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La nit del dissabte al 
diumenge va nevar a 
Vinarós. Tot un espec
tacle al que no estem 
acostumats. Heus ací 
una vista de l'Ermita 
fertoneijada perla neu. 

Any XXIII 'l'ercera epoca 

VINT DE GINER 
Que 'm perdón en els gramatics 

de la /lengua valenciana, Els qui ho tenim tot aquí 
no li donem importancia; 
pero pa 'ls que vi u en tora 
tot aixo ja és cosa atra. 

1 ús que faig en eixos versos 
de la nostra local parla 
per cantar, amb senzi/lesa, 
de Vinarós la diada 
de Sant Sebastiá a /'Ermita 
del Puig, sempre recordada. 

Pregunteu-/i-u aquí vi u 
//un y del caliu de la casa 
i s 'esta per Barcelona, 
Valencia, Madrid o Málaga 
o més en/la les fronteres 
que configuren Espanya, 
vivint a París o Londres, 
Argentina o Nicaragua 
o a Mexic, Xi/e o Perú 
o a Estats Units té la casa. 
Pregunteu-/i com recorda 
del seu Vinaros la gracia 
i vos dira que, pensant 
en nostra Ermita enllorada, 
es sent xicotet i mut, 
deis ulls Ji raja una 1/agrima 
i, somiant en Vinarós, 
la boca se li fa aigua. 

1 1 1 

Molts dies té l'any que GCrre 
del calendari a la plana 
vinarossenca, que viu 
tot l'any treballant a casa; 
pero, Giner porta un día 
pa 'ls vinarossencs de rassa, 
que guarda més 1/epo/íes 
que les que tenim per Pasqua. 

Eixe és el vint de Giner, 
de /'Ermita la diada, 
que l'emprenem dematí 
tant bon punt s 'aixeca 1 'alba, 
i a /'Ermita pujem, 
plena de vi la borratxa, 
i enceném, pa ter-mo 's //u m, 
del ca mí, seca argi/aga, 
tot collint timó i romé 
i l'auló que'ls acompanya. 

J 

L 'Ermita espera al/a dalt, 
.tot volejant la campana , 
que pugen joves i vells 
a peu, en cotxe o tartana, 
i compren purets, tarróm 
i bailen «La Camarae» 
i torren les 1/angonisses 
i posen l'arrós en dansa 
damunt els troncs, recremats 
pe/ romé i per l'argilaFJa. 

Qué bona sap la apael/a 11 
a /'Ermita, eixa diada! .. . 
La visita al Sant, de tots , 
és voluntat obligada 
perla costum i la fé 
de Vinarós, que 1 'aguanta 
contra tots els temporals 
de la moda més abstracta . 

El vint de Giner, pa tots 
els vinarossencs de rassa , 
és, de l 'any, el més gran dia 
que tots portem dins de / '[mima . 

Manuel Foguet Mateu, 1980 
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Baila Borrás 

D(as: 19,26 de Enero y 2, 9, 16 y 23 de Febrero de 1980. 

Horario de 7 a 9. 

NOTAS: 

Está patrocinado por: Delegación de Cultura, Magn/fico Ayuntamiento. 
Ambientación musical: AUDIO VIHER'S. 

Ornato: Floristería Mari Tere. 

EL NOSTRE PATRO 
SANT SEBASTIA 

Es l'hora de dixar escrita la 
bellíssima i tradicional relació so
bre la lmatge de Sant Sebastia, 
Patró de Vinaros. 

Als comencaments de l'any 
1416entraren a Vinaros tres pele
grins que en compte de demanar 
almoina, com se solia en aquells 
temps, en que manca de mitjos de 
transport, i el gran cost que ha
vien d 'importar els de cavalleries, 
hi havia molts pelegrins que ana
ven als Santuaris, com al Pilar de 
Zaragoza, Santiago de Composte
la, etc. demanant de poble en po
ble, aquells tres pelegrins que 
passaven per Vinaros, van oferir 
fer una lmatge del Patró de la Vi la 
si els donaven una habitació, un 
tronc, un canteret d 'aigua i tres 
pans, pera tres di es. 

Allí en aquella habitació, conta 
la tradició que estancaren els tres 
pelegrins, amb els tres pans, el 
canteret d 'aigua i el tronc. 1 van 
passar els tres dies, i com l'habi
tació seguira silenciosa amb les 
portes tancades, la gent comenca 
a cops a la porta i van obrir violen
tament. 1 en 1 'habitació no trova
ren a nigú; pero, allí estaven in
tactes els tres pans, el canteret 
d'aigua i el tronc ... i ademés una 
lmatge preciosíssima de Sant Se
bastia. 

El poble comenca a crits d'en
tussiasme vitorejant al Sant Patró 
i afirmant que els tres pelegrins 
eren tres angels que havien fet 
aquell regal al poble de Vinaros. 

L'any 1610 ocurrix en Vinaros 
un fet Providencial que havia 
d'ocupar un pagina d'or en la 
seua Historia. 

Trovant-se en alta mar I'Exm. 
Sr. D. Joan Alfons Herrera de Pi

Sr. Director del Setmanari Vinaros 
Ciutat 

Distinguit senyor: Fa dies vaig 
sentir per emissores de la ciutat de 
Valencia una can~ó que anomena a 
Vinarós, cantada pe/ conjunt va
lencia Carraixet i que porta per tí
tol «Les parrandes » . 

Sí algun lector del setmanari co
negués la /letra d'aquesta can~ó, li 
agraíria em contestés indícant-me
la . 

Moltes gracíes per tot. 

S.M. 

Nota de la Redacció: 
El Conseller Delegat de Cultura, 

Sr . Sanz Solé, ens ha proporcionat 
el text que demana el Sr. Sebastia 
Mi ralles. Com que pot i nteressar a 
algun lector, reproduim la lletra de 
1 'es mentada can<;ó . 

-
LES PARRANDES 

Des de Vinares a Oriola 
de Morella a Guardamar 
som un poble que camina i 
que ningú podra parar 

tenim 

un nom molt ciar: 
País Valencia! 

Catalunya i Aragó 
Andorra i el Rosselló 
i les illes Balears 
aixícom I'Aiguer 
tots junts amb els valencians 
som pobles germans. 

Contra els botiflers i els borts 
contra els manipuladors 
som un poble que camina 
i que ningú podra parar 

tenim 

un nom mol ciar: Pais Valencia! 

mente!, Comte de Benavent, Vir- L----------
rei de Napoles i Gran d'Espanya, 
fou combatut de tan gran borrasca 
que casi aplega a desconfiar de 
salvar-se. Tenia en son poder la 
preuada Reliquia de un dir de 
Sant Sebastia que li havia regalat 
el Papa i se li ocurrí en aquella 
aflicció orar fervorosament al Sant 
i suplicar-li que si al haver-se mo
gut el temporal, o el no afavorir~lo 
amainant-lo, naixia de que aquel
la Reliquia que portava no devia 
estar en les seues mans amb la 
veneració deguda, pferia dixar-!a 
en la primera platJa que tocana 
1 'embarcació. 

1, oh prodigi singularíssim, 
arriba el.dia 20 de gener que es el 
dia de nostre Sant Patró, i com a 
record d 'eixe fet Providencial de 
la entrega de la Reliquia de Sant 
Sebastia la processó s'allarga fins 
a la platja, i en el mateix punt on 
es tradició que arriba el Comte de 
Benavent i entrega la Santa Reli
quia, es girada la 1 matge de Sant 
Sebastia de cara a la mar i amb di
ta Reliquia el Preste beneix les 
aigües enmig de corprenedors 
vitors del poble de Vinaros. 

Gaspar Redó Juan 

ROPA PARA NIÑOS 
Y BEBES. 

REMEDIOS, 1 - VINAROZ 
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Para nuestros lectores vinaro
censes, más conocido por el so
brenombre de "Korea". Un tipo 
peculiar de nuestra juventud ac
tual, discutido algunas veces y ol
vidado otras, pero que, siempre, 
está presente en cuantas manifes
taciones deportivas se dan en 
nuestra ciudad. Ultimamente, de
dicado de lleno a la práctica del 
atletismo hasta el punto de que 
nuestro común amigo Sr. Pala
cios, Delegado Municipal de De
portes, nos pidió que le entrevis
táramos para los lectores de este 
semanario. Y así lo hicimos, 
aplaudiendo sinceramente el ges
to de "K orea" entregándose al 
atletismo con verdadera ilusión. 
He aquí lo que hablamos: 

- Te conocemos por tu sobre-
nombre, pero ¿cómo te llamas? 

