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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE 

VINAROZ 

EDICTO 

Acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3 rle 
octubre de 1979, la modificación de la Ordenanza fiscal correspon
tiiente a la exaqción del Impuesto Municipal sobre Gastos Suntuarios. 

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, perma· 
necerán expuestos al público en la Secretaría de la Casa Consistorial 
por el término de quince días hábiles, a contar riel siguiente de la pu

blicación tie su anuncio en el "Boletín Oficial" de la provincia, du
rante cuyo plazo podrán los interesados legítimos promover las recia~ 
maciones que estimen oportunas, las cuales se presentarán en Secre
taría. 

Vinarós, a 16 de Octubre de 1979. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 

Acordado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 3 de 
octubre de 1979, la imposición de la exacción fiscal reguladora del 
Impuesto Municipal sobre Solares con su correspondiente Orde
nanza. 

Se anuncia que dicho acuerdo, con todos sus antecedentes, per
manecerán expuestos al público en la Secretaría de la Casa Consis
torial por el término de quince días hábiles, a contar del siguiente 
rle la · publicación rle su anuncio en el "Boletín Oficial" rle la oro
vincia, rlurante cuyo plazo podrán los interesarlos legítimos pro
mover las reclamaciones que estimen oportunas, las cuales se presen
tarán en Secretaría. 

Vinarós, a 16 de Octubre de 1979. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón 8ofill Salomó 

EL TEMPORAL DE 
MIGJORN CAUSA DAÑOS 

EN LAS EMBARCACIONES 
En página 4 

Anv XXII - Tercera epoca - 20 d'Octubre del1979 

ECOS del 
"Día del Mar" 

Información en página 10 

Notas históricas de la 
Peña \\PAN y TOROS" 

En página 3 

En el patio de cuadrillas de la Plaza en ei Año 1965, una repre:rentaci6n de la Peña con 
Antonio Bienvenida (E.P.D.). 



CARTES AL 
DIRECTOR 

Sr. Director del Setmanari Vinaros 

En el darrer número del Setmanari 1112, en l'artícul PATRONAT 
DE L'ERMITA i concretament l'apartat "Propostes i Contrapropos
tes" he quedat molt extranyat de vore la manera d'enfocar el tema 
que 'es va debatir el seu dia a l'assemblea que va tenir lloc a l'Ajunta
ment i més de qui firma l'artícul. 

- T-/i ha una frase molt significativa amb la qual diu "els dits inde
pendents", yo me demano que vol dir amb el "dits", perque lo ~e 
independents- esta cZar, si és que per a ell els dits independents son 
gent camuflada amb ['etiqueta d'independent i representen a grups 
polítics, masonics o d 'un altre tipo. Per a mi lo d 'independents, que 
a Vinaros hi han bastants, són gent d 'esquerra o de dreta que no 
pertanyen a cap partit o grup polític per alguna raó o desangany amb 
la línia que el partit o grup ha adoptat després de ['arribada de la De
mocracia a l'estat Espanyol, pero sense que vulgui dir que no són 
favorables a la política de grup o de partit. També li diré que hi han 
moltes formes de fer passar-se pel nom d'independents, tots sabem 
que els partits o grups polítics lo formen els militants "am b carnet" i 
els simpatitzants, els simpatitzants són la gent que no esta sotmesa a 
la disciplina de partit o del grup, per lo tant són independents, pero 
aixo no vol dir que no estiguen en un moment donat d'acord ambla 
política del partit o grup i que esta no la portin a la practica tan fer
mament com els mateixos militants. 

~ També li podria dir que quan la formació del setmanari Vinaros, 
Tercera Epoca, se va abrir una polemica amb la qual no se va permi
tir ['entrada de cap representant de partit o de grup, que la formació 
de la redacció del setmanari seria formada per independents "sense 
els dits" i és que en la redacció si és possible que els independents 
formen par de l'organ d'informació local i puguen fer i desfer o dei
xar publicar lo que ells creuen segons la seva consciencia que esta 
permitit o no. 

-- També no estic d'acord amb la forma d'enfocar el percentatge 
de vots, segons diu, que 25 ó 30 persones tendrien més poder de deci
sió que les 3. 000 o 5. 000 representades per les entitats, d 'aixo s 'en 
tendria que parlar molt, si és possible o no manipular una votació, 
també podriem fer comparacions entre les mateixes entitats, per 
exemple, el Club de Futbol i la Casa d'Andalusia (de recent forma
ció), el Centre Excursionista i el Grup d'art 79, etc., com podriem 
observar hi ha una disparitat d 'associats entre els diferents grups i 
alhora de la formació del patronat no s'ha demanat a cap grup el 
nombre d 'associats que representa, sense fer cap percentatge alhora 
de donar més vots a una entitat que a un altra, ya que tenen tates 
les entitats un vot cada una, i ademés és contradictori que un inde
pendent faiga una proposta a l'assemblea i que ell mateix no se la 
pugui defendre, aixo vol dir que no serveix pera resanar a l'assem
blea del pdtronat jaque allí se {ara lo que les entitats representades 
vulguin. 

- Una tercera via és possible, cZar, com ho és a les Corts amb la 
formació de comissions mixtes, o en la formació de grups d 'indepen
dents per a les eleccions d 'amb it local o nacional, i alhora de treballnr 
per al patronat un independent pot aportar tanto més idees que una 
entitat en dret a vot. 

Aixo és tot lo que no estic d'acord en l'artícul. 1 

R. P. 

Muy Sr. mío: 

Una madre apenada y llena de amargura por la enfermedad de su 
hijo quiere agradecer públicamente a través de este acreditado y leído 
"Diario de Vinaroz" la colaboración desinteresada y llena de humani
dad y amor hacia sus alumnos de un Profesor del Grupo Escolar de 
Ntra. Sra. de la Misericordia por el bien tan grande que ha obrado so
bre su hijo, después de varios meses de tratamiento médico. 

Lo que no ha podido lograr la Ciencia Médica, la sabiduría y la 
bondad de este Sr. Profesor lo ha logrado. 

Agradecida eternamente 

Ma Carmen Aguilar Pla 

CARTA ABIERTA A R. A.: 
Es molt encoratjador comprar el Vinaros i vore en primera plana 

un article sobre la Diada Nacional del País Valencia. Es un fet inqües
tionable que si aixo avui és possible, ha estat per una empenta popu
lar. Empenta que hem rfonat conjuntament un grapat de persones 
que situades en diverses alternatives rlins de ['esquerra hem lluitat i 
lluitem pels drets nacionals del nostre poble. 

I és un fet també que a ['hora de fer contalles, sovint subjectivem 
deixant en el sac de l'oblit aquells aspectes de la realitat que menys 
ens satisfant o bé que no tenim interés especial en palesar-los. I em 
sembla que alguna cosa d'aquestes ha influit en el teu comentari, 
fins al punt, no solament rl 'oblidar realitats, si no fins i tot d 'aug
mentar la importancia dels fets que es situen més prop de les teues 
inclinacions polítiques. 

Es ben cert que enguany, ['esquerra hem guanyat la capital. I és 
molt cert també que a banda rle l 'autobús, hi hagué un conjunt de 
treballadors i treballadores de Vinaros, que no sé si representaven al 
nostre poble en la Diada, pero que s 'aplegaren a Valencia am b el pro
posit i la intenció de sumar-se a les {orces obreres i populars en la seua 
lluita contra la dreta. Perque la lluita nacional i la de tots els sectors 
marginats i oprimits són aspectes de la lluita de classes en constant 
moviment sotmés a la correlació de {orces. 

I erem, és cert, una sola veu, pero jo diria que les veus tenen ma
tisos a voltes diferenciats i jo no sé si tu ho vares copsar a la Plat;a 
de Bous, perque un matís d 'aquesta única veu de classe va estar for
tament representat en la consigna "País Valencia, República Fede
ral". I m 'estranya que no ho copsares quan la premsa burgesa n 'ha 
fet resso, sobretot després de l'entranyable intervenció de PILAR 
TRENZANO, moment que el sentiment republica arribd al seu punt 
més alt, alenat pel parlament de ['única dona entre els oradors, cri
dant a la unitat de banderes i de lluita, tot manifestant que única
ment en el marc de la Repúbl'ica són possibles les veritables llibertats 
nacionals. 

Aquests fets, són també fets de la Diada, rica com tu molt bé dius, 
en participació popular, participació que d 'altra banda esta sempre en 
{unció de l'acció unitaria i que no té res a veure amb el sectarisme i la 
parcialitat. "leus Olives 

Sr. Director de semanario Vinaros: 
Muy señor mio: 

Viendo las numerosas opiniones que hay en nuestro quer_ido sema
nario, acerca de los artículos publicados en el mismo sobre la manera 
de expresarse en castellano o valenciano, yo le diré que soy una per
sona que tengo una edad en la cual no me ha sido posible aprender a 
leer y escribir correctamente el valenciano, por este motivo me expre
so en castellano, porque es lo que me enseñaron en la escuela. Pero 
como vinarocense y valenciano, me esfuerzo para leer los artículos 
publicados en valenciano, aunque algunas palabras no llego a com
prenderlas, y en algunos casos tendría que hacer uso del diccionario. 
Pero pienso que como valenciano, tengo el deber de hacer un esfuer
zo y quizás un sacrificio, en la lectura de estos artículos, y a pesar de 
ello estoy de acuerdo en sus publicaciones porque pienso que esta 
vida está llena de problemas de sacrificios, y este es uno para nosotros 
los que no sabemos leer correctamente el valenciano, pero el cual no 
creo que tenga demasiada importancia, pues si los mayores tuvimos 
la desgracia de que no nos enseñaron nuestro idioma, lo menos que 
podemos hacer ahora es que nuestros hijos puedan aprenderlo correc
tamente y si dentro del semanario se escribe en valenciano siempre 
tendrán unas líneas para la- lectura, en las cuales podrán prácticar 
nuestro idioma. 

Atentamente le saluda, 
un vinarocense 

ATENCION MAMAS 

REMEDIOS, 1 VINAROZ 
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Notas históricas de la Peña Taurina 
\\PAN y TOROS" 1959-1979 (2) 

Una vez legalizada la Peña por 
la Autoridad competente, la pan
dilla de amigos comunicaron la 
noticia a todos los simpatizantes 
y en el mismo mes de la aproba
ción, octubre de 1959, tuvo lugar 
la primera Junta General. Fue el 
día 27. La finalidad de la misma 
era la elección de la Junta Direc
tiva. Antes de la elección y a pro
puesta de Pedro Marzá se nom
braron Socios de Honor al enton
ces Alcalde de Vinarós, Don Ra
món Adell Fans, al propietario 
de la Plaza de Toros, Don Juan 
Juanola Juanola y a Don Francis
co Puchol Puchol, actualmente 
ya fallecido, de quien los socios 
de la Peña guardan un gran re
cuerdo de agradecimiento. 

