
Mulet rectifica a Fabra 
y rebaja las promesas
ejecutadas del 80 al 62% 

INFRAESTRUCTURAS

Educación
sólo ha
abierto cuatro
centros desde
2004 de 77
proyectados 

PÁGINA 6 
PÁGINA 5

La lluvia acumulada en un vertedero
ilegal aísla a vecinos de Molí Nou

VILA-REAL

El ex edil de 
Turismo contrató
un «catering»
de 6.000 euros 
a su cuñado  

ALCALÀ DE XIVERT

PÁGINA 16

Más información
en la página 227722

Esta semana 
RREEGGAALLAAMMOOSS coches más

El portavoz municipal ofrece una lista que declara cumplidos 56 de los 90 objetivos 

ADEMÁS

FERIA AGRÍCOLA
Nules prohíbe participar en el
certamen a los dos colectivos
que se enfrentaron en 2005

PÁGINA 23 

ASESINO MÚLTIPLE
El Estado pagará 26.000 euros
a una joven a la que Ferrándiz
intentó matar en Castelló

PÁGINA 26

LA VALL D’UIXÓ
Los vecinos de la Torrassa 
reclaman suministro de agua
y luz para sus viviendas 

PÁGINA 24

■ El consistorio cree 
que la única solución 
es urbanizar 
la zona para evitar 
nuevos problemas 

■ Bañares asegura 
que podrán 
comenzar seis obras 
a final de curso 

VICENT MARTÍ

Los vecinos del camí Molí Nou
censuraron ayer la pasividad mu-
nicipal frente a un vertedero ilegal
que llevan denunciando desde
hace años. El solar favoreció que
la lluvia se acumulara en un cami-
no próximo y muchos vecinos
quedaron aislados.

EMVLevantedeCastelló
EL MERCANTIL VALENCIANO 
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PÁGINA 21 

PÁGINAS 29 y 30

UNA ETERNIDAD DE VIAJE. Cuatro viajeros, desesperados, se asoman por las ventanillas del tren que tardó 14 horas.
CEDIDA POR TV3

«En 14 horas
en el tren
sólo comimos 
dos galletas y
cacahuetes»

UN VIAJE INFERNAL

La línea Valencia-
Barcelona continúa
cortada por el
temporal de lluvias

Un tren Euromed con 200
pasajeros tardó 14 horas en
viajar de Valencia a Barce-
lona por el temporal de llu-
vias en Cataluña que ha obli-
gado a cerrar al tráfico el eje
mediterráneo. Renfe trans-
porta en autobús desde Va-
lencia a quienes viajan des-
de Andalucía, Murcia y Ali-
cante hacia Cataluña.

Olivier Herrera
Rectángulo


