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Del XX Aniversario de la 
PEÑA ''PAN y TOROS" 

Lozano Sevilla, conferenciante y crítico taurino, acompa
ñado del gran aficionado y orientador de la Peña "Pan y To
ros" Paco Puchol y Er:luardo Ballester Peris. 

El Vinaroz C. de F. que mañana recibe a un contrincante 
rfe cuidado: el ENDESA. 

Any XXII - Tercera epoca - 6 d'Octubre dell979 

Del Día del Mar 

Juan Pauner Martorell, 62 años, patrón en activo, y 
Davirf Rabasa López, de 8 años, patrón más joven que 

;imaneja un barco en aguas vinarocenses. 

Un detalle de la exhibición de vaquillas. 



Davantdel ·· 
9dbctubre 

El 9 d'Octubre de 1238, el Rei 
Jaume I entrava a la ciutat de Va
lencia i la rescatava del domini is
lamic. Es a partir d'aquesta data 
quan els valencians entrem, com 
a poble, a formar part de la histo
ria. Jaume I crea el Regne de Va
lencia regit per lleis particulars, 
atorgades per a remarcar la seua 
singularitat respecte als altres do
minis de la Corona. 

Al llarg deis anys, el 9 d'Octu
bre ha tingut una significació 
molt particular per als valencians, 
ja que tates les generacions rhan 
considerat com la nostra "acta de 
naixement". En els temps ac
tuals cada 9 d'Octubre celebrem 
el Di~ Na~ional del País Valencia. 
Tots recordarem com l'any 1977, 
més de mig milió de persones, es 
van manifestar a la ciutat de Va
lencia demanant el restabliment 
de les nostres institucions d'auto
govern. 

Enguany, a ningú se li escapa 
la importancia que té aquesta 
commemoració i més concreta
ment els actes del diumenge 
dia 7. Aquesta importancia esta 
justificada, tan pels fets que han 
passat en els darrers mesas, com 
pels que tindran lloc en els pro
xims temps. 

En primer terme, la Diada po
dría ser una resposta a tates les 
"situacions crítiques'' que ha so
frit el poble valencia últimament: 
campanyes confusionistes i anti
valencianes, atacs a les institu
cions demacra tiques i preautono
miques, indefinicions polítiques, 
retras en el pronunciament d'al
guns ajuntaments en el tema 
autonomic, etc. Tot junt ha creat 
un desencant, una despreocupa
ció mesclada amb desil-lusió i no 
es pot amagar que aquesta situa
ció signifique un baixó del clima 
autonomista de fa un parell 
d'anys. En front d'aixo , la pre
sencia massiva als actes del dia 7 
a la ciutat de Valencia, pot molt 
bé ser un ressort pera que el nos
tre poble recobre la confianc;a i 
trabe novament {orces per a llui
tar en un procés que no ha fet 
sinó comenc;ar. 

En segon lloc, i per damunt de 
tates les diferencies, aquesta data 
esta conectada amb L 'ESTA TUT. 

I ai.XO per a la gent senzilla vol 
dir futur, vol dir optimisme, vol 
dir llibertat, vol dir recobrament 
de la nostra personalitat i vol dir 
en definitiva, tindre la democra-

cia més a prop, eliminant les dis
tancies que fins ara han existit 
entre súbdits i governants 

En els moments presents, als 
valencians ens ha passat ja !'hora 
de les lamentacions. Hem de 
prendre postures. · A partir d'ara, 
ningú es pot sentir defraudat si 
no participe segons les seues pos
sibilitats, donant suport a les op
cions que li són més propies per 
construir un País lliure, cult, pro
gressiu i económicament fort. 
S'ha acabat !'hora de "les capelle
tes" en que cadascú es quedava a 
casa per resar al sant de la seua 
devoció i el. locubrar en "políti
ca de diaris i grupets de ter
tul.lia". Avui la gent s'ha de defi
nir i ha de participar en les ac
cions que afecten a tot el poble. 
I una manera de fer-ho és partici
pant en opcions polítiques o do
nant suport amb la seua presen
cia als actes públics que es cele
bren per reivindicar el "ser no
saltres mateixos". 

Així aquest any la gent dels 
pobles i les comarques aniran a 
Valencia el día 7 per a manifes
tar pacífica i cívicament els de
sitjos que tenim d'aconseguir ja, 
ARA, el nostre Estatut. 

La manifestació del día 7 sera 
a no dubtar-ho multitudinaria. 
Allí hi seran els partits més repre
sentatius del País Valencia, sindi
cats i entitats ciutadanes i cultu
rals. La UCD -els quadres de 
direcció per ser més exactes- no 
assistiran, pero molts deis seus 
afiliats, simpatitzants i votants sí 
que hi seran, perqué la Diada esta 
per damunt de les fosques postu
res personals. 

Pel que fa al P.N.P. V. també 
estarem. Les comarques tenen 
molt a dir en el procés autono
mic i en una data aix í, volem par
ticipar i juntar la nostra veu al 
que sera crit unanim: VOLEM 
L 'EST ATUT, ARA. 

Matías Meseguer Cardona 
Partit Nacionalista del 

País Valencia. P.N.P. V. 

EXPOMOVIL 
VINARO·S 

LA MAYOR EXPOSICION DE VEHICULOS 
USADOS, TOTALMENTE REVISADOS 

_ Y CON CERTIFICADO DE GARA\TTIA. 
TEL. 45 26 20 ARCIPRESTE BONO 51 

Maqnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE 

La Comisión Municipal de Cultura, comunica para el general cono
cimiento, las normas por las que se regirá la Escuela Municipal de 
Arte. 

El horario de las clases será de 6 a 9 de la tarde. 
Las matrículas tendrán un importe de 500'- pesetas que serán des

tinadas a material escolar. 
Los cursos serán completamente gratuitos. 

DELEGACION MUNICIPAL DE CULTURA 

TRANSPORTE ESCOLAR PARTIDA BOVERALS 

Se ha acordado con la empresa de autocares SEBASTIA , mantener 
un servicio de transporte para los niños de la partida Boverals, apro
vechando el servicio diario que dicha empresa efectúa, según las si-
guientes normas: _ 

Los alumnos que quieran utilizar este medio de transporte, seran 
recogidos en los "cuatro caminos" a las 8 horas 25 minutos, dejándo
los en la parada de autobuses situada frente al bar NEUS. 

A las 5 de la tarde recogerá a los niños frente al Grupo de la Miseri
cordia y los llevará de regreso a los "cuatro caminos". 

Se hará un abono mensual a los niños que efectuan dicho servicio 
por un importe de 500'- pesetas mensuales. 

DELEGACION MUNICIPAL DE CULTURA 

PARVULARIO MUNICIPAL SAN FRANCISCO 

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento, comunica para el gene
ral conocimiento que: 

El horario de las clases será de 9 a 12 y de 3 a 5 de la tarde. 
Las clases durante el horario anteriormente citado, serán completa

mente gratuitas. 
P~brá un servicio de permanencia de 12 a 1, el cual tendrá carácter 

de voluntario, por lo que será optativa por parte de los padres la asis
tencw al mismo. 

Lo8 niños que se queden a dichas permanencias pagarán la canti
dad de 300'- pesetas mensuales. 

Se admitirán niños y niñas a partir de los 2 años cumplidos. 

DELEGACION MUNICIPAL DE CULTURA 

PARVULARIO MUNICIPAL VIRGEN DEL CARMEN 

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento, comunica para el gene
ral conocimiento que: 

El horario de las clases será de 9 e: 12 y de 3 a 5 de la tarde. 
Las clases durante el horario anteriormente citado, serán completa

mente gratuitas. 
Habrá un servicio de permanencia de 12 a 1, el cual tendrá carácter 

de voluntario, por lo que será optativa por parte de los padres la asis
tencia al mismo. 

Los niños que se queden a dichas permanencias pagarán la canti
dad de 300 pesetas mensuales. 

Se admitirán niños y niñas a partir de los 3 años cumplidos. 

LA COMISION MUNICIPAL DE CULTURA 

AUTO ESCUELA 

PORCADELL 
O ISPON EMOS DEL MOO ERNO SISTEMA 
DE ENSEÑANZA AUDIO-VISUAL, CON 
PELICULAS Y DIAPOSITIVAS QUE LE 
HARAN MAS AMENA Y EFICAZ SU 

OBTENCION DEL PERMISO DE CONDUCIR. 

iVISITENOS Y LE INFORMAREMOS! 

CARRERO, 8 - TEL. 45 26 26 

VINAROZ 

Dissabte, 6 d'Octubre del1979- Pagina 2 



AL HABLA 

Antonio Chaler Roso nos 
atiende amablemente al pedirle 
hablemos de la peña taurina "Pan 
y Toros" que él preside, y con 
motivo del vigésimo aniversario 
de la fundación de esta sociedad 
vinarocense que agrupa, en su se
no, a numerosos aficionados al 
arte de Cúchares. A pesar de que 
están en pleno trabajo de organi
zación de estas fiestas conmemo
rativas y qL'e a ello se dedican 
fuera de sus ocupaciones habitua
les, robando tiempo a su descan
so legitimo, el amigo Chaler se 
pone a nuestra disposición y en
tablamos el siguiente diálogo: 

- Amigo Chaler ¿cómo surgió 
la idea de formar la Peña? 

