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Esquerra Unida decide
El Partido Popular es el más votado, sacándole más de 500 votos de ventaja al PSOE

Con una participación 
del 73% del electorado - 
11.874 votos emitidos-, en 
la jornada electoral, los vi- 
narocenses han elegido al 
quinto ayuntamiento de la 
actual etapa democrática.

El Partido Popular, con 
5.238 votos, el 44’1% de los 
emitidos ha sido el más vo
tado. Sin embargo, no ob
tiene la mayoría de conce
jales. El Partido Socialista, 
con 4.682 votos, el 39’4%, f 
es el segundo partido, que- í 
dando Esquerra Unida, con f 
sus dos concejales, como 
árbitro de la situación.
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¿Quién ha ganado? /
■ ^

FOTO A ALCAZAR

El cabeza de lista de E.U., Oscar Verge, depositando su voto.
•Cómo ha votado 

cada sección?
6

0upvm
fflXUXVMCambio de mayorías en 

la Generalitat Valenciana¿Como han 

reaccionado?
v

• /• /
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PARTIDO SOCIALISTA, 32. 
UNIO VALENCIANA, 5.

X PARTIDO POPULAR, 42. 
esquerra UNIDA, 10.

IMOEPEHOEMTS
VCENTRISTES 0• •:
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¿Cómo han ido las 

autonómicas?
Vehículo de Evolución 75 aniversario deH HONDA

©>«.>* MUEBLES MARTI1

Carlos Casanova Miralles

(Casa fundada en 1920)

San Francisco, 19 - Tel. 45 09 21 - VINARÓS
¿Qué ha pasado en 

la comarca?
C/. San Francisco, 133 
Tel. 964/45 16 88 
12500 VINARÓS (Castellón)
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¿Quién ha ganado?
. SIS

iRESULTADOS EN VOTOS
Censo de Votantes 16162

Votos Emitidos ;11874

Abstenciones 4289

Votos en Blanco 187
tfjwm'wwg.':; ir-

Votos Nulos 130
.■ars.’xs^6

Partido Socialista 4682
V-* '-V

5238

Esquerra Unida 

Unió Valenciana

984

270
st ««i

Unitat Poblé Valencia 389

El Partido Popular gana, pero no consigue 

la mayoría absoluta de concejales
Sobre un censo electo- tendencia ya anunciada en da de los ochenta, pierde 6 concejal) con dos conceja- representación municipal,

ral de 16.162 posibles vo- las elecciones generales de puntos porcentuales con les y con un absoluto poder Con esta situación, sin 
tantes, 11.874vinarocenses 1993 y las europeas de respecto a las últimas mu- de decisión. que ninguno de los tres par-
mayores de edad, han ejer- 1994. Tanto en estas dos úl- nlcipales de 1991. Los valencianistas, tan- tidos tenga mayoría para
citado su derecho a voto timas, como en la elección Por su parte, Esquerra to los de la Unitat del Poblé gobernar, se abre toda una
dando un considerable res- de ayer, el PP obtiene el Unida duplica los votos, Valenciá como los de Unió serie de especulaciones
paldo al Partido Popular, 44% del voto. pasa del 4% al 8%, y vuel- Valenciana, siguen sin ob- sobre los posibles pactos y
que pasa a ser el primer El Partido Socialista, he- ve al Ayuntamiento (en 1991 tener el mínimo respaldo del las condiciones en las que 
partido de Vinarós en una gemónico en toda la déca- no consiguió mantener su 5% necesario para obtener deben estar basadas.

ESTE MES, 380.000 PÍAS. MENOS
i :■

Si llegar hasta donde otros no llegan es símbolo de 
inteligencia demuestre ahora ser mucho más Inteli
gente que los demás. Porque durante este mes, pue
de disfrutar de todo un Seat Toledo Premlum por 
380.000 ptas. menos.
También en versiones 1.9 Diesel y 1.9 Turbo Diesel (pian
RENOVE II INCLUIDO)

—* $
i

Nfl>

/y
Nuevo SEAT TOLEDO PREMIUM

. 1
■ ’ ' •

\ i ■AUTO ESTELLER: Ctra. N-340 Km. 142,3 • VINARÓS
___



:Cómo ha votado cada sección

MESA 1B
Censo de Votantes g-]4

676

MESA 1A
Censo de Votantes 
Votos Emitidos 
Abstenciones 

Votos en Blanco 

Votos Nulos 
Partido Socialista 
Partido Popular 
Esquerra Unida 
Unió Valenciana 
U. Poblé Valencia

1071
706 Votos Emitidos
365 Abstenciones

Votos en Blanco 
Votos Nulos

299 Partido Socialista
292 Partido Popular

57 Esquerra Unida
11 Unió Valenciana
24 i U. Poblé Valencia

238
6

17
270
297

47
14
25

NOMENCLATURA
PSOE: Partido Socialista
PP: Partido Popular
EU: Esquerra Unida
UV: Unió Valenciana
UPV: Unitat Poblé Valencia

UPV
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«ANGYtJNG SSANGYONG KORAN!50

KORANDO FAMILY
Aire Acondicionado. Cierre ^f¡ f
Elevalunas eléctricos 4 ^78^

ississss*’**
P.V.P. 3.125.000 ptas.

s ^ORANDO
NUEVO LADA NIVA 4x4 

-Eneenddo electrónico.
• {consumos más baja)
•fcrajttierede resumen»*.
■Nuene '

^H^awcerf» erara con porto heaa

•Ifcfcr 1.700 ct gasofina.

KORANDO K4D ^.C8f¡¡ 
Motor Isuzu 4 cil. 2.200 c- •

Tablero madera, equp*«jaso lona,
seguridad.
P.V.P. 2.325.000 pías.

KORANDO MUSSO g
Motor Mercedes-Benz
c.c.. Aire acondicionado, ® cen,^
elevalunas eléctricos, 
barras laterales de pro"*0®
4 WD eléctrico.
P.V.P. 4.250.000 pías- J

v«fSERyoL
------ -~-l^9M/45 0933 9 S.L.

' VINARÓS



Temporal Í1«mwsfe*N\
Empresa Trabajo Temporal

Adheridos a:

B trabajadores
O Precisamos seleccionar:

ALBAÑILES 

COCINEROS 

LIMPIADORAS 

LOCUTORAS VENDEDORAS 

AYUDANTES DE COCINA 

CAMAREROS 

CARNICERAS-CHARCUTERAS 

PEONES AGRICOLAS

L
S
A

é
empresariose

Disponemos para incorporación inmediata:

T ADMINISTRATIVOS 

TECNICOS DE TURISMO 

AUXILIARES CLINICA 

TECNICOS DE INFORMATICA
BARMANS . 

CAMAREROS 

CONDUCTORES DE REPARTO
DELINEANTES 

ELECTRICISTAS-FONTANEROS 

TECNICOS LABORAL PINTURAS 

GRADUADOS SOCIALES

ABOGADOS 

PSICOLOGOS 

ECONOMISTAS 

AUXILIARES DE LABORATORIO 

AYUDANTES DE COCINA 

CAMARERAS DE PISOS 

CARPINTEROS EBANISTAS 

PUERICULTORAS

R
A
B
A DIPLOMADOS EMPRESARIALES 

ENCARGADOS AUMENTACION 

OFICIALES FAB. MUEBLES
/

LIMPIADORAS MAESTRO INDUST. ELECTRICIDAD
ALBAÑILESO MECANICOS

AYUDANTE

o
o_

C/ San Francisco, 27 - 3- Vinarós
Tel. 45 62 60
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MESA 2B *• . _ ; •

V0:anteS 558 Votos°fc°m¡-LTsn,eS '

rr 164 Abstenciones

\r~T~1
Censo de 
Votos Emidos 5055

1JPAbstenoor.es 
Votos en Blanco
Votos Nulos , 
Partido Socialista

: Partido Popular „ ;

SJ£*

Votos en Blanco
7KSMKOK

. V. " i Votos Nulos12 5i178 Í Partido Socialista J61
Partido Popular307 J 

30 Esquerra Unida
«4~277¡*»OK»SSI»S» v

28 j
16 U. Poblé Valencia i6SISí:

n. Poblé Valencia

i

i 0BB g :¡ Unió Valenciana

nomenclatura
PSOE: Partido SoclaÍüta~~~ 
PP: Partido Popular 
EU: Esquerra Unida rr

••UV: Unió Valenciana 
UPV: Unitat Poblé Valenciá

. '

s •

3,0%

UPV .
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MESA 3A MESA 3B
1 Censo de Votantes 

Votos Emitidos

Bnrai-jMsaasí 619i Censo de Votantes •;
b«S4!tSll8aS^PS5Sr»^3!&.WfcWdS^-!-j;

521 ........sr.sasrtryroos.;. 4721 415 Votos Emitidos
Abstenciones 147106 Abstenciones 8
Votos en Blanco lUrliW

34 Votos en Blanco .k*
Votos Nulos^ '"" .«stsRcassS*»* 6h5 Votos Nulos
Partido Socialista Partido Socialista |129
p!!d:!!PJlar : 255Partido Popular ;

37Esquerra Unida
3WHmmmmm

Unió Valenciana
19U^Poble Valenciá JL-«

nomenclacu^I
PSOE: Partido Socialista |
PpípanidoPoP» ...:
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■■■tosa <: MESA 4B ¿

,- .i .... .. 6TTTcensodeVotStS?r^s¿r«« í rsíSES
K»jj^--TTvo;os en Blanco 

x/ntos en Blanco^
Votos Nulos ...
Partido Socialista 

; Partido Popular 
'Esquerra Unida 

runió Valenciana 
| u. Poblé Valencia

*

147
r' :v" 8f«S¡

■ ; | Votos Nulos11
Partido Socialista 9,.j 
Partido Popular ^ '

37 Esquerra Unida 91

Unió Valenciana 
20 U. Poblé Valencia

187 ¡,
5 194 :

40
■3:

15' *Wj

noMíncl^urT
PSOE: Partido'SociaÜsía
PP: Partido Popular 
EU: Esquerra Unida
UV: Unió Valenciana 
UPV: Unitat Poblé Valencia

INFOGRAFIAA.
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} MESA 5Ui*

í Votos Emitidos 

Abstencionesfc^TvotosenBlanc0

: Votos Nulos ; J
• Partido Socialista 15'

■ 'Partido Popular 151
Esquerra Unida ¡ 44

... . ■ ........... •

Unió Valenciana .5
> f&aiKa-.--v :r.:s¿p:Oi '
^| U. Poblé Valencia ^^14

¡ ........ :: -v
' Censo de Votantes %. 492

379
3Ctt;

113
9

l~~ÑOMENCLATU£A¿ 
PSOE: Partido Socialista | 
PP: Partido Popular ¡
EU: Esquerra Unida 
UV: Unió Valenciana '
UPV: Unitat Poblé Val
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PAVIMA MOTOPS
Ctra. N-340, km. 143.600 Tel. 45 25 58 VINARÓS

Coches de Ocasión 

todas las Marcas 

Revisados y Garantizados

Gran exposición 400 m2 

Facilidades de Pago 

ABIERTO DE LUNES A SABADO
§
Ol
5
O
O

Una revolución tecnológica impera en el mundo del neumático.
NUEVO MICHELIN

MENOS ENERGIA PARA ROO

Este es el neumático que le hace ahorrar combustil 
hasta un 5% de gasolina y 7% de gas-oil, conservar 
los mejores niveles de agarre y duración:

Esta novedad más un buen servicio, 
y los mismos neumáticos se financian 

rodando kilómetro tras kilómetro...

SERVICIO OFICIAL MICHELIN:

vulcanizados

SERRET
Carretera Valencia-Barcelona Km. 143'900 

Tel. 45 05 96 - VINARÓS

• EQUILIBRADO DE RUEDAS • ALINEACION DE DIRECCIONES • REPARACION DE NEUMATK

ALMACENAJE-DISWBUCIONJ3E MERCANCÍ
'martin i4

Desde Vinarós, Baix Maestrat, Montslá, Balx Ebre y la Plana Balxa 

a cualquier punto de España

CENTRAL: Febrer de la Torre, 9 

Tel. 45 38 50 Fax 45 45 51 VINAROS
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Abstenciones
Votos en Blanco
Votos Nulos
Partido Socialista210 'Partido Socialista

• •• - VT

Partido Popular202f Partido Popular ■. 
■ Esquerra Unida . 

Unió Valenciana

— - . , ’V1" “«ases
33 -¡ Esquerra Unida

..............................■

7 Unió Valenciana
U. Poblé Valencia j ^14

NOMiNCL^y^T-

EU: Esquerra Unida 
UV: Unió Valenciana 
UPV: Unitat Poblé Valenciá

• ■”

■ .
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MESA 7B
Censo de Votantes 572

r- v v- ■' -. . :• • .. -v... ‘......... 428Votos Emitidos
-trca'SCCK» 144Abstenciones

Votos en Blanco
taamixmtxxmsxi
Votos Nulos

6
3

*rs-‘ 183199 Partido SocialistaPartido Popular A
176190 '

PP: Partido Popular
, EU: Esquerra Unida . 
í UV: Unió Valenc arj?
i



PROARVI. La más firme Construcción.

