficina autoridades un logro impor- 
tendrá por finalidad impulsar, tante y un reconocimiento a 
informar y asesorar todo lo los esfuerzos que está ha- 
concerniente al mundo de ciendo la población, la histó- 
turismo, desempeñando las rica capital del Maestrat, por 
mismas funciones que hasta potenciar el contenido monu- 
ahora vienen haciendo las mental de la ciudad.

El patronato Municipal de además de publicidad y otras 
Turismo de Peñíscola invertí- partidas diversas, 
rá más de 300 millones de

La restauración, que será 
dirigida por el arquitecto Mi
guel García Lisón, consistirá 
en la limpieza de la piedra; 
en la recuperación de la fa
chada románica y la de la 
Capilla de la Comunión; y, 
por último, en la eliminación 
de cables que rompen la 
estética y la monumentalidad 
del edificio.

La ubicación de esta ofi- El patronato pretende rea- 
pesetas en la promoción tu- lizar un esfuerzo para llevar 
rística de la ciudad. Los gas- a cabo inversiones que do- 
tos más importantes se des- ten de calidad y oferta com- 
tinarán a proyectos del plan plementaria, uno de los pun- 
FUTURES y a eventos tos débiles, a la ya de por si 
promocionales tales como importante oferta turística que 
Festival de Cine, Música Clá- se viene ofreciendo desde
sica y actividades culturales, hace varios lustros.

CASTELLFORTARES DEL MAESTRA! ROSSELL

El Barranc deis Horts 

un paraje forestal único
Las mujeres también votarán 

para preparar las municipales
VI Fira de 

Sant Josep
Ante la falta de candida-La Fundación Caixa educación ambiental. 

Castelló-Bancaixa y la El paraje es de un alto 
Conselleria de Medio Ambien- interés ecológico pues con

serva una formación de ro-

El recuento se hará el día 
turas políticas, los vecinos de 1 de abril y a partir de ahí 
Castellfort eligen a las perso- se hará la candidatura que 
ñas que quieren que les re- se presentará a las eleccio- 
presenten directamente. Cada nes del 28 de mayo, 
vecino recibirá en su domici-

Durante los días 25 y 26 
de este mes se celebrará en 
Rosell la VI Fira de Sant 
Josep. Esta feria, que tendrá 
lugar en las instalaciones 
culturales y deportivas de la • 
Planeta, es uno de los acon
tecimientos más esperados 
por la ciudad y comarca pues 
en el recinto ferial se reúne 
una de las exposiciones más 
completas de la zona.

te han firmado un convenio 
: de colaboración para lograr bles valencianos y carrascas

únicos en la Comunidad Va- La peculiaridad de estos 
lio esta semana una pápele- comicios municipales será que 
ta con los nombres de todos la población femenina que no 
los habitantes del pueblo y podía participar en estas "pri- 
señalará con una cruz las marias" ahora sí lo podrá 
siete personas que desearía realizar. Castellfort, pues, se 
como alcalde.

i una gestión integrada del 
Barranc deis Horts, situado lenciana. Su carácter excep

cional le confiere un elevadoen el término municipal de 
Ares, en vista a potenciar su interés científico pues se han 
desarrollo, conservación y conservado especies en re- 
facilitar el aprovechamiento de gresión, casi desaparecidas en 
este espacio en tareas de el territorio valenciano. pone al día



Laborales** 19 ^onvento,CATOLICO
400185 Festivos: 9'30Asunción g

Laborales: 9 •2 . 19
Festivos: 9 • 11

Residencia San 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

Hospital Comarcal 
Festivos: 18

• 1V30..401370 
..451124 

400297 
Mercado 400921Matadero Coma al.
Lonja Pescado -- 4?
Coop. El Salvador...
D.N.1. Castellón ...
SOCIEDADES

13 Mí
juzgado n* 3»-....^g12 I.T.V
Agenda Tnbutana_.-4^14

450133
Notaría 0,cina454211 
Notaría Manzanares ..454 
Corredor Comercio.... 452ZZ
I.N.E.M............
1.N.S.S.........■;•••
I.S. de la Manna
O.C.A.P.A........
Recaudación Ayto.
Recaud. Diputación ...454752

EDUCACION
Col. Asundón....
Col. Consolación.
Col. Foguet.......
Col. Misericordia..
Col. Providencia..
Col. Quijote.......
Col. S. Sebastián 
Instituto B.U.P.
Instituto F.P..
SERVICIOS
Funeraria V. Lidón.... 451698 
Funer. S. Sebastián..451250 
Funeraria Remsa 
Rente Estación...
Renie Billetes....