A esta Junta acudieron ya 38 
socios y entre ellos se eligió la 
primera Directiva. Por unanimi
dad quedó constituída de la si
guiente forma : Presidente, Pedro 
Marzá Querol; Vicepresidente, Jo
sé Luis Pucho! Quixal; Secreta
rio, Antonio Chaler Roso; Teso
rero, Jaime Sanz Miralles; Voca
les: Sebastián Puchal Juan, Cris
tóbal Santapau Forner y José 
Albiol Roig. 

Comida de henna1zdad, en /os locales del Ay unta miento , en la Ermita. 

La nueva Directiva se puso al 
punto a trabajar por aquella Peña 
que constituía toda su ilusión. 
Hizo falta adecentar el Local So
cial, comprar mesas y sillas, colo
car un rótulo exterior y en sitio 
visible. Los principios son siem
pre difíciles económicamente: 
los socios sólo pagaban 5 pese tas. 
Para aquella cercana Navidad ya. 
compran Lotería, que les dará 
algún dinerillo. Pero la Peña mar
cha en pompa, pues en enero del 
año siguiente se amplía el núme
ro de socios, ante la cantidad de 
peticiones, en 70, no admitién-

dose a nadie más a no ser en caso 
de baja de los ya existentes. 

Una de las ilusiones de los so
cios era el de poseer, en el Local, 
un tocadiscos para o ir pasodobles 
toreros. La Peña es pobre, es im
posible. Pero alguien tiene la idea 
de que cada socio aporte 25 pe
setas para su compra. La propues
ta es aceptada con sólo dos votos 
en contra en un 13 de enero de 
1960. Se trae esto a colación pa
ra demostrar que la Peña, actual
mente floreciente y con su es
pléndido Local de la Plaza de los 
Tres Reyes, empezó de cero. Pe
ro eso sí, apiñados todos como 
en un solo cuerpo, trabajando 
por su común afición. Por eso 
organizarán, ya desde un princi
pio, ex cursiones a Castellón para 
presenciar las corridas de la Mag
dalena y a la Venta de Germán 
para torear vaquillas y dar así 
rienda suelta a su hobby. 

El día 5 de marzo de 1962 

Brindando por la Pella / 966, el torero Jaime OSTOS y socios, en el local del Bar 
Gandesana. 
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tuvo lugar la elección de la segun
da Junta Directiva de la Peña, 
quedando como Presidente de la 
misma un hijo del Sr. Paco Pu
chal, Rafael Puchol Quixal. Por 
estos años se adquirió un televi
sor para el Local y se consiguió 
del Alcalde Don Juan Carsi que 
el pasacalle de la Banda de Músi
ca que antes de las corridas se 
iniciaba desde la Plaza de San 
Agustín lo fuera de delante del 
Bar "La Gandesana". Dicha pe
tición fue atendida por el Alcalde 
y desde entonces siempre se ha 
comenzado dicho pasacalle des
de el Local Social de la Peña 
"Pan y Toros". 

Para la Presidencia de la mis
ma fue nombrado el 7 de marzo 
de 1964 Luis Franco Huan, quien 
consiguió del propietario de la 
Plaza de Toros regalara unas en
tradas gratis a las corridas para la 
Peña. Estas eran sorteadas entre 
los socios. En este año ya empe
zó a sentirse la necesidad de am
pliar el Local, pero eso fue impo
sible, pues el resto de las habita
ciones eran la vivienda particular 
de Don Emilio Fonollosa, dueño 
del Bar. 

A Luis Franco le sucedió Jai
me Sanz Miralles el 18 de enero 
de 1965. Durante su Presidencia 
se llevó a cabo numerosas mejo
ras en el Local. Se adaptaron los 
Estatutos a la nueva Ley de Aso
ciaciones. En un 7 de febrero de 
1967 se pensó ya en la construc
ción de un tentadero en terrenos 
de la Ermita de nuestros Patro
nos. Nuevas gestiones para am
pliar el Local. Adquisición de 
nuevo mobiliario, etc. Y un 9 de 
marzo de 1968 era nuevamente 
elegido Presidente, Pedro Marzá 
Que rol. 

Juan Bover Puig 

(Continuará) 

e 
c1ne 
club 

Cine---Club irá presentando, en estas 
páginas, una relación de directores que 
estén más de moda en las pantallas de 
nuestros cines, con carácter informati
vo y orientador. No pretendemos, en 
ningún momento, presentar una rela
ción completa, pero sí lo más destaca
da posible para los lectores de este Se
manario. _ 

Con esta finalidad empezamos con 
el cine español, quien, a pesar del mo
mento agobiante en que vive, de cuan
do en cuando, nos da sorpresas. 

En primer lugar, directores de sobra 
conocidos como Buñuel, ¿películas?, 
basta con ver su nombre en la cartelera 
para asistir a l_a sesión ... 

Berlanga con su reciente "Tamaño 
-natural" 

Barden con "7 días de Enero" 
Vicente Aranda con "Fata Morga

na". 

Otros que están en circulación des
de hace años y que de cuando en cuan
do se asoman a nuestras pantallas co
mo: 

Martín Patiño: "Oueridísimos ver
dugos", "Canciones para .... " 

Angelino Fons: "La Busca" 
Jaime Camino: "Los pájaros deBa

den-Baden", "La vieja memoria", "Las 
largas vacaciones del 36" 

C. Saura: "Cría cuervos", "Mamá 
cumple 100 años", "Ojos vendados" 

Victor Erice: "El espíritu de la col-
mena" 

Carlos Suárez: "La Regenta" 
José L. Borau: "Furtivos" 
Pedro Olea "Pim, pam, pum", "El 

bosque del lobo" 
Antonio lsasi: "El perro" 
Alfonso Ungría: "Gulliver", "Sol

dados" 
José L. Garci: "Asignatura pendien

te", "Solos en la madrugada", "Las 
verdes praderas" 

Manuel Gutiérrez: "Sonámbulos" 
B rigas Luna: "Bilbao", "Caniche" 
Eugenio Anglada: "La rabia" 
Fernando Fernán Gómez: "Mi hija 

H ildegart". 

Cine-Club recomienda: T.V.E. Vier
nes, Cine-Club, ciclo de Greta Garbo. 
Sábado: La Clave, "iOué bello es vi
vir" F. Capra. Sábado Cine, "Con él 
llegó el escándalo" V. Minnelli. Do
mingo, F ilmoteca, "S tres es tres tres" 
C. Saura. 

Teatro: Domingo, Estudio 1: "El 
enfermo imaginario", Moliere. 

Próximas Secciones: Viernes 26, a 
las 10'30 de la noche en la Casa de la 
Cultura: Festival Hermanos Marx en 
"Una noche en la Opera". 

== === ==== == ==· 



EL TEMPORAL DE 
MIGJORN CAUSA DAÑOS 
EN LAS EMBARCACIONES 

A causa de las obras 
en la zona de "La Banqueta" 

Las obras que se han llevado 
a cabo en la zona del puerto co
nocida por "La Banqueta" están 
causando un serio perjuicio a las 
barcas de Vinaros. Tales obras, 
que consistieron en la construc
ción de un muelle de atraque con 
el correspondiente dragado de los 
fondos anejos, son un serio peli
gro en caso de marejada de 
migjorn (sur), ya que este tempo
ral, entrando libremente por la 
boca del puerto, viene a chocar 
contra el recién construido muro, 
reflejándose las olas con toda su 
energía. Estas olas reflejadas re
fluyen al interior de la dársena 
donde se encuentran amarradas 
las barcas, produciendo una agi
tación de las aguas similar a la 
existente en mar abierta. 

Esto es lo que sucedió el últi
mo fin de semana, en que hubo 
temporal de migjorn. No fue de 
los más fuertes, según nos mani
festaron los marineros presentes. 
De fuerza similar a éste se dan 
unos tres al mes durante el in
vierno. 

Con no ser de los más fuertes, 
fue suficiente para causar daños 
a las barcas, debido a los emba
tes de estas contra el muelie y 
entre sí. Las más afectadas fue
ron la "Paquita Galiana", "Ra
monche", "Costa Dorada", "Tu
rístico" y "Hermanos Drago", 
todas con las orlas removidas y 
debilitadas por la presión. 

El alcalde, Sr. Bofill Salomó 
y el regidor Sr. Carlos Baila es
tuvieron en el muelle con los 
pescadores comprobando los 
daños ocasionados. Pero, de 
todas maneras, poco puede hacer 
el Ayuntamiento para remediar 
la situación, puesto que los pro
blemas del puerto caen bajo la 
competencia del Grupo de Puer
tos de Castellón, como es sabido. 

Por cierto que existiendo una 
Delegación Municipal de Agricul
tura y Pesca, cuya misión en es
tos casos es la de informarse de
bidamente y forzar todos los me
dios de solucionar el problema, 
no se presentó el Concejal-Dele
gado correspondiente, por la 
sencilla razón que UCD- Vinaros 
todavía no se ha dignado en de
signar un regidor para ocupar di
cha delegación. Así es que otros 
concejales, ya sobrecargados de 
faena en sus respectivas delega
ciones, tienen que hacer el traba
jo extra que los otros, alegremen
te, se niegan a hacer. 

Causa per·plejidad el ver la 

"original" manera de llevar a ca
bo las obras públicas en este país. 
Resulta que el ingeniero de p.Jer
tos de Castellón, por su cuenta y 
riesgo, - y no dudamos que tenga 
atribuciones 1 egales para ello
elaboró en su día el proyecto de 
tales obras en "La Baqueta", con 
el resultado desastroso que ve
mos. "De humanos es errar", se 
nos podría objetar. Pero en este 
caso no caben disculpas, puesto 
que cualquier marinero de Vina
ros sabía que si se construía este 
muro, el temporal entraría en el 
puerto como Pedro por su casa. 

