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Se cumple 
un ano 

B. O. del E.-- Núm. 282 25 noviembre 1978 

.29240 REAL DECRETO 275711918. d r' 14 de octubre . por e! 
que se d eclara monumento histórico-nrti E ~ i.cv. de 
carácter nacional. la iglesia arciprestal d , v lnfll oz 
(CastellónJ. 

Tramitado expediente para declarar monumento his tórico
artisti co, de carácter nacional. la igl ?s ia arciprestal de Vinaroz 
<Castellónl conforme a lo establecido en las disposiciones VI
gentes, se ha acreditado convenient<:>mentr en los informe que 
en el expediente figuran la existencia de valores suflCtentes en 
el edificio de que se trata para merecer la protección estatal, 
asi como la necesidad de preservar estos valores de refor r:1as 
o inno·;acion es que pudieran perjudicarlos, medi Hn te la opor:una 
declaración. 

En su virtud, de acl'.erdo con lo dispues to r•1 los artícu los 
tres. catorce y quince de la Ley _ de trece d e ma .~o d e mtl 
novr-cientos treinta y tres, y dJ ectstete, dtecwc:ho y ateClr.ue ve 
del Reglamento para su aplicación d e di eciséis oc abril d e m!l 
novecientos treinta y seis, a propuesta de l Mtnt "terw de Cul 
tura y previa deli beración del Consejo d ' Ministros en su reu 
nión del día catorce de octubre de mil noveci entos setenta Y 
ocho. 

DISPONGO : 

Artículo prime:ro.-Se declara monumento histórico-artístico, 
de carácter nacional, la iglesia arciprestal de Vinaroz <Caste
llónl. 

Articulo segundo.-La tutela de este monumenro . que qu f"da 
bajo la protección d el Estado, será ejercida, a través de la 
Dirección General del Patrimonio Artíst ico, Archi vos y lvius('OS, 
por el Ministerio d e Cultura, el cual queda facultado para 
dictar cuantas disposiciones sean n ec-esarias para el me)cr des
anollo d0l presente Real D~creto. 

Dado en Madrid a catorce de octubre de mil r.ovecien:os se
t ct-.f a y ocho. 

El Mi11 istro de Cultura, 
PJO CABA:-:ILLAS GALLAS 

JUAN CARLOS 

DIA NACIONAL DEL 

PAIS VALENCIA 

DEL 

NACIONALISME 
Informació en pagina 3 
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EL T/0 TAHI 

Era un viejo ~'lobo de mar"; su 
piel curtida por los vientos V el sol V 
sus vivarachos ojillos, casi requemados 
por el salitre marino, de este mar tan 
nuestro, y que además, para él fue su 
medio de vida y de ti-abajo. Creía que 
el único trabajo "decente" en el mun
do, y que valía la pena, era el de la 
mar. Con sus grandezas, sus penurms, 
y porqué no decirlo, con sus peligros. 

Después de sus andanzas juveniles 
y medio derrotado para los trabajos 
que por su dureza requeria la navega
ción a vela, o bien la pesca, con las 
"pare/lonas", que exigían subir el 
"bou" con el cabrestante por la tripu
lación, consideraí1dose, como él decía 
un inútil, y no sabiendo hacer nada 
más, pensó que debía vivir del mar, de 
este mar, que le había robado sus 
energías, pero que, icarambal , allí 
siempre quedaba pescado para todos. 
Por ello se armó de una pequeña em
barcación, que él me dijo era parecida 
a un "busi". Tenía dos pesados remos 
que accionaba con sus nervudos bra
zos, y sólo, a bordo del mismo, cuan
do contemplaba el pueblo, a medida 
que se alejaba de tierra, se considera
ba como un hombre importante, y 
"de acabado nada", pues aún tenía 
agallas para mantener a su familia. 

Tuvo un asunto de "hombres" y 
recaló al Juzgado. Allí le conocí, y 
comprendí de su sencillez y hombría 
de bien. Se resolvió el asunto, porqu8 
era de razón y justicia, con todos los 
pronunciamientos favorables y de to
do aquello quedó como secuela, una 
sincera amistad entre dos vinarocenses 
(el tia Tahí y yo}_ 

En una ocasión me dijo, "tens que 
vindre un dia a pescá". Y efectivamen
te, dada mi juventud acepté; él, pro
curó escoger un dia de calma, sin vien
tos. y con una temperatura buena pa
ra "los siñorets", como él decía. Fue 
una experiencia ino lvidable; aquel 
hombre rudo y mal hablado, tenía en 
la inmensidad y negrura del mar una 
terneza y simpatía arrolladora Era in
cansable hablando. Me contó toda su 
vida. Sus viajes, sus miedos, -que fue
ren muchos-, hasta que derrotado fl
sicarnente y sin un duro, no le queda
ba nada, y lo tenía todo, porque te
nía su MAR. Así regresó a su casa; al 
"FORA FORAT". 

Ahora vivo de él; como siempre, co
rno ves me dedico a esta pequeña pes
ca sencilla. "calo peses". "tiro el rall" 
y me dedico a toda clase de peque
ñeces, de las que comemos en casa y 
aún me queda algo para vender todos 
los días; para mi taberna y el "calique
ño". 

Esta noche, en tu obsequio, como 

e1 tiempo es bueno, COJerernos mucha 
pesca, será diferente a como lo hago 
siempre. Hoy haremos "prima" y 
"alba". 

Al romper el día, el mar empezó a 
moverse un poco, yo iba notando ese 
dulzor que preludia el mareo, él en 
aquél claro-oscuro lo notó enseguida, 
y para animarme siguió sin parar de ha
blar, mientras me hizo poner a popa, 
porqué allí la mar se movía menos, 
mientras -cosa increible para mí-, :-ne 
dió una onza de chocolate y la botella 
de aguardi ente de "yerbas", para be
ber "a morro". Nu sé si eso fue la me
dicina, pero es lo cierto que fue pasan
do el mareo, mientras me decía, si 
continúas mareandote "te fotré lo cap 
dins l'aigua" y te espabilaré. 

La pesca fue buena, abundante, V 
el "tio Tahí" estaba contento, más por 
mí que por él, y no cesaba de repetir 
que el mar no era tan malo como de
cía la gente, ya que de él, vivian mu
chos y era generoso para los trabajado
res. Con su rudimentaria filosofía me 
repetía, el mar no es malo, los hom
bres somos los malos. 

Me emocionó su manera de hablar 
y vivir, su sencillez y su carácter des
prendido, ante su extremada pobreza. 
Yo acostumbrado a la cosa prosaica de 
la vida judicial y a las ambiciones de 
gentes que no tenían necesidades de 
ser así, comprendí que el "tio Tahí" 
era una gran persona. 

Con el pescado capturado, el 
"tio Tahí", quiso hacer personalmen
te, en mi obsequio, un arroz a banda, 
en su casa, a la que me invitó. Hizo 
el "al/ i oli", como él decía "mol va
lén", y esta fue la mejor comida de mi 
vida. Sin manteles ni servilletas y con 
cuchara de madera. 

Este era un tipo del "FORA FO
RAT" vinarocense que conoció y ad
miró, 

AGUSTIN CERVERA FONELLOS 

En la "1 Muestra de Rack Comar
cal", de la que ya d irnos noticia, tuve 
la ocasión de presenciar la actuación 
del grupo local SOTAVENT. Por aque
llo de que "nadie es profeta en su tie
rra", es posible que no se le dedique la 
atención que realmente merece. A par
tir de entonces dicho grupo es ya co
nocido por la juventud local y comar
cal, pero su trayectoria no comenzó, ni 
muchlsimo menos, aquella noche. 

SOTAVENT es un grupo que no ha 
salido de la nada o por casualidad; sus 
componentes están muy metidos en el 
mundo de la música desde hace mucho 
tiempo a pesar de su juventud. 

Héctor y Javier ya formaron ante
riormente en otros grupos, sin conse
guir prácticamente nada; ganaron en 
experiencia a pesar de que sus ideas no 
llegaron a las tablas de los escenarios. 
Aquellos pasos les sirvieron de escuela 
para sus actuales y futuros propósitos. 

Los principios musicales de ambos 
componentes fueron comunes. Comen-
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HECHIZO EN VESTIR 

VENTA DIRECTA DE FABRICA A CONSUMIDOR 
TODOS LOS OlAS, EXCEPTO SABADOS 

¡Ya tenemos la Colección de Otoño-Invierno! 

MODA )OVEN 
MARA V/LLOSA SECC/ON PRE-MA MA 

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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zaron formando parte, junto con Sa
vin David y Peñalba, del modesto gru
po "Thunderbirds", en el que ya diri
gieron sus esfuerzos en conseguir un 
Rack muy fuerte en la línea de 
DEEPPURPLE y URIAH HEER. 

Tras una temporada con el grupo 
Thunderbirds, Héctor abandona éste y 
entra a formar parte como tecl ista en 
el grupo "Persuasión". Casi un año, 
trabaja Héctor con este grupo, hasta 
que por una serie de problemas inter
nos decide abandonar el grupo y des
cansar por una temporada, sin dejar de 
estudiar nuevas fórmulas a aplicar en 
los caminos del Rack Hispano. 

Casi a la par, Javier, forma como 
guitarra del grupo "Atomo", con el 
que demostró su buen hacer, causando 
admiración en todos aquellos entendi
dos que pudieron contemplarlo en 
aquella época. 

En tal situación, Javier abandona 
Atomo entrando en contacto con Héc
tor para formar un nuevo conjunto en 
que poner en práctica todas las ideas 
que habían almacenado durante esas 
épocas anteriores. 

De esta unión, de ese ideal, surge en 
Septiembre del 78 el Grupo SOTA
VENT. 

Su música se basa en el fuerte rack 

de pnnc1p1os del 70, pasando por la 
más clásica música barroca y por el 
fuerte sentimiento mediterráneo, sin 
olvidar el siempre mltico blues. Con 
todo ello consiguen una combinación 
simple y original. 

El pasado dla 11 de Agosto parti
ciparon en el festival "Festa y Rack" 
de Amposta, junto con otros grupos 
de renombre nacional. Su actuación a 
pesar de las dificultades de organiza
ción fue muy bien acogida por el pú
blico asistente, y para la misma conta
ron con la colaboración de Vicente 
(ex-Persuasión) a la batería y de Savin 
(ex-Thunderbirds) al bajo y voces. 

