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La Generalitat 

Valenciana destina 

400 millones a las 

obras del Instituto
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■ ■ m La Consellería de Edu- tro ya que se han derribado 
cación y Ciencia de la los antiguos edificios que al- 
Generalitat Valenciana ha bergaban los laboratorios, e1 
invertido 400 millones de gimnasio y los vestuarios, > 
pesetas en la obra de am- el aula de dibujo, 
pliación del Instituto 
«Leopoldo Querol», desti- de la antigua estructura, to
nadas a la adecuación de das las aulas que se dispo- 
este centro a la reforma nían paralelamente a le 
educativa, más conocida Avda. Gil de Atrocillo y e 
con el nombre de LOGSE. Salón de Actos.

Las obras, empezadas 
en agosto del año pasado, de esta reforma, el centro S€ 
han cambiado completa- podrá aumentar el numere 
mente la fisionomía del cen- de aulas.
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Y ADEMAS...

Los usuarios 

sobreutilizan 

las Urgencias 

del Hospital

COMERCIOOS

El "dijous" - 
vuelve a 

cambiar de 

emplazamiento
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iflf El servicio de urgencias 
del Hospital Comarcal aten
dió el año pasado más ur
gencias de las que realmen
te hubiera tenido que 
atender, según comentaba 
a esta redacción el director 
del centro Pablo Rodríguez.

En 1994 se atendieron 
un total de 21.455 urgen
cias, 5.419 más que en el 
93. De todas estas urgen
cias, sólo 2.202 casos tuvie
ron que ingresar directa
mente en el Centro 
Hospitalario.
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FOTO A ALCAZAR

Ramón Boflll, intentará su quinto mandato
El actual alcalde de Vinarós, Ramón Bofill Salomó, optará por quinta vez conse

cutiva a la alcaldía de nuestra ciudad. Encabezando la lista del PSOE, detrás irán 
José M. Palacios, Luis Felip, Antonio Chaler, Olga Mulet, José Fort, Alberto Bibián, 
Gaspar Redó, Elvira Sansano, Juan Bautista Fibla, Carolina Miró, Juan A. Beltrán, 
Amador Urgellés, Begoña López, Juan Arenós, Eladio Ayza, Josefa Cartoixa, Juan 
Queral, Librada López, Juan Enrique Morellá y Angela Fomer.
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Auto Esteller, S.L.
CITA AHORA

380.000 PTAS MENOS 
POR UN TOLEDO 1,8 CL.

i;

ROVER
VINAROS BENICARLOHOY ULTIMO DIA. FOGAUTO - Avda. Zaragoza, 15 —I
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blemas de salud mediante:
La solución a sus pro

MASAJE TERAP£UTIC0

. guiROPRAXIA y 0ST^™A T E.C.

lESir”"100'"-REFLEXOLOGIAPODAL
- 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). 
-FITNESS
- COREOGRAFIAS: Funk, Hip-Hop, etc.

San Cristóbal, 20 2.° - Ttel. 45 58 21 - 12500 VINARÓS

MNUEVO FIESTA POR TOÉ
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. 
D°ble airbag. Estructura reforzada. 
Sarros de protección laterales. Volante de 

aj0 Impacto. Dirección asistida. Cietre 

centralizado. Elevalunas eléctrico* 

«adiocassette con frontal extraibl*
(PATS)lÍZad°r electrónico antirr0h°

Csta. ^Unca dejará de sorprended

tiene*

"Oble airbag Dirección asistida
Radiocassete ***v

* < V v
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POLmCA COMERCIO

El «dijous» vuelve a cambiar
de emplazamiento

Enríe Forner cesa como
Delegado de Medio Ambiente

El vinarocense Enric el trabajo desplegado por el
Forner ha cesado como De- prestigioso economista al
legado Territorial, en Caste- frente de la Delegación.

E. Forner destacó, res-llón, de la Consellería de
Medio Ambiente. En el acto pecto a su gestión, la labor
del relevo, el Conseller realizada en el tema de los
Emérit Bono agradeció todo residuos sólidos urbanos. FOTO A. ALCAZAR

El dijous en su emplazamiento junto al río Servol.
SUCESOS

puertas de entrada a sus vi
viendas y a los parkings; y 
no sólo eso, sino que podría 
producir peores resultados 
en caso de algún incendio 
o accidente pues es prácti
camente imposible entrar 
allí con algún vehículo.

En la actualidad son 150 
los puestos fijos y unos 
treinta los eventuales que 
abren su «paraeta» al públi
co vinarocense y de la co
marca en una costumbre ya 
muy arraigada.

El «mercadillo» del Ahora será el nuevo tramo 
dijous se trasladará al nue- del Paseo Fora Forat y la 
vo paseo Fora Forat y a la calle 29 de septiembre jun- 
Avda. 29 de Septiembre, to al río Servol.
Este es el quinto emplaza
miento que ha tenido este para el primer jueves del 
popular mercado. Primero mes de abril, y con ello se 

24 años de edad, perdió el prendidas las mechas en un fue ©n San Antonio; luego pretende dejar libre las dos 
pasado viernes dos dedos efecto que se conoce con el Padre Bover; después avenidas donde ahora esta- 
de la mano izquierda al es- nombre de «simpatía». La Paseo Marítimo y Jaime I; ba situado (S. Pedro y Jai- 
tallarle un petardo y destro- misma onda expansiva que tras donde pasó a Leopoldo me I) por las muchas que- 
zarle estos dos apéndices, produce un petardo al esta- Querol y 29 de septiembre, jas que habían realizado los 
Al joven que se encontraba llar puede activar la pólvora siendo muy polémica tal si- vecinos que argumentaban 
divirtiéndose con sus ami- de otros que aún tienen la tuación; y finalmente de las molestias que les oca- 
gos le estallaron dos petar- mecha apagada. nuevo al Paseo Marítimo, sionaba al bloquearles las

Herido en las Fallas 

de Valencia El cambio está previsto

El vinarocense P.C., de dos en la mano sin estar

Presentem la moda 

més actual

Primaverales tíu 1995
■
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LaGeneralitatQueredEDUCACION

Entrada al nuevo pabellón del Instituto.

S. REDO MIRALLES
La Conseller' d Ed 2adas en a9°sto del ato STg?deAtrociBo'3 \ n Educación Secundaria noso y también se ha 

oactónvCeoiadeaGe’ PaSa?°' ha" °ambiado Obligatoria, seis de Bachi- pilado el espado***

t0?*™**** Srr:omr°spro-vertido 400 millones de pe- han derribado in« a2ü de esta re,0l™a. el centro sp 9I, mas otras tantas deporte. da5
setas en la obra de amplia- edificios que alberaabanU|°S í*. VISt° obli9ado a remo- w^ definadas a labora- Estas obras, efe 
ción del Instituto «Leopoldo laboratorios, el gimnasio v e'arsuestructura, paraasí !os informática, física y en un princ'P1 ente

£~- ¡aásS S'=‘"=.=: ssssg?ass- 5%; ssssjsí— 5sr.“s:'r. rrr.s¿>
SANT1AG

Correduría cle Seguros s.l.

Plaza San Antonio,

“ VINARÓS
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El edificio del gimnasio es totalmente nuevo. Sala de laboratorios.

horizontal y verticalmente, valores humanos y sociales, 
según nos comentaba su Con ello se pretende prepa- 
director, Rafael Sabater. rara todos los alumnos para 
Esto no supone, en princi- que al final de los dos ciclos 
pió, aumentar el número de todos salgan con una mis- 
estudiantes, pues la refor- ma titulación. También se 
ma tiene prevista una ratio intenta personalizar el pro
de 30 alumnos por clase, y ceso educativo alumno por 
en casos excepcionales de alumno, según sus posibili- 
35, con lo que el número de dades, intereses, capacida- 
estudiante a los que se les des, para evitar así el fra- 
impartirán clases podrá va- caso escolar, 
riar entre los 780 a 890 
alumnos, pero siempre más dios, los alumnos podrán 
cercanos a la primera cifra, realizar allí mismo los nue

vos estudios de bachiller, 
La reforma anticipada que les abrirá la puerta a la

universidad, o los estudios 
En la actualidad el insti- profesionales que les permi- 

tuto «Leopoldo Querol» ya tirá acceder, con una ópti- 
ha puesto en marcha, des- ma formación, al mundo la- 
de este curso, la reforma y boral. Estos estudios profe- 
ya ha empezado a sustituir sionales se impartirán en 
el viejo sistema educativo dos etapas (grado medio y 
(BUP y COU) por la Ense- grado superior) y en este 
ñanza Secundaria Obligato- instituto se podrán realizar 
ria (ESO), proceso que con- los cursos de comercio in
cluirá según las previsiones terior o electricidad, en el 
en el curso 97-98. Esta nue- curso medio, y gestión co
va etapa secundaria consta mercial y marketing o elec- 
de cuatro cursos divididos trónica, en el curso superior, 
en dos ciclos. El último de 
estos ciclos se impartirá en nal superior, que ya se ha 
los institutos, «Leopoldo puesto en marcha este cu r- 
Queroi» y «Sanchis so 94/95, se accede pose- 
Vilaplana»,desconociéndo- yendo los títulos de COU, 
se en la actualidad en qué FP2 o Bachillerato de la 
lugar se efectuaran los es- LOGSE y para los mayores 
tudios referidos al primer ci- de 21 años a partir de un 
cío (19 y 29 de ESO). La examen de ingreso al que 
ESO, a parte de alargar la hay que ir muy bien prepa- 
enseñanza obligatoria has- rado. 
ta los 16 años, coincidien
do con la edad laboral, tie- fesionales se pretende in- 
ne como finalidad hacer crementar las posibilidades 
más comprensible el apren- de cursar algún estudio de 
dizaje a través de una me- tipo profesional en la ciudad 
ñor carga de contenidos, de para evitar así los desplaza- 
memorización y hacer más mientos a otras poblaciones 
hincapié en la enseñanza y todos los contratiempos 
de destrezas, actitudes y que ello supone.