. Taxi-Parada......
Taxi-Radio.......
Correos...........
Iberdrola.........

ButanoSALUD __
lkgencias C. 5aíud.-

Cruz Roja---------
Q.S. La Alianza...... 40W£
Unión de Mutuas.... 450884
Fremap Mutua......... 401800
SEGURIDAD PUBLICA
Guardia Civil —
Poüda local 
Bomberos
AYUNTAMIENTO
Centralita™.™
Alcaldía'-***
Secretaria..
Depositaría 
Servidos Técnicos — 649115 
Servidos Sociales...» 450075 
Otra na Consumidor... 649116
IGLESIA
Parroquia Asundón... 450163 
Parr. S. Magdalena- 451151
Pan. S. Agustín.----450550
Resid. S. Sebastián ..451335
Resid. Angélicas......450257
Resid. S. Familia ......450465
CENTROS OFICIALES

EVANGELICOSebastián451350
San José, 69 
Domingos: 11211763450516

...451732
450128
450171

....450153

Pilar, 81
Laborales: 20 
Festivos: 18

«••••••

S. la Colla............
C. Tenis..........
C. Náutico........
Unión Ciclista...
p. valencia......
P. Barga...... .
p. Madridista....
P. Diego Puerta 
P. Pan y Toros 
OTROS TELEFONOS
Radio Nueva........
Ermita................
Plaza Toros........
Hogar del Jubilado 
Pab. Polideportivo.
Piscina Bancaixa ...
C.C.0.0.................452104
U.G.T....
C.E.O.E.................453112
P.Y.M.E.C..........
Partido Popular...
Partido Socialista

Santa Magdalena 
Laborales: 9 - 
Festivos: 9 -

400384
649102
474006

19‘30451902
452907
455817

,453102
.400463
.453914
.454272
.452525

11 - 12 30 - 19
TESTIGOS DE JEHOV,•«»**«•••* 451361

450625
454416
450182
452641

.450574

.454208
401096
400048

Rosa M2 Molas, s/n
Martes: 20 
Jueves: 19‘45 
Domingo: 17

El Carme 
Festivos: 10’15..649100

..649104

..649106

..649108
Sant Roe 
Festivos: 11*15•»•••»*

FARMACIA DE GUARDIA453051
451442
451648
453596
455415

, 451423

j"qiw Del 18 al 24 
MANUEL ADELL

P. Picasso, s/n
Servicio de guardias de 8 

a 24 h. Desde las 0.00 h. a 
las 8 h. dirigirse al tel: 450200 
(Policía Local)

Pablo Rut P<«M>

[452890
451944
456709
452815

.455151

.451269

vi mi..... 450121 San Blas rF3 ÍP -453190
453994 ■

..450091
,.450082

Juzgado n» 1.. 
Juzgado n* 2.. I fei San Francisco,..450061 452501 í'yw 'v v i ».

AUTOBUSES■L V V »

SERVICIOS URBANO^.
Centro Urbano-Hospital: 815
9 . 10 - 11 - 12 ' 13
Hospital-Centro Urbano.
9'30 - 10'30 - 11 30

DIRECCION VALENCIA DIRECCION BARCELONA DIRECCION VALENCIA 
Valencia: 7'30
Castellón: 730 - 8'30 -13'30 
15'00 - 19‘15 - 22‘00 
Peñlscola: 715 - 8 - 8*45 
9'30 - 10'15 - 11 - 1V45 
12'30 - 13-15 - 14 - 14'45 
15*30 - 16*15 - 17 - 17-45 
18'30 - 19-15 - 20

Chert: 7'45 - 13'30 - 16'15
Salida Llegada 
Vinards Valencia

Salida Llegada 
Vinarós Barcelona

17'45
Alcañiz: 7‘45Tren Tren

8*30
Estrena__ 01.40..... 03.30
Regfonal— 06.55™. 09.06
tnterdty..... 09.16..... 10.45
Diurno------10.13.™ 12.00
Wertity.— 11.48™. 13.30
Regional..... 12.31... 14.27
Interdty—13.15.™ 15.00 
Inteicity— 16.47.™ 18.30
Interdty---- 18.16™. 19.55
Interdty---- 1953.....21.30
Interdty—2251 .....23.55 
Estrena — 22.41... 02.12

