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EL INCENDIO DEL 
DOMINGO PASADO 

Aparatoso incendio producido, en un almacén de maderas, 
la tarde del domingo pasado y del que damos informAción en 
nuestro Noticiari. 

PEf\JA BARc;A EN v·iNAROS 

El vicepresidente del Barcelona F.C. dirigiéndose a los asistentes al acto 
de inauguración de la "Peña Barr,;a Vinarós". Más información en nuestro 
Noticiari. 

Any XXIII - Tercera epoca - 22 de Marq del1980 

dibujo : j .A.M . 

La Ermita necesita reparar lo ruinoso de muchas de sus dependencias. 
Es asunto urgente que compete a todos los vinarocenses, puesto que la 
Ermita es del pueblo, y pueblo somos todos nosotros. De ello se está 
preocupando el "Patronato de la Ermita" que, en números sucesivos, 
tratará de fomentar una campaña en favor de lo que está en lo más íntimo 
de cada vinarocense: la Ermita. 

En las páginas 2 y 3 de este nú
mero encontrará el lector informa
ción acerca del Avance del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana, ex
puesto en la Casa del Ayuntamien
to. Asunto de suma importancia, 
del que, en números sucesivos, da
remos más información. 

'iNOS CONOCE? 
(en página 7) 
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Al habla Con D. RAMON BOFILL SALOMO 
Alcalde de la Ciudad 

pesde hace unos días, en el Ayunta
miento, ha quedado expuesto un avan
ce del Plan General de Ordenación 
Urbana . El sólo anuncio de éste merece 
ya toda la atención de los vecinos de 
nuestra ciudad, por lo que creímos opor
tuno entrevistar al Sr. Alcalde quien se 
puso, incondicionalmente, a nuestra 
disposición para nuestro propósito . 
He aquí, pues, cómo se desarrolló 
la entrevista . 

-Sr. Alcalde, ¿qué importancia tie
ne, a su juicio, que Vinaros cuente 
con un Plan General actualizado? 

.• La Importancia de un buen Plan Ge-
neral se desprende del hecho de que sea 
el documento por el que se ordena y 
proyecta el desarrollo futuro de nuestra 
ciudad. En él se prevén las calles, pla
zas, escuelas, zonas verdes, aparca
mientos y todo cuanto Viu.arOs pueda 
necesitar. Se puede afirmar que si, 
entre todos, conseguimos hacer un 
buen Plan General, Vlnaros crecerá or
denadamente y, en el futuro, tendrá 
cubiertas todas sus necesidades. 

-Este Plan General ¿tendrá ventajas 
para los constructores? 

-Los constructores serán los primeros 
beneflclarios, porque la falta de Plan 
General actualizado ha supuesto nu
merosas diOcultades, toda vez que hay 
zonas en las que no puede construir
se y zonas en las que se construye sin 
la precepdva Ucencla; es difícil, en 
otras, determinar alturas y alineacio
nes; en deOnltlva, muchos problemas 
para los contratistas e Incluso para los 
propietarios de terrenos. Trabas que 
no debieran existir y que cuando se 
apruebe el Plan desaparecerá la mayor 
parte de todos estos lnconveulentes. 

-En este supuesto ¿qué significa, 
para Vd., el Avance del Plan General de 
Ordenación Urbana que el Ayuntamien
to ha expuesto al público? 

-El Avance supone la concreción de 
una serie de trab~s que el Ayunta
miento viene realizando, desde hace 
meses. Cuando tomamos posesión, éra
mos conscientes de que una de nues
tras principales misiones debía ser su 
revisión y acomodación a la actual !Aly 
del Suelo, del Plan General. El antiguo 
Plan aprobado en 1965, venía plan
teando numerosos problemas. Para 
evitar esta situación, nos pusimos a 
trab-.Jar en su revisión y nuestros es
fuerzos han dado los frutos que pueden 
verse en el Avance. 

-Ha dicho Vd., si mal no recuerdo, 
que el Plan General ha de hacerse entre 
todos , ¿no es así? 

-Sí, efecdvamente, es así. El Plan 
General no es sólo cosa del Ayunta
miento, ya que, por ser el documento 
que ha de regir el desarrollo de Vinaros, 
nos afecta a todos los ciudadanos. El 

FERRETERIA 

Ayuntamiento quiere que todos partici
pen en su redacción haciéndolo con sus 
sugerencias y reclamaciones; por esto 
se expone, ahora, al público, sin per
juicio de que se exponga, nuevamente, 
para reclamaciones, ya que, con todas 
las sugerencias, el Ayuntamiento 
redactará el Plan General. 