Finalizados estos estu-
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A este módulo profesio- o:
U AUDITORI MUNICIPAL

Dissabte 25 de mar?, a les 19 hores
VINARÓS 1995
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Con estos módulos pro-

1 Mans Unides
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PSOE: lista con

Vicent Pitarch.Lluís Terol con

Unitat del Poblé Valencia 

lo intentará por segunda vez
Lluis Terol Xerta será el candidato de UPVqUea 

cabezará la lista.
Será la segunda ocasión que este partido lo inteo 

ta, pues ya en las locales de 1983 lo intentó, conAn 
gel Vallés (ahora en el P.P.) en cabeza y el citado Ten 
en segundo lugar.

Recientemente ha inaugurado sede, con la prese» 
ciadel candidato autonómico Vicent Pitarch, en el Can 
Carrero.

FOTO A. ALCAZAR

Los concejales J. Fort, A. Chaler y O. Mulet repiten en la lista.

El actual alcalde de da la situación. Los que se Redó (muy activo en el de- 
Vinarós, Ramón Bofill oponían pasaron meramen- porte base), Elvira Sansano 
Salomó, optará por quinta te a abstenerse y a no pre- (directora del Centro de 
vez consecutiva a la alcal- sentar candidato alternativo. Educación Especial), Juan

Por tanto, Ramón Bofill Bautista Fibla (vinculado a 
Tras la tensa reunión in- será nuevamente candida- CCOO), Carolina Miró, Juan 

tema del PSOE del 24 de to. Detrás, irán José M. Pa- A. Beltrán, Amador Urgellés, 
enero, donde la continuidad lacios (actual Vicepresiden- Begoña López, Juan 
de R. Bofill contó con la opo- te de la Diputación), Luis Arenos, Eladio Ayza Jose- 
sición de varios Felip, Antonio Chaler, Olga fa Cartoixa, Juan Queral 
exconcejales y de algunos Mulet, José. Fort, Alberto Librada López Juan Fnri’ 
jóvenes militantes, a los po- Bibián (expresidente del que Morellá’ v Annoio' 
eos días estaba ya clarifica- Centro Aragonés). Gaspar F0mer An9e'a

día de nuestra ciudad. Unió Valenciana 

presentará candidatura
Todo parece indicar que Unió Valenciana optará! 

nalmente por presentar candidatura.
Desde San Rafael del Río, y por un activo miWaj 

del citado partido, se están haciendo intensas gesjj 
nes para lograr una lista que pueda lograr represen^ 
ción en el Ayuntamiento de Vinarós.Los centristas confían en los 

acuerdos con el Partido Popular Esquerra Unida apuesta 

por la renovaciónTras los «pactos de Sant
Jordi» del 25 de enero en
tre el P.P. y los centristas, 
por los que, además de va
rios acuerdos programáti
cos, se pactó la inclusión de
tres centristas en los 11 pri
meros puestos de la lista, 
éstos últimos confían en
que el P.P. cumplirá con lo 
pactado.

Con tal motivo, el pasa
do lunes se reunieron de
nuevo con el presidente lo
cal del P.P„ Salvador Oliver
y con el presidente del Co- 
j™tó electoral, José Ramón 
Hortas, quienes les ratifica
ron que todos los acuerdos 
«arfan respetados.

e «querrá Unida en los anteriores

^stedíf1'0'00 Esc1uerra Unida del- P3'!z
datura dn ?°r la renovac'ón para enea 

Al waS próximas municipales- 
que pre de ,a lista irá Oscar 
"'■‘queserv¡cios en las oficina5 

*tra r* D,putaC'ón tiene instalados en

^n8elmo<3 ’ proPablemente se situar^

Valgan
bw centristas que irán

•nHsta serán Mariano 
^stején, Antonio Martínez 
y José Ramón Tárrega.

ar Ia

?

is¡rlü:
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BOLSA INMOBILIARIA
ALQUILERES - COMPRAS - VENTAS - PERMUTAS - TRASPASOS

■

OFICINA EN AL
:S'<

LOCALES 

COMERCIALES 

EN ALQUILER

k mu“i/*i *

—-1¿¡£r'*• 'i mm
•MMíMa Con amplia r 

fachada a la calle; 
San FránaldiÜ

V

■tí

k-M y;i:

□ 400 m2 en planta baja y 
200 m2 en primera planta. C(iKf.zBMC.3

,¿□ Con acceso desde calle 
Santa Marta y calle Des
amparados.

.'V
ti--

E3 Anterior Supermercado 
SuperMes. EDIFICIO CASINO

Se vende parking 

cerrado en 1a planta. 

C/. Dr. Fleming 

Tel. 45 26 12

m INFORMACION: 
Tel. 45 00 02

¡PRÓXIMA CONSTRUCCIÓN,-
Viviendas deTroteción 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

tiro
Wmfo, 11

Avda. de 
Madrid

C/. San Blas C/. La Muralla

3

sUv¡m\B«*
NJ.P.O-

0)
E

X SAN BLAS< Oi
a

C/. San Francisco
-S
c¿Raimundo 

de Alós iPLANO SITUACION

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

'
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Los usuarios sobreutilizan los servjCj
de urgencia del Hospital Comarcal S

dieron un total de 21.455 urgencias

MUSICA

ado se¡atenEl añopas

«T’encontré Matilde» 

actuó en la Sala Hangar
nuevas canciones que in-El grupo tortosino 

Tencontre Matilde (Dragón cluirá en su cuarto L.P. que 
Rapide) actuó el viernes y aún no ha salido al merca- 
domingo pasado en la Sala do.
Hangar en dos actuaciones 
especialmente preparadas viaje a Tenerife en la fiesta 
para la ocasión. El grupo de la Primavera que se pre
presentó algunas de las para muy animada.

FOTO A- ALCAZm

Esta noche se sortea un El Hospital cuenta con magníficas instalaciones para atender todas las urgencias.

El servicio de urgencias ser rápidamente solventa- (3.304). De estas urgencias 
del Hospital Comarcal aten- das. La mayoría de ellas no sólo una mínima parte
dio el año pasado más ur- revestían una gravedad tan (21,2%) han tenido que ser

Sil gencias de las que realmen- grande como para ser aten- intervenidas quirúrgicamen- 
gjl te hubiera tenido que aten- didas en el hospital sino que te pues la gravedad que re- 
|| der' según comentaba a hubieran podido dirigirse vestían era muy grande, 
ijfl ®sta redacción el director perfectamente a los servi- Por otra parte las consu
mí del centro Pablo Rodríguez, cios de urgencia del Centro tas externas que se han rea- 

tn* i atend'eron de Salud, más conocido lizado en el año pasado an
cías 541 q !I'455 Urgen' conel nombre de imbuía- sido de 65.128. es de* 

maS qUe en el torio>>- 5418 más que «n el ano
Si ¿lo1?02^Zn* N° °bstante' los in9re' 1993. Mientras que las £
ron que ingresar dirprt'e sos P°r urgencia suponen tervenciones (?uirugl ¡tal
«nte en el Centro Ho£ Ste"**' (66'6%) Prác,icadaS f 1£**
talario siendo el resto sitúa. w 0 a de Personas que alcanzan la cifra de 2
ciones clínicas que pudieron a-" S'd° ingresadas en el las cuales 1591 hans daS.

P d^ron a"o 94 en el hospital tervenciones programad*

un

A.ssotiatió Cultural «Amics de Vinarós»
■■ Aviso -

Libro «El poblado ibérico del
sfení'ad°Íbérico5K '?S *uscr‘Ptores del libro de Arturo Oj1^ 

Cera «*££ Misericordia de Vmaros». que/
calle de e S los sábados de 7 a 9 de la tarde en 

abonar eh^ ^ **bro dsberiUm ^*ta ^tietr^s del Auditorio)- ióny

sénd v,””°
-DU0 ptas. ^
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150 Aniversario de la novela cumbre de W. Ayguals de Izco

"María, la hija de un jornalero"
AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT

En 1845 se publica la primera 
edición de « María, la hija de un jor
nalero», que es la primera novela 
de una trilogía que continuará con 
«La Marquesa de Bellaflor» (1846) 
y finalizará con «El Palacio de los 
Crímenes» (1855).

Se imprime en la Imprenta de 
D.Wenceslao Ayguals de Izco,en el 
establecimiento primitivo de la ca
lle San Roque 47 de Madrid.

Incluye un retrato, conocidísimo, 
del autor. Después del título se in
dica que se trata de una «histórica- 
novela» y entre el currículum de 
Ayguals figura el de Comandante 
de la Milicia Nacional de Vinarós 
durante la guerra civil y el de Ex
alcalde primero constitucional de 
dicha villa.

Antecedentes

Víctor Carrillo ha estudiado pro
fundamente la sapiencia de Ayguals 
en cuanto a ofrecer propaganda de 
sus obras, considerándole como un 
experto en lo que hoy día se deno
mina marketing.

No obstante, por mis propios 
medios he efectuado un seguimien
to de la «publicidad» aparecida an
tes de la publicación de la obra y 
como más representativo destaca 
las informaciones siguientes 
aparecideas en sucesivos números 
de la Revista «El Domine Lucas» y 
«El Fandango», ambos dirigidos, 
editados y casi escritos íntegramen
te por el propio Ayguals; así pues, 
de forma cronológica aparece:

«MARIA, LA HIJA DE UN JOR
NALERO: novela original que está 
escribiendo nuestro colaborador el 
señor Ayguals de Izco, se publica
rá con estraordinario lujo. El texto 
irá intercalado de grabados precio
sos y de elegantes láminas 
litografiadas, é aquí lo que sobre 
esta producción ha dicho un acre
ditado periódico:

«Recomendamos encarecida
mente á nuestros lectores la nove
la que está escribiendo don

] A

Portada de la edición francesa de «María, la hija de un jornalero».

