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El Pattonato de la Ermita 

Visita de los reunidos al Ermitorio. 

Quasi tates les Entitats de Vinaros respangueren a la convocatoria. 

Tates les dependencies del canjunt arquitectonic faren visitad es pels 
representants de les Entitats. 

Els representants de les Entitats avaluaren d irectament els danys que 
pateix I'Ermita. 

A la reunió, les coses es presenten ciares: cal actuar immediatament per 

salvar L'Ermita. Informació en pagina 5 

Representantes de las Colonias Vinarocenses reunidos en la Ermita. 

en marcha 
Se invita a todas las ent ida

des ¡r~ligiosas, deportivas y cul
turales y a cuantos se sientan 
interesados, a la reunión que 
se celebrará, en el salón de se
siones del Ayuntamiento, el 
lunes día 1 de Octubre a las 8 
de la tarde. 

Programa de Festejos en página 10 

CAMBIO DE HORARIO 

Lector, no se descuide. En la madrugada del día 
30 al 1 de Octubre no se olvide de atrasar su reloj 
en una hora, para volver al horario que se cambió 
en Abril pasado. No se descuide: atrase su reloj en 
60 minutos. 



CARTES 'AL 
DIRECTOR 

Muy Sr. m(o: 

SR. DIRECTOR DEL SEMANARIO VINAROS 

VINAR OS 

En el numero 1.108 de su revista, que Vd . tan dignamente dirige, en la 
sección "Cartas al Director", leo una carta firmada por "Un Suscriptor" en la 
que se refiere a la casi totalidad del semanario escrita en valenciano, y estoy de 
acuerdo, en su totalidad, con dicho señor. 

Los que ya pasamos del medio siglo de existencia, pocos o casi ninguno, 
sabemos leer o escribir el valenciano, aunque sea la lengua en que siempre nos 
hayamos expresado. So y valenciano pels quatre costats y creo que debemos estar 
orgullosos de serlo pero, sin pasarse. 

Por residir fuera de Vina ros, espero el semanario con verdadero interés por 
saber cosas de mi pueblo pero, desde el nuevo giro dado al semanario, se me 
están quitando las ganas. 

En contestación a la carta de "Un Suscriptor", su redacción explica que 
publican las colaboraciones tal como vienen escritas, sea en valenciano o caste
llano, y yo me pregunto: ¿Por qué a dicho señor le contestan en valenciano y no 
en castellano, como creo ser(a lo correcto?. Eso demuestra que no se trata de 
simples colaboraciones, sino que la Redacción prefiere expresarse en valenciano 
contra viento y marea, se entienda o no. 

Agradezco, sinceramente, su atención y ruego publiquen mi carta, la cual está 
hecha sin ánimo de ofender y sólo por el bien y continuidad del Semanario Vina
ros. 

Su yo affmo. 
Firmado: 

Juan Tena Ribera 

El Consejo de Redacción repite, porque vemos que es necesario, que las cola
boraciones recibidas se publican en la lengua en que vienen escritas y que no cree 
correcto hacer ninguna discriminación por motivos de lengua. 

;*********** 
Sr. D irector d 'el Semanari Vinarós: 

Diuen que en las redaccions de periódics ana sempre solt un dimo
n i que juga en les p araules i les !le tres. Penso que en la impremta a on 
es fa el Semanari Vinarós, hi ha un molt particular i elles el respont 
sable de que en mi artícul "Demagogia pot ser? Pot ser ... " existesen 
certs cam bis ortográfics d'el original i apareixen unes "eles" a on, per 
estar escrit en valenciá, mai tendrien que estar. 

Moltes grdcies perla publicació d'esta xicoteta nota. 

M. R. 

Nota de la Redacció: En esta carta s'ha respectat la forma d'escriu
re del qui la signa, sense corregir-ne res. 

Unión Local Vinaroz 
Comisión Asuntos Sociales 

Expresamos nuestras más enérgicas protestas de la situación en que se encuen
tra el "GRUPO VIRGEN DEL CARMEN" (Viviendas de Marineros, de abajo). 

Por el mal estado en que se encuentran las calles de dicho barrio, dado que 
cuando llueve se ponen impracticables para circular sobre las mismas, aparte del 
poco alumbrado existente. 

Así como el camino que va desde el "Grupo Virgen del Carmen" a Febrer de 
la Torre, pasando por la fábrica de la Levadura,· es una veergüenza que se encuen
tre en tan mal estado, ya que el camino es más transitado que la propia entrada a 
dicho grupo, habiendo ocurrido en dicho camino varios acontecimientos desagra
dables (como un asalto a una Sra., en pleno día, a las 7 2 de la mañana) siendo es
te hecho el último de los ocurridos. 

Por lo que pedimos que dicho camino se ensanche y se ponga el suficiente 
alumbrado para que quede como una vía decente para su uso, así como la urba
nización de dicho barrio. 

Vinaros, 24 de Septiembre 7979. 

Fdo. Comisión A ~untos Sociales 

iA NUNC IAR SE ES A UTODESA RROLLARSE! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO DIRIGIRSE A 

PVBLI·VAQUER 
ARC IPRESTE BONO, -+3 - TEL. 45 19 35 - VINAROZ 

Tras unas vacaciones cortas, 
durante las que estuve de viaje, 
a mi regreso, leí, con avidez, el 
semanario "VINAR OS", como 
acostumbro hacer cada sábado. 
La ausencia había aumentado la 
curiosidad. Y quedé perplejo 
al leer la carta al Director que 
firma J.B. 

Agradezco los consejos que 
el señor JB. me da en su misiva. 
Pero, si estamos en democracia y, 
por tanto, cada uno es libre de 
emitir su opinión, perm ítame, se
ñor JB., que le diga no estar de 
acuerdo con Vd. 

Si V d. fuese ese "pasean te" y 
apuntara hechos y cosas que pue
den tener remedio fácil, a mí no 
se me ocurriría dirigirme a Vd . en 
el tono en que lo hace en la carta 
de referencia y dirigiéndose a mí. 
Pero, ya se sabe: cada uno piensa 
de distinta manera, y lo que, pa
ra uno es blanco, es negro para 
otro, siendo la misma cosa. O 
no lo admite así Vd.? .. . 

i Que a Vd. no le molesta que 
un hombre vaya por el centro de 
la ciudad llevando, por único ves
tido, un slip? ¡Pues qué bien! 
Pruebe de andar así, Vd., por el 
centro de una ciudad extranjera 
y verá lo que le dicen. Esta clase 
de vestimenta, hasta ahora y por 
lo visto incluso fuera de España, 
únicamente se permite en las pla
yas. Al menos en países civiliza
dos al estilo de Occidente. No 
creí ofender a Vd. ni a nadie, al 
citar el feo espectáculo. 

Insinúa Vd. que no me quejo 
de las "pintadas" de tipo políti
co que aún siguen afeando las 
paredes de nuestras calles. O tie
ne Vd. poca memoria, o no ha
brá leído el semanario del día 18 
de agosto pasado. En él podrá 
ver que sí que protesto, también, 
de los letreros de tipo político 
que, si están bien en período 
electoral, ya no lo están tanto pa
sadas las elecciones. Todos sal-

dríamos ganando, en este asunto, 
si quien puso estos letreros, los 
quitara ahora. Y éstos, sean quie
nes sean; que no me meto en dis
tincion.es políticas, amigo, que 
no es lo mío. 

Por lo que he leído, me han 
dicho, y he oído a eminentes 
personalidades médicas en con
ferencias, el uso de la droga no 
es, precisamente, aconsejable pa
ra nadie y menos para el joven 
inexperto que pueda caer en sus 
redes. Decir ésto, no creo sea 
dármelas de puritano. Tal vez ha
brá sido porque tengo hijos en 
edad peligrosa para este asunto, 
y los padres no deseamos más que 
el bien para nuestros hijos. i Vd. 
no? ... 

i Tendrá Vd. o un servidor al
go que ver con esas torres mas
todónticas que afean el contorno 
ciudadano de nuestras calles? No 
lo creo, porque ni Vd. ni un ser
vidor, seguramente, nada hemos 
influído en su edificación. Y 
el hecho, lamentable en sí, no 
puede aducirse, precisamente 
al citar una vieja persiana que 
afea... Lo de esas torres -mons
truos es algo mucho peor contra 
lo que, desgraciadamente ahora, 
ya ni Vd. ni un servidor nada po
demos hacer. 

Nunca pretendí hacer discur
sos moralistas. No es este mi ofi
cio. Me limité a apuntar algo que 
puede tener solución. O al menos, 
así lo pensé yo al escribir estos 
"pinchitos" que tanto le han mo
lestado a Vd . 

Lo siento mucho, señor J.B. 
Y perdone. Si tuviera oportuni
dad de conocerle personalmen
te, le ofrecería mis disculpas, 
pues nunca quise ofender a nadie 
y menos públicamente desde las 
columnas de este Semanario que 
acoge mis modestos trabajos. Ve
remos si, en adelante, tengo me
jor acierto y no perjudico la nue
va orientación progresista del 
"diariet", como Vd. dice; que 
no lo es, porque no sale todos 
los días, como hacen los diarios. 

UN PASEANTE 

VINAROS no se hace responsable de la opinión de 
sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se iden
tifica con la misma. Unicamente responde de los no fi r
mados o editoriales 

GABINETE MEDICO - QUIRURGICO 
CORAZON Y PULMON 

ENDOCRINOLOGIA Y NUTRI C ION 

REUMA T OLOGIA Y ORTO P EDIA 

APARATO DIGESTIVO 

CIRUGIA GENERAL 

MED I CINA GENERAL 

PASEO COLON 
Tll1111F. SA:-; SF.RASTIAN 

TELEFONO 45 21 52 
V I NAROZ 

Consultas Mañana y Tarde 
p revia petición de hora. 
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AL HABLA Con.la Junta Directiva de la Asociación 
de Padres de alumnos del Colegio 

"Ntra. 81:~ .. de la Misericordia" 
Ha comenzado el curso escolar 

que, a partir de esta semana que 
viene, tendrá ya jornada comple
ta en los centros de E.G.B. La 
formación de nuestros niños es 
asunto de suma importancia y, 
en la oportunidad de un nuevo 
curso, hemos creído oportuno 
pulsar el ambiente para lo que 
nos proponemos entrar en con
tacto con las distintas Asociacio
nes de Padres, Directores de los 
Colegios de nuestra ciudad. Hoy 
lo hacemos con la Asociación de 
Padres de alumnos del Colegio 
"Ntra. Sra. de la Misericordia" 
con cuyos miembros de la Junta 
hemos sostenido la conversación 
siguiente: 

¿Finalidad y objetivos de la 
Asociación? 

