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El Partido 

Popular presentó 

la lista de 

Jacinto Moliner

El Equipo de Drogodependencias 

antendió a 76 toxicómanos en 1994
Para 1995 Ayuntamiento y Generalitat destinarán 9 millones de pesetas para programas contra la droga

El equipo del Centro de dientes) sobre diversos te- no social.
Atención y Prevención de mas como la desintoxi-
las Drogodependencias cación, la rehabilitación y la manos viven en Vinarós alcohol como de otras dro-
(CAD), formado por un psi- inserción social; así tam- pero también se han aten- godependencias, los perfi-
cólogo, un médico y dos bién, de cómo mejorar sus dido en un menor número les de edad con un mayor
profesionales del Equipo relaciones de comunicación las consultas de personas número de consultas son
Social de Base (ESB), ase- con la familia y potenciar las que provienen de otros mu- los que van de los 21 a los
soraron durante 1994 a 76 habilidades personales para nicipios del Maestrat (Catí, 30 años (51%), siendo el
toxicómanos (drogodepen- poder resolver por sí mis- Alcalá, Peñíscola, Benicarló sexo predominante el mas- 
dientes y alcoholodepen- mos problemas de su entor- ySantMateu). culino.

El Partido Popular pre
sentó los nombres de los 
doce primeros candidatos 
(de los 21) que integrarán la 
lista para las elecciones mu
nicipales del 28 de mayo. 
Está encabezada por el em
presario Jacinto Moliner y 
en ella se integran personas 
de su talante y plena con
fianza, como es el caso de 
J.M. May, J. Navarro, A. 
Vallés o Isabel Gombau.

De los actuales siete 
concejales del P.P. sólo uno, 
J. Miguel May, repite, si bien 
Toni Martínez, actual conce
jal por el CDS, también fi
gura en el puesto n9 11 de 
la lista.

Del número total de pa- 
El 86% de estos toxicó- cientes atendidos tanto de
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Enrique Ponce 

recibió el 
trofeo de la 

"Diego Puerta"
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El Obispo resaltó la solidaridad de las monjas del "Asilo" en su Centenario
El martes, el Obispo de Tortosa, Lluís Matínez los Ancianos Desamparados a Vinarós. A la ceremonia 

Sistach, presidió la Eucaristía de Acción de Gracias, asistieron la Rvda. Madre Provincial, la Consejera Ge- 
acompañado por once sacerdotes, para conmemorar el neral y las madres de Castellón, Orihuela, Sagunto y 
primer centenario de la llegada de las Hermanitas de Burjassot además de otras veinte hermanas.

Hoy y por 

Canal 9, 
el Valencia 

Deportivo
COSTUMBRES

La Vuelta en 

Carro a Valencia 

comenzará en 

Vinarós

75 aniversario de

MUEBLES MARTI !■ joyería%
;(Casa fundada en 1920)

San Francisco, I9 - Tei. 45 09 21 - VINARÓS

Plaza Jovellar, 15 - Vinarós

PROXIMO TRASUDO A CALLE MAYOR, 3



Mnjtevo fiesta portoI
Embárcate en algo sorprendente. Todo lujo 

etalles a bordo. La máxima seguridad
en exclusiva para ti. Un inmenso paisQ* 

tecnológico por descubrir. Entra en
n»evo Fiesta PortoDoble a h Tu nuevo rum^°-

| Barm? ¿ ^ a^' Estructura reforzada.
bajo imjPn,ecciónla‘erales. Volante de

Poeto. Dirección asistida. Cierre
1 9centralizado. Elevalunas elec ^ 

Badiocassette con frontal eX[rf* Q\)0 

Inmovilizador electrónico anttf
(PATS).
Fiesta. Nunca dejará de sorprended

ocassete ***Yre sólotí6"6'"U!rda- En Autdvima. S. A.^Ue decir cuanto quieres pagar cada mes.
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ELECCIONES MUNICIPALES DEL 28 DE MAYO

P. P: Jacinto Moliner presentó una lista a su medida
J.R. Hortas aclaró que una lista no era «un concurs de gossos»

SEBASTIAN ALBIOL VIDAL

El Partido Popular pre
sentó los nombres de los 
doce primeros candidatos 
(de los 21) que integrarán la 
lista para las elecciones mu
nicipales del 28 de mayo.
Está encabezada por el em
presario Jacinto Moliner y 
en ella se integran personas 
de su talante y plena con
fianza, como es el caso de 
J.M. May, J. Navarro, A.
Vallés o Isabel Gombau.

Renovación casi total

De los actuales conceja
les del P.P. sólo uno, J.M. 
May, repite, si bien Toni Mar
tínez, actual concejal por el 
CDS, también figura en el 
puesto n9 11 de la lista.

Los doce candidatos 
son: Jacinto Moliner Mese- 
guer, Salvador Oliver Foix, 
José Miguel May Forner, 
Juan Manuel Roda Arnau, 
Julián Alcaraz Bou, Mariano 
Castejón Chaler, Isabel Cla
ra Gombau Espert, José 
Ramón Tárrega Esteller, 
Angel Vallés Verge, Juan 
Navarro Segarra, Antonio 
Martínez Chaler y Yolanda 
Mulero Altaba.

FOTO DIFO'S

las presentaciones de can- José Ramón Hortas, presi- 
didaturas suelen realizarse dente del Comité electoral, 
en las sedes de los partidos, dió la bienvenida a la gente 
el P.P. eligió en esta ocasión del CDS, destacó lo válidas 
el acreditado restaurante de y capaces que eran las mu- 
la calle San Francisco. Los jeres candidatas del P.P. y 
diferentes medios de comu- aclaró que para hacer listas 
nicación se vieron sorpren- el pedigrí importaba po
didos con que el «vino de co, pues el perdigrí se da 
honor» se había convertido «en los concursos de gos- 
en una cena.

En los postres hubo 
unos breves parlamentos. Moliner aduló en profundi

dad a los medios de comu- después de todas las vicisi- 
nicación, de los que dijo que tudes habidas en la elabo- 
eran «lo más importante de ración de la lista electoral, 
este país», y tuvo las típi- tanto José Ramón Hortas 
cas frases de ocasión, como como Jacinto Moliner termi- 
«aquf.no hay ningún núme- naron sus palabras con elo- 
ro úno, pues todos somos gios a Ramón Vizcarro y a 
número uno». los concejales salientes.

El P.P., según dijeron, 
Elogios a Ramón Viz- «es el partido que ha hecho

grande Ramón Vizcarro y 
los concejales que dejan su

Cena en el «Langosti
no de Oro» sos». carro

Por su parte, Jacinto
Sorprendentemente y puesto».Aunque habitualmente

Presenteni la moda 

més actual 
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DinecTun4 CARTASM-

Los vados
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Se urbaniza la calle San Joaquín •V.mm 
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ra puede parecer exagera-
da, pero es f trictaJ™" 6 . u>> vad0l ignorando si carse. Uno es el caso nIID
vef“> deítaárlñ donde se trata de un despistadlo sucede cuando existen *s 
euártasuvehlcuícx ciando, o de un astillo, que en su d/a vados contiguos, y Z 
Sas veces se trata de obtuvo la placa y no ha vuel- unoyo.ro .-sobra» un * 

un solo vehículo, con los to a abonar los sucesivos paco de 1 metro orsn* 
consiguientes perjuicios o impuestos. Así pues, la Po- tros, que, lógicamente, no 
molestias con los demás, licía Municipal debería com- puede aprovecharse o utili- 
pero, como digo, no quiero probar y revisar este hecho zarse para otra cosa. En la
yo entrar en analizar la jus- relatado, y si verifica la im- les casos debería repartirse 
ticia o no de tal acto, o de la procedencia del uso de la proporcionalmente tal espa- 
consideración social o anti- placa de prohibición, debe ció entre ambos vados, abo- 
social del hecho. Aunque ya hacerla quitar, y mandar re- nando, por supuesto, las 
manifiesto que diferente es poner el bordillo de la acera tasas correspondientes, 
el tema de los vados de los en su estado original, elimi- 
aparcamientos, bien sea nando, por supuesto, los 
públicos o privados, en don- restos de pintura amarilla 
de son varios, y en algunas que puedan existir, 
ocasiones cientos, los usua-
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Con movido de la construcción de un nuevo edifi
cio en la calle S. Joaquín y la subsiguiente obligación 
del constructor de urbanizar el terreno que se situaba 
delante de la nueva obra, los vecinos pidieron presu
puesto a la empresa constructora para que ella misma 
urbanizara toda la calle, realizando ésta un presupuesto 
de 3.537.000 pts unas trescientas mil pesetas más eco
nómico que el realizado por el equipo técnico del Ayun
tamiento. Las obras las pagarán el Ayuntamiento y los 
vecinos al 50% cada una de las partes. Cada vecino 
tendrá que pagar 16.437 pts por metro lineal de facha
da y algunos han expresado su disconformidad con la 
obra ya realizada, pues se han construido unas aceras 
adaptadas a las de la calle S. Francisco lo cual ha pro
vocado que en algunas zonas éstas tengan una pen
diente excesiva. También debería fijarse 

el número de metros míni-
EDUCACION mo que se requiere para 

realizar la maniobra de en- 
La segunda de las ano- trada y salida de vehículos, 

malías que se dan es la di- teniendo en cuenta las di- 
Asi pues, lo que sí de- ferencia que hay entre los mensiones del vehículoyla

nroh^i^Ho ,es Un! COm' metros que tienen concedí- anchura de la calle, ya que 
existentes Duenda? ^ d°S’ y ,0S metros que ocu' también ocurre, que hayal-
las irreSteridad^ Pan- Pues, generalmente, gunos propietarios

malías que se están produ- part!culares-la suPer' aparcamientos que «reco
ciendo. jlcie meq'a Que solicitan es miendan» aparcar, al rof

Tenemos, en primer lu- 6 2 metros’ V ese es el per- nos, un metro más allá *
gar, vados señalizados con 1!?° ° aut01dación conce- la señal de la acera, P>f 
la placa, pero ésta se halla Ji °’ ^ la seña,izac¡ón en al maniobrar se podría
sin actualizar mediante la Sn ■ m b°rdill° rebaÍa' ñar el vehículo que, corree-
colocación del adhesivo que SaT®. P'ntura’ suele ser tamente, se halla aparca^ 
demuestra y acredita que se 1 SUperior- Por ,an' con lo cual, en el me)°ll 
han abonado las tasas mu- es °,ra <¡e las com- los casos, se paga
Kes corresP°ndientes ^“°n®s a e,ectuar. metros, se señalan a'
m£comln,aCtUal'Y los de’ (¡mañas h 65138 d°S ar‘ "os 3, y en la práctica sel 

ás continuamos respetan- ne la exclusiva sobra^

Los padres de alumnos debaten 

sobre la familia y los cambios sociales
nos.