*7 a



MAHIA
tA hija DE UN jornalero

ORIGINALHISTORIA-NOVELA

VENCESLAO AYGUALS DE IZCO,
DE d.

bVfvVado ¿ CótVu m Va* Ti\omaioTa»,

,rÍ4»U di Va UWwVa nawoaaV di \\i\atoi duTaaU \a «juma tu>\, <
di duVva i\Ua,C.e»a

twUaVdi V™»"0
V)\«cV0T dt Va Soóidad UVitRÚa,

$¿c'\o di Va di SixVVVa y dtV Lino di CóiAoVa, 
VndixVdiw di Va Kcadimia di Butim UViat di BauiVun* 

wrfortiáQTiil iiiaVi^ia» \j ViViiana*.di «Via»

TOMO I.

maiwiii-ix;;.

IMPRENTA DE D. WENCESLAO AYGUALS DK IZCO. 
uu* di LiCíAiro», sCm. 47.

Segunda edición, en castellano como la primera, 
de «María, la hija de un jornalero»Retrato de Wenceslao Ayguals de Izco.

Wenceslao Ayguals de Izco con el das político-sociales, en la que los por el señor Benedicto y otros acre- 
título de MARIA, LA HIJA DE UN acontecimientos históricos de núes- ditados artistas.
JORNALERO: describe en ella las tros días irán envueltos en una ac- Cada entrega, que constará de 
costumbres madrileñas, las fiestas ción dramática del mas tierno inte- 16 paginas, ó sea dos pliegos en 
y grandes acontecimientos políticos rés, será de inusitado lujo, ¡lustra- cuarto marquilla, con su cubierta, 
ocurridos desde la promulgación da con bellísimos grabados por los solo costará 2 reales en Madrid, y 
del Estatuto: tenemos entendido aventajados artistas Vallejo y 2 y medio en las provincias, franco 
que el señor Ayguals al escribirla Benedicto». e/ porte. La primera entrega'está en
favorece las clases menesterosas, El 1 de octubre aparece esta prensa, y se repartirá á la mavor 
descorriendo el velo que encubre información brevedad. y
é criminales muy encopetados». «MARIA, LA HIJA DE UN JOR- Los suscrintnmc MoWr-w w 

-Basta solo el nombre del autor NALERO HISTORIA CONTEMPO- berán oaoar T™*íMadndde’
para servir de garantía á esta pro- RÁNEA DE MADRID, usosycos- entregas por adelanté ^ CU3fr° 
ducdón: el señor Ayguals ha alean- tumbres de sus habitantes, con la do elpaon ríe i nad' emPezan' 
zado ya muchos lauros y coronas descripción de edificios notables la ci LrírJ aS f1nmeras a¡hacer
artísticas». paseos, tertulias, verbenas, ferias cías oan^rán'J °S de la ■

AI mes siguiente se inserta este corridas de toros, y acontecimien- tren* 9, d° °Cho en ocho en'
<*o anuncio tos políticos desde la promulgación fin h! % °S m/smos términ°s. á

Sontantastodosloscorreoslas del Estatuto real, con importantes leJ* nu,r ,os olvidos y mo-
S^el°^S ^recibe revelaclones s°bre su origen y la noTj™ SUelen ori9¡nar las re- 

estoSoaedad, de personas que influencia que ha egercidoen ellos aci0nes demasiado frecuentes
dwde fuego se suscriben á la no- la tenebrosa sociedad apostólica J m° t0do el ori9¡nal está es
vela María la hija de un jornalero del Angel esterminador Obra orinl ?* y bastante adelantare ,
or^na/ del señor Ayguals de Izco, na, de don Wenceslao AyaZZ ffbados"«**n las ellnl °S
ytantas las que preguntan los pre- Izco, dedicadaáMr Euaeninln * rapidez- We en hm
aos y condiciones de esta obra que Ilustrada con profusión di quedarán publicará lempo
«^Wepode.coHí^Mnd;- ba/o (a ¿i*,*,?* ,ra'°™s,7más riS'0S'resd™-
vidualmente á todos. En este con- Vallejo. n José toda la obra ' d& qUe Consiará

nen°el encamo d°m'S'0na<loS '°”° «muu

SE— =SS?£ FlSHSFcon profusión. asomhmen , ? 0 mar9u¡"a. con °s meJ°res artistas T^°r Uno
U edición de esta grave 6 im- esp^ñ^iuMH e,aborado la e" £ ofic^

------------------------------- - 8 6n 61 mes de

cuando Ayguals se disculpa por el 
retraso en la entrega motivado por 
la falta de tinta que explica de esta 
manera:

«MARIA, LA HIJA DE UN JOR
NALERO, obra original de D. 
WENCESLAO AYGUALS DE IZCO

Compuesto y colocado ya en te 
prensa el molde de las primeras 
entregas de esta producción, se ha 
prorogado la primera tirada por no 
haber llegado antes la tinta que & 
emplea en Francia para las pub1' 
caciones de estraordinario lujo• 
perfección de los grabados, lo 
lecto del papel, que se ha elabore 
do espresamente para esta obr*> 
la elegancia de la fundición, en 
ramente nueva, y las demas 
ounstancias de una obra quetr s 
mos de colocar al nivel de las ^

s provin-

perfectas publicaciones . 
estrangero, no consentían ernpn(as 
sernos en ella ninguna de las 
conocidas hasta ahora en 
Hemos preferido retardar la s
de la primera entrega un°s^per¡or 
dias para servirnos de la 5 Y 
que se conoce, cuyo lustr 
9ro jamás desmerece, y cd -pe{ 
°on la blancura del R 
hermosamente glaseado. rp

Sin embargo, para sari 
ansiedad con que aguardé' e$te
co esta novela, subsanare 1
involuntaria falta repartíenu j

con

nov|embre
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dentro de muy breves días, ¡as dos ejemplares que habíamos resuelto medio en las provincias, cada en-
prlmeras entregas, y las restantes tirar, y era insuficiente en atención trega de 16 páginas en cuatro NALERO, novela original española
saldrán con la mayor rápidez, pues á la asombrosa buena acogida con marquilla con profusión de graba-
toda la novela está ya escrita.

«MARIA, LA HIJA DE UN JOR-

Se han repartido las cuatro pri-
que nos favorece el público, acogí- dos, el porte franco, debiendo ade- meras entregas de esta lujosa pu- 

El retardo en la publicación de da que ha escedido en gran mane- lantar los sucritores de Madrid el blicación de la Sociedad Literaria,
precio de cuatro entregas y los de habiéndose duplicado la tirada de

ejemplares para atender á los 
Y en el número 21 de «El Domi- continuos pedidos. Esta obra es

la primera entrega ha sido en parte ra nuestras esperanzas, 
ventajoso á nuestros favorecedo- La suscrición á MARIA LA HIJA las provincias ocho», 
res, pues ha dado lugar á que la DE UN JORNALERO está abierta 
acreditada fábrica de Búrgos nos en las administraciones de correos ne Lucas» de Julve 1 -XII-45, ya se baratísima atendido su lujo, la pro
haya podido elaborar el papel sufi- y principales librerías dé todo el reí- anunció la distribución de las pri- fusión de escelentes grabados y
dente para doblar el número de no á dos reales, en Madrid y dos y meras entregas. hermosísimo papel. Está de mues

tra en todas las principales librerías 
del reino».

Dedicatoria y propósito

Hay una dedicatoria extensí
sima a Eugenio Sue, del que 
Ayguals tradujo algunas obras 
como «Los Siete Pecados Capita
les» y «El Judío Errante». También 
le publicó otras como «Martín el 
Expósito»; en él se contiene, 
sinópticamente, la intención o ideo
logía del autor al decir «Abogar, 
cual vos, por las clases menes
terosas, realzar sus virtudes, pre
sentar el vicio en toda su deformi
dad, ora se oculte haraposo en he
diondas cavernas, ora ostente bor
dados y condecoraciones en los sa
lones del gran mundo, ora viste 
sacrilegamente la modesta túnica 
del Salvador» más adelante dice: 
«Propóngome desarrollar la histo
ria de Madrid durante la época más 
fecunda en lances estraordinaríos 
(sic), esto es desde que empezó a 
regir el Estatuto Real hasta los rui
dosos sucesos de la Granja procu
rando amenizarla con el enlace de 
escenas sociales, que ins 
terés y cautiven la curio;
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ción de una ley política fundamen- agradece a Eugenio Sue sus ala- por supuesto, es carlista. rio.» La virtud y el vicio». «Lascon-
tal que recibió el nombre de Esta- banzas. Este está empeñado en arreba- secuencias del vicio». «La virtuden
tuto Real de fecha 10 de abril de tar la virtud y honradez de María, el patíbulo». «El asesinato». «0
1834. Se trataba de una concesión Prólogo la cual va, heroicamente, venden- suicidio». «El reo en capilla». «Las
de la corona a sus súbditos sin do todos los obstáculos que le sa- calumnias». «Los asesinos», etc.,
emanar de la voluntad de la nación. Todavía, sigue con un «Prólo- len al paso, hasta casarse, en el Por otra parte, Ayguals dedi- 
Y en cuanto a los sucesos de La go» subdivivido en dos partes, La último capítulo, con el noble Don ca capítulos completos en contar-
»?***? ■“■?*' 15 * Luís ds Menta., Marqué, de nos hechos puramente :

eskeksss: ¡assasas*1836 y que provocó la caida del da nos «presenta» a Luis de tal rnmn i P a con el íraile> trata del cólera, en el P
régimen del Estatuto Real y la Mendoza, de noble y rica familia Don inte ^ 6 C0n0ce’ y el noble siguiente intercala literalm
reinstauración de la Constitución de Y ya comienza, al fin, la primera sah/^n™. ■ * un Decret0 de la R®ml 7eta
1812. Así pues, tenemos delimita- parte, con un título significativo «ln- rirp hTm LU'S 3 Anselmo Pa- bernadora publicado en la Gaz
do perfectamente el período duran- digencia y Honor» y en donde nos b e la r C°rtand° COn un sa' Madrid los días 19 y 20 de 1 *aMassa srscsrsís

«nal, rehutdd°Se María al Pjerta del So1' El Prad0', pS

■xssxs gzasaz
Sitio de San IdelfonsoqueP1

histo-

Argumento
Introducción

A continuación existe una «In fle*

♦
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drían incluirse en alguna guia turís
tica.

aprovechar para hacer un alegato 
contra la pena de muerte, con una 
extensión de más de cinco páginas, 
por el hecho de haber sido conde
nado a muerte en el cadalso el pa
dre de María.