-- Según nuestros estatutos los 
fines de esta Asociación son: 

Participar en el proceso educa
tivo. 

Posibilitar, por su mediación, 
el cauce representativo a los pa
dres de alumnos. 

Realizar cuantas actividades di
rectas o indirectas tiendan a for
talecer y potenciar la participa
ción de esta Asociación en las ta
reas educativas. 

Es decir, todo lo relacionado 
co,n la enseñanza de nuestros hi
jQs es de nuestra incumbencia y 
no se comprende su anterior mar
ginación en la Educación estatal 
y máxime cuandQ, aparte infini
dad de otras razones, somos los 
absolutos responsables de nues
tros hijos ante la sociedad. Pare
ce ser que al fin se ha entendido 
así, y buena prueba de ello son 
las recientes manifestaciones del 
Ministro de Educación en el sen
tido de potenciar las atribucio
nes de las Asociaciones de Pa
dres. También es un buen ejem
plo de. la insoslayable necesidad 
de' nuestra participación, el he
cho, que ante los graves proble
mas de escolarización en las po
blaciones del cinturón de Barce
lona las conversaciones del Minis
tro han sido con la Generalitat y 
con las Asociaciones de Padres. 

Somos conscientes de que 
nuestra participación no debe ser 
un elemento distorsionador más 
y que la prudencia y el sentido 
común deben ser nuestros conse
jeros. Entendemos que son los 
maestros los que deben de ense
ñar y la Administración como 
tal la que debe financiar y más ' . tratándose de enseñanza gratu1ta. 
Nuestros esfuerzos deben ir enca
minados a ser gestores para que 
la enseñanza sea buena y los me
dios los más adecuados. No cree
mos sea función de los padres, ni 
siquiera a nivel de Asociación o 
de Junta, el sustituir al maestro 
en ningún cometido propio de la 

Escuela, ni a la Administración, 
subvencionando directamente de 
nuestra economía necesidades de 
medios que es obligación del Es-

' tado aportar. · 
- ¿Cuáles son los problemas 

principales? 
Opinamos son los mismos que 

tiene la Enseñanza en general. 
Número excesivo de alumnos 

por clase. 
Generalizada despreocupación 

por parte de los padres. 
Falta de psicólogos escolares y 

pedagogos especializados. 
Planes y programas inadecua

dos. 
Instalaciones pobres para una 

buena Educación Física. 
Bajo nivel cultural. 
Aulas viejas o mal construidas. 
Laboratorio sin funcionar por 

falta de espacio. 
Ausencia de un reglamento in

terior de disciplina. 
Falta de comparación del nivel 

de aprovechamiento de nuestros 
alumnos respecto a la media na
cional. Y otros muchos. 

- De todos ellos ¿cuál es el 
preferente? 

El número excesivo de alum
nos por clase. 

Muchos de los problemas ex
puestos quedarían automática
mente solventados si el maestro 
pudiese atender a un número 
considerablemente menor de 
alumnos y sin necesidad de dis
criminaciones que pueden provo
car posteriores estigmas, emplear 
en cada escolar el sistema más 
adecuado para su mejor rendi
miento. Pero mientras subsista la 
actual penuria de medios difícil
mente será viable. Es pues la ob
tención de más clases y ,más 
maestros hacia donde deben en
caminarse principalmente nues
tros esfuerzos. 

-- ¿Cómo está compuesta la 
Asociación y qué procedimiento 
se siguió para elegir esta Junta 
Directiva? 

Se compone de Presidente, Vi
cepresidente, Secretario, Tesore
ro y once vocales. Para su elec
ción se procedió, según estatutos, 
de la siguiente manera: En Asam
blea General extraordinaria se pi
dieron voluntarios. Se presenta
ron 26 entre hombres y mujeres. 
Cada uno de los presentes, futuro 
socio, tenía posibilidad de expre
sar su apoyo a 15, como máximo, 
de entre estos voluntarios. Reali
zado el escrutinio de votos sería 

· Presidente el que mayor ·número 
obtuvier.e. Vicepresidente el que 

·le siguiese, y así sucesivamente 

hasta quince que es el número de 
componentes de esta junta. 

En nuestro caso concreto salie
ron elegidos los siguientes seño-
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res: Julián Sanz, Landelino Ar
nau, Juan Vidal, Jaime Angles, y 
los vocales Sebastián Aulet, José 
Carbó, José Domínguez, Benja
mín Espuny, Marcelino Fuster. 
Juan Miralles, Francisco Peña, 
José A. Pérez, J. Domingo Pas
cual, Francisco Rodríguez y 
Agustín Serrano. 

·- ¿Estiman oportuno hacer 
otras manifestaciones? 

- Es indudable que un incre
mento de las actividades cultura
les que fueran alentadas y co
mentadas en la Escuela, intere
sando a todos, padres e hijos y 
elevando el ambiente general de 
cultura. conllevaría grandes bene
ficios para la enseñanza. En este 
campo el Ayuntamiento puede 
ejercer una gran función, bien di
rectamente o a través de una Jun
ta Local de cultura y nos consta, 
que hay gran interés por parte de 
los regidores de llevar a cabo una 
gran tarea. A ello podríamos co
laborar las distintas asociaciones 
de todo tipo que hay en Vinarós 
y que todas en un sentido u otro 
son culturales. Creemos es verda
deramente imprescindible la más 
pronta inauguración de la Escue
la de Enseñanza Profesional, aquí 
sí que no deberíamos escatimar 
esfuerzo alguno, pues aparte su 
necesidad natural, hay multitud 
de muchachos y muchachas que 
tienen la sana intención de ejer
cer un oficio y que al dejar la es
cuela a los 14 años y encontrar 
dificultades para trabajar antes 
de los 16 están dos años que no 
saben donde acogerse, no sólo 
no aumentando los más de ellos 
sus conocimientos, sino que por 
falta de ejercitarlos pueden per
der muchos de los adquiridos. 

Asimismo facetas como: edu
cación sexual, ecología, compor
tamiento social, orientación so
bre el ocio, estudio y exaltación 
de todo lo autóctono, etc. debe
rían necesariamente potenciarse. 

Nos preocupa también el paso 
de nuestros escolares al Instituto. 
Creemos que debería formarse 
una comisión con profesores de 
Instituto y E.G.B. a fin de estu
diar la posibilidad de adecuar la 
enseñanza en el Colegio a efectos 
de que no resulte tan sorprenden
te o brusco el paso al Instituto y 

no dar pie a tantos repetidores de 
primero. 

Creemos qu~ en alguno de es
tos campos, al margen de otros, 
podrán participar plenamente, 
dados sus fines eminentemente 
sociales, las Cajas de Ahorro. 

Por último nos gustaría mani
festar que el artículo 30 de nues
tros Estatutos dice textualmente : 
" ... se considera de naturaleza 
apolítica teniendo un carácter in
dependiente de cualquier partido 
político ... " Es por ello y por la 
identificación plena de esta Junta 
con el contenido del mismo que 
nos oponemos y opondremos 
enérgicamente a vinculaciones 
con grupos políticos o que sin 
serlo propiamente quieran hacer 
política. Formamos una Junta 
muy heterogénea en cuanto 
edad, oficio, ideas, etc. pero po
demos decir con orgullo que ha 
habido una gran disposición por 
parte de todos de no escatimar 
ni tiempo, ni voluntad en la dis
cusión de los asuntos, a fin de 
que todos nuestros acuerdos 
fueran tomados por unanimidad. 

Y aprovechamos para recordar 
a nuestros asociados que estamos 
abiertos a sus sugerencias y que 
nos tiene a su disposición para 
·transmitir a la Escuela sus proble
mas o proposiciones. 

Esta ha sido la conversación 
que acabamos de tener y que 
ofrecemos a nuestros lectores. En 
números sucesivos, iremos trasla
rtando a estas columnas, lo que 
nos digan las restantes Asociacio
nes, para, después, cerrar este ca
pítulo con las entrevistas que 
nos proponemos hacer a los seño
res Directores de los Centros. 

Agradecemos las atenciones re
cibidas de la Asociación de Pa
dres de alumnos del Colegio 
"Ntra. Sra. de la Misericordia ". 
El problema de la Enseñanza me
rece toda la atención. Es por ésto 
que nos hemos impuesto este tra
bajo para contribuir, en lo que 
de nosotros dependa , a abrir nue
vos horizontes para el mejor en
tendimiento entre todos los di
rectamente interesados en la for
mación de nuestros pequeños es
colares. 

Manuel Foguet 

GABINI .. :Tf: Dt: Bt:14l.~I-:ZA 
~'Pepa 1-1-anquel .5> 

(DIPLOMADA EN SHIATSU-DOIN V DIGITOPUNTURA) 

BELLEZA FACIAL - CORRECCION DE ARRUGAS 
MASAJE ADELGAZANTE - MASAJE RELAX 

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

SA N PASCUA L, 56, 5°:71 - TEL. 45 70 84 VINAROZ 



SOCIEDAD DEPORTIVA 
NAUTICA 

HERMANDAD NAUTICA 
ENTRE 

VINAROZ Y BENICARLO 

Tal como teníamos anunciada, el 
pasado día 26 de agosto y con motivo 
de las fiestas patronales de Benicarló, 
se celebraron las diversas regatas de 
Windsurfin, optimist, vela ligera y cru
ceros. El éxito nos acompañó en toda 
la manifestación deportiva y marinera 
que vivimos todos los que participa
mos en ella. tanto a nivel deportivo 
como a los acompañantes que en gran 
número en embarcaciones de motor 
que a la vez procurábamos por el con
trol y vigilancia de todos los regalistas 
que participaron en gran número. 