·- Agustín Ribera Sancho. 

- ¿Qué edad tienes? 
-- Treinta años; nací el día seis 

de febrero de 1949. 
-¿En dónde? 
--En Vinaroz, desde luego. 
- ¿Desde cuándo tu afición al 

atletismo? 

- Desde mi servicio militar. 
Tenía un capitán que se fijó en 
mi forma de correr y me alentó a 
que lo hiciera. Y allí empecé a 
entrenarme. 

- ¿Qué es lo que más te gusta 
de este deporte? 

--- Las carreras de medio fon
do. 

- ¿Qué haces para tus entre
namientos? 

---- Series de cien metros en 
montaña y los mil metros en lí
nea. 

- ¿Tienes algún mentor para 
ello? 

- Sí, señor; tengo un buen 
amigo, el Sr. Prieto, que me pre
para físicamente. 

- ¿Sigues todas sus instruccio
nes? 

-- Sí; todo lo que él me acon
seja y que procuro hacerlo tal co
mo él dice. 

- Tú sabes que el atleta ha de 
llevar una vida sana. ¿La llevas 
tú? 

-- Sí, señor; completamente. 
- Bien. ¿En qué pruebas has 

tomado parte últimamente? 

- En la "Jean Bouin" de Bar
celona y en la de San Silvestre en 
Benicarló. 

- ¿Cuántos fueron los partici
pantes en la "Jea'[} Bouin"? 

- En ella participaron 2.500 
atletas. 

- ¿En qué lugar te clasificas
te? 

-- En el puesto 41. 

- ¿Te hicieron alguna distin-
ción, al terminar? 

- Hubo un problema al efec
tuarse una salida en falso y, des
pués, fueron algunos que se nega
ron a tomar la salida. Yo, por ha
ber sido uno de los qué, por espí
ritu deportivo, opté la decisión 
de seguir, fuí felicitado por los 
jueces de la prueba que me lo 
agradecieron mucho. Quedé muy 
contento. 

- ¿Y en la "San Silvestre" de 
Benicarló? 

- En esta prueba quedé en 
primer lugar, proclamándome 
vencedor. He corrido también en 
el Marathon organizado por el 
Corte Inglés y de entre los 
18.000 atletas salidos, quedé en 
el 80 puesto. Después, en el Ma· 
rathon de Vinaroz, alcancé el dé
cimo puesto de la general. 
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Al habla 
Con AGUSTIN 

RIBERA SANCHO¡ 
- En tus salidas, ¿representas 

a algún Club? 

- No, señor. Lo hago, siem
pre, llevando la representación de 
Vinaroz, que es mi pueblo. 

- Así corres individualmente 
y sin ayuda de nadie? 

-Sí, señor. Pero últimamente, 
me ayudó, subvencionándome, el 
industrial vinarocense D. Ricardo 
Serret. 

- ¿No has hecho pruebas de 
velocidad? 

- No, señor. Unicamente de 
medio fondo. 

- ¿Qué crono puedes hacer en 
los 1 O kilómetros? 

- Pues unos 32 minutos apro
ximadamente. 

- ¿Vallas y marcha atlética? 

- No, señor. Porque, para esta 
especialidad de las vallas se nece
sita material que no está a mi al
cance. 

- Económicamente, esta espe
cialidad deportiva que practicas 
no rinde mucho. ¿De qué vives? 

- De mi trabajo. Ultimamente 
en la fábrica Foret. 

- Y tu trabajo ¿no te impide 
practicar el deporte? 

··· No, porque teniendo volun
tad, cuando se termina la jorna
da, de ocho a diez de la noche, 
me dedico a los entrenamientos y 
en el Pabellón Polideportivo. 

- Así pues ¿con qué finalidad 
practicas el atletismo? 

- Lo hago porque comprendo 
que es muy bueno para la salud 
de la persona, ya que te dedicas a 
cuidarte, a no beber alcohol y a 
no asistir a las discotecas y todo 

ello repercute en la salud del in
dividuo. 

- ¿Qué alimentación sigues? 

-- Por las mañanas, zumo de 
naranja y miel. Después, merme
ladas y todo lo que suele llamarse 
sistema vegetariano. Nada de al
cohol y pocas grasas; de éstas 
únicamente queso y un poco de 
mantequilla. 

- ¿Tienes en perspectiva algu
na prueba? 

-En estos momentos, no. 
- ¿Te has puesto en contacto 

con la Delegación Municipal de 
Deportes para ver si organizan al
guna prueba y tomar parte de 
ella? 

-- Sí, señor. He hablado repeti
damente con el Concejal de De
portes, Sr. Palacios que es un se
ñor que se preocupa mucho por 
el aspecto deportivo de nuestra 
juventud. Espero que, para Fe
rias, puedan organizar algo y yo 
tomaré parte en ello y creo, asi
mismo que serán otros muchos 
los que lo hagan para consistir en 
un gran éxito de participación. 

Hasta aquí nuestra conversa
ción. Siempre es bueno recordar 
aspectos sanos para nuestra ju
ventud. Lo que está haciendo 
"K orea" si sigue en el camino 
emprendido, es de elogiar y lo 
hacemos gustosamente con el de
seo de que otros muchos jóvenes 
quisieran imitarle. Ello redunda
ría en beneficio propio de cada 
uno y en el de la salud de esta ge
neración que, ahora, sube. Ade
lante, pues. 

Manuel Foguet 



Actividad 
Municipal 

MagnHico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 8 
DE ENERO DE J980. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 8 de 
enero de J980, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

!JO. Devolver la fianza deposi
tada por D. Vicente Vidal Llues
ma, en nombre y representación 
de Mercafret S.L. para responder 
del cumplimiento de la concesión 
del servicio de Matadero Munici
pal. 

30. Conceder las siguientes se
ñalizaciones de prohibido apar
car: 

a) A D. José López Vizcaino, 
en una longitud de 2 metros en la 
calle XXV Años de Paz, 7. 

b) A D. Andrés Aragonés Sega
rra, en una longitud de 3 metros 
en la Plaza J0 de Mayo, J8. 

e) A D. Juan Aguilera Maldo
nado, en una longitud de 2 me
tros en la calle Almas, 3J . 

4o. Comunicar a D. Manuel 
Doménech Gavaldá, que las obras 
descritas en el croquis presentado 
concuerdan con el Plan Parcial 
aprobado provisionalmente por 
el Ayuntamiento. 

so. Remitir el expediente de 
D. José Bordes Eixarch a los Ser
vicios Técnicos y a la Comisión 
de Urbanismo para que emitan 
nuevo informe. 

6o~ Comunicar a D. Rafael Za
mora y otros, que en las parcelas 
que grafía en el croquis que pre
senta no puede llevarse a cabo 
ninguna edificación por carecer 
la zona de Plan Parcial aprobado 
definitivamente. 

7o. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A Promociones Levantina 
Aragonesa S.A. para instalar el 
desagüe del edificio que está 
construyendo en la calle XXV 
Años de Paz .. 

b) A D. José Azuara Carot, pa
ra pavimentar la explanada exis
tente frente a la Plaza de Toros, 
colocar una farola y delimitar una 
zona de aparcamientos alrededor 
de dicha farola, sujetándose a.va
rias condiciones. 

SO. Ejecutar directamente va
rias obras con personal contrata
do por esa Corporación, adquirir 
los materiales e instrumentos pre-

cisos para ejecutarlas y solicitar 
de la Oficina de Desempleo de 
Vinaroz, la contratación de dos 
oficiales de albañilería y tres peo
nes para realizar las citadas obras. 

9D. Dejar pendientes por care
cer la zona de Plan Parcial las si
guientes solicitudes de obras: 

a) De D. Casto Roca Pedra, pa
ra construir una vivienda unifa
miliar en Pda. Boverals. 

b) De D. José Vaquer Roca, 
para construir una vivienda unifa
miliar en Pda. Salinas. 

e) De D. Agustín Viciano, para 
construir una vivienda unifami
liar en la Pda. Ameradors. 