Lo más natural por parte del 
ingeniero, hubiera sido bajar un 
poco de su pedestal técnico-bu
rocrático y ponerse en contacto 
con los pescadores, escuchar sus 
opmwnes antes de elaborar el 
proyecto. Con ello se hubiera 
evitado el actual desaguisado. Y 
el mal más gordo aún no ha lle
gado, porque veremos qué pasa 
cuando venga un temporal de 
migjorn de los fuertes, de esos 
que se producen dos o tres veces 
al año. 

Pero hay más. Este proyecto 
fue en su día enviado desde Cas
tellón para que fuera sacado a in
formación pública previa duran
te los 30 días preceptivos, pero 
resulta que la anterior Junta de la 
Cofradía retuvo el proyecto en 
un cajón de su mesa, y nadie se 
enteró en Vinaros del alcance del 
mismo hasta ver las obras consu
madas. 

Y así ha resultado que los ma
rineros, teóricamente "beneficia
rios" de dicha obra, se encuen
tran ahora ante un estropicio an
te el cual no han tenido opción a 
decir ni una palabra. Y así se 
hacen las cosas en este país. 

Como única solución viable, 
según nos manifestaron los pes
cadores, se impone derribar el 
muro en el tramo comprendido 
entre la desembocadura de la 
cloaca y la Lonja, construyen
do en su lugar una suave rampa 
para que allí muera el oleaje. Y 
también nos dijeron que al Gru
po de Puertos, ya metido a gas
tar dinero en Vinaros, no le 
hubieran faltado obras de inte
rés en que gastárselo, como es, 
por ejemplo, la mejor ilumirn-
ción del puerto. Hay que decir 
que el Grupo de Puertos recauda 
alrededor del 3 o /o del valor de 
la pesca capturéda por la flota de 
Vinaros, lo cual supone una bue
na pila de millones al cabo del 
año. 

Rubén Andrés 

Dias pasados pagué el recibo 
del teléfono. Por lo poco que uso 
este medio de comunicación, me 
pareció muy subido" de precio. 
Quise enterarme y, cosa que no 
hago nunca, pues es una de las 
cosas que se pagan maquinalmen
te, me puse a leerlo. ¡Que si 
quieres, morena! Cualquiera sa
be interpretar aquel galimatías. 
Se comprende que lo único que 
le interesa a la Compañía es el 
montante total. El que el usuario 
pueda interpretarlo, le tiene sin 
cuidado. Y así andamos, pagando 
y callando. 

* * * 
Hace muchas semanas que, pa

sando por la calle San Francisco, 
me fijo en aquel coche abollado, 
color marrón oscuro, que perma
nece allí como abandonado, en 
vez de estar en el taller, si es que 
el dueño desea seguir usándolo. 
Porque, en caso contrario, no 
creo que sea lugar aquel para de
jarlo definitivamente. ¡Con lo 
escasos que andamos de sitio pa
ra aparcar los coches! ... 

* * * 
Por Radio Ulldecona, el Ayun

tamiento avisaba que la noche 
del 11 al 12 de este mes, habría 
servicio de recogida de basuras. 
Aplaudo el interés municipal, en 
este sentido. Y, a propósito de 
ello, recuerdo las veces que, por 
la mañana; vemos en las aceras 
algún que otro bolso de plástico 
conteniendo desperdicios que no 
fue recogido durante la noche 
por dicho servicio. Es una pena, 
ya que, luego, durante todo el 
día, el espectáculo que ofrecen 
esas bolsas despanzurradas por 
los perros y gatos es totalmente 
desagradable. 

* * * 
Los niños, en sus juegos, tie-

nen también sus épocas. Ahora es 

HOIVifNAJf 

tiempo de jugar a ésto y, luego, 
tiempo de jugar a aquéllo. Parece 
ser que estos días; es tiempo de 
los tiradores. Estos artilugios de 
fabricación casera, como una i 
griega, en cuyas dos pwitas.uan 
sendas tiras de goma elástica, uni
das en forma de arco. Una pie
drecita en él, acción de estiraje y 
¡zas! la Riedrecita que sale dis
parada. Menudo blanco consti
tuyen los cristales. Cuidado, ami
guitos, que la renovación de un 
cristal cuesta lo suyo y no es ca
so de que se vayan renovando as~ 
por las buenas. 

* * * 
A propósito de los niños. Quie

nes tenemos pequeños en edad 
escolar, estos días sabemos lo 
que cuestan los libros para el cur
so que acaba de empezar. Una 
lindeza. Para quien sólo tiene 
uno, puede disimularlo. Pero, son 
muchas las familias que tienen es
colares en mayor número. Para 
éstas, el comienzo del curso, es 
como para estar preocupadas por 
lo que se les desnivela el presu
puesto familiar. Naturalmente, es 
mejor ésto que pagar una factura 
por motivos de salud. Pero, ni 
tanto ni tan poco, que bastante 
está ya resentida la contabilidad 
de nuestros hogares. 

* * * 
Ultimamente, estuve en el Pa

bellón Polideportivo en que se ju
gaban partidos de Balonmano y 
Baloncesto. Escaso público, en 
contraste con el que asiste al fút
bol. Nada tengo en contra del de
porte del balonpié, al que, tam
bién, soy aficionado y del que 
soy espectador. Pero los chicos 
que, con sacrificios innumerables, 
se dedican a aquellos dos depor
tes citados, merecen mayor asis
tencia por lo mucho que traba
jan en bien del deporte en nuestra 
ciudad. Mi aplauso sincero para 
ellos con el deseo de que sean co
rrespondidos. No todo han de ser 
críticas amigo lector. 

UN PASEANTE 

'\QI)E. NOBLE.1 y.DivéRíiDo~ ~ol-11 
iTE.-PA~:tC~? ' 
E N tvl1 -1 V V E N T U.D, E.l'\ VE. Z P"E B C>N.Bc, t-E. 
lt!J~IE.RA¡vl01 TI-RAPO UNA ~DM.!HL 
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L'AJUNTAMENT 
DESPR-Es · 1JE 

Davant de la persistencia del boicot 
de UCD i deis diferents rumors que 
corren a dreta i esquerra, creiem que és 
precís entrar un poc més a fans que 
aquesta setmana passada en la qüestió 
per vare de treure un poc de 1/um. 

QUE PASSA A L'AJUNTA
MENT.- La delicada situació actual, 
no es més que el fruit d'unes eleccions 
a les quals /'esquerra es va presentar 
per separat. MCPV - UPI -PSOE -
PCPV -- PSAN, vam ten ir tates les reu
nions necessaries abans de les eleccions 
per a discutir les possibilitats que hi 
havien de fer una candidatura única de 
tata /'esquerra. 

No va ser possible la unitat. Aques
ta unitat que esta en la ment de tots, i 
que es /'única fórmula que pot aconse
guir la for~a necessaria per obtenir 
avan~os reals, que pot fer-/i donar pas
sos endarrera a la dreta. 

A la dreta que sí va anar unida, com 
sempre. 1 és que ella té uns interessos 
comuns que faciliten la seua unió, 
quan aquests perillen: conservar les co
ses com estan; recular; no avan~ar i 
continuar manant. 

La divisió de les forces d'esquerra és 
un element important de confusió i de 
desmoralització. La nostra divisió és la 
base en la que es fonamenta la victoria 
de UCD. 

QUE HAGUES PASSAT AMB 
L'ESQUERRA UNIDA.- La con
clusió és molt sencilla. Haguéssem sin
tonitzat amb el desig del poble i obert 
una esperan~a en el decaigut anim de 
la gent. Hagués creixcut /'interés per 
la campanya, perqué la Unitat de /'Es
querra no pot significar més que una 
voluntat decidida de defendre els nos
tres interessos contra el caciquisme . 

La dreta hauria tingut la gran sor
presa de veure quina es la for~a real 
de /'esquerra. Quasi res, tots aquells i 
aquelles (cada vegada més) que tenim 
que anar apretant-nos el cinturó i que 
estem marginats com ciutadans de 
za catego ria. 

LA VICTORIA DE UCD.- Hem 
de cons iderar, donada la tradició es
querrana de Vinaros, que e/s resultats 
de UCD han estat un autentic exit. No 
ha estat un rni rae/e de Sant Sebastia, 
sino una consequencia de la divisió de 
/'esquerra. 

En aquesta 1 ínia tenim que enten
dre el boicot de UCD a un Ajuntament 
d'esquerres. Es logic que UCD utilitze 
tates les formes d'oposició perduren
davant la seua política de dominació 
i expl otació. 

Pensem que aquest boicot és més 
perillos del que a simple vista pareix. 

En la carta de UCD al poble, va len 
convencer-nos de que degut als vots 
que han tret els toquen la meitat de 
les comissions. UCD amaga que al 
PSOE /i tocaven la meitat de les car
teres mi n isterials ¡ no li en va donar 
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SET MESOS 
ni una. Haurien d'estar contents i 
agrai"ts de les tres conselleries que 
tenen, quan en conseqüencia PSOE
UP 1 no els en haguessen tingut que do
nar cap. 

LES INTENCIONS DE UCD.-
Tornant a la carta de UCD, és inte
ressant estudiar-la a fans i veure que 
qua si no toca a 1 PSOE, el seu con
trincant, possiblement pensant en 
!'un futur aliat" o proxim. UCD, es 
centra en atacar a la UPI, no sera que 
darrera del boicot, la carta i la seua 
presencia en el Pie de l'autonomia hi 
ha una clara intenció de presionar al 
PSOE per arribar a un enteniment i 
aillar a UP/?. Aixo deixaria a la UCD 
en molt bones condicions per "tallar 
el baca/la" a I'Ajuntament. 

En el Pie de /'Autonomia, es van 
manifestar mo lt ciares les pressions 
de UCD en aquest sentit i no ens va 
pareixer que /'actitud del PSOE fóra 
la d 'agafar el bou per les banyes i de
mostrar al poble que a la coacció de 
UCD es pot respondre d'una altra ma
nera que deixant una porta oberta a la 
negociació com semblaren demostrar 
les aclaridores paraules del Sr. Alcalde 
en el sentit que, primer cal treballar i 
després ja en parlarem. 

El problema no es soluciona nego
ciant. El consens /i ha permés a UCD 
colar una Constitució que fa molt di
fícil que /'esquerra pugue administrar 
/'Ajuntament. Ens té 1/igats de cap a 
peus. Com hem d'entendre que siga 
just que perqué UCD no vu/gue assis
tir als plens, I'Ajuntament no puga 
prendre decisions importants?. Quina 
democracia és aquesta que li permet 
a UCD paralitzar tot al/o que no esti
gue controlat per ells?. 