-He oído algunos comentarios acerca 
de zonas verdes y espacios dedicados 
a fines comunitarios . ¡,Qué puede Vd. 
decimos sobre ello? 

-Es exigencia legal que se dejen 
espacios para jardines, escuelas, par
ques depordvos y otros usos, en bene
ficio de toda la población para que pue
da hacer uso de todos estos servicios. 
Hay que comprender que los jardines y 
las escuelas han de colocarse en alguna 
parte y, necesariamente, han de afectar 
a algunos propietarios. Pero la !Aly del 
Suelo prevé unos sistemas para com-

i'lomil 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

PARA LA CONSTRUCCION 

¡Al servicio del fontanero 
y el constructor! 

XXV Años de Paz, 47, baj os- "g' 451420 

VINAROZ 
_r' 
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pensar a los propietarios que resul
taron perjudicados y que el Ayunta
miento está dispuesto a Iniciar en cuan
to quede aprobado el Plan. 

-He visto que , en el Avance, se prevé 
un Puerto Deportivo ¿no es así? 

-Efecdvamente. Pensamos que Vina
ros, por ser población turisdca junto 
al mar, necesita un puerto depordvo 
que le dará más auge y calidad al tu
rismo y a los deportes náudcos. Es más, 
creemos que el Puerto Deportivo que 
se prevé junto a la playa del casco 
urbano, puede &anclar los espigones 
que son tan necesarios. Como comple
mento de este Puerto, se proyecta, 
enfrente del mismo, un Plan Parcial 
donde, lógicamente, deben emplazarse 
los servicios (hoteles, apartamentos 
etc.) 

-w que quiere decir que habrán ins
talaciones deportivas también, en este 
Plan Parcial? 

-Efecdvamente. El Ayuntamiento 
piensa que la juventud de Vlnaros 
necesita un parque depordvo en el 
que se puedan practicar toda clase de 
deportes. Por esto se ha previsto una 
ampUa zona en la que, en su dia, se 
construyan pistas, una piscina, un cam· 
po de fútbol juvenil e Incluso un club 
social. 

-Muy bien todos estos propósitos . 
Pero, ¿no le parece que la creación de 
esta extensa zona deportiva pueda 
suponer un mayor gravamen para los te
rrenos situados en el Plan Parcial? 

-De ulnguna manera. Este tema se ha 
estudiado con deteulmlento. Para evitar 
este posible lnconveulente, se ha combi
nado la extensión del Plan, la dedicada 
a reservas y el volumen ed.IOcahle, 
distribuyendo éste de forma que, des
pués de dedicar a zonas verdes y depor~ 
dvas la superflcle necesaria, les quede a 
lo propietarios del polígono el máximo 
aprovechamiento permitido por la Ley. 

-A propósito del Plan General y, apro
vechando la ocasión, ¿qué puede de
cirnos el Sr . Alcalde acerca del Plan Es
pecial para la Plaza de Jovellar? 

-Este ha sido uno de los puntos que 
más ha preocupado a la Corporación. 
De alguna forma hay que resolver los 
problemas de tráfico creados en la Plaza 
JoveUar, donde confluyen las arterias 
más Importantes de VlnarOs. Es fne. 
vitahle que estos se agraven con el 
crecimiento de la Ciudad y el parque 
automovUísdco, por esto · es necesario 
confeccionar un Plan Especial que cree 
las vias para descongesdonar el trá
fico en este punto y si, al mismo tlem· 
po, se logra una hermosa plaza, como 
hacen los anteproyectos preparados por 
el Sr. Ingeniero redactor del Plan, se 
mejoraria la estédca del centro de nues· 
traCiudad. 

-¿Puede añadirnos algo más el Sr. 
Alcalde? 

-Dejar constancia, una vez más, de 
que la Corporación está decidida a 
resolver los problemas urbanísdcos y de 
servicios públicos que, actualmente, 
dene VinarOs, y que esperamos que, en 
eUo, participen ios vinarocenses con sus 
sugerencias, a On de que, entre todos, 
podamos hacer el Plan General que 
necesitamos. 

Tras estas últimas palabras del Sr. 
Alcalde, no qu1s1mos entretenerle 
más , en momento de su trabajo en la 
labor municipal. Agradecemos sus aten
ciones para con nuestro semanario que, 
siempre, está a disposición de los inte
reses supremos de nuestra Ciudad. 