SOTA V E NT está decid ido a pegar 
de fuerte en el panorama musical, para 
lo cual estudian muy a fondo sus com
posiciones, mimándolas en grado su
mo. De este trabajo hay que destacar 
sus temas: "La marcha rockera", "Mi 
pequeño Smoke", "Pensaments" e 
"1 nvestigant atrevidament més al la del 
Rack-Samba". 

En sus actuaciones se ponen de ma
nifiesto sus cualidades y calidad; cali
dad que casi exige y merece un voto de 
confianza. 

CASTEJON 
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Dia Nacional del País Valencia 

El naci_onalisme es consolida 
Aquestes ratlles no pretenen ser una crónica geñeral de la Diada, 

crónica que el lector podra trabar a qualsevol periódic. (I quan parlo 
de periodics no m'estic referint, és ciar, a un bunyol com "Las Pro
vincias", conglomerat pamfletari al servil servei de la burgesia de Ciu
tat de Valencia, la més estulta i agressiva de tot l'Estat Espanyol). 

Com die, no vull fer una crónica de la Diada. Unicament vull co
mentar uns fets - més o menys anecdótics si es vol- que normalment 
no surten als diaris, peró que són sovint prou significatius de l'estat 
actual de la lluita de ciasses. Fets on vam participar un nombras grup 
de treballadors vinarossencs -- la representació de Vinaros en la Diada, 
cal aclarir- desplaqats en autobús al Cap i Casal. 

Gent de tates les comarques caigué literalment sobre Valencia, pe
gant-li a la ciutat la forta sacsada nacionalista que necessita. Per algu
na cosa una de les consignes de la convocatoria era Guanyem la capi
tal!. I si més no, per un día sí que es va guanyar la capital, purificant 
una mica l'ambient urba tan enterbolit per l'acció confusionaria i 
agressiva deis que valen carregar-se el País Valencia, coste el que cos
te. 

L'INEVITABLE BLAVET 

Tots sabem que s'amaga darrera del blau en la senyera, sím 11ol de 
les [orces reaccionaries i antiobreres, des de la UCD fins a Bias Piñar i 
les bandes feixistes. La increíble manipulació desinformativa quepa
teix la ciutat, encara fa que en bastants finestres s'hi vegen banderes 
amb blau. I al pas de la manifestació de la vesprada, alguns feien ane
jar el r:lrap blavós des deis pisos alts, ingenua provocació contra els 
manífestants rebuda amb forta cridadissa per aquests. 

Poca cosa més podía fer la reacció local davant ]'empenta popular. 
Com la cretinada de ]'avioneta que es dedica a passejar tota la tarda 
un penjoll blavós amb no sé quina horterada escrita damunt. 

L'aparentment superficial qüestió del blau constitueíx ara un cu
riós barómetre de la situació política del País: alla on s'imposa la dre
ta, s'imposa el blau i alla on hi ha esquerra, hi ha la bandera nacional 
(quatre barres). Així de simple. Ion s'imposa el terrorisme, com el 
que exerceixen les bandes feixistes a Valencia, la bandera del País no 
surt a les finestres per temor a segures i bru tals represalies. 

Pero vet aquí fins on arriba la confusió al Cap i Casal que se'ns pre
senta un grupet a la manifestació portant tots contents una pancarta 
blavosa. Eren del PCE, van dir. Va ser tall'esbronc que el blau desapa
regué en dos segons. I no cal dir que a tata la manifestació -mig mi
lió de persones- no s'hi veía cap franja blava. 

PA.iSOS CATALANS: CADA ANY MES CLAR. 

Enguany, a la Plaqa de Bous, hi va cuallar definitivament, rotunda
ment, el crit de Pai"sos Catalans. Alió que semblava impossible, uta
pie, etc. s'ha vist realitzat enguany: més de 30.000 goles cridant Pai"
sos Catalans i in-de-pen-den-ci-a amb tata energía. Aixi són les coses. 
Ves per on, qui ens ho hauria de dir, fa només rlos o tres anys! 

XIX .Anlec del País Valencia. 1978 
- - .J. 
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NO AL TERRORISME 

Els treballadors valencians rebutgem totalment el terrorisme. Molt 
ciar es va vare quan els oradors mencionaven alguna barbaritat perpe
trada pels feixistes. Els crits de Vosaltres, feixistes, sou els terroristes 
i dissolució de Fuerza Nueva van ser contundents. I també l'impres
sionant silenci durant la canqó que Al Tall interpreta, en memoria del 
jove Miquel Grau, assassinat pels feixistes ell977, a Alacant, mentre 
enganxava cartells de la Diada. Tata la Plaqa en silenci, dempeus, 
punys en alt, testimoniatge claríssim de com els treballadors no obli
dem els companys caiguts a mans del terrorisme. 

SOLIDARITAT AMB EUSKADI 

Malgrat que els companys bascas d 'Herri Batasuna no hi pogueren 
parlar, a causa de pressions internes i externes a 1 'organització de 
l'Aplec, la solidaritat amb Euskadi també es manifesta. Els crits de 
tots a una, Herri Batasuna i de solidaritat amb la lluita de determina
da organització basca ho deixaren ben ciar, si algú encara en dubtava. 
Qüestió espinosa? Es un fet, i com a tal queda ressenyat. 

L'INTERNACIONALISME PROLETARI 

La lluita deis treballadors pel socialisme és internacionalista i soli
daria. Entre la ciasse obrera no hi ha hagu t mai divergencies per mo
tius nacionals. Així ho van palesar els forts aplaudiments amb que [o
ren acollits els comunicats de solidaritat del MIR xile, del Front San
dinista, de Poble Canari Unit, etc., i el parlament de l'occita Robert 
Lafont. Qui diu que el nacionalisme s'oposa a l'internacionalisme? 
Evidentment, qui diu aixó no sap de que parla. 

L' "ANECDOTA'' DE LES BANDERES DE L'ESTAT 

La Plaqa de Bous estava adornada, com és natural, amh profusió 
de banderes nacionals ( quatre barres) i socialistes (roges) . Pero vet 
aquí que mitja hora abans d'acabar-se l'Aplec, un empleat de la Pla
qa comenqa a posar banderes espanyoles tot al ,voltant de l'edifici, 
"preparant-lo" pera la vedellada de la vesprada. Va ser tan impressio
nant l'esbronc per part del públic que el pobre home no sabia com 
fer-s'ho per llevar-les tates. La cridória no es va apaivagar fins que no 
va quedar ni una bandera espanyola. 

Comentaris? Aquest fet, com els anteriors, vol dir molt, no ens en
ganyem. I malta atenció: Són fets, no elucubracions teóriques de cap 
partit. Tenen la duresa i consistencia propia deis fets, i la meua única 
intenció és donar-los a coneixer, divulgar-los. Prou s'encarreguen ja 
d'amagar-los la UCD i altres partits. 

La Diada d'enguany ens demostra que la lluita de classes al País 
Valencia es va ciarificant com més va més. La component nacionalis
ta hi és ja indiscutible. La reivindicació del nostre ambit nacional, els 
Paisos Catalans, guanya terreny de manera claríssima . S'ha perdut ja 
la por a pronunciar aquests molts fatídics-heretics-conflictius-ab
surds- u tapies- q ue-el-poble-no-esta-preparat-no-assumi ts-per-la-classe
obrera. La classe obrera els ha pronunciats ben clars: Pai"sos Catalans. 
I prou. 

R. A. 

~================================= 
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Parlament Municipal 

U.C.D. continua boicote¡ant "I'Aiuntament 
S'APUGEN LES TARIFES 
DEL SERVEI D' AIGÜES 

Ultímament, e ls Plens ja no 
sovintegen tant com en mesos 
anteriors, quan se'n celebrava 
quasi un per setmana. L'últim 
va tindre lloc el passat dia 3, 
amb nou punts a l'ordre del dia. 

S'aprova sense debat la liqui
dació de les passades Festes de 
Sant Joan i Sant Pere. L'interven
tor va donar compte detallat de 
totes les despeses i ingressos, que
dant en definitiva la quantitéit de 
dos milions i escaig a compte del 
pressupost. Massa cares resulten 
les festes, és evident. I més, en la 
situacíó actual en qué el govern 
d 'UCD esta bloquejant la vida 
económica deis ajuntaments de
mocratics. S'ímposa que l'Ajun
tament estudie la manera d'auto
finanqar les . festes. Dos mi lions 
són massa diners per a un poble 
pie de necessitats urgents en tots 
els terrenys. 

Altre punt va ser la petició ofi
cial, per part de l'Ajuntament, 
d 'una Universitat per a la "pro
vl'ncia" de Castelló, adherint-se 
a la proposta de la Federacíó 
d'Assocíacions de Pares d'Alum
nes d'aquesta "provincia". Com 
és lógic, s'aprova per unanimitat. 
Aíxí mateíx, va quedar pendent 
d 'estudi per part de la Comissió 
de Cultura el nomenament d'Ar
xiver Municipal. 

I una notícia: s'apugen les tari
fes del servei d'aigües. La quantia 
exacta d'aquest augment la tra
bara el lector al comunicat oficial 
que publicara el nostre setmana
ri, pero sera al voltant d 'un 
18 o /o. Aquest augment esta mo
tivat pel déficit del Servei Muni
cipal d'Aigües. 

El punt 4rt. no es pogué apro
var. Es tractava de l'aprovacíó del 
Plec de Condícíons pera contrac
tar amb un promotor la construc
cíó d'un edíficí a l'avínguda 15 
d'abríl destínat a Llar del Jubílat, 
Centre Cultural í habítatges. Eco
nómícament, aquest contracte 
superaría el 1 O 0 /o del pressupost 
i per aquesta causa s'ha d'aprovar 
pels dos terqos del Consístorí. Pe
ro els vuit regidors d'UCD no van 

assistir al Pie, contínuant amb la 
seua actitud íntransígent deis 
últíms mesos. Tampoc, no cal 
dír-ho, no es pogué aprovar 
l 'etern Compte de Patrimoní 
1978. 