J oo. Dejar sobre la mesa la li
cencia solicitada por D. Fulgen
cio Gascón Najes, para construir 
un almacén en la calle Hilarión 
Claramunt. 

Vinarós, a J5 de enero de 
J980 . 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JUAN JOSE ALEGRE SANZ 

QUE DESCANSO EN EL SEÑOR EL DIA 
21 DE ENERO DE 1979, A LOS 69 AÑOS DE EDAD 

CRISTIANAMENTE 
D. E. P. 

SUS AFLIGIDOS: ESPOSA, HIJOS, NIETOS Y 
DEMAS FAMILIA 

AL PARTICIPARLES TAN SENSIBLE PERDIDA, 
RUEGAN UNA ORACION POR 

EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz · -- BANDO-

DON RAMON BOFILL SALOMO, Alcalde Presidente del Magnífico 
Ayuntamiento de VINAROZ 

HACE SABER : 

Próxima la celebración de la festividad de nuestro Patrón San 
Sebastián, y con el fin de evitar accidentes en la carretera Y recinto 
de la Ermita del Puig, me permito recomendar a todos en general y 
en particular a los conductores de vehículos de tracción mecánica, 
tengan en cuenta y acaten el itinerario dispuesto a tal fin , así como 
las indicaciones de los distintos miembros de la policía municipal 
que regularán el tráfico . 

Asimismo espero del reconocido civismo de todos los vinar§Jcen
ses extremen las precauciones al hacer fuego al aire libre, respeten 
árboles y márgenes, y depositen los residuos y envases sobrantes en 
los recipientes colocados al efecto en sitios estratégicos instalados 
por el C.E. V. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz, J6 de Enero de J980. 
B A Ñ-

En RAMON BOFILL SALOMO, Batlle President del Magnífic,. 
Ajuntament de VINAROS 

FA SABER: 

Propera la celebració de la [esta del nostre Patró Sant Sebastia i 
amb el fí d'evitar accidents a la carretera i recinte de l'Ermita del 
Puig, em permeto recomanar a tots en general i en particular ~s co~
ductors de vehicles de traccíó mecanica, tinguin en compte 1 acatm 
l'itinerari dispost a tal fí, així com les indicacions dels distints mem
bres de la policía municipal que regularan el trafic. 

Així mateix espero del reconegut civisme de tots els vinarossencs 
extremin les precaucíons a ]'encendre foca l 'aire lliure, respectant ar
bres i margens i dipositin els residus i recipients sobrants en els recí
pients col.locats a tal fí en els llocs estrategics instal.lats pel C.E. V. 

El que's fa públic pera general coneixement. 

Vinarós, 16 de Gener del 1980. 

Fv===>«v===>«~~t.e===')f}< "'.. "'v=--=>«1 

~ PASTELERIA ~ 
~ ~ 
~ 1 ~ 

~ Les ofrece los servicios para bodas, bautizos, ~ 
n com'Uniones y acontecimientos sociales n 
U en su nuevo establecimiento de U 

~ Bombonería- Caramelería ~ 
~ ¡Felicidades a todos los vinarocenses ~ 

·~ en la fiesta de su Santo Patrón. ~ 

~ MAYOR, 31 VINAROZ ~ 

~==- ·=====oc::=::dl 
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CURIOSIDADES 
NEVADAS 

Lo que en otros lugares es nor
mal, en nuestra ciudad constituye 
un verdadero acontecimiento. Me 
estoy refiriendo a la nevada de la 
madrugada del domingo último. 
En las tertulias de estos días se ha
blaba mucho sobre las que han caí
do en Vinarós últimamente. Como 
noticia curiosa, esas son las que 
tengo anotadas en mi, digamos, 
archivo particular. 

7 de diciembre de 1883 
17 de enero de 1885 
5 de enero de 1894 
19 de diciembre de 1920. Empe-

.. _, , .. .... ~· ,. 
Nevada 1954 

zó a nevar al anochecer del 18 y el 
domingo amaneció con 5 cms. de 
espesor. 

14 de enero de 1926 
17 de enero de 1945 ó 46. A pe

sar de los intentos no he podido 
asegurar el ar'\o. Fue tanta la nieve 
que cayó que no se pudo subir a la 
Ermita para celebrar la fiesta de 
San Antonio. 

4 de febrero de 1954 
1 y 2 de febrero de 1963 
7 de marzo de 1964 

Bover 

Nevada 1963 

VINAR OS no se hace responsable de la opinión de sus colaborado
res en los trabajos publicados, ni se identifica con la misma. Unica
mente responde de los no firmados o editoriales. 

+' • • 1 • 1 • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·e a 1 a e 1 • 1 1 e 1 1 1 

ecoagua S.L. 
Instalaciones y Técnicas de Riego 

Ca m in o de la Plana, 6 - Entlo . 1 zqda. -
Teléfono 22 75 24 
CASTELLON En VINAROZ: Jaime Angles Queral 
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XXV Años de Paz, 4, JO-// 
Tel. 45 24 33 

Salve m 
I'Ermita 

Benvo/gut company: 

Amb motiu de la festa del patró de Vinaros el C. E. V. suggereix a aquest Ajun
tament les següents qüestions: 

7. - Adecentar els actuals "aseos" i insta/-lar a/tres de provisionals per aquesta 
data. 

També la posterior construcció d'aquests serveis que cobreixen totes les 
necessitats (dutxes, lavabos, WC). 

2.- Prioritzar el transport col-lectiu des del pob/e en "bus". Controlar el tran-
sit de /'Ermita. (Possibilitat d'un servei de "bus" des del pont a dalt). _ 

Eixamplar en el p/of més curt possible de temps, la carretera de la serra. 
Cosa que jo han fet fins la "Ciosa". Tot l'esmentat és ambla finalitat de fa
cilitar l'accés i descongestionar el transit de l'entorn de /'Ermita . 

3.- Obertura de les sales de da/t de les caval/erisses pels que vuf(guen pernoctar 
al/ í, ciutadans i visitants (cosa que jo es feia antigament i ara en algunes 
ocasions pera banquets i testes particulars). 

4.- Dur 1/enya pera la c/asica "torra", organitzant la seua distribució, fer una 
foguera col-lectiva en un o varis engrael/ats movibles que puguen cobrir ta
tes les necessitats. Amb aixo evitariem un gran risc d'incendis i faci/itariem 
les necessitats del poble. 

5.- Fer un Ban d'Ajuntament i distribuir-lo perles escotes, institut i /ocals co
mercia/s amb la intenció de sensibilitzar el conjunt de ciutadans i ciutada
nes de la necessitat de conservació i neteja de /'Ermita. Que totes les dei
xal/es (//aunes, plastics, ampolles, papers ... ), es depositen en els bidons des
tinats a tal fi. Que tinguen precaució i civisme a /'hora de fer foc, que vol 
dir que no fase vent, que no hi hagi brolla prop i que s'apague després 
d'usar-se. 

Que es respecte la vegetació: pins, garrofers, o!iveres etc. El que signifi
ca, no arrancar rames, ni pedres deis marges, ni estaques deis pins; procurar 
no trepitjar-los; no marcar e/s arbres amb ganivets o altres objectes ... 

6.- Apart del Ban, el De!egat de Cultura, tindria que dirigir un escrit als pro
fessors i directors de les escotes i lnstitut, Entitats, Associacions, pera que 
divulguen i amplíen aquesta perspectiva. 

7.- També deu assegurar que la vespra de la festa perla nit, hi hagi servei de 
bar, sigue de /'Ermita o altre que fasse aquesta funció. 

8.- Que la crida pe/ repartiment de /'arras es fasse per mig de la campanya o a/
tre mig sorollós. També agilitzar la distribució amb augment de personal. 

9.- Suggerim que el Patronat jo constitun, es tindria que reunir el més rapida
ment possible a efectes que aquestes i altres activitats les realitzéssem amb 
combinació i participació de totes les entitats del poble. 

Aquest escrit fou enviat-a/ Delegat de Cultura de /'Ajuntament el 79 de De
sembre passat, amb la intenció que aquestes iniciatives puguessen ser discutides i 
amb temps suficient per a que alguna d'el/es s 'hagués portat a la practica. La 
campanya de neteja sí es faro perque ens hem responsabilitzat nosa/tres. /gnorem 
si I'Ajuntament ha dut a terme alguna de les nostres propostes. 