Al espléndido día, sol y ligera bri
sa que empopaba a las embarcaciones 
de vela a una velocidad enorme, se 
unió la grata convivencia al reunirnos 
en distintas embarcaciones para dar 
buena cuenta de los bocadillos y otros 
condimentos que al efecto teníamos 
preparados para cubrir la primera eta
pa de la travesía que consistía en la 
llegada y estancia de un par de horas 
en el puerto de Benicarló. 

La vecina población se volcó en el 
puerto para recibir a esta embajada 
deportiva de Vinaroz que formábamos 
todos los participantes en la regata, 
juntamente con barcos venidos de Ca
sas de Aleonar y del propio Benicarló. 
El gentío era enorme, al divisarnos em
pezaron a sonar las sirenas de la lonja 
de pescado, fuimos recibidos por toda 
la corporación al frente de ella e/1/mo. 
Sr. Alcalde D. José M° Febrer, con 
participación de la banda de música y 
grupo folklórico, en fin, todo. Benicar
!ó participó en masa de esta manifesta
ción marinera, Benicar!ó agradeció con 
gran simpatía y satisfacción la llegada 
de los barcos, velas, coloridos, depor
tistas grandes y pequeños en el hábil 
manejo de los barcos; Benicar/ó siguió 
con enorme interés el desarrollo de los 
diferentes estilos y categorías de las 
embarcaciones que fueron comentadas 
con gran habilidad por el vinarocense 
Rafael Rabosa a través de la instalación 
de megafonía al efecto montada, fui
mos invitados a tomar unos refrescos 
en el mismo puerto y la curiosidad y el 
interés manifestado por la gente menu
da al ver manejar los barcos a chiqui
llos de ocho años que interesó ~iva
mente a los padres de aquellos para un 

futuro próximo. Tenemos que mani
festar nuestro sincero agradecimiento a 
toda la población de Benicarló, por la 
multitudinaria y simpática acogida que 
nos dispensó y que nos emocionó viva
mente a todos. 

La experiencia fue .muy positiva, 
pues aparte de la competición que se 
manifiesta en cualquier regata, experi
mentamos la satisfacción de vivir una 
jornada marinera cien por cien al divi
dirla en dos sectores con el pequeño 

descanso en el puerto y disfrutar de un 
"picnic mariner". La tra~'esía se 
desarrolló felizmente demostrando la 
gran habilidad adquirida por los jóve
nes patrones, por la participación de 
los esforzados windst,rfins al aguantar 
todo el recorrido y por el empaque 
ofrecido por los grandes cruceros con 
sus velas desplegadas. 

CLASIFICACIONES DE LA REGA-

TA INTERCIUDADES VINAROZ· · 

BENICARLO VINAROZ 

CLASE WINDSURFIN 

7° Arnau de Cape/e de Benicarló. - 2° 
Victor Segura, de Vinaroz. ·· · JO Carlos 
Palau de Benicarló. . 4° Miguel Wie
land de Vinaroz. - - S0 Alvaro jiménez 
de Vinaroz. 6° Antonio Costa Santos 
de Vinaroz. - 7° j ean Mari Cardan de 
Vinaroz. -- 8° W. Shirmbrand de Vina
roz. --- go G. Zahringer de Vinaroz. ---
7 (/J Mamen Lores de Vinaroz. 7 7° 
Candela Suñer de Vinaroz, hasta un 
total de 7 S participantes. 

CLASE OPTIMIST 

7° Llangost í 1 de Rafael Vida! L/ u ch. --
2° Lucas de José M0 Serrano Giner.- 
]0 Ovni de Javier Rabosa López. - 40 

Aragón 11 de Angel M. Roca Castillo. 
S0 Tiburón de David Rabosa López. ·-
60 Aragón 1 de José Luis Roca Casti
llo. - - -¡o Ko!is de Rafael Busutil San
tos. · · SO Al vent de Sergio Riolobos 
Ang!és. - 9° Titanic 11 de Agustín Do
mmguez Queraltó.- 7 (fJ So sé de Ma 
José Busutil Santos. - 7 7°. - Chacal 
de Juan Adell Bover, todos de/S.D. N. 
Vinaroz. - Con un total de 20 partici
pantes. 

CLASE VELA LIGERA 

7°.-· Llangostí 11 de fosé M0 Vida/ y 
Rafael Rabosa de S.D.N. Vinaroz 

2u. - Marmarola de Alfredo García y 
Edelmiro Costa df! S.D.N. Vinaroz 

2° Exequeo. - Mari de Ramón Rever
ter y Daniel Bal!ester de S. D. N. Vinaroz 
JO A isumara de Mariano Suñer y V te. 
Membrillero Libre- Vinaroz 
4°.-- Bolo 11 de Tomás y Juan Pe/ayo 
Muñez de Casas de Aleonar 
total de participantes 7 

CLASE CRUCEROS 

7°. - TA NIT de Román Gorda y Anne 
Richart de Benicarló 
2°. - ALCYON de José Luis Leal y 
Maribel Rodríguez de S.D.N. Vinaroz 
]O exequeo. V/CENANTON de Anto 
González y Pepita Bueno de Benicar!ó 
JO exequeo. ·- CHARL YE de fosé Ma 
Febrer y M° Cristina Moreau de Beni
car!ó 
JO exequeo. - FA.- de López Quinta
na y Pedro Amezaga de S.D.N. Vina
roz 

LE OFRECE 
SABANAS Y 

MANTELERIAS 
EN AUTENTICO 

BORDADO A MANO 
EN 

PURISIMA, l. 

¡Facilitamos la adquisición 
para que perdure lo tradicional!. 

40 W!ND TAMMER de j. Ant0 Prades 
y fosé julio Prades de S.D.N. de Vina
roz 
S0 MOLASIMA de jasé Ramón Peris 
de Casas de Aleonar 
~SOL DE R!U de He!mut Ullman y 
jesús Navascues de Casas Aleonar. 

CLASE KATAMARAN 

Vencedor absoluto Henri Brand de la 
S. D. N. de Vinaroz. 

ENTREGA DE PREMIOS 

Por la tarde y en el salón de actos 
del Ayuntamiento, se efectuó la entre
ga de trofeos a los vencedores de las 
distintas pruebas. Al acto se sumaron 
juntamente con el sr. Alcalde y conce
jales de Benicarló, la Reina de las fies
tas y sus damas de honor y la Reina 
de las Fiestas de Vinaroz srta. M0 Do
lores Emilio Lucas y la Dama de nues
tro Club srta. M0 Dulce Costa Santos. 
Las copas y diferentes trofeos entrega
dos a todos los participantes fueron re
cibidos con gran ilusión y en medio de 
los aplausos de todos los concurrentes 
al acto que llenaban el Salón. 

Vivimos unos momentos muy emo
tivos durante las palabras que el sr. Al
calde de Benicarló dedicó a los presen
tes y en especial a los componentes de 
esta Embajada deportiva que habían 
logrado dvr más brillo aún a sus fiestas 
y que unían a dos ciudades bai?adas 
por el Mar Mediterráneo tan lleno de 
cultura, de historia y de hechos. 

El trofeo por equipos, fue ganado 
deportivamente por el equipo repre
sentativo de la Sociedad Deportiva 
Náutica de Vinaro z y fue recibido por 
su presidente, el cual lo ofreció y en
tregó al sr. Alcalde D. fosé M° Febrer, 
por la razón de que moralmente el 

pueblo todo de Benicarló habt'a sido 
realmente el vencedor de esta prueba. 
A 1 fundirse en un abrazo el sr. Febrer 
y el Sr. Verdera, fueron entusiástica
mente aplaudidos por la significación 
del acto. 

Gracias Benicarló, gracias a todos 
los que en este bello día a orillas de 
nuestro mar, contribuistes a gozar de 
las delicias del ambiente puro, sincero 
y marinero que tenemos la dicha de 
poder vivir, y la promesa de que el año 
próximo y años venideros, volveremos 
a encontrarnos al haber establecido co
mo clásicas las regatas /NTERC!UDA
DES para las fiestas y Ferias de Vina
roz y para las fiestas patronales de Be
nicarló. 

Nauta 
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CAP A LA CREACIO D'UN . 
PATRONAl DE L'ERMITA 
Reunió d'Entitats vinarossenques 
per buscar solucions al greu estat 

d'aquest monument 

Convocada pels srs. regídors 
d'Urbanísme í Cultura, es va cele
brar el passat díssabte día 22 una 
reunió, a la qual estaven ínvítades 
tates les Entítats de Vinarós, 
amb l'objectíu de salvar l'Ermíta. 
Tothom esta d'acord que l'actual 
dísjuntíva és clara: o s'empn?n 
ara mateix una accíó efícaq de 
restauracíó o ens quedem sense 
Ermita , ras í curt. 

VISITA A L'ERMITA 
A les 6, abans de comenqar la 

reunió própíamen t díta, els assís
tents es traslladaren a l 'Ermíta a 
fí de comprovar "in situ" l'estat 
de tates les dependéncíes. Reme
tem el lector al reportatge La 
otra cara de la Ermita, publícat al 
no 1.107 d'aquest setmanarí, on 
es descríu detalladament l'estat 
ruinas del monument : sastres es
fondrats, dependéncíesa la intem
perie, volta aclivellada, pintures 
fetes malbé per la humitat, falta 
d'ínstal.lacions adequades a l'hos
tal, etc. etc. 