-Durante las Ferias de San Juan 
y San Pedro de 1959, en una con· 
versación entre un grupo de ami· 
gos, todos ellos grandes aficiona
dos, toda vez que, en aquella 
época, la fiesta de los toros esta· 
ba en uno de sus mejores mo· 
m en tos. 

- ¿Quiénes formaron la pri
mera Directiva? 

- En primer lugar se constitu
yó una comisión gestora para ini
ciar la tramitación legal de la So
ciedad. Posteriormente, en el mes 
de octubre de 1959, quedó cons· 
tituida la primera Junta Directiva 
que estuvo formada por los seño
res siguientes: Presidente, Pedro 
Marzá Querol. Vicepresidente, 
José Luís Puchol Quixal. Secreta
rio, un servidor de Vd. Tesorero, 
Jaime Sanz Miralles, y Vocales: 
Sebastián Puchal Juan, Cristóbal 
Santapau Forner y José Albiol 
Roig. 

- ¿En qué local se inauguró? 

- En una pequeña habitación 
del primer piso del Bar La Gan
desana, de la calle San Cristóbal, 

cuyo propietario nos la cedió 
desinteresadamente. 

-- ¿Con cuántos socios se em
pezó? 

- Fuimos, entonces, 38 seño
res socios los que la iniciamos. 

- En la actualidad ¿qué núme
ro de socios tiene vuestra Peña? 

- Somos, ahora, 404. 

- Como en todas las cosas, 
habrán habido dificultades en 
vuestra vida social. ¿Podrías de
cirme cuáles fueron las mayores 
y cómo se solucionaron? 

- Mire Vd., el espíritu de ver· 
dadera camaradería reinante des
de la fundación, allanó siempre 
las dificultades que pudieran ha
ber surgido y se convirtieron 
aquéllas en hechos meramente 
pasajeros. 

- ¿Es en la actualidad boyan
te la vida de vuestra Peña? 

- -En estos últimos años, al efec· 
tuar el gran esfuerzo económico 
en la compra y construcción del 
nuevo local social, nos hemos visto 
obligados a ceñirnos el cinturón, 
como vulgarmente se dice, pero, 
no obstante, se están cumpliendo 
todas las obligaciones contraidas; 
y, con la ayuda y cariño que nues· 
tras consocios profesan a la "Pe
ña" se facilita el que se pueda se
guir normalmente la marcha de la 
misma, como se podrá compro
bar con la lectura del programa 
que hemos confeccionado para 
conmemorar nuestro XX Aniver
sario. 

- ¿Se admiten nuevos socios 
y en qué condiciones? 

-- En estos momentos y de no 
producirse alguna baja, que no 
las hay, el criterio es el de no am
pliar el número de socios. 

Bien. Hablemos de vuestro 
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Con el Presidente de la 
Peña Taurina 11PAN y TOROS" 

Tentadero. ¿Cómo se os ocurrió 
la idea del mismo? 

- Teníamos costumbre de or
ganizar en la plazoleta de la Er
mita una fiesta con exhibición de 
vaquillas, y dado el sacrificio que 
representaba, cada año, el monta
je de las barreras para dicho acto, 
se pensó que sería uno de los lo
gros del que podría enorgullecer
se la Peña, el poseer un tentade
ro, y que el marco más adecuado 
para dar vida al mismo era al pie 

de nuestros queridos Patronos. 
Por tanto, nos dirigimos al Mag
nífico Ayuntamiento, para la ce· 
sión de terreno y, una vez conse
guido este requisito, con el sacri
ficio de todos, logramos hacer 
realidad este bello sueño. 

- ¿En qué condiciones pudis
teis realizar esta idea? 

·- Trabajando, desinteresada
mente, domingos y días festivos, 
durante un par de años aproxi· 
madamente; y, además, con la 
colaboración espontánea y gra· 
tuita de los socios y de algún sim· 
patizante. 

-- ¿Y lo del nuevo local social? 

Debido al poco espacio de 
que disponíamos en el Bar La 
Gandesana, nos trasladamos, en 
alquiler, a otro local situado jun
to al Bar Bergantín; y ante el 
auge y aumento del número de 
socios, se pensó en adquirir un 
local que fuese ya propio y pu
diera acoger a todos nuestros 
asociados. 

-- ¿Por qué la celebración de 
estas fiestas este año? 

-- Por cumplirse, ahora, el 
XX Aniversario de la fundación 
de nuestra sociedad. 

- Hemos hablado de dificul
tades. Pero, también han habido 
logros. ¿Cuáles fueron éstos? 

- Los logros han ido sucedién
dose en las distintas juntas Direc
tivas, pues todas y cada una de 

ellas ha tenido siempre el apoyo 
incondicional de todos los so
cios, haciendo que el cariño ha
cia nuestra Peña y el interés rei
nante hayan producido, al correr 
de los años, la realidad que, hoy, 
es nuestra Sociedad. 

- Con motivo de la conmemo
ración que celebráis, ¿qué diria 
el Presidente a todos los socios? 

-·- Que procuremos seguir uni
dos en esta gran familia que, des
de su fundación, hemos venido 
formando, ya que, en este senti
do, creo que hemos sido un mo
delo de Sociedad, y agradecerles 
la colaboración prestada para es
ta conmemoración, rogándoles 
que la realcen con su asistencia 
y que siga la alegría con que se 
saben vivir las fiestas y que, todo 
ello, sea nuestra satisfacción y el 
orgullo de Vinaros. 

Además, quiero aprovechar la 
ocasión que me brinda el semana
rio "VINAROS", para agradecer 
la colaboración recibida del Mag
nífico Ayuntamiento, así como 
de diversas Entidades, a la vez 
que invitamos a toda la pobla
ción al baile que se celebrará, 
frente al local social, en la noche 
del día 6 de Octubre. 

Esta fue nuestra conversación 
con el amigo Antonio Chaler Ro
so y que nos complacemos en 
ofrecer a nuestros lectores, su
mándonos, dentro denuestramo
desta esfera, a esa conmemora
ción de la peña "Pan y Toros" 
que tiene, para nuestra opinión, 
una virtud que les ennoblece y es 
la de que todo en ella es sincera 
camaradería, en la que los cargos, 
sean los que sean, quedan súpe
ditados a la amistad y al compa
ñerismo. Enhorabuena, amigos, y 
por muchísimos años! 

Manuel Foguet 

GABINI·:Tf: Dt: Bf:141. . .1·:ZA 
@..Pepa 1-1-anquel _.á> 

(DIPLOMADA EN SHIATSU-DOIN y DIGITOPUNTURA) 

BELLEZA FACIAL - CORRECCION DE ARRUGAS 
MASAJE ADELGAZANTE - MASAJE RELAX 

DEL SISTEMA NERVIOSO - MASAJE ARTROSIS Y ARTRITIS 
TRATAMIENTO DEL BUSTO - DEPILACION 

5-1\' PA SCUA L, 56. 5° 2° - TEL. 45 708-í VINAROZ 



Notas históricas de la Peña Taurina 
\\PAN y TOROS" 1959-1979 (1) 

IDEA 
Vinaros, 21 de junio de 1959. Es 

por la tarde. Un grupo de amigos se 
dirige, como todos los años, a la Pla
za de Toros. Va a celebrarse la tra
dicional corrida de las Fiestas de San 
Juan y San Pedro. Cartel: Juan An
tonio Romero, Diego Puerta y Pepe 
Luis Ram írez. Los toros, de Da 
Ma Antonia Fonseca. La plaza se ha
lla casi vacía. Una serie de circuns
tancias, que no son ahora del caso, 
ayudaron a ello. Pero, mira por don
de, aquella corrida iba a dejar huella 
en Vinaros. "Corrida para el recuer
do" se la rlamó en aquel entonces y 
no se equivocaron. La faena de los 
toreros, en especial de los dos últi
mos, levantó una oleada de entusias
mo entre el escaso púb lico e inyectó 
nueva sangre, si cabe, en aquel grupo 
de jóvenes. Vinaros tuvo materia de 
que hablar para muchos días. 

El domingo siguiente, día 28, no
villada extraordinaria con Antonio 
Vera, "El Suso" y La Serna, que pese 
al fallo de los novillos de Núñez Gue
rra, fue buena. A la salida dos amigos 
conversan animadamente. Llevan to
davía en su mente la corrida del 21. 
Uno de ellos, Jaime Sanz, de pronto , 
dirigiéndose a su amigo Pedro Mar
zá, le dice: "Pedro, ¿por qué no fun
damos una Peña Taurina?". Wuién 
iba a pensar que aquella pregunta iba 
a convertirse en una realidad con ga
rra, fuerza y valentía?. 

MANOS A LA OBRA 

Jaime y Pedro no hablarían de 
otra cosa en el resto del día y aque lla 
noche soñaron con su Peña, en abs
tracto , todav ía sin nombre. Al día si
guiente, ni cortos ni perezosos, van a 

hablar con un amigo común, José 
Luis Pucho\. El padre de éste, D. 
Franc isco Pucho \ Pucho\, es el más 
entendido de toros de Vinaros y 
además hab ía sido el fundador de la 
ant igua " Peña Taurina " . El Sr. Pu
cho \ les anima , aconseja y ofrece su 
co laboración . Hay que redactar unos 
estatutos, rellenar papeles, cumplir 
cie rtas fo rmalidades ... y el Sr. Pucho\ 
de eso sabe un rato. 