20VPO
Avenida Tarragona. Frente ColegíJo "San Sebastián" y Pabellón Polideportivo

OPCIONES: Calefacción, Doble Acristalamiento, Antena Parabólica
IGrandes 

Facilidades de Pago
Hipotecas 

desde el 5% a 20 años 

Subvenciones 

hasta el 35%
a fondo perdido

IVA desde el 4%

3T1V0

□ DF□ »n»
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información
y

Venta
Arturo Vinuesa 

Leopoldo Queroi, 5 7 

Tei. 45 45 79 

Vinarós

venta de parkings
EN CALLE LEOPOLDO QUEROL 

CON LLAVE MAGNETICA DE SEGURIDAD 

PUERTA HIDRAULICA 

SISTEMA ANTI-INCENDIOS 

5 SEGURO
§ MONTACOCHES AUTOMATICO

Q
a
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. ..SgÜ$& MESA 8B-------«FSA8A: ., g*0S 70< conso dB votan.,, ...^

CenS° ^ 494 ; Vc;°S Err";¡d0s Jkvotos Emitroos , 2C7 ; Abstenciones V
Absteoc'ones 12 Votos en Blanco 2,5 *
Votos en Blaneo 2 i Votos Nulos •• ?
Votos Nulos ... .g3 partido Socialista .X
partido Socia ?g4 partido Popular ... 3

'partido P?PU!S :.. 34 Esquerra Unida
Esquerra^.-

^nid Valencia"
1 ¿poblé Valencia

iJ

r.

Esquerra
10 Unió Valenciana J ^

9 U. Poblé Valencia

/

'!

NOMENCL^r
PSOE: Partido 
PP: Partido Popular
EU: Esquerra Unida:
UV: Unió Valenciana - 
UPV: UrWal Poblé Valencia

' : J

3,6%2,3%
;

iS'.Z2,—|
UV UPVPSOE PP
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MESA 9BMESA 9A
—159Censo de Votantes . “• * •:  -

Censo de Votantes584
¿íxcsxx 476:*Votos Emitidos Votos Emitidos420 S-osss«K33Wiir.WrKS 183Abstenciones Abstenciones164 SSSW*

Votos en Blanco 9Votos en Blanco
ssateaKian&safiWMas®5*®—

9 ig®sjS« 5 _Votos Nulos Votos Nulos
Partido BoeiaUsta ^ r..
Partido Pepidar . . ; = ..
Esquerra Unida u ,;

Poblé Valencia J

2
154PartidoSocialistá 126

Partido Popular 225
i;

13
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ESTACION DE SERVICIO
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Le moldamos nuesíta ] 

BASCVM DE USO PUBLICO 

¡y los nuevos y potentes aspiradores 

para tener el roche a punto

Avda. Castellón 
Junto a la salida C.N. 340 

- dirección Castellón -
VINARÓS

I



nomenclatura'
PSOE: PartidoSociaÜiir^' 
PP: Partido Popular 
EU: Esquerra Unida’
UV: Unió Valenciana
UPViUniiat Poblé Valenciá V

UPV
*

INFOGRAFIA A. AVILA
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MESA 11B
Censo de Votantes ' 745 
Votos Emitidos ^ ...

708Censo de Votantes
548 vj Votos Emitidos

mKmrpjrtMrmmxMzara
527I
,.0Abstenciones 197 Abstenciones

Votos en Blanco XX?

;i Votos en Blanco 913
Votos Nulos ~v~. 36 Votos NulosPartido Socialista ; " 207242 Partido SocialistaJPartido Popular 205200 Partido PopularSaHra Unida 59§Z__1 Esquerra UnidaUnió Valenciana tMMmixíimmsxii’xf 16..... 13 Unió Valenciana

H-J^ble Valencia |$
■ ••. ■

H
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NOMENCLAtyS^
PSOE: Partido Socialista . ; ;q
PP: Partido Popular .
EU: Esquerra Unida ■ ; a 
UV: Unió Valenciana u |
UPV: Un]tatPob!e'Va«sJ| |;



PEM IAL
INSTALACION, REPARACION y MANTENIMIENTO 

ELECTRICIDAD y FONTANERIA

O

8 José S. Farga, 24-VINARÓS Te!. 40 04 33

EN TOTA LA COMARCA NO TROBARÁ 

MILLOR CARN A MILLOR PREU
!

■VMercat Central i Carrer del Pont
r

dú
rf,K
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MESA 12 bñMESA12A 726 Censo de Votantes "“sgJ
VotanteS 520 Votos Emitidos

Emitid0S 206 Abstenciones
191

Votos en Blanco;v.e 61r.1 10Votos en Blanco 3 1 Votos Nulos
1Votos Nulos ¿53 Partido Socialista

partido Socialista Part¡do Popular
PadidoPop^ ' , :-EsquerraUn¡da 1e'

,.JZ
Unió Valenciana 1n

' ■■"’aaBsa-----■vi
U. Poblé Valencia P 11

NOMENCLATURA 
PSOE: Partido SocjaiST' 
PP: Partido Popular 
EU: Esquerra Unida 
UV: Unió Valénciana
UPV: Unitat Poblé Valencia

INFOGRAFIAA.AV1U

CCION 13

MESA 13B jf

Vol^itÍ16- ^ CenSOdeVOtantGS ^
IMESA13A

422!362 Votos Emitidos r

Abstenciones 122100 Abstenciones1
Votos en Blanco 8 :j Votos en Blanco 5 **

4 i Votos Nulos . 2~-
.....•"......... . ......................................... .....

votos usar****
partido Socialista 193139 \ Partido Socialista
Partido Popular ’<r 171s*z&Kí:xsaxíí£.kí.u &jizik:zzz** •

157 Partido Popular ^
Esquerra Uniria 2324 Esquerra UnidaUnió Valenciana 1616 Unió ValencianaU Poblé Valencia 12U*5S¡B.t>

14 i U. Poblé Valencia

NOMENCLAEÜ^ 
PsóiTpirfdóéga116*8 
PP: Partido P<jP^ . .
EU: Esquerra Unl^
UV;Unlóyalencana|enCfá::
UPV
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artido
opular

Gracias por vuestra confianza. Gracias 
por vuestro voto. A partir de este 
momento tenemos la responsabilidad 
de invertirlo de la manera más 
conveniente para toda la ciudad.

Desde el día de hoy, trabajaremos 
con fuerza para encontrar las 
soluciones de las que hemos estado 
hablando en nuestra campaña, para 
que nuestras promesas se hagan 
realidad. Para dar a Vinarós el empuje 
que necesita. El futuro es vuestro. 
GRACIAS.

En marcha desde el primer día.O
Q.
2
Oo



P.S.P.V.
P.S.O.E.

El Partido Socialista de Vinarós 

agradece a todos sus votantes 

la confianza que una vez más han 

depositado en la candidatura presentada.
Y*
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historia f? ARTE £ libros MUSICA

Aquellas elecciones anteriores al 1936
AGUSTIN CERVERA FONELLOS

Aprobada la convocatoria de 
elecciones y anunciado el Decreto 
por el Gobierno, entraba el país de 
lleno en una febril actividad y pro
paganda electoral. Los partidos po
líticos, a través de su respectiva 
prensa, iban machacando diaria
mente sus programas de gobierno, 
combatiendo, además, a sus opo
nentes. En todas las capitales y 
poblaciones importantes de la na
ción se montaban mítines y confe
rencias que no tenían otro fin que 
arrimar cada uno el ascua a su sar
dina y fustigar al contrario. Así mon
tado el período, digamos preelec
toral, se creaba un clima de cierta 
tensión, que llegaba al hombre de 
la calle, a fábricas y talleres, con 
discusiones apasionadas en los 
antiguos cafés, que casi hoy han 
desaparecido con la profusión de 
los bares de barra y discotecas.

Como este sencillo y humilde 
trabajo no es más que una remem
branza, a vuela pluma, de lo que 
vivimos en Vinarós aquellos hom
bres que hoy ya tenemos 80 años 
cumplidos, y a él intentamos refe
rirnos, sin ánimo de ofender a na
die, ni polemizar, y como cosa más 
bien de tipo anecdótico, vamos a 
tratar de explicar.

El día de la elección 
Cursadas desde el Ministerio de 

la Gobernación, a través de los go
biernos civiles de las respectivas 
provincias, y de éstos a sus alcal
des, las correspondientes instruc
ciones y, a su vez, a los jefes del 
orden público, llegábamos al día 
señalado, que siempre solía ser, 
salvo raras excepciones, un domin
go o fiesta.

A las ocho de la mañana que
daba constituida, solemnemente, la 
Junta del Censo Electoral, presidi
da por el señor Juez Municipal, Se
cretario actuante y los Vocales.

A la misma hora se constituía el 
Juzgado de Primera Instancia e Ins
trucción en pleno, con el Sr. Juez, 
Secretario, Oficial, Auxiliar y Algua- 
c>l, quedando en la calle, de riguro
so servicio, una pareja de la Guar- 

r- dia Civil y un taxi, a disposición del 
Sr. Juez de Instrucción, para poder-

#

se trasladar, en cualquier momen
to, a alguno de los pueblos del Dis
trito en que hubiere algún alterca
do o posible comisión de delito.

Estaba también este día de ser
vicio, aunque festivo, el Notario de 
la ciudad, que no podía ausentar
se, por si era requerido para levan
tamiento de algún acta o requeri
miento notarial y de tipo solamente 
electoral. Todo este personal, que 
se constituía a las ocho de la ma
ñana, necesariamente estaba de 
guardia hasta las ocho de la noche, 
sin poder ausentarse, más que por 
necesidades del servicio, hasta el 
extremo que la comida se les ser
vía por las fondas con cargo al pre
supuesto del Municipio. En definiti
va, en periodo electoral, quedaban 
caducados los permisos judiciales 
de toda índole.

Al mismo tiempo en que se ha
bían constituido la Junta y el Juz
gado de Instrucción, lo hacían tam
bién todas las mesas de los Cole
gios Electorales, que previamente 
habían sido nombradas por la Jun
ta del Censo y sin intervención de 
los partidos políticos, ni del Munici-

y el suscrito; que, a la sazón, era 
criminalista del juzgado, para incoar 
las diligencias, y estando en ello 
comunican desde la sede del Juz
gado, que reclaman de Peñíscola. 
Una urna ha sido tirada al «Bufa- 
dor». Traslado desde Rosell a Pe
ñíscola y, luego, regreso a la 
capitalidad del Distrito.

En ambos sitios había dos gru
pos muy enconados, uno más po
deroso que el otro (derechas e iz
quierdas) y, por consiguiente, el que 
consideraba que perdía la elección, 
era el que armaba el barullo, siem- 

rrespondiente, se comprobó que ya pre bajo la dirección del cacique del 
había votado, circunstancia por la pueblo, que, a su vez, era amigo 
cual ya no podía volver a hacerlo, del diputado.
Como no se dudaba la honorabili
dad del presentante, se armó un dos electores, tan enfrentados po- 
pequeño barullo y discusión, porque líticamente, eran amigos e incluso
D. Joaquín quería emitir su voto, magníficos compañeros, 
pero el Presidente de la mesa, que
si bien era un hombre de pocas lu- loj de la Torre, dando las ocho de la 
ces y no podía discutir con éxito con noche, el Presidente de cada Cole- 
un letrado, estaba debidamente gio Electoral, mandaba cerrar las 
enterado de sus obligaciones, no le puertas, votaban los que habían 
admitió el voto, porque no se podía quedado dentro y luego se hacía el 
duplicarlo, y que, si por omisión de escrutinio, públicamente, con la 
todos, había sido suplantado su asistencia de los apoderados de los 
voto, en sus manos no estaba el candidatos, si lo deseaban, 
poder subsanarlo. Lo gracioso del
caso fue que después de termina- tituída hasta que llegaban todos los 
do el incidente y marcharse dicho resultados, se recopilaban los da- 
señor, uno de los presentes dijo; «A tos y con sobres sellados y lacra- 
las ocho y cuarto ha llegado el dos se depositaban en Correos, le- 
«Coixo Martines» -que era coche- vantándose acta de ello con una 
ro- y ha dicho «Joaquín Sanjuán» y suscinta relación, para su envío a 
«entregando la papeleta, dijo voto»; la Junta Provincial de Censo Elec- 
yo, dada la enorme diferencia so- toral, 
cial y política de ambas personas y 
conocerlos nada he dicho ni protes- se mandaba telegráficamente una 
tado, porque llevaba una papeleta relación circunstanciada, confir- 
que era de las de mi partido políti- mando los datos del correo postal.

Así había terminado nuestra jor- 
En otra ocasión, a las 2 de la nada electoral, de la que quedaba 

tarde, estábamos comiendo el per- en el Juzgado de Instrucción la se- 
sonal del Juzgado de Instrucción y cuela de la tramitación de los co- 
el teléfono, ese antipático aparatito, rrespondientes sumarios, incoados, 
a veces, llamó: en Rosell se había por delitos electorales durante el día 
roto una urna, desparramándose y las posibles presiones posteriores 
las papeletas, a las que se añadie- de los diputados respectivos, en 
ron otras después, y ello había pro- beneficio de los procesados. Pro
vocado la comisión de un delito siones a las que, desde luego, nun- 
electoral y las posteriores conse- ca se atendía, como es norma en . 
cuencias de nulidades y procesa- los funcionarios de la carrera judi- 
mientos. Allá nos fuimos el Sr. Juez cial.