Després de fer un detallat re
corregut per tot l'edífíci, els re
presentants de les Entítats tor
naren a la Casa de la Víla on, tot 
seguít, comenqa la reunió. 

SO LUCIO: 
FORMAR UN PATRONAT 

Les propostes fetes pels repre
sentants de les Entítats í persones 
ínteressades que hí van assistír, es 

caracteritzaren per la seua unaní
mitat: Cal formar un Patronat, 
on estiguen representats tots els 
sectors cíutadans, que s'encarre
gue d'aconseguir els diners ne
cessaris i de contractar personal 
técnic í artistíc capacítat per dur 
endavant les obres de restauració. 
També va quedar clara la forma 
d'estructurar el Patronat, el qual 
hauría de constar d'una Junta 
Económica í una Junta Técnica, 
que constítuirien la Comissíó 
Executiva del Patronat. 

Hí hagué algunes discrepancies 
sobre si els membres del Patronat 
i de les Juntes Executives hi esta
ríen a títol personal o bé repre
sentant una Entítat. Sembla que 
l'opínió majoritaría era favorable 
a la segona alternativa, és a dir, 
que cada Entítat tíngués el seu 
representant o representants al 
Patrona t. 

Els regídors, srs. Sanz i Bon
fíll, lamentaren la no assistencia 
a la reunió deis representants de 
les Entitats Esportives locals, ja 
que aquestes, -digueren- po
drien organitzar partíts amistosos 
í altres actes que contribuirien 
d'una manera notable al finanqa
ment del projecte de restauracíó. 

Per últim, es va quedar de cele
brar una próxima reunió el di
lluns 1er. d'Octubre, en la qual, 
amb tata probabilitqt, quedara ja 
formalment constitui't el Patro
nat de l 'Ermita. 

R UBEN ANDRES. 
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HECHIZO EN VESTIR 

VENTA DIRECTA DE FABRICA A CONSUMIDOR 
TODOS LOS O lAS, EXCEPTO SABADOS 

¡Ya tenemos la Colección de Otoño-Invierno! 

MODA JOVEN 
MARA V/LLOSA SECC/ON PRE-MAMA 

VESTIDOS CLASICOS EN G~NERAL 

¡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 

CAMPING 
ALCANAR, 

S.A. 
18 CATEGORIA -PISTA DE TENIS -SU PER MER CADO 

LA VAD ERO DE COCHES Y CARAVANAS, PARQUE INFAN TIL 
ASEOS CON AGUA CALIENTE EN TODOS LOS SERVICIOS, 

NECESITA PERSONA O PERSONAS RELACIONADAS 

CON LA HOSTELERIA, PARA LA EXPLOTACION 

(EN CALIDAD DE ARRENDATARIOS) DE SUS 

RECIEN TERMINADAS INSTALACIONES DE 

CAFETERIA- RESTAURANTE. 

¡ABIERTO TODO EL AÑO! 

INTERESADOS DIRIGIRSE A 

CAMPING ALCANAR 

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

ALCANAR 



NOTICIARI LOCAL 

Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
V in aros 

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

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el d(a JB 
de septiembre de J979, se adop
taron los siguientes acuerdos: 

J0.·-- Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

3°. · - Quedar la Comisión ente
rada de los siguientes asuntos: 

a) De la circular n° 57/79, del 
Gobierno Civil recordando el 
contenido del título 6° del capí
tulo 4° del Reglamento sobre in
cendios forestales. 

b) De la carta del Sr. Presiden
te de la Peña Taurina Pan y To
ros sobre diversos actos a cele
brar con motivo del XX Aniver
sario de la fundación de la Peña. 

e) De varias cartas del Secreta
rio de la Asociación "Fomento 
del Turismo de la Costa de 
Azahar Castellonense" y del acta 
de la Junta Rectora de dicha 
Asociación. 

d) Del oficio de RENFE en el 
que comunica la obligatoriedad 
de instalar señales de tráfico en 
los pasos a nivel y del informe 
del Sr. Secretario de la Corpora
ción en el que se llega a la con
clusión de que tanto la instala
ción como el mantenimiento y 
policía de dichas señales debe 
ser realizado por dicha entidad 
ferroviaria. 

4°. - Abonar a D. Vicente Ar
tiga Sorlí, contratista de las obras 
de reparación del Colegio Ntra. 
Sra. de la Misericordia, la canti
dad de 300.000 ptas., a cuenta 
de la liquidación definitiva que se 
practique una vez terminadas di
chas obras. 

5°.- Prorrogar el plazo de eje
cución de las obras de renovación 
de la red de agua potable de di
versas Plazas y Calles de esta Ciu-

dad contratadas con la Empresa 
Luis Batalla, iniciando el compu
to de dicho plazo el día JO de 
septiembre de J979. 

6°. - Abonar a D. Juan Ra
món Sorlí Fuster, la cantidad de 
CIEN MIL PESETAS, por los da
ños ocasionados en la finca de su 
propiedad a consecuencia de la 
incineración de basuras en el ver
tedero municipal. 

7°. - Denegar la licencia solici
tada por D. José Prades, por no 
haber presentado la documenta
ción necesaria. 

8°. --·· Conceder licencia de 
obras a D. José Luis Pascual, para 
tirar techo, cambiar las viquetas 
y remozar las paredes de la vi
vienda que habita en la Pda. Bo
verals. 

90.- Ratificar los acuerdos 
adoptados en las sesiones celebra
das los días J2 de junio y JO de 
julio denegando la construcción 
de miradores en el edificio sito 
en la calle Mayor, esquina a la ca
lle San Juan e incoar el corres
pondiente expediente sanciona
dor a Dña. Teresa Talavera Obiol, 
como propietaria del edificio y al 
contratista de las obras, por ha
berse realizado éstas sin autoriza
ción de la Corporación e infrin
giendo la normativa urban(stica. 

J0°. - - Informar a D. José 
León Ariza que no puede insta
lar la discoteca que solicita por
que la zona en que se proyecta 
instalar está calificada como zona 
de tolerancia industrial y que al 
estar el edificio próximo a otras 
industrias se aumentaría el riesgc¡ 
de incendios con los consiguien
tes peligros y perjuicios para las 
actividades industriales que están 
situadas en las proximidades. 

JJO. - - Comunicar a D. Juan A. 
Giner Fora que, en cumplimiento 
de la licencia concedida para ins
talar el PUB LA GAVIOTA, debe 
proceder en el plazo de diez días 
a rebajar la pavimentación de cal
zada, con objeto de que quede al 
mismo nivel que el resto de la ca
lle, apercibiéndole de que, en ca
so de no realizarlo, lo hará el 
Ayuntamiento a su costa. 

J20.- Dejar sobre la mesa la 
licencia solicitada por D. Tomás 
Ribera Limorte para construir 
una vivienda en la Pda. Glosa, 
hasta tanto se apruebe definitiva
mente el Plan Parcial. 

J30. - - Dejar pendiente de re
solución la licencia solicitada por 
D. Ricardo Sánchez Benajes para 
construir una vivienda en la Pda. 
San Roque, hasta tanto se aprue
be definitivamente el Plan Par-

cial, advirtiéndole que la valla de
be ajustarse al vial previsto por la 
parte inferior de la parcela, en la 
más cercana al mar. 

14°.- Prorrogar el plazo de 
un mes concedido a D. Agustín 
Roso Esteller para presentar el 
proyecto con objeto de legalizar 
las obras realizadas y pendientes 
de realizar en la Pda. Boverals. 

Vinarós, a 2J de septiembre 
de 1979. 

Día 

JB 
J9 
20 
2J 
22 
24 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

Te m p . 

Má. Mí. Hu. Pres~ 

29 J9 78 759 
29 20 BJ 760 
27 JB BJ 758 
27 JB 43 757 
25 J4 40 754 
22 J3 40 755 

L. 1m2 

3 
27 

Semana del JB al 24 de Sep-
tiembre de J979. 

CENTRO MATERNAL 
DE VINAROS 

En el Centro Maternal de 
nuestra Ciudad, durante la se
mana del 20 al 26 de septiem
bre actual, han dado a luz, los 
siguientes: 

Día J9 
Manuela Valls Rallo, espo

sa de Antonio Royo Balleste
ros, vecinos de Vinarós : niña. 

Día 20 
Ma Carmen Vallés Roig, espo

sa de José Antonio Ferreres Si
mó, vecinos de La Jana: niña. 

Día 22 
Ma Angeles Escarbajal Jimé

nez, esposa de Juan Serret Ri
pollés, vecinos de Vinarós: niño. 

Día 23 
Francisca Acedo Pérez , espo

sa de Francisco Jiménez Pelayo, 
vecinos de Vinarós: niño. 

Día 26 
Concepción Martínez Mar(, 

esposa de Cristóbal Galán, 
Arahujo, vecinos de Vinarós: 
niña. 

Vinarós, a 26 de septiembre 
J979. 
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NOTICIARI LOCAL· 

CASA DE ANDALUCIA 

La casa de Andalucía ha cele
brado asamblea el día 22 en la 
que se concretaron varios puntos 
pendientes, y se afianzaron los ci
mientos, diríamos, de lo que será 
una casa de Andalucía amplia, 
dispuesta a brindar a Vinarós su 
cultura, y colaboración en feste
jos o cualquier otro campo que 
conduzca a la buena convivencia 
e integración de todos los emi
grantes andaluces. 

Consideramos que la casa de 
Andalucía marcha a buen ritmo, 
y podemos asegurar que, hasta 
ahora, cada uno de los compo
nentes se ha preocupado y ha es
tado informado de los movimien
tos de la comisión gestora. En es
ta asamblea, se ha informado, se 
ha pedido opinión, han habido 
propuestas e ideas espontáneas 
de todo tipo, de las que la comi
sión gestora toma buena nota, 
porque de ellas y en ellas se for
jará el futuro de la asociación. 

Queremos recalcar en este 
punto, que el andaluz que asista 
a las asambleas o haya asistido, 
siente y tiene que sentir, que la 
casa de Andalucía es él, y no la 
directiva. 