La Llar del Jubílat és una de 
les necessítats més ímperíoses de 
Vínarós , en aíxó tothom hí esta 
d 'acord. A l'edíficí mencíonat, el 
constructor cedíria a l'Ajunta
ment tota la planta baíxa í el so
terraní, quedant 641 m2. per a 
Llar del Jubílat, 692 pera Centre 
Cultural, amb museu, amfiteatre, 
sala d 'exposícíons, etc., í 299m2. 
al soterraní pera sala de concerts. 
El projecte és d'alló més ínteres
sant, í més sí tením en compte 
que totes les ínstal.lacíons serien 
noves de trinca. · 

En l 'apartat de Precs í Pregun
tes, ]'Alcalde va llegír una peticíó 
de l 'Assocíacíó de Veins sol.lící
tant que el públíc pogués tíndre 
veu als Plens, establint l'Ajunta
ment un procedíment perqué 
aíxó es pogués realítzar de mane
ra justa í ordenada. Va quedar 
pendent d'estudi per part de ]'Al
caldía. 

Per últím, s'aprova per unaní
mítat l'adhesíó de l'Ajuntament 
de Vínarós a la manífestacíó que, 
amb motíu del Día Nacional del 
País Valencia , se celebraría a Va-

léncía, convocada per tots els 
partíts parlamentaris d 'esquerra í 
centrals síndícals. 

ELS VINAROSSENCS HEM DE 
PRENDRE UNA DETERMINA
CIO 

Sí, hem de fer un pensament. 
Primer va ser l'Escola de Forma
ció Professíonal, ara és la Llar del 
Jubílat í Centre Cultural í dema 
seran altres els projectes que es 
voran bloquejats per la miserable 
política que la UCD s'entesta en 
portar. 

I davant d'aíxó, només hí ha 
dues possíbles solucions: obligar 
els regidors d 'UCD a complír 
llurs obligacions o demanar-ne la 
dimissió. La primera alternativa, 
només la poden fer els votants 
d'UCD, pero sembla que de tot el 
que esta passant, tant se'ls en dó
na. Fins ara no han badat boca, 
nq, han dit ni burro ni bestia. 

Si és aíxí, pera qué han votat? 
Evidentment, els que han votat 
UCD han estat enganyats misera
blement. Al programa electoral 
de Balada, no hí havia cap punt 
com ara aquest: "UCD se com
promete a boicotear el Ayunta
miento, a envenenar el pueblo de 
Vinaroz y a sabotear toda inicia
tiva de progreso. UCD promete 
que lo único que hará en el Ayun
tamiento es guerrear contra la iz
quierda por cualquier motivo, 
con razón o sin ella. UCD se 
compromete a destruir las insti
tuciones democráticas si los ca
prichos r:lel Sr. Balada no son sa
tisfechos ipso facto. UCD puede 
prometer y promete que su único 
objetivo es la política del Sr. Ba
lada, cueste lo que cueste y caiga 
quien caiga, y si se hunde Vina-

roz la culpa será de la izquierda 
que por algo son los malos de la 
película, como todo el mundo sa
be". No, no hí havía cap punt 
com aquest, pero és aquesta la 
poi ítica que estan fent. Hem 
d'obrír els ulls d'una vegada í sa
ber amb quí ens juguem els dí
ners. 

La maniobra d'UCD és molt 
clara. Vol obstaculítzar l'Ajunta
ment vol emmerdar la vida mu-

' nícípal amb l'úníc objectíu de 
desprestigiar la democracia. La 
gent que forma ara UCD, fran
q uístes de tota la vida, no han 
cregut maí en la democracia í va
len "demostrar" al poble que 
"con Franco estábamos mejor". 
Volen "castigar" el pohle per ha
ver votat esquerra, í fer-nos creu
re que sí ells no governen tot aní
ra malament. 

Peró davant d'aíxó, la majaría 
de Vínarós, que vol la democra
cia í rebutja aquesta infame ma
niobra, ha de fer un pensament. 
Ja que els votants d'UCD víuen 
enganyats í no volen fer res, cal 
que tots els demócrates donem 
una resposta contundent: Hem 
de demanar la dimissió deis regi
dors d'UCD. La partícípacíó en la 
vida pública no s'acaba després 
de díposítar la papereta a l'urna. 
En moments crucíals hem de do
nar suport a les instítucíons de
mocratíques, hem de donar su
port als regídors del PSOE í UPI 
que es veuen llígats de peus i 
mans per una legíslacíó feta a Ma
drid precísament per la UCD. 
Hem de sortir al carrer a demanar 
la dimissió immediata deis vuit 
provocadors d'UCD. No hí ha al
tra alternativa sí volem que Vína
rós vage endavant. 

Rubén Andrés 

CONTINUAMOS AMPLIANpO 
VISITEN LA NUEVA SECCION 

OTOÑO - INVIERNO 

COLCH AS - EDREDO NES 
SACOS CUNA 
FU NDAS CAMILLA 
CORTI NAS A JUEGOS 
LAMPARAS TELA 
MANTELES y CO MPLE MENTOS 

MAYOR, 36 - TEL. 45 16 44 
VINAROZ 
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Fl ESTAS CONMEMORATIVAS 
DE LA PEÑA 

''PAN Y TOROS" 
El resumen pudiera ser éste: 

un éxito total. Porque, en el 
desarrollo de los actos progra
mados para los días 4, 5, 6 y 7 de 
los corrientes, se alcanzaron co
tas elevadas de animación, ale
gría y compañerismo, al que se 
sumaron multitud de amigos de 
los "peñistas" quienes, de este 
modo, quisieron hacer partícipes 
a todos de la satisfacción con la 
que conmemoraban el vigésimo 
aniversario de la fundación de 
su peña. El primer día, a las diez 
de la noche, en el local de la Pe
ña, se proyectó la película "Tar
de de toros" y un hermoso docu
mental taurino, ante numerosísi
ma concurrencia. El viernes, día 
5, aparte los diversos actos pro
gramados, el que cobró mayor 
relieve fue la conferencia que, 
acerca de la personalidad de 
Manolete, pronunció el prestigio
so crítico taurino D. Julio Galle
go Alonso quien estuvo realmen
te magnífico, tanto por la veraci
dad histórica de los hechos co
mentados, como por el ropaje 
poético con que los adornó con 
esa su proverbial facilidad de pa
labra que le convierte en un poe
ta de la prosa hablada. Ni qué de
cir tiene que el numeroso audito
rio que llenaba el salón, rubricó 
la espléndida actuación de Galle
go Alonso, con calurosos aplau
sos y felicitaciones . Más tarde y 
en el Tentadero, hubo exhibición 
de vaquillas a la que concurrió 
gran número de aficionados, pe
ñistas y amigos que se divirtie
ron de lo lindo. 

El sábado, día 6, se obsequió, 
al mediad ía, a los ancianitos aco
gidos en el Hogar "San Sebas
tián "; y, por la tarde, la Banda 
de música "La Alianza" desfiló 
en pasacalle por el centro de la 

ciudad e interpretó, en la Plaza 
de los Tres Reyes, airosos paso
dobles toreros que fueron muy 
aplaudidos. Seguidamente, la 
grey infantil disfrutó de la co
micidad de los payasos Mel y 
Chispa y fue obsequiada con glo
bos y otros juguetes. Hubo, an
tes, una espectacular suelta de 
palomas mensajeras. Más tarde, 
en el Museo Municipal, fue inau
gurada una interesantísima expo
sición de carteles taurinos que 
forma parte de la historia de 
nuestra plaza de toros. Dicha ex
posición puede contemplarse to
davía el 13, 20 y 27 de los co
rrientes. Por la noche, con una 
animación extraordinaria, se cele
bró ante el local de la Peña, una 
verbena que amenizó la Orquesta 
Mancy y que se prolongó hasta 
bien entrada la madrugada. 

El domingo, día 7, en el Ten
tadero, hubo Misa de campaña 
en memoria de los socios y fa
miliares difuntos y, después, en 
aquella plazoleta, exhibición de 
vaquillas seguida de un suculento 
asado de carne, "all i oli", pan y 
vino, con que se obsequió a to
dos los presentes. 

Aparte las consabidas tracas, 
degustación de una típica "cre
mada" y el obsequio a los socios, 
en la barra del bar de la Peña, he
mos de registrar, como nota sa
liente de alegría y animación, la 
actuación de una charanga que 
amenizó la totalidad de los actos 
públicos de estos días de fiesta y 
que finalizó con la presencia de 
la misma, en el campo del Cerval, 
durante el partido entre el Vina
roz y el Endesa. 

Nuestra felicitación a la peña 
"Pan y Toros" y que, por mu
chos años, prosiga su vida social. 
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APLAZAR EL PAGO DE 
LA CUOTA EMPRESARIAL 

DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL AGRARIA 

Compañeros agricultores: 

Se están presentando al cobro 
los recibos de la cuota empresa
rial (Jornadas Teóricas) de la Se
guridad Social Agraria. Ante es
to , queremos puntualizar lo si
guiente: 

l. En los Pactos de la Moncloa 
que estableció que el Régimen 
Especial Agrario se equipararía 
gradualmente al Régimen Gene
ral de la Seguridad Social. Esto 
no se ha cumplido, pues apenas 
ha habido ningún cambio, tanto 
en las prestaciones como en la fi
nanciación. 

2. El intento de introducir un 
sistema de recaudación por "peo
nadas reales" está resultando un 
completo fracaso. Según nuestras 
noticias, no se está cumpliendo 
en casi ningún sitio. Este sistema 
no se negoció con los represen
tantes de las organizaciones agra
rias. 

3. En años anteriores hemos 
aconsejado no pagar la Cuota 
Empresarial (Jornadas Teóricas), 
lo que se ha cumplido en varías 
comarcas y pueblos: Utíel-Re
quena, Maestrat, Vall d'Albaída, 
Algar de Palancia, El Puig, Chiva, 
Fuente la Higuera, etc. Sí bien es 
cierto que en algunos lugares los 
recaudadores han presionado, los 
agricultores han reaccionado y 
no se han pagado recargos ni se 
han realizado embargos. 

Por todo lo anterior, el Conse
jo del País de la Unión, reunido 
el día 22 de septiembre, acordó: 

APLAZAR EL PAGO DEL RE
CIBO DE LA CUOTA EMPRE-

SARIAL DE LA S.S. A. HASTA 
EL 15 DE NOVIEMBRE (perío
do de recaudación voluntaria). 
Este mismo acuerdo ha sido to
mado recientemente por la 
COAG, (Coordinadora de Agri
cultores y Ganaderos) con el fin 
de ... 

Forzar a la Administración a 
que negocie este problema con 
los representantes de los agricul
tores, mediante una amplía cam
paña en todas las comarcas y po
blaciones. 

Dentro de este período volun
tario no hay ningún recargo. 