Posteriormente, en 1866, 
Ayguals, publica «El Derecho y La 
Fuerza», poema filosófico mostrán
dose partidario de la abolición de 
la pena de muerte.

fama. rente título «María L’Espagnole ou 
Su aceptación fue tal que las la victime d’ un moine», cuya tra- 

reimpresiones se van sucediendo ducción exacta es «María la Espa- 
una tras otra, e incluso en 1868 (9a ñola o la víctima de un fraile», a
Edición) y 1877 (10a Edición) se cargo de la Librairie de Dutertre,
imprime en la Imprenta y Librería Editeur. Passage Bourg-L'Abbé, 20 
de Miguel Guijarro de la Calle Pre- de París, 
ciados 5, de Madrid. Y en 1905 to
davía se publica la 11a Edición, y «María, La Spagnnola», impresa 
última, en la Librería de Antonio Ro- por el editor Celli de Florencia,
mero, Calle Preciados 23 de Ma-

Incluso, relaciona todas las es
tatuas, figuras y «demás ricos ar
tefactos» que se hallan en la Gale
ría baja del Real Palacio», y en el 
capítulo siguiente relaciona todos 
los cuadros principales.

O bien nos cuenta la historia de 
las Reales fábricas de cristales. 
Cumpliendo, de esta forma, el pro
pósito didáctico que Ayguals pre
tendió, entre otros, darle a sus no
velas.

En 1847 se edita en Italia

En 1848, es en Portugal (Porto 
y Lisboa), donde sale «Maria Hes- 
panhola» con traducción de A.C. de 
F.V., en tres volúmenes en 8a.

En 1848, aparece la primera edi- 
En 1846 aparece en Francia la ción en alemán. Y también se pu- 

traducción de María con el suge- blica en Bélgica.

drid.
Ediciones Españolas

Ediciones Extranjeras
Además de sus comentarios his

tóricos, o geográficos, también in
cluye opiniones ideológicas como

La primera vez, como decíamos, 
se publicó en el año 1845 y fue la 
novela que lanzó a Ayguals a la

m
aABIOL

; •af

joyería
Plaza Jovellar, 15 - Vinarós
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FOTOS COLECCION 
AGUSTIN DELGADO

El paseo recién urbanizado, a finales de los años 20 con los pinos recién plantados.
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FOTOS COLECCION 
AGUSTIN DELGADO

En la parte de arriba, el paseo ya con palmeras, pero todavía sin el pavimento del andén central y con las 
calzadas sin asfaltar. En la parte de abajo, ya con el pavimento del andén y todavía con algún pino.



Paisajes urbanos y marítimos de Gulmerá \
SEBASTIAN REDO Ca .sus obrasen™!Aiüddorio^Municipal que°| Pnmer°* meticuloso<®h4o! "eTradSceen ínfimos álT* *** potencia V con un magistral mane- " 

el pintor vinarocense Julio Guímérá. ZénZ° J" lo * no Ca,** j° ^ ,a pa,eta d* -lores; colores

Éslü SSgg 3S»-:^.rr « y sen,imien,°atrinos, del Vinarós del ayer v hov 1°^?® 'a rea,ldad- Sus cuadros pre- f eStUdl° de la Situación insta h" C3ptar ,0S efectos de luz-,a hurnfrhasta los interiores, bodegones’ leT ^ ®spectador escenas rea- nn T***® y bidentes del te ^ dad ° la densidad de la atm<^| 

motivos florales, etc. representado- PfLCadas con tal rigor, que su L°S Cielos maravillosa F6' Esta es una de las características
nes a las que tan poco acostumbra- ducidas^inmediato. Escena ¡ntro. 0 0reados cubren de tiernasT^ de ,as obras realizadas con enor-

SSeTeS!0qU6^a Si™08 Y a los íf08 "»* preocupaciones estéticas,
deGuimerá r un inslante la obra de los ambipnt'0<fe apr0,un*ad estepueaParecenenlasohr S_?" mucdísima sensibilidad.
«tS Ú7S que esle pin,or dna elaborada eey POrmedí'> * El secreto del talento de este

la Pintura y que iMaoT^'P°r n°s sitüa todos sus DaCIIVa d0rili6 del aire"3^3 Se percibe la fresí^" ar1ÍS,a reside en su a9uda irosas experiencias aTo ía"0 T urbanda dd™ ruraLT'f 'an,° ¿Si?in,la 'a vHad a la hora de plasmar la re*
■«a vida artistica° .clave de Sd d*itc.- plasmarl?'* la ,0' w el q™6"un ladero asun' dad y la simP|icídad de P,oceÓ'"T,

'a'a realidad; másPaúSnma^en- OblP P a9°nis,a- ,0S u,ilizad°a cual ^ J-
’lel' d°s, esbo,ari9randios0s conte - Julio Guimerá en uno de los P' 

Wdos «n una Ce°nn'an'- res que más conecta con el V**

n°rrr,e vinarocense.

siones a base de manchas, de pin
tadas rápidas y yuxtapuestas, pro
vocan unas obras llenas de expíe

la horade

memo-

Pinturas Galindo, S.L
JoséS.Farga.30-Tel.450300

VjNARÓS

Nuestra satisfacción 

es ayudarle a crear 

hogar.

)¿
libre Oisco

vttKS&
M,nú Diario 9QQ 1ptas.

®*R5KS
^Phos salones n

■S^
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FUTBOL

El Vinarós mereció mucho más
VINARÓS

VILANOVA

J. FOGUET1 sar de las dificultades con 
que nos estamos encon
trando".

Por su parte Jorge 
Vázquez comentaba: "El 
Vilanova vino a defenderse 
y nosotros hemos jugado 
bien, hemos luchado, he
mos dominado en juego, 
pero no hemos estado acer
tados. A los chicos los he 
visto más nerviosos a me
dida que transcurría el tiem
po y no se conseguía nada 
positivo en el marcador y 
más con la posibilidad, 
como ya nos ha ocurrido en 
otras ocasiones, de que con 
un gol tonto se nos pudie
sen llevar los dos puntos. Al 
final creo que hemos gana
do un partido a pesar de un 
montón de “gafes". Hoy em
pezamos el partido con tan 
solo dos suplentes y sin por- 
tero reserva; luego llegó 
Santi, también cité a Higue
ras pero se fue con el juve
nil. Supongo que sobre el 
tema intervendrá el comité 
local sancionador. Para el 
próximo domingo (mañana) 
no podré contar con Nico 
que se ha doblado un tobi
llo y Raúl que sigue con el 
mismo problema, también 
de tobillo, si bien recupero 
a Jaime I y Albalat.

El partido de la 27§ jor
nada de liga pudo haber 
sido de una goleada de an
tología pero Carlos, el por
tero visitante, tuvo el santo 
de cara y lo paró todo.

En los minutos 5,8,12 y 
17 Carbó lo intentó sin la su
ficiente suerte o acierto para 
conseguir sus propósitos. 
En el m. 23 el portero visi
tante, Carlos, se encontra
ba con un balón en trayec
toria a la red. Chile en el 29 
también se sumaba a la lis
ta de candidatos, siendo 
Carlos, quien con los pies 
por delante y a ras de sue
lo, conseguía despejarlo 
una vez más. En el m. 31 le 
era señalado un fuera de 
juego inexistente a Raúl 
cuando podía llegar con 
toda claridad a la red. Dos 
minutos después era el de
fensor Dani quien despeja
ba el balón cuando el por
tero no podía hacerlo.

Ya en el segundo tiem
po, y con el empate a cues
tas, los vinarocenses repe
tirían los intentos por media
ción de Carbó, Chile, Jaime 
II e incluso Ferrá, que llega
ba desde la defensa situa
da dentro del terreno con
trario, repitiéndose la misma

0

Alineaciones:
Vinarós C.F.: Luis. 

Bosch, Víctor, Ferrá, 
Ricardo, Javi (Baca m. 
94), Raúl (Santi m. 73), 
Jaime II, Nico (Moya m. 
45), Carbó y Chile. 

C.E. Vilanova: Car- 
Dani,los,

Granell, Cesar, Gonza
lo (Andrés m. 54), Javi, 
Gabi, Armenteros, Bodi 
y Fernando.

Juan

Arbitro: Del Viejo 
Benitez con una actua
ción discreta que al 
Vinarós más quitó que suerte que habían obtenido 

sus compañeros. En el m. 
39 Moya conseguía, por fin, 
el apetecido gol de un cer
tero cabezazo y recibiendo 
el balón desde el córner. Si
guieron repitiéndose las 
intentonas por parte local y 
la única ocasión visitante en 
la que se pudo lucir Luis, fue 
en el m. 35, en un tiro del 
visitante Armenteros. Luis 
Carmona, en este partido, 
se aburrió.

jista y entrenador suplente 
por ausencia del titular, de
cía al final del encuentro: 
“Desde mi punto de vista, 
este encuentro ha sido un 
toma y daca sin sentido, con 
demasiados balones al aire 
y juego de frontón.