El abogado Joaquín Sanjuán.

Normalmente esos encarniza-

A la primera campanada del ra

pio.
La Junta Municipal seguía cons-Asistían, si les convenía, los 

apoderados de los candidatos, que 
por su condición de tal y exhibición 
de poderes notariales al Presiden
te de la mesa, podían intervenir y 
al final presenciar el escrutinio.

Dada la pasión existente, el in
terés de los diputados y de sus elec- 

y digamos la «habilidad» de 
ciertos electores, a veces se pro
ducían casos verdaderamente 
«chocantes».

En el Colegio Electoral de Pe
sas y Medidas, hoy Oficina de In
formación y Turismo, tenía su voto
un abogado de prestigio de la loca
lidad D. Joaquín Sanjuán Pascual, 
el cuál, a las diez de la mañana, se 

emitir su voto, pre

tores Al día siguiente, a primera hora,

co».

juntándole el Presidente. S jnom- 
hre D Joaquín, a lo que contestó el 
fnTerpelado: ..Joaquín Sanjuán 
pascual, Abogado, domiciliado en 
^ calle del Pilar» (hoy edd.cio del 
Circulo Mercantil y Cultural). T.
° en la lista por el Adjunto co-

Bus-

cado



UNA SERIE DE

AGUSTIN DELGADO __

de los años 50, visto por un p¿XirSTS De ahí su*» mi «tacan al re- ^5%,
ñS ^»Sa,Ura' Co,puler"0' Mientras disfrutaba de sus va- grasar a su país “nd° S u ,naPrec¡ab^d,

Robusto Amable. Os unos SS años, eactones no paraba de ir de un si- realizada,la.exposrcrón desruscua ™nl^'al m°strarnos
rJUS vacaciones a" tro a otro buscando una perspecti- dros nos remitía un álbum cOTte imágenes actualmen,e

«narbs. Se hospedaba en la Fon- va original, un paisaje curioso o ¡n- niendo las fotografías individual!- o desaparecidas. Ine«
teresante, un tema típico o costum- zadas de cada uno de los cua ros Su nombre: Frit¿ [y
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Zona de «Les Llavateres» con Peñíscola al fondo. El Campanario y el «gimbolet» desde la calle del Barranc.

4. El eclipse total de sol de 1905, visto desde Vinarós
► Los astrónomos mundiales pre

dijeron que a las trece horas del día 
30 de agosto de 1905 se iba a pro
ducir un eclipse total de sol, y una 
de las zonas desde donde mejor 
podría observarse el curioso fenó
meno era la comarca de Vinarós. 
Así es que, por tal motivo, se des
plazaron a nuestra ciudad astróno
mos, científicos e investigadores de 
diversas nacionalidades (france
ses, ingleses, alemanes, italianos, 
rusos...) con el fin de estudiar el 
fenómeno.

Para efectuar la observación se 
constituyeron dos grupos. Uno, al 
frente del cual se hallaba un jesui- 
ta inglés, se instaló en el huerto de 
la casa del médico Sebastián Roca 
en la calle San Francisco. Otro gru- 
P°. dirigido por un profesor de la 
Universidad de Friburgo, colocó el 
telescopio en la ermita, y otros se 
’nstalaron en el huerto de D. Joa
quín Sanjuán con aparatos proce
dentes del observatorio Fabra. Per
tenece precisamente a este grupo 
a totografía que reproducimos.

Como nos dice Borrás Jarque: 
‘'Els savis estrangers quedaren 

i.. . f ncantats del mar, térra i cel de 
V|narós, i s'emportaren un bon 
[ecort de l’amabilitat i gentilesa
vinarocenques».

i

Científicos oí



Historia, Ge«grafía y Esta<líst¡Ci,v. ,

E! Vinaros M„„dina (ID
de la Provincia de Lasieuw proximidad de| erm¡, til 

“ación, contribuyen^0 D,J 

animación y vida- |AdarV 
ventud lo invade todoU"S
bailes y danzas ¡nocen»
atención por todas pa^N
tero se halla r,es-“'®

im' 7 ue entran en esta obra,

yectó y presupuestó en'^60ro°J se han 5gSgramos de piedra 

¡Bales. Las circunstaK» ® , 260.810,553 K. 9^ ^ ha (ras

ssas^s-gs «gisr
blicas que se estudiasen la c¡¿n de las obras, s
que convendría ejecutar en el puer- sa constructora autoriza
to de Vinaroz, con objeto de pro* emp re(jactar un proyecto 
cir «el abrigo necesario, ademásde ^ P^^ de, puerto de Vina
obtenerse facilidad para las oper Concedida dicha autorización,
____de comercio, que en todo ■ e, mencionado proyec-
caso se facilitarían después por se ^ seguid0 ya todos tos 
medio de embarcaderos de made- ^ pgra d¡cha dase de

sssiiar.'s

ella

Clima y producciones.- Su clima 
es benigno y sano, y su cielo puro 
y alegre. El terreno participa de 
monte y llano, siendo de regadío la 
parte próxima á la villa, con desti
no al cultivo de legumbres, panizo, 
trigo, cáñamo, frutas y hortalizas; 
lo restante del término es secano, 
con algunas norias de magníficos 
resultados, estensos viñedos, fron
dosos olivares, algarrobos é higue
ras que convierten el terreno hasta 
los montes inmediatos en una dila
tada y frondosa alameda. Cruzan 
su término los rios Cenia y Cervol, 
cuyas aguas dan movimiento á cua
tro molinos harineros. Pasa por esta 
población la carretera que desde 
Valencia se dirije á Barcelona, otra 
que desde Vinaroz va á San Mateo 
y Morella, y el ferro-carril que une á 
dichas capitales, con una magnifica 
estación de tercera clase; los de
más caminos son locales y están 
en buen estado.

Las cosechas de este término 
son muy variadas y abundantes, 
pero la principal es la del vino que 
es de muy rica clase y se coje con 
abundancia. Tiene una gran rique
za con la abundantísima pesca del 
mar.

cercado de'. V
y su corazo! "Hl 

de alegría al percibir en, N 
las armonías de la f|áütau>
pás de la guitarra y el seco >
de las castañuelas, cuyo > 
nos recuerda la Inocencia ,) 
bailes titulados fanda ° 
rondeña.

numeroso,

ciones
6 fes

n9°. jola )
En la ermita de nuestra sftl 

ra de la Misericordia se cekl 
bran tres fiestas: la primera en J 
domingo infraoctava de la Asc»| 
sión, dedicada á la Santísima! 
Virgen; la segunda la de san I

bación.
Industria.- Se ejercen todas las 

artes mecánicas indispensables,

y remitido dicho proyecto á la 
Dirección general de Obras públi
cas, fué aprobado por Real orden 
fecha 8 de marzo de 1864; habién- pero como puerto de mar y cabeza 
dose comprometido precisamente de distrito marítimo, su industria 
la Diputación provincial de Cas- principal es la navegación, la pes- 
tellon y el ayuntamiento de Vinaroz ca y la construcción de buques en 
á contribuir con el 50 po 100 del su famoso astillero. Tiene además 
importe de las obras.

En el proyecto aprobado no se tonelería, algunos molinos de acei- 
propuso la construcción de un puer- te y uno de arroz movido por va- 
to completo, sino simplemente la de por, inaugurado en julio del año 
un muelle de abrigo de 408 metros 1871.
de longitud, cuyo presupuesto de Comercio, Consiste en la es-=*r.ssr * s" r* r-r~-Verificada la subasta pública se XS,'* ' 6| a'9arr0' 
adjudicó la construcción de estas salado voS: T-'' P6SCado 
obras al mejor posto, por la canil- 2**  ̂'reportación 
dad de 5.592,694 reales, en virtud f a ' a2Ucar-arr02' baca|a°.
de Real orden fecha 6 de junio de nos v te-HmaS 9éneros u|tramari-
1864. bricé. 6 d°S de las Gerentes fá-

Las obras de apertura de can- C“osPano|My estranjc.aa, 
tera y construcción del tranvía em- ' deJer- usos y costumbres -
P-ZaíníLel 15 de a9°s,° del citado sus. °°habltan,es incansables en 
ano 1864 y el primer tren de pie- tos „mprosas' formales en sus tra-

¿ssa-***"*
próximas á su terminación habién* desanQra9orio Por?" 3 ermi,a 
dose introducido en eías d r^ e °"a Xnl"*"3" 
su construcción, algunas X mon «n Obsequio^ ?* Sa y ser- 
modificacionesen el ancho ÍS? y por la taX? ?San,° 'fular,

Además de la sillería, mampos no refresco 3 ,arde. un peque-
LaeS,aoidd Primavera, y,a

Sebastian el dia 20 de enero,yfe 
mas chocante la de san Antonios 
17 del mismo mes. En estaúMrn 
función suben al ermitorio centena
res de caba-llerias, y después (fe 
la función de iglesia son aquellas 
bendecidas en medio de un tropel 
y algazara indescriptibles. Entodas 
estas fiestas hay la costumbre da 
obsequiar á los pobres con abun
dantes calderas, acudiendo uno* 
cido número de aquellos á saborea! 
aquel manjar, que para ellos con* 
tituye la parte más esencial de b
fiesta. Esta función esta anima'

de ambos

!algunas fábricas de aguardiente, de

Historia del puerto de Vinaroz.- 
En una memoria escrita por D. 
Ramón Jorge de Ayza se hace 
constar, que, en tiempos del rey D. 
Jaime el conquistador, se designó 
este puerto como el natural de Za
ragoza.

En 11 de abril de 1608 escribía 
Felipe III al virey de Valencia y á 
los jurados de ambos reinos para 
que se abriese la carretera del puer
to de Vinaroz.

En 1677 y 1678 fueron comisio
nados D. Luis de Uñan y D. Felipe 
Baciñac para que informasen acer
ca del puerto que mas ventajas 
ofreciese para Aragón, y dichos 
señores informaron á favor de 
Vinaroz, encargándose á D. Luis de 
Unan la redacción del proyecto.

En el año 1803, el rey D. Carlos 
IV comisionó á D. Manuel Sers- 
tevens para que hiciese el proyec
to y propusiera los arbitrios 
íarios para esta obra, la cual pro-

ma por los jóvenes _ .
sexos, que no faltan nunca 
puedan dar rienda suelta a susr 
nio alegre, y llenar algún a ' 
bellas ilusiones propias de 

juvenil. . gsiia-
Una de las funciones ma 

ordinarias y de más nove ^ 
el forastero que visita po # 
vez esta villa es la de lo 
san Juan. El primer día ^ 
corrida como de ordman ¿tfidM 
segundo dia empieza 
las tres de la mañana ce» 
todos los balcones de raaim°f' 
á las siete se descansa P ^ ve*
zar, á las diez se cor*" **
hasta las doce, y alas

nuestf° P

:
i
i

ase

nece-

tarde se corren 
(Continuará en'.i

número).
PUBLICIDAD
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I®han reaccionado?
Ramón Boflll (PSOE):
"El pacto -con EU- 

lo veo claro"

y

- ¿Qué valoración hace 
de la jornada?

- La jornada ha sido

sotros menos y EU que has
ta ahora no tenía represen-

magnífica, tranquila el ciu- cejl^InfinJav^raX' 

dadano ha ,do a votar, ha es correctísima, porque e 
votado y hay que respetar vecin0cu£mdo p 
el voto que ha emd.do. El ,¡e„e ra2ón p e
vecino cuando vota siempre de todo está en sus ma
tiene razón; s, ha decidido .¿Cómo ve el pacto 
que el voto tiene que ser PSOE-EU? 
éste, éste tiene que ser, 
como otras veces ha sido de

- El pacto lo veo claro en 
hacerlo. Somos dos parti- 

otra manera. El ciudadano dos afines, en definitiva de 
piensa y emite su voto. En izquierdas. En otras ocasio- 
esta ocasión ha sido el re nes nos hemos entendido y 
sultado que ha sido: ha sa- supongo que ahora también 
cado más votos el PP, no- nos podremos entender.

FOTO A ALCAZAR
Ramón Bofill en el momento de votar

Jacinto Moliner (PP): 

«Somos la fuerza más 

votada en Vinarós»
i

- ¿Cómo ve un pacto 
entre EU y PP?

- Si están dispuestos a 
va para el PP; por primera trabajar por el pueblo, ¿por 
vez, somos la fuerza más qué no?. Lo importante es 
votada en Vinarós. Esto trabajar por el pueblo y el 
quiere decir que Vinarós se color político dentro del pue- 
inclina cada vez más hacia blo no tiene porqué ser de- 
el centroderecha. Pienso masiado importante.
que el futuro es prometedor.

-¿Qué valoración hace 
de los resultados?

- La valoración es positi-

- ¿Y entre EU y PSOE?