Manuel Foguet 

EXPOMOVIL 
VINARO·S 

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

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 



VISTA DESDE EL PSOE LOCAL 
LA AUTONOMIA DEL 

.Una política independiente y 
soberana como lo han ratificado 
los miles de votos que en el 
País Valencia han otorgado mayo
ritariamente su confianza al pro
grama de los socialistas. 

franquista y supone la consa
gración de un régimen de liber
tades y la consolidación de un 
sistema democrático basado en 
el sufragio universal, a la vez 
que configura a Espal'la como 
Estado de las Autonomías . 

PAIS VALENCIA (18) 
Pronto, podremos los valencia

nos disponernos a participar en 
un referendum del cual, ha de 
surgir la vía por la que accedamos 
a nuestra autonomía . Ante este 
hecho de proceso · ~e recupe
ración de nuestras libertades na
cionales, los socialistas estamos 
convencidos de que nuestro pue
blo, responderá con firmeza a 
favor de un País Valencia nuevo , 
progresista, solidaria, autónoma , 
y profundamente .democrática, en 
la que todos los ciudadanos , sin 
distinción de ninguna clase , 
tengan asegurada su participa
ción . Hu yendo tanto del desencan
to como de consignas demagó
gicas, los socialistas queremos 
llevar a cabo una política que , 
sin dejar de ser realista . despier
te entusiasmo. Precisamente por
que no nos gustan las consignas , 
que todos pueden prometer y 
prometen, sin explicar nada , 
ofrecemos las alternativas que el 
PARTIT SOCIALISTA DEL PAIS 
VALENCIA (PSPV-PSOE) tiene 
el propósito de aplicar en su día . 

El (PSPV-PSOE) tiene como 
objetivo fundamental la susti
tución de la sociedad capitalista 
actual por una sociedad socialis
ta. Esto significa la definitiva 
desaparición de la opresión y la 
explotación , de la insolaridad y 
la injusticia , de la primacía de 
los intereses privados sobre los 
colectivos , de la violencia y de la 
represión . Los socialistas lu
chamos, en cambio , por una socie
dad en la que imperen la igual
dad, la distribución equitativa 
entre todos del producto del 
trabajo de todos y la participación 
activa de los ciudadanos en las 
decisiones determinantes de la 
vida y del destino de la comuni
dad . 

Nos damos perfecta cuenta , 
sin embargo, de que la fuerza 
capaz de convertir en real idad 
este proyecto no depende de un 
partido en concreto . El (PSPV
PSOE) no aceptará nunca acceder 
a un poder político que no se lo 
haya otorgado la voluntad po
pular y en consecuencia , no lle
vará a cabo ningún proyecto de 
transformación de la sociedad , 
si éste no está refrendado por 
la aprobación de los ciudadanos 
del País Valencia expresada me
diante el ejercicio de su derecho 
de sufragio. Queremos ir avan 
zando hacia la sociedad socia
lista en la medida en que nos lo 
autorice el pueblo valenciano ; 
queremos llegar a la auténtica 
democracia por la vía estrictamen 
te democrática . 

Los proyectos no pasarían de 
ser simples palabras , si no los 

. supiésemos aplicar en el espacio 
y en el tiempo . Ahora en el 
País Valencia , el proyecto que 
proponemos los socialistas per
sigue dos grandes objetivos 
por una parte el PSPV-PSOE 
luchará por el pleno fortaleci
miento de -las instituciones de 
autogob ierne de la nacionalidad 
valenciana , como logro de las 

I'VbuuiiJ 

legítimas aspiraciones de un pue
blo ; por la otra , nuestro partido 
también luchará por una política 
enérgica en defensa de los inte
reses de los trabajadores , sea 
cual fuere la procedencia de los 
mismos y en defensa de los secto
res mayoritarios de la sociedad 
valenciana que tengan como di
visa la profundación y la amplia
Clan de la democracia . Con 
tal fin los socialistas llevaremos 
a cabo : 

Una política , en definitiva, 
que haga posibles el combate por 
un País Valencia nuevo. Un País 
Valencia de todos y para todos . 

Constitución y Autonomía son 
pues perspectivas de un mismo 
combate: el de la realización 
efectiva y en profundidad del 
Estado Democrático de las Auto
nomías , del cual el País Valencia 
ha de ser uno y no de los últimos. 