Este mismo lunes, día 29 de junio 
de 1959, toda la pandil la de amigos 
se reunen en el Bar Mediterráneo. 
Todos ellos tienen algo en común: su 
gran afición a los toros. Ellos son, 
además de Jaime y Pedro: José Luis 
Pucho\ Oui xa l, Sebastián Puchal 
Juan, Cristóbal Santapau Forner, An
tonio Chaler Roso, Juan Escura San
tapau, José Albio l Roig, José Córco
les Marcos, Vicente Camós Chaler y 
José Segarra Fabregat. A todos les pa
rece estupenda la idea y manos a la 
obra enseguida. Los vinarocenses so
mos as í. Pensat i fe t. 

NOMBRE Y LOCAL SOCIAL 

Entre todos pensaron qué nombre 
iban a dar a la Peña, a su Peña. Coin
cidieron en bauti zarla con el nombre 
del gran triunfador de la corrida del 
día 21 de junio. Pero el Sr . Paco Pu
cho\ les aconsejó que las peñas bajo 
el nombre de un torero tienen el pe
ligro de decaer o desaparecer cuando 
éste pasa . Se pensó luego en el de 
"Sol y Sombra" por la costumbre 
que existía entre estos amigos de to
mar coñac mezclado con anís y que 
bajo esta denominación lo pedían al 
camarero en el Bar. Pero tampoco 
cuajó este nombre. 

Entonces asociando la gorra, con
feccionada con tela llamada "pan y 
toros", que siempre llevaba Paco Mi
ralles "Monago", tío de Sebastián 
Puchal Juan, con la música marchosa 

"Pan y Toros" de Barbieri, que tra
dicionalmente es la que inicia el pa
seíllo en la Pla za de Vinarbs, se pen
só en denominarla así. Y ahí lo tie
nen Vds., vein te años de "Pan y To
ros". Así de sencillo fue el bautizo. 

Una vez que ya tenían buscado el 
nombre de su Peña, les faltaba aún 
una cosa importante: un lugar para reu 
nirse, es decir, el local social. Pero lo 
que al principio parecla un problema 
dificil de resolver todo quedó solucio
nado después de hablar con el dueño 
del Bar "La Gandesana", D. Emilio 
Fonollosa. Este posee, encima de su 
Bar, una habitación, que, aunque de 
pequeñas dimensiones, puede servir. 
Y tanto que sirvió, pues nada menos 
que durante 12 años ha sido el local 
de la Peña. Los socios le están muy 
agradecidos, esta es la verdad. 

APROBACIOI\1 

Una vez redactados los Estatutos 
por el Sr . Paco Pucho\, la pandilla de 
amigos fueron a visita r al Alcalde 
D. Ramón Adell Fons, gran aficiona
do a los toros y que precisamente ha
bla presidido la "Corrida para el re
cuerdo". Le presentan los Estatutos 
y el Sr. Adell les anima y les da toda 

clase de facilidades para que su sue
ño sea de· inmediato una realidad . 
Más tarde por su gentileza se le nom
brar ía Socio de Honor. También hay 
que decir que además del Sr. Paco Pu
cho\ Pucho\ les impulsaron y anima
ron Agustln Chaler "el tío Chato", 
Paco Miralles "Monago" y Sebastián 
Mi ralles "Chichano". 

Después de los trámites de rigor 
y formalidades para el caso, por fin 
un 13 de octubre de 1959 el Gober
nador Civil de Castellón estampa su 
firma al final de los Estatutos que 
llevan la fecha de 31 de agosto del 
mismo año. Los sueños de aquel pu
ñado de entusiastas jóvenes se había 
cumplido. Ya tenían su Peña Taur i
na "Pan y Toros" recién nacida. 

El Reglamento o Estatutos están 
compuestos por cinco capítulos con 
33 Artículos en total y firman los 
originales: Jaime San z Miralles, Pe
dro Marzá, José Luis Pu cho\, Antonio 
Chaler y Juan Escura, miembros de 
la Junta gestora de la Peña. 

Juan Bover Pu ig 

(CONTINUARA) 
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Patronat de !'Ermita: 
UNA· COMISSIO GESTORA EN 
REDACTARA ELS ESTATUTS 

No hi ha dubte que Vinaros és 
una ciutat progressista, i aixo ho 
podem afirmar sense temor de 
caure en la tronada i provinciana 
lloan~;a de les virtuts locals. Per
qué progressista és una ciutat on 
floreix l'associacionisme, on és 
dificil trabar una persona que no 
sigue membre d'aquesta od'aque
lla associació, on existeixen unes 
30 entitats de la més diversa me
na, sense comptar-hi partits po
litics ni sindicats, on s'emprenen 
noves formes democratiques de 
solucionar els problemes col.lec
tius com és el cas de la restaura
ció de l'Ermita. 

PARTICIPACIO DE LES 
ENTITATS 

Bé, anem al gra. Dinou entitats 
van acudir a la reunió per crear el 
Patronat de ]'Ermita, celebrada el 
passat dilluns al saló de sessions 
de l'Ajuntament, i són les se
güents: Club Baloncesto, Club de 
Futbol Vinaroz, Centre Excursio
nista, Penya Pan y Toros, Club 
de Tenis, Nou Teatre Estudi, 
Grup d'Art 79, Amics de Vina
res, Església Católica, Cine-Club, 
Consells Populars de Cultura Ca
talana, Associació de Vei:ns, Casa 
d'Andalusia, Asociación de Amas 
de Casa, Camareras de la Virgen, 
Afanias, Padres de Alumnos de la 
Asunción, Padres de Alumnos de 
la Misericordia i Padres de Alum
nos de San Sebastián. 

Hi estaven convocades, pero 
no assistiren a la reunió, les se
güents entitats: Club Balonmano, 
Unió Ciclista, So ciedad de Caza, 
Sociedad de Pesca, Moto Club, 
Penya Diego Puerta, Sociedad 
Colombófila, Sociedad Náutica i 
Col-lectiu Feminista. 

PROPOSTES 1 
CONTRAPROPOSTES 

S'enceta la reunió amb la pro
posta de l'Ajuntament sobre l'es
tructura i funcionament del futur 
Patronat. En sintesi, aquest cons-

taría d'una assemblea formada 
per un representant de cada enti
tat vinarossenca, assemblea que 
seria l'organ suprem del Patronat. 
L 'assemblea elegiría posterior
ment entre els seus membres 

· dues comissions amb carácter 
executiu, una per a assumptes 
técnics i artistics i altra per als 
economics. Aquestes comissions 
executives mantindrien l'activitat 
del Patronat entre reunió i reunió 
de l'assemblea, i actuarien sem
pre d'acord amb les decisions 
d'aquesta. Cadascuna estaría for
mada per cinc o sis membres. 

La forma de quedar repreren
tats els dits independents - perso
nes que no pertanyen a cap enti
tat, pero interessades en treballar 
per l'Ermita - va suscitar una mi
ca de debat. Mentre que uns 
mantenien que tot independent 
que volgués pogués formar part 
del Patronat amb veu i vot, sense 
limitació de nombre, altres - en
tre ells els regidors Sanz i Mira
lles- eren partidaris que tingues
sen veu a l'assemblea del Patro
nat, pero no vot, donada la re
presentativitat d els membres 
d'entitats. En efecte -argumen
taren- mentre que els represen
tants d'entitats tenen darrere seu 
la veu de molts de socis, els inde
pendents hi són només a tito] 
personal. I si hi hagués a l'assem
blea més independents que repre
sentants, com molt bé es podría 
donar el cas, resultaría que 25 o 

30 persones tindrien més poder 
de decisió que les 3.000 o 5.000 
representades en les entitats. 

Una tercera via que es va pro
posar és que els independents 
es reunesquen entre ells i trien 
un o dos representants amb veu 
i vota l'assemblea. 

Hi hagué també debat arran 
de la proposta que la presidencia 
del Patronat la formessen l'Alcal
de i el Rector de Vinaros, com 
a caps visibles deis poders civil i 
eclesiastic. Per quina raó? Perqué 
]'Ermita, en la seua condició de 
lloc sagrat i alhora d'esbargiment 
ciutada, reuneix aquesta doble 
característica sagrada i profana. 
Aquesta proposta va ser contesta
da pels regidors Sanz i Miralles i 
per altres persones. S'oposaren a 
aquesta concentració de poder "en 
les altures", argumentant que les 
decisions havien de circular de baix 
a dalt, i no de dalt a baix, que les 
iniciatives han d'emanar del po
ble de manera democrática i que 
tates les entitats havien de parti
cipar en aquesta empresa en 
igualtat de condicions, sense con
centrar poder de decisió en deter
minades persones. També es va 
dir que aquesta doble vessant ci-

vil i eclesiastica de l'Ermita que
dava ja prou representada en la 
composició del Patronat, sense 
necessitat de crear nous organs. 

LA COMISSIO REDACTORA 
DELS ESTATUTS 

De tata manera, l'aclariment 
definitiu de tates aquestes qües
tions ha de quedar pendent de 

la redacció deis estatuts del Pa
tronat per la comissió gestora 
nomenada a tal efecte, i de la 
posterior discusió i aprovació 
d'aquests. 