Por eso... ¿Conocen a alguna 
organización del tipo que sea que 
se convoquen por ejemplo a 
50 personas y acudan 60?. 

Esto está pasando en la casa de 
Andalucía, y por consiguiente el 
trabajo se amplía de una manera 
inesperada. Además se avecinan 
unas jornadas densas de cara a la 
presentación pública de la casa 
de Andalucía, así como cara al 
día de Andalucía; aunque nues
tro objetivo principal se ha 
centrado en conseguir un local 
adecuado a las aspiraciones de la 
Casa. 

Vemos pues unas perspectivas 
optimistas y contamos que nues
tra asociación será sólida, seria y 
con formalidad en todas sus ac
tuaciones. 

COLONIAS VINAROCENSES 

Días atrás, en la Ermita de 
nuestros Patronos, se reunieron 
representaciones de las Colonias 
Vinarocenses de Barcelona, Va
lencia, Madrid, México y Alican
te, en una jornada de camarade
ría y hermandad. Tras la celebra
ción de la Santa Misa por el Arci
preste Rudo. Parear hubo una co
mida de fraternidad que transcu
rrió animadísima. A los postres 
hubo distintas intervenciones, 
convergentes todas en el amor a 
Vinarós y sus Patronos. Manolo 
Anglés, representante de la colo
nia de México, interpretó algunas 
de las canciones de su repertorio 
y de las que es autor y fue muy 
aplaudido. Miguel Giner, en nom
bre de la Colonia de Barcelona 
obsequió a la de México con un 
cuadro reproducción de nuestra 
Ermita para que presida los actos 
de los vinarocenses de aquellas le
janas tierras. 

La jornada, que resultó muy 
animada, señaló, una vez más, 
esa unión fraternal de los vinaro
censes hermanados al recuerdo 
de la Misericordia y San Sebas
tián. 

CARTELERA DE 
ESPECT ACU LOS 

CINE ATENEO 
Viernes y sábado 

AMAZONAS PARA 
DOS AVENTUREROS 

Domingo 
EL PROFETA DEL GOL 

"JOHAN CRUYFF STORY" 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
FLOR DE OTOÑO 
Con José Sacristán. 

Director: PEDRO OLEA 
Martes, miércoles y jueves 

DANESAS DEL PLACER 

EDICTO 

ANUNCIO DE 
COBRANZA VOLUNTARIA 

O. Fernando G u imaraens Benedeti, 
Recaudador de Tributos del Estado de 
la Zona de Vinarós 

HAGO SABER: 

Que durante el plazo comprendido 
entre los d(as 24 de Septiembre al 15 
de Noviembre próximo, ambos inclusi
ve, se verificará la cobranza voluntaria 
correspondiente al presente año de to
dos los conceptos contributivos carga
dos a esta Zona, en sus oficinas sitas 
en la calle Costa y Borrás, número 7 de 
esta ciudad. 

'oe conformidad con el articulo 
81,4 del Reglamento General de Re
caudación, las oficinas recaudatorias 
permanecerán abiertas desde las nueve 
a las trece treinta horas, durante los 
dlas comprendidos entre el veinticua
tro de Septiembre al cinco de Noviem
bre. A partir del6 de Noviembre hasta 
el 15 del mismo mes, ULTIMO OlA 
DE COBRO, se abrirá también por la 
tarde desde las 16 a las 19 horas. 

Se recuerda la conveniencia de ha
cer uso de las modalidades de domici
liación de pago y gestión de abono de 
los recibos a través de Ent idades Ban
carias y Ca jas de Ahorro, con arreglo 

a las normas que seña la el articulo 83 
del Reglamento General, advirtiendo 
que transcurrido el 15 de Noviembre, 
los contribuyentes que no hayan satis
fecho sus recibos podrán hacerlos efec
t ivos en dichas oficinas desde el 20 al 
treinta del mismo mes de Noviembre, 
con el Recargo de Prórroga del 5 °/o 
que establece el articulo 92 del citado 
Reglamento y modificado por los De
cretos 3697/1974, de 20 de Diciembre 
y 925/1977, de 28 de Marzo. 

Finalizado este nuevo plazo, se in
currirá en ·el recargo del 20 por 100, 
iniciándose el procedimiento de cobro 
por v(a de apremio. 

ASIMISMO se hace saber, que du
rante los mismos d(as y horas se cobra
rán también en periodo voluntario, to
dos los arbitrios y contribuciones mu
nicipales de este Ayuntamiento corres
pondientes al año en curoo as( como 
todos los demás valores expedidos por 
otros Organismos, Cámaras y demás 
cargados a esta Zona. 

Lo que se hace público en cumpli
miento del artículo 81,5 del menciona
do Reglamento General de Recauda
ción. 

Vinarbs, a once de Setiembre de mil 
novecientos setenta y nueve. 

EL RECAUDADOR 

TRASPASO 

LOCAL Y TALLER AUTORRADIO 
GUARDIA 

CON TODOS SUS ACCESORIOS Y SERVICIOS 
TECNICOS OFICIALES 

VENDO 
CARAVANA BENIMAR, MODELO 3.500 

PRECIO OCASION. 

C/. CENTELLES, 14 - TEL. 45 06 35 
VINAROZ 

CLUB DE GIMNASIA FEMENINA 
S' Apertura del curso 1979- 80 

INFANTILES.~ Todas las niñas deberán presentarse el día 1 de octubre a partir de las 6 de la tarde, a la nueva 
profesora en el gimnasio. (Nota:- Se cuenta asimismo este curso con M~tita). 

ADULTOS.· · Los mismos horarios que el curso anterior. 

BELLEZA. - Durante la primera quincena de octubre será presentada la nueva steticienne. 

SAUNA.· - Horarios a convenir. Vinaros, septiembre 1979. 
LA DIRECCION 

Gimnasio: Calle de San Ramón, 1 - bajos (tel. 45 07 80) VINAROZ 
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NOTICIARI LOCA L 

MUSEO MUN ICIPAL 

Exposic ión de Carteles Taurinos 

Organizado por la "Associació 
Amics de Vinaros", en conmemora
ción del XX Aniversario de la Peña 
Taurina "Pan y Toros", los próximos 
d (as 6, 7, .7 2, 7 3, 20 y 27, del mes de 
Octubre, se expondrán en la Sala del 
Museo Municipal, una muestra de car
teles correspondientes a las corridas 
celebradas en la Plaza de Toros de 
Vinaros, desde la inaugural hasta 
nuestros dfas, más de cien at'íos de to
ros y afición vinarocense plasmada en 
los llamativos y artfsticos carteles tau
rinos pertenecientes al archivo de 
D. j osé Luis Pucho/. 

La exposición está patrocinada por 
la Delegación de Cultura del Magn/fi
co Ayuntamiento, Cristalerfa Vinaro
cense y la Peña Taurina "Pan y To
ros". La ambientación musical estará a 
cargo de Audio Viher's. Las horas de 
visitas durante las fechas que estará la 
exposición, será la habitual, de 7 9 a 
2 7. La entrada es libre. 

738 An iversario de la 
Carta Puebla 

Con motivo del aniversario de la 
Carta Puebla hoy d(a 29, será expuesto 
en la Sala del Museo Municipal el do
cumento original. A los asistentes se 
les obsequiará con una reproducción 
facsfmil de la Carta Puebla. 

t 

CARITAS 
INTERPARROOUIAL 

DE VINAROS 

Desglose de la cantidad recogi
da en la Campaña del Día Nacio
nal de Caridad de 1979: 

Colectas Mesas: 
San Agustín. . . . . . 3.000.- Ptas. 
Tres Reyes. . . . . . . 2.900.- " 
San Cristóbal. . . . . 9.438.- " 
San Francisco . . .. 10.400.- " 
Socorro . . . . . . . . 7.200.- " 
San Antonio . . . . 3.800.- " 
Safont ..... . ... 9.646.- " 
Santa Magdalena. 11.630.- " 
Jovellar. . . . . . . . 7.500.- " 
Parroquial. . . . . . . 8.461.- " 
Donativos Niños. . 658.- " 

Suma . .... 74.633.- " 

Recogido en 
colegios ....... . 23.757.- " 
Colectas Misas . ... 25.188.- " 

-·~---

'J'otal recogido ... _ 123.5 7~:- Ptas. 

Los gastos por ayudas diver
sas efectuadas por esta Cáritas 
durante el Curso 78179 ascien-
den a ......... 310.438.- Ptas. 

La diferencia entre la canti
dad de gastos y la recogida en el 
D za Nacional de Caridad se cu-

vos a lo largo del año. 
Si puedes, colabora con no

sotros y ayúdanos a seguir ayu
dando a aquél que lo necesita 
de verdad. 

Bl B Ll OG RA F 1 CA 

Del Vicepresidente Consejero 
Delegado del Banco Español de 
Crédito, hemos recibido un ejem
plar del Anuario del Mercado es
pañol 1979 que, para su mayor 
difusión, hemos entregado a la 
Biblioteca Pública Municipal. 

Agradecemos sinceramente el 
envío. 

TE RESIANAS 
FRANCISCANAS 

Las Teresianas Franciscanas, 
así como todos los fieles, quedan 
invitados al Quinario que, del 30 
de Septiembre al 4 de Octubre, 
se celebrará en el Convento de la 
Divina Providencia, a las siete de 
cada tarde de los citados días. 

IGL ESIA 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. 

POEMA EN MEM0~1A A MANUEL BECER RIL, 
POR "BARETA Y SUS A MIGOS". 

A LA PIADOSA MEMORIA DE ADIOS AMIGO MANUEL 

MANUEL BECERRIL 

NACIDO EN 
PALMA DEL RIO (CORDOBA) 

EN 1934, QUE DESCANSO 
EN LA PAZ DEL SEÑOR, 

EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 1979, EN VINAROZ, 

A LOS 45 AÑOS DE EDAD. 