Para llevar adelante la campa
ña de retención del pago convie
ne tener en cuenta: 

- Los recaudadores tienen m u
cho interés en cobrar el máximo 
de recibos pues cuanto más re
caudan mayor es la comisión que 
perciben. 

··- Sí los recaudadores se niegan a 
entregar el recibo de la contribu
ción si no se paga el de la seguri
dad social, hay que exigirles que 
lo digan por escrito o llamar a 
dos testigos. Como legalmente no 
pueden hacerlo, siempre acaban 
cobrando lo que se les quiere pa
gar. 

- · En caso de que más adelante 
decidamos pagar porque hemos 
conseguido que se nos atienda, 
se organizaría colectivamente es
ta tarea para que hubiera los me
nos contratiempos posibles. 

UNJO DE LLAURADORS I 
RAMADERS 

PAIS VALENCIA 

BUSCAMOS CHALET PARA ALQUILAR 
TODO EL AÑO 

OFERTAS APARTADO 281. VINAROZ 



Magn íf ico Ayuntamiento 
Vinaros 

BANDO DE LA ALCALDIA 

RAMON BOFILL SALOMO, Alcalde--Presidente del Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaroz, 

HA CE SABER: El R.D. 1946/1979, de 6 de julio, sobre 
medidas en orden a la reducción del consumo en alumbrado público 
e iluminaciones comerciales y suntuarias, reiterado en oficio-Circular 
del Gobierno Civil de la Prov.incial de 27 de agosto de 1979, dispone 
entre otras cosas lo siguiente: 

1o. En los días laborables todos los locales comerciales deberán 
apagar las luces de los escaparates, letreros luminosos e iluminación 
exterior, a la hora de su cierre, excepto las que tengan por objeto ex
clusivo la seguridad del local. 

En los días festivos y sus vísperas deberán apagarse a las 22 horas 
durante los meses de octubre a marzo y a las 24 horas en los meses de 
abril a septiembre. 

2o. - Los anuncios y letreros luminosos de carácter publicitario no 
comprendidos en el número anterior deberán apagarse todos los días 
a las 21 horas y durante los meses de octubre a marzo y a las 22 ho
ras durante los meses de abril a septiembre. En cualquier caso no po
drán ser enc~ndidos estos luminosos antes de las dos horas previas a 
la establecida como límite de apagado. 

30. ··- No obstante lo dicho anteriormente, entre los días 22 de di
ciembre y 6 de enero, ambos inclusive, y durante las fiestas locales, la 
autoridad gubernativa o local podrá autorizar iluminaciones extraor
dinarias, con las limitaciones horarias de los días festivos. 

40. - Según se prevé en dicho Real Decreto, las infracciones a estas 
disposiciones se sancionarán con multas de 5.000 a 10.000 ptas., pu
diendo llegarse a la prohibición de encendido de las iluminaciones 
mencionadas e, incluso, a ordenar el cierre del local. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinarós, a 2 de Octubre de 1979 

EL ALCALDE 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMF
SION PERMANENTE EL DIA 
2 DE OCTUBRE DE 1979. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 2 
de octubre de 1979, se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

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

2o. - Quedar la Comisión ente
rada de los siguientes asuntos: 

a) De los servicios prestados 
por la Cruz Roja del Mar en la 
playa de Vinarós, durante los 
días 29 de junio al 5 de sep tiem · 
bre. 

b) Autorizar a Dña. Rosa For
ner Escrig en nombre y represen
tación de los demás señores ma
yorales de la calle del Pilar, para 
celebrar baile popular el día 11 
de octubre frente a la casa del an
tiguo Cuartel de la Guardia Civil. 

e) Del escrito presentado por 
Dña. Adela Chaler como Delega
da- Presidente Local de la Cruz 
Roja Española solicitando diver
sas subvenciones. 

3o. ·-- Comenzar a prestar los 
servicios de electricista, D. Fran
cisco Zaragozá, a partir del día 
]O de noviembre de 1979. 

40. -- Quedar la Comisión ente
rada para ser resuelto en la Se
sión de Pleno, los siguientes asun
tos: 

a) Liquidación de las Fiestas 
de San Juan y San Pedro de 1979. 

b) Revisión de tarifas del Ser
vicio Municipalizado de Aguas 
Potables. 

e) Del expediente de modifica
ción de la Ordenanza sobre el im
puesto municipal sobre gastos 
suntuarios. 

d) Expediente de imposición y 
aprobación de la Ordenanza so
bre el Impuesto Municipal de so
lares sin edificar. 

e) Petición de la Federación de 
la Asociación de padres de alum
nos de la provincia de Castellón 
con objeto de que el Ayunta
miento se pronuncie sobre la ne
cesidad de crear una Universidad 
en la provincia de Castellón. 

f) Del Pliego de Condiciones 
para permutar un terreno de pro
piedad municipal por locales des
tinados a Hogar del Jubilado Y 
otras dependencias municipales 
en la calle 15 de Abril. 

so ... ·- Contratar una puericul
tora, durante el plazo del curso 
escolar 1979---80. 

6o. - Autorizar a D. Ramón 
Gómez para instalar un letrero 
en la Colonia Europa, Torre, F, 
n° 17. 

70.--- Dejar sobre la mesa la 
petición de D. José Luis Rodrí
guez, para señalizar la prohibi
ción de aparcar. 

so. - Comunicar a D. Miguel 
Angel Bort Baches que no puede 
autorizársele su petición para 
hacer movimientos de tierra y 
cimentación, hasta tanto no so
licite licencia de ac tividad. 

90_--- Comunicar a la Empresa 
FEDESA, que en el plazo de un 
mes debe establecer medidas co
rrectoras en la mencionada Em
presa. 

1 oo. Conceder las siguientes 
licencias de obras: 

a) A D. Jesús Ramón Miró Mi
ralles, para construir una caseta 
de campo de 6 por 7 metros, en 
el pol. 4, pare. 77 a) de la Pda. 
Suterrañes. 

b) A Dña. Rosa Camas Chaler, 
para construir en la Pda. Bases, 
una caseta de campo de 6,5 por 
4,5 metros cuadrados en la pare. 
78, del poi. 40. 

e) A D. José Miret Femenia, 
en nombre y representación de 
Fermentos y Derivados S.A. para 
hacer diversas obras en la empre
sa FEDESA, sita en la calle Fe
brer de la Torre. 

d) A D. Sebastián Grau Sales, 
para construir una nave para 
granja avícola en la Pda. Portell, 
pol. 53, pare. 14. 

11o. -- Dejar pendiente de re
solución las siguientes peticiones 
de licencias qu e carecen de Plan 
Parcial aprobado definitivamen
te. 

a) De Dña. María Antonia 
Sanz Guillem, para construir una 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

JOSE RAMON 
TARREGA CLIMENT 

FALLECIO EN VINA ROZ 
EL 7 DE OCTUBRE DE 1979 

A LOS 68 AÑOS. 

D.E.P. 

SUS AFLIGIDOS: ESPOSA, HIJOS, HERMANOS 
POLITICOS, PRIMOS Y DEMAS FAMILIA. 

RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO 
DESCANSO DE SU ALMA. 
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vivienda en Pda. Ameradors. 
b) De D. Vicente Sanz Gui

llem, para construir una vivienda 
en Pda. Ameradors. 

e) De D. Juan Jesús Pos Alon
so, para construir una vivienda en 
Pda. Ameradors. 
. 12o. - Abonar al contratista, 
D. José Miralles Sansano, por las 
obras que realiza en la Guarde
ría Municipal, la cantidad de 
250.000 ptas. a cuenta de la li
quidación definitiva. 

13°.-- Establecer el nuevo ho
rario a los funcionarios munici
pales. 

Vinarós, a 8 de octubre de 1979 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

NATALICIO 

El hogar de los esposos Enri
que Lorente Beltrán y DaMa An
geles Guardiola Bover se ha visto' 
alegrado el día 4 del presente 
mes con el nacimiento de un va
rón al que se le impondrá el nom
bre de Enrique. Nuestra cordial 
enhorabuena a los padres, abue
los y bisabuelos. 

SOCIEDAD DEPORTIVA 
NAUTICA 

Esta Sociedad comunica que 
ha sido delegada por la Comisión 
Provincial Organizadora del 
"DIA DEL MAR", para la re
cepción de los trabajos que se 
presenten al Concurso convoca
rlo con motivo del "DIA DEL 
MAR' ' y de acuerdo con las bases 
siguientes: 

1 o_ Concurso libre de pintu-
ra. 

20. -- Concurso de dibujo para 
niños menores de 15 años. 

30_ -- Concurso libre de foto
grafía: A) Blanco y negro. 

· B) Color. 
40. -- Concurso libre de mode

lismo naval. 
so. - Concurso de redacción 

dividido en dos categorías: 
A) Para menores de 15 años 

(dos folios como máximo) 

B) Libre (4 folios como má
ximo). 

60. Concurso libre de perio
dismo, para artículos aparecidos 
en cualquier publicación de la 
Provincia hasta el 31 de Octubre 
de 1979. 

Plazo de presentación: hasta 
las 14 horas del día 31 de Octu
bre de 1979. 

Los trabajos se podrán presen
tar en: 

Ayudantía Militar de Marina . 
de Vinaroz 

Sociedad Deportiva Náutica 
Vinaroz. 

Después de calificados por la 
Comisión Provincial serán exhibi
dos en esta Sociedad, acompaña
dos de otros actos que previa
mente se notificarán. 

REGISTRO CIVIL 

Semana del 2 al 9 del presente mes: 

NACIMIENTOS 
Día 2, Belinda Pallarés Roca; día 

4, Noemí Monfort Castelló; día 4, 
María Nieves Cabanes Pellícer; día 7, 
Osear Zorrilla Lopera. 

MATRIMONIOS 
Día 6, Miguel Bort Rangel con Ma· 

ría Luisa Tornero Martín; día 6, Se
bastián Cardona Beltrán con Ma Car
men Bort Rangel; día 6, Pedro Guerre
ro Vera con Ma Dolores Forner Mora
les; día 6, Angel Luis Samper Vidal 
con Madel Carmen Fibla Miralles;día 
6, Jesús Molinero Morón con Ma Azu
cena Roure Albiol; día 7, Juan Ramón 
Forcadell Reverter con Ma Teresa Co
mes Pitarch 

DEFUNCIONES 
Día 4, José Masana Ferrés; día 8, 

Pascual Solsona Barreda. 