Perqué aquesta va ser la con
clusió més important de la jor
nada: el nomenament de la Co
missió encarregada de redactar 
els estatuts. Aquesta gestora 
queda formada per un membre 
de l'Ajuntament i un represen
tant de cadascuna d'aquestes en
titats: Club Futbol Vinaroz, Es
glésia Otolica, Centre Excursio
nista, Penya Pan y Toros, Nou 
Teatre Estudi, Grup d'Art 79, 
Amics de Vinaros, Consells P. 
Cultura Catalana, Associació 
de Vei:ns, Casa de Andalusia i 
Amas de Casa. Aquesta Comis
sió celebrara la seua primera reu
nió de treball el divendres 5 al 
saló de sessions de la Casa de la 
Vila. 

La creació i próxim funciona
ment del Patronat de l'Ermita, 
amb la possible extensió de les 
seues activitats a altres edificis 
d 'interes historie i artístic de 
Vinaros, semblava a primera 
vista cosa rapida i sense gaires 
discussions. Pero apareix ara amb 
certes complicacions organitza
tives que s'han de superar abans 
que tot comence a rutllar. Com
plicacions que ron naturals en 
tata empresa col.lectiva d'aques
ta envergadura, una empresa on 
s'articulen prop de 30 entitats i 
en la qual es busca la participació 
activa de tots els vinarossencs. 

Rubén Andrés 

CONTINUAMOS AMPLIANDO 
VISITEN LA NUEVA SECCION 

OTOÑO - INVIERNO 

COLCHAS - EDREDONES 
SACOS CUNA 
FUNDAS CAMILLA 
CORTINAS A JUEGOS 
LAMPARAS TELA 
MANTELES y COMPLEMENTOS 

MAYOR, 36 - TEL. 45 16 44 
VINAROZ 
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Actividad 
_Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinarós 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
25 DE SEPTIEMBRE DE 1979. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 25 
de septiembre de 1979, se adop
taron los siguientes acuerdos: 

]O ___ Aprobar el acta de la se-
sión anterior. 

20. -- Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30 __ Adoptar los siguientes 
acuerdos: 

a) Autorizar a D. Eloy Fabre
gat, como Presidente de la Unión 
Ciclista para realizar una carrera 
el dia 30 de los corrientes, dando 
cuenta a la Policia Municipal con 
objeto de que se adopten las me
didas necesarias. 

b) Contratar durante un plazo 
de seis meses para ocupar la plaza 
vacante de electricista a D. Fran
cisco Zaragoza Santapau. 

e) Solicitar presupuesto para 
reparar los canalones de recogida 
rle aguas del Mercado público. 

40 ___ Elevar en 5.000 ptas. 
mensuales la cantidad que se abo-

Lenceria 

na al Director de la Banda de Mú
sica, por las actuaciones realiza
rlas, y elevar a la cantidad de 
1.000 ptas. mensuales la cantidad 
que se abona a cada uno de los 
músicos componentes de la Ban
da de música. 

so.- Aprobar las liquidaciones 
presentadas por D. Vicente Mese
guer, en calidad de propietario de 
la discoteca Fans Club y por 
D. Antonio Vázquez, como pro
pietario de las discotecas Hobby 
bar Bolera, elevándolas a definiti
va y dejar pendientes de resolu
ción, por no considerarlas correc
tas, las declaraciones presentadas 
por D. Juan Eixarch, propietario 
de la discoteca Hit , de D. Salva
dor Brau, de la discoteca Queen, 
y de D. Antonio Reixarch de la 
discoteca Red - Poppy. 

60. __ Rescindir el contrato sus
crito entre este Ayuntamiento y 
la empresa SERDESA y contra
tar con la Empresa Corporación 
Internacional RATIN S.A: el ser
vicio de desratización. 

70 ___ Comunicar a D. Manuel 
Gerardo Fernández que, para de
cidir su petición, debe presentar 
una relación de los Ayuntamien
tos en que hubiera colocado ban
cos con publicidad en las vías ur
banas. 

8°.- Abonar a D. Tomás Mira
lles. funcionario municipal, las 
cantidades correspondientes para 
compensar las vacaciones regla
mentarias no disfrutadas del pre
sente año. 

90. - Señalizar la zona, en 
aquellos lugares que es más fre
cuente que se arrojen basuras, 
con letrero que recuerden la 
prohibición de tirar basuras, pro
ceder a desratizar la zona y a lim
piar los barrancos y la playa de la 
zona Llavatera. 

10°. -- Colocar letreros en que 

MALLORQUINA 
( 

LE OFRECE 
SABANAS Y 

MANTELERIAS 
EN AUTENTICO 

BORDADO A MANO 
EN 

~ 
~b 

PURISIMA, l. . ~~, ...._______ _ _____.--

¡Facilitamos la adquJSIClon 
para que perdure lo tradicional!. 

se recuerde la prohibición de ti
rar basuras en el terreno propie
dad de D. Hans Scheuten, sito 
junto a la Colonia Europea y jun
to al Barranco de las Salinas, pro
ceder a desratizarlo y a limpiar 
dicho terreno quemando las ba
suras bajo control de la Brigada 
Municipal. 

110 .. - Conceder los siguientes 
permisos para señalizar la prohi
bición de aparcar: 

a) A la Comunidad de propie
tarios del edificio INCOVISA, si
to en la calle del Pilar, s/n., en 
una longitud de 3 metros. 

b) A D. Domingo Fonellosa 
Castell, en la calle Santa Marta, 7 
en una longitud de 3 metros. 

120. - Informar y remitir a la 
Comisión Delegada de Saneamien
tos los expedientes incoados por: 

a) D. Agustín Esteller Perlra, 
para instalar en el solar sito en la 
CN- 340, p.k. 144, un depósito 
de G.L.P. 

b) va Reverenda M. Superiora 
de las hermanitas de ancianos 
desamparados, para instalar un 
depósito de G.L.P. en el Hogar 
San Sebastián. 

HECHIZO 

130.- Facilitar por los Servi
cios Técnicos Municipales, a 
D. Isaías Borrás Beltrán la alinea
ción de la finca sita en la margen 
izquierda de la carretera que va 
desde la Nacional 340 hasta el 
Camping Vinaroz. 

140. - Dejar pendiente de re
solución la licencia de obras soli
citada por D. Siker Baker, hasta 
tanto se apruebe definitivamente 
el Plan Parcial de la zona. 

150 __ Dejar pendientes de re
solución, para su nuevo informe 
por la Comisión de Urbanismo, 
las peticiones de licencia formu
ladas por Dña. María Antonia 
Sanz, D. Juan Jesús Pons y D. Vi
cente Sanz, para construir vivien-

das unifamiliares en Pda. Amera
dors. 

160. - Incluir el asunto en el 
orden del día y contratar a Dña. 
Pilar Casanova, como cocinera 
del comedor escolar del Colegio 
de la Asunción; a Dña. Rosa Be
ser, como Conserje y cocinera 
del Colegio San Sebastián; a 
Dña. Ma Dolores Alsina y Dña. 
Nuria Corberá, para proceder a 
la limpieza del Colegio Nacional 

VENTA DIRECTA DE FABRICA A CONSUMIDOR 
TODOS LOS OlAS, EXC¡::PTO SABADOS 

¡Ya tenemos la Colección de Otoño-Invierno! 

MODA JOVEN 

MARA V/LLOSA SE:CC/ON PRE-MAMA 
VESTIDOS CLASICOS EN GENERAL 

¡Mantenemos siempre nuestro gran stock 
de oportunidades! 

¡¡TODOS LOS DIAS VENTA DE "JUEVES"!! 

Desvío Carretera Valencia- Barcelona Km. 142 

Apartado 124- Teléfono 45 11 12 

VINAROZ 
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San Sebastián y comunicar a los 
directores de los Grupos Escola
res y a los administradores de los 
respectivos comedores que deben 
presentar la relación de los gastos 
e ingresos de los mencionados co
medores. 

Vinarós, a 29 de septiembre de 
1979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

AFANIAS 

Comunica la próxima apertu
ra de una guardería totalmente 
G RA TUIT A (transporte incluí
do), para niños subnormales 
disminu ídos, con parálisis, etc .. : 
que funcionara por las mañanas 
de Lunes a Viernes. 

Profesorado especializado. 
Clases de rehabilitación dirigidas 
por una srta. Fisioterapéuta. 

Interesados dirigirse al Presi
dente de esta Asociación 
(tl. 452258), sra. de Alonso 
(tl. 450380), sra. de Calvo 
(tl. 450551 ). 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE 

VINAROZ 

-ANUNCIO-

Habiéndose presentado en este 
Ayuntamiento por la Dirección 
de obras e Instalaciones de la 
Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles el Proyecto de paso 
Superior en el P. K. 160/831 para 
suprimir el Paso a Nivel P.K. 
160/807 de la línea Valencia 
Tarragona, redactado por el 
Ingeniero D. Rafael López Palo
mar, se hace público que durante 
el plazo de QUINCE DIAS 1 

permanecerá expuesto al públi
co el Proyecto en las oficinas de 
Secretaria con objeto de que 
cuantos lo deseen puedan consul
tarlo y hacer por escrito las 
alegaciones que estimen oportu
nas. 

Vinarós, 2 de octubre de 1979. 

EL ALCALDE 

ZAPATOS BOLSOS 
COMPLE~~ENTOS 

VINAROZ 
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ASOCIACION AMAS DE 
CASA APERTURA DE 

CURSO 1979-80 

El día 9 de Octubre, a las 
5,30 de la tarde, inauguraremos 
el nuevo curso de la Asociación 
en nuestro local, calle Carreró 
24. 

Se ofrecerá un vino español. 

PLAN DE TRABAJO 
ACTIVIDAD ES FIJAS 

Los Miércoles, a las 4,30: La
bores (corte, confección y tra
bajos de punto y ganchillo). 