Con este propósito, el Partido 
Socialista se entregará a la defen
sa de la Constitución y se esfor
zará por obtener un desarrollo 
progresista de sus preceptos. 
La primera es la expresión formal 
de la liquidación del sistema 

continuará .. . 

Agrupación Local del 
(PSPV-PSOE l de Vinarós 

.Una política de clase 

.Una polít ica a beneficio del 
conjunto de los trabajadores y 
del pueblo 

VINA ROS no se hace responsable de la opinión de 
sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se iden
tifica con la misma. Unicamente responde de los no {ir· 
mados o editoriales. 

Prolongue la buena"salud" 
de su Renault 

con un chequeo electrónico en la 
estación diagnóstico Renault. 

En nuestro Servicio Oficial RENAULT dispone
mos de la Estación Diagnóstico q~o~e permite , ba
sándose en las modernas técnicas, establece r en 
un co rto espac io de tiempo, y por un precio fijo , 
una rad iopafía del estado actual de los " órga
nos" ese Y::i ales de su coche de manera exacta 
y objetiva. 

Bancos de ensayo electrónicos examinan su 
coch e en más de 80 controles fundamenta
les , y al final del examen, nuestro especialista 
le presenta una ficha diagnóstico y le comenta 
los resultados. 

Los controles básicos en la Estación Diagnós
t ico, ~e realizan en tres sectores vitales del 
vehículo : motor (encendido y carburación) , tren 

delantero (ruedas y paralelismo) , alumbrado 
(batería, faros y luces). 

Este examen disminuye el riesgo de posibles 
averías en el momento más inoportuno y pre
viene para realizar las reparaciones precisas, 
caso de ser necesarias, con el menor gasto po
s ible . Podrá conocer de antemano, el importe 
de las reparaciones necesarias, que no se efec
tuarán hasta que usted de su autorización . 

Acuda con confianza a nuestro Servicio Oficial 
Renault, al menos una vez por año, con el res
paldo de aparatos electrónicos, hombres espe
cializados y repuestos de origen para atender 
cada día mejor la conservación de su Renault . 

.---------------Le esperamos en:------------------------------------------. 

AUTOCA,S.L 
CA RRETERA VA LENCIA - BARCELONA 

CONCE SIO NA RIO 
RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 
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EL ILUSTRISIMO SEr\JOR DOCTOR 
DON JOSE MESEGUER Y COSTA 

HECHOS 
H ISTOR ICOS 

Excmo. e Ilmo. Sr. D. José Mescgucr y Costa, 

Anoblapo de Grana.da 

Esta semana que acabamos 
de cerrar, y precisa m en te el 
día de San José, se cumplieron 
noventa años justos de la consa
gración episcopal celebrada en la 
Santa Iglesia Metropolitana de 
Valladolid, del Dr. D. José Mese
guer y Costa, sobrino del que fue
ra artífice del Puerto de nuestra 
ciudad el Dr. O. José Domingo 
Costa y Borrás . 

Tras dicha consagración se tras
ladó a la sede episcopal que le 
había sido asignada, L érida, 
precisamente la misma diócesis 
que, como obispo, había ocupado 
por vez primera, antes que él, 
su amado tío, de grata memoria 
para nosotros. 

Por cierto que, tan reverenciada 
era para el nuevo obispo la memo
ria de su preceptor, tío y guía , 
que tuvo la delica.deza de usar co
mo Carta Pastora l, el texto ínte
gro que aquel redactara para tan 
importan te circunstancia , Carta 
que había leído el día 18 de 
abril de 1848, es decir cuarenta y 
dos años antes . Este texto y una 
razonada exposición de motivos, 
fue redactado y publicado por 
el nuevo obispo en Valladolid , 
en 1890, uno de cuyos ejemplares 
tenemos a mano . Ocasión habrá 
para adentrarnos en su contenido , 
pero dejemos hoy sólo constancia 
del hecho y de la efemérides , 
al tiempo que ofrecemos dos 
imágenes históricas; una un 
grabado de gran calidad, con la 
firma autógrafa , del que fuera 
Arzobispo de Tarragona , donde 
yace, el 11m 0 Sr. Dr. D. José 
Domingo Costa y Borrás (fallecido 
en aquella ciudad el día 4 de 
abril del año 1864, tras una ple
tórica vida pastoral y política , no 
ausente de amargos trances , 
destierros y sinsabores, a la que 
acompaña una frase muchas veces 
repetida , con su firma autógrafa . 
Así mismo aportamos una imagen 
del 1/m 0 Dr. D . José Meseguer 
y Costa , que publicó la revista 
vinarocense «SAN SEBASTIAN n 
con motivo del Centenario de la 
entrega milagrosa de la Imagen de 
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EL CONVENTO 