El lunes y jueves, días 28 y 30, en el C.P. «Ntra. 
Sra. de la Misericordia» han tenido lugar unas charlas 
organizadas por la Asociación de Padres de Alumnos 
y los Servicios Pedagógicos Escolares bajo el lema 
«Las familias españolas de los años 90 delante de los 
cambios sociales y su relación con el entorno». Las 
dos charlas que llevaban el título «Familia y cambios 
sociales» y «Familia y relaciones con el entorno» ver
saron fundamentalmente sobre el comentario de un 
documento base que ha confeccionado la Confedera
ción de Padres de Alumnos a nivel nacional. Para el 
próximo jueves, a partir de las 19.30 y en el mismo 
colegio, está prevista la última de estas charlas que se 
titulará «Familia y educación de los hijos e hijas».

de

¡¡Qué fácil es acertar...!! Restaurante
Especialidad en

pescados
y

MARISCOSlistas 45 00 l9
'^arO1- Tel-Paseo Marítimo -VINAROSDE boda
CUIDAMOS DE
sus mayores
mplios jardines cerca del rn^ 

tei p* VíNARÓS
—40 02 92 - TARDES 

CINER T Mayor. 6
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TOROS PESCA

Enrique Ponce recibió 

el trofeo de la «Diego Puerta»

Cotizaciones en Lonja
Molí - Salmonete..........
Pala - Lenguado..........
Llug - Pescadilla..........
Maira - Bacaladllla........
Sorell-Jurel...............
Rap - Rape.................
Sardina - Sardina........
Seitó - Boquerón..........
Caballa - Caballa..........
Llangostí - Langostino..
Sepia - Sepia...............
Polp Roqué gran..........
Polp Blanc gran............
Llangosta - Langosta... 
Escamarlá - Cigala___

___ 1.200 pts/Kg.
___ 2.150 pts/Kg.
___ 1.150 pts/Kg.
.......... 350 pts/Kg.
.......... 200 pts/Kg.
.......... 900 pts/Kg.
...... 180 pts/Kg.
.......... 500 pts/Kg.
........ 450 pts/Kg.
----- 5.650 pts/Kg.
.......... 900 pts/Kg.
.......... 650 pts/Kg.
.......... 300 pts/Kg.
----- 5.000 pts/Kg.
___ 4.900 pts/Kg.

FOTO A. ALCAZAR

El sábado por la noche que Ponce. 
tuvo lugar el acto de entrega 
del XXXIII Trofeo de la peña por Rómulo Fatsini, presiden- diestro valenciano alternó
taurina "Diego Puerta", al te de la entidad, asistiendo esa tarde con César Rincón
triunfador de la corrida de representaciones de las otras y con "Joselito", con toros de
Feria del pasado 1994, Enri- peñas taurinas, la "Pan y To- Buenavista.

ros" y el “Club Taurino". 
Como se recordará, elEl trofeo le fue entregado

SINDICATOS

C/ Las Almas, 36 
12500 VINARÓSUGT-Maestrat apoya a "Lito" Fernández j* 6UR0PIZZA*

Cándido Méndez, el ac- Maestrat ha elegido como 
de Nicolás Redondo al fren- tual secretario general que delegados para el Congre- 
te de la Secretaría General sucedió a Redondo, podría so de UGT-PV a Joaquín 
de UGT todavía colea, agra- perder tal responsabilidad si Arnau y Juan Vicente Ca
vado por la escandalosa si- prospera la candidatura de nalda, que darán apoyo a la 
tuación de la coopetariva de Manuel («Lito») Fernández, candidatura del citado «Li- 
viviendas PSV.

El tema de la sucesión í? 45 48 00
PIZZAS

. ¡to (to 
/ Xrt era

CLASSIC REGINA
-------525 675
-------575 725

(Tona». «au.i
600 750HAWAI (CUi«. ,ami 

MALLORQUINAEn este sentido, UGT- to» Fernández. ROQUEFORT
600 750(CUchampitonct) — 600 750(CUito, lamín, xtai

MARGARITA
(Qjjac. jcmón)------
NAPOLITANA
(Oajuc. ancboas. afcapwtaa)---------
NORDICA
(QaiBC. coma, uto*!) __-----------
ORIENTAL
(CU)ve. jamón, choró), aalctáchai) _.
PESCADOR
(CUaue. calamaraa. garntua. aaln.

SALAMI

COSTUfVfBRES 575 725------550 700
SICILIANA
(Oró. jamón.»
SPECIALE

-----650 800—.575 725

650 800La vuelta en carro a la Comunidad 

Valenciana empieza en Vinarós
700 850 <°*

VENECIA
__650 800 (Clame, aUn. alcaparro, cofa

VULCANO-író-ntoa.
-------- 575 725

600 750700 850

ensalao:as:;,11í
La novena edición de la segunda etapa también dalena, Alcalá de Xivert y

vuelta en carro tendrá la empieza en Vinarós con Torreblanca. La organiza-
salida oficial en Vinarós el meta en Peñíscola. El día ción de la vuelta corre a car-
día 9 de junio con una eta- 11, la vuelta ya se despide go de la Generalitat Valen-
pa previa y finalizará el día de nuestras comarcas con ciana, Conséllería de Cultu-
24, día de San Juan, en una etapa que pasará por ra, Agricultura y Medio Am-
Orihuela. Para el día 10, la las ciudades de Santa Mag- biente.

ROMANA MIXTA
350 .)------- 450(El

CASA MARINERA
500425

HAMBURGUESAS
HAMBURGUER BIG B EICON

400275
CHESBURGER SUPER (Oou>)

450300 acanto.**»*»-
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W de Drog^níenctas
atendió a 76 toxicómanos en Vff

stos de 9 millones de pesetas
Para 1995 están presupuestados unos ga

________-EQUIPO ALOS-

El equipo de! Centro de 
Atención y Prevención de 
las Drogodependencias
(CAD), formado por un psi
cólogo, un médico y dos 
profesionales del Equipo 
Social de Base (ESB), ase
soraron durante 1994 a 76 
toxicómanos (drogodepen- 
dientes y alcoholodepen- 
dientes) sobre diversos te
mas como la desintoxica
ción, la rehabilitación y la in
serción social; así también, 
de cómo mejorar sus rela
ciones de comunicación con 
la familia y potenciar las ha
bilidades personales para 
poder resolver por sí mis
mos problemas de su entor
no social.

El 86% de estos toxicó- 
manos viven en Vinarós 
pero también se han aten
dido en un menor número 
las consultas de personas 
que provienen de otros mu
nicipios del Maestrat (Catí,
Alcalá, Peñíscola, Benicarló 
y Sant Mateu).

Del número total de pa
cientes atendidos, tanto de 
alcohol como de otras dro
godependencias, encontra
mos que las edades con un 
mayor número de consultas 
son los que van de los 21 a 
los 30 años (51%), siendo 
el sexo predominante el 
masculino (79%, frente al 
21% de mujeres). Las dos 
vías de administración prin
cipal para las personas 
adictas a la heroína son la 
intravenosa (30%) y la fu
mada (29%). La vía oral es 
utilizada por los alcoholo- 
dependientes y consumido
res de estimulantes, tranqui
lizantes y alucinógenos;

Una labor cada 
más profesional

En la memoria que h, 
presentado el CadL " 
1994 se insiste en que^
se ha completado, en cu¿
to a personal, el mínimo
equipo técnico que debe es
tar configurado como míni
mo por un médico, un psi
cólogo y un trabajador so
cial a jornada completa. 
Este hecho, según ellos.ha
mediatizado el cumplimien
to de parte del programa
tanto en asistencia comoen
prevención, por lo que rei
teran la necesidad de este
mínimo objetivo con el cual
se podrá abordar íntegra
mente los programas pre
sentados y que, ciertamen- ¡ 
te. son interesantes y ambi
ciosos.

Con tal motivo, elAyun-j 
tamiento ha contratado los1 
servicios del médico Sebas- 

Monllau Monfort.P, 
rvicio de 151tián

prestará un se
horas semanales.

Un presupuesto del
millones de pesetas

Por otra parte, e 
ció de drogodepen 5.
ha elaborado un pre ja(jeS 
to total para las acti¡agqüe
dedrogodependen sd8
asciende a los 9 ni cür-

pesetas Para® eStef

¡n¡
pts-irssisBespecial de '0gta«*Zjf 
vencienar Pf°9cias.^
drogodepende" ,s*
to (2.448.339 P , Ayd^
aportados P ap<otf #
miento que V 0rrt¡ 
partida eri» *1 «
gobierno dei

aparecen únicamente un tercer lugar encontramos a parte ■aflsrxs uüszsí
consumidores de heroína, cuentran consumidores pu- Par, Vp’• on a atención de pre-

La droga más consumí- ros sino que lo más corrien- ram¡pnt6 ,amente al aseso- hu " .Y sens'biUzar a la po
da por los usuarios del CAD te es encontrar consumido- cóman ° a '0s toxi- v aC'0n’ sobre todo más jo- 
sigue siendo, como en el res con policonsumos, es ción y°n elequiP°deAten- ^ de los Poemas deri- 
año 1993, la heroína aun- decir, varios consumos a la de |as «0S por el consumo de

ftttzssívez- Ss xsrse handroga mis consumida y en La prevención, una *Cy J***» de SSTon

__^eraUos6lV W detosmlem. 
' —CaD, profesores,

*

brero.
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BOLSA INMOBILIARIA
L ALQUILERES - COMPRAS - VENTAS ■ PERMUTAS - TRASPASOS '

LOCALES 

COMERCIALES 

EN ALQUILER
■ 400 m2 en planta baja y 

200 m2 en primera planta.