Nosaltres publiquem aquest escrit, per deixar manifesta la nostra preocupació 
per tot el que fa referencia a !'Ermita, i deixar constancia que el nostre escrit no 
ha merescut ni tansevol resposta per part de I'Ajuntament. Aquí queda patent fa 
nostra actitud de col-laborar en tot el que signifique construir un V/NAROS 
DIGNE. CENTRE 

EXCURSIONISTA 
VINAROS 



EXTRACTO DEL ACTA DE 
LOS ACUERDOS TOMADOS 
EN LA JUNTA LOCAL DE 
EDUCACION EN SU SESION 
CELEBRADA EL DIA 20 DE 
DICIEMBRE DE 1979. 

1°.- Con relación al "día del 
árbol" se decide efectuar una 
plantación de 100 chopos en el 
margen del río Sérvol, al lado del 
Pabellón Polideportivo. La clase 
de chopo, será "canadiense". 

Asimismo se decide efectuar 
una plantación de 5.000 pinos de 
los llamados "alapensi" en lazo
na de la Ermita. Efectuar las ges
tiones oportunas en !CONA para 
la compra de los mismos, tenien
do en cuenta que los pinos serán 
de dos savias y que el precio de 
los mismos es de 8'- pesetas cada 
pino. 

La plantación será efectuada 
por el alumnado de Vinarós. Será 
voluntaria y se considera que de
bería de hacerse en día no lecti
vo. 

2°.- Sobre la problemática de 
las ausencias a clase y la forma de 
dar solución se decide que los di
rectores de cada centro operarán 
según tengan costumbre, incluso 
llamando a los padres y expo
niéndoles el caso. Cuando el pro
blema se agudice, se formará, en 
cada caso concreto, una comisión 
que estudie la problemática, a 
instancia del colegio correspon
diente. Esta comisión estará for
mada por: 

-Un psiquiatra 
- Un representante de las Aso-

ciaciones de Padres. 
-Un tutor. 
- Un orientador escolar. 
- Un representante del Ayun-

tamiento. 
- Un Pediatra. 
3°.- Integración del aula de 

San Roque a un Grupo Escolar 
de la Ciudad. Sobre dicha cues
tión se informa de las gestiones 
llevadas a cabo y se queda pen-

diente de estudio una encuesta 
que se ha repartido sobre el parti
cular. 

4°.- Las Asociaciones de pa
dres de alumnos del Grupo Esco
lar Ntra. Sra. de la Asunción y 
San Sebastián, felicitan a los 
maestros por la realización lleva
da a cabo de la fiesta de San Ni
colás. 

5°.- El claustro de profesores 
de la Misericordia informa que 
no quiere intervenir en el debate 
sobre la problemática de la 6a 
hora de los Colegios Estatales. A 
propuesta de la Asociación de Pa
dres de Alumnos del Grupo Esco
lar la Misericordia se ruega por la 
Junta Local de Educación, al di
rector de dicho Centro, que reti
re la orden que en su día cursó al 
claustro de profesores para que se 
realicen las 5 horas semanales de 
5 a 6 de la tarde y que las acople 
a las horas que normalmente es
tán realizándolas los demás cen
tros estatales de la Ciudad. Las 
Asociaciones de alumnos del 
Grupo Escolar San Sebastián y la 
Asunción se adhieren a dicha 
propuesta. Se aprueba por unani
midad remitir escrito a la direc
ción del Grupo Escolar la Miseri
cordia para que retire la orden in
dicada anteriormente. 

Asimismo se propone hacer un 
debate sobre esta cuestión, invi
tando a todos los profesores de 
las escuelas estatales, a los seño
res Inspectores y al Sr. Alcalde. 
~-- Se informe sobre las me

didas tomadas de cara a evitar la 
problemática de los chicos de 14 
a 17 años. 

70.- A.FA.NI.AS propone 
que se debe agilizar por parte del 
Ayuntamiento, los trámites al Ins
tituto Nacional de Educación Es
pecial. 

Vinarós, 20 de Diciembre de 
1979. 

EL SECRETARIO 

El pasado día 14, se celebró en el 
Ayuntamiento, el anunciado debate 
convocado por la Junta Local de Edu
cación para clarificar el problema del 
incumplimiento de lasa hora por una 
parte del profesorado de los Colegios 
Estatales. 

A esta reunión asistieron la mayoría 
de los miembros de la Junta Local de 
Educación, señalándose la no asisten
cia de la representación de los claus
tros de profesores, ni de los maestros 
que persisten en esta actitud . 

En estas condiciones, se celebró el 
debate llegándose a las siguientes con
clusiones, de las cuales se informa a la 
opinión pública de la población: 

10. __ Todos los asistentes, unánime
mente, consideran que la sa hora está 
claramente establecida por la Ley y 
por tanto debe cumplirse. 

2o __ A parte de lo indicado en pri
mer lugar, se considera, por unanimi
dad, que dicha hora es conveniente pa
ra el aprovechamiento escolar. 

30 .- Se considera la actitud del in
cumplimiento de esta obligación, un 
fraude a los padres. 

40 .- Se valora negativamente la 
efectividad de las gestiones que la Ins
pección Comarcal asegura haber reali
zado para resolver el problema. 

50 __ Una de las explicaciones posi
bles para el incumplimiento de dicha 
hora, es la opinión de que es innecesa
ria para el aprovechamiento escolar. 
En tal caso, se supone que todos los 
alumnos de dichos profesores, termina
rán el curso con aprovechamiento sufi
ciente y no se producirá ningún sus
penso. 

La asamblea expresa su confianza 
en que el problema quede solucionado 
eri el plazo más breve posible para el 
bien de la población escolar. 

E 1 Presidente de la Junta Local de 
Educación 

Nota de la Dirección: 

Según nos manifiesta un miembro 
de la Comisión de Cultura no se trata
ba de una reunión de la Junta Local de 
Educación sino un debate abierto so
bre la 6a hora. 

Nota de la Dirección : Hemos recibi
do de la Escuela Superior de Palie/a, 
para su publicación, el siguiente comu
nicado. 

COMUNICADO DE 
PRENSA 

La Obra de Protección de Menores, las 
Direcciones Generales de Instituciones Peni
tenciarias, de la Juventud, de Educación Es
pecial y la Dirección de la Seguridad del Es
tado, celebrarán en el Hotel "Meliá-Castilla" 
de Madrid, los días 23 , 24, 25 y 26 de Enero 
de 1980, un Congreso Nacional sobre "Fe
nomenología de la Delincuencia Juvenil". Se 
ha ofrecido la Presidencia de Honor a SS.MM. 
los Reyes de España, cuya presencia a sus se
siones es extremadamente deseada por las 
Instituciones participantes. (Ha sido acepta
da). 

El germen del Congreso no es otro que la 
profunda preocupación que suscita en los es
tamentos interesados en el fenómeno del 
que van a tratar sus miembros y que resulta 
fiel reflejo del interés que para la Sociedad 
tiene el mundo de los jóvenes. 

Su fin se centra en llegar a la percepción 
total del problema de las conductas desvia
das de un sector de la juventud, a través del 
conocimiento de la verdad de esta cuestión, 
según se presenta ante cada punto de vista 
de las distintas ramas del saber que inciden 
sobre ella. En este sentido, el Congreso se 
ocupará de buscar soluciones a este fenóme
no mundial, a través de la prevención de es
tas conductas, la ayuda a los jóvenes y su 
adecuado tratamiento posterior. 

Es de señalar que los participantes lo se
rán en número de cuarenta por cada uno de 
los organismos citados; todos ellos minucio
samente seleccionados entre sus expertos en 
el tema central del encuentro. 

Al Congreso asistirán , además, como in
vitados especiales, numerosas personalidades 
de distintos países, altamente cualificadas en 
el ámbito internacional, que comprende a 
todos los científicos cuya labor se centra en 
el estudio de la juventud y su entorno. 

Otras notas destacables del encuentro 
son el hecho de que el Congreso es el prime
ro en el mundo que sobre este tema celebran 
las Instituciones de un Estado, así como su 
modo de funcionamiento en base a ponen
cias abiertas y su peculiar medio de trabajo a 
través de la dinámica de grupo, que rompe 
con los esquemas tradicionalmente funcio
nales. 