Durant molts anys, /'esquerra no 
hem pogut ser ni oposició ni esquerra. 
Al actual representan! de UCD local, 
no li va preocupar actuar sense comp
tar amb ningú durant la seua alcaldia. 
Per que reclama avui uns drets i privi
/egis que sempre ha tingut i que sem
pre ens ha negat i que encara no tenim 
perqué les 1/eis únicament atorguen 
privilegis a UCD. 

LA RESPOSTA.- Si no volem 
que es repeteixquen els resultats elec
torals de UCD, hem d'exigir a /'es
querra municipal una actuació més 
decidida. L'oposició de UCD no és 
un caprici Baladista, és una oposició 
po 1 ítica, u na actuació i nteligent 
d'un partit que juga les seues car-

tes amb for~a. PSOE - UP/ porten 
set mesas de gestió municipal i roma
nen als nostres carrers i places, noms 
d'un passat que tots volem oblidar, 
fins i tot la P/a~a del Santíssim no ha 
retrobat encara el nom que el primer 
P/a de /'Ajuntament va aprovar amb 
la consegüent alegria del poble: Primer 
de Maig. 

L'arriscada maniobra de UCD de 
boicotejar /'Ajuntament en defensa 

deis interessos deis que representa, té 
que servir de revulsiu per defendre 
d'una manera més decidida e/s inte
ressos populars. L'esquerra tenim que 
diferenciar-nos de la dreta. No podem 
fer com ella, governar al poble pero 
sense el poble. E/s set mesas d'Ajunta
ment, són més que suficients per sem
brar o matar esperances. Les dificultats 
en que es mou /'esquerra són grans 
"todo está atado y bien atado". Pero 
el poble ha demostrat ser pacient, que 
vo 1 les coses poc a poc, pero amb segu
retat, amb va/entia, amb voluntat de 
canvis. Es el mínim que pot demanar 
després del que ha 1/uitat. 

Aquesta és la resposta que espera el 
poble: no cedir més. Ja hem cedit 
prou, ara ni un pam més. PSOE-- UPI, 
no tenen que caure en el joc de la UCD. 
A /'intent de dividir /'esquerra, /'es
querra ha de contestar unint-se més. 

Des del MCPV, pensem que tot in
tent d'aproximació de UCD - PSOE 

REMITIDO 

anira en detriment de UPI, que vol dir 
trencar la unitat i posar més dificultats 
a una gestió democratica de I'Ajunta
ment. Gestió que no significa més que 
defendre els interessos del poble d'una 
manera ferma i que avui només té una 
fórmula: UNITAT DE L'ESQUERRA. 

Unitat per elaborar un Programa 
d'Urgencies i presentar-lo al poble per 
a la seua aprovació. Un programa que 
contingue les mesures més urgents i 
al mateix temps les dificultats que hem 
de trabar pera fer-Io efectiu. 

Un Programa Municipal de /'Es
querra unida, seria el cabal/ de batalla 
que aglutinaria al poble trebal/ador en 
la defensa deis seus interessos, que 
aixecaria els anims i crearia les condi
cions necessaries per a superar tots els 
obstacles que surtiguessen en el camí 
de la reconstrucció d'un Vinaros lliure 
i habitable. 

MOV/MENT COMUNISTA 
DEL PA/S VALENCIA (MCPV) 

NOTA DE PRENSA 
Reunida en el día de hoy la Ejecu

tiva Nacional de la UN/ON DE SIN
DICATOS INDEPENDIENTES DE 
ADMINISTRACION LOCAL 
(U.S.I.A.L.) a fín de analizar la situa
ción crítica del funcionario, y la nega
tiva y contumaz postura del Gobierno, 
que, a pesar de nuestra actitud de 
diálogo, ha hecho caso omiso, a solu
cionar Jos problemas que en distintas 
ocasiones se le han planteado. 

Considerando que nuestros proble
mas han llegado a una situación límite, 
acuerda por unanimidad facilitar la si
guiente nota de prensa. 

¡a __ Que nuestra problemática ha 
sido expuesta tanto a nivel del Minis
terio de Administración Territorial, co
mo al del Director Gentral de Admi
nistración Local. Concretamente el 
día 24 de mayo, en una reunión cele
brada en el Salón A del Congreso de 
Jos Diputados, con el Ministro Sr. 
Fontán, en la que se comprometió 
con esta Ejecutiva en Pleno a llevar a 
cabo una serie de medidas que resol
verían Jos perentorios y acuciantes 
problemas del funcionariado, y espe
cialmente Jos de los niveles más bajos, 
y sobre Jos que no hemos visto que se 
hayan cumplido ninguna de las prome
sas, ya que se ha amparado en un silen
cio provocador, siendo este más grave, 
ya que siempre hemos mantenido con 
él una actitud cordial y de diálogo. 

:fl.- Que a la vista de esta situa
ción, se ha acordado la convocatoria 
de HUELGA a nivel Nacional a partir 
del día 5 de noviembre, recogiendo en 
su plataforma, entre otros, los siguien
tes puntos. 

Solución inmediata al problema de 
los sueldos inferiores al Salario mí
nimo interprofesional. 
Actualización de Jos sueldos del 
funcionariado local en consonancia 
con el coste de la vida. 

- Inmediata representación en nues
tra Mutualidad que para eso la pa
gamos. 
Inmediata regulación de nuestros 
derechos sindicales. 
Posibilidad de promoción para to
das las categorías de funcionarios 
no solo para los Cuerpos Nacio

nales. 
- Seguridad Social, para todos Jos 

funcionarios a fín de no seguir figu
rando en los padrones de beneficen
cia. 

JO.- Que la huelga que se va a lle
var a cabo es contra la actitud del Go
bierno, en contestación a su postura 
totalmente negativa respecto a las rei
vindicaciones de los trabajadores de la 
Administración Local, haciendo un 
llamamiento a la opinión pública para 
rogarle disculpen las molestias de cual
quier Índole que pueda ocasionarles, 
pero haciendo uso de nuestros dere
chos como trabajadores de la Función 
Pública Local, siempre abiertos al diá
logo, deseosos de servir a la Comuni
dad, tenemos que hacer constar que 
estamos firmemente decididos a com
batir la marginación que actualmente 
pesa sobre nosotros. 

Los funcionarios de la Administración 
Local de Vinaros 

GABINETE MEDICO- QUIRURGICO 
CORAZON Y PULMON 

E NDOCRINOLOGIA Y NUTRICION 

REUMATOLOGIA Y OR T O PEDIA 

APARATO DIGESTIVO 

CIRUGIA GENERAL 

MEDICINA GENERAL 

PSICOLOGIA 

PASEO COLON 
r•li \ I!F. S\'\ SF.RASTIAS 

TELEFONO 45 21 52 
VINAROZ 

Consultas Mañana y Tarde 
previa petición de hora. 

E E 



NOTICIARI LOCAL 

Actividad 
Municipal 

• 1 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 
1979. 

En la sesión celebrada por el 
Pleno de este Ayuntamiento el 
día 3 de octubre de 1979, se 
adoptaron los siguientes acuer
dos: 

1 o. -- Aprobar el acta de la 
sesión anterior, modificando el 
acuerdo "IV, relativo a la Cesión 
gratuita de terrenos al Instituto 
Nacional de Empleo''-

20. - Remitir a la Comisión de 
Cultura, el expediente relativo a 
la contratación de D. Juan Bover 
Puig, como archivero de fondos 
antiguos. 

30 __ Manifestar ante la Fede
ración de Asociaciones de padres 
de alumnos y demás Organismos 
competentes que este Ayunta
miento considera necesaria la 
creación de una Universidad en la 
Provincia de Castellón de la Plana 
y apoyar las gestiones que se rea
licen para su creación en esta 
Provincia. 

40.- Dejar pendiente el Pliego 
de Condiciones, para permutar 
un terreno de propiedad munici
pal, sito en la Avda. 1S de Abril, 
para ubicar en ellos un Hogar del 
Jubilado y diversas dependencias 
municipales, por no asistir a la 
sesión el número de Concejales 
.que se requiere para la resolución 
de este asunto. 

so.- Aprobar la liquidación 
de la Feria y Fiestas de San Juan 
y San Pedro de 1979. 

60.- Aprobar la revisión de ta
rifas del servicio de abastecimien
to de Agua potable y tramitar el 
oportuno expediente para su 
aprobación definitiva . 

70. -- Establecer en el térmim 
municipal de Vinarós el impuesto 
municipal de solares, aprobar la 
correspondiente Ordenanza Fis
cal y exponerlo al público duran
te el plazo de 1S días elevándolo 
al Ilmo. Sr. Delegado de Hacien
da para su aprobación definitiva . 

so.- Aprobar la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto municipal so
bre gastos suntuarios, exponer al 
público el expediente correspon
diente durante el plazo de 1S 
días y elevarlo al Ilmo. Sr. Dele
gado de Hacienda para su aproba
ción definitiva. 

90 ___ Dejar pendiente la Cuen-
ta General del Patrimonio corres
pondiente a 1978, por no existir 
"quorum" suficiente. 

100 ___ Incluir el asunto en el 
orden del día y adherirse la Cor
poración al acto que en favor de 
la Autonomía del País Valencia 
se celebrará en Valencia el día 7 

tde octubre próximo. 

Vinarós, a 1S de octubre de 1979 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI -
SION PERMANENTE EL DIA 
9 DE OCTUBRE DE 1979. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 9 
de octubre de 1979, se adopta
ron ]QS siguientes acuerdos: 

1°. -~"Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2°. - Aprobar y abonar varios 
gastos. · 

. 3°. -- Quedar la Comisión ente
rada y adoptar los siguientes 
acuerdos: 

a) Solicitar del Sr. Aparejador 
Municipal el presupuesto de las 
obras de infraestructura y cons
trucción de aceras en el Cemente
rio Municipal. 

b) Comunicar a los vecinos de 
la calle Benedicto XIII que pro
cedan a vaciar los pozos negros 
que tengan y recordarles que este 
Ayuntamiento les ha autorizado 
para construir la tubería de sa
neamiento que enlace con la red 
general de la población. 

e) Remitir a la Comisión de 
Servicios Públicos su propuesta 
que se considera interesante y de 
necesaria ejecución sobre coloca
ción de paneles para uso publici
tario de las centrales sindicales y 
partidos políticos. 

d) Dejar pendiente la propues
ta para adquirir un vehículo de 
segunda mano para el servicio de 
jardinería. 