Los Jueves, a las 5,30: Reu
nión para todas las asociadas. Se 
darán recetas de cocina. 

ACTIVIDADES EXTRAS 

Se iran avisando cuando sur
jan, tales como excursiones, cur
sillos, charlas, etc. 

DE ARGENTINA ~ 

Después de una ausencia de 
treinta años, y procedente de 
Río Cuarto (Córdoba - R. Argen
tina), hemos tenido la gran ale
gria de saludar a nuestro buen 
amigo vinarocense D. Alfredo 
Ibáñez Pascual, quien acompaña
rlo por su bella esposa, ha pasado 
unos dias en Vinarós. 

Los recuerdos y añoranzas des
pués de tan larga ausencia han sí
do en todo momento muy emoti
vos, culminando con la visita a 
nuestros Patronos en la Ermita 
del Puig. 

Deseamos al amigo Alfredo y él 
su distinguida esposa una feliz es- ' 
tancia entre nosotros, esperando 
poderles saludar de nuevo, en 
próxima venida. 

CALENDARIO ESCOLAR 
CURSO 1979-80 

De acuerdo con la circular 10/79 de la Delegación Provincial del Ministerio de 
Educación y con los acuerdos tomados en las reuniones celebradas en el Ayunta
miento, entre la Comisión de Cultura, las Asociaciones de Padr es de Alumnos y 
Claustros de Profesores, el Calendario Escolar para el curso 1979-80 en esta ciu
dad es el siguiente: 

O urante este curso se observarán las siguientes festividades: 
12 de octubre. Oía de la Hispanidad 
1 de noviembre. Todos los Santos. Fiesta local. 
8 de diciembre. Inmaculada Concepción. 

17 de enero. San Antonio Abad. Fiesta local. 
20 de enero. San Sebastián. Fiesta local. 
19 de marzo. San José. 
1 de mayo . Fiesta del Trabajo . 
5 de junio. Corpus Christi. 

Las vacaciones de Navidad empeza rán el 24 de diciembre de 1979 al6 de ene
ro de 1980, ambos inclusive. 

Las vacaciones de Semana Santa, desde el 3 de abril al 14 del mismo mes am-
bos inclusive. ' 

Así mismo ?bservarán fiesta los distintos Colegios el d(a de su Patrón, que 
son: Los Coleg1os Estatales y privados no religiosos, el27 de noviembre, San Jo
sé de Calasanz . Colegio de la Consolación, 11 de junio, Beata Mar(a Rosa Molas. 
Colegio Divina Providencia, 7 de octubre, San Francisco . Instituto Nacional de 
Enseñanza Media, Santo Tomás de Aquino. 

IN. CO. BERT. 
INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

(NUEVAS OFICINAS) 

VINAROZ 

SAN CR/STOBA L, 24 

TELS. 45 23 7 7 
45 23 52 

CONSTRUCCION Y VENTA. 
PISOS- TERRENOS- CHALETS 
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DE LAS FIESTAS DEL MAR 

Por primera vez, y al igual que 
en toda la costa española se cele
bró en nuestra ciudad el pasado 
fin de semana el "Dia del Mar". 

Los festejos dieron comienzo 
el sábado a las 7 horas con el con
curso de Pesca a la Ronsa conti
nuando a las 11 horas con la cele
bración de las regatas de Opti
mist y a la vela, organizadas por 
el club Náutico. A las 12 horas, 
tras la suelta de palomas por la 
Sdad. Colombófila local dio con
mienzo, por las calles de costum
bre una exhibición de ganado 
vacuno de la ganaderia de José 
Fumadó "El Charnego" que se 
prolongó hasta las 14 horas. A las 
13 y media, en el local del club 
náutico se procedió a la entrega 
de trofeos a los vencedores de los 
concursos celebrados y se ofreció 
un homenaje a la gente del mar 
en las personas de D. Juan Pau
ner Martorell, que a sus 62 años, 
aún en activo, es el patrón de la 
embarcación Ma Angelita, y a 
D. Juan Roig Tomás, de 84 años, 
marinero jubilado de más edad 
de la población. Ambos, al igual 
que los más antiguos de Benicar
ló y PeñJ'scola recibieron unos 
premios y placas conmemorati
vas del momento. Al acto, junto 
con varias autoridades de la ciu
dad y del club Náutico, asistieron 
los patrones mayores de Benicar
ló y Peniscola y D. Juan Manuel 
Vizcarro Caballer, Patrón Mayor 
de nuestra ciudad y D. José Pala
cios Bover, concejal delegado. 

Las vaquillas se repitieron por 
la tarde; mucha animación en las 
calles y algunas cogidas que de
notaron las ganas de pelea de las 
mismas. 

El domingo por la mañana y 
organizado por la Sociedad de 

Pesca "La Lubina", se celebró el 
concurso local de pesca deporti
va, de la oue les ofrecemos más 
información en estas mismas pá
ginas. La mayor animación la re
gistró la exhibición de ganado va
cuno de mañana y tarde. El do
mingo, el ganado parecia menos 
batallador que el del sábado por 
lo que hubo menos sustos y co
gidas. De todas formas la gente 
se divirtió y le supo a poco. La 
comisión organizadora agradece 
a los bares y restaurantes de la 
zona y alrededores de la improvi
sada "plaza", su colaboración, al 
mismo tiempo que comunica la 
intención de poder ofrecer "Va
quillas" en las futuras Ferias y 
Fiestas de San Juan y San Pedro. 

METEORO LOGIA 

Qj9_ M~ Mi. Hu. _!7~~_1,./m2 
25 26 
26 25 
27 25 
28 26 
29 25 

1 25 

13 43 757 
14 50 760 
14 72 760 
15 80 760 
15 80 760 
15 80 760 

Semana del25-9-79 al1-10-79 

PRONTO, MUY PRONTOrr-.. 

DiiCOI 
yfoto1 
____ VINAROS 

Cursos de Lengua del 
País Valencia 

El Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de 
Valencia ha organizado, en el 
Colegio Estatal de la Misericor
dia, dos cursos nocturnos para 
adultos de "Lingüistica Valen
ciana i la seua Didáctica" grados 
Elemental y Superior. 

Las personas interesadas en 
participar, de Vinarós y comar-

ca, pueden inscribirse en las ofi
cinas de dicho Colegio (Sr. Ar
nau). 

BALONMANO 

Mañana, domingo dia 7, a las 
12 y media de la mañana, en el 
Pabellón Municipal Polideporti
vo, inauguración de la tempora
da de Balonmano, con el partido 
que enfrentará al C. B. San Fost y 
al C.B. Vinaroz. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
AEROPUERTO 77 

Director: JERRY JAMESJN 

CINE COLJSEUM 
Sábado y domingo 
EL REGRESO 

(Premiada con 3 Osear) 
Director: HAL ASHB Y 

Martes y Miércoles 
EL ULTIMO PECADO 
DE LA BURGUESIA 

Director: ENRIQUE GUEVARA 

CAMPING 
ALCANAR, 

S.A. 
la CATEGORIA -PISTA DE TENIS -SUPER ERCADO 

LAVADERO DE COCHES Y CARAVA AS, PARQUE INFANTIL 
ASEOS CON AGUA CAL IENTE EN TODO S LOS SERV ICIOS, 

NECESITA PERSONA O PERSONAS RELACIONADAS 

CON LA HOSTELERIA, PARA LA EXPLOTACION 

(EN CALIDAD DE ARRENDATARIOS) DE SUS 

RECIEN TERIVliNADAS INSTALACIONES DE 

CAFETERIA - RESTAURANTE. 

¡ABIERTO TODO EL AÑO' 

INTERESADOS DIRIGIRSE A 

CAMPING ALCANAR 

C.N. 340- Km. 150- TELF. 977- 73 71 00 

ALCANAR 
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IMPORTANTES 
DONACIONES 

La Asociación "Amics de Vi
narós" recibió una importantísi
ma donación el dia 26 del pasado 
mes de septiembre del pintor vi
narocense D. Luis Santapau Egea. 
La donación ha consistido en 40 
láminas pintadas a la cera, acua
rela y óleo, todas originales del 
propio Sr. Santapau. Estas lámi
nas junto con los cinco cuadros 
que ya tiene donados el pintor, 
pueden admirarse en el Museo 
Municipal, de cuya dirección está 
encargada "Amics de Vinarós". 

También han sido donados pa
ra el Museo los dos maniquíes 
que desde estas mismas columnas 
nos atrevimos a pedir para vestir
les con el traje típico de Vinarós. 
Los donantes han sido: Sastrería 
Beltrán y Modas Carolina. Mu
chisimas gracias a todos. 
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MUSICAL 

El jueves 27 de septiembre, a 
las 7'30 de la tarde en el salón 
de actos del Instituto Francisco 
Ribalta de Castellón y patrocina
do por la Excma. Diputación 
Provincial, concierto de piano a 
cargo de nuestro paisano Leopol
do Querol. 

El primer concierto y el pri
mer contacto de la nueva corpo
ración con el insigne vinarocense. 

Introductor de embajadores 
otro vinarocense, no menos ilus
tre que en el terreno musical, lo 
es por derecho propio: Mosén 
Vte. García Julve. 

Los dos, Rvdo. Vte. Garcia y 
Leopoldo nos hicieron fácil la ra
zón y motivo que a Castellón nos 
llevaba, que no era sólo la satis
facción de escuchar el piano de 
Leopoldo Querol. 