11Bareta y sus amigos", 
le desean un descanso eterno y 

ruegan una oración por su alma. 

TE DESPEDIMOS LLORANDO 
LOS QUE FUIMOS TUS AMIGOS 
HOY TE SIGUEN RECORDANDO. 

SI DIOS A TI TE HA LLEVADO 
CONSIGO A DESCANSAR 
"BARET A Y TUS AMIGOS" 
NUNCA TE VAN A OLVIDAR. 

CUANTA TRISTEZA Y DOLOR 
HAS DEJADO ENTRE NOSOTROS 
PERO HAS DEJADO TUS CHISTES 
EN UNA CINTA GRABADOS 
QUE "BARETA Y TUS AMIGOS" 
NO DEJARAN DE ESCUCHARLOS. 

NO SOMOS NADA EN LA VIDA 
PORQUE LA VIDA ES LA MUERTE 
SOMOS POLVO EN LA TIERRA 
SIN COMPRENDER NUESTRA SUERTE. 

ADIOS AMIGO MANUEL 
TE DESPEDIMOS LLORANDO 
"BARETA Y TUS AMIGOS" 
TE SEGUIRAN RECORDANDO. 

EL AUTOR 
"POETA DE ESPAÑA". 
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NOTICIARI LOCAL 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

Domingo, d{a 30.- Arcipres
tal: 8 '- José Jaques Erminia Ara
gonés; 9'- Familia Uguet Guerre
ro; 11 '- F. Guimerá Adell; 12'
F. Mestre Vives; 19'- Sebastián 
Pla; 20'- Manuel Becerril Fernán
dez. - - Cllnica: 9 '30 F. Dolores 
Roca. 

Lunes, día l.- Arciprestal: 
9'- Juan Bta. Guimerá; 12'- Juan 
Díaz Pla; 20'- F. Mestre Vives.
Colegio: 8 '- F. Doménech Julve. 

Martes, día 2.- Arciprestal: 
9'- Sebastián Estupiñá Querol; 
12'- Bautista Nento Maspons; 
20'- Jesús Suárez Otero.- Cole
gio: 8'- Manuel Llatser Arseguet. 

Miércoles, día 3.-- Arciprestal: 
9'- Juan Aragó-Concepción 
Gombau; 12'- Ramón Adell Viz
carro; 20'- Josefa Miravet.- Co
legio : 8 '- Rosa Fontanet. 

Jueves, d{a 4.- Arciprestal: 
9'- Francisco Giner; 12'- Familia 
Robles; 20'- Francisco Grau Agra
munt. - Colegio: 8 '- Natividad 
Ferrer. 

Viernes, d(a 5. ··- Arciprestal: 
9 '- Francisco Cardona; 12 '- Agus
tín Forner Redó; 20'- Familia 
Baila Ratto.- Colegio: 8'- F. 
Santos Ramos. 

Sábado, d(a 6.-- Arciprestal: 
9'- Ellas Ramos - - Mar(a Vizca
rro; 12'- F. Anita Meseguer; 20'
F. José Gómez - Mar(a Gozal
vo.- Colegio : 8'- F. Juan Costas. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Antonio Buj Alegre con Ma 
Teresa Verge Avila; Daniel Lo
rente Gracia con Angeles Groli-

mund Sanz; Daniel Borrás Me
seguer con Pilar Ortí Julián ; 
Francisco Tejada Carmona con 
Isabel Lupión Sánchez; Pedro 
Guerrero Vera con Ma Dolores 
Forner Morales. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

Domingo, 30.- Misa 9'30: Pue
blo de Dios.- Misa 11 '30: Al
mas. -- Misa 13. - ·-Misa 20: Felipe 
Puig. 

Lunes, l.-Misa 19: Almas. 
Martes, 2.- Misa 19: Almas. 
Miércoles, 3.-- Misa 19: Almas. 
Jueves, 4.- Misa 19: Francisca 

Sorlí Miralles. 
Viernes, 5.- Misa 19: Luis So-

dy . 
Sábado, 6.-- Misa 19: Almas. 

PARROQUIA SAN AGUSTJI\1 
Vinaros 

CATEQUESIS PERMANENTE 
DE ADULTOS 

Curso 1979-1 980 

"CRISTOLOGIA PARA LA 
NUEVA HUMANIDAD" 

Jueves, a las 8 de la tarde 

Comienzo, 18 de Octubre 1979 

SUSCRIU-TE 

AUTO ESCUELA 
PORCADELL 

DISPONEMOS 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 
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FI.EST AS DE'L .MAR 

29 de Septiembre, día del Mar 

A las 7 horas.·-· · Concurso de Pesca a la Ronsa. Organiza Club Náu
tico. 

A las 11 horas.- Regatas de Optimist y de Winndsurfing (a la vela) 
Organiza Club Náutico. 

A las 12 horas.- Suelta de palomas por la Sda. Colombófila Vina
rós, en la calle Sta. Magdalena. 

A partir de las 12 horas y de las 17'30.·- Vaquillas. 

día 30 
A partir de las nueve horas.- Concurso de pesca infantil y seniors. 

Organiza Sociedad "LA LUBINA". 
A partir de las 11.-·- Pruebas de natación infantil. 
Gran prueba ciclista, organizada por La Unión Ciclista Vinaroz. 
A partir de las 12 y 17,30 horas. - · Vaquillas. 

día 7 

Cru .~ero Interclubs de Embarcaciones de Vela y Jo.fotor entre los 
Clubs Náuticos de Vinaroz y Castellón. Organiza Club Náutico. 

Acto de entrega de premios: 

- Premios y Trofeos de las Competiciones y Concursos celebrados 
con este motivo. 

-Premio al Patrón en activo más antiguo de la Flota Pesquera y al 
marinero de más edad de la población. 

ROPA 
y 

1 
Boutique 

ZAPATOS BOLSOS 
CO M PL E~~ ENTO S 

VINAROZ 



Conmemoración XX Aniversario 
de la Peña Taurina Pan y Toros 

JUEVES, 4 

22'00 horas: Todos los set'iores So
cios asistentes al acto inaugural de los 
festejos, serán obsequiados con Café, 
Copa y Puro. 

22'30 h.: En la primera planta del 
Local Social, será proyectada la inte
resante pe!/cu/a de ambiente taurino, 
"TARDE DE TOROS". 

VIERNES, 5 
22'00 horas: Frente a nuestro 

Edificio· Social, será disparada una es
pectacular TRACA. 

22'30 h.: En el Salón de Actos, 
tendrá lugar una amena charla-colo
quio a cargo del prestigioso cr/tico 
taurino don julio Gallego Alonso. 

22'30 h.: En el Tentadero de la 
Pet'ia, exhibición de VAQUILLAS 
de la ganader/a Vida! y Mengua!, con 
champán y pastas "a go-gó". 

SABADO, 6 
12'00 horas: Visita a la. Residencia

Hogar "San Se bastión", con agasajo y 
obsequios a los ancianos que al// resi
den. 

15'00 h.: La Pet'ia se complace en 
invitar con Café, Copa y Puro a todos 
los set'iores Socios. 

16'30 h.: Frente al Local Social, ac
tuación de la Banda de Música "La 
Alianza", que interpretará diversos pa
sodobles toreros, iniciando seguida
mente un pasacalle por la ciudad, que 
finalizará de nuevo en nuestra Pet'ia. 
Durante la intervención de la Banda, 
se efectuará una gran suelta de PA 
LOMAS MENSAjERAS. 

17'00 h.: Frente a nuestros loca
les tendrá lugar un gran FES TI VAL 
INFANTIL con el "Show" de los di
vertidos payasos MEL Y CHISPA, que 
harán las delicias de los hijos de los So
cios, que serán agasajados con diversos 
obsequios. 

18'00 h.: Champán y pastas "a go
gó "para los Socios asistentes. 

20'00 h.: En el Museo Municipal se
rá inaugurada la EXPOS!C/ON DE 
CARTELES TA UR/NOS que forman 
parte de la historia de la Plaza de To
ros de nuestra Ciudad. 

22'30 h.: Frente a la Pet'ia será que
mada una GRAN TRACA con apoteo
sis final, seguida de una extraordinaria 
VERBENA que amenizará la prestigio
sa Orquesta "MANCY". 

24'00 h.: Degustación de una 
GRAN CREMA , elaborada al gusto 
tradicional. 

DOMINGO, 7 

11 horas: En el Tentadero, disparo 
de una RUIDOSA TRACA. 

11 '30 h.: Se celebrará una MISA 
DE CAMPAÑA en memoria de los so
cios y familiares difuntos. 

12'00 h.: Exhibición de VAQUI
LLAS, siendo obsequiados todos los 
Socios con una "torró" de carne, 
"a/1-i-o/i", pan y vino. 

NOTAS: La Junta Directiva se re
serva el derecho de modificar o alterar 
el orden de los festejos. 

E LECTRODOMESTICOS 

SEBASTIA 
O 1ST R 1 BU 1 O O R O F 1'C 1 AL 

SANTA ANA, 3 - TEL 45 14 OS - VINAROS 

-e1ne 
club 

T.V.E. Ciclo lngmar Berqman. 
"LA VERGÜENZA" 

"Bergman, hombre de nues
tro siglo, siente su angustia, 
sus dudas, sus temores, sus 
amenazas ... ; la vida como do
lor y expiación, como infier
no; ... y unos hombres en busca 
de la redención. 

Bergman es el creador de 
un universo sin salida,... una 
ética sin moral, de una vida sin 
sentido, ... un amor sin comu-
nicación ... " (Villegas). 

La Vergüenza ... , ¿de quién? ... , ¿la nuestra? ... , ¿de esa peste que 
llevamos dentro de nosotros, herenada desde los tiempos de los dino
sauros? 