I Jacinto Moliner al ejercitar su derecho al voto

¡Garantizamos 

|p|| nuestras reparaciones!
REPUESTOS ORIGINALES 
DE TODAS LAS MARCAS

SERVICIO TECNICO OFICIAL
PARA TODA LA COMARCA

Panasonic/ Technics

2£KS* a,uía
Thomson saba

SCHNEIDER

T.V. COLOR - VIDEOCAMARAS - HI-FI - MICROONDAS 
FAX - AUDIO - TELEFONOS INALAMBRICOS...SONY 

SAMSUNG 

TELEFUNKEN

Estamos a su servicio en BENICARLÓ:
Paseo Febrer Soriano, 67 (Junto Estación FF.CC.) 

Tel. 46 03 08 - Fax 46 01 03

¡Estamos a su servicio!



• Si fuera a nivel nació- conseguía la votado;
nal es posible, pero lo im- luta quien m que
portante es que aquí pien- esta es mi «dea. P |Q 
se cada uno qué quiere ha- BJ en «te monwrto 
cen si quiere trabajar por el piense. Nosotros tendre ^ 
pueblo o si quiere trabajar los contactos P 
a nivel de partido. Yo desde quieren dialogar, 
el primer día siempre he sí. Las cosas que nos u 
pensado en el pueblo y nun- es querer tra aj 

ha preocupado si Vinarós,ca me

Oscar Verge (EU): 

«No pensamos dar un 

voto en blanco a 

ninguno de los dos par
tidos mayoritarios» FOTOFRAJicjg.

un mitin celebrado en la campañaOscar Verge en

- ¿Cómo ve una posi- partido y tenemos que es- ajuste más a él nos 
el tudiar las posibilidades que trará. 

existen, pero en un princi-

encon--¿Qué valoración hace qué decisión tomamos, por
que ahora viene la tarea ble coalición con

PSOE?
de los resultados? No pensamos dar un
muy contentos porque de Con esto hemos conse- - De momento no hay pió nos negamos totalmen- voto en blanco a ningunode 
no tener representación he- guido al menos entraren nada; nos tenemos que re- te; no existe una coalición los dos partidos mayorita-
mos pasado a tener dos otra dinámica de trabajo, unir y hablar. Hemos acor- ni con el PP ni con el PSOE. rios para los cuatro años.

pues ya contaremos con dado que hasta después de En cualquier caso lo prime- Trataremos punto por pun-
A partir de este momen- datos de dentro del Ayunta- las elecciones no hablaría- ro es hacer una Auditoría, to y lo que creamos mejor

to esperamos empezar a miento, y preparar mejor mos de ello. Nos tenemos Nosotros nos basaremos en para el pueblo, es lo queha-
írabajar per Vinares y ve: elecciones futuras.

- De momento estamos más difícil.

concejales.

que reunir los miembros del el programa, y el que se remos.

Santiago Roig (UY)
j

«Hemos tenido unos 

resultados más bajos
de lo que pensábamos»

i
i

¡

/
i

.'? • v-

: - ¿Que valoraciones tante respetamos ab
' haceude estas elecciones? mente la decisión de J*

siilt'pHem0S.tenÍd0 unos re' dadanos. Los resuI 
■ dos mas bajos de lo obtenidos se mantien<

que Pasábamos, no obs- largo de los anos, n
Santiago Roig, emitiendo su voto

CAZAR



NTcTfp
^hios. La estructura de política hb 

■ Alecciones, que hemos partidos m Pacto#.de los Ento
11Amparad0, de hace cuatro . Desde^n^'^'087 EU no capráen®am°s que en lo que podamos, no con didos a continuar en la vida
cñ s es la misma- UV ha partidos es difr -fi,de estos errores m 3 °S m'8mos el Ayuntamiento si no nos pública de Vinarós. Aunque
3asado de 132 votos a 270 estimación J01 haceruna pasadas^ 6 ^ elecciones piden la colaboración, pero no hemos conseguido re-
P nial supone un aumento dad ideniññ-y Una afini' - a.. * sí pensamos participar en la presentación hay que ver
° nificativo pero no sufi- |0 n..p „°9IC? entre d°s y dor^IL, n? han teni‘ vida Política y social de que nuestro partido tiene
s!g tp para conseguir un tamhipn u 8abemos es s¡ pa) P entación munici- Vinarós desde la opinión en una línea creciente de vo-
c¡en,e p3ra gu r un tamb én habrá una af¡n¡da(J «'¿que política harán la prensa y con las Instilo- tos más lenta de lo que pen-
C°nC?Cómo ve la posible ne nadan3’UPa C0Sa no tie' miento?^3 ^ Ayunta' ciones Privadas y culturales sábamos, desde que inicia-

’ 6 aaa °iue ver con la otra. . p ' que existen en la ciudad, mos nuestra presencia en
ensamos colaborar Pensamos y estamos deci- Vinarós.

2o
AL DEL 28 DE MAYO rñS

Lluís Terol (UPV): 

«Vinarós ha perdido 

una oportunidad his
tórica de resolver los 

problemas reales que 

tiene»
-¿Que valoración hace 

de las elecciones?
- Todavía no tenemos 

datos concretos, pero ron
damos los 380 votos. Estas 
elecciones se han presen
tado como unas primarias 
en las cuales los señores 
González, Aznar y Anguita 
eran las estrellas de unas 
elecciones a las cuales no 
se presentaban; falta de éti
ca número uno. Después, 
en las elecciones autonómi
cas, a UPV se le ha vetado 
el acceso a la televisión y 
no se le ha dejado partici
par en los debates ni en la 
publicidad gratuita; falta de 
®t¡ca número dos. Al País 
Valenciano, a los valencia
nos no se nos ha dejado 
hablar y en cambio las fuer- 
2as foráneas tienen la liber- 

v tad de hacer lo que quieran.

Lamentablemente, Vinarós 
ha perdido una oportunidad 
histórica de resolver los pro
blemas reales que tiene; el 
paro y la crisis del comer
cio. Ni los comerciantes ni 
los parados nos han apoya
do suficientemente. Los re-

j

FOTO A. ALCAZAR
Lluís Terol votando

creo que pactarán. Seguiré- una oportunidad histórica municipal ¿piensan hacer 
sultados pueden ser caóti- mos ¡gUa| qUe antes, lo que para votar a UPV. No lo ha una política de oposición 
eos a uno o dos años vista. hasta cierto punto servirá hecho, como otros pueblos, desde fuera del Ayunta-

- ¿Cree en una posible para qUe |a política del que como Benicarló. Esto lo pa- miento?
alianza PSOE-EU en vista «v¡ngue detrás que arree» garemos todo los vinaro- - Evidentemente UPV 
de los resultados? vuelva como el efecto censes carísimo.

- Evidentemente que EU boomerang contra los mis- - Aunque no han teni- 
aceptará las condiciones en mos. Vinarós ha perdido do una representación ca «arriarem la bandera», 
forma de lo que sea, como 
lo ha aceptado siempre. El 
PSOE tiene una extraña 
habilidad; ya pasó con el 
UPI y con Juanito y ahora 
pasará otra vez. Escucha
rán los «cantos de sirena»
que no se qué forma tienen,
o de «maleta» o de lo que

evidentemente

somos el partido valencia
no por autonomasia y nun-

EL PROXIMO 17 DE JUNIO 

EL SERVOL 

EN SU QUIOSCOsea, pero
;

OPTICA
CALLAU

o SU

tenemos todas
Las SOLUCIONES

SggSSsInforrrtdllca P° ° cíenles.
SSKSSS*’"

Éfvf tres ortos doComarca V nuestros
'"a -Sed* «

P^dasut-canco.

daremos.
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LA ÓPTICA CON MAS EXPERIENCIA DE VINARÓS 

50 AÑOS A SU SERVICIO

PLAZA PARROQUIAL, 11-VINARÓS

exigente

¡ ^vda, Leopoldo Querol, 75 
Tel. 45 59 57. VINAROS



han ido las autonétj¡jc
A f

■RURMIBin

RESULTADOS 
EN VINARÓS

IPartido Popular 
(PP) 5283

——.......-
Partido Socialista
Obrero Español 

(PSOE) 4953

Esquerra Unida- 
Els Verds 
(EU-EV) 1093

®*«s>sra*ü

Unitat del Poblé 
Valencia-Bloc Nacio

nalista (UPV-BN) 426

* / ' Unió Valenciana- 
Independientes- 

Centristas (UV-I-C)

IhxroxiTi
Ivciinism

406
8 Im x í Partit Comunista 

deis Pobles 
d’Espanya (PCPE)

71■acpJ 35
$& I

mmmtmmtmmmm
: Centro Democráti

co y Social 
(CDS)

25
FOTO FRANCESC

El popular Zaplana (en el mitin del Auditorio) desplaza al socialista Lerma en la 
Generalitat. 'ÍÍM'Í.

Federación de la Platafor
ma de los Independientes 

de España (P.I.E.) 20Destacada victoria del Partido Popular '
■JXZS91SS6&&sstxassum^

Tras doce años de go- cianas. En la pasada legis- 
biemo autonómico presidi- latura tenían 31. 
do por el socialista Joan El Partido Socialista, que 
Lerma, el Partido Popular contaba con 45, sufre un tro candidaturas locales ob-obtiené una resonante vic- espectacular bajón quedan- tienen en las elecciones
toria electoral. do en 32. autonómicas alrededor de

Los populares, encabe- Esquerra Unida sube de un 10% más de votos en los
zados por el alcalde de 6 a 10, y Unió Valenciana casos del PSOE, EU y UPV,
Benidorm, Eduardo Zapla- baja de 7 a 5. y de un 50% en el caso de
na, obtienen 42 de los 89 En Vinarós, el PP obtie- Unió Valenciana, 
diputados a Cortes Valen- ne, prácticamente los mis-

Partido Republica
no Autonomista 23

(PRA)

Esquerra Naciona
lista Valenciana 1 °

_____ (ENV) —***

mos votos que en las loca
les.

En cambio, las otro cua-

i
* fin—j..rx

Alicante Unida :2
(AU) ;

TALLERES GINER TORRES 

UST1N SERRANO MONSONIS
a. N - * a r> • , S.L.

■1 049 VINARÓS■ km

PEUGEOT 300Sobre todo el placer... Emoción Pi aAHOrA TE REGALA^ 

l aire acondicionad^
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GABINETE DE PSICOLOGIA

MARÍA JESÚS TORNEL FONOLLOSA 
JUAN MANUEL ESPUNY FONOLLOSA

S.L.
Tratamiento Psicológico de:

• Depresión
• Conductas adictivas: tabaquismo y juego patológico

• Fobias

• Ansiedad • Obsesiones

• Obesidad y Anorexia
• Problemas sexuales y de pareja
• Problemas infaniles y de la adolescencia

k

Aplicación de Técnicas Cognitivas, de Relajación, Habili
dades Sociales...

HORARIO: De Lunes a viernes, de 10 a 2'30 h.
Tardes de 19'30 a 22 h. Sábados: De 15'30 a 19 h.

---------- CONSULTA PREVIA AL TEL. 45 40 30
San Francisco. 67. 3o Ia

Oficina: M.a Auxiliad
Parlicular:(964)45T'l5(79664)45 "81

12500 VINAROZ
VINARÓS

Vestim de Primavera la il.lusió de ser Emare Pinturas Galindo, S.L
José S. Farga, 30 - Tel. 45 03 00

VINARÓS
••• •

• •
O

Nuestra satisfacción 

es ayudarle a crear 

hogar.
£mareifilk

• •
M

• • • •

DELEGACIÓN EN ALMAZORA: 
a. TRINIDAD, 85 - Teléfono 56 09 12 
DELEGACIÓN EN VILLARREAL: 
Avda. Alemania. 11 - Teléfono 52 64 53

CENTRAL EN CASTELLÓN:
Avda. Hermanos Bous, s/n 

Teléfonos 22 40 62 - 22 97 87 
Ronda Mijares. 132 - Tel 25 13 69 

Ronda magdalena, 20 • TeL 24 00 80

O

Correr Arxipreste Bono, 11 - Vinarós

C/ Las Almas, 36 
12500 VINARÓSLA

; EXPOSICION
Y í? 45 48 00

5“ VENTA MAS 
¡fL COMPLETA

PIZZAS
GrVtti Cnnaamñ Escudos heráldicos, 

S ,-i santos, bodegones...
REGINA
(CtoK. «ImUioSu, 

>) —
CLASSIC
(Tomtf*. quno. 0149M0) —------- - 525 675
HAWAI <cu.«. pi*. p*,)________575 725
MALLORQUINA

__ 600 750MUrtxd
ROQUEFORT

-600 750«¡zrjch>rpA».| _ 600 750(CU
SALAMI
(OufaC, fvnta. uUm|
SICILIANA
«cu»ic.|jn«n. («on. MCxCa. hvm)------ 650 800
SPECIALE
(CU..*, pM. cam* pcM,. «bou. 650 800
VENECIA

MARGARITA
(Cüu«.i»»*’l------
NAPOLITANA

575 725-----550 700

575 725(CUu*. nMu. aiu|»nu) —
NORDICA

700 850(CUsuc, cuma. »a¿n>V') —
ORIENTAL
IdUK. pntn. cUonro. ukUclu.)-----------650 800
PESCADOR
(CUlUc.