12-30Expreso.... 04.08 07.30
Estrella .— 08.22 11.40 DIRECCION MADRID

Madrid: 9 - 10'00 - 15 - 23
So U4rb3ano-Avda F. B,

lada: 9 - 10 - 11 * u j, 
15-16-17 ' l8™„nt>0 Ur- 
Avda. F. Bala(?*MC 11*15 
baño: 9*15 - 1J í® . i6l5 
12’15 - 13*15 - 15 1& 
17'15-18‘15 ¡a m
Centro Urbano-Coto ^ 
ropa: 9*30 - 1® . 17*30
12*30 - 15*30 - 16 3ü 0Uft*
Colonia Europa-Centr <5
no: 9*45 •
12*45 - 15*45 - 164b

Intercity..... 08.36..... 11.05
Interdty.....  09.36.... 12.05
Intercity.....11.08......13.35
Interdty

DIRECCION BARCELONA
Barcelona: 6*45 -13*15 -17'15
Tortosa: 7 - 7*45 - 8*30 
10*30 - 13 -14'30 -15 - 15'30 
17 - 18
San Carlos: 7 - 7-45 - 10’30 
13 - 15 - 17 - 18 . 19 
Dlldecona: 8'30 
La Cenia: 12"30

DIRECCION ZARAGC7A

ZSS1
Morella: 745 - 13-30

12.43... 15,05
Intercity — 16.39..._ 19.03 
Intercity 18.32... 21.03

- 16-151745Regional... 18.56

Diurno..™... 19.26... 22.05
22.06 San Mateo: 7'45 -

•••••
16-151745 • 12 - 17'45

• 17-15

FELICITAR 0• • •

FERRAN ■ F-ERRPB A
Sábado, 18 —
Cirilo, Anselmo
Domingo, Ijj

Restaurant

V|LAIUaOUbda
José. Marcos

Lunes, 20__—
Alejandra, Claudia

Martes, 2l_— 
Fabiola, Benito 
Miércoles, 22_

9S
del vestir al mejor precio 

— desde la talla 42 a la 60.
W-M (964) 45 60 24-

; satum'^0Bienvenido

Jueves, ^3— a j
Viernes, 24

; •,
• ■. A. , •

V1NARÓS

>md'°
Berta, AgaPit0VINARÓS í
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TELEVISIO VALENCIANA C-9 FIN DE SEMANA
CINEDISSABTE, 18 DIUMENGE, 19

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

«Dot i el koala»
11.30 Corts Valencianes
12.00 Mascletá des de 

Castelló
12.15 Especial Boda Real
14.00 Mascletá 
14.10 Especial Falles
14.30 Noticies 9
15.25 L'Oratge
15.30 Una d'aventures
17.00 Cavalcada del Pregó 

des de Castelló
18.00 La Lliga •
20.00 Noticies 9
20.25 L'Oratge
20.30 Previ Fútbol
21.00 La Lliga

Ath. Bilbao-Sevilla
23.00 Noche espectacular
01.00 Cine de Mitjanit

Un verano en Saint Tropez 
(1982)
Sensualidad (1989)

02.55 Chico Usto II. Capítol 8
03.45 F¡ d'emisió__________

07.55 Avan? de programació
08.00 Teletreball
08.30 A la Babalá
10.45 Llarg Animat

«Les dotze proves 
d’Asterix»

12.00 Teech. Capítol 5
12.30 Cine de Matí

Sir Gawain y el caballero 
verde (1973)

14.00 Mascletá
14.10 Especial Romería de 

les Canyes de Castelló
14.30 Noticies 9
15.25 L’Oratge
15.30 Una de l'Oest
17.15 En Pantalla
19.15 Dossiers. Presenta: Llu- 

ís Motes.
20.00 Noticies 9
20.25 L'Oratge
20.30 Minut a Minut. Presen

ta: Paco Lloret.
22.15 Especial Falles
22.45 Cremá Falles
01.30 Cine de Mitjanit 

Comunión (1990)
03.00 Fi d'emisió

■ COLISEUM (Vinarós)
San Pascual, 44 (456915)
H.P. Sábado: 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Cuatro bodas y un funeral 
Dirección: Mike Newell. Intér
pretes: Hugh Grant, Andie 
MacDoweII, Rowan Atkinson, 
Kristin Scott Thomas.
Esta es la historia de Charles - 
un tipo ingenioso y encantador- 
que a los 32 años parece cada 
vez más un monógamo en se
rie. Su vida ha estado llena de 
novias a las que adora pero con 
las que no puede comprometer
se.