4°. - Autorizar a D. José Ma 
Guimerá para instalar un letrero 
luminoso en la calle San Cristó
bal, 33. 

S0 . - Comunicar a la Jefatura 
Regional de Costas y Puertos 
que, este Ayuntamiento no ve in
conveniente en que se construya 
una piscina en la Pda. Cales por 
D. Mari France Lhotelier. 

6°. - Comunicar a D. Francis
co Omedes a efectos puramente 
informativos que en el terreno si
to en la Avda. Calvo Sotelo, es
quina a la calle de San Fernando, 
no puede construirse ningún edi
ficio por varias razones. 

7°. - Facilitar por los Servicios 
Técnicos Municipales y con ca
rácter provisional 1 a alineación 
solicitada por D. Joaquín Sales 
Meseguer en la pare. 201 del poi. 
32. 

8°. - Comunicar a D. Agustín 
y D. Manuel Arnau Jaques que el 
solar sito en la Plaza Parro-
quial, 3 está calificado como sue
lo urbano y dispone de los servi
cios urbanísticos de abasteci
miento de agua potable, electrici
dad, alcantarillado, calzada pavi
mentada, aceras y alumbrado pú
b1ico y que por estar situado en 
el entorno de la Iglesia Arcipres
tal, antes de que se conceda la 
preceptiva licencia debe obtener
se la conformidad del Ministerio 
de Cultura. 

9°.- Comunicar a D. Juan Pu
cho] Tena que este Ayuntamien
to carece de competencia para 
resolver lo que solicita, debiendo 
dilucidarse esta cuestión entre los 
propietarios de ambos edificios. 

A 

100. -- Conceder las siguientes 
licencias de obras: 

a) A D. Juan José Fontanet 
Plá, para realizar movimientos de 
tierra en el solar sito en la calle 
Andorra, 23. 

b) A D. José Guimerá Mon
fort, para realizar obras de acon
dicionamiento y decoración, 
derribo de tabiques, cambio de 
pavimento y remozamiento de la 
fachada del local si-to en la Plaza 
Parroquial, 11. 

e) A D. Horts Retting para 
construir en la Pda. Ameradors, 
frente al Camping Vinaroz una 
valla con una altura máxima de 
muro ciego hasta 0,40 m. y el 
resto, hasta una altura máxima 
de 1,60 m. de celosía o seto ver
rie. 

d) A D. Juan Bta. Beltrán Bel
trán, para construir un panteón 
en el terreno de su propiedad si
to en el Cementerio Municipal. 

110.- Aprobar la liquidación 
presentada por el Director de la 
Casa de la Cultura de los gastos e 
ingresos con un saldo a favor de 
la Casa de la Cultura de 8. 997'78 
pesetas. 

Vinarós, a 11 de octubre de 1979 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Boutique 

ROPA ZAPATOS BOLSOS 
Y COMPLE~~ENTOS 

VINAROZ 
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NOTICIARI LOCAL 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Este Ayuntamiento desea con
tratar los servicios de una Pueri
cultora durante el Curso Esco
lar 1979!80 (de noviembre de 
1979 a junio de 1980) para la 
Guardería Infantil Municipal. 
Las personas interesadas en pres
tar dichos servicios deben presen
tar dentro de los ocho días hábi-

' les siguientes a la publicación de 
este anuncio en el Semanario 
"Vinarós", en la Secretaría del 
Ayuntamiento los siguientes do
cumentos: 

1°. - Instancia en que solicite 
la contratación, en la que se ha
gan constar los datos de la perso
na interesada (nombre y apelli
rlos, domicilio, fecha de naci
miento, número del Documento 
Nacional de Identidad, etc.) 

2°. -· Certificación de estudios 
realizados de puericultura. 

30. - Memorándum compren
dido de los servicios que haya 
prestado anteriormente de pue
ricultura o similares. 

La decisión que se adopte so-

bre la person~ seleccionada será 
inapelable. 

Vinarós, 20 de Octubre de mil 
novecientos setenta y nueve. 

ANUNCIO 

De conformidad con lo esta
blecido en el art. 88 del Regla
mento de Contratación de las 
Corporaciones Locales rle 9 de 
ene~o de 1953, en el olazo de 
~UINCE DIAS desde la publica
ción rle este anuncio en el Bole
tín Oficial de la Provincia, pue
rlen presentar reclamaciones en 
las oficinas Municipales quienes 
creyeran tener algún derecho exi
gible a la Empresa RECA S.A., 
adjudicataria del concurso para 
la adquisición de dos camiones 
para el servicio de recogida de ba
suras, según contrato acordarlo 
en sesión de Pleno el día 26 de 
enero de 1979, por el que tiene 
prestada una garantía definitiva 
r/.e 188.111 pesetas. 

Vinarós, 11 de octubre de 
1979. 

EL ALCALDE 

NUESTRA EXPER 1 ENCIA 
COMO VANGUARDISTAS 
Y NUESTRA TOTAL DEO ICACION 
A LA TAREA DE ENSEÑAR, 
NOS PONEN A LA CABEZA 
DE LAS AUTO-ESCUELAS DE 
LA COMARCA. 

Es cola ·de xofers 
AR AU 

San Cristóbal, 8 - Tels. 45 74 45-45 77 74 (PISTA) VINAROZ 

(Unica en la comarca clasificada de primera categoría) 

ALCALA DE CHIVERT - SAN MATEO 

TRAIGUERA (Próxima apertura) 
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ACLARACION 

El Col.lec~iu Feminista, recti
ficando la información aparecida 
en el nO 1.112 de nuestro sema
nario en el sentido de que estaba 
convocado a la reunión para for
mar el Patronato de la Ermita el 
pasado 1 de Octubre pero que no 
asistió a la misma, nos comunica 
que no había recibido convoca
toria alguna para dicha reunión. 
Rectificamos con mucho gusto 
aquella información. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
ESA GENTE TAN 

DIVERTIDA 
Un film de. JAMIE UYS. 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
OBJETIVO: PATTON 
con SOPHIA LOREN 

Director: JOHN HOUGH 

Martes y jueves 
HARRY EL EJECUTOR 

Para el cui"d.ado 
de so 

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

Piezas de Recambio Original 
Herramientas prescritas ~or la Fábrica 
para las operaciones de mecánica 
Sistemas,de Control y Aparatos para 
verificar er estado de los distintos 
órganos de su automóvil 

o Personal técnico especializado 
en MERCEDES-BENZ 

AUTOLICA 
Carretera Nacional de Valencra a 
Barcelona Km. 67.400 

Telef: 2.1 13 22 



NOTICIARI LOCAL 

A. F .A. N .l. A. S. 

El pasado lunes día 15 comen
zaron las clases que para dis
minuidos psíquicos y para
líticos cerebrales ha organizado 
A.F.A.N.I.A.S. en las antiguas 
escuelas de S. Jaime cedidas por 
el Magnífico Ayuntamiento. 

AFANIAS pretende solucio
nar en parte el grave problema de 
estos minusválidos que bien por 
su edad o por tener una deficien
cia profunda, no pueden asistir a 
las aulas que en el Grupo de 
Nuestra Sra. de la Misericordia 
están funcionando varios cursos 
ya. 

El fin primordial es la máxima 
recuperación del disminuido psí
quico, formándole para que al
cance la mayor autonomía posi
ble. Para ello se cuenta con pro
fesorado e ompetente así como 
con una Srta. fisioterapeuta que 
dirigirá los ejercicios de rehabili
tación. 

Comunicamos a los Sres. inte
resados que quedan plazas dispo
nibles así como que este centro 
está abierto a nivel comarcal. 

La Junta 

LOTERIA 

El Club Baloncesto "Herma
nos Serret-Vinaroz" nos comu
nica que las participaciones de 
lotería, del número 67.340, del 
sorteo del 6 de Octubre corrien
te y que salió premiado, se pue
den cobrar en el BANCO DE 
BILBAO. 

CENTRO MATERNAL 
VINAROZ 

Durante la semana del día 7 al 
14 del presente mes, han dado a 
luz en el Centro Maternal de 
nuestra Ciudad, las siguientes: 

día 7 

Dolores Lopera Rueda, esposa 
de Francisco Zorrilla Gómez, ve
cinos de Rosell: niño. 

día 12 

Isabel Boix Puertolas, esposa 
de Leonardo Gil Belmonte, veci
nos de Vinarós: niña. 

día 14 

Manuela Torres Miralles, espo
sa de Lucas Martínez Monterde, 
vecinos de Vinarós: niño. 

Ma Pilar Puig Segura, esposa 
. de Ramón Tena Mestre, vecinos 
de Morella: niña. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado día 13, en la iglesia 
de San Vicente Mártir, de Valen
cia, la vinarocense Agustina Gera
da Puchal contrajo matrimonio 
con José Mancho Avilés. 
. Al dar la noticia a nuestros lec
tores, enviamos cordial enhora
buena a los nuevos esposos y res
pectivas familias. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Se comunica al público en ge
neral que en la Biblioteca Muni
cipal se encuentran para su lec
tura las siguientes publicaciones: 

Periódico de Información lo
cal "TRAIGUERA" 

Semanario de Información 
local JOVENTUT DE L'ALT 
CAMP de VALLS. 

GABINI·:Tf: Df: Bf:14l.~f:ZA 
<?'> Pepa tl-anquet ,6> 

(DIPLOMADA EN SHIATSU-DOIN y DIGITOPUNTURA) 

BELLEZA FAC IA L - CORRECCION DE ARRUGAS 
MASAJ E ADELGAZANTE - MASAJ E RELAX 

DEL SISTEMA NERVIOSO - MASAJE AR TROSIS Y AR TRITIS 
TRATAM IENTO DEL BUSTO - DEPILACION 

5-1\' PA SCUAL , 56.5° 2°- TEL 45 708-f VINAROZ 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

LA MAYOR EXPOSICION DE \ "E HICULOS 
USADOS, TOT ALME~TE REVISADOS 

Y CON CERTIFICADO DE GARA\"TL\. 
TEL. 45 26 20 ARCIPRESTE BONO 51 

CASA DE ANDALUCIA 
EN VINAROS 

Nosotros, andaluces y anda
luzas que vivimos y trabajamos 
en Vinarós, lejos de nuestra 
tierra, hemos decidido consti
tuir la CASA DE ANDALUCIA 1 

con el objetivo de unirnos más 
si cabe con las gentes que pro
venientes de diversas nacionali
dades y regiones, formamos hoy 
el pueblo de Vinarós. Esta So
ciedad, tiene como Norte dar a 
conocer nuestros problemas de 
desarraigo, nuestro folklore, 
nuestras costumbres y nuestras 
opiniones, porque creemos que 
solamente en la libertad es posi
ble un Vinarós en el que la soli
daridad sea el primer principio. 