■ Con acceso desde calle 

Santa Marta y calle 

Desamparados.

■ Anterior Supermercado 

SuperMes.

■ INFORMACION:
Tel. 45 00 02

OFICINA EN ALQUILER
CALLE SAN FRANCISCO, 67

■ '

m 60 m2 ggj... '... “
■ En 2o piso
■ Con amplia fachada a la calle 

San Francisco.
■ INFORMACION: Tel. 45 18 64

iz nxcnxi 

# Ecucm 5¿>
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SOLIDARIDAD------ _---------

El obispo destaca a g ¡

del «Asilo» '

l^añosqueUeN-smenVinaros

FOTO A. ALCAZAR FOTO A ALCA»
S. REDOMIFWUi.ES Bofill, acompañado por su pensar; una labor cierta- bonita; es una satisfacción 

TortosTuufe 32Z°«Í señ°ra'y °'f au,oridades ™n,e el09iable- humana pera también divi-

mss srrr 3aNr\a todas ias
»=== s-srs «ssej-arjpií ss;;

s Anchos Desampara- dado durante estos años un ciudad rinnn 6 Va,encia> hermanita que lleva mászsszxxz H!S”„rr* “csic:iré Provincial, la Consejera cho cariño derifr^™' enviaron estas reliquias a a ,anos: LVinaros ha cam' 
Señera! y las madres de humildad Recalcó tamhV t0daslas 03838 déla con p do .mucho en estos años.

wsssa assa» «■ar*»SS ssasS :£ssa¡ •S,==' 

awasts: 1”*=^__________ °" conma^8 frentes de 5„^*^Po£ ^ salíamos a
" “— exPenencia muy Pa rn por la Población y toda

___  ,acomarca; incluso íbamos

por el sur de Cataluña 
Teruel. Yo me acuerdo que
salíamos en lunes y regre
sábamos el sábado; íbamos 
caminando para llegarais 
pueblos, pasando muchas 
penas y sufrimientos. SieJ 
pre estábamos esperan*1 
las limosnas de los bienne- 

comprar archores para 
mentos y atendera

con la dignidad ?* 
los a*rdanos

se merecían. Ahora 
danos están mejo Q 
tes, pero todas las * 
nitas no dejamos de 
derles con todas n-JJ 

fuerzas y con ^ enoc* 
cariño, tratando^^H^ 
siones como si 
tros propios padres • j

Motor Mercedes
.J000 ce. diesel,
Alre acondi ¡SS5S3SSS SÍ

emP«*a 
ted. si

ssgs^V
garantía ^

dareaio*-

'clonado, 
® eléctricos, 
Petrolizado

SI o

iCOMERCIAL
AV?el'ÍcrPoldo Querol, 75

el45S9 57.VINARÓS A
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Citas vinarocenses en 

«María, la hija de un jornalero»
AGUSTIN DELGADO AGRAMUNT

Entre las referencias que en 
«María, la hija de un jornalero» se 
hace de Vinarós, las más destaca- 
bles son cuatro. La primera es la cita 
laudatoria sobre Forner por una de
fensa de España (aunque no lo diga 
explícitamente se refiere a la obra 
«Oración Apologética por Espa
ña»), Las restantes referencias son 
las contenidas en el «Epílogo» de 
la obra y que tratan de la Milicia Na
cional de Vinarós, del ataque de 
Alcanar por los carlistas el 18 de 
octubre de 1835, y del naufragio 
frente a las costas vinarocenses de 
la polacra Nuestra Señora del Mar 
en noviembre de 1838. Pero deje
mos que sea Ayguals el que nos lo 
relate:

Hablamos de la Micilia nacional 
de Vinaroz. Permítasenos dejar 
aquí consignado un público testimo
nio de gratitud á la confianza sin lí
mites con que nos han honrado 
siempre los liberales de la heroica 
villa que meció nuestra cuna, los 
denodados patricios que con la pre
ciosa sangre de sesenta y tres va
lientes sellaron en los campos de 
honor el juramento de morir con glo
ria primero que doblar el cuello á 
una vergonzosa coyunda, los hé
roes invencibles, que sin más mu
ros que sus nobles pechos, basta
ron, en número de setecientos, uni
dos con trescientos valientes del 
ejercito, para intimidar á diez y sie
te mil hombres aguerridos, que con 
su rey D. Carlos al frente, no osa
ron invadir aquel recinto de honor y 
de bravura (1).

Heroica ha sido la Milicia nacio
nal de Vinaróz como la de toda Es
paña; pero no podemos pasar en 
silencio un hecho que por sí sólo 
inmortaliza á los habitantes de 
aquella benemérita villa; y para que 
no se crea que un excesivo amor al 
pueblo que nos dió el sér nos cie
gue hasta el extremo de exagerar 
sus glorias, callaremos nosotros á 
fin de hacer oir la voz de un repre
sentante de la nación (el Sr. Medra- 
no) que en la sesión del 25 de Abril 
de 1840 le refirió en el seno de las

«Hemos vindicado á la Micilia 
nacional de los calumniosos ultra
jes de sus cobardes enemigos; y 
sentimos habernos visto reducidos 
á relatar las glorias de la Micilia 
madrileña, porque en toda España, 
lo mismo que en su capital, ha sido 
un dechado de valor, de subordina
ción, de heroísmo.

Nosotros hemos tenido ocasión 
de admirar de cerca estas sublimes 
virtudes, porque durante lo más 
encarnizado de la guerra civil he
mos estado al frente de uno de los 
batallones que más ocasiones tu
vieron de distiguirse en tan san
grienta lucha.

FERRAN FERRER

ModaMONTO

(Primavera - Verano 95
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haga espiarlos enorL' n qíj 
que pesan sobre su alm NÍ 
zoñada. Duro es qUe ^a «O 
ilustración presencie 6Sr si®51 
ñas de los siglos más' 
pero échese la culpa á \oh% 
origen de tantos males !qiJe$o, 
maldición y execración Z 

des presentes y futuras 
cabezas». °Dre^

Y en presencia de 
mejantes hechos históri

............ ai una■ . l0Shab¡tantB=> u“ .ese puede ha-„ -sassags soasas jsststssa acssa^ts ts-*ss£Z~provincia están Lucena, Castellón, ^ perjódicos de la nación, y Acompan °co|óqueSe con no
Villafamés. Villamalefa y otros,1e ¡ s ¿ cuy0s editores 9 é ¡mparcial y q manan
la misma provincia que me dió el extranjeros a ^ y $ ei más temble ^ en V.naróz ú°"es de 
sér también los ha habido; pero hay se, poq^ ^ jefes sanguinanos s (odavia los her.
un hecho privativo, propio del ca- 9^ mana(ja de lobos camiv |afjorde la juventud loS
rácter de ese pueblo, que prueba jnst¡nt0. peri^o¡®£ mQsa ^ despedaza |as
SU"de Noviembre, des- con
pués de ese suceso lamentable en son^tcu^^ d0 jn(0. descargad ^ ^ Cabrera; donde
que fueron sacrificados tantos be- c . dir¡aesu sistema, y un del |0S tiros que asesi-
neméritos nacionales, se presenta- leranc'a q 9 harían s¡ triunfa- l|e9° e[ ® desaraciados naciona- 
ron unos barcos que conducían fac- ensay formarse ilusiones: narona ... donde ¡ncesante-ciosos desde Cartagena á Barce- sen. No hay que ,es de| castillo y donde
lona: la mar estaba borrascosa; la reacción del ano 182cJtuv ^ se repten noticias 
pasó uno de los barcos que no tuvo distintivo calabozo crueldades del tigre,
necesidad de acercarse demasía- tos. confinamientos, suplicios^ pues, a la vista de
do á la costa, pero se presentó otro presente, si pordesgrac a sero ^ hab¡tantes un crecido nume- 
cargado con ciento cuarenta y sie- case, carecería de los tre P ^ d0 prisioneros pertenecientes a 
te facciosos con su escolta; el tem- ros: no habría cárceles, a n uordas dg Jos v¿nda|0s, y mu-
poral empezaba á inspirar temores, extrañaría, á nadie se con» |o$ c(jales tendrán quizás
y el barco no tardó en hacer seña- Todos los liberales sin d'Stinciond manchadas con la san
ies de Deliqro. edad ni sexo, ¿que decimos libera- sus ma

Los vecinos de Vinaróz. como les? los indiferentes, los neutrales; gre de al9un° ¿ momentos
siempre han estado en disposición aún más. los carlistas moderados pueblo; preséntelos enmomemos 
de temer ataques, han permanecí- y de pura opinión serían degolla- de efervescenci , ’
do en alarma continua, y creyendo dos, ahorcados, descuartizados, nesí justo, aunque terrible, y aiga- 
que pudiese ser un ataque simula- sus casas quemadas, sus bienes nos si creerá en la virtud, en el he- 
do, ocuparon sus puestos. Pero confiscados; y no descansarían los roísmo de aquel pueblo; díganos si 
pronto cesó la alarma, y todo el carlistas hasta que, física y mate- excusaría cualquier exceso, cual- 
pueblo en masa acudió al muelle; rialmente hablando, no quedase quier arrebato. Pues ese pueblo 
las señales de peligro se repitieron con vida un solo liberal. Parecerá furibundo, frenético, no asesinó á 
y contestaron por los vecinos, que exageración; pero el censo de la sus asesinos, no; fué más héroe 
indicaron el punto por donde podía población española disminuirá en que todo eso: los salvó de 
embestir el buque á tierra: embis- cerca de dos millones de personas muerte cierta. ¿Qué decimos los 
tió en efecto, estrellándose en el ejecutadas en los suplicios, sin in- salvó? Se expuso á la muerte por 
momento, y se arrojó todo el pue- cluir en dicho número los que lo- salvar las vidas de los que las aero
bio á la mar, y salvó ciento cuaren- grasen sustraerse con la inmigra- vecharán Dara destruirlo „ a„L¡ 
ta y siete facciosos, toda la escolta ción á una muerte cierta. A lo que larlo á élyetoen !" Q 
y la tnpulacion. vamos viendo, se organizarían cá- ningún interés le resultad , t ^