(Cuiiíc. «en. aiupau». Mtou)-------------575 725
- VINARÓS

DECORACION CERAMICA

VULCANO EmparuAi
(.'j/nó/v UA hw*v«. quaio,
Ma», «««u. «r*»*»)-------------------- 600 750

- Tel. 45 13 03Avda. Tarragona, 3
GRES - REVESTIMIENTOS - AZULEJOS ARTISTICOS DECORADOS A MANO^

-.700 850oncfcai.

ENSALADASasa— o

DOO **9*¿+\
S 5

(to.
MIXTAROMANA

350 •t.u»|---------- 450»*™i------------
MARINERA

■)  425 (En.íUKU, cwv. P*o. minorni)-------------  500
CASA

O HAMBURGUESAS1 CD

OI HAMBURGUER BIG BEICON8 275 (T. 4005?CN < CHESBURGER
(Tonuu, MboU. wuUb, cwnt. quue) —.....

SUPER (Mu)
300 (TofluU.«t»U.<nul»U.>un»>.2<|uni»)- 45035 □

O.</»§í ABIERTO TODOS LOS DIAS 

A PARTIR DE LAS
s
9

f
O

rancias aromáticas
exposición*Ti

I 7 DE LA TARDEel san vicenteSte 23 vinarós Don«*-*
el san vicen

el san Vicente 23 vinarós con



do en 1& comarca?

IIPP gana en Benicarló, Traiguera,
nientras que el PSOE lo hace en Morella, Caj, Tirig,,,

•Qué ha pasa
esa

<V

■ UBI***

ime Mundo (PP) con mayoría 
soluta en Benicarló

Agustín Albiol (PSOE) no tiene 
mayoría en Peñíscola. Morella votó socialista.

No se puede decir que bezado por Jaime Mundo tamiento. 
voto en nuestras comar- Alberto, el actual alcalde, ha
is del Maestrat y Els Ports consolidado su mayoría pa- Morella: 6 a 5 para el
lya sido uniforme. Tanto el sando de 8 a 9 concejales. PSOE K
mido Popular como el El PSOE pierde un conce- De los cuatro grupos que Alcalá: PP, pero...
irtido Socialista han obte- jal, quedando en 6. La UPV El actual bfo n u- obtuvieron representación .
io la mayoría en diferen- aumenta de 1 a 2 conceja- nete del Prpsirbnt \ Gabl’ en 1991 ’dos la si9uen man- En Alcalá de Xivert , 
5 poblaciones. les. mientras que Unió Va- Ximo Puiq será el n.,ten¡end°' el PS0E> con 5 9a"ad° el PP al PS°E' ?

lenciana y E.U. quedan fue- calde de la caoltai 1. COncejales- V el PP, con 3, y 5 a 4 concejales, pero »
ra del consistorio. El Dr. Ports. El PSOE reo te re, f °¡r°S d°S par1idos entran en querrá Unida ha obten' in

tado, 6 concejales mante' t Ayuntamiento: Unió Va- Ahora bien, todo parece
mendo el PP |os 5 que tp ®1nciana- con 2, y Nostra dicar que estos últimos^
nía. q e Penyiscola, con 1. La go- yarán al más votado seg

bemabilidad, dados los pre- han venido anunciando-

con

El «avispero» peñisco- cedentes, puede resultar 
laño una vez más problemática.

Benicarló: mayoría 
para el PP Febrer, después de 16 años 

como alcalde y concejal, 
El Partido Popular, enea- pierde su lugar en el Ayun-

Poblaciones
yoría popularVenta de parcelas y chalets 

en zona "Boyerals' de Vinarós
• Parcelas de 400 m2 (mínima) ,c , °
. a-**»*,»,*,, ^

Entre los Pueb'°ja?s< 

tendrán alcalde P°P con* 
encuentran La f n 'pgC¡é
concejales, por 3 áe\$

En Traiguera, d ta(J0Í

brá cambio áe™*L\?S°\
el87yel91 venc'0 ¡d0>
por 5 a 4. Ahora ne ^

revés.

• Precio inmejorable
NFORMACION Y VENTAS: También tend,|ápor! 

ría popular flos ^ 
24 votos de d'®^0ra. 
el PSOE, y cer .

C/San Francisco, 78.
Te!. 45 03 22.

v,NARos



_____________________
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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

, V *
HARTA

IXE
------------- -------------- Cl nESftMP»WAD0S -

11 Nuestros colegas de la radio han realizado un 
seguimiento en toda la comarca.

I sólo 23 votos de ventaja. Tena continuará siendo su 

¿ Sta. Magdalena también alcalde.
cambia la mayoría. El Albocásserserá otra po-
PSOE obtiene 3 concejales blación con alcalde socialis-
yel PP 4. ta. 5 concejales a 4 con

Y, por supuesto, Sant pecto al PP. 
jordi sigue con aplastante r 
mayoría popular en favor de seguirá presidiendo el Ay 
la candidatura encabezada tamiento de Tirig, con 5 con- 
por Luis Tena, que obtiene cejales frente a 2 del PP. 
319 votos, frente a los 119 
del PSOE.

Poblaciones con ma
yoría socialista

Cálig sigue en su conti- 
. nuada mayoría socialista.

Serán 6 sus concejales, por 
sólo 3 del PP.

Canet lo Roig también 
seguirá con alcalde del 

. PSOE. Han obtenido 449 
f votos y 5 concejales, por 

250 votos y 2 concejales del

En Vilafranca el PSOE 
obtiene 7 concejales por 3 
del PP y 1 de EU. Rogelio

PZA
gran PAORE

BOVER

,C
in

res-

Por último, Avelí Roca
PARADA DE 
AUTOBUSES

IGLESIA ~l
un-

PP.

I

! OFICINAI •
I EN
í alquiler

IE LLULL-ÍJJ
I

f™ rn I11.1 i n‘1.3
i!

CALLE
SAN FRANCISCO, 67

® 60 m2

• En 2o piso.

^ Con amplia fa
chada a la calle 
San Francisco.

* INFORMACION: 
TeL 45 18 64

a



8 quilos de cocaín, 

vecinos de Vinarosjrocedente de Colombia* son
equipo «alos»_____ na en Sagunto procedente

A finales del mes de asimismo de Colombia. Ha
lan» fueron detenidos por bía entrado por el puerto de 
i Policía adscrita al aero- Barcelona. También a las 
uerto de Barajas, de Ma- pocas fechas se incautaron 
rid, una pareja de vecinos 10 quilos de «speed» (dro- 
9 Vinarós que, proceden- ga sintética), que desde 
® de Colombia, habían in- Barcelona iban a ser intro- 
oducido 8 quilos de cocaí- elucidas en la peligrosa

«ruta del bakalao» valencia-

La droga fue traída en avión desde Colombia.

Cantidades de droga decomisadas en España (Kgs.) 1980-1933a.
Tanto el hombre como la na.

En los últimos diez años,lujer, de edades compren-
idas entre los 25 y los 35 España se ha convertido en
ños, llevaban consigo la un auténtico paraíso para la
roga camuflada. Al varón droga, tanto para su comer-
e le ocuparon 5 quilos, ció ilegal, como para el blan-
rtentras que a la mujer los qUeo del dinero sucio pro-
sstantes 3. cedente de tal narcotráfico.

Tras ser detenidos por Como puede apreciarse en 
uerzas policiales fueron |0S gráficos adjuntos, publi- 
«jestos a disposición judi- cados por el rotativo valen- 
¡ial. El juez decretó su in ciano «Las Provincias», las
nediato ingreso en el cen- cantidades de cocaína de-
ro penitenciario de Cara- comisada en España en los
anchel. años 1990 a 1993 ha sido

espectacular más de 5.000España, paraíso de la quilos por año. Comparati-droga vamente, en países de nu
estro entorno, como Alema-Precisamente ese mis- nia, Italia y Francia, apenasno mes de marzo la policía 

tecomisó 9 quilos de cocaí- se superaron los 1.000
quilos.

Dos muertes posiblemente
relacionadas con el
consumo de drogas
JSXSSf tos,Juzgados de Inacción 

<le ^nat^s, c°n la interven-

***»PUal General de *Wlana
también laleció Poroto ^ .

^bdadesdedroga decomisadas
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| El 60 % de los médi!cos del Hospital, en huelgalos médicos ieivindican importantes au
mentos salariales

m
■ ■:

IIUEL. | HUELGA"!ESPECIALIDAD TOTAL I NO

. v¡ 'NESIESIA
3IOQUIMICA
HEMATOLOGIA
ANATO. PATO.s p UICROBIOLOG.

■ * :irugia 32
* INTERNA 5
TRAUMATOL 2

i?.Í™„S:OMARCAL JRGENCIAS
OFTALMOLOGDE Nimbos
UROLOGIA«BUI-JUU, i„WL«,v»n
PEOIATRIA
GINECOLOG 2

Berma
\

OOCUMENT

asm. ~i 2 5

'5‘
- V*

JETALES 28 2Í 16
TOTAL 41% 36% 23%

FOTO A. ALCAZARLos servicios mínimos han sido completamente respetados.
Incidencia de la huelga el día 19 de mayo

S. REDO MIRALLES ros, la huelga está motiva
da en demanda básicamen
te de cinco puntos que, por 
el orden mencionado por 
dicho doctor, son: primero, 
arreglar en lo posible la sa
nidad española; segundo, 
conseguir que la empresa 
(SERVASA) pague la res
ponsabilidad civil de los 
médicos; tercero, que se 
terminen de dar las plazas 
interinas; cuarto, que se ter
mine de hacer un estudio de 
las salidas de la carrera de 
medicina en los hospitales; 
y quinto, que se equiparen 
los sueldos con los profesio
nales de comunidades de 
Cataluña, País Vasco y Na
varra.

ne que responder ante la 
salud es la Administración. 
Esta, en estos momentos, 
ha enfrentado a los médicos 
con los pacientes, cuando 
en realidad la que está obli
gada a ofrecer y a garanti
zar la salud pública es la 
Administración, que hasta 
ahora no ha tomado ningu
na decisión. La huelga se 
mantiene por una cerrazón 
de negociación por parte de 
la Administración».

Más de veinte ¡nterven-

nas que no han podido ser han sido atendidas por los 
visitadas por vía facultativa servicios de urgencias.La mayoría de los médi

cos del Hospital Comarcal 
de Vinarós se han sumado 
desde el día 16 a la convo
catoria de huelga lanzada 
por la Confederación Esta
tal de Sindicatos Médicos 
(CESM). Dos terceras par
tes de los facultativos del 
Hospital se han sumado a 
la huelga prestando casi 1/ 
3 de estos médicos los ser
vicios mínimos necesarios. 
Aunque el porcentaje de 
personal médico que ha se
cundado la huelga ha varia
do según los días, podemos 
afirmar que de los 69 médi
cos, un 17% está en huel- 
9a, un 43% secunda la huel
ga pero presta servicios mí
nimos y un 30% prestan to
talmente su servicio al usua-

FINANZAS

Este viernes, asamblea 

general de la Caja Rural
Capital Social.

32.- Acuerdo sobre distri
bución de resultados.

49.- Aprobación, en su 
caso, de la liquidación del 
presupuesto de inversiones 
y gastos del Fondo de Edu
cación y Promoción del ejer
cicio anterior y del Plan de 
inversiones y gastos de di
cho Fondo para el ejercicio 
en curso.

59.- Sugerencias y pre
guntas al Consejo Rector.

69.- Decisión sobre la 
aprobación del Acta. Desig
nación de los socios al efec-

Para este viernes, día 2, 
a las 21 horas, está convo
cada la Asamblea General 
Ordinaria de la Caja Rural 
«El Salvador» en los loca
les de la cooperativa en la 
calle San Blas.

El orden del día es el si
guiente:

19.- Examen o censura 
de la gestión social. Aproba
ción, si procede, de las 
cuentas anuales correspon
dientes al pasado ejercicio 
económico.

29.- Intereses a satisfa
cer a las aportaciones vo
luntarias incorporadas a

'

ciones quirúrgicas progra
madas, es decir, las que no 
requieren ningún tipo de ur
gencia, han sido aplazadas 
completamente hasta el fin 
de la huelga. Todos los en
fermos que han tenido una 
urgencia se han operado sin 
más.

Los servicios mínimos 
han sido respetados y no se 
ha dado ninguna queja, con 
lo cual la repercusión de 
cara a los pacientes ha sido
también mínima. Sin embar
go, el representante del sin
dicato afirmaba: «el que t.e-

Por otra parte, el servi
cio de urgencias del Hospi
tal ha funcionado al 100% y 
no ha habido ningún tipo de 
problema; sólo dos perso

no.
Según informaba a esta 

facción el Dr. Mauricio 
fanales, representante del 
b|ndicato Médico en Vina-

to.

- Tracción integral.
- Motor 2.2 GXSS.
- Aire acondicionado.
- Oierre centralizado.

Elevalunas eléctrico.
- Dirección asistida.
- ABS.