El programa estaba compues
to en su primera parte, esencial
mente romántica, con obras de 
Chapín, compositor favorito de 
Leopoldo Querol de la que des
tacamos la interpretación del 
Scherzo y el Nocturno.- Tam
bién un arreglo de Liszt sobre un 
preludio y fuga de Bach con la 
dificultad que entraña la trans
cripción de organo. 

La segunda parte, más variada, 
empieza con dos obras románti
cas, unas pinceladas impresionis
tas para acabar con dos composi
tores típicamente españoles. 

Muy buena la interpretación 
del Arabesco de Schuman que 
su misma facilidad la hace difí
cil pues exige una gran capaci
dad de expresión. Nos gustó en 
Debussy y francamente bien en 
el Allegro de Concierto de Grana
dos. 

Leopoldo Querol además de 
decir bien claro su "vinarossen
quisme" en el momento de serie 
impuesta la insignia de la Filar
mónica también dijo muy claro 
al piano que sigue teniendo tac
to y fuerza. Aún hay que oírlo. 

CENTRO MATERNAL 
DE VINAROS 

En el Centro Maternal de nues
tra Ciudad, han dado a luz duran
te la semana del 27 de septiem
bre al 3 de octubre, las siguien
tes: 

día 27 
Ma Teresa Cambrils Bayarri, 

esposa de Juan Beltrán Peña, ve
cinos de Peñíscola: niño. 

día 28 
Concepción Miralles Solanilla 

1 

esposa de Adriano Prados Ribas 
vecinos de Vinarós: niña. ' 

día 29 
Ma Angeles Giner Jaime, espo

m de Cristóbal Vizcarro Pablo 
1 

vecinos de Vinarós: niño. 

día 2 
Vicente Roca Bengochea, es

posa de Joaquin Pallarés Domé
nech, vecinos de Canet lo Roig: 
niña. 

Vinarós, a 3 de octubre de 1979 

CINE-CLUB 

PRIMER FESTIVAL DE 
CINE AMATEUR 

"Cruz Roja con el que sufre" 

Cru z Roja, en colaboración con 
Kodak S.A., convoca el primer Fes
tival de Cine Amateur: "Cruz Roja 
con el que sufre", a celebrar en Ma· 
drid, en la primera quincena de Di· 
ciembre: 

Tema : toda clase de temas re/a· 
cio~ados con los valores humanos y 
act1v1dades de la Cruz Roja. 

Envio: Asamblea Suprema en Ma
drid, calle Eduardo Dato ~o 16. 

Pla zo: finaliza el 30 noviembre 
1979. 

Cine- Club recomienda: " El Regre
so" de Hal Ashby (Coliseum: Sába
do, Dom ingo). 

NUEVO DOMICILIO: 

Nuestro suscriptor y amigo 
Don Domingo Romeu, Practican
te de esta ciudad nos comunica 
su cambio de d ami cilio a la . 
Avda. de Barcelona núm. 33, su 
teléfono continúa siendo el mis
mo 45 03 13. Los avisos para 
asistencia pueden dirigirlos al 
Consultorio de la calle del Car
men núm. 2. 

ACTE NACIONALISTA 

El dissabte dia 6 ( avui per al 
lector), i amb motiu del Dia 
Nacional del País Valencia, tin
rlra lloc un mitin organitzat pel 
Partit Socialista d'Alliberament 
Nacional deis Paisos C:ltalans 
(PSAN), en el qual parlaran: Jo
sep Guia, del Gamite Executiu 
riel PSAN; Perico Solabarria, di
putat d'Herri Batasuna; Lluís 
Terol, del Comité Local del 
PSAN; Mikel Castells, senador 
d'Herri Batasuna.: Núria Seras, 
del Gamite Executiu del PSAN. 

L'acte tindra lloc al Pavelló 
Poliesportiu Municipal, a les 
1 O de la nit. Donada la persona
litat deis oradors que hi inter
vindran, s'espera l'assistencia de 
tots els sectors d'esquerres i 
valencianistes de Vinaros. 

XX APLEC DEL 
PAIS VALENCIA 

AUTOBUS A VALENCIA 

Aquest diumenge dia 7, a les 
11 del matí, se celebrara a la Pla
qa de Bous de Valencia el XX 
Aplec del País Valencia, l'acte 
rres important i de més clara sig
nificació nacionalista deis que 
se celebren amb motiu del Dia 
Nacional del País Valencia. 

Sota el lema per les 11 ibertats 
nacionals i el socialisme, parlaran 
Vicent Andrés Estellés i Vicent 
Ventura, del Pais Valencia; Jordi 
Carbonell, del Principat de Cata
lunya; lsidor Marí, de les Illes. 
Hi actuaran els més importants 
cantants deis Pai'sos Catalans: 
Lluís Llach, Maria del Mar Bo
net, Grup Al Tall i altres. També 
es preveu l'assistencia de delega
cions de les nacions oprimides 
d'arreu d'Europa: Occitania, Eus
kadi, Canaries, Córsega, Irlanda, 
etc. 

Tata pesona interessada en 
anar a Valencia aquest diumenge, 
podra embarcar-se a l'autobús 
que sortira de Vinarós a les 7'30 
del mati, de la parada d'autobu
sos. Preus populars. 

GABINETE MEDICO - QUIRURGICO 
CORAZON Y PULMON 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 

REUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 

APARATO DIGESTIVO 

CIRUGIA GENERAL 

MEDICINA GENERAL 

PASEO COLON 
T>li\RF SA._, SF.RASTJAS 

TEI.EFONO 45 21 52 
VINAROZ 

Consultas Mañana y Tarde 
previa petición de hora. 

i 



PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

Domingo, dia 7. Arciprestal: 
8'- Familia Uatser Arseguet; 9'
Vicente Lázaro Redó; 11' - Ade
laida Boix; 12' A. G.; 19'- Fami
lia Guimerá Beltrán. - Clínica: 
9'30- F. Dolores Roca. 

Lunes. dia 8. Arciprestal: 
9' Pilar Zapater; 12' Juan Ribe
ra; 19'30 Emilio Querol - Dolo
res Lores. - Colegio: 8'- F. Dolo
res Roca. 

Martes dia 9. Arciprestal: 
9'- Josefa Miravet: 12'· Eugenio 
Escura Lázaro; 19'30 Manuel 
Farcha. -- Colegio: 8'- F. Rosa 
Cabadés. 

Miércoles dia 1 O. --· Arcipres
tal: 9'- Teresa Calvo Catalán; 12'
Mateo Navarro Mateo; 19'30 Ma
nuel Escardó Bordes.- Colegio: 
8' F. Isabel Mondejar. 

Jueves, dia 11. - Arciprestal: 
9'- José Diarte; 12'- Familia 
Guarch - Chillida; 19'30 Nativi
dad Gozalvo. - Colegio: 8'- F. 
Dolores Roca. 

Viernes, dia 12. - Arciprestal: 
9'- Corte de Honor Virgen del Pi
lar; 11'- Pilar Gasulla; 12'- Fami
lia Selma Miralles; 19'30 Pilar Ca
baller Tosca. - Colegio: 8'- F. 
Dolores Roca. 

Sábado, dia 13.- Arciprestal: 
9'- José Roso Agramunt; 12'- An
gelita Arseguet; 20'- Encarnación 
Navarro Mitjavila. -- Colegio: 8'
F. Dolores Roca. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Francisco Tejada Carmona con 
Isabel Lupión Sánchez; Jesús Jo
vani Roda con Teresa Polo Prats. 

NOTICIARIO 

El dia ]O de octubre tomaron 
posesión de sus cargos de coadju
tores de la Parroquia Ntra. Sra. 
de la Asunción los rvdos. D. José 
Herrero Vilar que viene de laPa
rroquia de San Jorge, y conocido 
por los feligreses de ésta por su 
labor pastoral entre los niños y 
jóvenes de E. G.B. y últimamente 
por su ayuda siempre sacrificada 
y más asidua en los actos de cul
to ... 

Y D. José Gil Uorens, natural 
de Masriudoms (Tarragona), mi-

sionero en Mozambique durante 
6 años y que se incorpora de mo
mento al trabajo pastoral de 
nuestra diócesis. 

Les deseamos muy buena es
tancia y los mejores éxitos pas
torales. 

ATENCION MAMAS 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

Domingo, 7. - Misa 9'30: Pue
blo de Dios.- Misa 11'30: Al
mas. - Misa 13. - Misa 18'30. 

Lunes, 8. - Misa 18'30: Anto
nio Mundo. 

Martes, 9. - Misa 18'30: Ac
ción de Gracias. 

Miércoles, 10. - - Misa 18'30: 
Acción de Gracias. 

Jueves, 11. - Misa 18'30: Al
mas. 

Viernes, 12. - Misa 18'30: Jo
sé Diarte. 

Sábado, 13. - Misa 18'30: Luz 
Divina Fernández. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

Eduardo Vayá Cucala, soltero, 
natural de Centellas (Barna), ve
cino de Vinarós, hijo legitimo de 
Eduardo Vayá Albentosa y Filo
mena Cucala Valls, con Manuela 
Cerdá Ferrer, soltera, natural y 
vecina de Benicarló, hija legitima 
de Agustin Cerdá Uuch y Ma
nuela Ferrer. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. san José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las S de la tarde. Do
mingos, a las S y media delatar
de. 
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Fabrica de llevat o de soroll? 