No pereció ni un hombre siquie- maras ardientes y consejos de san- ó respeto anunn Zl- ,¡ m°r 
ra; pero los infelices, que infeliz es gre, y volverían los aciagos días de c0ZuZvZZZ 
todo el que padece, que acababan la Convención y asesinatos en m.PhioL w portu heroís™>, 
de salir del inminente peligro de masa, reproduciéndose en escala Lp e , 6 V‘naroz! Sl los bárbaros 
perder la vida en el mar, se vieron más vasta é incomparablemente IZ ? ^ f ’ S‘ ’°S 'ndignos á quie' 
en otro no menor, porque creían ser más atroz las escenas de destruc- ¡Th! U6ran Capaces de sen- 
sacnf'cados por aquel pueblo, jus- ción que señalaron de un modo ten aprender-de tí debían tomar

S-tsíísss Ssde,uvirtud—-
«cSssssk
ppn“r;G°o- srcrs-

*» <*c°„^ra,s cid°’ver, entonces fué Wnaróz másrorarv S¡quiera ^ punto de ¿fn Se"!imi*ntoSqu°m?Unciar á los
de y sublime que en todas las de- reacción !6lP0e¿anza remota con la u8Un recib¡mos á , Caracter'zan, 
tensas que ha hecho. n 8“"?.n de 1823! ¡Infeliz de que sp cu¡damos v ai¡rl enem¡gos, y

sFssxs gssssS ¡■’SsSSss
T-yKsarr»

mn<* siguientes: lér ,ha «'aviado algún tarSn h f'nos InúSf®* ^ hemn! en,e 'as

^ Cabrera á *8C'

íu

estos

la Milicia nacional de toda 
dió pruebas de su gener0sg 
presto a la libertad gloriosí?' 
servicios de una importanc > 
mensa, ¿hay quien ose calumn
ia? ¿Hay quien diga que noni3 
haber sosiego público d

y Se

onde w
ga armas el pueblo? Lo que nocí 
siente el pueblo armado son fe 
abusos del poder, y claro es qUeio 
que viven de ellos, los que medra 
en medio de escandalosas arbitra 
riedades, jamás reconoceránlam 
lidad de esa fuerza ciudadana,más 
interesada que nadie en la cons» 
vación del orden público, porqueái 
él no puede haber prosperidad pan 
la industria, para las artes niel»' 
mercio, de cuyas fuentes manan 
dicha de las clases del Estado, Sa
madas por la ley á la defensa* 
sus propios intereses. Pero estas 
clases honradas y trabajadoras» 
rían hordas de imbéciles siervos! 
las armas que deben blandir cor. 
denuedo contra toda clase de en* 
migos de su libertad dejáranlaseft 
mohecer en el fango de la degra
dación, y sucumbiendo á la está 
da molicie de miserables autóma
tas, besasen la mano opresora^ 
forja su dogal. Por esta mismar* 
zón que el baluarte más inexp1* 
nable de la libertad del pueblo 
la Milicia nacional, no convieneJj 
ésta exista donde no se quiere^ 
el pueblo tenga l¡bertad...,>-

una

Notas:
(1) En el Eco del C°mer<? que 

15 de Julio de 1837 se lee'
sigue: . t¡s«

«Con la más cumplida®^ 
ción damos lugar á la s.igU'^eSde ^ 
ta que se nos ha dirigid0 °0 di 
liberalísimo y valiente P , -
Vinaróz. Su contenido es ^gu
agüero sobre el resultado QüflKr
pedición del imbécil tirano- ^

x’Ados los pueblos imiten 
ca conducta, y la Pa 
pronto.

«Vinaróz 6 de Jul¡°- 
próximo sabado tijvimo e| pn 
pue la facción navarra, ^ 
c'pe tonto á su cabeza, 0 á 
Pasar el Ebro para reu &c 
vándalos de Cabrera..
centó el entusiasmo d |ai y H
dos habitantes de esta

$30

conte-
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á su colmo cuando leyeron una alo
cución de las autoridades, en que 
manifestaban su invariable resolu
ción de perecer antes entre las rui
nas del pueblo que sujetarse al 
yugo de un príncipe traidor tan im
bécil como tirano.

«Es digna del mayor elogio la 
energía y sabia conducta que han 
desplegado las autoridades de esta 
villa durante el peligro. Convocaron 
á las personas más distinguidas por 
su posición social, patriotismo y 
saber, con el objeto de oir conse
jos de honor y salvación. En esta 
entusiasmada asamblea descolló la 
decisión del patriota D. Wenceslao 
Ayguals de Izco con proposiciones 
de medidas extraordinarias, que re
cibidas unánimemente con aplau
so y puestas en ejecución con la 
mayor energía por el Ayuntamien
to constitucional, han contribuido en 
alto grado al aspecto imponente de 
los fuertes que guarnecen esta vi
lla, á la exaltación del espíritu pú
blico y demás ventajas consiguien-

gada de un comprometido que vino 
á refugiarse en esta villa. Oyéronse 
algunos tiros á las nueve, y al to
que de generala se iluminó el pue
blo y acudió cada cual á su puesto 
con un valor extraordinario, anhe
lando el momento de vengar á las 
sesenta y tres víctimas del 18 de 
Octubre de 1835.

«A media noche se oyeron por 
todas las afueras del pueblo los fe
roces aullidos de ¡viva la inquisi
ción! ¡viva el rey absoluto! y se avi
vó el tiroteo en términos que hacía 
sospechar era llegado el momento 
del ataque, que todos anhelábamos 
frenéticos; pero el enemigo tuvo á 
bien abandonar el campo y repetir 
en la noche siguiente igual tentati
va, llevándose el mismo escarmiento.

«No sólo los trescientos hom
bres del ejército y setecientos na
cionales armados que componen la 
escasa fuerza de esta villa han he
cho prodigios á la vista de diez y 
siete mil esclavos, sino los paisa
nos legalmente exentos del servi
cio, los mismos ancianos corrieron 
al peligro, y los niños entonaban 
himnos á la libertad, mientras sus 
madres y hermanas, sentadas en 
corro á la puerta de la calle, oían 
los tiros con la mayor indiferencia, 
y con mil chistes y ocurrencias gra
ciosas rediculizaban las pretensio
nes del rey de los frailes».

(2) Este parte estaba concebi
do del modo siguiente:

Comandancia militar del cantón 
de Vinaróz.- Excelentísimo Sr.- 
Cómo á las diez de la mañana de 
este día, habiendo un fuerte tem
poral, se me dió aviso hallarse un

buque á la vista con dirección á esta 
costa, pidiendo auxilio y en derrota 
de perderse. Inmediatamente di 
mis disposiciones para socorrerlo; 
pero siendo imposible el tirar nin
guna lancha al agua, no puedo ha
cerse más que hacerle señales 
para que se dirigiese sobre la pla
ya de la Magdalena, que baña á 
esta población; mas al llegar próxi
mo de tierra se observó conducía 
facciosos prisioneros, y acudiendo 
toda la marina y tropa que puse so
bre las armas, se consiguió varar 
el buque sobre dicha playa, y reco
nocido resultó ser la polacra Nues
tra Señora del Mar, su capitán D. 
Estanislao Pérez, procedente de 
Cartagena, que conducía ciento 
cuarenta y siete prisioneros á Bar
celona, los cuales venían escolta
dos por un sargento, un cabo y 
ocho nacionales de la expresada 
plaza de Cartagena. Dicho buque, 
en el mismo acto de varar, fué des
trozado por las olas; pero la huma
nidad de este leal y patriótico ve
cindario y guarnición, dando prue
bas de aquélla y de su cordura, tra
bajaron hasta conseguir la salva
ción de todos. Prisioneros, escolta 
y tripulación, todo se salvó á fuer
za de fatigas, que duraron la ma
yor parte del día, saliendo aquéllos 
del naufragio sin ropa alguna y casi 
todos sin camisa, aunque después 
se ha sacado de los fragmentos del 
buque alguna ropa que se les ha 
entregado. La desnudez de todos, 
la penosa navegación que han su
frido desde e 30 del anterior Octu
bre hasta la fecha, los ha puesto 
en un estado deplorable, y en par

ticular á los prisioneros, entre los 
que resultan algunos enfermos; á 
aquellos les tengo en un local pro
visionalmente, pero custodiados, y 
he dado órdenes correspondientes 
para que se les socorra con la ra
ción de pan y etapa hasta tanto que 
V.E. disponga lo que tenga por con
veniente.

No puedo menos de manifestar 
á V.E. lo satisfecho que he queda
do del buen comportamiento y or
den de este vecindario y de la guar
nición, pues todos á porfía no de
seaban más que salvar del naufra
gio á unos enemigos que tantos 
motivos tienen para odiarlos, ma
nifestando siempre los sentimien
tos de sus corazones, como verda
deros liberales, no haciéndoles el 
menor daño en situación tan críti
ca, y sujetándose á que sea la ley 
y no otro el que los castigue, cuyo 
resultado confieso á V.E. no espe
raba con la efervescencia que ob
servé el día 10 de actual cuando la 
llegada de la bombarda Flora, de 
que di a V.E. cuenta en el mismo 
día, manteniéndose el pueblo tran
quilo, sin la menor sospecha de al
teración.