3.030.000 ptas.

TALLERES
SERVOL, S.L

Ctra. Nal. 340. Km. 1052'4
Tel. 964 / 45 09 33 - VINARÓS



promoción turística en 

Bilbao y Barcelona
Nuestra población ha

estado presente en las mas
importantes ferias de turis
mo que se celebran en el
territorio peninsular. Bilbao 
v Barcelona han sido las
dos capitales donde mas se
ha promocionado nuestra 
ciudad, juntamente con Be-
nicarló, Peñíscola y Alcala 
de Xivert. Son muchas las 
personas procedentes de 
estas dos comunidades las 
que pasan sus periodos 
vacacionales en nuestra 
comarca en busca de sol y 
de mar.

La campaña turística 
está siendo un éxito y las 
expectativas para este ve-

por el público en toda!a,do

issr
Por otra parte, |a q 

ralitat Valenciana está ia
zando una campaña pr0^
clonando el turismo inte¿r 
de fin de semana para vk¡ 
tar los lugares más típ¡co
de nuestra comunidad. Co
el slogan «Anem al Casteli 
del Papa Lluna y dinem a 
Vinarós» se está promo- 
cionando el turismo de |a
zona norte de Castellón con
una clara propuesta de de
gustar nuestros magníficos 
platos marineros.

ene.

FOTO A. ALCAZAR

Este jueves se inicia la veda
Veinticuatro barcas de arrastre quedarán amarradas en el puerto

S. REDO MIRALLES
MOTOR

qué si fuéramos a la mar dejado de subvencionarlos 
El día 1 de junio se ¡ni- doce meses seguidos». y lo han hecho las comuni- 

ciará un paro biológico que Los marineros de estos dades autónomas», 
se prolongará hasta el 1 de barcos cobrarán durante Desde este momento, 
agosto. Veinticuatro barcas estos dos meses el subsi- sólo saldrán a faenar las 
de arrastre («bou») de Vina- dio de desempleo, mientras barcas de «la llum» y las 
rds quedarán amarradas en que los armadores recibirán embarcaciones de «tras- 
el puerto. Gonzalo Velasco, una ayuda de la Generalitat malí»; estas últimas no son 
presidente de la Cofradía de Valenciana. El Director Ge- suficientes para abastecer 
Pescadores y armador del neral de Pesca, Javier Pas- el mercado, por lo que mu- 
«Cañeroll»noshacíalassi- tor, anunció que la Gene- chos arrieros tendrán que ir 
guientes declaraciones: «el ralitat destinará 230 millo- a comprar el pescado a San 
paro biológico es necesario nes de pesetas para las em- Carlos donde hay más pes- 
por que si no se hace los barcaciones de arrastre de ca de este tipo. De las bar- 
caladeros se agotarían, con Castellón, Peñíscola, Beni- cas de arrastre, sólo una, 
lo cual se tendría que ama- carió que está autorizada para el
rrar a la fuerza. Esta veda y Vinarós. Velasco afir- palangre de altura, saldrá a Fueron presentados en do la seauridad en suelos
favorece a todos; estamos ma que «las ayudas que pescar el Dez esDaria n «i Presentados, en do la segunaaa e
obligados a hacerla porque recibimos nunca son sufi- «emperador» P el concesionano oficial «Ta- con agua, hielo
cada vez se saca menos cientes, pues siempre se Estos dos mP«c Servol», los nuevos También poseen rr
pescado y después de un desearía más, pero nos te- veda se aprovecharán oí SU0ARU en sus dos versio- Abs, dirección asist •
tiempo sin salir a la mar, se nemos que conformar con ra rascar la barra ni f neS: Una veriina- <<Le9acY apertura del maletero a
vuelve a coger gran canti- lo que nos pagan; hasta la, arreqlar mán.iinác , h 4x4>>1 COn 4-5 metros de lon’ de el ¡"tenor y re9Uc re
dad de peces. Por ejemplo, ahora la Unión Europea ha jarlo todo Dreca adn „ 9'tUd’y un familiar- «Station eléctrica de los espejos *
en diez meses con paro bio- subvencionado los paros salir a la mar en el h! 4x4>>' Estos vehícu- trovisores. Su motor »
lógico, se coge igual o más pero a partir de este año ha agosto. de los están equipados con cilindros opuestos desar

tracción integral, aumentan- lia 136 cv. de potencia-

Presentación del nuevo Subaru

AUTO IfflPORT 0(6Ó
S.O.S. INSTALACION - REPARACION 

inrcm aciones en las u horas
- CARPINTERIA (Muebles a aedida)
- PERS LASAS - TOIDOS
- REJAS TIJAS, CORREDIÍA 
• ALARMAS
- FONTANERIA
- ELECTRICIDAD
- TABIQUES
- epaldocado
- paro*
-«suuraano

- MEHDISERIE (Maubles aur aesure)
- VOLETS R00LAKTS - STORES
- GRILLES PUES, COUUSSAWES

OfERIAS ACTUALES
FORD FIESTA 1.3 Ghla

rODos LOS VEHÍCU

BMW 3181 
850.000.- ptas 
MATRICULADO

1991- PUWBERIE
- ttECTRICITE
- CU3IS0HS
- CARRBLAGE
- PEIHURB
- ISOLATIOH

650.000.. pta,

TA L0S EST*N REV¡SAD0S Y GARANTIZADOS

LL« DE MECANICA EN GENERAL
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a Una calle a Asturiaslva del conceJal Manuel Fernández «Manolo el Asturiano»

FOTO FRANCESC FOTO FRANCESC
Manuel Fernández, «Manolo el Asturiano». El concejal Fernández junto al inicio de la calle Asturias

SEBASTIAN REDO - La verdad es que ha tinacional para la que traba-
sido una propuesta mía por- jaba, una empresa de ser- 
que toda mi familia, y tam- vicios, que se dedicaba a 
bién yo mismo, procedemos plantas químicas y petroquí- 
de Asturias y quería dejar micas. Estuve una témpora- 
algo de mi paso por el Con- da aquí, que fue cuando me 
sistorio Municipal vinaro- casé con una vinarocense, 
cense ya que en la legisla- y luego pasé tres años en 
tura que ahora acaba, fui Alemania. Volví otra vez a 
elegido concejal por el Par- Vinarós y mi empresa me 
tido Popular. nombró delegado territorial

- jCuándo llegó Vd. a de Cataluña, Valencia y
c. 9 Aragón. Después de una

Resido en Vinarós des- temporada, la empresa de- 
n • cidió que me debía de tras

ladar a Gijón cuando se 
montó Unión Siderúrgica 
Asturiana, la actual ENSI-

DESA, cedida a la casa ale
mana KRUP. Estuve allí 
cuatro años, desde 1968 a 
1971. Después volví y ya no 
me he movido de Vinarós.

- ¿Qué significa para Vd. 
esta decisión?

- Es una gran alegría y 
una gran ilusión que Astu
rias esté representada en 
Vinarós, como asturiano y 
«vinarossenc» que me sien
to, porque uno siempre tie
ne algo de «morriña» hacia 
su tierra natal.

- ¿ Tienen algún acto pre
parado?

- De momento no; pero

me gustaría que, con los 
asturianos que residen ac
tualmente en Vinarós, se 
pudiera montar un pequeño 
centro asturiano aunque lo 
veo difícil con tan poca gen
te. Si se consiguiera ésto, sí 
que me gustaría hacer al
gún acto, que a buen segu
ro tendría el apoyo del Prin
cipado de Asturias.

La comunidad actual de 
asturianos en nuestra ciu
dad es de 42 personas pro
cedentes de Oviedo, Lan- 
greo, Avilés, Gijón, Castri- 
llón, Colunga, Grandas de 
Salime, Pravia y Siero.

La Comisión de Gobier
no del Ayuntamiento apro- 

f bó el día 25 de abril, a pro
puesta de la Comisión de 
Cultura, dedicar una calle a 
Asturias situada en la zona 
oeste de expansión de la 
ciudad, entre la calle Pilar, 
Ruiz Picasso y Pío XII. La 
sugerencia partió del conce
jal del PP, Manuel Fernán- 
^ez> nacido en Lugo de 
Llanera (Asturias). Con él, 
hemos mantenido una bre- 
ve entrevista.

' ¿Por qué se ha dedi
co una calle a Asturias?

de el año 1960-61, pero mi
residencia no hasidoconti- 
nua, pues yo vine a esta 
bella población con la mul-

i PAPA UTO automoción. s.l.J

Mecánica, Chapa y Pintura DOMINGOS BUFFET LIBRE 
Menú Diario 900 pt3S.

GRAN CARTA EN PLATOS 
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Festividad de la Divina Providen
El miércoles 24, las mon

tos clarisas celebráron la
' stlvldad de Nuestra Seño
ra de la Divina Provincia 
con una misa a la que asis
tieron todos los ranos del 
colegio. Los cantos de la 
misa fueron interpretados 
poMa nueva coral infantil 
«Divina Providencia», que 
debutó en esta entrañable 
ceremonia.

Las religiosas, al final del
acto, nos
formas que se están llevan
do a cabo en el antiguo
huerto, hoy convertido en un
bonito jardín, donde muy

RELIGION

m Ife

m

M

mostraron las re-
pronto se colocaíTiaiT 
gen de Santa Clara 
tura realizada escu|.
Ferrán en un taller de Fteú¿

Mayorales de San Isidro 

y de Santa Ritay. .

Romería a santuarios marianos del Maestrat Miralles, Laia Guillem Blasi, 
Ezequiel Querol Gil, Rosa 
Miralles Borrás, Francisco' 
Arnau Bordes, Teresa Roca 
Ortíz, Rosa Barreda, Adela 
Sales, Bautista Brau, Rosa 
Llatcher Barreda y Juan: 
Carlos Gil Marsa.

Por otra parte, el día 22, 
los vecinos de la calle de; 
Sta. Rita también celebra
ron la festividad de la santa 
con la Eucaristía donde se 
bendijeron multitud de ro
sas. Los mayorales para . 
1996 son: María Galán, Ana 
M3. Ferrer, Antonio Agrá- 
munt y Nieves Esteller.

El día 15 se celebró la
festividad de San Isidro con 

Más de 50 fieles de las torios marianos más impor- güera) y Socors (Cálig). En |a participación de la antigua 
parroquias de Vinarós par- tantes de nuestras comar- cada uno de los ermitorios Cámara Agraria y los veci- 
ticiparon el día 17 en la ro- cas: Mare de Déu deis se realizaron diversos rezos nos de la calle. Los mayo- 
mena organizada por lapa- Angels (St. Mateu), Valli- y también hubo lugar para ra|es elegidos para el año 
rroquia de la Asunción. Se vana (Morella), Avellá (Ca- la celebración de la Euca- 1996 son: Domingo Forner,

Francisco Gil Comes, Jere
mías Peris Albelda, Sefa 
Sebastián Ayza, Francisco 
José Miralles, Isabel Cogo
llos Ferrer, Gaspar Milián 
Forner, M§. Carmen Escua 
Puig, Pascual Barreda 
Miralles, José Buj, Lolín 
Bover, María Loras, Rosa 
Miralles Brau, Sebastián 
Roso Gonel, Sebastián

visitaron cinco de los ermi- tí), Font de la Salut (Trai- ristía.

El próximo día 11, la Misericordia
El próximo domingo 11 guientes: 

de junio, se celebrará en 
Vinarós la festividad de ría con la reliquia de San 
Ntra. Sra. de la Misericor- Sebastián, 
dia, patrona de nuestra ciu
dad. Los actos preparados 
para este día son los si-

término).
13.00. - Bendición del

19.30.- Misa solemne en 
la Arciprestal.

20.00. - Procesión y o- 
continuacion bendición del frenda floral a la patrona.

7.00.- Salida de la rome-
arroz.

9.00.- Misa rezada.
11.30.- Misa solemne (a

Confirmaciones
ia regida por Mn.El viernes 26 tuvieron 

lugar las confirmaciones en 
la Parroquia de San Agus

tina vez más el obispo 
oe la diócesis de Tortosa, 
Mn. Lluís Martínez Sistach, 
administró este sacramen
to a unos 40 jóvenes en esta

Primera
Comunión

parroquia
José Sales. ....

Por otra parte, els b 

do 13, el obispoicón 
50 jóvenes de la parr L,] 
de Sta. Magdale"3-ipU 
párroco es Mn. M'd 

mero.

tín.

i y?

Tableta* aann» jritoabcn

taUadcdn
El día 14Ma^Cs0muniónCÉsmémída

Marcos iones, 1% de nues-
x-

nuación hiSales’ A conti' 
almuerzo a^aofrec¡óun 
más allegados amHÍareS
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\JIcUf
al maestro.«El Adiós

gsta tarde, a las 20.30 
¡a circulación de la carre- 

parís ha sido des-
0 viada por la P'aza de
|f „flond» hacia Montauban.
1 pelante del almacén de ar- 
I ffeulos deportivos, un esce-

r nario ha sido colocado al 
Iji jpedio día por los obreros 
F • del ayuntamiento. Poco a 

% poco, los músicos, algunos 
% muy jóvenes, tomaron a- 
5 siento y comenzaron a «afi- 

nar» sus instrumentos.
■ A las 21.00, la batuta del

Bas dió a la or-

RePr ,muerte de Juan Bas
co>ega francé^REVETb “í “ nUeStr°

>>* ciudad de Montauban

clases particulares, estaba 
vacio. Ellos nunca supieron 
que en razón de los recur
sos de su familia,el Sr. Bas 
los acogía gratuitamente en 
su casa. El sobre borraba 
las diferencias sociales; la 
dignidad de todos estaba 
salvada.