Nosotros tras las fiestas 
y con cinco bajas por san
ción no hemos estado de
masiado a punto. Sólo he
mos venido con un suplen
te. Al Vinarós lo he visto bien 
físicamente pero como no
sotros en el terreno de jue
go. Nuestro propósito es 
mantener la categoría a pe

dio.

Tarjetas: amarillas 
a Santi del Vinarós y a 
Granell, Cesar y Gabi 
del Vilanova.

Gol: 1-0 m. 85 ca
bezazo de Moya reci
biendo de córner.

Incidencias: Tar
des gris y fría que con
gregó al ya muy redu
cido público que toda
vía mantiene el fervor 
albiazúl.

Entrevistas

Vicente Alcácer, masa-

RESULTADOSPRIMERA REGIONAL 
GRUPO I

EN JUEGO 1
CASA FUERA fTOTAL || JugadorPARTIOOS Minutos PartidosGOLESGOLES PARTIDOS [GOLES

F P I F O
Vivar, 1; Villafamés, 1 

Caligense, 1; Benicasim, V 
Vinarós. 1; Vilanova, 0 
Arse, 2; San Pedro. 0 
Baladre, 3; Chert.1

San Mateo, 4; Villavieja, 2 
Cali, 1; Faura, 0 

Artana. 0; Saguntino, 2 
Oropesa. 1; Alcora, 2 

Borriol, 4; Alcalá, 0

PARTIOOSi G F P F r.p F C GJ G E
II Jaime I.
' Ximo.... 

m Ferrá....
Jaime II 

|¡ Santi....
ü Raúl....

Víctor... 
¡Ü Nico ..... 
É¡ Chile... 
j ' Bosch . 
Ü Carbó... 
Üi Ricardo

2160 245 5 3 33 2627 15 8 4 72 36 10 3 1 39 1038+10I.Arse......
2059 2493 1 36 13 6 3 5 20 1727 15 6 6 56 3036+10 m2. Sagunlino

14 2042 235 4 4 17 1727 13 9 5 44 23 8 5 1 27 635+ 73. San Pedro. ■-i: 1995 2510 2 2 35 14 52 6 15 1927 15 4 8 50 3334+ 6 m4. Benicasim:
1957 23«3?4 3 6 14 208 5 . 1 24 927 12 8 7 38 2932+ 45. Villalamés

í 1882 2393 1 35 18 1 8 5 22 2927 10 11 6 57 47 PROXIMA JORNADA31+ 56. San Mateo 1673 212 6 5 16 188 4 2 32 1027 10 10 7 4e 28
27 10 9 8 50 48
27 10 7 10 38 31

30+ 27. Vinarós 1521 21Benicasim-Villalamés 
Vilanova-CaBgense 
San Pedro-Vinarós 

Chert-Arse 
Villavieja-Baladre

Faura-San Mateo 
Sagunt'no-Catí 
Alcora-Artana 

Alcalá-Oropesa 
Bornol-Viver

3 5 6 18 277 4 2 32 2129+ 38. Borriol 1251 214 4 6 16 186 3 4 22 1327+ 19. Faura 1227 14
4 0 9 14 287 5 2 28 1827 11 5 11 42 46

27 11 5 11 50 55
27- 110. Chert.. 1217 23

1 2 10 15 4110 3 1 35 14 ¡S27- 111. Baladre. 1217 18
2 5 7 18 347 2 4 24 1427 9 7 11 42 4825- 1 Javi12. Alcora 171175
4 1 8 12 22 V.4 8 2 23 1927 • 8 9 10 35 41

27 10 5 12 32 39
27 9 6 12 39 41

Albalat 1425- 3 114713. Caligense. _________i
5 3 6 17 225 2 6 15 17 Argi 1697614. Oropesa 25- 1m ti
2 4 . 8 17 277 2 4 22 14 Baca 1382315. Cali 24- 2 Raúl 14 Jaime II1 2 Atilano ... 

Higueras 
Jacobo... 
Carmona
Fibla......
Moya.....

1 3 10 13 379 1 3 27 14 654027 10 4 13 40 5116. Villavieja 24- 2 Argi 1|| Jaime I 
II Santi... 

• Sj Chile ... 
|| Nico....

122 4 8 15 25 92735 5 3 20 1727 7 9 11 35 42
27 7 5 15 43 72

17. Artana 23- 3 Javi 1v-1 92311 3 9 10 396 2 6 33 33 518. Vilanova 19- 9|

i
Albalat
Carbó.
Moya..

1 21800 2 11 5 3745 5 14 1827 4 7 16 19 5519-Viver 15-13 5 1 1550 3 11 6 394 3 6 19 2127 4 6 17 25 6020. Alcalá...... 14-12 14 . 45 1ÍÍA



I
traspasosBOL1

ALQÜySSI:
■y

. .-

INDUSTRIALE
EN VENTA

■

a
; ■

■ 5000 m2 de suelo 

industrial.
■ Con 1.200 m2 de 

naves construidas.
■ Transformador 

eléctrico y pozo 

propio.

FERROCARRIL
VALENCIA - BARCELONA

se

■

i

".U
38:' 1-& Situadas junto a \a 

de Vinaros a
■

■

orelja.
’.v

.FORMACION: TEL 1
45 5315 I

I



cu ocn vu/u, oauauu ¿o ue marzo ae 1995 \ 1S

FUTBOL BASE, VETERANOS Y SALA BALONCESTO

- El Continental sigue 

sin levantar cabeza
2.- REGIONAL JUVENIL 1* 19 REGIONAL CADETE m

i
3

CO CASTELLON"A* 0 -
CD AlCORA DESCANSA0ss,
COALMAZÓRA-A"- VINAROSCF."A"

4 CLUB LA VALL 
NULESCF. 
ATONDENSE-A" 2

1
2

Continental Vinarós 
Universidad de Alicante

C.B. Vinarós: Folch (22), Galán, Giner (2), Felipe, 
Miralles (6), March M. (14), Marín, March E. (5), De 
Haro Serret (5) y Monterde. Les señalaron 21 faltas 
personales, siendo eliminada Miralles.

Universidad de Alicante: Hernández M. (6), 
Hernández N. (4), Buedo (15), Belmonte (10), Pérez 
(6), Morales (8), García (3) y Hernández E. (23). Co
metieron 20 faltas personales no teniendo ninguna ju
gadora eliminada.

54
NO HUBO J O R N ADA 75(NO JUGADO) 

(NO JUGADO) 
(NO JUGADO) 
(NO JUGADO) i

' ;
1 C.D. BENICARLO
2 C.D.TONINB . ............ 23 16 1
3 C.D. BURRIANAB ..... 23 14 3
4 UNI SPORT A
5 SAN MIGUEL A........ 23 12 5
6 CLUB LA VALL
7 ACERO B____
8 F FLORS........
9 A T. SAGUNTINO....... 23

10 NIÑO PERDIDO
11 SELMA JUNIOR.. .
12 ATONDENSE A
13 VINAROS A.....

23 17 5. 1 91 23 39*15
6 78 41 33.11 
6 48 27 31. 7 

.. 22 12 6 4 40 26 30. 8
6 49 38 29. 7 

23 10 8 5 49 26 28. 4
......  23 10 7 6 57 40 27. 5
........ 23 11 5 7 41 34 27. 5

4 11 8 31 34 19- 5
22 6 6 10 30 37 18- 2

.23 7 3 13 39 80 17- 5
23 6 4 13 38 61 16- 8

..... 21 4 7 10 34 48 15- 5
14 BENICASIM B............. 23 4 6 13 30 69 14-10

.... 20 4 5 14 33 69 13-11

.... 23 1 6 16 12 47 8-16

a f.fl"4tct'°a-'a':
m 3 OEPOR.TONIN-A-...... 21 15
: - 4 CLUB LA VALL
M 5 CF BENIHORT.
i • CCLBENICAS'M-A-...... 21 ,2
$ 7 PTO.BURRIANA-A-
%;í 8 AT.ONDENSE-A"........ 21 8

9 NULESCF....
10 CO ALMAZORA-A".

® 11 VINAROS CF.-A-......... 19 7
12 CD.ALCORA 

™ 13 CF.UNI-SPORT-A-..... 18 4

iíSSiSSE!

21 16s 3 2 84 19 35.13
20 16 1 3 66 14 33.17

2 4 71 24 32.10
20 14 3 3 71 22 31.11
19 11 5 3 60 25 27. 7

1 8 56 40 25. 5
20 12 1 7 38 41 25+ 7

2 11 40 43 18- 2
..... 20 7 2 11 42 38 16- 2

20 7 1 12 36 59 15- 5
1 11 23 48 15- 5

........ 19 5 0 14 21 55 10-12
0 14 18 69 8-10

19 3 1 15 31 67 7-13
20 0 1 19 11 104 1-21

>:•>

|

Júnior femenina15 C.D RODA......
16 CD BETXI......

Novolac C.B. Benicarló 
Construcciones M. Aguilera C.B. Vinarós 49 (25+24) 

Vinarós: Forner (2), Rosa (3), Marín (5), March (18), 
Galán (4) y Gilabert (17).

42 (19+23)

29 REGIONAL CADETE 1® REGIONAL INFANTIL
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o CF.UNI-SPORTA" 1 

CLUB LA VALL 
NULESCF.
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¿a NiuteaCMmu.43 
Son Stncfwr Onhuata. 50 

Oteoyma Manzano C1 Nxtea. 57 
NB 93. C8 AJbO'ay*.