AFANIAS 

Comunica que la guardería total
mente GRATUITA (transporte incluí
do), para niños sub norma les, d ismi
nuídos con parálisis, etc ... funcionará 
a partir del próximo lunes, día 15 del 
actual. 

Interesados dirigirse al Presidente 
de esta Asociación (tel. 45 22 58), Sra. 
de Alonso (tel. 45 03 80), Sra. de Cal
vo (tel. 45 05 51). 

MUEBLES YOLANDA 
A. ZAPATA 

EXPOSICIONES Y VENTAS 

ARCIPRESTE BONO, Y PINTOR PUIG RODA 

iDOR~~ITORIOS A 25.000 PTAS. 
Y COMEDORES A 45.000 PTAS.! 
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PROFESOR DE 
VALENCIANO 

Este curso, al igual que el pa
sado, los Colegios Misericordia, y 
San Sebastián de nuestra ciudad, 
contarán con un Profesor de Va
lenciano, que impartirá las ense
ñanzas de esta lengua en los cur
sos 6°, 7° y 8°. Don Francesc 
Faus Pérez ha sido nombrado por 
el Ministerio de Educación, a 
propuesta de la Conselleria 
d'Educació del País Valencia pa
ra este curso, lo mismo que lo 
fue el pasado. Nos congratula
mos de su nombramiento y le 
deseamos una feliz estancia en
tre nosotros un año más. 

EXPOSICION 

La Galería Riba de Barcelona 
ha inaugurado la temporada de 
exposiciones con la presentación 
colectiva de los pintores Santa
pau, Cano y Pedroros, que expo
nen una selección de ceras, dibu
jos y aguatintas. Deseamos a 
nuestro compatriota D . Luis San
tapau Egea mucho éxito. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

TIBURON 

Director: Steven Spielberg 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
FIEBRE DEL SABADO NOCHE 

con JOHN TRA VOLTA 
Director: John Badham 

Martes - - Jueves 
LOCO POR LA CAMA 

APERTURA DE CURSO 

El lunes, día 8 del presente 
mes de octubre, el Instituto de 
Enseñanza Media "Leopoldo 
Querol" de nuestra ciudad inició 
las clases para nuestros jóvenes 
estudiantes de BUP y COU. A 
todos les deseamos - aprovecha
miento y éxito. 

ENLACES MATRIMONIALES 

En el día de ayer, festividad de 
Ntra. Sra. del Pilar, a las 12,3 O h. 
contrajeron matrimonio los jóve
nes Luis Miguel Cervera Martí y 
Ana María de los Angeles Sanz 
Ferreres. A la una, y en la misma 
Iglesia Arciprestal, se bendijo la 
unión matrimonial del joven Ja
cinto Segura Sales y la señorita 
María Lourdes Ripoll Ferreres. 
Al dar la noticia a los lectores, 
enviamos sincera felicitación a 
las nuevas parejas y a sus respec
tivas familias. 

MUSICAL 

La Banda de música "La Alian
za", el domingo pasado por la 
tarde, tomó parte en el desfile de 
Bandas que, con motivo de la 
Asamblea anual de la Federación 
.Regional de Sociedades Musica
les, se celebró en la vecina ciudad 
de Benicarló. A la asamblea de la 
mañana, celebrada en el Cine 
Rex y a la que asistieron más de 
un centenar de representaciones 
de sociedades musicales, por la 
Banda "La Alianza " asistieron el 
Delegado Municipal de Música 
Sr. Palacios y el Sr. Foguet . 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

Oficios religiosos: 

Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media de la tar
de. 

GABINETE MEDICO- QUIRURGICO 
COR A Z ON Y P U L MON 

E N DOCR IN OLOG I A Y NU TR I C ION 

RE UMA TOLOGI A Y OR T O PED I A 

APARA TO D I GEST IVO 

C IRUGI A G E N ERAL 

M E DI C II'I A G E N ER A L 

PSIC O L OG IA 

PASEO COLO:-/ 
flli\ 1< ~- S ~'ó SF.RAST!A 

TELEFONO 45 21 52 
VINAROZ 

Consultas Mañana y Tarde 
preuia petición de hora. 

EXPOMOVIL 
VINARO·S 

LA :\1AYOR EXPOSICIO:\' DE \'EHICULOS 
USADOS, TOT ALME:\'TE REVISADOS 

Y CON CERTIFICADO DE GARA~!IA . 

TEL . 45 26 20 ARCIPRESTE BONO 51 

) 
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CINE- CLUB 

Cine-Club, colaborando con la Pe
ña " Pan y Toros", con motivo de su 
XX aniversa rio, proyectaron la pe l ícu
la "Ta rd e d e toros" de Vajda , teniendo 
como inté rpretes a Anton io Vera, Bien
venida y Ortega: tres toreros, t res esti
los, tres temperamentos .. . , y un espon
táneo, única nota t rágica de la ta rde . 
Uno que toma la alternativa, repuesto 
de su últ ima cogida, ... su miedo ; el se
gundo, en pleno tr iunfo, segu ro y alta
ne ro y po r último un to rero famo so 
pronto a cortarse la coleta, entre la in
dec isión y la veteranía. 

Película desa rrollada entre planos 
co nt rapuntados: captación de la fiesta 
y su movimiento desde la p rop ia arena; 
y planos picados: saludos y respeto al 
públ ico y todo ello dentro de una tra
ma habitua l. 

Cine-Club recomienda: T.V.E.- Sá
bad o Cine: " El apartamento" d e Billy 
Wilder. 

Próx imas sesiones: Viernes 19 Oc
tubre, Festival Cha rlot. - Una gran pe
lícula d e Charlot y va rios co rtos. 

V iernes 26 Octub re, Fest ival Her
manos Marx. -- Una noche en la Ope ra. 

DEFUNCION 
Falleció el día 8 de Octubre 

Pascual Solsona Barreda, de 
79 años. N uestro más sentido p é
same a todos sus familiares. Des
canse en Paz. 

tt 
•• 
•• 

)Jo&nda 

El sábado pasado se inauguró en la 
Sala del Museo Municipal la " IV Mos
tra de Reco rds Vinarossencs", que es
te año giró en torno a los toros en Vi
naros, ya que bajo el titu lo de " Expo
sición de Carteles Taurinos", se mues
tra una co lección de 52 carteles proce
dentes de la colección de D. Francisco 
Pu cho! y que han sido ced idos ama
blemente por sus hij os. 

El acto de inaugurac ión que estaba 
dentro de la prog ramación de las fies
tas que organ izó la Peña Taurina " Pan 
y Toros" con motivo de su XX Aniver
sario tuvo una gran acogida por el pú
bli co que se apretujaba en la Sa la. En 
el acto asistieron los concejales Sres. 
Sans, Palacios, Martínez, Carlos, Va lls 
y Ferrá. 

La exposición se podrá visitar aún 
hoy día 13 y los días 20 y 27 de este 
mes. Dentro de el la caben destacar el 
cartel de la inauguración, el de la am
pliación de la plaza a 14.000 pe rsonas 
en 189 1, el de la corrida en plaza par
tida, etc. 

Queremos agradecer a la Cristalería 
Vinarocense, a la Peña Taurina "Pan y 
Toros" a Audio Viher's y a la Delega
ción de Cultura de l Ayuntamiento su 
estu penda co laboración en esta exposi-
ción. 

-oOo -

Durante este mes hemos recib ido 

HaPPiet 
Hubhard 

:7f!¡~ 

Se complace en anunciar a usted las demostraciones de 

su Esthéticienne diplomada. 

Puede así, aprovechar los tratamientos y consejos de 

las últ imas tendencias de la moda, de esta especial ista, 

que estará a su d ispos ic ión. 

Del 15 al 19 de octubre de 1979 

NOTA: Solici t e a su comodid ad por teléfono reserva de d ia y hora. 

Perfumería Yolanda 

Plaza Jove llar, 8 - Teléfono 45 04 79 

VINAROZ 

las siguientes donaciones. Por los Hnos. 
Caballe ro un boceto de la lápida ho
mena je a la gran actri z María Tual . de 
su padre D. Paulina Caballero. 

Por el Sr. Juan Ramos va rios frag
mentos de ánforas recogidos en nues
tra costa, todos pertenecen a ánforas 
romanas. 

Por la Diputación Prov incial los 
"Go zos de is Ports", una co lección de 
27 gozos de las Ví rgenes que se vene
ran en la comarca de " Eis Ports de 
Morel la". 

Y para la Historia Gráfica hemos 
recibido de D. Mariano Mo reno y Ma
riló Farga fotografías de vistas de 
nuestra ciudad de principios de siglo . 
A todos ell os muchas gracias. 

-oOo-

Para el mes de Noviembre se ofre
cerá una exposición de fotografías de 
autores vinarocenses y para el mes de 
diciembre una exposición de dibujo a 
bolígrafo de una autora de nuestra 
ciudad . De ellas daremos más infor
mación en los próximos números. 

Amics de Vinaros 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

Domingo, 14.--- Misa 9 '30: Jo
sé Roda.-- Misa 11 '30.- Misa 13 : 
Pueblo de Dios.- -Misa 18'30. 

Lunes, 15.- Misa 18 '30 : Fa
m ilia S ierra A dell. 

Para el cuidado 
de su 

MERCEDES 

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

o Piezas de Recambio Original 
o Herramientas prescritas por 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 V alenc1a a 
Barcelona Km. 67,400 

Telef: 21 13 22 
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NOTICIARI LOCAL 

Martes, 16. · · Misa 18'30: Al
mas. 

Miércoles, 17.·- · Misa 18'30: 
Devota. 

Jueves, 18. - - Misa 18'30: De
vota. 

Viernes, 19. ···· Misa: 18 '30: 
Devota. 

Sábado, 20.- Misa 18'30: De
vota. 

PROCLAMAS 
MAT Rl MON 1 AL ES 

Manuel Gómez Llamas, solte
ro natural de Santaella, vecino 
d~ Vinarós, hijo legítimo de 
Francisco Gómez Gálvez y Luisa 
Llamas Cano, con Antonia Rope
ro Cano, soltera, natural de Lora 
del Río, vecina de Benicarló, hija 
legítima de Manuel Ropero Gar
cía y Emilia Caro Milla. 

Eduardo Vayá Cucala, soltero, 
natural de Centellas, vecino de 
Vinarós, hijo de Eduardo y Filo
mena, con Manuela Cerdá Ferrer, 
soltera, natural y vecina de Beni
carló, hija de Agustín y Manuela. 