Todo lo cual pongo en el supe
rior conocimiento de V.E., esperan
do se sirva darme sus órdenes de 
lo que deba hacerse con dichos 
prisioneros, los cuales conceptúo 
no conviene permanezcan en este 
punto. Dios guarde á V.E. muchos 
años. Vinaróz 13 de Noviembre de 
1838.- Excmo. Sr.- Ignacio Cour- 
tois.- Excmo. Sr. Capitán general in
terino, segundo cabo de estos rei
nos».

tes.
«No puede hacerse una descrip

ción exacta del extremo á que lle
gó el entusiasmo al recibirse la no
ticia (la noche del 2 del corriente) 
de que el Pretendiente acababa de 
llegar á Uldecona con todos sus 
esclavos, inclusas las facciones de 
por acá, acampados á tres horas 
de distancia de esta villa, cuyos 
arrabales atraviesa la carretera, por 
la que probablemente se había pro
puesto pasar el señor rey absolu
to. Era en consecuencia de presu
mir que seríamos atacados aque
lla noche; recelo que confirmó la lle-
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FOTOS COLECCION 
AGUSTIN DELGADO^ El paseo y la tranquila población del Vinarós de 1961, todavía contenida dentro de "les muralles".
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FOTOS COLECCI1 
AGUSTIN DELGA9 segundo tramo del paseo, en los primeros años cincuenta, con el monolito de "la Liberación", hoy desaparecido.
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FOTOS COLECCION 
AGUSTIN DELGADOEl mismo tramo del paseo, visto desde el lado contrario.
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uial de Vinarüü
El constructor

«HÍS-Dice Borrás Jarque en su 
tona de Vinarós» que las obras de 
la Iglesia de la Asunción de Vinarós 
fueron adjudicadas «ais mestres 
Joan Triafont i Marti Valganbol.de 
nacionalitat francesa». Son muchos 
los investigadores locales que se 
han ocupado de la historia de nues
tra Arciprestal y, siguiendo al pie de 
la letra la citada obra, han errado 
en la grafía del nombre de uno de 
sus constructores: el citado Marti 
Vtalganbol que no es otro que March 
Valsanchez. Borrás Jarque no de
bió de tomar el nombre al azar, ya 
que con la grafía «Volganbol» apa
rece escoto en una nota de uno de 
los libros de registros de la Arcipres
tal. Sin embargo, en el libro prime
ro de bautismos -en el registro del 
28 de junio de 1595- encontramos 
que se cita a «Me. March Valfanges, 
Mestre de la Iglesia nueva», lo cual 
es ya significativo. Tampoco se lla
maba Marti ni Martín como se ha
bía creído hasta la fecha, sino

«

March o Marcos. ..
Match Váisanchez era un «mes

tre pedrapiquer» español, y no f ran- 
• cés como se pensaba, muy posible

mente de'origen aragonés. En el 
año 1585 firmaba el contrato junto 
a Joan Frigafont, y ante el notario j 
Sebastián Gil, para llevar a cargo
el proyecto y dirección de las obras decía el templo de Vinarós, aún en tiémpó de concluir la obra de las obras de la Iqlesia de Vira*srsasss; ¡wasssat »kskí,» !*-~rv5KSiKSssaass: sitsjrsfir-sr"."».—»»*
ros para llevar a cabo su contrato contramos en Morella, en el casa- ruñad e2IUn,°del ^erido año, su a Guillermo Vadenes. .
de obras. En 1588 bautizaba aquí miento de una de sus hijas Ursula m3h ° ,ancisco Gal¡an9a recia- Esperemos que estas linea 
asuhijo Joan Joseph. Ana. Parece serque había ya fija- susdGSdelMorel,a'^Para van Para despejar de una vezPJ
NferSri ,mayH0 del,aft°c 1593' d0SU residenc¡a en la villa morella- nos T de¡aba huérta‘ todas. aunque de manera s<

tsasEt-ss rr,s"SX*isrcrír-ción del campanario de Castellón. 
El 3 de febrero de 1594 se ben-

sia Parroquial.
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IGLESIA COSTUMBRES

Llenazo en el Festival de Manos Unidas
S. REDO MIRALLES para evitar así una de las 

mayores plagas de la huma
nidad: el hambre.

El público, que llenó el 
aforo del Auditorio, disfrutó 
de las actuaciones prepara
das para este acto, presen
tado por Gema Querol Fe- 
rreres y Manuel Miralles Ro
da, y que duró más de dos 
horas y media. Parodias, 
sketchs, actuaciones musi
cales, pero también esceni
ficaciones más serias en las 
que se intentaba concien
ciar al público sobre la 
marginación, el racismo, la 
xenofobia y los problemas 
de los países subdesarrolla
dos, hicieron pasar un rato 
muy agradable al público 
asistente. También colabo
raron en la realización del

festival el Ballet Esplai, que 
bailó diversos valses y la 
banda sonora de la película 
«El Rey León», el acordeo
nista Mateo Beltrán y el can
tante Pedro Martínez, que 
interpretó dos conocidos 
boleros.

La cifra recaudada es 
similar a lo obtenido en edi
ciones anteriores: más de 
200.000 pesetas, que pasa
rán a engrosar el fondo co
mún que nuestra población 
aporta para la realización de 
un proyecto de desarrollo en 
un país del Tercer Mundo.

Al final del acto, y como 
ya viene siendo preceptivo, 
tuvo lugar la rifa de regalos, 
con los que habían colabo
rado numerosos comercian
tes de Vinarós.

El sábado se celebró en 
el Auditorio Municipal el 
Festival Campaña contra el 
Hambre-Manos Unidas que 
organiza el Movimiento de 
Jóvenes Cristianos de Vina
rós, aportando por noveno 
año consecutivo su granito 
de arena. Este es el último 
acto preparado por esta en
tidad humanitaria que este 
año con su slogan, «Un solo 
mundo, un proyecto co
mún», ha pretendido con
cienciar a la gente sobre la 
necesidad de llevar a cabo 
un proyecto de unidad real 
entre los cinco continentes 
para así desarrollar unas 
actividades humanas, fami
liares y sociales lo suficien
temente importantes como

La última voluntad 

de Cecilio Rodríguez
El sábado, y como última voluntad de Cecilio 

Rodríguez Gasulla, residente en Salamanca desde 
1946, fueron arrojadas sus cenizas en las aguas del 
Mediterráneo frente al puerto. Cecilio, que nació en 
Benicarló en 1915 y que murió en la localidad salman
tina el 17 de marzo del presente, fue educado en nues
tra ciudad desde los tres años de edad y al marchar a 
Salamanca pasaba en nuestra población largos perío
dos estivales con su familia.El viernes. Pregón de Semana Santa
MOTOR

Para el viernes está pre
parado el primer acto que 
abrirá, un año mas, la cele
bración de la Semana San
ta vinarocense: el pregón. 
Por primera vez, el sacerdo
te que realizará este acto es 
natural de nuestra pobla
ción. Se trata del joven Blas 
Ruiz, párroco en la actuali
dad de la ciudad de Bot en 
la Terra Alta. Blas fue orde
nado en la Iglesia de la 
Asunción el pasado 21 de 
noviembre de 1993. Aparte 
de la procesión de estandar
tes con el Cristo de la Paz, 
está prevista la actuación de 
tres corales locales: la Co
ral «García Julbe», el Orfeó 
Vinarossenc y la Coral Ju
venil «Sant Sebastiá».

Mucho público a la «Cita con Rover»
El pasado fin de semana numerosos vinarocenses 

se desplazaron a Fogauto, la agencia Rover para 
Vinarós y comarca, en una jomada que realizaban de 
puertas abiertas para que los usuarios del automóvil 
pudieran comprobar directamente la calidad y diseño 
de estos vehículos de fabricación inglesa. Según nos 
comentaba el delegado de Rover durante este primer 
trimestre el balance de ventas es bastante positivo pues 
se han vendido 10 vehículos de las series 200,600 y 4 
x 4 Discovery y se ha participado en la recién 
clausurada Fira de Rossell con un balance muy favo
rable, pues el stand ha sido muy visitado.El Barrio del Carmen celebra la 

fiesta del Cristo de los Marineros SUCESOS

El barrio del Carmen ce- en la capilla del Carmen cargo de la Banda de Cor- 
lebró, dentro de este tiem- donde los nuevos mayora- netas y Tambores de la 
po cuaresmal, la fiesta de la les (Gonzalo Velasco, José Casa de Andalucía. El acto 
Serena Majestad del Cristo Queralt, Fulgencio Lorca y fue muy participativo pues 
de los Marineros, con una Luis Bailly) salieron con diversos fieles fueron leyen- 
gran participación de fieles grandes cirios acompañan- do las "Letanías de la San- 
a los cuales se les entregó . do la imagen y se dirigieron gre" y la "Contemplación de 
«timonet» y «romeret», así en procesión hasta la "Plat- las siete palabras" creando 
como los típicos rollos. ja deis Pinets". El acompa- un ambiente muy propicio 

La ceremonia comenzó ñamiento musical corrió a para la reflexión interior.

"Cannabis" en el Servol
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinarós 

ha descubierto veinticinco macetas de «cannabis 
sativa» ocultas en uno de los recovecos del río Servol.