En esta orientación, y como 
presentación de LA CASA DE 
ANDALUCIA hemos organizado 
un acto que constará de dos par
tes: 

1 PARTE 

CONFERENCIA: "Andalucía 
hoy", por ANTONIO FER
NANDEZ, abogado que se des
plazará expresamente de Grana
da, y que nos introducirá a un 
mayor conocimiento de nuestro 
pueblo, su historia, los problemas 
de la emigración y la situación 
actual: paro, la angustiosa situa
ción del campo ... etc. 

11 PARTE 

Actuación de LOS GRUPOS 
DE CANTE Y BAILE de la Casa 
de Andalucía en Tarragona y 
LOS ROMEROS DE HUELVA. 

Habrá también un coloquio 
abierto a todos y todas, del que 
esperamos una masiva participa
ción. 

Con este motivo, la Comisión 
Gestora, os invitamos esperando 
que no falte vuestra asistencia, 
para que este acto sea de verdad 
un acto de hermandad entre 
nuestros pueblos. 

LA COMISIONO GESTORA 

"BAR BOLERA" 
DIA 21 DE OCTUBRE 

A LAS 5 DE LA TARDE 

11 CROSS CLUB 
SANT GREGORI 

El próximo domingo día 28 se ce
lebrará en el Rio Cervol, junto al Pa
bellón Municipal, el segundo cross 
"Club Sant Gregori", que organiza es
ta entidad infantil y juvenil de nuestra 
ciudad. 

Las inscripciones para dicho cross 
se pueden efectuar: 

- al local del club "Sant Gregori". 
- A los representantes del Club en 

las escuelas. 
- Antes de la carrera. 
La carrera comenzará a las 11 ho

ras, y se han establecido las siguientes 
categorías: 
Masculina.-

A.- años 63-64 
B. - " 65-66 
C. - " 67-69 

Femenina. 
Unica. 
63-69 

Absoluta. -
Para todos los que quieran correr, 

a partir de los 16 años en adelante. 

El Club Sant Gregori está preparan
do desde hace ya días este segundo 
Cross, seguro que la organización, a 
pesar de la corta edad de los que la lle
van a cabo será un éxito. Contribuya
mos todos, bien participando o asis
tiendo a presenciar su desarrollo. 

¿CHOPOS EN EL CERVOL? 

EL MEDITERRANEO, diario de 
Castellón de la Plana, en su número 
correspondiente al martes día 16, da 
una noticia de interés no sólo para los 
de la capital sino también para todos 
los vinarocenses. La noticia en cues
tión es la siguiente: 

"VINAROZ.- LOS ESCOLARES 
PLANTARAN CHOPOS EN LAS RI
BERAS DEL SERVOL".- Una inicia
tiva digna de encomio es la que han te
nido las Asociaciones de Padres de 
alumnos de los colegios Nuestra Seño
ra de la Asunción, Nuestra Se~ora de 
la Misericordia, San Sebastián v la Con
solación, de Vinaroz, que se han diri
gido a la Comisaría de Aguas del Júca r, 
solicitando autorización para plantar 
chopos en una zona del río Servol com
prendida entre su desembocadura v el 
puente de la autopista sobre el citado 
río . 

Los escolares vinarocenses quieren 
contribuir de esta forma práctica, en 
colaboración también con sus padres, 
a realizar una obra de defensa de la na
turaleza". 

JORGE REDO 
PRACTICANTE A.T.S. 
POETA ARGEMI, 9 

DE 12'30 A 1'30 Y 7'30 A 8'30 
(SABADOS DE 12'30 A 1'30) 
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NOTICIARI LOCAL 

EJERCICIO DE TIRO 
AL BLANCO 

Se pone en general conoci
miento que los días 23 y 24 de 
los corrientes y de las 9 a las 
16 horas en la "Cantera del Puig" 
de Benicarló se efectuará el Ejer
cicio de Tiro al Blanco por las 
fuerzas de la Guardia Civil de la 
Línea de Benicarló. No circulen 
por este punto en los días indica
dos a fin de evitar accidentes. 

CAMBIO DE DOMICILIO 

Por reforma de local, la Far
macia de Don José Ma Guimerá 
Monfort de la Plaza Parro
quial, 11, se traslada provisional
mente a la calle San Cristó
bal, 33. 

DE CAZA 

El domingo pasado acabó la 
veda para los cazadores. Tradicio
nalmente es esperado este día de 
"l'oberta", con enorme ilusión 
por los aficionados a la caza y 
que, en nuestra ciurlad, forman 
un grupo muy numeroso. La 
animación, por todo el término, 
fue muy grande y, aunque, se
gún nuestras noticias, se cobra
ron bastantes piezas, aún las hay 
que se hallan aquejadas de mixo
matosis. No obstante, las escope
tas se calentaron y la afición dio 
rienda suelta a su rlisfrute, tras 
los largos meses de veda. 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

Domingo, día 21.- Arcipres
tal: 8'- F. Juan Velílla - Rosa 
Marzá : 9'- Familia Ayza Ferrer; 
11'- F. Dolores Roca; 12'- Fami
lia Selma Alonso; 19'- Juan José 
Alegre Sanz. Clínica: 9'30 F. 
Dolores Roca. 

Lunes, día 22. ·· Arciprestal: 
9'- Familia Lluch-Ribera; 12'
F. Familia Diarte-Pla; 19'30 F. 
Dolores Roca. -- Colegio: 8'- Fe
derico. 

Martes, día 23. - Arciprestal: 
9'- Consuelo Ayora; 12'- Familia 
Ibáñez; 19'30 F. Dolores Roca. -
Colegio: 8'- F. Dolores Roca. 

Miércoles. día 24. - Arcipres
tal: · 9'- P/I~ía Adell Fans; 12'
Rafael Llatser Pascual; 19'30 Ra-

1 

món rle Salvador.-- Colegio: 8'-
1 

Rafael Llatser Ranchera. 
Jueves, rlía 25.- Arciprestal: 

9'- Sebastián Bordes; 12'- Fami
lia García; 19'30 F. Dolores Ro
ca. Colegio: 8'- F. Dolores Ro
ca. 

Viernes, día 26. Arciprestal: 
9'- Juan Catalá Vidal; 12'- Rita 
Gasulla Forner; 19'30 Pepita 
Miralles. ~ Colegio: 8'- F. Dolo
res Roca. 

Sábado, día 27. - Arcipres
tal: 9'- F. Angeles Reverter; 12'
Joaquín Boix (S.C.) ; 20'- F. Do
lores Roca. Colegio: 8'- F. Do
lores Roca. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Jesús Jovani Roda con Teresa 
Polo Prats; Antonio Guerrero Ve
ra con Manuela Garzón Huerta; 
Eduardo Malina Blasco con Rosa 
Ma Romeu Llorach. 

En la Administración de Correos, se expenden participacio
nes del no 39.403 de la Lotería Nacional, sorteo de Navidad, 
de la Mutualidad Benéfica de Correos. 

DiiCOI 
yfoto1 
___ SAN_JU_AN~, _1 VINAROS 
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PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

Domingo, 21.- Misa 9'30: 
Pueblo de Dios. -- Misa 11'30: 
Rosa Arseguet. -- Misa 13: Teresa 
Miralles Fans. - Misa 18'30. 

Lunes, 22.- Misa 18'30: Con
cepción Aragó Gombau. 

Martes, 23.- Misa 18'30: Con
cepción Aragó Gombau. 

Miércoles, 24.- Misa 18'30: 
Concepción Aragó Gombau. 

Jueves, 25.- Misa 18'30: Con
cepción Aragó Gombau. 

Viernes, 26. -- Misa 18'30: 
Concepción Aragó Gombau. 

Sábado, 27.- Misa 18'30: Con
cepción Aragó Gombau. 

PROCLAMAS 
MA.TRI MONIALES 

Manuel Gómez Llamas, solte
ro natural de Santaella, vecino 1 

de Vinarós, hijo de Francisco Y 
Luisa, con Antonia Ropero Ca
no, soltera, natural de Lora del 
Río, vecina de Benicarló, hija de 
Manuel y Emilia. 

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. 

BAUTISMOS 

El domingo, 14 de Octubre, 
recibieron el sacramento del Bau
tismo los siguientes niños: 

José Arcas Fernández, hijo de 
José y Ma Isabel. 

Guíllermo Doménech Asensi, 
hijo de Ginés Rafael y Vivina Na
tividad. 

María Vallivana Lores, Ibáñez, 
hija de Juan Feo. y Ma José. 

María del Pilar Forner Valla
dares, hija de Agustín y Ma Pilar. 

Inmaculada Querol Vizcarro, 
hija de Emilio y Ma Asunción. 
Nuestra más cordial enhorabuena 
a todos sus padres y padrinos. 

IGLESIA EVANGELICA 
C!. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media rle la tar
de. 

Una cosa pequeña 
puede ser 

una gran cosa. 

Como IJ EBRO SIA T A 50 S. lo sufici<!nlt'mt'nt~ pequt'l'la ~amo parJ <'S.:apar 
d.: lo, at~sco~ \ pJra apiHCJT t'n cualqma hueco. Y¡ qu¿ alt'g.ria dt' mar~ha ' 

TJn gr:~nd•· <iuc lkl!~ a ,-~ rgar hasta 500 Kg. t'n 3 ml d<' "'P~<.:IO ~ [J mayor 
.:~p:~e1d.uJ .;n los Hhiculo~ d<' su g<'ncrol. Ad<'m;is. con ..:meo .:omodJs 
punta,pJrJc·argarydt's.:arga r. 
Un.1 ,:u,.;~ p.;qu<'il3 . .:amo la EBRO SIAT A 50 S .. pu•·<k s..·r un ~ran negOCIO. 

SIATA 50 ·S Qj Motor Ibérica sa 
La fuerza del futuro • 

.... ----- CONCESIONARIO OFICIAL-----....., 
S·E B A ¡..¡ 1 A N V E R D E R A , S. A. 