Basouoi QuB, 6é. San Joaé. §7

m 50:1
.00.

or i» a 
si or a 
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OOateloM11 CD.CASTELLON-B".... 21 18
2 AT ESTUDIANTES..... 21 18
3 PTO.BURRIANA-B".. 21 17
4 ALMENARA FB............ 21 14
5 MONCOFARFC........... 21 13
6 CF.SAN PEDRO"A" .. 20 11
7 VILLAVIEJA CF............ 21 8
8 UD.BENASAL.............. 21 7
9 CF ALCALA

10 CD ALMAZORA'B".... 21 8
11 CD BENICASIM'B" 21 7
12 AT.VILA CF.................. 21 6
13 F.FLORS CF "B" ...... 21 3
14 AT.ONDENSE'B"
15 CD BETXI ............
16 VINAROS CF."B".

2 1 107 13 38.16
2 1 85 23 38.18
1 3 82 30 35.13
4 3 52 24 32*12
1 7 55 38 27. 5
2 7 54 38 24+ 4
6 7 41 39 22
5 9 42 41 19- 1
5 9 48 53 19- 1
1 12 43 52 17- 5
3 11 41 64 17- 5
0 15 41 73 12- 8
4 14 34 74 10-12
2 15 23 68 10-12
3 15 29 71 • 9-11
3 16 25 101 5-13

i
:§¡

1 CO.CASTELLON "A .... 20 20 0 0 139 2 40.20
20 12 6 2 108 18 30.10

3 AT ONDENSE "A" ...... 20 14 2 4 100 32 30.10
4 PTO BURRIANA "A. 20 13 2 5 91 22 28.10
5 F.FLORS CF."A"..... 20 11 6 3 88 24 28.12
6 CD.BENICASSIM-A... 21 11 3 7 79 30 25.5
7 CF.UNI-SPORT"A".. 19 12 1 6 49 35 25. 7

19 10 2 7 62 37 22. 2
20 8 5 7 66 27 21. 3

10 OEPOR. TONIN-A".. 21 7 5 9 53 39 19- 3
19 5 4 10 60 39 14- 6
20 4 0 16 19 115 8-12
19 2 0 17 19 146 4-18
19 2 0 17 12 189 4-16
21 0 0 21 6 196 0-24
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2 CLUB LA VALL
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8 CF BENIHORT
9 NULESCF.....

• ■.... 21 7

S::
11 VINAROS CF."A" ....
12 CD.ALMAZORA "A"
13 CD.ALCORA..........
14 CD.SALESIANOS....
15 NIÑO PERDIDO......

a J G P Pte"Clasificación
21 4
21 3
20 1

:S§ •
. ■ 6 5 1 11

6 4 2 10
6 3 3 9
6 3 3 9
6 3 3 9
5 3 2 8
6 15 7
5 14 6

1. Escuela Superior
2. CB Valí tfUixó
3. ABAlmassora
4. CB Pefiíscola
5. CBOnda
6. GayaForés
7. CB Vinarós
8. C. MarveSA

i> •
4 i£1

..• :: ....... ■ ,r. mm
2- REGIONAL INFANTIL II

aKmpfasi
im

K■i
JUNIOR FEMENINO PREF. NORTE

;i

IINO HUBO JORNADA CB Castellón, 38; NB Femení. 58 
CB Benlcarió, 42; CB Vinarós, 49

J G P Pts

4m
III II Clasificación•: •:«

VINAROS Ct.Fi 1. NB Femení 4 0 8•42V 18 2 1 104 9 38.16 fe
21 18 1 2 93 7 37+15

1 MONCOFARFC 2. CB Castellón 3 2 152 CO.CASTELLON-B" 3. CB Benlcarió 4 0 4. 43 CF.SAN PEDRO"A"..... 20 16 1 3 79 16 33.13
.... 21 15 2 4 94 21 32.12 4. *CB Vinarós 3 12 34 AT.VILA CF.

1 5 55 28 31. 921 155 PTO.BURRIANA-B"
....... 21 12 4 5 59 25 28. 86 CF.ALCALA. mm. 21 10 2 9 59 31 22.7 ALMENARA FBPi-I 9 3 9 58 43 21- 121B VILLAVIEJA CF.
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-• i 6 3 12 29 61 15- 710 AT.ONDENSE-B’......... 214 20 5 4 11 35 57 14- 411 CD.BETXI

Vi? 5 4 12 25 51 14- 62112 BENASAL.
Í 21 4 4 13 23 71 12-1013 F.FLORS CF.-B” i CHV+UDUOCO. • HUI I

20 2 2 16 27 119 6-12
21 2 1 18 18 130 5-15

14 VINAROS CF.-B" 1 0 11» M •
15 AT. ESTUDIANTES —8 O 291 114 •cucatoona a*1 19 13 116 3-1916 COALMAZORA-B-..... 21 1 4 pml • ta »CM tlteMlMA *4 •
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INFANTIL FEMENINA AUT.:
i

Palma Nules, 8; 6. H. Europa, 6a Randereta, 3; L'Alcora, 6 • Mi «1 •
V II
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■

1. Electro Hipér Europa
2. Pandereta

I M O •
indi
i v m •
i n« i

3. Palma Nules
4. L'Alcora
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NATACION

I Liga Intercomarcal 

de Natación
hasta un total de 5 na-En la primera jornada de 

la I Liga Intercomarcal de' dadoras 
Natación disputada en la 
piscina cubierta de Bancaja 
en Vinarós, con una partici
pación cercana al centenar les 
y medio de nadadores, per
tenecientes a los clubs de Caries 
natación de Vinarós, Beni- 
carló, Sant Caries de la 
Rápita y la especial del C.N.
P.M.B. de Valls, y la presen
cia de jueces de la Federa
ción Catalana de Natación, 
dió comienzo esta liga para Caries 
estimular a los jóvenes na
dadores de la comarca, y Caries 
simultáneamente, familiari-

25 m. masculinos 
18 Oriol Ferré - St. Car-

2a Alfons Navarro - St.

3a Pau Valls- Vinarós 
hasta 36 participantes.

Promesas jóvenes 
50 m. femeninos 
1* Anna Palomo - St.

28 Angela Reverté - St.

3® Asumpta Bernales -
CariesJuveniles 

100 m. femeninos
1* M. Ángeles Veiga - Caries 

Benicarló
2- Paula Bretó - Benicar-

1* Idoya Vinaixa -zarios con la legalidad de la St. Caries 
natación. En esta primera únicas participantes en Benicarló 
de Crawl, de 5 pruebas y esta categoría 
cada una de estilo diferen
te, los primeros puestos fue- * 
ron para:

3Q Víctor Brunet - St
2* Angela Eloz-St. Car-

hasta 32 nadadoresles
3S Eva García - Benicar-50 m. masculinos 

18 Carlos Andreu Toro - ló 
Vinarós

29 Guillem Reverte - St. 
Caries

39 Marc Brunet - St. 
Caries

hasta 23 competidores

ló Hoy sábado tendrá lugar 
3a M3 Rosa Foguet - St. otra competición de los tres

clubs comarcales realizan
do las correspondientes 
pruebas con el estilo braza, 

100 metros masculi- con la correspondiente adi
ción de puntos para el re
sultado final que tendrá lu
gar a mediados del próximo

hasta 11 nadadoras
Pre-promesas 
25 metros femeninos
1* Cristina Rosa Vidal - 

St. Caries
2* Ariadna González - St. 

Caries
3* Patricia Matoses - 

Benicarló

Caries
100 m.-masculinos hasta 33 competidoras
18 Luis Javier Morant -

Benicarló
22 Carlos AlbiolVinaros 
39 David R. Santamaría

nos
19 Darío Herrera 

Benicarló
29 Conrad Reverté - St. junio.

Promesas mayores 
100 m. femeninos

-Valls
hasta 18 participantes

AUTOCROSS __ duatlqn

Vinarós acogerá una prueba Atletismo 

del Campeonato Europeo y ciclismo en el 

estrat
sSSsr: Sri ¿5?yS S”“r*Automovilismo se ha hecho Lo que significa que la por el mismo club minuto que le hubiese poai-
públicoet calendario de ac- ardua tarea llevada a cabo la prueba consistí* do valer para situarse entre 
tividades que abarca toda la durante varios años en realización de 6 km*' — * los Primeros. José A. Artigas 

k temporadayenelquecabe Vinarós, por la directiva del- lesapie.sequidrJooo'3' ,legaba en 11a lugar a me- 
f placar para el Prtx.mo 16 Karting Club local, habí* bicicleta y nos un minuto de su

de |ut», una de las pruebas servido para muy poco y otros 3 también ^5 Con “mpañero El ¡oven Chris- 
del Campeonato Europeo unas interesantes carreras circuito® J*n a pié- P°r tiánFermrñ, J0ve^_ns 
de Autocross que, como ya que reunían numeroso pú- Ukms^- 000163008
viene realizándose desde Mico en Planes Altes, se ha ron rio mente a los die- ahcoiv’ entro en 17~lugar
hace algunos años, Vinarós reducido a tan solo en una Dlpta i U6ltas para com- n. * °’ conse9uía el se- 
será sede continental de ocasión anual pero, eso sí LJ 6 recorri(jo, con una „ ',0 puesto íunior (cate- 
esta modalidad, donde se a un gran nivel. ’ P ™c'Paci6n superior al 9°r a suPer¡or
darán cita los más importan- Esperemos que esta sa- Inatletas Cc°rresponde por su edad)
t^asesde^ votante en las via nueva en la F.VA. sirva sosSS®"1®8 a numero- !0rprendiando su resultado
2? C^riasn!"?" T para unir y re,anzar una taLl, Valencianos y2 ®n su Primera competición 
ten participar. Divisiones I y competición que lleva visos c ‘ V de esta esoenaiS
H y los simpáticos T.T. per- de extinción, además dP En ,a misma w Antonio p2 d d' °Ui,tí 
tenectentes a la División lll. cubrir otras necedad*! •<* atletas122*°" en esta m ?J?res' expert0 