Por la Mesa del Congreso, integrada por 
miembros de todas las Instituciones partici
pantes, se tendrá constante y debidamente 
informados a los distintos medios de comu
nicación, del desarrollo de las fases prepara
torias del mismo, y, oportunamente, de su 
funcionamiento y conclusiones. 

CONTINUAMOS AMPLIANDO 
VISITEN LA NUEVA SECCION 

OTOÑO - INVIERNO 

COLCHAS EDREDONES 
SACOS CUNA 

MAYOR, 36 
TEL. 45 76 44 

VINAROZ 

FUNDAS CAMILLA 
CORTINAS A JUEGOS 
LAMPARAS TELA 
MANTELES y COMPLEMENTOS 
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_ _.l NOTICIAR! LOCAL 
NIEVE EN LA CIUDAD 

La semana pasada, y por varios 
días, la temperatura descendió co
mo para que los más valientes sa
caran de los armarlos las prendas 
de abrigo que todavla estaban 
guardadas. Este descenso de tem
peratura nada podla presagiar de 
bueno, pues era Insólito por estas 
latitudes. Efectivamente asl fué. 
Porque, el sábado por la noche, al
rededor de las doce, comenzó a 
caer nieve sobre la ciudad. La ne
vada prosiguió toda la madrugada, 
a espacios mezclada con agua, pa
ra que, al dla siguiente, domingo, 
quedasen residuos de nieve en los 
aleros de los tejados y rincones 
resguardados de las calles y pla
zas. En donde mayormente quedó 
la capa blanca fue en los campos 
circundantes a la ciudad, en que, 
mediada la manana del domingo, 
aparecían completamente cubier
tos de nieve. No nos quisimos per
der el espectáculo de la sierra de la 
Ermita y allá que nos fuimos, ob
servando, por el camino, que, des
de luego, no éramos los únicos en 
querer gozar del espectáculo. La 
carretera que lleva al Erm ltorlo 

Foto M.C. 
era un continuo subir y bajar de los 
coches y motos. A medida que lba
mos acercándonos a la Ermita, la 
nieve era más abundante y cubrla 
totalmente las cunetas y recodos 
del camino. Los naranjales ofre
cían un bello aspecto, por los árbo
les festoneados de blanca cenefa. 
La Ermita estaba realmente bella. 
En la plazoleta habla mucha ani
mación con la presencia de mayo
res y pequenos, siendo éstos quie
nes más se dlvertran enzarzándose 
en divertidas batallas cuyos pro
yectiles eran, como es natural, los 
blancos copos de nieve recogida 
apresuradamente. Las gentes Iban 
hasta la Cruz del Calvario, porque, 
desde allí, se contemplaba un es
pectáculo maravilloso. Toda la ex
tensión que se divisa d9sde aquel 
punto hasta los limites de Ulldeco
na, San Jorge, La Cenia y Alcanar, 
eran una sábana blanca captada, 
ininterrumpidamente, por las cá
maras fotográficas, ávidas de ob
tener el recuerdo por lo Insólito de 
aquel espectáculo. Parecla como si 
nos encontráramos en uno de estos 
dlas que llamamos •de ermltada• ........................ ·-----.... 

CACHORROS DE CAZA 

LOS POINTERS DE 
AZAHAR 

Raza Pointer Inglés. Padre Campeón de España. 
Madre hija de Campeones de Inglaterra, todos vacunados 
y de buena salud. Tienen siete semanas. ¡Venid a verlos! 

Davies Por las mañanas o fines de semana 

Zona Ca les C/A 108 (CA RRETERA CAMPI NG) VJNAROZ 
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tanta era la gente que se congregó 
en nuestra Ermita. El frlo segula 
haciendo de las suyas y el bar no 
daba abasto a servir las bebidas 
calientes que se pecHan. El poco 
sol, y mortecino cuando aparecla, 
no podía con la blancura de la nie
ve que Iba conservándose para el 
regocijo general. La animación, en 
la Ermita, prosiguió hasta bien en
trada la tarde en que la nieve co
menzó a licuarse, especialmente, 
en las cercan las. 

Fué lo del domingo pasado, un 
hecho climatológico, realmente In
sólito como decimos, en nuestra 
ciudad, en la que la nieve viene a 
visitarnos con unos paréntesis 
muy largos de anos. Para muchos 
de los jóvenes, era la primera vez 
que lo presenciaban. Asl tan de 
tarde en tarde viene la nieve a 
nuestro término. Que esa nevada 
haya producido el bien a nuestra 
agricultura, tan necesitada de hu
medad por la sequla pertinaz su
frida en los meses últimos. 

'rotol "41-c./. . ~!fó:S 

EXPOMOVIL 
VINARO·S 

OFRECE MUCHO MAS QUE LOS DEMAS, 
PREGUNTE A NUESTROS CLIENTES, SON 

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 



LA FLOTA PESQUERA 

La semana pasada ha sido bas
tante movida en lo que al proble
ma pesquero se refiere. El lunes 
aunque se había decidido salir a 
faenar, las embarcaciones tuvie
ron que quedarse amarradas a 
causa del temporal reinante . Sólo 
una embarcación "Alample III'' 
se decidió a abandonar nuestro 
puerto regresando a las diez de 
la mañana. 

El martes ya con mejor tiempo 
fueron 19 las embarcaciones que 
salieron a faenar. 

El miércoles se procedió al 
amarre total de la flota en vista a 
las resoluciones que podían ex
traerse de la Reunión que este 
mismo día se celebraba en Caste
llón, a la que asistieron represen
tantes de todas las cofradías del 
Mediterráneo . 

En la misma tras la exposición 

de los problemas que representa
ba esta subida en el Gas-Oil pes
quero que no puede aceptarse, al 
no poder influir el pescador en el 
precio del producto y por tanto 
no ser rentable la salida a la mar. 

No se llegaba a ningún acuerdo 
final por no existir unanimidad 
en la decisión del amarre de la 
flota . 

Al final y de común acuerdo 
entre todos los asistentes, se llegó 
a la resolución que se ha puesto 
en práctica y que en líneas gene
rales es la siguiente: 

-- Salir momentáneamente a 
faenar, adquiriendo el combusti
ble al precio de 11 '35 ptas. y 
crear una comisión representativa 
de todos los puertos del Medite
rráneo para seguir negociando. 
En caso contrario está previsto 
un amarre total de la flota para 
los próximos días. 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 
PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANA RIO DIRIGIRSE A 

PUBLI·VAQUER · 
ARCIPRESTE BO NO, 43 - TEL 45 19 35 - VINAROZ 

OlA 19 

ACTES EN HONOR 
A SANT SEBASTIA 

GENER DEL 1980 

A les 13.- Vol general de campa
nes . 

A les 20.- Cerca vi la per la Banda 
de Música «La Alianza» . 

A les 20.- A la Pla9a Parroq u i.al 
TRACA. 

OlA 20 
A les 7. - Vol general de campa

nes i sortida en romería amb la 
Santa Reliquia. 

A !'arribada a I ' Ermita, Missa 
resada i Comunió. 

A les 12.- A I'Ermita, Missa so
lemne. 

A les 13.- Tradicional reparti
ment d'arrós. 

A les 19'30.- A I'Arxiprestal , 
Sant Rosari i sortida de la Processó 
a esperar la Santa Relíquia . 

FESTA DE SANT SEBAST/A 
A LA C/UTAT 

OlA 27 
A les 7.- Vol general de campa

nes. 
A les 19.- A I'Arxiprestal , Santa 

Missa. 
A les 19'30. - Processó solemne i 

benedicció del Mar. 

LA FIESTA DE 
SAN ANTONIO 

Los mayorales de San Antonio 
celebraron el día de su fiesta con 
la animación acostumbrada. 

Prepararon la hoguera tradicio~ 
nal acopiando, en la playa, junto' 
a la escollera del puerto, gran 
cantidad de leña que, por unos 
desaprensivos, fue encendida la 
noche del día 15. Por lo tanto, 
no pudo acompañar ésta a las dis
tintas hogueras encendidas en la 
ciudad al anochecer · de la u íspe
ra del día del Santo. El día 17, 
en la Ermita, se celebró Misa 
concelebrada por los Rudos. Ar
cipreste, Herrero y Conesa. Se
guidamente hubo procesión por 
la_ plazoleta de la Ermita, y a· su 
termino, se hizo la bendición de 
animales, y la de los panecillos 
que se repartieron entre los asis
tentes. 