CATEQUESIS PERMANENTE 
DE ADULTOS 

Curso 1979- 1980 

"CRISTOLOGIA PARA LA 
HUMANIDAD NUEVA" 

Todos los jueves, 
a las 8 de la tarde 

Comienzo: 18 de Octubre. 

AGRADECIMIENTO 

La Junta Directiva de la Peña 
Taurina "Pan y Toros", agradece 
la colaboración de todos los so
cios, Corporación Municipal, Se
manario "Amics de Vinarós", 
muchachos de la "Charanga:' y 
Entidades Comerciales, que con 
su ayuda y colaboración han 
hecho posible que nuestro 
XX Aniversario, haya dejado gra
to recuerdo para todos. 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

Domingo, día 14. ·- Arcipres
tal : 8 '- Facundo Fora ·-Teresa 
Albalat; 9.- F. Salvador Costa; 
11 '- Remedios Gargallo Simó; 
12'- Familia Llasat Alcoverro. 
19'- Jaime Millán. ·- Clínica: 9'30 
F. Almas. 

Lunes, día 15. · - Arciprestal: 
9'- Teresa Brau Bautista Mira
lles Sabater; 12 '- José Santos Ra
mos; 19 '30 Teresa Tosca Bover. -
Colegio : 8 '- Familia Batalla Gi
ner. 

Martes, día 16. ·- Arciprestal: 
9 '- F. Amalia Meseguer; 12'- Pilar 
Zapater; 19'30 Manuel Torres Se
rret. Colegio : 8'- F. Fernando 
García Mouriño. 

Miércoles, día 17: Arciprestal: 
9 '- Casimiro Caballer; 12 '- Teresa 
Borrás Ribera; 19'30 F. V. Ber
nat A . Doménech. ·-- Colegio : 8 '-
F. Dolores Roca. 

Jueves, día 18.- Arciprestal: 
9 '- F. Dolores Roca; 12 '- F. Car
men Sanz ; 19'30 F. Dolores Ro
ca.- Colegio: 8'- F. Dolores Ro
ca. 

Viernes, día 19.- Arciprestal: 
9 '- Familia Guimerá Juan ; 12'
Angelita Arseguet; 19'30 Carmen 
Llasat Alcoverro.·- Colegio: 8 '-
F. Amela Adell. 

Sábado, día 20.-- Arciprestal: 
9'- Soledad Fans Costa; 12'- F. 
Barceló Ay ora; 20 '- Familia Gi
ner. - Colegio : 8'- F. Dolores Ro
ca. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Jesús Jovani Roda con Teresa 
Polo Prats; Antonio Guerrero Ve
ga con Manuela Garzón Huerta. 

"REUNION DE LA 
GESTORA DEL PATRONATO 

DE LA ERMITA" 

El pasado viernes, día 5, a las 
ocho de la noche, tuvo lugar, co
mo estaba prevista, la reunión de 
los componen tes de la Gestora 
que tiene a su cargo la redacción 
de los Estatutos del Patronato de 
la Ermita, la cual está formada 
por los representantes de once 
Asociaciones locales, bajo la pre
sidencia del Sr. Concejal de Cul
tura, don Francisco Sanz Solé. 

Abierta la sesión se hizo un 
cambio general de puntos de vis
ta y, puesto que ninguna Asocia
ción había elaborado otros estu
dios, se dio lectura, por don José 
Antonio Gómez Sanjuán, al 
borrador de estatutos que había 
preparado el Cine Club "VINA
ROZ". 

Entre los puntos debatidos fi
guraron la oportunidad o no de 
que a las Asambleas tuviera ac
ceso el público en general, y si és
te podía tener· "voz" en los de
bates, a lo que se accedió, en 
principio. Se estudió a fondo así 
mismo el ámbito de actuación 
del Patronato, y que entrañaba el 
nombre del mismo. 

Se perfilaron dos tendencias 
contrapuestas; la sustentada por 
Gómez Sanjuán: "El ámbito es 
la Ermita y su entorno" a cuya 
definición aceptó que se pudie
ra agregar "secundariamente to
do el patrimonio municipal", y 
la propuesta y mantenida por 
don Sebastián Vídal Neri repre
sentante del Centro Excursionis-

Dissabte, 13 d'Octubre del 1979 -Pagina 9 

ta : "El Patronato lo es de todo el 
ámbito municipal" a lo que se 
podría agregar "siendo priorita
ria la Ermita". 

A resultas de lo que se apruebe 
el nombre quedaría así: 

"Patronato de 1 a Ermita de 
Ntra. Sra. de la Misericordia y del 
Patrimonio Cultural M unicípal" 
o "Patronato del Patrimonio Cul
tural Municipal", u otras redac
ciones análogas que se estudia
rían. 

Visto que los asistentes, salvo 
alternativas, se dividían en dos 
posturas, y aunque se llegó a pro
poner la votación, el Sr. Sanz So
lé propuso aplazar el debate has
ta que todos hubiesen estudiado 
el borrador del Cine Club, para lo 
que rJ.ijo se remitiría una fotoco
pia a cada uno de los represen
tantes componentes de la Ges
tora. 

Se dio lectura a una "sugeren
cia" por escrito de la Peña PAN 
Y TOROS (que no formaba par
te de la mesa) que venía a decir 
que sólo pudieran representar a 
las Asociaciones, ante la Asam-

'· 

blea, aquellas personas que fue
ran nacidas en Vinarós o que re
sidieran al menos desde tres años 
antes. A esto, el sentir general 
se manifestó contrario, pues 
quien forma la Asamblea es la 
Asociación, y ésta es "local" ine
ludiblemente, siendo el represen
tante, así mismo, miembro de la 
Asociación, con plenos derechos. 

Se opinó, por último, que una 
vez redactados por la Gestora to
dos los puntos básicos de los Es
tatutos, y puesto que éstos debe
rían ser aprobados por la autori
dad competente, se pasarían a 
un jurista al efecto de que los es
tructurara de conformidad con 
la legislación vigente. 

Y sin debatirse más asuntos de 
importancia se levantó la sesión 
hasta el día 15 de los corrientes. 

El lunes pasado recibieron l~s 
componentes de la Gestora sen
das fotocopias del borrador pre
sentado a la Gestora por el Cine 
Club "VINAROZ", para su estu
dio. 

G.S. 

E LECTR9DOMESTICOS 

SII;BASTIA 
O ISTR 18 U IDO R O F I'CIAL . 

SANTA ANA, 3 - TEL. 45 14 05 , VINAROS 



ACTUALIDAD DE 

A YGUALS DE IZCO 
Una vez más este ilustre vinarocen

se vuelve a ser actualidad ahora a 
nivel nacional, debido a que dentro 
del espacio Radio-Novela del primer 
programa de Radio Nacional ·se está 
emitiendo por capítulos de lunes a 
viernes y de 9'30 a 1 O, su obra: 
Pobres y ricos ó La Bruja de Madrid, 
relato con sabor de folletín, según 
adaptación radiofónica de Alvaro 
Lión de Peter y bajo la dirección de 
Joaquín Amichatí. 

Sólo vamos a recordar la figura de 
Don Wenceslao Ayguals de 1 zco ( 1), 
que nació en Vinaros el 18 de octu
bre de 1801, hijo de un gran comer
ciante de familia aristocrática, estu
dió en Vinaros, Reus y Barcelona, 
y allí empieza sus primeras colabora
ciones en el "Diario de Brusi", en 
1820 según Araque (2) escribió ya 
los primeros trabajos literarios. 

Luego se traslada a Madrid y fre
cuenta la alta sociedad de la corte y 
traba amistad con todos los literatos 
de la capital entre los más conocidos: 
Larra y Espronceda. 

En las elecciones de 1837 es elegi
do diputado por Castellón, cargo que 
no llegó a detentar. Elegido nueva
mente en 1839 y 1843, sólo en estas 
últimas aceptó el cargo. 

Entre las innumerables obras que 
escribió caben destacarse: 

-"María la hija de un jornalero", 
Madrid, 1845. (2 tomos reunidos 
en 1). 

- "El tigre del Maestrazgo o sea 
de Grumete a General", Madrid, 
1846-48 (2 tomos reunidos en 1) . 

- "La escuela del pueblo ó Pági
nas de enseñanza universal", Madrid, . 
1852. (17 volúmenes). 

-"La justicia divina ó el hijo del 
deshonor". Madrid, 1859 (2 tomos) . 

En cuánto a la obra que se está 
emitiendo por Radio Nacional: La 
bruja de Madrid, vio la luz pública en 
.1849 y es una obra romántica de ex
celentes calidades técnicas. Está d8di
cada a los artesanos, a los hombres 
del trabajo: 

"A los hombres del trabajo y de 
las virtudes. Mi amor a la sociedad me 

inspira palabras de reconciliación en
tre las diferentes clases que la divi
den, mas no sé pronunciarlas sin 
combatir cuantas preocupaciones se 
oponen a que luzca el día de la fra
ternidad que el Evangelio prescribe. 
Rayará ese día solemne; pero en tre 
tanto, virtuosos artesanos, vosotros 
sois los predilectos de mis simpatías. 
Hombres del trabajo y de las virtudes, 
recibid este humilde libro; es el ho
menaje de fraternal afecto que os 
tributa Wenceslao Ayguals de lzco". 
(Del prólogo a "La Bruja de Madrid", 
Barna, 1969. Pg. 23). 

Según detalló D. Víctor Carrillo, 
sin duda el mejor especialista en el 
tema: "Esta novela tuvo un éxito y 
una gran aceptación entre la clase 
media y según nuestros cálculos rea
lizados con un computador, las 4 
ediciones de esta obra le deja ron 
una cifra de negocios en la "fou
chette" superior de 2.040.000 reales 
y en la "fouchette" inferior, 840.000 
reales. Prueba de su valor es e l hecho 
de que esta obra ha sido reeditada 
(1969) por la editorial Taber de Bar
celona" . (3). 

Concluyendo nosotros por nuestra 
parte que la calidad de la obra vuelve 
a reconocerse al ser emitida por la 
primera emisora de radio española. 

( 1) Todos los datos respecto a la 
figura de Wenceslao Ayguals de 1 zco, 
han sido perfectamente ex puestos 
por los trabajos y publicaciones de 
nuestro amigo D. Víctor Carrillo, 
profesor de la Sorbona de París. De 
su detallado estudio les remitimos a 
la Conferencia que pronunció en Vi
naros en Agosto de 1977, y que se 
hallan recogidos por este mismo Se
manario en los Núm. 1066 al 1068. 