Fins quan l'elaboració del llevat necessitará que se Ji cante? Els 
vei:ns es queixen; no els deixen dormir. Peró es veu que els que poden 
intervenir, no els molesta i donen llargues a l'assumpte. 

CASTEJON 

ELLEIN BETRIX 
COSMETIC INTERNATIONAL 

ELLEN BETRIX y su concesionario 
PERFUMERIA HERVI, se complace en 
poner en conocimiento de sus clien
tas y amigas, que del 8 alll de Octubre, 
tendrán a su disposición a la Srta. ES
THETICIENNE diplomada, la cual aten
derá gratuitamente cualquier consulta. 

Además les recordamos que serán 
obsequiadas con un regalo, y una limpie
za . de cutis gratis a todas las Sras. y Srtas. 
que tengan la gentileza de efectuar una 
compra. 

Para reserva de hora, llamen al Telef. 
45 07 16 de PERFUMERIA "HERVI" 
San Pascual, 51 VINAROZ (Frente ci
ne Coliseum) 
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V 1-CQ..NCliRSG- tfJCA L 
DE PESCA 

El pasado domingo, bajo la or
ganización de la Sociedad de Pes
ca "La Lubina", se desarrolló en 
la escollera del puerto la 2a Fase 
del VI Concurso Local de Pesca 
Deportiva. 

Si la primera fase ya fue emo
cionante para participantes y es
pectadores, ésta la superó con 
creces, tanto por la jornada es
pléndida en cuanto al buen tiem
po reinante como por la anima
ción en las capturas y la incerti
dumbre que existió hasta los úl
timos momentos por saber el ga
nador en la clasificación general. 

A primeras horas, Agustín Fe
rreres consiguió la captura de un 
congrio de 1,695 Kgms. Pieza 
con la que se mantenía en cabe
za en el trofeo a la pieza de más 
peso; superándose a sí mismo 
puesto que en la primera fase 
ya logró otra captura de 
1,580 Kgms. Es · curioso señalar 
que los únicos cuatro congrios 
que se capturaron entre ambas 
fases se debieron al citado con
cursante a pesar de ocupar pues
tos diferentes en cada una de las 
fases. 

No todos los concursantes se 
vieron favorecidos con igual suer
te y algunos se tuvieron que con
tentar sólo con presenciar las 
capturas de los demás. Labor des
cansada que contrastaba con el 
continuo corretear de la hija de 
Manuel Sanahuja hacia el. puesto 
de pesaje para presentar las pie-

UNION CICLISTA VINAROZ 

· El pasado domingo, por la maña
na se celebró en nuestra Ciudad, so
bre un circuito urbano de 80 Kiló
metros, una carrera ciclista, de carác
ter nacional, para Aficionados de 
1 a y 2a Categorías. La inscripción de 
15 corredores, entre ellos Campeones 
en estas categorías provinciales y na
cionales de Fondo en Carretera y Na
cionales en Pista. 

La prueba, que prometí a ser inte
resante, a pesar de los pocos corre
dores inscritos, no fue así, ya que 
a partir de la vuelta cuarta se despe
gó del pelotón el corredor Francisco 
Giner Rodrigo, de la P.C. Sedaví
Muebles Alonso, que evidenció una 
gran forma física, doblando al pelo· 
tón en la mencionada vuelta, pelotón 
que quiso y no pudo o todo lo con-

zas capturadas por su padre; 64 
fueron las logradas el domingo 
que junto con las 19 de la sema
na anterior le valieron para con
seguir el trofeo al mayor número 
de piezas capturadas. 

Al terminar la prueba, el jura
do tuvo bastante trabajo en su
mar las capturas, (234 en total) y 
dar las puntuaciones. Después se 
procedió por parte del Presidente 
de la entidad organizadora D. Gi
nés Pérez y el vocal D. José Ma
nuel Morales a la entrega de pre
mios y trofeos a los vencedores 
que fueron: 

- AGUSTIN FERRERES. 
Trofeo y caña a la pieza de más 
peso, de la Sociedad de pesca 
"La Lubina". 

-- MANUEL SANAHUJA.
Trofeo al mayor número de pie
zas, donado por Joyería Alonso. 

CLASIFICACION GENERAL 
JO Clasificado. - Premiado con 

trofeo de la Sociedad "La Lubi
na" y caña donada por "Casa Ca
sals", MANUEL SANAHUJA, 
ron 84,1 O puntos en la primera 
fase y 76,75 en la segunda. Total 
160,85 Puntos. 

20 Clasificado.- Premiado con 
trofeo y carrete de Sociedad "La 
Lubina", ANTONIO ARO, con 
97 puntos en la P fase y 39,75 
a1 la segunda. Total136, 75 Pun
tos. 

3er. Clasificado. - Premiado 
con trofeo de la Sociedad organi
zadora y caña donada por "De
portes Piñana", DAVID MAR
TINEZ con 120,5 puntos. 

El pescado capturado, más de 
25 Kg., se donó a la Residencia 
de Ancianos San Sebastián. 

10 Francisco Giner Rodrigo- P.C. 
Sedaví- 2 h. 00 m. 00 s. 

20 Ernesto Doménech Centelles 
G.D. lnsal- 2 h. 04 m. 20 s. 

30 Carlos Creus Péris- P.C. Seda
vi- 2 h. 04 m. 20 s. 

4° Félix Subíes Montalar - P.C. 
Sedaví- 2 h. 04 m. 20 s. 
hasta 14 clasificados, entre ellos dos 
locales, Jacinto Santapau, que realizó 
una buena carrera y Agustín Ribera, 
que simplemente cumplió, evidencian
do falta de entreno. 

Por equipos: 10 P.C. Sedaví-Mue
bles Adolfo 
2° G.D. lnsal 

trario. Tamb ién es de señalar, a nues
tro parecer, que los compañeros del 
escapado anularon toda intentona Y 
Gi ner, en la vuelta 48, a falta de 22 
ya llevaba dos vueltas de ventaja, por 
lo que la carrera perdió interés. 

Buen tiempo y circuito en perfec- ~-··· 
tas condiciones con mucho público 
a pesar de celebrarse en esta mañana 
otros festejos. 

La organización a cargo de la 
Unión Ciclista Vinaroz, magnífica. 

Y las clasificaciones las siguientes : 
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Los vencedores del Concurso. 

Para el cuidado 
de su 

MERCEDES 
En CASTELLON, sólo AUTOLICA 
en su servicio oficial 
MERCEDES-BENZ 

o Piezas de Recambio Original 
o Herramientas prescritas tJOr la Fábrica 

para las operaciones de mecánica 
o Sistemas de Control y Aparatos para 

verificar el estado de los distintos 
órganos de su automóvil 

o Personal técnico especializado 
en MERCEDES-BENZ 

AUTOLICA 
Carretera Nacional de Valencia a 
Barcelona Km. 67,400 

Telef: 21 13 22 



PUTBOL 
Escribe GOL- KIK 

VILAFRANCA 2 
VINAROZ 2 

Fuimos a Vilafranca ilusionados; 
esta es la verdad. No sé por qué, pero 
viajamos con esperanza. Luego, en 
el recinto magnifico del Vilafranca, 
(lástima que no tenga hierba), aquella 
ilusión que abrigábamos fue perdién
dose paulatinamente, viendo el juego 
del Vinaroz. Jugando de aquella for
ma, poco, muy poco puede conseguir
se. Menos mal, que la jugarreta de 
Bertúa y el disparo de Gilabert, en 
el mismisimo último minuto, pudie
ron redituarnos aquel sabroso punto 
positivo que, si no de forma total, si 
parcialmente hacia realidad aquella 
nuestra ilusión. 

El Vilafranca puso en su lucha to
do su ardor y todo su entusiasmo, yen
do a todas y cada una de las pelotas 
con verdaderas ganas. Con ello, con
trastaba más la tranquilidad con que 
se producia el Vinaroz, carente, por 
otra parte, de fuerza é ideas en la zo
na central que estuvo totalmente apa
gada. El empuje inicial de los propie
tarios del terreno, puso a prueba la 
eficiencia de Bernardo que se portó 
maravillosamente. En el minuto 40de 
juego, un penalty clarisimo fue señalado 
por el árbitro en el área del Vilafran
ca, y Causanilles acertó en conseguir 
el primer gol de la tarde que vino a 
afianzar aquella nuestra primera ilu
sión dicha. Pero, la segunda parte, sin 
cambiar la fisonomia del juego del Vi
naroz, acabó por hacérnosla perder; 
porque, en tres escasos minutos y en 
sendos despistes de nuestra zona de
fensiva, el pequeño Lara, delantero 
centro del Vilafranca, nos marcaria 
dos goles de los que, cuando éramos 
pequeños, llamábamos "de pizarrin'~ 
2 a 1 a favor del Vilafranca , y a sufrir. 
Estábamos en las postrimerias del par
tido, cuando se produjo castigo indi
recto, cerca de la linea frontal del área 
del Vilafranca. Sus jugadores forma
ron la barrera y, en ella, se situó Ber
túa. Lanzó el castigo Casiano, suave
mente, a los pies de Bertúa y éste, rá
pidamente, la devolvió a Gilabert 
quien disparó, por raso, y el gol se 
produjo para el desencanto total de la 

hinchada catalana y el respiro hondo, 
muy hondo, del muy numeroso grupo 
de seguidores vinarocenses. Nuestra 

FARMAClA DE TURNO 

ilusión revivió, compensada en parte, 
con este positivo que llegaba , cuando 
nada parecia iba a favorecernos. Me
nos mal. 