Al principio del mes de 
mayo de 1995, el Sr. Bas 
nos dejó y conforme a su 
voluntad, sus restos morta
les fueron incinerados y sus 
cenizas lanzadas a la bahía 
de «Arcachon» por sus hi
jas. El ya había sobrepasa
do después de febrero los 
88 años.

Sus colegas de trabajo, 
profesores del colegio de 
Beaumont o de Montauban, 
sus antiguos alumnos y 
amigos, sus compañeros 
republicanos españoles y 
todos aquellos, que como 
nosotros han constituido 
con su familia la última mar
ca de afecto, todos saludan 
hoy la memoria de aquel 
que, a lo largo de su vida no 
ha tenido otra ambición que 
la de hacer su misión de 
hombre».

h- det era

y°r®s; N° se sabrá 
cuantas vocarionne K grandes músicos y se connacido l han virtió en íntimo de otro ca-
una emorión ° P°r talán,Pau CASALSl C°n eluna emoción en una tarde que e) tUvo una continuada
del mes de mayo. Pero mu- correspondecia.
chos reconocieron en el Sr. Hombre de tolerancia,
Bas el mérito de haber ani- apasionado por la libertad y
mado los barrios de la villa animado por los sentimien-
y conducido a una parte de tos altamente republicanos,
sus alumnos hacia los mé- el Sr. Bas será para sus
ritos musicales. Hoy, algu- alumnos un ejemplo de hon-
nos de ellos enseñan a su en plena juventud que no le radez y de rigor. Más que un 
vez, por ejemplo en la es- evitó ni el hambre ni la ru- profesor es un maestro que 
cuela nacional de música de deza del trabajo manual, será reconocido en él mis- 
Montauban, o son titulares Convertido en capitán de la mo y, con los años, algunos 
de puestos en formaciones armada republicana espa- guardarán con me anco la 
en formaciones de renom- ñola fue obligado a exiliarse la imagen del maes ro e 
bre internacional como la y refugiarse en suelo fran- cuya casa e a 
«Orquestra del Capítol». cés para meterse espontá- «Metz» s© r^enia J 

Que hayan proseguido neamente al servicio de ^^unasdltenasL
en la formación musical o Francia, contra la barbarie zo nrínrioiantes Ellos 
no, todos sus alumnos guar- nazi Músico poiivaien.e
dan del Sr. Bas una imagen (trombonista ante todo él eran a mera®< nunca 
que va más allá de la del tocaba todos los «mstru; modesta ^ que
simple profesor. El antiguo , larine. ie remitían al final del mes
hijo de albañil catalan se - Sr. Bas en pago de sus
forjó un carácter de hierro te, el saxo), se cuu

f sr. Juan
questa la orden de interpre
tar el primer fragmento. Sin 
pretensión pero con mucha 
seriedad y entusiasmo, 
cada año entre mayo y ju
nio, la «Union Musicale 
populaire» del Sr. Bas daba 
una serie de 7 o 8 concier- 

) tos al aire libre. La «Rond» 
claro está, pero también la 
plaza «Nacionale», la plaza 
«Lalaque» y las alamedas 
de «Mortarieu» acogían de 
manera regular estas mani
festaciones populares que 
eran la alegría tanto de los 
pequeños como de los ma-

í

'PtWTM
Atención entidades

deportivas y culturales
de Vinarós:

¡El surtido más extenso
TROFEOS,en

PLACAS DE HOMENAJE,
MEDALLAS, COPAS. J

Grabaciones por ordenador
¡Gran Novedad:

Grabamos cualquier
escudo de Clubs
y Patrocinadores

disponemos de Escudos 

de Vinarós en colores.
'iCON MOTIVO DE LAS PROXIMAS 
I FIESTAS, DESCUENTO 
____ A_L_A_S ENTIDADES '

Plaza San Valente, n816 
Tel.: (964) 45 15 58 
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'=UTBOL Vinaros, 2; Artana, 2 1

Ayer, en el «Cervol»,
* ' , ,a ¡ y si este hubiese pinchado b • J, muchas mas ocasio-

Alineaciones: jugador local Argi. V es muy fác,| qUe con delante de Borrás, aun-
Vinarós: Chimo, Víctor, h seauirían mantener la cate- ¡ó (defecto clási-sx&ss ¿-sssssjsrsssrs
Artana: Borras, Isaac quiso ver el juego de los lo- E in r pero muy taba al portero Borras que

’Castelló m. 56). Aguilena, cales, señalando muy poco ñas d g ^ ^ nQ podia b,ocar y Ricardo
\gost, Jiménez, Rico (Ga- en contra de los artanenses. pronto n0 t¡raba despejando, en ultima
era m. 75), Moliner, Fermín, Al Artana sólo le queda un juego aereo ^ sj ¡nstanciai un defensa con 
darlos (Ibáñez m. 85), Bata- partido contra el Caligense le beneficíate
ler y Toni.

Arbitro: Museros Ortiz 
jel colegio de Castellón, ac- 
:uó anticasero.

Tarjetas: amarillas a 
\gost y Jiménez del Artana 
j a Nico del Vinaros.

Goles: 1 -0 m. 32 tiro cru-

Argi nuevamente

13 Carbó obligaba a Bow
a despejar a córner y en o 
32 iniciaba la jugada Rica 
do, pasándola 
éste a Raúl

2arbó.
a Víctor y

quien marcaba 
de un acertado tiro cruzado

Ya en el segundo tiem
po en el m. 4 Raúl se cola- 
ba y tras un agarrón de un 
contrario perdía el equilibrio 
cayendo sin conseguir sus 
propósitos. Cinco minutos 
después el veterano Nico 
que le faltó este mordiente 
de juventud, con toda la por
tería para él, tiraba fuera. En 
el m. 55 y en saque de falta 
directo desde fuera del área

*• fc f. Ms •

iÉ&é i
.♦ . V". . - rvv:*& •

SL.AutooA
és-^ ■* *

is-«n-
»t *

¡b¿-» •]
’Mzado de Raúl

1- 1 m. 55 Bataller en 
saque de falta directo

2- 1 m. 56 potente tiro de 
Ricardo que dobla las ma
los del portero

2-2 m. 89 cabezazo de 
Salera

y píi*~'.v

r •>>.

m¡m&
conseguía batir por bajo a 
Chimo. Un minuto después 
Ricardo realizaba un poten
tísimo tiro que doblaba las 
manos de Borrás entrando 
el balón en la red. En los 
minutos 58 y 63 Carbó lo 
intentaba y en ambos casos 
le faltaba acierto. En los m. 
78 y 83 Chimo tenía que
emplearse ante sendos tiros
de los visitantes que inte"- 

nivelar el marcador 
preciada ayuda

arbitral, hecho que conj 
seguían en el m. 89 en« 

de una falta m*® 
tente, que Galera de ca ía 
za introducía en la P 
local.

- ,* '»»i ■y/:.
u

m v>.

Incidencias:
Tarde soleada primave

ral aunque con un aire que 
influiría en la trayectoria de 
algunos balones altos. Ca
da domingo menos público 
en el graderío del Cervol vi- 
narocense. En la tribuna 
estaría presente el nuevo 
presidente del Vinaros, Al
berto González, elegido 
este pasado sábado, acom
pañado de su asesor técni
co Argimiro Seva, padre del

;v.

fias
mwmy x

■T '
t

taban 
con una

saque

FOTO A. ALCAZAR

pelayoMu tu(i cíe Seguros
(964)40 SO 32
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pUTgüi:

Alberto González, nuevo presidente del Vinarós C.F.
La deud

breve parlamento a los nn Sj?? ?' Club no es •*>
COS socios asistentes al ¡E?' dn! de 3 iunta sino de t0* 
cociéndoles que los nhl! °Qy,que habrá ^ue hacer
vos que se había planteado ios socio^n ^ qhUe t0d0S //a e/ eQuipo no es 9rave y mos- 
Para el próximo campeona de baTen in! dad° si lo3ramos «ue la 9ente
to. pues el actual cashora 1, Ultimos tiem’ vuelva a venir a' club y al de algunos jugadores que- 
a su fin, eran tres- subir a Vinarós cf! °tra|V6Z 31 camP°- en P°cos meses la ías Por el mal estado del

mos socios tendr&i queha- IZenlT ^ ^ C»mP° Mb°'- ¿QUémS'

al« saldrán tafffiTpí

oésPed y renegó. Tam-
a la rantiriaH<ÍUe-.afAiende nP'earia a cifra de socios, tocar con los pies en el sue- bién tengo un proyecto de 

. de Ina lzar la asamblea, ¡0 para ¡a próxima tempo- adecentar el campo con la
peseras. hicimos al nuevo presiden- rada sólo espero anunciar- renovación de aseos y ves-

ambien realizó un ba- *e una breve entrevista: ¡es qUe e¡ vinarós C.F. ha tuarios que en la actualidad
anee de la situación social '¿Porqué se ha presen- subido a la categoría de están en muy malas condi-
del club, comentando que fado al cargo de presidente Regional Preferente. Lo que dones. 
en la actualidad hay un cen- del Vinarós C.F.? tenemos claro, es que de Asimismo, tengo previs-
tenar de socios, y que en * l°s cinco años que momento trabajaremos por to un proyecto de la realiza- 
breve daría a conocer la est°y aQul> me he integra- pasos, por etapas, y con ción de dos o tres campos
nueva junta formada por do lar)l° en Vinarós que ya mucha ilusión para que la en la parte de detrás del
personas muy capaces en me siento plenamente vina- temporada que viene poda- campo que se podrían utili- 
cada uno de los ámbitos en
los que trabajarán; así ha- fútbol, me daba pena ver la a preferente. 
brá un secretario técnico, un situación en la que se ha- - ¿Tiene 
economista, médico trau- Haba la entidad y por eso me «sponsor» para la plantilla? riores. La afición, creo que

- En la actualidad ya te- no se pierde y está ahí, y lo

o marcos simo 
gfjábádolfue elegido 

■ bidente del Vinarós C.F. 
Alberto González Navarro, 

la dimisión el paso lu- 
neS de Javier Navas Sol-
sona.

esetas
Seva, que será el secreta- puede decir nada más; 
rio técnico de mi directiva, cuando esté todo cerrado y 
Desde luego, la situación se pueda hablar con condi- 
económica en la que se ha- dones, ya os lo anunciareis

- Han habido por parte
En una junta extraordi

naria convocada a tal efec- 
t0 Abierto el plazo de can
didaturas, sólo un único 
candidato que se presentó 
a la elección. Después de la 
presentación de la única 
candidatura, leída por el ex
secretario, Cándido, A. Gon
zález fue elegido, por una
nimidad, nuevo presidente 
de la entidad. El secretario 

, saliente alabó «el coraje 
que ha tenido por presentar
se cuando Vinarós ha dado

didas de actuación tiene

- Mi idea es que tan 
pronto se pueda levantar el

pocas muestras de intere
sarse por el Vinarós C.F., 
pues sólo se ha presentado 
una candidatura». Ejecutivo 
de una multinacional france
sa, situada en el polígono 
de les «Planes Altes», Al
berto nació en Barcelona 
hace treinta y ocho años y 
desde hace cinco reside en 

\ Vinarós; está casado y tie-

1

rócense. Dada mi afición al mos luchar por el ascenso zarpara los entrenamientos
y también para que jueguen 

algún equipos de categorías infe-

he decidido a entrar a pre-matólogo y personas que se . .
encarguen de la captación sidirlo. Además, he contado nemos algún trato cerrado que se tiene que hacer aho-
de nuevos socios. También con el aP°y° de muchos y otros que están casi ce- ra es intentar que la gente 
hizo una llamada a los so- ami90S.entre ellos Argimiro rrados. De momento no os vuelva al campo.

CENTRO DE SALUD Y MANTENIMIENTO

gentsana
MJH.siMflHwa/rill BT liTiyiril IIIITT

T cnliición a sus problemas de salud mediante:
L MASAJE TERAPEUT.CO ' ^SAJE DEPORTIVO.

: d^NAJE LINFATICO .
amos de tu mantenimiento físico.