■ J.J. CINEMA (Vinarós) 
Angel, 10 (400065)
H.P. Sábado 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30. 
Cadena perpétua 
Dirección: Frank Darabont. In
térpretes: Tim Robbins, Morgan 
Freeman, Bob Gunton, William 
Sadler.
Un banquero condenado a ca
dena perpétua por el asesinato 
de su mujer y del amante de 
ésta, es ingresado en prisión 
donde comienza una extraña 
carrera y adquiere ciertos privi
legios, llegando a organizar una 
extensa red de corrupciones 
políticas para el alcaide de la 
prisión. Pero esto irá en su con-

Winona Ryder y Wthan Hawke en Bocados de Realidad

■ CAPITOL (Benicarló)
San Juan, 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22.30.
Bocados de realidad 
Dirección: Ben Stiller. Intérpre
tes: Winona Ryder, Ethan 
Hawke, Janeane Garofalo. 

•Una joven que sueña con ser 
directora cinematográfica, tras 
graduarse en el colegio, co
mienza a trabajar en un progra
ma de televisión. Sus compa
ñeros de piso no comparten su 
optimismo ante la vida.

Pinturas de Julio Guimerá.

■ Museo Municipal
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 
h. Pintura, escultura, perio
dismo, arqueología, cerá
mica, etnología, heráldica.■■■RADIO •• • .7

LAMARCHA
EL DIAL DE LA F.M. ■ Oscar's Pub 

San Pedro, 8
■ Pub San Sebastián 
San Pedro, 2
■ Disco Pub Hangar 
Av. Jaime 1,16
■ Pub Roll'a 
Nou, 44

tra.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 RADIO 2-RNE. 98.2 
RADIO NUEVA. 99.6 RADIO 3-RNE. 104.3 RADIO 1-RNE. 104.9 RAC. 106.2 
SER MAESTRAT.

■ REGIO (Benicarló) 
Hernán Cortés, 13 (470371) 
H.P.Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22-30.
Traición al jurado

EXPOSICIONES
INFORMATIVOS LOCALES Y COMARCALES ■ Auditorio Municipal 

Del 17 al 31 de marzoRadio Nueva: 8.50 (1* Edición), 11.30 (Avance), 13.30 (2* Edición), 17.30 (Avan
ce), 20 (3* Edición) 20.30 (Deportivo).
Ser Maestrat: 7.50-8.50-14.15-15.10 (Deportivo)
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MI IBM nBunyols de carabassa. Típico de las fiestas de San José. 
Son una mezcla de pasta de harina, agua, levadura y cala
baza cocida, asada al homo. Se comen azucarándolos mu

cho por fuera.
Las Fallas. El origen de estas fallas se remonta al siglo

XVII o XVIII y fue establecida por iniciativa del Gremi deis
waionriano con explica-

■ UI.MN' ...En el año 1929 se confeccionó el primer canei aiiuuuiu.— 
las fiestas, obra del pintor José Segrelles; el mismo año se 
dio a conocer el pasadoble «El Fallero», del Maestro Serra- 

letra de Maximiliano Thous.no. con

Vinaros en una exposición 

sobre «Corts Valencianes»
SEBASTIAN ALBIOL VIDAL

le exp¿sic,ana maTatíncJfT8"1® 008 ,la’ Un total de 117.000 moriscos
Corts Valentía tÍ,Ulada "Les censes una llamar10 V,'nar0‘ valencianos fueron expulss-j

pue incoro^a una m" p,n!ura dos, de los que 1 5.000 safe
¡"Pactante presenta?3 ^ representación urbana'? ^ P°r ’d P'aya deVinarÓS'Y 
audiovisual vcon la m !Clon Vlnarós de Drinrin¡« de es que la playa de Vinarós.sin

^er,a 8 Afbaida ^ su residencia de trah • h °bj'etos artísticos e r -3de XVI1- Recoge tal nin»S del S' tener Propiamente un puert9

saKsrpa s?í.rc"j,=: rsssrjsssssss.----«as ass»k¡sS
-asaass- r~=Sr"m .n ®s,a exposición se han 6 an!'9uo Reino de Vai° Para del a9ua>>. y Escolano, en 16

brer,?derariasobrasdeorfe- t b'en en Vnarós y Com?3’ insistíaen ello: ,<Lap,ay3 eTra'9uerayPeñísc °'nc,dlóPor haber sirio Ca honda V de tan,° abng0, í
°‘ sad°s hacía ya va *? ^ conbida a 'os navegantes 

ar,0s siglos, el seguro de su estancia-

una típica falla, en este caso de Benicarló.
José Segrelles (1886-1969). Nació en Albaida, el día 18 

de marzo. Pintor. Después de realizar numerosos viajes con-

Refrin. «Amics. bons són fins a l'altre món».

AGUSTIN CERVERA FONELLOS

- ‘Diseños y Presupuestos"8fe
Lr
lis¡s
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Cira. N-340, Km. 144 - Te\. (964) 45 52 97 - 12500 v 
(JUNTO AL PUENTE DEL RIO CERVOL)