Los efectivos de la Benemérita están intentando 
localizar e identificar al propietario de esta planta 
alucinógena que se conoce popularmente con el nom
bre de «maría».

r*<r.
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CICLISMO

Marcha Vinarós-Ortells 

ida y vuelta
9

Desde Vinarós se irá a 
Benicarló, Cálig, Cervera 
Sant Mateu y Tirig, desde 
donde se seguirá hasta Al- 
bocásser, Ares, Vilafranca, 
Iglesuela, Cantavieja, M¡- 
rambel, Olocau, Todolelia y 
Forcall, para finalizar en 
Ortells. Al día siguiente, 
vuelta al revés hasta Vina-

Para el próximo 20 y 21 
de mayo está anunciada por 
la U.C. Vinarós la marcha 
Vinarós-Ortells, ida y vuel-

i

ta.
Son 157 kilómetros los 

que separan a ambas po
blaciones, con un puerto, en 
la subida, de primera cate
goría en la bellísima pobla
ción de Ares del Maestre. ros.

FOTO A. ALCAZAR

Se sacó un punto gracias a las intervenciones de Ximo
J. FOGUETVINARÓSSAN PEDRO 0 0 El equipo local salió des

de el primer minuto a ganar 
el partido y en el minuto 2 
creó la primera ocasión de 
peligro cuando Pablo rema
tó un pase sen/ido por su 
compañero Paquito que el 
guardameta Ximo, bastan
te acertado durante toda la 
mañana pudo desviar con 
no muchos apuros a córner.

El Vinarós en los últimos 
minutos de la primera mitad 
realizó un par de acciones 
relevantes que llevaron un 
cierto peligro sobre la por
tería del guardameta local, 
Rubén.

La segunda parte del

contragolpeando en varias 
ocasiones creando gran 
peligro en el terreno de jue
go del equipo local, el San 
Pedro.

encuentro transcurrió sin 
ninguna novedad y solo en 
los últimos minutos el equi
po local realizó varias accio
nes ofensivas anuladas rá
pidamente por el Vinarós.

Vistas las acciones de 
cada equipo, el resultado fi
nal se puede considerar jus
to ya que si bien el equipo 
local se entregó con todo su 
ímpetu para conseguir la 
victoria, los vinarocenses 
estuvieron bastante bien 
posicionados sobre el terre
no de juego.

se defendieron con or
den, firmeza, y disciplina

Alineaciones:
San Pedro: Rubén 

Herrero, Laso, Alfonso 
Pedro, Sergio, Paquito, 
Manolo, Juanjo (Oscar, 
min. 79), Jovi y Pablo.

Vinarós C.F: Ximo, 
Bosch (Ricardo, min. 87), 
Víctor, Ferrá, Albalat, Jai
me II, Javi, Carbó, Raúl 
(Argimiro, min. 82), Jaime 
I y Chile (Moya, min. 65).

Arbitro:
Pascual Salvador de la 

delegación de Castellón, 
tuvo una actuación regu-

Tarjetas:
Amarillas a Ferrá, 

Albalat, Moya, Jaume y dos 
a Víctor por el Vinarós. Por 
parte del equipo del S. Pe
dro a Juanjo, Jovi, Pedro, 
doble amonestación a 
Sergio y al entrenador, Rafa 
Barberá.

Incidencias:
Partido bastante vistoso 

el que realizaron los equi
pos del San Pedro y del 
Vinarós por la gana que pu
sieron los dos conjuntos y 
no por la calidad técnica 
exhibida.

»
i

lar.

________ ______________________ ■ o
»:PRIMERA REGIONAL 

GRUPO I
RESULTADOS EN JUEGO1TOTAL FUEñA

Faura, 3; San Mateo, 2 jf Ju9adw 
Saguntino. 7; Calí, t 
A!cora,3;Artana.2 

Alcalá, 1; Oropesa, 4 
.Borriol, 4; Vwer, 1

PARTIDOS GOLES PART GOLES MinutosPARTIOOS GOLES PartidosBenicasim, 3; Villafamés, 0 
Vilanova, 1; Caligense, 2 
San Pedro, 0; Vinarós, 0 

Chert, 2; Arse, 5 
Viüavieja, 1; Baladre. 1

J G E P I F C G F___ CP G___E P F r
f¡¡ Jaime I. 
| Ximo.... 
|| Ferrá... 
81 Jaime II 

Raúl.... 
Santi... 
Víctor.. 
Nico .... 
Chile ... 
Bosch . 
Carbó..

40+12 28 16 8 4 77 38 10 3 1 39 10 6 5 3 38 28 2250 26LArse
28 16 6 6 63 31 10 3 1 43 14 2149 256 3 5 20 1738+102. Saguntino y..:.-;;

2132 2428 13 10 5 44 23 8 6 1 27 6 54 4 17 1736+ 63. San Pedro.■

i 2085 2628 16 4 8 53 33 11 2 2 38 14 5 2 6 15 1936+ 6.4. Benicasim
1964 25i m -> íü28 12 8 8 38 32 8 5 1 24 9 4 3 7 14 235. Villalamés 32+ 4 • v

a 1957 2328 10 11 7 48 28 8 4 2 32 10 2 7 5 16 18 c-31+ 36. Vinarós PROXIMA JORNADA ■

1763 22r»9 3 1 35 1828 10 11 7 59 50 1 8 6 24 3231+ 57. San Maleo.....a 1521 21Baladre-Faura •
San Maleo-Saguntino 

Cati-Alcora 
Artana-Alcalá . • 

Oropesa-Borriol

Viver-Benicasim 
Villafamés-Vüanova 

Caligense-San Pedro 
Vinarós-Chert 
Arse-Vitlavieja

28 11 9 8 54 49 8 4 2 36 22 3 5 6 18 2731+ 38. Borriol i 1316 22■-S 7 3 4 25 1528 11 7 10 41 33 4 4 6 16 189. Faura 29+ 1 Kifí 1314 15|í 10 3 1 35 1428 11 6 11 51 56 1 3 10 16 4210. Baladre 28 •v:

1307 245 2 • 6 15 17 6 3 6 21 2328 11 5 12 36 4027+ 111. Oropesa Javi 1265 18
8 2 4 27 16 2 5 7 18 3428 10 7 11 45 5012. Alcora 27- 1 Albalat. 

Ricardo
Argi.....
Baca.... 
Atilano .

1237 15
4 8 2 23 19 5 1 8 14 2328 9 9 10 37 4213. Caligense 27- 1 1220 19i I ■7 5 3 30 23 4 0 9 14 2828 11 5 12 44 51 

28 10 5 13 41 52
14. Chert....'.. 27- 3a 984 17GOLEADORES

9 2 3 28 15 1 3 10 13 37i 1315. Villavieja 25- 3 823Raúl 14 Jaime II 27 2 4 22 14 2 4 9 18 34 628 9 6 13 40 48 54016. Calí 24- 2m Argi 1Jaime I 121 Higueras 
Jacobo... 
Carmorta 
Moya.....

273 95 5 3 20 17 2 4 9 17 2817. Artana 28 7 9 12 37 4523- 3 Javi 1Santi 231 956 2 7 34 35 1 3 9 10 39I 28 7 5 16 44 7418. Vilanova.... 19-11 Albalat
Carbó.
Moya..

101 180 24 5 5 14 18 0 2 12 6 4119. Viver 28 - 4 7 17 20 59 Chile
Nico

515-13 1 70 24 3 7 20 25 0 3 11 6 3920. Alcalá 28 4 6 18 26 6414-14$ 4 1 1Fibla 551
______________________ - _______________
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BALONCESTO

El peor partido de la temporada
Alboraya 95 gran rapidez que, una y otra f“*®enc¡anaS que, ellas si,
Continental Vinarós 45 vez superaba con gran fa ® (as cosas clarísimas

cilidad a un Continental V. pn 3.4 segundos pasaban
Comentario: Poco, muy Serret C.B. Vinarós que no y, r un balón en

poco puede decirse del par- acertaba de ninguna mane- a meter canasta en
tido a la vista de la contun- ra a contener el vendava yinarocense, cuyas
dencia del resultado. Des- que se le venia encima. . pese a sus de
de el salto inicial el equipo Las vinarocenses, con jug ,.un(a(ji eran es- 
de Alboraya se mostró im- una defensa que se rompía seos y (' ja£jas de 
placable e intratable con un a las primeras de cambio y Pec,ad p . A)horava 
juego agresivo, fuerte y de con un ataque sin ideas, la exhibición ^1 AJDoray^

juego no consiguió el Con
tinental V. Serret C.B. Vina
rós la primera canasta y ello 
ocurrió cuando las locales 
habían conseguido nada 
menos que 23 puntos.

Hubo momentos en los

| RESULTADOS Y CLASIFICACION

UNIVERSIDAD 64 
SAN JOSE 
DISEYMA 
NAUTICO DENIA 55 
ORIHUELA 
CB ALBORAYA 95 
CB CASTELLON 50

MISLATA
60 - CB PATERNA 87 
63 - GERMANIE 

NB FEMENI
68 - CB BURJASSOT 44 

CONTINENTAL 45 
MAIN SALESIANA 63

35
que parecía que el equipo 
vinarocense iba a reaccio
nar y, si bien nunca se diera 
la sensación de poder anu
lar el muy buen juego de las 
de Alboraya, al menos, po
der realizar un juego mucho 
más fluido y acorde con las 

| posibilidades del equipo.
3 JM La reacción no llegó a
6 38 producirse realmente en
¡ 37 ningún momento y, como

11 33 las de Alboraya no aflojaron
¡3 * nunca su frenético ritmo de Cr a.k
« S luego, se llegó al final del (13f cá«ñ U’
» 30 partido con ese aplastante 3 ,(„!4)' Borrás Folch (11), Serret (8), Mo
ra os Y CBS! insultante resultado iki 4 1"? (,4>l Mar,lnez nica (6), Felipe (3), DeHa»
S - * 95f ** no feo má° ® ’ A"dr« <1|). Morillas (2), Galán (2), Forner,»

Gaspar r«?M, ada(6)’ nn, Esther (4). Cometa",
40min°|S°taela,í'staenlos señalaron iQ*,artl *"es 22 faltas siendo elimii 
40 minutos de juego. «"alaron 19 faltas, sin iu-

gadoras eliminadas.