Los Mayorales nombrados pa
ra el año próximo fueron : Sebas
tián Miralles Serrano, Emilio Re
dó Juan, Juan Bta. Aragonés For
ner, Juan Branchat Miralles y 
Agustín Chaler Miralles, a quie
nes enviamos cordial enhorabue
na así como a los salientes Her
minia Arnau Zaragozá, Joaquín 
Aragonés, José Buj José Saura y a , 
M Teresa Arnau Caballer. 

COLONIA VINAROCENSE DEL SUR ESTE 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN 

Domingo, día 27 de Enero de 1980 

A las 12.- Santa Misa en el Colegio de los Padres Jesuitas 
de Alicante. ' 

A la salida.- Reparto de "timonet'' y "romé" en recuerdo 
de la Ermita. ' 

A las 2 de la tarde.- Comida de hermandad, en el Restau
rante EL RETIRO, de Villafranquesa. 

Los Mayorales de la Fiesta, se honran en invitar a todos los 
vinarocenses y amigos a la asistencia a estos actos en honor 
del Patrono de Vinares, el glorioso martir San Sebastián. 

Alicante, enero de 1980 

ELECTRODOMESTICOS SEBASTIA 
~lm52525'ffi525C!illill5i~252525'2.!~i2525m.sm5252.sm.mc!.illi . . !.ffi¡D ~1 S T R 1 B W 1 O O R O F 1 C 1 A L 

SANTA ANA, 1 
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___ ¡NOTICIAR! ·LOCAL 
ROBO 

En la madrugada del viernes, 
día 11 de los corrientes, y en el 
local social de la Peña Taurina 
"Pan y Toros" de nuestra ciudad, 
fue sustraída cierta cantidad en 
metálico y el televisor en color 
instalado en la primera planta del 
mismo. 

La Peña está dispuesta a grati
ficar con 25.000 ptas. a la perso
na que facilite información que 
lleve a la recuperación del men
cionado televisor. 

"TORRADA DE 
SANT ANTONI" 

El pasado miércoles día dieci
séis a las ocho de la tarde, el 
"Club Sant Gregori" dio quema a 
la tradicional " foguerae de Sant 
Antoni" que se instaló en la ex
planada derecha de la Avda. Ta
rragona. 

Cuando se hicieron brasas, se 
realizó una " torrada " de langoni
zas y hubo, además, pan y "all i 
oli" que se repartieron a los nu
merosos vecinos de las calles cer
canas que acudieron a contem
plar la quema. 
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NECROLOG ICA 

El miércoles pasado, día 16 de 
los corrientes, a los 70 años de 
edad falleció, en nuestra ciudad, 
D. Salvador Usó Julbe. 

Al dar la triste noticia a los 
lectores de este semanario, nos 
asociamos al dolor de la esposa, 
hijos y demás familiares del falle
cido. E.P.D. 

CARTELERA DE 
ESPECT ACU LOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

Roger Moore en 

MOONRAKER 

James Bond 007 
Director: LEWIS GILBERT 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

PERROS CALLEJEROS JI 
Con Angel Fernández Franco 

("El Torete") 

Director: 
JOSE ANTONIO 
DE LA LOMA 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 
Ciclo: el neorrealismo italiano. 
Martes, 22 Enero, a las 8 no

che: Proceso a la ciudad de Zam
pa. 

Martes, 29 Enero, a las 8 no
che: Fugitivos en la noche de 
Rossilini. 

Recomienda 
T.V.E. 

Viernes, Cine-Club: Ciclo clási
cos del cine mudo. 

Viernes, 21 '30: El hombre y la 
tierra. 

Sábado, 10'15 h.: Lliqons de 
ca tala. 

10'30: Quitxalla. 
12'05: Animals: el mono. 
13'15: El mundo de la música. 
15'30: Don Quijote. 
16 '30 UHF: Barbapapá. 
19 UHF: La Clave. 
Sábado cine: Con faldas y a lo 

loco, de Billy Wilder. 
Domingo, 16'50 UHF: docu

mental: el pintor KOKOSCHKA. 
- 18'45 UHF: La música. 

20 UHF: Filmoteca un filme 
de Vicente Aranda. 

METEOROLOGICO 

Temp. 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

8 13 3 
9 14 6 

10 13 6 
11 13 7 
12 13 3 
14 11 o 

65 759 
81 758 
71 767 
49 758 
40 758 
82 756 

6 

6'5 

Semana del 8 al 14 de Enero 
de 1980. 

PARROQU lA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

DOMINGO, día 20.- Arci
prestal: 8'- F. Barceló Ayora; 9'
Soledad Fons Costa; 11 '- Sixto 
Miralles; 12'- Sebastián Daufí; 
18'30 Sebastiana Vidal; 20'- Se
bastián Pla. - Clínica: 9 '30 Fa
milia Giner Ribera.- Ermita: 9'
Dantis; 12'- PRO POPULO. 

LUNES, día 21.- Arciprestal: 
9'- Familia Ayza Ferrer; 12'- Fa
milia Selma Alonso; 12'- Remigia 
Vinuesa; 19'30 Juan José Alegre 
Sanz.- Colegio: 8'- Angel Mayo
ral. 

MARTES, día 22.- Arcipres
tal: 9'- Familia Lluch Ribera; 
12'- Emilia Dosdá Forner; 12'
Isabel Selma Alonso; 19'30 Bta. 
Ceruera Mariano.- Colegio: 8'
Dantis. 

MIERCOLES, día 23.- Arci
prestal: 9'- Familia Ibáñez; 12'
F. Dolores Roca; 12'- José Gar
cés Beltrán; 19'30 Eugenio Carre
ras.- Colegio: 8'- Dantis. 

JUEVES, día 24.- Arcipres
tal: 9'- María Adell Fons; 12'
Remigia Vinuesa; 12'- Dantis; 
19'30 Rosa Agramunt Roso.
Colegio: 8'- Dantis. 

VIERNES, día 25.- Arcipres
tal: 9'- Remigia Vinuesa; 12'- Ro
sa Faro (A.G.); 12'- Dantis; 
19'30 Dantis.- Colegio: 8'- Dan
tis. 

SABADO, día 26.- Arcipres
tal: 9'- Juan Catalá Vidal; 12'
Josefa Miralles; 12'- Rosa Faro 
(A.G.); 20'- Juana Forner Betto
ni.- Colegio: 8'- Remigia Vinue
sa. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Rafael Estéuez Martínez con 
Mercedes Abella Verge; Alejan
dro Llonart García con Rosa Ma
ría Barberá Miralles; Miguel Mo
rera Soldevila con Pilar Donatila 
Vila Farcha. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 20.- FESTIVI
DAD DE SAN SEBASTIAN. Mi
sa 9'30: Sebastiana Valls.- Misa 
11'30: Pueblo de Dios.- Misa 
13.- Misa 18: Sebastián Sabater 
y Encarnación Forner. 

LUNES, 21.- Misa 18: Con
suelo Costa. 

MARTES, 22.- Misa 18 : Ac
ción de gracias. 

MIERCOLES, 23.- Misa 18: 
Acción de gracias. 

JUEVES, 24.- Misa 18: Rosa 
Arseguet. 

VIERNES, 25.- M~a 18: Elui
ra Esbrí y José Milán . 

SABADO, 26.- Misa 18: Joa
quina Vidal García. 

BAUTISMOS 

El día 13 de Enero recibieron 
el sacramento del bautismo para 
renacer del agua y del Espíritu, 
los siguientes niños: Noemí Mon
fort Castelló, hija de Manuel Y 
Ma Cinta; Eva Miralles Gil, hija 
·de Odón y Ma Amparo; Carlos 
Hernández Landete, hijo de Juan 
Miguel y Francisca del Carmen; 
Juan Llopis Castell, hijo de Bau
tista y Ma Pilar. 

Enhorabuena a todos sus pa
dres y familiares. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

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



FUTBOL REGIONAL 

ATH. VINAROSSENC 

ELS IBARSOS '- · 

4 
3 

El pasado domingo el Ath. Vina
rossenc venció a Els lbarsos por cuatro 
goles a tres en partido jugado en el 
campo de Fora'l Forat, en una tarde 
infernal, con intenso frío y lluvia. 