Poroontrayala vista del que tanta falta le ha<2, * 8es <*** mEL**?*"- muv ° alldad-1,egaba* 
mismo calendario tan sólo este organismo. ^ S^lugar ^ e. lega' attfeu^^0-el 199 Y

acomDa-A°r ,umbar Rue le 
Panó durante todo el

recorrido. Y el veterano 
Agustín Bordes de 35 años, 
de edad entraría en la meto 

el 313 con un tiempo 
1940'57" lo que represen1% 
da un buen registro ParS

este corredor.Para el 2 de abril,
mismos corredores y 
Presentación del Club e 
Portiu Vinarós, tienen 
visto asistirá la poblaci°n 
desús (Tarragona) dof* 
disputarán una carreé V 
análogas caracterís1 
comunicando adero 
quienes pudieran esta qjí 
resados en participa ¡y 
pueden dirigirse a laSrnel 
de Tria-thlon del 
452485 o 400514)° 0 
donde Rafael GeP°nte. 
informará ampHarT10

un
de

pre;

a la que le
ticas-a
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ALCALA

Se invierten El alcalde en
26 millones en el grave estado
Paseo Marítimo tras un accidente
de Alcossebre de circulación

La población de Alcosse- ' 
bre contará en breve con un na, el alcalde de la ciudad, 
nuevo Paseo Marítimo, cu- Rafael Segarra Calduch, 
yas obras estarán conclui- sufrió un grave accidente al 
das antes del final de la pri- chocar el coche en que via- 
mavera. En este paseo, rea- jaba frontalmente con un ca- 
lizado en tres fases, se in- mión alemán. El accidente 
vierten 26 millones de pese- se produjo en la N-340 en 
tas, aportados en parte por el término de Torreblanca. 
la Diputación Provincial.

Las obras han consistí- pidamente al Hospital Ge- 
do en la construcción de un neral dé Castellón donde se 
muro junto al mar, trabajos encuentra en la actualidad 
de hormigonado, instalacio- en estado estacionario den- 
nes de iluminación y co- tro de la gravedad a conse- 
nexiones de agua, y, por úl- cuencia de la contusión que 
timo, trabajos de pavimen- sufrió en el tórax.

Han sido muchos, tanto

El pasado fin de sema-

El edil fue trasladado rá-

Presentado el Plan de Ordenación Urbana
Ha sido presentado a ex- mes, todos los vecinos de equipo redactor. El plan ur- tación y jardinería para ha-

posición publica el Plan Ge- Alcalá de Xivert podrán pre- banístico ha levantado po- cer atractivo este nuevo pa- vecinos como políticos, los
neral de Ordenación Urba- sentar sus quejas o alega- lémicas en el núcleo turísti- seo a los visitantes del que se han interesado por
na (PGOU). Durante un ciones a los miembros del co de Alcossebre. núcleo costero. su salud.

VILAFRANCA PENISCOLA

Todo a punto para el 

Certamen de Bandas
Los presupuestos municipales 

serán de 1605 millones
El día 30 de abril, como el Ayuntamiento y la Dipu

ya les anunciamos, tendrá tación Provincial. En esta 
lugar el Certámen de Ban- edición habrá una gran par
das en la ciudad de ticipación de sociedades 
Vilafranca que se ha volca- musicales en las tres sec- 
do una vez más en la orga- ciones que tiene el festival, 
nización de estos actos. Es Entre las bandas participan- 
la segunda vez que esta po- tes se encuentra la socie- 
blación
Certámen patrocinado por «La Alianza».

el dad musical vinarocenseorganiza

CATl

Perros abandonados 

atacan al ganado
El consistorio peñisco- millones), gastos corrientes terio.

Unos perros abandona- los animales atacados. Los laño aprobó por mayoría (227) e inversiones en obras
dos matan a más de cua- ganaderos han empezado a simple el presupuesto mu- públicas, cuya partida más parte de los ingresos que se
renta ovejas y cabras en tomar medidas para que nicipal para el año 95 que grande se destinará a las prevén provienen de los im-
granjas agropecuarias del estos hechos no vuelvan a asciende a 1.605 millones obras que serán realizadas puestos directos y tasas con
término municipal de Catí. suceder pues las pérdidas de pesetas. en el Paseo Marítimo de la 700 millones; además del
En todos los casos, los ani- que les suponen estas Una parte de estos pre- zona norte de la ciudad y ingreso de un crédito para
males fueron degollados sin muertes son muy importan- supuestos se destinaran a que serán subastadas inversiones que asciende a

gastos de personal (310 próximamente por el minis- 560 millones.

Por otra parte, la mayor

que se comieran ninguno de tes.



Festivos: 9'30Asunción
Laborales: 9 -12 - ™ 
Festivos: 9-11-12-19

Residencia San Sebastián 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

Hospital Comarcal 
Festivos: 18

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

El Carme 
Festivos: 10'15

..401370 
... 451124 
„. 400297 

....400921 
..450077 

450747 
211763

454600
Agenda Tributana ...4533J2
Registro Proptedad.... 45181
Notada Oleína.........«OI®
Notaría Manzanares.. 45421i

450516 
451732

' 11'30. 13 •*Juzgado n® 3 ..... I.T.V.SALUD Butano.............
Mercado....... ..
Matadero Comarcal 
Lonja Pescado «...
Coop. El Salvador
O. N.I. Castellón.... 
SOCIEDADES 
ÁrdérÁmádTcása 
Circulo M. y Cultural
S. La Colla...........
C. Tenis......
C. Náutico...
Unión Ciclista 
p. Valencia...
P. Barga.....
P. Madridista.
P. Diego Puerta 
P. Pan y Toros
OTROS TELEFONOS

Urgencias C. Salud... 451350
Hospital Comarcal... 400032
Ambulancias Vmarós. 454498
Cruz Roja.........
Q.S. La Alianza..
Unión de Mutuas 
Fremap Mutua ....
SEGURIDAD PUBLICA

EVANGELICO
San José, 69
Domingos: 11

450856
400353
450884
401800

Corredor Comercio 
I.N.E.M.
I.N.S.S......
I.S. de la Marina......450128
O.C.A.P.A................450171
Recaudación Ayto..... 450153
Recaud. Diputadón... 454752

••••••

Pilar, 81
Laborales: 20 
Festivos: 18

455279
450033
455845
451902
452907
455817
453102
400463
453914
454272
452525

......400384

...... 649102

......474006

Guante Civil 
Poticia Local 
Bomberos...
AYUNTAMIENTO

EDUCACION
451361
450625
454416
450182
45264T
450574
454208
401096

TESTIGOS OEJEHOVjCol. Asunción 
Col. Consolación
Col. Foguet......
Col. Misericordia 
Col. Providencia
Col. Quijote......
Col. S. Sebastián
Instituto B.U.P....
Instituto F.P.............400048

649100 
649104

____ 649106
......... 649108

Centralita 
Alcaldía....
Secretaría..
Depositaría
Servidos Técnicos 649115
Servidos Sodales 450075
Ofidna Consumidor... 649116

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

Festivos: 11'15

FARMACIA DE GUARDiA 9453051 
451442 
451648 

Hogar del Jubilado.... 453596
Pab. Polideportivo... 455415
Pisdna Bancaixa 
C.C.O.O.

Radio Nueva
Ermita...!.....
Plaza Toros.

..IGLESIA SERVICIOS
Parroquia Asunción... 450163 
Parr. S. Magdalena... 451151 
Parr. S. Agustín 
Resid. S. Sebastián.. 451335 
Resid. Angélicas 
Resid. S. Familia.... 450465
CENTROS OFICIALES

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

450550 Del 25 al 31 
JULIAN SANZ 

Puente, 83
Servicio de guardias de 8 

a 24 h. Desde las p.00 h.a 
las 8 h. dirigirse al tel: 450200 
(Policía Local)

452890 
401512 
456709

...... 452815

...... 455151

...... 451269

.......450061

451423
452104

.450121

.453112
453190
453994
452501

450257
U.G.T.
C.E.O.E.
P.Y.M.E.C.......
Partido Popular 
Partido Sodalista

Juzgado n® 1......
Juzgado n® 2___

450091
450082

ZMautobuses
DIRECCION VALENCIA DIRECCION BARCELONA

Sañda Llegada 
Virarás Barcelona 

Expreso — 04.07..... 07.30 
Estrella

DIRECCION VALENCIA 
Valencia: 7*30
Castellón: 7'30 - 8'30 -13-30 
15'00 - 19-15 - 22'00 
Peñíscola: 7'15 - 8 - 8'45 
9’30 - 10'15 - 11 . ¿45 
12'30 - 13-15 - 14 - 4'45
15'3° ' 16*15 - 17 - 17-45 
18'30 - 19-15 - 20 5

Chert: 7'45 - 13'30 - 16'15 SERVICIOS URBANOS^
Centro Urbano-Hospital: 8'15
9 - 10 - 11 - 12 - 13- H
Hospital-Centro Urbano:
9'30 - 10'30 - 11'30 - 
13'30 - 14'30 „
Centro Urbano-Avda. r. 
lada: 9 - 10 - 11 - 12 '

Salda Llegada
Virarte Valencia 1745tren Tren

Alcañiz: 7'45Estrela---- 01.07— 02^5
Expreso...... 05.51
Regional — 06.55 .... 09.05
Inteídty
Diurno------10.13
Werdty----- 11.48__13.20
*•*"*.-. 12.31 .....1457
Intercity....... 13.15__14.50
Intercfty 
Inlecdty.— 18.16..... 19.50
Wwdty---- 19.53.....21.20