61
56

1 PATERNA..........
2 UNIVERSIDAD.....
3 CB ALBORAYA....
4 MAIN SALESIANA.,..
5 DISEYMA.......
6 GERMAINE.....
7 NB FEMENI....
« MISLATA BC...... ...........
9 NAUTICO DENIA

10 ORIHUELA............
11 C.B. CASTELLO
12 CB NURJASSOT
13 SANJOSE.........
14 CONTINENTAL ~

- 22 21
•• 22 19
•• 22 16
■ 22 15
• 22 14
• 22 11
• 22 11
• 22 13

22 14
22 14
22 15
22 15

....  22 16
~~ 22 20

1

C.B. Vinarós: Giner

Mónica y Folch.

1

CENTRO de salud y mantenimiento

Proble:s5ss&»■Dren^un^LoneurOLo

mas de a^ud mediante:
- reÍ^e Dep°RTIVO. , c
- SSgg™ electrónica t.e- •

lent°fisico.
Dls5 ^£Z9am°S * * >»

------ - San Cristóbal, 20 2 .•

GICO.
GIA PODAL

anteními

°P. etc.
Tel. 45 58 2\

msoo vnsr
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BENICARLO ROSSELL

Se aprueba un presupuesto 

municipal de 1242 millones
Nuestra comarca, último 

reducto de la cabra salvaje
La comarca del Maestrat ejemplares. El núcleo prin- 

tantes a las que se dedica- se ha convertido en el re- cipal se ha localizado entre 
ran estos presupuestos son: ducto donde habitan más laPobladeBenifassáyXert 
equipamiento informático, cabras salvajes según se aunque existen otros gru- 
urbanización de diversas desprende de las informa- pos en Rossell y Vallibona.

ciones de la Consellería de Rossell es el término que

Gracias a la abstención puestos de 1242 millones 
de Unión Valenciana, el pie- de pesetas, no sin antes 
no del Ayuntamiento de realizar un prolongado de- 
Benicarló aprobó los presu- bate entre los grupos mayo- 
puestos municipales que se rítanos sobre la convenien- 
habían dejado sobre la cia de los mismos presu- 
mesa la semana anterior. El puestos, 
pleno aprobó unos presu-

calles, programas de reno
vación urbana y mejoras del Medio Ambiente que ha es- mayor densidad presenta 
alcantarillado del Paseo timado la población total en con casi 20 ejemplares por

la provincia en unos 3.000 kilómetro cuadrado.Las partidas más impor- Marítimo.

BENASSALConcert 

de Lluís 

Llach

Se pide la restauración 

de la ermita de San Roque
Varios vecinos de folklóricas, rescatando tradi- 

Benassal se han moviliza- ciones perdidas de la pobla
do para que se empiecen ción. En estos momentos el 
las obras de restauración de Ayuntamiento está estu- 
la ermita de San Roque, ya diando la petición de una 
que su estado actual es casi subvención a la Consellería

de Cultura pues el monu- 
concerf del cantautor em- caudado fondos mediante mentó tiene un gran interés 
pordanés Lluís Llach al actividades culturales y artístico.
Pavelló Polisportiu d’a- 
questa ciutat. El preu de 
l’entrada és de 1.500 pts. i

El dia 8 d’abril, el Bloc 
de Progrés Jaume I ha 
progra-mat a Benicarló un de ruina. Para ello han re-

ALCALA DE XIVERT

Remodelación del Centro 

de Salud de Alcossebreconsiderar un gran esde- 
veniment musical a les 
nostres comarques per 
l’es-cassa freqüéncia amb 
qué el cantant ha actuat 
per aqüestes terres».

PEÑISCOLA

Quejas de los comerciantes 

del Casco Antiguo
t En breve empezará la siendo supervisado por la

Los comerciantes del para la construcción de un entrada, cosa que perjudi- remodelación del Centro de Consellería de Sanidad
casco antiguo presentaron nuevo puerto deportivo que ca a los comerciantes de la Salud de la pedanía de Al- para su aprobación.

quejas al Servicio de ocupará 38 hectáreas de la zona. Los afectados espe- cossebre que necesita unas
Puertos y Cpstas de la zona sur de la ciudad. ran que la Consellería de instalaciones médicas más el consistorio municipal
COPUT por las molestias En la actualidad el acce- Obras Públicas abra un completas pues las existen- como una actuación priori-
que les están causando las so a la ciudad por la puerta paso provisional para las tes han quedado anticuadas taria pues el centro en ve-
actuales obras del puerto y de San Pedro está cerrado, vacaciones de Semana en cuanto a espacios y dis- rano atiende a una pobla-
las que en un futuro próxi- impidiendo a los turistas la Santa al ser una época de tribución. El anteproyecto ción superior a 50.000 per-
mo podrán causar las obras subida al Castillo por esta gran afluencia de público. en estos momentos están sonas.

La reforma es vista porsus

x
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Festivos: 9'3o .

CATOUCO 

Asunción 
Laborales: 9*
Festivos: 9-11 ’12 2

Sebastián

TELEFONOS 400185 
401370 
451124 

......400297

Lonja Pescado -.......
Coop. El Salvador.... 450747
D.N.I. Castellón.........211763

SOCIEDADES
Círculo^^Cultural 450033

C. Náutico...............«2907
Unión Ciclista...........455817
p. Valencia............. 453102
P. Barga................. 400463
P. Madridista........... 453914
p. Diego Puerta.......454272
P. Pan y Toros........452525
OTROS TELEFONOS

Aguas Potables..454600
....453312 11*30 -Juzgado n* 3......rs"s....s

Notaría Olcina........ «013J
Notaria Manzanares..454Zn
Corredor Comercio ....452224
I.N.E.M...................

I.S. de la Marina.....450128
O.C.A.P.A...............450171
Recaudación Ayto.... 450153
Recaud. Diputación... 454752

12-20I.T.V. 13.SALUD 19Butano
Urgencias C. Salud...451350
Hospital Comarcal... 400032
Ambulancias Vinarós. 454498 
Cruz Roja
Q.S. La Alianza.......400353
Unión de Mutuas 
Fremap Mutua ....
SEGURIDAD PUBLICA

EVANGELICO
San José, 69 
Domingos: 11

Residencia San 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

Hospital Comarcal
Festivos: 17*30

Santa Magdalena 
Laborales: 9 - 19*30 
Festivos: 9 - 11 - 12*30 - 19

450856

450884
401800 Pilar, 81

Laborales: 20 
Festivos: 18

455279

400384
649102
474006

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

EDUCACION
451361
450625
454416
450182
452641
450574
454208

Col. Asunción....
Col. Consolación.
Col. Foguet.......
Col. Misericordia..
Col. Providencia..
Col. Quijote.......
Col. S. Sebastián
Instituto B.U.P......... 401096
Instituto F.P.

TESTIGOS DEJEHnyA

Rosa ~~~El Carme
Festivos: 10'15

649100 
649104 
649106 
649108

Servicios Técnicos....649115
Servicios Sociales..... 450075 
Oficina Consumidor... 649116
IGLESIA

Centralita...
Alcaldía.....
Secretaria..
Depositaría

Martes: 20 
Jueves: 19*45 
Domingo: 17

Sant Roe 
Festivos: 11*15

; V.,..400048 453051 
451442 
451648

Hogar del Jubilado.... 453596
Pab. Polideportivo... 455415
Piscina Bancaixa 
C.C.O.O.
U.G.T.
C.E.O.E....
P.Y.M.E.C.
Partido Popular...
Partido Socialista

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

FARMACIA DE GUARDIASERVICIOS
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 Estación....
Renfe Billetes.....
Taxi-Parada........
Taxi-Radio..........
Correos..............
Iberdrola............

450550 Del 1 al 7
M? TERESA VALLS

Avda. F. José Balada, 15
Servicio de guardias de 8 

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

452890
401512 *
456709
452815
455151
451269
450061

451423
450257 ..452104

..450121

..453112
,..453190
...453994
...452501

Juzgado n® 1 
Juzgado n® 2

....450091 

.... 450082

TRENES AUTOBUSES «as^KJilt3Zp*i
DIRECCION VALENCIA DIRECCION BARCELONA

Salida Llegada
Vinarós Barcelona

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 . 11 '45 
12'30 - 13-15 - 14 . 14.J5 
15'30 - 16-15 - 17 - 17-45 
18*30 - 19*15 - 20

Chert: 7'45 - 13*30 - 16'15 
1745
Alcañiz: 7'45

Salida Llegada 
Vinarós Valencia

SERVICIOS URBANOS^
Centro Urbano-Hospital: 8*15 
9 - 10 - 11 - 12 - 13- U 
Hospital-Centro Urbano:0Jv 
9'30 - 10'30 - 11*30 - 123U 
13'30 - 14'30
Centro Urbano-Avda. P-^

Tren Tren
Estrella 01.07....02.55
Expreso..... 05.51.....07.43
Regional__06.55
Intercity.— 09.16
Diurno........10.13
Intercity.,
Regional

Expreso.....04.07

Estrella
07.30

08.21 11.4009.05 DIRECCION MADRID
Madrid: 9 - to'00 -

•••••
Intercity......08.36

Intercity......09.36

Intercity

10.45 11.05
15 - 2311.45

12.05 lada: 9-10- 
15-16-17-18 „
Avda. F. Balada-Centro
baño: 9*15 - 10*15- 
12*15 - 13*15 - 15*15 - 
17*15 - 18*15 . gf.
Centro Urbano-Colonia
ropa: 9*30 - 1 17*0
12-30 - 15‘30 - 16 30
Colonia Europa-Centr ,45
no: 9'45 - 10*45i - 11 - 
12*45 - 15*45 - 16 45

11.48 13.20
11-07... 13.3512.31....14.27

'"fercity......13.15......14.50
Intercity-----16.47......18.22
intercity...... 18.16..... 19.50
Intercity......19.53
Intercity...... *2.21
Estrella......22.41