(2) Bias María de Araque "Bio
grafía del señor D. Wenceslao Ay
guals de lzco", Madrid, 1850. 

(3) Conferencia de D. Víctor Ca
rrillo, en la inauguración de la 11 
Mostra de records vinarossencs, en 
::iemanario VINAROZ, Núm. 1067, 
Pág; 3. 

JORDI ROMEU 
(Amics de Vin aros) 

LA PARTICIPACION PUBLICA 

Y LA LEY DEL SUELO 

Tal como apuntábamos la semana 
anterior sobre la participación pública 
en la Ley del suelo, y vistos los aspec
tos positivos que la mencionada Ley 
dá a la participación ciudadana, nos 
vemos obligados a hacer un repaso de 
dicho reglamento para dar a luz todos 
aquellos aspectos negativos, que por 
insuficiencia de las disposiciones o por 
omisión hemos podido constatar. 

-. El pretendido Derecho de Iniciati
va no es tal, puesto que la aprobación 
de los documentos que se presenten 
sólo "tendrán efectos administrativos 
internos, preparatorios de la redacción 
de los Planes y proyectos definitivos" 
(A. 115. 3). Esdecirquesirveparapo
co, el reconocimiento claro del planea
miento por iniciativa popular queda, 
de hecho, frenado al concedérsele só
lo un alcance indicativo. 
- . La extensión de la 1 nformación 
Pública a la fase de avance es INSU
FICIENTE a todas luces, puesto que 
sólo afecta a Planes Generales, Normas 
Complementarias y Subsidiarias y Pla
nes Especiales de Reforma Interior. 
Quedan fuera: Delimitaciones de Sue
lo, Planes Parciales, Normas Comple
mentarias, Catálogos y Proyectos de 
Urbanización. La transcendencia de 
algunas de las figuras excluidas habla 
por si sola del significado de la exclu
sión. 
-. No existe, por otra parte, obliga
ción clara de la Administración de 

(2a Parte) 

responder a las alegaciones públicas 
que susciten como respuestas a los es
tímulos participativos (Información 
Pública sobre todo) que genera la pro
pia administración. 

En el capitulo de las omisiones es

tas también son abundantes pero las 
más significativas pueden ser: 
- . La acción pública, recogida en el 
A 235 de la Ley, "para exigir ante los 
órganos administrativos y los Tribuna
les Contencioso-Administrativos la ob
servancia de la legislación urbanística 
y de los planes, Programas, Proyectos, 
Normas y Ordenanzas", no aparece 
desarrollada en parte alguna. 
- . No hay reconocimiento explÍcito 
alguno a la posibilidad de creación de 
Comisiones Mixtas, tampoco dice na
da el Reglamento sobre la convenien
cia de programar un proceso participa
tivo DESDE el momento mismo de to
mar la decisión de redactar el Plan, ni 
sobre la posibilidad de someter a pie· 
biscito la aprobación de un Plan cuan
do éste suscite una oposición significa
tiva. 

Llegados a esta situación, sólo es 
posible apuntar algunas conclusiones 
sobre la concepción que la Adminis
tración tiene en materia de Participa
ción Pública en las operaciones de 
producción de espacio, estas conclu
siones las podemos desarrollar a modo 
de conclusión final, que abordaremos 
la semana siguiente. 

Josep R. Prades 

CAMPING 
ALCANAR, 

S.A. 
1a CATEGORIA -PISTA DE TE IS -SUPER MERCADO 

LAVADERO DE COCHES Y CARAVANAS, PARQUE INFANTIL 
ASEOS CON AGUA CALIENTE EN TODOS LOS SERVIC IOS, 

NECESITA PERSONA 0 PERSONAS RELACIONADAS 

CON LA HOSTELERIA, PARA LA EXPLOTACION 

(EN CALIDAD DE ARRENDATARIOS) DE SUS 

RECIEN TER MINADAS INSTALACIONES DE 

CAFETERIA-RESTAURANTE. 

¡ABIERTO TODO EL AÑ0 1 

INTERESADOS DIRIGIRSE A 

CAMPING ALCANAR 

CN. 340 - Km 150- TELF 977- 73 71 00 

ALCANAR 
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A ·RTE 
BABEL, mostra d'art comtem

porani, presenta a 
EVA ALCALDE de 1 
1 al 20 octubre 1979 

La pintora expone un conjun
to de dibujos ambientados en la 
idílica Ibiza, paraíso evasivo de 
nuestros días. Sus dibujos son 
exponente, expresión de recogí
míen to y goce de la línea, ara
besco de la curva, captación de 
un instante emocional y tempo
ralización idílica del lugar ... lito
grafías que captan un ambiente 
y unos tipos: Ibiza, casas moru
nas, frondosos árboles cobijan
do, con sus sombras amorosas, 
a personas y animales con profu
sa línea y tinta: · sensibilización 
de la naturaleza. Dentro de esta 
temática, interiores de vivencias 
hipis con acentuada ambienta
ción: vestidos o enseres que ro
dean a los personajes en posición 
meditativa, con poder sugeridor 
y carga conceptual orientalista: 
reflejando vivencias y su entorno 
sociológico .. . 

Maternidad con flores: dibu
jos estilizados; idealización de la 
figura femenina un tanto a lo fi
gurín. El mismo tema aparece en 

otros dibujos de manera más sen
tida y humana: presencia de la 
niña unida a la mano protecto
ra. Figura ensoñadora rodeada de 
seres juveniles. Figuras femeni
nas evitando la mirada de fren
te, pero como ensimismadas en 
un punto. Desnudos donde la 
pureza de la línea y la fuerza del 
trazo, moldeando las delicadas 
formas de la joven frente a un 
paisaje mediterráneo, es un goce 
de sensualidad lírica. 

En pequeño formato nos ex
pone un mundo introvertido, ex
puesto con la sencillez del que 
lo trabaja con sentimiento e in
quietud en un mundo de refu
gio, de evasión. Metamorfosis, 
personificación de una naturale
za: maternidad protectora. Pai· 
saje de belleza exhuberante, ro
mántica, protegido por un grito 
que ampara ese mundo, ese edén 
que se nos está escapando de las 
manos. 

Dibujos modernistas, limpieza 
de línea, exotismo orientalista y 
sensibilidad maternal son las no
tas que destacamos de esta expo
sición. 

Agusti 

PRONTO, MUY PRONTO u-

DiiCOI 
yfoto1 
____ VINAROS 
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Baloncesto 
Resultados 1a jornada 

C. Merkal, 95- C.D. Onil, 80 
La Salle Pater na,81- C. B. Villarreal, 72 
S. C.D. Caroli nas, 56- C.B . Moneada, 55 
C.B. Murcia, 61- C.B. Oí-Mar, 80 
C.B. Jorge Juan, 89- C Teruel, 57 
C.B. El Pilar, 99 -- A.D. S. Vicente, 69 
Mueb.J Pascual, 71-EicheC.deF .,81 
Mueb. H. Serret, 56- C. S. Antonio, 43 

MUEBLES HNOS. SERRET - 56 -
SAN ANTONIO VITAL - 43-

Comenzó la liga y el equipo local 
no ha podido iniciarla mejor, vencien
do, el domingo pasado, al correoso 
equipo carcagentino, con el apoyo de 
un público que, poco a poco, fue co
giendo el pulso del encuentro y, al fi
nal, contnbuyó con sus aplausos y 
alientos a la victoria final. 

ALINEACIONES: 
Muebles HNOS. SERRET: Gómez 

(4), Gil (12), Brau (- ) Fontanet (4), 
Gomis ( - ), Boti (23), Querol ( - ), 
Maura (4) , Fernández (2) , Sanz (- ), 
Salom (- ), Casanova (9). 15 perso
nales cometidas. 

SAN ANTONIO VITAL : Corre
cher (2) , Catalá (8), Masip (2), Pe
ña (10), Martinez (8), Abad (10), Fa
yos (2) , Ferrer (1). 9 personales y 
1 técnica. 

COLEGIADOS: 
Sres. Boix y Lapuerta_ Les viene 

grande la categoria, pues por lo que 
vimos les falta aplomo, calidad y más 
visión del juego. SUSPENSO. 

COMENTARIO: 
De emocionante hemos de calificar 

el encuentro, puesto que ninguno de 
los equipos hicieron méritos para otro 
calificativo, si bien la entrega y el afán 
de lucha de los vinarocenses, les hicie
ron acreedores del triunfo final. 

TANTEOS PARCIALES: S minu
tos: 8-2, a los 10, 18- 8, a los 15 
24-- 16, finalizó la primera parte 
28- 24. A los S, 32- 27, a los 10, 
36- 33, a los 15, 41 - 39 y 56 a 43 
resultado final. 

A destacar la efectividad de Boti y 
Gil así como la defensa de Gómez y el 
pundonor de Casanova al que todavia 
le sobran unos kilos. 

Mañana, desplazamiento a Elche, 
del que esperamos y deseamos venga 
algo positivo; dificil pero pueden lo
grarlo si se entregan al juego con afán 
y espiritu de lucha hasta el último se
gundo. Animo y desde estas páginas el 
apoyo de la afición vinarocense. 

Basket 

LIGA NACIONAL 
MASCULINA DE 

TERCERA DIVISION 

TEMPORADA: 1979-80 

GRUP0-6° 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

CALENDARIO 

PRIMERA VUELTA 

2a JORNADA: 
14 de Octubre de 1979 

San Antonio Vital- Club Merkal 
Elche C. de F.- Muebles H. Serret 
A. D. San Vicente- · C.B.M. Jorge P. 

C. Teruel Sports · C. El Pilar 
C.B. Di-Mar- C.B . Jorge Juan 

C.B. Moneada-- C. Básket Murcia 
C.B . Villarreal -· S.C.D. Carolinas 

C.D. Onil- La Salle Paterna 

3a JORNADA: 
21 de Octubre de 1979 

Club Merkal --La Salle Paterna 
S.C.D. Carolinas- C.D. Onil 

C. Básket Murcia-- C.B. Villarreal 
C.B. Jorge Juan- · C.B. Moneada 

C El Pilar -· Club Di-Mar 
Muebles J. Pascual - C. Teruel Sports 
Muebles H. Serret -- A.D. San Vicente 

San Antonio Vital -- Elche C. de F. 