Esa pareja de músicos intelectuales que se aisla de la peste, de la 
guerra; que hace de la isla el símbolo del refugio, símbolo empleado 
por Bergman en varias de sus películas; que se cree sueño, pesadilla, 
de Alguien que los sueña. La violencia, las persecuciones políticas, el 
sadismo de una guerra que hace de la pareja seres deshumanizados, en 
un mundo donde todos defendemos la verdad y en nombre de ella re
currimos a la mentira; donde la ley de la supervivencia se impone: 
hoy nos vendemos por un dinero con el que compraremos, mañana, 
nuestras vidas para huir ... , huir? ... , ¿a dónde?. Los cadáveres de la 
guerra, de todas las guerras, de las "grandes", de las "pequeñas"; ne 
las "frías", de las .... , nadarán sobre nuestras conciencias, impidiéndo
nos alejarnos en busca de la paz ... , ¿una ilusión?. La inteligencia, fa
cultad liberadora del hombre, le lleva a la bomba atómica, a la conta
minación de un mundo que poco a poco va envenenando. 

Para esa pareja la vida es sólo un deseo, la música un nostálgico 
recuerdo, los hijos futuros, sólo cadáveres de futuras guerras. Los sue
ños, posible evasión, se vuelven pesadillas en las que las rosas son que
madas, sin que haya agua azui (ilusión?) que las pueda apagar ... ¡gue
rra hasta en los sueños! ... , ¡guerra hasta en las galaxias!. 

Agustí. 

Próximas sesiones: Jueves, día 4 octubre: Peña "Pan y Toros" con 
motivo de su XX aniversario pasará la película "Tarde de toros" de 
Vajda en colaboración con Cine-Club, quedan invitados todos nues
tros asociados, en el Salón de la Peña. 

BALONCESTO 

. El día 7 de Octubre próximo, dará 

~
mienzo la competición oficial de 

f aloncesto, Tercera División Grupo VI, 
la que toma parte el Hnos Serret -

C.B. Vinaroz. Este grupo está integra
do por los equipos siguientes: Caroli
nas, de Alicante; Sedav í - Jorge Juan, 
d~ Novelda -- Onil - Doncel, de Alba
cete - Basquet, de Murcia - SanAn
tonio, de Carcagente - Dimar, de Va
lencia - La Salle, de Paterna - Mue
bles Pascual, de Benetúser - Monea
da --- El Pilar, de Valencia - Villa
rreal - Elche y Teruel. 

El Hnos Serret-C.B. Vinaroz juga
rá su primer partido de campeonato, 
en el Pabellón Polideportivo Munici· 
pal, el dla 7 de octubre a las 10 y me
dia de la mañana y su oponente será el 
San Antonio, de Carcagente. 

ATENCION MAMAS 

CONSEJO DE REDACCION 

Director: JUAN BOVER PUIG 
Redactor Jefe: Manuel Foguet Mateu 
Redactores: 

Rubén Daría Andrés Díaz 
Juan M. Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agustín Comes Pablo 
Eloy Miralles Eixarch 
José Luis Puchol Quixal 

Fotografía: Foto Vidal 
Publicidad: PUBLI -- VAQUER 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

1 mprenta: Jord i Dassoy 
San Carlos de la Rápita 

NIN'S 
REMEDIOS, 1 VINAROZ 
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VI CONCURSO LOCAL 
DE PESCA 

El pasado domingo, desde las 
7 a las 12 horas se desarrolló en 
la escollera del Puerto la 1a Fase 
del VI Concurso Local de Pesca 
que organiza la Sociedad de Pes
ca deportiva "La Lubina". 

Jornada desapacible por el 
viento reinante que dificultó en 
buena medida el desarrollo de la 
prueba. Los 27 participantes 
arropados ya con prendas inver
nales aguantaron lo suyo por el 
acicate de las buenas piezas que 
desde los primeros momentos de 
la prueba se fueron capturando. 

A pesar del viento, fue la jor
nada, de cuantas se han realizado 
concursos, en que más pescado se 
capturó; en total más de 1 O kgs. 
Por la implantación del trofeo a la 
cantidad de piezas, aunque no re
basen el peso mínimo de 100 grs., 
para puntuar en la clasificación 
general, algunos pescadores se 
lanzaron en su conquista, llegán
dose a capturar un total de 122 
piezas, de las cuales 26 ya perte
necen a Luis Mezquita que enca
beza la clasificación en esta fa
ceta. 

A lo largo de la jornada la 
afluencia de los concursantes al 
puesto de pesaje era continuo y 

variada la gama de pescado cap
turado: "orada, congre, moi
xarra, mabre, llobarro, polp ", 
siendo el más abundante la cono
cida "llissa". 

Bastante público se desplazó a 
la escollera del puerto para pre
senciar los últimos instantes de 
esa primera fase, sorprendiéndo
se algunos por el número y cali
dad de las piezas capturadas. Pa
rece ser que se ha acertado, por 
fin, en el momento casi idóneo 
para la pesca. 

El pescado capturado se donó 
a la Residencia de Ancianos "San 
Sebastián ". 

Mañana tendrá lugar la segun
da fase de este concurso. Nadie 
puede cantar victoria, pues no 
hay nada definitivo hasta el final. 
Nunca se sabe por donde puede 
surgir la sorpresa. De momentp la 
clasificación provisional queda 
como sigue: 

-Mayor número de piezas 
Luis Mezquita. . .. 26 piezas. 
-Pieza de más peso 
A. Ferreres Andreu . (congrio) 

........ 1.580 grms. 
· Clasificación general 

JO.- Antonio Aro . . 97 Ptas. 
20.- Manuel Sanahuja .. 83 " 

3o_- Julián Amela. · . . . 26 " 
La entrega de trofeos y pre-

mios se llevará a cabo en la mis
ma escollera después del cómpu
to de capturas de ambas fases. 

EXPOMOVIL 
VINAROZ 
LA MAYOR EXPOSICION DE VEHICULOS 

USADOS, TOTALMENTE REVISADOS 
Y CON CERTIFICADO DE GARANTIA. 

TEL. 45 26 20 ARCIPRESTE BONO 51 

REALIZAMOS NIVELACIONES Y MEDICIONES 
DE FINCAS 

TOPOGRAFIA EN GENERAL 

DESPACHO 

VIRGEN DEL PILAR, 28, 2° 
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TEL. 45 04 95 
VINAROZ 

CICLISMO 
1 TROFEO OTOÑO 

Creado y organizado por la "Unión Ciclista Vinaroz" y reservado para corre
dores aficionados de ¡a y 2a categor/as. Se disputará el d/a 30 de este m es de 
Septiembre sobre un circuito urbano y con un recorrido de 80 Kms. 

Croquis del Circuito: Calle San Pascual, Paseo Colón (parte inferior) , Paseo Jai111e 1 -'' Calle 
San Gregario. 

En esta prueba se disputarán los premios siguientes: Primero de la clasifica
ción general 72.000 Ptas. y Trofeo. - 2°, 70.000. - 3°, 8.000.- 4°, 6.000. 
so, 4.000. - 6°, 3.000. - 7°, 2.000. - 8°, 7.000. - 9°, 900. - 700, 800/ 
7 7°, 700.- 72°, 600.- y 500 para el 7 JO, 74° y 75°. 

Clasificación Aficionados ~: 7°, 2.000 Ptas y Trofeo. - 2°, 7.000.- JO, 
800. - 4°, 700. - 5°, 600 y 6°, 500. Habrá Trofeo para la clasificación por 
equipos. 

La "Unión Ciclista Vinaroz" ruega a todos los propietarios de veh/culos apar
cados en este Circuito, procuren tenerlo desalojado el d/a de la carrera a partir de 

. las 7 O de la mañana. Si los tuvieran estacionados en las calles San Sebastián y 
Almas y desearan salir durante el curso de la carrera, podrán hacerlo a través del 
Paseo Colón (Parte superior) y Paseo Jaime 1 (subiendo izquierda), saliendo del 
Circuito bajo control de la Po/ida Municipal. La U. C. V. espera su asistencia y 
colaboración y agradece, de antemano, cuantas facilidades se ofrezcan para f! 
mejor desarrollo de la prueba. 

¡NOVIOS! 
r ARA SU BANQUETE DE BODAS CONSULTAR A 

Restaurante HOSTAL MIAMI 
W:S OFRECEMOS:: 

* Bonito Salón con aire acondicionado. 
* Sefecta y extensa variedad de MENUS. 

* Presupuestos al alcance de todos. 
* Nuestra experiencia y la rapidez en el servicio que nos 

caracteriza. 
* La calidad insuperable de nuestra cocina. 
* Música ambiental para después del banquete . 
* La garantía de quedar bien con sus invitados. 

* Ahora con precios especiales para la temporada . 