- RECUPERACION ELECTRONICA T.E.C.
- REFLEXOLOGIA PODAL

También nos encarg■ Diviértete haciendo.
- GIMNASIAMA^p^AyMEHABlUTACION
- GIMNASIA CORRECTA años),
- GIMNASIA RITMICA (de

, etc.- FITNESS
- COREOGRAFIAS: . 12500 VINARÓS
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CATOLICO Laborales: ig ^°nvento)400185Aguas Potables Festivos: 9'30 -Asunción
Laborales: 9-12-20
Festivos: 9-11 ’12 2

Residencia San Sebastián 
Laborales: 8'30 
Festivos: 10

401370 
451124 

... 400297
MaSero'Comarcal-- 400921
Lonja Pescado........ «0077
Coop. El Salvador 
D.N.I. Castellón — 
SOCIEDADES 
A. del Ama de Casa 
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

454600
453312
451814
450133

11 '30Juzgado n® 3.......
Agencia Tributaria.
Registro Propiedad
Notaría Oleína......
Notaría Manzanares.. 454211 
Corredor Comercio 
I.N.E.M.
I.N.S.S..
I.S. de la Marina..
O.C.A.P.A............
Recaudación Ayto.
Recaud. Diputación... 454752

■ 13.SALUD I.T.V. ......*
19 1ButanoUrgencias C. Salud ...451350

Hospital Comarcal....400032
Ambulancias Vinarós. 454498
Cruz Roja..........
Q.S. La Alianza..
Unión de Mutuas 
Fremap Mutua ....
SEGURIDAD PUBLICA

EVANGELICO

San José, 69
Domingos: 11

450856
400353
450884
401800

452224
450516
451732
450128
450171
450153

450747
211763

Hospital Comarcal 
Festivos: 17'30

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

Pilar, 81 
Laborales: 20 
Festivos: 18

455279
450033
455845
451902
452907
455817
453102
400463
453914
454272
452525

400384
649102
474006

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

EDUCACION
451361
450625
454416
450182
452641
450574
454208

TESTIGOS DEJEHnv,,
Rosa M® Molas7s/ñ '
Martes: 20 
Jueves: 19'45 
Domingo: 17

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

El Carme
Festivos: 10'15

649100
649104
649106
649108

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

Sant Roe 
Festivos: 11'15

.
FARMACIA DE GUARDIA453051

451442
451648

... 400048 Radio Nueva
Ermita........
Plaza Toros 
Hogar del Jubilado.... 453596
Pab. Polideportivo... 455415
Piscina Bancaixa
C.C.0.0............
U.G.T...............
C.E.O.E............
P.Y.M.E.C.........
Partido Popular- 
Partido Socialista

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

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

Del 10 al 16 
JESUS-JAVIER ROCA 

San Francisco, 6

Servicio de guardias de 8 
a 24 h. Desde las 0.00 h. a 
las 8 h. dirigirse al tel: 450200 
(Policia Local)

DI 27 al 2
MARGARITA MARTINEZ
Avda. País Valencia, 15

450550 452890
401512
456709
452815
455151
451269
450061

451423450257
451335
450465

..452104 
,..450121 
..453112 
..453190 
..453994 
... 452501

Del 3 al 9 
TOMAS FERRER 
Pl. San Antonio, 39Juzgado n® 1 

Juzgado n® 2
450091
450082

■nTRENES ' V : ;: v m^AUTOBUSES .*• ■-

■- ?V;

DIRECCION VALENCIA DIRECCION BARCELONA DIRECCION VALENCIA
Valencia: 7'30
Castellón: 730 - 8’30 - 13'30 
15'00 - 19'15 - 22'00 
Peñíscola: 715 - 8 - 8'45 
9'30 - 1015 - 11 - 1V45 
12-30 - 13'15 - 14 - 14-45 
15'30 - 16-15 - 17 • 17-45 
18-30 - 19-15 - 20

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

SERVICIOS URBANOS
Salida Llegada 

Vinarós Valentía
Salida Llegada 

Vinarós Barcelona
Centro Urbano-Hospital: 8'15 
9-10-11-12-13-14 
Hospital-Centro Urbano: 830 
9'30 - 10'30 - 11 '30 - 1230 
13'30 - 14'30
Centro Urbano-Avda. F. Ba
lada: 9 - 10 - 11 - 12'13 
15 - 16 - 17 - 18 
Avda. F. Balada-Centro Ur
bano: 9-15 - 10-15 - 1115 
12'15 - 13*15 - 15'15 
17-15-18-15 .pu.
Centro Urbano-Coloni =
ropa: 9'30 - 10'3_? ' ,7.3o 
12'30 - 15'30 - 1630 - 
Colonia Europa-Centrc
no: 9'45 - 10*45’
12-45 - 15'45 - 1645 -

Tren Tren
Estrella .— 01.07.....02.55
Expreso.....05.51...... 07.43
Regional.... 06.55.....09.05
Interdty......09.16...... 10.45
Diurno....... 10.13...... 11.45

11.48....13.20
14.27
14.50 
18.22
19.50

19.53....21.20
22.21....23.55
22.41....00.10

Expreso..... 04.07.....07.30

Estrella......08.21...... 11.40

Intercity...... 08.36..... 11.05
DIRECCION MADRID
Madrid: 9 - 10'00 - 15 - 23

Intercity.....  09.36..... 12.05

Intercity....... 11.07.... 13.35

Intercity....... 12.42.... 15.05

Intercity....... 16.38.....19.03

Intercity....... 18.32.... 21.03

Regional....  18.56.... 22.13

Diurno

Interdty.
Regional....12.31
Interdty..... 13.15
Interdty-----16.47
Interdty..... 18.16
Intercity 
Interdty 
Estrella

DIRECCION BARCELONA
Barcelona: 6’45 -13'15-17'15 
Tortosa: 7 - 7'45 - C __
10'30 - 13 - 14-30 - 15 - 15*30 
17 - 18
San Carlos: 7 - 745 - 10'30 
13 -15-17-18-19 
Ulldecona: 8'30 - 12 - 17-45 
La Cenia: 12'30 - 17-15

. 16-15DIRECCION ZARAGOZA 

Morella: 745 - 13'30

8-30

- 16'1517-45
San Mateo: 7'45 . 16'15174519.30 22.05

JlpIiTARl»5* «’A*»'

l»ÍÉ§flp§iEL SERVOLPUBLICIDAD EN 29 Máximo, Teodosia, 
Eleuterio

Victorino-8 Guillermo, 
Salustiano

30 Guiando, Anastasio, Juana

31 V-sitectón, Petronila, Pascasio 

Justino. Iñigo. Simeón

3 ^¡no, Amelia. Eugenio

3 ^au’a, Claudio, Carlos

4
saturnina 

5 Bonifaci

Gracia, Julián9 Efrén,

10 Margarita, Zacarías.
Primitivo1

AF* 

do,Ant“"in8
11 Bernabé, Trinida

12 León, Naza

13 Luciano, Fortuna10, 
Peregrino

TELEFONO
4516 65 Elisa0

14 Basilio, Valerio-

Mica®13' 

, Julia,

Doroteo, Fausto
Ubi®6 Norberto. Fe|ipa, Cánd¡d 

I^oberto.j
15 Modesto,a

finías, Abenclo 16 Quirico



3Sf

>

>-

TELEVISIÓ VALENCIANA C-9
:r\v jx

FIN DE SEMANA
CINEDIUMENGE, 4DISSABTE, 3 Angel, 10(400065)

H.P. Sábado 19.45-22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30.
Una insólita aventura 
Dirección: Mike Newell: Intér
pretes: Alan Rickman, Hugh 
Grant, Georgina Cates.
Una joven ayudante de direc
ción en un teatro de Liverpool, 
se enamora de un director des
almado, pero hay alguien más 
que está enamorado de ella.
■ CAPITOL (Benicarló)
San Juan. 1 (471775)
H.P. Sábado 20-22.30, Domin
go: 17.30-20-22.30.
Una insólita aventura

EXPOSICIONES
■ COUSEUM (Vinarós)
San Pascual. 44 (456915)
H.P. Sábado19.45, 22.30, Do
mingo: 17.30-20-22.30. 
Semillas del rencor 
Dirección: John Singleton. Intér
pretes: Orna Epps, Kristy Swan- 
son, Michael Rapaport. 
Sentimientos recónditos y pa
siones exacerbadas se despier
tan con furia en el campus de 
la ficticia universidad de 
Colombus, un microcosmos 
donde gentes de todas las ra
zas se entremezclan.
■ J.J. CINEMA (Vinarós)

07.55 Avang de programado 
08.00 Teletreball

07.55 Avang de programado

08.00 Teletreball

08.30 AlaBabalá

11.00 LlargAnimat

12.15 Serie per determinar.

12.45 CinedeMatí
«Los gigantes del bosque- 
(1952)

14.30 Noticies 9
15.25 L'Oratge
15.30 Unadel'Oest

17.15 En Pantalla
19.15 Dossiers. Presenta: 

Lluís Motes.

20.00 Noticies 9
20.25 L’Oratge
20.30 Minut a Minut. Presen

ta: Paco Lloret.
22.00 Cicle Marión Brando 

«Pell de serp- (1960)

00.15 Animáis de la Medite- 
rránia

02.00 Cine de Mitjanit
«Grupo secreto- (1972)

03.30 Fi d'emisió

■ Museo Municipal 
Sta. Rita, s/n
Abierto sábados, de 19 a 21 h. 
Pintura, escultura, periodismo, 
arqueología, cerámica, etnolo
gía, heráldica.

08.25 AlaBabalá

11.00 LlargAnimat

12.15 Serie per determinar

12.45 Cine de matí 
«Oeste salvaje- (1962)

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 LaLliga

23.00 Noche espectacular. 
Presentan Jesús Vázquez y 
José L. Moreno

01.00 Cine de Mitjanit 
"Bragas calientes- (1981)

02.25 Chico Listo II. Capítol 16

03.30 Fi d'emisió

*

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

Radio... '/.................
g^PlAL DE LA F.M.__________________________ SÉRo'giTÜR

RADIO NUEVA. 99.6 RADIO 3-RNE. 104.3 RADIO 1-RNE.
SER MAESTRA!
INFORMATIVOS LOCALES V COMARCALES^^^,,-----

Radio Nueva: 8.50 (1* Edición), 11.30 (Avance). 13.30 (2
?).20 (3" Edición) 20.30 (Deportivo). ______
F®r Maestrat: 7.50-8.50-14.15-15.10 (Deportivo) —------------ -

Ir-

Luz, sonido y buen ambiente en «Hangar»
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"DeVinaros sempre sereu la reina*1
s. REDO MIRALLES

fenuestra ciudad, la £

AiEn nuestra
devoción a Ntra. Sra. de ||g7
Misericordia data de época 
medieval. EnelsigloXV.se 
le construye un ■ 
ermitorio que tendrá a 
lado a San Fabián y al otro 
a San Sebastián.

Las peregrinaciones, no 
sólo de la Villa de Vinarós, 
sino también de numerosos 
pueblos de nuestra comar
ca estaban muy arraigadas 
en el siglo XVI hasta el pun
to que se hizo necesario la 
edificación de una hostería 
y cuadras, las que existen 
hoy en día. Amplios salones 
con habitaciones y cocina 
interior daban cobijo a los 
muchos peregrinos devotos 
de la Virgen que pernoc
taban en su ermitorio. i

En la ermita se veneraba 
una imagen, hoy desa- j 
parecida, de talla policroma- I 
da del siglo XV. Borrás | 
Jarque nos la describe de la j 
siguiente manera: «Medix j
40 centímetres de algada. j
Está de peu; té el cap un 
poc inclinat cab avant com 
si se interessara per qui li

Mrm

mmaltar en el $39
un &

í®si

íMM: •,
S ' mm*:• mA-

— ¿i*y\ Imm: • imii»HL
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■ W:> ITorres de Serranos. Magnífica muestra gótica de 
la arquitectura militar, construida en 1391-98 por Pere 
Balaguer. Formaba parte de las murallas de la ciudad. 
Museo Marítimo.

r»

m
la

José Sanchis Sivera (1867-1937). Historiador. 
Nacido en Valencia, el día 5 de enero. Se ordenó sa
cerdote y fue nombrado canónico de la Catedral de 
Valencia. Colaborador asiduo de Las Provincias.

Su obra es muy extensa. Dedicó especial interés al 
estudio de los Borja. También escribió monografías 
como Los pintores medievales en Valencia.

>j 1V*5j

...

La Misericordia del Sagrario de la Arciprestal
w. imvivgoaia Uül VJUI II l»

prega des de un pía inferí- cab avant. La ma esquerra sició de sostindre sob^*
or; un poc pareguda en el sosté al Jesuset qui está en palma una esfera de
gest a la Verge deis De- posició un poc violenta, les coronada per una creu.
samparats de Valencia. La dos carnes creuades cab la escultura té una 9
ma dreta, mig oberta, ab el avant, la ma dreta apoiada molt atraient; el dos ro
colzer apoiat al eos i l’avant- sobre la cama esquerra, i la inicien una somrissa ?
bras en posició horitzontal

Romani (Romero). Arbusto de hojas azuladas, muy 
aromáticas.

Refrán. «A bona gana sobra salsa».
enc^

AGUSTIN CERVERA FONELLOS ma esquerra oberta en po tadora».

AHORA srsSHss«-
I----T -------------------------------—
¡pU¿i¡n VALE POR

^ _ , *£32™*"* LA COMPRA DE UN PIKOLIN NORM **¡¿6

I COLCHON!̂
— *• N 340, Km. 1053 (Junto al puente del río Servol) - Tel. 45 42 97

□

OBLES