Se guardó un minuto de silencio 
por el fallecimiento del jugador del 
Benlloch, Tena, que perdió su vida en 
accidente de circulación en la madru
gada del sábado. 

Con asistencia de más público de lo 
esperado, dio comienzo este partido 
que, sin lugar a dudas, era el más im
portante de este primer grupo de Ter
cera Regional. 

En la primera parte el Ath. Vina
rossenc tuvo una inmejorable ocasión 
para adelantarse en el marcador, pero 
Pepito malogró el lanzamiento de un 
penalty al estrellar el balón en el lar
guero. Fue una jugada clave ya que ori
ginó cierto desconcierto en las filas vi
narocenses y dio origen a que Els lbar
sos marcara dos tantos consecutivos. 
No obstante la presión rojiblanca no 
decayó y Felipe acertó a introducir el 
balón en la portería al aprovechar un 
rechace del portero a tiro de Martínez. 
Era el 1-2 con el que se llegaba al des
canso. 

En la segunda parte, con un terreno 
pesadísimo y en algunos lugares en
charcado, todo lo parecido al fútbol 
fue pura coincidencia. Parecía insalva
ble la defensa visitante pero Beltrán y 
Arnau pusieron en ventaja al Ath. Vi
narossenc. Sin embargo no se amilanó 
Els lbarsos y faltando cinco minutos 
para el final conseguía lo que parecía 
iba a ser el resultado definitivo. A pe
sar de eso alguien tenía que decir su úl
tima palabra y fue Pepito quien esta
bleció el cuatro a tres definitivo, cuan
do ya. nadie soñaba con el tri~nfo. 

El Ath. Vinarossenc se alineó así: 
Manolo, Martínez, Febrer, Monserrat, 
Selma, Cabanes, Beltrán, Tino, Pepito, 
Merlos y Felipe. En la segunda parte 
Arnau y Castell sustituyeron a Felipe y 
Merlos respectjvamente. 

Hay que felicitar a todos los jugado
res que tomaron parte en este partido, 
pues imperó la c~mección y la deporti-

~REnFE 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAL 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energía: el Talbot 150 LS. 

El Talbot 150 LS, es el único coche que con un potente motor 
de 1.442 c.c. consume gasolina normal: de 90 octanos, 

y ahorra 6 pesetas por litro. 
Dos ventajas unidas hoy, aquí. Por primera vez. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

'\ilJI TALBOT 
SERVICIO 

~ Al1TOMOVILES 
'\iljl TALBOT 
CONCESIONARIO 

ANTONIO GINER AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. 

Telf. 45 01 12 • VINAROZ 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 

Telf. 21 13 22 - CASTELLON 

vidad a pesar que las condiciones cli
matológicas no eran en absoluto favo
rables. Pero si afición tienen esos vein
tiséis jugadores que saltaron a jugar, 
afición tienen todos aquellos especta
dores que acudieron al Fora'l Forat en 
esa desapacible tarde. Y más todavía 
aquellos jugadores que en la maña
na del domingo, concretamente a las 
ocho de la mañana, jugaban el partido 
Peña Bar~a-G.V. de Carmen y poste
riormente a las 10,30 el Cofradía de 
Pescadores-Serret Bonet. 

DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 
San Francisco , 35 (Pasaje) · TeL 45 00 76 

.V 1 N ARO Z 

Mañana debería jugarse el partido 
Santa Magdalena-~th. Vinaro~enc, 
pero como dicho e11~uentro se adelan
tó, por motiv~~ 1(\\ festividad de San 

Sebastián, al 30 de diciembre, será jor
nada de descanso futbolístico. 

A pesar de haber sido adelantado 
dicho encuentro no se jugó en la feéha 
prevista por causas ajenas a la voluntad 
de ambos equipos, y como la Federa
ción Valenciana de Fútbol no ha pues
to fecha para el partido todavía no se 
sabe cuando se va a disputar. 

CHANTER 

CONSEJO DE REDACCION 

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

Rubén Dar(o Andrés D(az 
Juan M. Castejón Chaler 
José· Córdoba Chaparro 
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Arcipreste Bono, 43 . 
Tel. 45 19 35 

1 mprenta: Jord i Dassoy 
San Carlos de la Rápita 

En este Despacho podrá Vd. adquirir o informarse de : 
BILLETES NACIONA1.:ES E INTERNACIONALES. 
RESERVAS DE ASIENTO, LITERAS Y CAMAS. 
CHEQUETREN (15 °¡o de descuento). 
BILLETES DE IDA Y VUELTA. 
BILLETES DE IDA Y VUELTA CON DESCUENTO DEL 
25 °¡o EN OlAS AZULES. 
BILLETES DE GRUPOS EN IDA O IDA Y VUELTA 
(Oescuentos,del20, 25 ó 30 °/o). 

VENTA DE TERRENO 2.000 M2, LIBRE DE CUA LQUIER 
PROBLEMA PARA SU INMEDI ATA CONSTRUCCION . 

INFORMACION:" DOMINGO FORNER 
MAYOR, 36 - TEL. 45 76 44 - VINAROZ 

Dissabte, 19 de Gener del1980 - Pagina 10 



.PUTBOL 
OLOT- VINAROZ 

Escribe GOL-KIK 
Sin resultado, porque el partido 

se suspendió. Una hora antes de 
dar comienzo el encuentro, el Vi
naroz estaba en el campo del Olot 
en el que, únicamente, había un 
hombre de servicio. Sobre el te
rreno, una ligera capa blanca de 
la nieve caida la noche anterior. 
Poco después;· llegaron allí el trio 
arbitral y directivos del Olot. Se 
hizo una prueba con la pelota para 
ver si la nieve quedaba pegada al 
balón. La prueba fue negativa, 
pues que. el poi vi llo blanco no se 
pegaba· al cuero. El Vinaroz esta
ba dispuesto a jugar el partido, a 
lo que se negó el Olot, alegando 
que había peligro. No comprende
mos cómo se pudo decir esto des
pués de ver por televisión el parti
do Madrid-Las Palmas. El Vina
roz ofreció quedarse en Olot hasta 
cumplidas las cuarenta y ocho ho
ras reglamentarias en que podía 
jugarse el partido. Tampoco esto 
fue del agrado del Olot que dijo 
había de jugar en Burgos, en com
petición de Copa. El árbitro, en 
vista de que ambos delegados no 
se pusieron de acuerdo, optó por 
dar el encuentro por suspendido. 
¿Qué tal? ¿Quién va a pagar los 
platos rotos? Esperemos a ver. 

Todo parece, sino, que va a dar 
en las sufridas espaldas del Vina
roz en esta temporada, haita 
aquí, malhadada. Cuando no son 
pitos, son flautas; el caso es que 
el equipo local anda, en estos últi-

ClUB 
BAlONCESTO 

VINAR@Z 

MUEBLES HNOS SERRET -67-
C. B. EL PILAR -80-

Decepcionante habríamos de rese
ñar la actuación del equipo local, fren
te al joven y potente equipo valencia
no, en una mañana aciaga de nuestros 
jugadores. 

FORMACIONES: Gómez (0), Gil 
(2) , Brau (2), Fontanet (10), Gomis 
(0) , Boti (25), Ayza (12), Maura (4), 
Querol ( - ), Casanova ( 12). Cometie
ron 19 personales. 

El Pilar: La Hoz (2), Millares (0), 
Aleixandre (28) , Precioso (26) , Cuenca 
(1) , Garcia (10) , Ubeda (13). Cometie
ron 13 personales._ 

mos tiempos, bailan.do la negra. 
Mañana, domingo, dia 20, va a 

abrirse, de nuevo, el campo del 
Cerval injustamente cerrado para 
los cinco partidos con los que el 
melifluo Comité de competición 
quiso castigar al Vinaroz, en total 
desajuste de la realidad de aquel 
nunca bien recordado encuentro 
con el Barcelona. El visitante de 
turno es el Harta. Equipo que va 
clasificado en el paquete de los 
cuatro últimos del grupo y que lle
va cuatro negativos, lo que quiere 
decir que no es muy boyante que 
digamos. El Vinaroz, con nuevo 
preparador, ha de sal ir a por to
das para intentar el comienzo de 
un resurgir de tanta calamidad 
con que se le ha castigado, y en 
busca de la victoria para dar es
pectáculo a su sufrida afición so
cios y seguidores. Y éstos, quie
nes vayan al Cerval, harán bien 
en tener muy presente lo ocurrido 
en aquella ocasión con el señor de 
negro, para que no pueda repetir
se una cosa igual. Hay que impo
ner la serenidad, deportivamente 
hablando y volcarse en el aliento 
de nuestros jugadores sin meterse 
con nadie más. Acordémonos de 
aquel refrán valenciano; «a gat 
escaldat ... » 

Todos, pues, mañana al Cerval , 
para que nuestro Vinaroz tenga el 
calor de los suyos y podamos pre
senciar una buena tarde de fútbol 
que nos resitúe esa victoria que se 
precisa y a la que esperamos se 
entregarán, con todos sus arres
tos técnicos, nuestros jugadores. 