Otoño·-· Invierno. 
* Y, como dice el refrán: "Lo que bien empieza ... " 

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO AL 

Restaurante HOSTAL MIAMI 
TELS. 740 35 1 74 05 51 de Sa n Carlos ue ILJ Ráp ita 

'i\\ C\HIO" DI 1.\ R\PIT\ 
1 \_ l,!. ·, ' ' 



PUTBOL 
VINAROZ 4 
MASNOU O 

Escnbe GOL-KIK 

En el Cervol, se presentó el Mas
nqu, equipo que estaba y sigue estan
do en el último puesto de la clasifica
ción. Al verle jugar, encontramos ló
gico el puesto que ocupa. Ante él, el 
Vinaroz, especialmente en la primera 
parte, efectuó un partido bien jugado 
que satisfizo a su público. El prepara
dor Sr. Gatell presentó una alineación 
diferente a la que, hasta ahora, acos
tumbraba. Situó a Redó y a Adell en 
el centro del campo. El sitio del prime
ro, en la zaga, lo ocupó hasta el minu
to veinte del segundo tiempo, el juve
nil Luis Adell; y de delantero centro 
salió Cioffi, pasando el ampostino 
a centrocampista. Digamos que todo 
rodó bien, aceptando los detalles de 
bisoñez de Luis, sin que ello quiera 
decir que el muchacho no cumpliera; 
pero es que en esta categoria hay que 
tener mucha más experiencia que Luis, 
que siguiendo en su linea, irá adqui
riendo para convertirse, (no lo duda
mos) en un buen elemento para la de
fensa local. Se jugó, durante estos pri
meros cuarenta y cinco minutos, al pri
mer toque, buscando el desmarque 
del compañero en muchas ocasiones 
que resultaron brillantes; algunas de 
ellas efectivas como la que, en el mi
nuto cinco, dió ocasión a Casiano pa
ra recibir el balón y, tras un solo rega
te, disparar desde lejos y con tal con
tundencia que Basilio no pudo hacer 
otra cosa que ir a recoger la pelota al 
fondo de sus mallas. Fue el primer gol 
de la tarde, que se recibió con caluro
sos aplausos. Cinco minutos después, 
una pelota repelida por el guardameta 
visitante, fue cabeceada, oportuna y 
excelentemente, por Cioffi y el segun
do gol subió al marcador. La diferen
cia de clase entre el Masnou y el Vina
noz quedaba patente. Vimos, después, 
una entrega de Cioffi a Causanilles 
que éste cabeceó espectaculaf!Jlente y 
Basilio detuvo con dificultades. Llega
mos al minuto cuarenta Y. cuatro y un 
excelente pase de Iglesias fue remata
do de cabeza por Cioffi, con lo que el 
argentino consiguió su segundo gol de 
a tarde y tercero de la cuenta para el 

marcador,. Ni qué decir tiene que Cio-

FARMACiA DE TURNO 

ffi fue muy aplaudido. Inmediatamen
te se llegó al descanso. Se habia ejecu
tado cuatro saques de esquina favora
bles al Vinaroz y uno al Masnou . La 
superioridad de los locales era clara. 

Pero, en el segundo tiempo, sin que 
se jugara mal, no se apretó el acelera
dor; el Masnou , por algunos de sus 
hombres, abusó de marrullerias raya
nas en dureza y ello pareció frenar un 
tanto al equipo local. A lo largo de es
ta segunda , parte, se produjeron los 
cambios en las alineaciones. En el mi
nuto veinte, Luis Adell se retiró y le 
sustituyó Rech, y en las filas del Mas
nou Da Silva sustituyó a AngeL Unos 
minutos más tarde, Javier del Masnou 
fue sustituido por Osear, buscando los 
de la costa aminorar distancias, pero 
sin llegar a conseguirlo, toda vez que 
la zaga local actuaba a plena seguri
dad, apoyándose en la excelente labor 
de Bertúa y Sos. Un par de minutos 
antes del final de partido, se produjo 
el .cuarto gol en aquella adelantada de 
Causanilles, con la pelota pegada a sus 
pies y que, salvando la desesperada 
salida de Basilio, le burló por raso, en 
remate de verdadero maestro. La 
ovación fue de gala. Lo tenia bien 
merecido Causanilles por lo mucho 
que trabajó, cuajando un partido 
completo. Y llegó al final con este 4 a 
O que el Masnou pudo ver aumentado 
si Basilio no le salvara dos ocasiones 
de verdadero peligro. Y ésto que era 
el portero suplente. 

El arbitraje del valenciano Sr. Sevi
lla Sanz muy discreto. 

Las alineaciones fueron : VINA 
ROZ: Bernardo- Luis Adell (Rech), 
Sos, Bertúa- Redó, Adell- Causanilles, 
Clavija, Cioffi, Casiano é Iglesias. 

MASNOU: Basilio- Garcia, Moli
né, Laborda- Cuadrado, Javier (Os
ear) - Almansa, Tito, Filgaira, Angel 
(Da Silva) y Rafa. 

Mañana se viaja a Vilafranca. Espe
remos que se vaya con plena ambi
ción, toda vez que, aunque no hay 
enemigo pequeño, los del Panedés an
dan por lo bajini del cuadro de clasifi
cación y pudieran ofrecer buena opor
tunidad a nuestro equipo, al que desea
mos lo mejor, todo sea dicho de paso. 

-Trenes 

.J 

3 
:l. 

CLASIFICACION 
.u . 

RE':> tJLTADOS CLASIFICACION GENE~ 
Binfrar-Barcelona 2-0 ~ GA ~ ~ Q.E ~ . PUNT, 
Figuerae-Endeea 1-0 
Europa-Vilatranca 1-0 ANDORRA 4 ' 1 o 
Vinaroz-Maenou 4-0 GRAMANET 4 3 o 1 
Gawl-Igu..lada 3-1 BADALONA 4 2 2 o 
Halgrat-Grll!llanet 1-2 BINEFAR 4 ' o 
Badalona-La Cava 2.:0 EUROPA 4 3 o 
Jdpiter-Horta 1-0 JUPITER 4 3 o 
Andorra-O¡ot 2-1 FIGUERAS 4 2 1 
Reue-Monz6n 4-0 VINAROZ 4 2 1 

_!'ROXDIA JORXADA GAYA 4 2 1 1 
ENDESA 4 2 1 1 

Bin4Car-Figuerae REUS lj 2 o 2 
Endo sa-Europa IGUALADA 4 2 o 2 
Yilafranca-Vinaroz LA CAVA 4 1 1 2 
Maenou-Gavll: BARCE I..ONA ,, 1 2 
Igualada-'lalgrat OLOT 4 o 3 
Gramanet-Riadalona IIALGRA'T' .'~ 1 o 3 
La Oava-Jdpi ter VILAFRANCA 4 o 2 2 
Horta-Andorra HORTA 4 o 2 2 
.Olot-Reue ~ONZON 4 o 1 J 
Barcelona-Monz6n MASNOU 4 o o 4 

El gol magnífico d~ Casiano. 

AUTOBUS A VALENCIA 

EL DIUMENGE DIA 7 AL 

.5 2 ' 
8 2 
.5 2 
6 4 
6 5 
6 5 
5 2 
6 3 
6 4 
9 7 
7 J 
5 7 
5 6 
.5 7 
6 6 
4 8 
2 4 
2 .5 
2 8 
o 10 

V APLEC DEL P AIS VALENCIA 

ACTUARAN LLUIS LLACH, 
MARIA DEL MAR BONET, 
ALTALL, ETC. 1 DEMES 

ACTES AMB MOTIVO DEL 

DIA NACIONAL DEL 
PAIS VALENCIA 

7+:3 
6+2. 
6+2' 
6+2 
6+2 
6+2 
.5+1 
.5+1 
5+1 
.5+1 
lf 

4 
J-1 
3-1 
2-2 
2-2 
2-2 
2-2 
1:.) 
0-4 

-..:.- ti. 

PER INFORMACIO · 1 INSCRIPCIONS: 
ALS TELEFONS 45 12 33 i 45 22 56 

Autobuses-----___._· 
Sr. Guimerá, DIRECCION BARCELONA SALIDAS LLEGADAS 

de plaza Parroquial 
(Farmacia SANZ Servicio permanente) 

• UrgenCiaS· SERVICIOS • ------1-

GUARDIA CIVIL (Coches Patrulla) 211111 

CUARTEL GUARDIA CIVIL 451670 

POLICIA MUNICIPAL 450200 

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

MATERNIDAD 451011 
AUTO T A.XI 4500 08 ( Neus )45 04 84(Chiqui) 

Tclegralllas_por Tel éfo no 22 20 00 

•SALIDAS•. E x preso 
Expreso 

Exp reso 

Semidirecto U/T 
Electrot ren. 

-Ex preso 
T algo ... 
Rapid o U(T 

Electrotren. 
T ranv 1a. 

. ., 2'46 horas a Cerbere 

. · ... 4' 22 " de Al me" a 
via Alcazar 

9 '20 horas de GRANA-
DA via Alicante 

.10 '50 horas 

.11' 15 " 

.1 1 '2 2 " de M alaga 

. 13'54 " a Cerbere 

.15'46 " a Cerbere 
hasta el 29·9·79 

.16'55 horas 

.21'22 " a Tortosa 

OIRECCION VALE N CIA 
Ex preso 
Ex preso .. 
Tranvla. 
El ectrotren. 
Rap ido UfT 

0'06 horas a Alme"a 
4'06 " de Port -Bou 
7,00 " deTortosa 

.12' 13 " 

.12'40 " de Port-Bou 
hasta el 29·9·79 

Semidirecto U/T .14'30 " 
T algo. .1 4' 53 " de Port· Bou a 

E xpreso . 
Electrotren. 
E x preso 

Murc ia 
.18'05 horas a Malaga 
.19' 34 " 
.22'16 " a Granada 

v 1a A l1can t e 

VALENCIA 7'30 16'46 
CATI ~7 7'46 
MORELLA 8y16 9'30-18 
ALCAÑIZ iporMorella l 8 18 
CASTELLON 7'30. 8'30 y 13'30,19'15 21 10-15'16 -17 
TRAIGl)ERA- LA JANA 8 13'30 16y17 7~6-9'30-10 
SAN MATEO 8.13'30.17y18'-¡; 7'46·9'30-10 
CHERT 8 13'30.16 y17 7~6- 9'30 ·10 
ZARAGOZA 1 PQf Tortosa ! 7y 15 12'30-20'30 
ULLDKONA 8'30 1 por Alcanotol 12 y 17 '45 YJ 0- 16'30 -1 7 
TORTOSA 7. 7'45 8'30 .10 '30.13.15y17,1016-13-14'30-16-19-20'30 
BENICARLO-CALIG-CERVERA
SALSADELLA-LA JANA-CANET 18'15 
CENIA-ROSELL 12v17'45 
BENIC.ARLO-PEÑi'SCOLA 7'45. 9~5 . 10~5 

8'16 
7lo-15 

'11~5 . 12~5 .13~5 .14 '45 .ió~5 y~8~5 
·--------~----------------~----------------· 

SERVICIO INTERURMNO : Camping-C.Europa-E~tacion . 

Cada horo, de~de las 8. Fet i vo~, desde las 9. 
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