07.43
08.21... 11.40■•••••a

DIRECCION MADRID

Madrid: 9 -10'00
Intercity........ 08.36... 11.05

Intercity

Intercity-----11.07

Intercity 
Intercity 
Intercity 

Regional 
Diurno

09.16—10.45
-15-2311.45 09-36... 12.05•••••

15-16-17-18 
Avda. F. Balada-Centro
baño: 9'15 - 10*15- 
12'15 - 13'15 - 15'15 - 
17*15 - 18'15 ¡a fu*
Centro Urbano-Colon' Q 
ropa: 9'30 - 10'30 * ^ 
12'30 - 15'30 - 163?'JrW
Colonia Europa-Cen .,45
no: 9'45 10jg?45'. 17*45

Ur-13.35 DIRECCION BARCFI ona 

Tortosa: 7 . ~
¡O;^3 -14'30

^Carlos: 7. t-45^0^0 
Ulldecona-Vin8 ¡J9
l „ ¿ , ”30 - 12 - 17-45La Cenia: 12'30 - 17-15

DIRECCION ZARAftn7ft
Zaragoza: 7 
14.15-22)
Morella: 745 - 
1745
San Mateo:

12.42 15.05 16'15•••••••
16.47..... 18.22

7'45 - 8'30 
1 * 15 -15-30

16.38 • 15-30 (festivos19.03••••••• ••••a

•• 18-32... 21.03

18.56... 22.13

19.30...  22.05

13-30 - 16'15 

7'45 - 16M5
22^1 23.55

••••a

---- 22.41 00.10
1745••••aaaaa

12-45 - 15'45

Restaurante FELIGI^^Especialidad en

PESCADOS
Y

^aseo Maritlmo

«m
Sábado, 25:Moda Anunciación, DimaS

Domingo, 26——-
Braulio. Félix. Eug^'8

Lunes, 27
Ruperto, Lázaro,

Martes, 28__
Alejandro, Doroteo- 
MiércolesL29_—. 
Segundo, Raimundo

Jueves, 30_
Juan C., Víctor,
Viernes, 31__
Amadeo, Balbin®-

Primavera - Verano 95 vowsós' 45 00 19 Narsós

Cas‘°r
rres

,3- ra-^6^456024. V(NAltós unió
en Serigrafia-

porriirífl0'

n]ad-,n
00
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TELEVISIÓ VALENCIANA C-9 FIN DE SEMANA
CINE térpretes: Tom 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 adquiere ciertos privi- 
legips, llegando ha organizar 
una extensa red de corrupcio
nes políticas para el alcaide de 
la prisión. Pero esto irá en su 
contra.

EXPOSICIONESDISSABTE, 25 DIUMENGE, 26
■ COLISEUM (Vinarós)
San Pascual, 44 (456915)
H.P. Sábado: 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30. 
Escape de Absolom 
Dirección: Martin Campbell. In
térpretes: Ray liotta, Lance 
Henriken, Stuart Wilson.
En el año 2022 se utiliza 
Absolom, una perdida y selvá
tica isla, para abandonar a su 
suerte a los hombres más vio
lentos y conflictivos.

■ Auditorio Municipal 
Del 17 al 26 de marzo 
Pinturas de Julio Guimerá. 
Acuarelas de Vinarós y del 
Maestrat.

07.55 Avan<? de programació
08.00 Teletreball
08.25 AlaBabalá
10.45 LlargAnimat 

"Reineke, el rabosot"
11.45 Teech
12.15 Corts Valencianes
12.45 Cine de matí

"El hijo de Lagardere" (1955)
14.30 Noticies 9
15.25 L'Oratge
15.30 Una d'aventures
18.00 LaLliga
20.00 Noticies 9
20.25 L’Oratge
20.30 Previ Fútbol
21.00 Fútbol amistoso 

Valencia - Español
23.00 Noche espectacular 

Presentan: Jesús Vázquez y 
José L. Moreno

01.00 Cine de Mitjanit 
"Cruel pasión "(1977)

02.40 Chico Listo II. Capítol 9
03.25 Fi d'emisió

07.55 Avarn; de programació 

08.00 Teletreball

08.30 AlaBabalá

11.00 LlargAnimat 
"El xicotet vagabund"

12.15 Teech.

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

12.45 Cine de Matí 
“Oeste Salvaje" (1962)

14.30 Noticies 9

POESIA15.25 L'Oratge 

15.30 Una de l'Oest ■ Pub Don Quijote
San Gregorio, 15 
Jueves 30,24 h.
«Cangons dissidents», re
cital de poesía a cargo del 
poeta Josep Igual.

FILMOTECA■ J.J. CINEMA (Vinarós) 
Angel, 10 (400065)
H.P. Sábado 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Quiz Show, El Dilema 
Dirección: Robert Redford. In
térpretes: John Turturro, Rob 
Morrow, Ralpf Fiennes.
En 1958, el mundo de la televi
sión norteamericana sufrió las 
consecuencias de un gran es
cándalo.

■ J.J. CINEMA 
Angel, 10
Jueves 30, 21'30 h.
El Reino de Victor 
Dirección y producción: Juanma 
Bajo Ulloa. Intérpretes: Javier 
Jiménez, Luisi Solaguren, Al
berto Martín Aranga y Jon Belar. 
Son las 12 de la noche, la man
sión está en silencio y Sara lee 
a Víctor su cuento preferido. El 
padre del niñó duerme, pero 
alguien entra sigilosamente en 
la casa.

17.15 En Pantalla

20.00 Noticies 9

20.25 L’Oratge

20.30 Dossiers. Presenta: Llu- 
is Motes.

22.00 DiumengeCine 

00.00 Espai per determinar

01.00 Cine de Mitjanit 
"El nadador (1969) ,

03.00 Fi d'emisió

FESTIVAL
■ Auditorio Municipal 
Sábado 25,19 h.
Manos Unidas-Festival 
Campaña Contra el Ham
bre, organizado por el Mo
vimiento de Jóvenes Cris
tianos de Vinarós.■ REGIO (Benicarló) 

Hernán Cortés, 13 (470371) 
H.P.Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22-30.
Quiz Show, El Dilema

LA MARCHALa parada de los monstruos
Dirección y producción: Tod 
Browning. Intérpretes: Wallace 
Ford, Olga Baclanova, Harry 
Earies.
Película del año 1932 que se 
ofrece en versión original con 
subtítulo. Fue una.de las pelí
culas de este director que en 
1931 dirigió la película 
«Drácula».

¡RADIO ..............._•
EL DIAL DE LA F.M.__________________________ 2________
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.
INFORMATIVOS LOCALES Y COMARCALES______________
Radio 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) ________

■ Oscar's Pub 
San Pedro, 8
■ Pub San Sebastián 
San Pedro, 2
■ Disco Pub Hangar 
Av. Jaime 1,16
■ Pub Roll's 
Nou.44
■ Angels disco 
Angel, 9

■ CAPITOL (Benicarló)
San Juan, 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22.30.
Cadena perpétua 
Dirección: Frank Darabont. In-

'
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a ■Sang ¡ Ceba. Doscientos cincuenta gramos de san- 
medio kilo de cebolla picada, aceite y orégano.

grey
30 de Enero de 1608: Decreto de expulsión de 

los Moriscos. El día 30 de Enero de 1608 se reúne el 
Consejo de Estado presidido por el Duque de Lerma y 
se decide iniciar la expulsión de los moriscos por el 
Reino de Valencia, donde eran muy numerosos. La 
salida de los moriscos se produjo entre 1609 y 1616 y 
se calcula que unos 170.000 abandonaron el Reino

de Valencia.

7.000 vinarocenses ven en directo 

por T.V. la boda de la Infanta
El escritor Vicente Blasco Ibáñez

Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928). Escritor. Na
ció en Valencia el 29 de Enero. Fundó en el año 1891 
el periódico El Pueblo. Diputado en diversas legislatu
ras. También fue editor fundando la editorial Prometeo. 
Su novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1918) le 
proporcionó fama internacional. Sus obras de inspira
ción valenciana son Arroz y Tartana (1894), Flor de 
Mayo (1895), La Barraca (1898), Entre naranjos (1900) 
y Cañas y Barro (1902).

Tellerina (tellina). Molusco del tamaño de la alme-

revistíLas principales re^El sábado pasado a par- y las mayores superficies 
tir de las doce y media aire- comerciales de nuestra ciu- del corazón, como /njQ 
dedor de 7000 vinarocen- dad vieron como se queda- Lecturas, Semana y.
ses interrumpieron sus ban casi vacias cuando a Minutos, que hann agotado

los ¥* 
Las

actividades habituales para esa hora es uno de los mo- latirada.se 
sentarse delante del televi-

£i^r,r?=; K”.r»,ElenadenBoI.,: ?'n,anta a"°* teleSl S'adaron a 'dado muchas reserva^
Manchad °nyJaimede PatanopeS'E*®? ,ambién las hay <2

Las calles más céntrt nin9uno de los actos 3 6 de 9rabado en víde0 las %
s más céntricas fados para este d 5 prepa- b°fas de retransmití

la‘ televisiva.

ja.

Refrán. «A gos flactotsón puces»

AGUSTIN CERVERA FONELLOS

V VISITENOS EN

✓Certa OBLES
CTRA. NACIONAL 340, KM. 1.052 - TELEFONO 45 52 97 
(Entrada Vlnarós norte junto al puente del río Cervol)

tenemos lo que usted quiere
en el estilo que usted elija I y sin compromiso alquno le haremos

un Biseño-Presupuesto como dibujo.
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