ARBITRAJE: Sr. Boix y Sr. Caste
llet. Sin problemas, con bastantes fa
llos no influyeron en el rewltado, sin 
embargo deben mejorar sus apreciacio
nes. Podemos calificarles con un apro
bado. 

COMENTARIO: 
Pesó como una losa este lapsus navi

deño en el rendimiento del equipo, 
que continúa sin esta chispa de moral 
que necesitan para creer en sus propias 
posibilidades, chispa que deben de lu
char por hacerla saltar, entregándose 
en todos y cada uno de los segundos 
en juego. La falta de continuidad en 
los encuentros ha roto el sistema y no 
hallan el camino para solucionarlo. 

Comenzó el encuentro con claro 
dominio local, que los visitantes logra
ron equilibrar merced a varios con
traataques al cortar pases con facili
dad, llegando a obtener 10 puntos de 
ventaja que en una bravía reacción lo
cal faltando cinco minutos logró neu
tralizar superándoles al finalizar la pri
mera parte 35 a 34. 

Y comenzó la segunda, tras cinco 
minutos de igualdad, pasaron otra vez a 
dominar los visitantes llegando a tener 
16 puntos que ya fueron imposible de 
superar al faltar lo que vuelvo otra vez 
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Resultados de la jornada 

Barcelona -Júpiter 1-2 CLASIFICACION 
Andorra - Badalona 1-0 
Reus- Malgrat 1-0 J. G. E. P. F. c. P. 

Monzón - G avá 2-0 Barcelona ... . 18 11 3 4 32 24 25 + 5 
Olot- VINAROZ (Susp.) Reus .. . .... 18 11 2 5 31 11 24 + 6 
Harta - Europa 2-0 Binéfar ...... 18 11 2 5 32 26 24 + 6 
La Cava - F igueras 0-1 Andorra . . . . . 18 9 5 4 29 15 23 + 5 

,,ramanet- Binéfar 4-1 Gramanet .... 18 9 4 li 32 26 22 +4 
Igualada - Endesa 2-1 Figueras ... . . 18 9 3 6 38 18 21 + 3 
Masnou - Vilafranca 1-2 Júpiter ...... 18 9 3 6 33 23 21 + 5 

Endesa. , . • . . 18 9 2 7 35 25 20 + 2 
Próxima jornada Badalona .... . 18 8 4 6 20 18 20 + 2 

Júpiter - Andorra Igualada . .... 18 8 4 6 28 27 20 + 2 

Badalona - Reus VINAROZ .... 17 7 5 5 27 21 ·19 + 1 

Malgrat - Monzón Monzón .. . .. 18 7 3 8 26 26 17 -1 

Gavá- Olot Gavá ..... . . 18 7 3 8 25 32 17-1 

VINAROZ- Harta La Cava .... . . 18 6 3 9 25 33 15-3 

Europa - La Cava Europa . . .... 18 5 5 8 19 31 15-3 

F igueras - G ramanet Vilafranca . ... 18 4 6 8 18 27 14-4 

Binéfar- Igualada Harta ...... . 18 5 4 9 24 40 14-4 

Endesa- Masnou Olot ........ 17 4 3 10 23 26 11-5 

Vilafranca- Barcelona Malgrat ...... 18 3 4 11 15 38 10-8 
Masnou ...... 18 2 214 17 42 6-12 

a recalcar, esas ansías de juego, de ba
lón, de entrega al equipo, que tanto la
mentamos no se vea en algunos de 
nuestros muchachos. Quizá no tuvie
ron su día, no estaban finos, pero hay 
que luchar y suplir con ganas lo que en 
algunos momentos creemos que care
cemos o nos vemos impotentes, hay 
que tener fe en las posibilidades de ca
da uno, y por lo menos dar un buen es
pectáculo al público aunque no se con
siga la victoria. 

El Pilar es un buen equipo con mu
chachos muy jóvenes pero alguiJos de 
ellos con gran calidad de juego y buena 
técnica, correctísimos en el juego y 
con buenos sistemas que nuestros juga
dores no pudieron neutralizar. 

MARCADOR: (cada cinco minu
tos): 12-12, 17-20 23-33 35-34 
43-45, 47-55, 55-71 y 67.:_80 final: 

Esta tarde se juega en Benetuser, 
frente a un buen equipo el Muebles J . 
Pascual lo que dificultará el poder con
seguir algo positivo. Pueden, y debe
mos salir a la pista convencidos de 
nuestras grandes posibilidades, con an
sias de victoria, de esa victoria que nos 
devolviera esa moral que tenemos res
quebrajada, por la falta de confianza 
en nuestro propio valor. Animo y a 
por todas, luchad hasta el final y si no 
nos sonríe el triunfo, ya será en otra 
ocasión. 

Basket. 

MOTORISMO 

11 TRIAL NACIONAL 
SAN SEBASTIAN 

El domingo pasado, pese a la in
clemencia del tiempo, la buena 
disposición de los organizadores 
díó cima a esta prueba que resultó 
brillantísima, deportivamente ha
blando. A las diez y medía de la 
maflana, tras la formalización de 
las inscripciones, díó comienzo la 
prueba con la salida en conjunto 
y realizando el paso de las zonas , 
de la una a la nueve, subiendo el 
río Cervol, con el doble paso de to
dos los pilotos. A las dos de la tar
de, se efectuaba el paso por la zo
na 10, cerca del Pabellón M unící
pal Polídeportívo y terminó el tría/ 
que demostró el temple de los par
ticipantes que desafiaron, aparte 

la dificultad del recorrido , el enor
me frío en aquella maflana total
mente desapacible . Hechos los 
cómputos reglamentarios , la clasi
ficación final de la prueba fue la si
guiente: 1.- José Marca Raga, con 
Montesa, de Tarragona , 51 pun
tos . 2.- Pere Sanz de Ulldecona, 
oon Bu/taco, 56 puntos. 3.- Vicente 
Beltráli ; de Vínaroz, con Montesa , 
51 puntos. 4.- José m• Víladrích , 
de Tortosa, con Bu/taco, 58 puntos 
5.- Augusto Sebastía , de Tortosa , 
con Bu/taco , 74 puntos. 6.- Fer
nando Antích, de Ulldecona , con 
Bu/taco , 89, y Enrique Perís, de 
Alcora, con Bu/taco , 89 . Se reti
raron los números, 8, 9, 10, y 14, 
pero con méritos para clas{fícarse. 

Dentro de lo que cabe, por la 
desaplacible mañana, la prueba 
constituyó un éxito de organiza
ción para el Moto Club Vínaroz 
que, entregó los trofeos a los tres 
primeros, y, otros más pequeflos a 
cada uno de los participantes. A 
seflalar la óptima carrera efectua
da por el corredor local Beltrán 
que va afianzándose cada día más 
en este espectacular y dificil de
porte del motorismo. 



PARA VIVIR CON ESTILO, 
UNA VIVIENDA CON CARACTER 

í --- ·-

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
GRANDES FACILIDADES 

UNA NUEVA FORMA 
DE ENTENDER 

LA ARQUITECTURA: 

VISTAS, TODAS EXTERIOR, 
EMPLAZAMIENTO, 

ACABADOS, 
MAS DE 4.000 M2 

DE ZONA AJARDINADA 
Y PARKING INDIVIDUAL. 

FECHA DE TERMINAC/ON DE LA OBRA: 

ENERO 7987. 

VIV/f~DAS TIPO 

INFORMACION: 

C/. -MESEGUER· Y COSTA, 15 TEL. 450863 
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