El Vilafranca , si exceptuamos su te
són, su bravura y su correr como lo
cos tras la pelota, poco nos enseñó. 
Del Vinaroz, no queremos personali
zar. En conjunto, jugó mal, acusando 
un vacio tremendo en su zona cen
tral. Tal vez habremos de convenir en 
que, sobre terreno duro, este nuestro 

Vinaroz queda totalmente desdibuja
do de como le vemos producirse so
bre el césped del Cerval. Pero, cree
mos que habrá que encontrar el reme
dio porque la mitad de los campos en 
que hay que jugar, lo son asi de duros, 
y ello puede tener mucha importancia 
cara al final. 

Arbitró el colegiado canario Sr. 
Jiménez Moreno. Bien. Mostró tarje
tas amarillas a Bertúa, Sos, y a Font. 
La roja a Causanilles que tuvo un pe
queño despiste con este último juga
dor. Muy sensible. 

Las formaciones fueron: VILA 
FRANCA: Saez- Parrado, Font, Ni
co- Hill, Amado- Jiménez (Mesa), 
Cervera, Lara, Vázquez y Coldeforns 
(Solé). 

VINAROZ: Bernardo- Luis Adell 
(Gilabert), Sos, Bertúa- Redó, Clavi
jo- Causanilles, Crujeras, Adell, Casia
no é Iglesias. 

Mañana, domingo, nos visitará el 
Endesa (de Andorra-Teruel). Ocupa 
este equipo el tercer lugar, lleva mar
cados doce goles y encajados siete. Es 
por tanto, enemigo de cuidado, ante 
el cual, esperamos que el Vinaroz se 
produzca con lo mismo que hizo en 
el último partido jugado en el Cer
val ante el Ma snou. Por lo menos, 
intentando lo mismo y desafiando a 
su oponente con esa garra que es pri
mordial para acompañar la s ansias de 
victoria. 

Como saben nuestros lectores, se 
está instalando en el Cerval, el alum-

-Trenes 

•SALIDAS·. 

CLA/IFICACIOR. 
Binefar-Figueras 3-2 JU GA EM PE GF GC Puntos 
Endesa-Europa 3-0 
Vilafranca-Vinaroz 2-2 

GRAMANET 5 4 o 
o 

12 3 8 + 2 

Masnou-G avá 1-2 
BINEFAR 5 4 9 6 8 t ' 2 

lgualada-Malgrat 4-1 
ENDESA 5 3 
GAVA 5 3 

1 12 7 7 t 1 
1 8 5 7 t 3 G ramanet-Badalona 4-1 

La Cava-Júpiter 3-2 
ANDORRA 5 3 1 

2 
2 
o 
2 
o 

1 6 4 7 -+ 3 

Horta-Andorra 2-1 
VINAROZ 5 2 1 8 5 6-+2 

Olot-Reus 0-0 
IGUALADA 5 o 9 8 6 6+2 
JUPITER 5 3 2 8 8 6 t 2 Barcelona-Monzón 2-1 
BADALONA 5 2 1 6 6 6t2 
EUROPA 5 3 2 6 8 6 + 2 
REUS 5 2 2 7 3 5 + 1 

PROXIMA JORNADA 

F ig u eras- Barcelona 
Europa-Binefar 
Vinaroz-Endesa 

FIGUERAS 5 2 2 7 5 5 + 1 
LA CAVA 5 2 2 8 8 5 - 1 

G avá- Vilafranca 
Malgrat-Masnou 
Badalona-Igualada 
Júpiter-Gramanet 
Andorra-La Cava 
Reus-Horta 

BARCELONA 5 2 1 
2 
1 
3 
o 
1 
o 

2 7 8 5 - 1 
HORTA 5 1 2 4 6 4- 2 
OLOT 5 1 3 6 6 3 - 3 
VILAFRANCA 5 o 2 6 6 3-3 
MALGRAT 5 1 4 5 12 2 - 2 

Monzón-Oiot 

brado eléctrico. Un esfuerzo de la 
Directiva que preside D. Francisco 
Carda Violeta que merece el gene
ral aplauso y la total colaboración 
en todos los órdenes, pues que el bien 
queda para el Vinaroz C. de F. que 
es de todos. En principio, hay pro
pósito de inaugurar esta iluminación, 
el dia 31 de este mes de Octubre con 
ocasión del partido de vuelta de la 
Copa de S.M. en que nos visitará el 
Vall de Uxó. 

MONZON 
MASNOU 

Natación 
El pasado domingo con moti

vo del "Día del Mar", se celebró 
una prueba de natación para me
nores cuyo recorrido eran unos 
dosciento s metros aproximada
mente en aguas del puerto (Lonja 
del Pescado). 

Má s que competición se trató 
de una demostración o exhibi
ción pues los pequeños así como 
nadaron los doscientos metros 

5 o 4 3 10 1 - 3 
5 o 5 1 12 0-6 

hubieron pod idc nadar mil o dos 
mil m etros. 

Una lástim a que la participa
ción no fuera más numerosa. No 
es comprensible como en sep
tiembre que el agua tiene una 
temperatura como en pleno vera
no la gente ya no nada y sin em
bargo tienen prisa por hacerlo en 
mayo y junio estando el agua 
bastante más fresca. 

Terminada la exhibición los 
Sres. Concejal de Deportes y De
legado de la Juventud hicieron 
entrega de diplomas conmemora
tivos a todos los participantes 
que fueron los que a continua
ción detallamos: 

Marc Valldepéres Porres, 6 
años; Rafael Garrit Miralles, 6 
años; Fernando Valldepéres Fo
rres, 7 años; A mparo Parra Ra
mírez, 7 años; Salvador Camas 
Ferré , 8 años; Elodia Veiga Es
teller, 1 O años; Mercedes Figue
redo Miralles, 11 años. 

V INA R OS no se hace resp onsab le de la opinión rle 
sus co labo radores en los trabajos publicados, ni se iden
ti fi ca co n la m isma. Un icame n te responde de los no fir
m ados o edi toriales. 

Autobuses----------~-
SALIDAS LLEGADAS 

VALENCI A 7'30 r 16'46 
CAT I ' 7 7'46 

Ma Carmen Félez 
Torre Marineros 

(Farmacia SANZ Servicio permanente) DIRECCION BARC.ELONA MORE:L LA 8y16 9'30-18 

Urgencias. sERVIcios· -----1-

GUARDIA CIVIL (Coches Patrulla) 211111 

CUARTEL GUARDIA CIV1L 451670 

POLICIA MUNICIPAL 4502 oo 
URGENCIAS (Seguridad Social) 451350 
AMBULANCIAS (Cruz Roja) 4508~ 

MATERNIDAD 4510ll 
AUTO TAXI 450008 (Neus)4504 84(ChiquiJ 

Te l eg rama~ por T e k fo ll o 22 2 0 00 

Ex preso 
Ex ore so 

Expreso 

5em od orecto U/T 
Electrotren. 

~ E>.. preso 
Ta lgo . 

Electrotren. 
Tranvra. 

\ 2'46 horas a Cerbere 
. · .. 4'22 " de Almer1a 

v1a A l caz¡ 
9'20 horas de GRANA 

DA v1a Al1cante 
.10'50 horas 
11' 15 " 

. 1 1 ' 22 de Malaga 
13'5 4 '' a Cerbere 

hasta el 29·9-79 
.16'55 horas 
.21'22 " a Tortosa 

OIRECCION VALENC IA 
Ex preso 
Ex preso 
Tranvra . 
Electrotren. 

0 ' 06 horas a Almerra 
2'2 6 " de Port-Bou 
1 .o o " de Tortosa 

.12' 13 " 

Sem,dorecto U/T . 14'30 , hast a el29-9·79 

Talg o. 14'53 " de Port·Bou a 

Expreso . , 
Electrotren. 
Ex preso 

Murcra 
i~:~~ r~;as a Malaga 

. 22'16 " a Granada 
.•ra Al tean : -? 

ALCAÑ IZ por More lla 8 18 
CASTEL LON 7'3 0 8'30 y 13'30, 19'1~ 21 10 - 15'16-1 7 
TRAIGUERA- LA JANA S 13 30 16y17 7 ~6 - 9'30 - 10 
SAN MATEO 8 .13'30.1 7y18 1~ 7'46·9'30-1 0 
CHERT ~ . 13'3 0 16 y17 746- 9'30- 10 
ZARAGOZA porTortoso 7y 15 12'30-20'30 
ULLDECONA 8'30 ' por AicaOO<'J 12 y 17 '45 7'3 0 - 16'30 - 17 
TORTOSA 7. 7 '45. 8'30.10 '30 ~ 3 ~5 T 17.1016-13-14'30 -16-19-20'30 
BENICARLO-CALIG -CERVERA
SALSADELLA- LA JANA-CANET 18'15 
CEN IA-ROSELL 12v17'4') 
BENIC.ARLO-PfÑISCOLA 7 '45 9 '.45 . 10~5 

8'16 
7lo -15 

~~5 . 12~5 .13~514 '45 .i6'.45 y18'45 
·------------------------~----------------· 

SERVICIO 1 NTERUUANO Camping - C. Europa - Estocion . 

Coda hora, desde las 8. Fet 1vos, desde las 9 . 
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