DIRECCION BARCEl
Intercity..... 12,42

Intercity 
Intercity

DIRECCION ZARAftn7fl 
Zaragoza: 7 - 
14.15-22)
Morella: 745 
1745
San Mateo:

15.05 16*15•••••
Tortosa: 7 - 7*45 . r-™
¡73°1813'14,30 *15'15,30
San Carlos: 7 - 7*45
i?*15- 17 ' 18- 19 
Ulldecona: 8*30 - 12 . 17.4=
U Cenia: 12*30 - 17*151745

16.38 15*30 (festivos19.03••••«
10-32... 21.0321.20

23.55
00.10

• 13*30 - 16*15 

7*45 - 16-15
Regiona!... i8.56.....ai3

Diurno...
- 10*30

17-4519-30 ...  22.05
. 17*45

S 0 S- INSTALACION.««y»WtRVEHCm

Sábado, 1
* ^IHTErta

- «««W-
* y*3 «JAS.
* ALABKJís

' «WTAWun*

: 555-
' WSL*«orro

Venancio, Hugo,

Domingo, 2
Francisco, Nicecio 

Lunes, 3 
Pancracio, Sixto,

Martes, 4 __
Isidoro, Benito. PIató |'¡

Miércoles^

Vicente, Irene,
Jueves, 6__
Celestino,
Viernes,
Jugn, Epifan'0

IXueble 
toldos 
corredizaITOUILUIIMCAS 

«WS TOQA CLASE DE 
«CESOROSTBECAIfiw
TW*_«W«l>Ei¿Sr

■ A

picará; Í^sbris 
VOLETS

' °«UES pIXBS,

a nur 
STORES 

COtJLISgAifjg

«asure)
* «AEKg

:
-22*?*

smm ■as? H
~ '*••••«

n . ^«Uge 
'«intore 
Is°Utiob

juliana

tbl. XOVIL, Guillo'7110^-cladd,,-

_ Co«-.o. ..... ...... S!
12500

■

S54 - íf pufio0viharós



cu ocnvuu oauauo i ae aorn ae íyyp
23

na... . ¡TELEVISIÓ VALENCIANA FIN DE SEMANA mm._______
isla, para abandonar a su suer
te a los hombres más violentos 
y conflictivos.

££901081

Pintura, escultura, periodis
mo, arqueología, cerámica, 
etnología, heráldica.

CINEDISSABTE, 1 DIUMENGE, 2
■ COLISEUM (Vinarós)
San Pascual, 44 (456915)
H.P. Sábado: 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Salto al peligro 
Dirección: John Badham. Intér
pretes: Wesley Snipes, Gary 
Buxey, Yaney Butler.
Un policía norteamericano va 
tras la vista de unos paracaidis
tas acrobáticos cuyas destrezas 
suicidas les sitúan en el núme
ro uno del record de los delitos 
ultramodernos.

07.55 Avang de programado
08.00 Teletreball
08.25 AlaBabalá
10.45 LlargAnimat 

"El viatge encantat"
11.45 Teech
12.15 Corts Valencianes
12.45 Cine de matí

"La serpiente del Nilo" 
(1953)

14.30 Noticies 9
15.25 L’Oratge
15.30 Una d’aventures
18.00 La Higa 

Vila-Real - Extremadura
20.00 Noticies 9
20.25 L’Oratge
20.30 Previ Fútbol
21.00 LaLliga 

Valencia - Deportivo
23.00 Noche espectacular. 

Presentan Jesús Vázquez y 
José L. Moreno

01.00 Cine de Mitjanit 
"Megavixens" (1976)

02.25 Chico Listo II. Capítol 14
03.15 Fid’emisió

07.55 Avang de programado

08.00 Teletreball
08.30 AlaBabalá

11.00 LlargAnimat 
"Terbolíse'n va a la guerra"

12.15 Teech.
12.45 Cine de Matí

"Los piratas de El Diablo" 
(1964)

14.30 Noticies 9
15.25 L’Oratge

15.30 Unadel'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.

22.00 Diumenge Cine
"Un tramvia anomenat de- 
sig" (1951)

00.15 Espai per determinar

01.15 Cine de Mitjanit 
"La envidiosa" (1950)

03.00 Fid'emisió

CONFERENCIAMUSICA
■ Círculo Mercantil y Cul
tural 
Pilar, 30
Martes 4, 20’30 h.
Charla del Obispo de la Dió
cesis de Tortosa, Monseñor 
Lluís Martínez i Sistach con 
el tema «Matrimonio y fa
milia».

■ Auditorio Municipal 
Sábado 1. 20'00 h.
Concierto coral de las socieda
des "Agrupación Coral de Mata- 
’depera" y "Coral García Julbe". 
Obras de: Ginés, Victoria, Cha- 
varri, Villa-Lobos, Nadal, etc.

■ Auditorio Municipal 
Sábado 2,12'30 h.
Concierto a cargo de las socie
dades musicales «Orquesta de 
cuerda» de la Escuela de Xilo
fones de Reus» y el «Grupo de 
Flautas» de la Escuela de mú
sica de Vinarós.

LA MARCHA■ J.J. CINEMA (Vinarós) 
Angel, 10 (400065)
H.P. Sábado 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.

■ 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

Nell
Dirección: Michael Apted. Intér
pretes: Jodie Foster, Liam 
Neeson.
Un repartidor de comestibles 
descubre un cadáver y a una 
extraña muchacha que habla un 
lenguaje incomprensible. Las 
autoridades intentarán desen
trañar este misterio.

EXPOSICIONES
■ Museo Municipal 
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 h.

■ REGIO (Benicarló) 
Hernán Cortés,’ 3 (470371) 
H.P.Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22-30.
Salto al peligro

'X. mm. lili-i
■ CAPITOL (Benicarló)
San Juan. 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 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 Ab
solom, una perdida y selvática

EL DIAL DE LA F.M.
88.4 CATALUÑA RADIO. 89.3 RADIO 1-RNE. 91.0 ONDA CERO. 91.2 SER 
CASTELLON. 91.5 RADIO 2-RNE. 91.7 COPE CASTELLON. 94.5 RADIO 3- 
RNE. 95.0 RADIO ULLDECONA. 95.5 RADIO 5-RNE. 96.5 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)

Jodie Foster, protagonista de "Nell"
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17 a 20 h.

DE LA NOSTRA VALENCIA

iCIl
Paella negra. Es un arroz con sepia o calamar, 

cebolla menuda picada, ajos cortados y bien pelados

Palacio de los Marqueses de Dos Aguas
Construido en el siglo XV. A mediados del siglo XVII
sufrió una gran reforma siguiendo las indicaciones de
Hipólito Rovira, original pintor que murió medio loco,
el cual decoró las dos fachadas y dibujó la portada,
realizada por Ignacio Vergara. Hacia 1875 se ejecutó
otra reforma, en la que desaparecieron las pinturas de
Rovira y quedó el edificio, externamente, en forma
parecida a la de ahora. En él se inauguró en 1954 el
Museo Nacional de Cerámica «González Martí» en el
que hay una rica representación de la cerámica valen
ciana.

FOTODffl

Bomberos del MaestratUna de las pinturas del maestro Sorolla.

Joaquín Sorolla (1883-1923). Nacido en Valencia 
el d,a 27 de febrero. Pintor. Se inició en la pintura his 
onca, pero sus mejores cuadros son los dedicados a

res valencianos La olava H^J ^ Pescad°-
« distinguió como reSsta e'C' Tambié"

SEBASTIAN ALBIOL VIDAL
Unos bomberos apagan 

el fuego en una pequeña 
embarcación de

frabaí° f°tográf¡- 1984. Un autocuba del*
. un puerto de y a través yuntamiento estaba ave*-

mediterráneo. El tema y herhn resa,tar e( do, y el otro estaba vacío*
Sf'f'™nte' la call'dad Hada v nñ?r3n!'nuada’ ca‘ agua. Total, llegaron anís 
fotógrafo, de Xavier Mar- bomher b°r de los los bomberos de Casi*
peci °S)' C°" * Porque ?eT' MaeS,ra'' * de Tortosa. ¡0ué "4 
Semost anrt'Ca que viene 'ante en^M 6S ° lmpor' no de Pueblo! ¿n0? P*
a' conS0dPeuaueP,aSTOr "*» bombtos365'™ ,ene’ '°d° eS'° ya eSlá
noche bien m Ue?°y ,a ¿RecuprHS' Se emPieza a Pensarf,
premio. erecian un cendio de unosV^ ve comarcal’ alfen 

Pero no orpfPnH tercíales i. ,n» ? es co' nos va mucho mas de ^
p endo ahora de Sta. Magdafe * ? *-esia a simP,e vista pudiera

Malva (malva). P|anta de fio
zada en medicina.

Refrán. «Gos que lladra

res moradas muy utili-

no mossega». 

AGUSTIN CERVERA
fonellos

cer.

vS wá

-ftexído elearónlco, 
k^ucíos más tajos)
rT laWe'° * instrumentes. 
lUcvbs asientos.

0! MODELOS PARA 1995

Arando
árMh KORAND0

Aire Acondicionado. Cierre cen^ 
Elevalunas eléctricos 4 p.. «"£71* 
carátula extraible, Dirección a Lgoi
los. molor 4 ci. 2500 cc. diesel

*::.T SSANGYONG
KORANDO FAMILY

P.V.P. 3.125.000 pías.

KORANDO K4D u*
Molor Isuzu 4 cil. 2.200 cf _ esJére<>. * 
lona, Tablero madera, eqe'P 
seguridad.
P.V.P. 2.325.000 pías.

KORANDO MUSSO g
Motor Mercedes-Benz
c.c., Aire acondicionado. ® ceot'^
elevalunas eléctricos, .
barras laterales de protec 
4 WD eléctrico.
P.V.P. 4.250.000 pías. J

m

P.V.P. 2.050.000 
ce. Diesel)

Ü*SBq

ptas.
Pías- (Motor Peugeot 2.000

>S.L.
' v,narós