SA.V FR A NCISCO. 105 - TEL. 45 03 04 - VINAROZ 

¡APROVECHE NÚESTRA OFERTA DE OTOÑO! 

S-4 COMBI (4 PLAZAS) 

PRECIO VENTA AL PUBLICO 397.581 PTAS. 

iF/NANC/ACION 12 MESES SIN RECARGO! 



ECOS del ''Día del Mar'' 
El domingo, día siete de este mes, 

en el Club Náutico de nuestra ciudad, 
se reunieron los directivos y socios del 
mismo con los del Club Náutico de 
Castellón, presididos por el Comandan
te Militar de Marina de la capital de la 
provír1cia Sr. Antonio Vallés Sánchez
Lianos. Aprovechando la oportunidad 
para celebrar con todos ellos una im
provisada rueda de prensa de la que ha
cemos gracia a nuestros lectores. 

Se acaba de celebarel "Oía del Mar" 
y acerca de ello, el Comandante de Ma
rina de Castellón Sr. Antonio Vallés 
dijo que la finalidad principal de esta 
conmemoración era la de ensanchar el 
conocimiento del mar y realzarlo, en la 
consideración de todos, por lo que es 
y supone, de alto interés para España, 
este mar que la rodea en todos sus 1 i
mites, exceptuando las 1 íneas fronteri
zas con Francia y Portugal. Para con
cienciar a la Nación respecto del mar, 
nos decía el Sr. Vallés Sánchez-Lianos 
va a celebarse, anualmente, y en dis
tinta capital de provincia, considerán
dola de dentro a fuera, o sea desde las 
del interior hacia las de la co.sta. Este 
primer año, ha sido Avila para, sucesi
vamente, ir hacia el mismo mar, a fin 
de fomentar la afición marinera de 
nuestras gentes. En ello, aparte las res
tantes de nuestra provincia, ha colabo
rado el Club Náutico de Castellón, en 
una labor eficiente, con su Escuela de 
Vela que tiene reconocido prestigio. 
Asimismo el Club Náutico de Burriana 
y el de Vinaroz, promocionando una 
pléyade de jóvenes pratones que van a 
ser nuevos valores para la náutica pro
vincial. Ultimamente, dijo, el Club 
Náutico de Vinaroz, esta vieja ciudad 
de tradición marinera, ha celebrado 
diversos cursos de Óptimists con señala
do éxito, al igual que de vela en la que 
se han revelado jóvenes valores prome
tedores de un brillante futuro. 

Tras las palabras del Sr . Vallés in-
. tervino el Presidente del Club Náutico 

de Castellón, Dr. D. Juan Peña quien 
nos manifestó que se habían adherido 
a estas jornadas para establecer con
tactos con las distintas poblaciones de 
nuestra provincia y para cuya finalidad 
se había preparado un calendario anual 
para la labor de conjunto regional a 
celebrar cada año, en contacto, tam· 
bién, con el Club Náutico de Valencia . 
En dicho calendario van a ~ 9 n s i qna:rs e 
regatas inter clubs, en el tnangulo Va-
lencia-Castellón-Burriana y Vmaroz. 

El Campeonato de pesca de altura, ya 
celebrado, desde las cero horas hasta 
las seis de la tarde del pasado día doce. 

El presidente del Club Náutico de 
Vinaroz, Sr. Verdera, manifestó su 
aquiescencia a todos estos intentos y 
realizaciones y nos anunció una pró
xima devolución de visita en un cruce
ro desde nuestro puerto a 1 de Caste
llón. Que se procurará la coordinación 
de las actividades entre Vinaroz, Cas
tellón y Burriana para fomentar, apar
te la misma práctica deportiva, la na
tural convivencia humana entre los 
amantes del mar. 

Nuevamente, intervino el Dr. Peña 
Gea, presidente dei Club de Náutico 
Castellón, para decirnos que es deseo 
de que llegue a potenciarse todo el de
porte relacionado con el mar y am
pliar, con ello, las relaciones actuales, 
ya, de por sí, realmente cordiales. 
Que hay propósito de ce lebrar una 
asamblea de capitanes de yate, con 
ocasión del Día del Mar, la celebración 
de conferencias y nuevos contactos 
náuticos para la formación de técnicos 
entre Castellón, Burriana y Vinaroz. 

Seguidamente, el Sr. Leal, Delegado 
en Vinaroz de la Asamblea Provincial 
de Capitanes de Yate, manifestó que 
ahora empezamos, aquí, y es deseo de 
que seamos cabeza de puente en 
asamblea local, entre ella y la delega
ción de la Asamblea de Castellón; por
que, aquí, empezamos ahora, nos dijo, 
y estamos estrechamente vinculados a 
las actividades de este Club Náutico . 

Tanto las Comandancias de Marina 
de Castellón y Vinaroz, ofrecieron su 
apoyo moral a cuantas actividades 
náuticas se pusieran en marcha, con el 
fin de que esta colaboración entre los 
Clubs Náuticos de nuestra provincia 
fuese realmente eficiente. 

La conversación se prolongó anima
damente y pudimos ser testigos del en
tusiasmo y deseos de colaboración en
tre los distintos clubs de la provincia 
para extender el conocimiento de to
do lo relacionado con el mar y poten
ciar todos los trabajos que, a este fin, 
se emprendan. 

Terminada la rueda de prensa, to
dos los presentes, se reunieron en una 
comida de fraternidad marinera, en 
uno de los salones del Club Náutico, 
durante la cual reinó verdadera cama
radería . 

Manuel Foguet 

RESULTADOS 

70 San Antonio Vital -Club Merkal 60 
78 Elche C. de F. -· M. Serret VINAROZ 45 
82 A.D. San Vicente - C.B.M. Pascual 70 
99 C. Teruel Sports- C. El Pilar 62 
99 C.B. Dimar - C. B. Jorge Juan 59 
72 C.B. Moneada- C. Basket Mun:ia 58 
67 B. Villarreal- S. C.D. Carolinas 71 
55 C.D. Onil- la Salle Paterna 52 

ELCHE C.F., 78 
MUEBLES SERRET- VINAROZ, 4S 

ELCHE: A lvarez ( - ), Sanma rtin 
(3), López ( 4), Pomares ( 10) , Aya
la ( - ), Morell ( 14), Sanmartin ( 1), 
Moltó (6), Lozoya (16), Mut (10), 
Saura (3), Candela (1 1) . 19 faltas per
sonales. 

Muebles SERRET- VINAROZ: Fer
nández (4), Gil( - ), Fontanet (4), Go
mis(- ), Ayza (14), Maura (4), Salom 
( - ), Sanz (6), Querol ( - ), Casano
va (13). Faltas personales, 24. Técni
cas, 2. Eliminados, 2. 

Arbitras: Galiana y Bartet. Sincera
mente vergonzosos. No tenia necesi
dad el Elche de que barriesen todo a su 
favor. Con colegiados de este tipo, es 
imposible practicar baloncesto. 

Tanteo. - Parciales, la parte: S mi
nutos 7- 4. - 10 minu tos, 13- 8. -- 1S 
minutos, 28- 12 y 20 minutos, 40-20. 

Segunda oarte: S minutos, S1 - 26. 
10 minutos, 61 - 30. 1S minutos, 
68 - 38, y 20 minutos, 78 - 4S. 

Comentario . - A pesar de luchar' 
contra un arbitraje totalmente en con
tra, buen partido el jugado por M. Se- ~ ---- --

rret. Cuando, a los cinco minutos, los 
arbitras comprendieron que el Elche 
no conseguia distanciarse en el marca
dor, de una diferencia de cinco pun tos, 
pasaron a 14, en unos minutos locos 
en los que todo eran personales, pasos, 
dobles, contra los vinarocenses; y, 
cuando éstos protestaban, fa ltas téc
nicas, consiguiendo de este modo la 
desmoralización de M. Serret. 

No tenia el Elche necesidad de esta 
ayuda arbitral para vencer al V inaroz, 
en el que faltaban algunos jugadores 
que, incomprensiblemente y sin justifi
cación, no se presentaron al desplaza
miento. A destacar por el M. Serret 
Vinaroz, todos sus jugadores por el 
empeño puesto en la lucha. 

Mañana, a las doce y media, visitará 
nuestra pista el S. Vicent e de Raspeig 
(Alicante). Vamos a ver si acuden al 
Pabellón gran número de aficionados 
para anima r a nuestro equipo ante el 
dificil compromiso. 

BASQUET 

Racó Poetic 
PRIMAVERA 1979 

Dicen que hoy es primavera. 
Que Natura despertó. 
Que su lecho es verde y rosa 
Que su alma floreció. 
¡Nunca será primavera 
si no florece el amor! ... 
Mientras que la guerra exista, 

, y no haya comprensión, 
y entre hermanos nos matemos 
por envidia y por rencor ... 
¡Nunca será primavera 
aunque aparezca la flor! ... 
Aunque el verde sea verde 
de esperanza y de ilusión. 
Mientras que rio sean blancas 
las flores del corazón ... 
¡Nunca sera primavera 
en el jardín del amor! ... 

Elíseo Balaguer Navarro 

PETIT HOMENATGE 

Ma i més, tornaran els amelers 
a florir per tu, 
n i els brotissos secs 
vaig montons de terra, 
tot'naran a cremar en fu mera espessa. 

Ni argilagues, 
ni burjons, 
tornaran a ferir les teues mans de terra. 

Pedres i soques t'anyoren. 

He vist, aq uest vespre, 
un pardal solitari buscant un vila. 

Al campanar tocaven hores, 
men tres tan, ven ts i aigües 
esborraben la teua absencia. 

S.M: Vinaros, setembre de 1979 

ALQUILO O VENDO PISO EN VALENCIA 
O BIEN, CAMBIO POR CHALET EN VINAROZ 

TEL. 45 04 32 
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PUTBOL 
BINEFAR, 2 VINAROZ, 2 

Escribe GOL- KIK 

~----------Ficha técnica 

BINEFAR: Miret Navas, Brual!a, Hernández - Armando, Ro-
mán - Y este, just, Agón, Poquito y Castañeda. - Naya y Guillermo sus
tituyeron a j ust y Castañeda. 

VI NA ROZ: Bernardo - Luis, Sos, Bertúa - Redó, Clavija -- Causa
ni/les, Crujeras, Ciofi, Ade/1 e Iglesias. Rech y Casiano sustituyeron a 
Luis y Clavija, en la seguna parte. 