4a JORNADA: 
28 de Octubre de 1979 

Elche C.F.- Club Merkal 
A.O. S. Vicente - C. S. Antonio Vital 

C. Teruel Sports -- Muebles H. Serret 
C.B. Oí-Mar- Muebles Jorge Pascual 

C.B. Moneada- C.B. El Pilar 
C.B. Villarreal- C.B. Jorge Juan 

C. Ovo. Onil .. Club Básket Murcia 
La Salle Paterna - S.C.D. Carolinas 

AUTO ESCUELA 

PORCADELL 
O ISPONEMOS DEL MODERNO 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 

11/inoriJJ . ~ . - . ·"' .. · 



PUTBOL 
3a DIVISION 

VINAROZ, 3 ENDESA, 1 

Escribe GOL-K 1 K 

Ficha técnica 

VINAROZ: Bernardo - Luis, Sos, Bertúa -- Redó, Adell- Casia
no, Clavija, Ciofi, Crujeras, Iglesias. Luis fue sustituido por Rech, y 
Crujeras por Ribera. 

END ESA: Alonso - Vil as, Jordi, Cam í- Verdejo, Armando- Baeta, 
Lacambra, Aragonés, Doval y Tosao. Este fue sustituido por Emilio y 
Verdejo por Royo. 

Goles: Minuto 18: 0-1 Baeta 
23: 1- 1 Iglesias 
32: 2-1, penalty ejectuado por Casiano 
35: 3-1, Cioffi. 

Arbitro: Sr. Lara Marqués. Regular. 
Tarjetas amarillas para Vilas, Baeta y Rojo, del Endesa. Y para Adell, 

Rech v Bertúa, del Vinaroz. 

Desde luego, la visita del Endesa 
preocupaba al aficionado consciente, 
aunque, en el fuero interno, se pensara 
en la victoria. Y la realidad del encuen
tro dio la razón al aficionado. Porque 
el Endesa se nos mostró equipo com
pacto, correoso, luchador y con indi
vidualidades espléndidas, puestas al 
servicio de un conjunto adecuado. No 
se dieron nunca por perdidos, a pesar 
del marcador en contra y, en el segun
do tiempo, mandaron en el campo po
niendo en aprieto al Vinaroz que hu
bo, en esta segunda parte, más defen
derse que atacar. Que la visita del En
desa era peligrosa quedó patente ya en 
el minuto 18, cuando Baeta aprovechó 
un despiste defensivo y consiguió el 
primer gol de la tarde. Ello espoleó al 
Vinaroz y cinco minutos después, Igle
sias, en salto magnífico, cabeceó al 
fondo de las mallas para lograr el em
pate. Nueve minutos después, tras una 
serie de jugadas espléndidas del Vina
roz que acosaba incesantemente el 
área de los turolenses, se produjo el pe
nalty que lanzó Casiano y señalaba la 
primera ventaja de los locales. El Vina
roz jugaba, entonces, con fuerza y 
confianza y, tres minutos más tarde, 
se produjo aquel pase magnífico de 
Bertúa a Cioffi quien consiguió, de ca
beza, el tercer gol para el Vinaroz. Gol 
que, por su belleza y efectividad, mere-

FARMACiA DE TURNO 

Tomás Ferrer 
C!. Socorro 

ció la encendida ovación del público. 
Ya, con el marcador de 3 a 1, favora
ble a los locales, pensamos que el En
desa cedería en su empeño, y, con este 
pensamiento, llegamos al descanso. 

Se reanudó el juego y vimos que los 
de Andorra no quedaban conformes y 
fue, cuando en esta segunda parte, lu
charon a por todas buscando amino
rar la desventaja y dando un magnífico 
ejemplo de cómo ha de producirse un 
equipo, jugando fuera, y cuando tiene 
el marcador en contra. Sinceramente 
hemos de confesar que nos gustó mu
cho ese Endesa de la Andorra turolen
se y que, de jugar así, dará mucha gue
rra en esta Liga. Aparte su conjunto, 
nos gustaron Alonso, Vi las, Lacamb ra, 
Ca mí y Tosa o. 

El Vinaroz jugó muy bien en el pri
mer tiempo; ya lo hemos dicho. Y Ber
nardo hubo de empiearse a fondo y 
bien . El trío defensivo, aparte el gol 
encajado, se produjo con seguridad y 
eficacia, salvo en el lateral derecho en 
donde Luis, ha de coger más experien
cia que una a su espléndida voluntad. 
Rech no nos acabó de satisfacer . El 
centro del campo pide lo que clara
mente se ve. Ah ( hay un hueco que 
habrá que llenarse lo antes posible. 
De la vanguardia, Casiano, Iglesias y 
Cioffi con grandes posibilidades, mien-

-Trenes 

CLA/IFICACIOO 
J . 

Gramanet ............. . 6 
Andorra. . . . . ......... 6 
B inéfar . . . . . . . . . . . . . . . 6 
VINAROZ .. ......... .... 6 
Gavá ...... ........... 6 
Badalona ... .... .. .. ... 6 

Reus ............. . ... 6 
Endesa ............... 6 
Júpiter . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Barcelona ........... . .. 6 
Europa .............. 6 
Igualada ....... .. .. . ... 6 
F igueras. . . . . . . . . . . . . . . 6 
La Cava .. .... .. .. .. .... 6 
Vilafranca .. . .......... 6 

Malgrat . . . . .. . .. . .. .. 6 
Harta . . .. . . . . , ... .... 6 
Olot .............. . .. 6 
Monzón 
Masnou 

.. ...... ...... 6 
6 

G. 

4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
2 
2 
o 
2 

1 

o 

E. 

1 
2 
2 
2 

1 

o 

4 
o 
2 

o 

P. 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
4 
4 
6 

F. 

13 

10 
10 
11 

9 
8 

14 
13 

9 
9 
7 

10 
8 
7 
5 
8 
6 
7 
5 

3 

PARTIDOS PARA MAÑANA 

Figueras - Europa 
Binéfar - VINAROZ 
Endesa - Gavá 
Vilafranca ·- Malgrat 
Masnou -- Badalona 

Igualada - Júpiter 
Gramanet - Andorra 
La Cava -- R eus 
Harta -- A t. Monzón 
Barcelona- Olot 

C. 

4 
4 
7 
6 

5 
7 
4 

10 
9 
9 
9 

10 
7 

12 
7 

15 
13 

8 
11 
15 

1-'. 

9+3 
9 + 3 
9 + 3 
8 + 2 
8 + 2 
8-t-2 
7+1 
7-t-1 
7+1 
7 + 1 
7 + 1 
6 
5-1 
5 - 1 
4 -- 2 
4- 2 
4. 2 
3 - - 3 
3-3 
o -- 6 

tras Crujeras se hartó de correr y bata
llar, pero abusando de ese regate reite
rativo que pone sombra en sL.i trabajo. 
En conjunto y, como patPf'lti zó el mar
cador final, los locales merecieron esta 
victoria ante un Endesa que se hizo de 
rogar y mucho. Ello cualifica el trabajo 
del Vina roz. 

CONSEJO DE REDACCION 

Director : JUAN BOVER PUIG 
Redactor Jefe: Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 

Mañana domingo, se viajará a Biné
far. Papeleta difícil por lo que puede 
deducirse de la posic ión de los arago
neses en la clasificación. Pero ha de ju
garse el part ido y a nosotros nos rebo
sa la esperanza de que el Vinaroz lu
chará hasta el fi nal defendiendo su op
ción. 
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Autobuses----------~-
SALIDAs ________ __ 

VALENCIA 7'30 

LLEGADAS 1 16'46 
7'4 6 CATI ' 7 

DIRECCION BARCELONA (Farmacia SANZ Servicio permanente) MORE:~LA 8y16 9'30 -18 

UrgenciaS· SERVICIOS • ---"1" 

GUARDIA CIVIL (Coches Patrulla) 211111 
CUARTEL GUARDIA CIVIL 4 51670 
POLICIA MUNICIPAL 450200 

URGENCIAS (Seguridad Social) 4513 50 
AMBULANCIAS (Cruz Roja) 4508 :>6 

MATERNIDAD 451011 
AUTO TAXI 450008 (Neus)4504 84(ChiquÜ 

Tcle~ramas por T clét'on¡> 22 20 00 

Expreso , 2'46 horas a Cerbere 
Expreso . · .. 4'22 " de Almer•a 

v1a Alcazc 
Expreso 9'20 horas de GRANA 

DA v1a Al1cante 
Sem,o~recto U / T .10'50 horas 
Electrotren ..... 11'15 " 

'Expreso 11'22 " de Malaga 
T algo ........ 13'54 " a Cerbere 

hasta el 2 9-9· 7 9 
Electrotren ..... 16'55 horas 
Tranvra .... 21'22 " a Tor:osa 

DIRECCION VALENCIA 
Ex preso 
Ex preso 
Tranv1a. 
Electrotren. 

0'06 horas a Almer1a 
2'26 " de Port·Bou 
1 .u u " de Tortosa 

. .12' 13 " 
hasta el 29-9-79 

Sem 1d~recto U / T .14'30 " 
Talgo. . .1 4'53 " de Port- Bou a 

Murc1a 
~~~;~;~ren: . : : i~:~~ ~~;as a Ma lag a 
Expreso ...... 22'16 " a Granada 

·:ra A l ca'l:e 

AL CAN IZ por Mor ello 8 18 
CASTELLON 7'30. 8'30 y 13'30, 19'15 ll 10-15'16-17 
TRAIGUERA- LA JANA S.13'30 16y17 7~6-9'30 -1 0 
SAN MATEO 8.13'30.17y1BíS 7'46·9'30- 10 
CHERT 813'30.16y17 7'46- 9'30-10 
ZARAGOZA poi' Tortoso 7y 15 12'30-20'30 
ULLDKONA8'30 porAico~J1'2y17'45 1'30-16'30-17 
TORTOSA 7. 7'45 8'30.10'30.i3.i5 1 17,1d16-13- 1•00-16-19 - 2Q'30 
BENICARLO-CALIG-CERVERA
SALSADHLA-LA JANA-CANET 18'15 
CENIA- ROSELL 12v17'4'i 
BENIC.ARLO-PEÑISCOLA 7 '45 . 9~5 . 10~5 

8'16 
7lo- 15 

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

SERVICIO INTERURMNO • Comping-C.Europo-Estocion . 

Codo hora, desde los 8. Fet1vos, de !>de los 9. 
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