GOLES: Minuto 5: 7- 0 Poquito 
9: 2--0 Román 

25: 2- 7 Crujeras 
40: 2- 2 Ciofi 

Arbitro Sr. Goñi, navarro. Regular. 

Tarjetas amarilla a Armando, de l Binéfar,· y roja a Redó, de l Vinaroz. 

Escrib imos por lo que nos contaron 
de~de Figueras y lo que hemos leído 
en la prensa barcelonesa. No pudimos 
conectar con la expedición vinarocen
se. 

De salida, el Binéfar atacó con brío, 
por lo mucho que les iba en este en
cuentro en el que, de haber vencido, 
se aposentaban en el primer puesto 
de la clasificación, toda vez que Gra
manet y Andorra habían empatado a 
cero en Santa Coloma. El arranque 
local, de los primeros minutos, les 
valió el adelantarse en el marcador 
con los dos goles que estuvieron en 
solitario, hasta que en el minuto 25, 
Crujeras acertó en el tiro y batió el 
esfuerzo de M iret. A partir de aqu ,; 
el Vinaroz, jugando al contraataque, 
excelentemente llevado por Causani-
1/es y Crujeras, hizo que el Binéfar 
descendiera en su empuje, lo que va
lió al Vinaroz el segundo gol en aquel 
tiro imponente, desde distancia, de 
Ciofi que significó el empate a dos 
que, luego, a lo largo del resto del 
tiempo reglamentario, ya no tendría 
variación. 

Buena salida ésta del Vinaroz, de 
la que recogió otro positivo, aparte el 
punto real. Este resultado fue acogido 
por los aficionados locales con satis
facción, ya que permite al equipo 
vinarocense asentarse en el grupo de 
cabeza de la clasificación, pisándole 
los talones a los que, hasta ahora, pa
recen los gallitos: Gramanet, A ndorra, 
Binéfar, Endesa. 

FARMACIA DE TURNO 

DE Sh TOMAS FERRER 

Mañana, en el Cerva l, tendremos 
la visita del Figueras. Equipo éste que, 
con dos puntos menos que el Vinaroz, 
y con el peso de un negativo, saldrá 
dispuesto a todo con la mira puesta en 
recoger lo que pueda de sustancioso. 
Ante él eJ Vinaroz no ha de confiarse, 
toda vez que s1; todo enemigo es para 
considerarlo, en esta oportunidad y 
puesto que Gramanet, Endesa y Bi
néfar juegan fuera, habrá que aprove
char la ocasión para salvar el partido 
con la victoria que, desde luego, espe
ramos y deseamos todos los aficiona
dos locales. En el Ce111ol estaremos pa
ra alentar al Vinaroz a que no escape 
nada absolutamente en este encuentro. 
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·SALIDAS•. 

CLAIIFICACIOO 
F igueras - Europa 5-2 
Binéfar- VINAROZ 2-2 
Endesa- Gavá 5-0 
Vilafranca - Malgrat 1- o 
Masnou - Badalona Sus p. 
Igualada -Júpiter 2-1 
G ramanet - Andorra 0-0 
La Cava-- Reus 3-1 
Horta....: At Monzón Susp. 
Barcelona- Olót 2-1 

PROXIMA JORNADA 

Europa -- Barcelona 
VINAROZ- Figueras 
Gavá- Binéfar 
Malgrat - Endesa 
Badalona - Vilafranca 
Júpiter- Masnou 
Andorra- Igualada 
Reus- G ramanet 
At Monzón- la Cava 
Olot- Horta 

Fútbol Juvenil 

Vinaroz 
Ben icarl ó 

3 
1 

El sábado pasado se disputó, en el 
Cerval, un partido amistoso entre el 
Ben icarló y el Vinaroz . Antes de dar 
comienzo el partido, se guardó un mi
nuto de silencio a la memoria del pa
dre del jugador del Benicarló Baya rri , 
y todos los jugadores de ambos equi
pos lucieron brazaletes negros. 

El rartido fue de neto dominio vi
narocense y a los diez minutos Jaime 
marcó el pr imer gol vinarocense al re
matar un buen centro de Carceller . Po
co después, el Benicarló empató, mer
ced a un penalty cometido por la de
fensa local. Con empate a une se llegó 

J. G. E. P. F. C. P. 

Gramanet .. 7 4 2 13 4 10 + 2 

Andorra ... 7 4 2 10 4 10 +4 

Binéfar .... 7 4 2 1 12 9 10 + 2 

Endesa .... 7 4 1 2 18 10 9 + 1 
VINAROZ .. 7 3 3 13 8 9+3 
Barcelona .. 7 4 1 2 11 10 9+1 
Badalona ... 6 3 2 1 8 7 8+2 

Igualada ... 7 4 o 3 12 11 8 

Gavá ..... 7 3 2 2 9 10 8+2 

Reus ..... 7 3 3 15 7 7+1 
Figueras ... 7 3 3 13 9 7-1 

Júpiter .... 7 3 1 3 10 11 7 + 1 

la Cava .... 7 3 1 3 10 13 7 -1 

Europa .... 7 3 1 3 9 14 . 7 + 1 
Vilafranca .. 7 1 4 2 6 7 6-2 

Malgrat .... 7 2 o 5 8 5 4-2 
Horta ..... 6 2 3 5 13 4-2 
Olot. ..... 7 1 1 5 8 10 3-3 
Monzón ... 6 1 1 4 5 11 3-3 
Masnou .... 6 o o 6 3 15 ,o -6 

al descanso, no sin antes producirse 
sendos disparos de Carceller y Nemesio 
que se estrellaron en la madera. 

A poco de comenzar el segundo 
tiempo, Ferrá puso el 2 a 1, y en el mi
nuto veinticinco Jaime lograba el 3 a 1 
que sería definitivo. 

Arb itró el Sr. Chaler que estuvo 
bien y no influyó para nada en el re
sultado. Se dio la circunstancia de que 
hacía cuatro años que el juvenil vina
rocense no había ganado al de la ciu
dad vecina. 

El Vinaroz alineó a: Velilla-F iguero
la, Gil, Monterde, Jesús-Carceller, Jai
me, Paquito, (Gombau), Nemesio, (Te
na), Ferrá y Pastor. 

A. Carceller 
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VALENCIA T30 16'46 
A 22 ~ C/ . SOCORRO, 8 

(Farmacia SANZ Servicio permanente) 
CATI ~7 7'46 
MORE:~LA 8y16 9'30-18 

D I R ECCI O N BARC-EL ON A 

UrgenciaS • SERVICIOS • ----+ 

GUARDIA CIVIL (Coches Patrulla) 211111 
CUARTEL GUARDIA CIVIL 451870 
POLICIA MUNICIPAL 450200 

URGENCIAS (Seguridad Social) 4513~0 

AMBULANCIAS (Cruz Roja ) 4508~ 

Ex p reso .\ 2'46 ho ras a Cerbe re 
E xo reso · .. 4 ' 22 " d e A lm ert a 

vt a A lcaz c 
E x p reso 9'2 0 ho ras de GRANA· 

DA vi a A ltc a nte 
Sem1 d or ecto U / T .1 0 '5 0 horas 
E lectrotren. . .. 11 '15 " 

"E x p reso .. . 11'2 2 " deMa laga 
Ta lgo 13'5 4 " a Cerbere 

E lectro tr en ..... 16'55 hor~; s ta e l 
29 ' 9 · 7 ~ 

Tra nv 1a . . .21 ' 22 a T or : osa 

O IR ECCI O N V ALENCIA 
E x p re so 0 ' 06 ho ras a A lm er~a 

2 ' 26 " de Port-Bo u 
1. 00 " de To r tosa 

ALCANIZ porMorello • 8 18 
CASTELLON 7'30. 8'30 y1J30, 19'15 21 10-15'16-17 
TRAIGUERA- LA JANA S 13'30 16y 17 7~6- 9'30 -10 
SAN MATEO 8.13'30 17y18'1S 7'46·9'30-10 
CHERT ~ 13'30.16y17 7~6- 9'30-10 
ZARAGOZA poi' Tortosa 7y 15 12'30·20'30 
ULLDKONA 8'30 • por Alcof'\Of'H2 y17 '45 1':30-16'30 - 17 
TORTOSA 7. 7'45 8'30.10 ' 30 -~3 ~ 5 7 17o'ld16-13-14'30-16-19·20'30 

MATERNIDAD 451011 

Ex preso 
Tra nv 1a . .. 
E lectr o t r e n. .12' 13 .. 

BENICARLO-CALIG-CERVERA
SALSADELLA-LA JANA-CANET 18'15 
CENIA-ROSEll 12v17 '45 
BENICARLO-PfÑI.SCOLA 7'-45. 9'45 . 10~5 

8'16 
7lo·15 

AUTO TAXI 4~0008 (Neus)4504 84(Chiqui) 

Telegrama-, por T cl~·t'onp 22 20 00 
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Sem id ir ect o U / T .14'30 " h asta el 29 ' 9 ' 79 

Ta lgo. .14 ' 53 " de Po rt-Bou a 

E x p reso . . Mu rc ra 
E lect rotr e n . _i~:~~ ~~~as a Ma laga 
Expreso . .. . . 22'16 " a Gr anada 

•:1 a G. 1 ;ca r"' : e 

11~5 . i2'45.i3'451-4 '<45 .~'<45 y~8~5 
·------------------------~---------------· 

SERVICIO 1 NTERUR!ANO • Camping -C. Europa -Estocion . 

Codo hora . desde los 8. Fet ivos, de~ los 9. 



® 

EN EL FoRD FiESTA 
EL SOLES 

Este es el Ford Fiesta de esta temporada. 
Con unas características que le van a gustar, 

y con una oferta especialísima que le hará entrar 
en calor: ¡TECHO SOLAR GRATIS! 

Venga a verlo. 

· Techo negro de vinilo. 

Colores luminosos: 
Verde Nova, Rojo Señal 

y Amarillo Señal. 

TECHO SOLAR ... ¡GRATIS! 

Espejo exterior 
de control remoto. 

Motor de 957 c.c. 
de alta compresión. 

Faros 
halógenos. 

Faros supletorios 
de largo alcance. 

FORO FIESTA ~ 

Véalo en su Concesionario Ford : 

Automóviles Cardona 
Carretera Valencia- Barcelona N-340 Km. 138,5 
Tels. 472815- 470339- BENICARLO - VINAROZ 
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