José Ant 0 Gómez Sanjuan DE LA DIVINA PROVIDENCIA 

:: 

nuestro Santo Patrono, y apare
cida en aquella el día 20 de enero 
de 1916 (no 46. Año///.) Al propio 
tiempo dejamos constancia de un 
hecho que el propio Meseguer y 
Costa relata: «Emblema de for
taleza fue el escudo que D. Jaime 
1 el Conquistador dio a su esfor
zado capitán Costa, por señalada 
victoria contra los moros . El 
invicto campeón Costa y Borrás 
que había de arrollar a los revo
lucionarios de nuestra época, 
bien merecía reproducirlo en el 
suyo, con el Dulcísimo Nombre 
de María y las heróicas barras 
de Aragón . Vuestro nuevo Obispo 
no debía alterar tan históricos 
blasones; solo era necesario 
enaltecer/os con la idea que en el 
siglo presente lo avasalla todo: 
la devoción al Corazón de Jesús, 
inspirada a la sociedad actual para 
cumplir el divino mandamiento 
del amor., 

Por último , y como comple
mento de este corto trabajo, 
aportemos la genealogía del nuevo 
Obispo que, si bien había nacido 
en Vallibona, de padres vinaro
censes , estuvo tan unido a -nuestra 
ciudad como lo estuvo toda su 
familia que residió, hasta bien 

entrada la Guerra Civil, en la calle 
del Pilar, de Rafels García o, más 
popularmente, «la raval de Cálign: 

Agustín LuCía Cristóbal Josefa 

Costa T Borrás .Borrás T Gombau 

Domingo Mat/as · Lucía 
Costa y B~rrás 1 · Borrás .Meseguer 

María Rosa Dr. D. José 
Costa y Bo'rrás Domingo 

C.osta y Borrás · 

José Meseguer Josefa 
·(Médico)ncostay. Borrás 

. Dr. D. José Da'Hilaria · . 

Y Costa y Costa · Dóriga 
Meseguer MeSeguer -¡- Sr. López 

D. Luis 
López Dóriga. 

Entre los años 1877 y 1878 se 
llevó a cabo en Vinarós una gran 
fundación religiosa ; la del Con
vento de la Divina Providencia, 
para monjas Franciscanas de 
Santa Clara, con colegio gratuito 
para nii'ias. 

Esta maravillosa idea fue pa
trocinada desde el primer mo
mento por el vinarocense mosén 
José Antonio Gom bau , y por el 
venerable tortosino mosén Manuel 
Domingo Sol. Asimismo , una 
piadosa señora llamada Doña 
Concepción Esteller , donó por 
aquel entonc~s una importante 
cantidad de dinero, destinado 
para la compra de un huerto, 
en la calle Alcanar, propiedad de 
Francisco Casalduero, según cons
ta en la escritura otorgada por 
el Notario Don Juan Bautista 
O'Callaghan, el día 16 de Febrero 
de1877. 

El día 27 del mismo mes de 
Febrero empezaron las obras del 
Convento, el cual venía a llenar 
el gran vacío producido por la 
desaparición de los Monasterios 
de los Agustinos y de los Fran
ciscanos. 

El día 22 de Mayo, Mosén 
Sol solicitó permiso al Obispo 
de Barcelona para que las Rel igio
sas Clarisas del Convento de Ma
tará, pudieran trasladarse a la 
Fundación de Vinarós, lo cual 
se real izó el día 11 de Enero de 
1878. 

Se levantó acta de la puesta de 
la primera piedra, y dicha acta se 
puso dentro de una botella, 
junto con algunas monedas del 
Rey Alfonso XII, siendo colocada 
en un vacío de la primera piedra 
que hay entre la nave y el presbi
terio, a la parte de la Epístola . 
Asimismo , el día 9 de Abril de 
1879 , fue bendecida una cam
pana, la cual se había fundido 
en los talleres de D. Antonio 
Sendra Bonet, que en memoria 
de su difunta mujer, le puso a 
la ca m pana el nombre de Santa 
Genoveva. 

En el año 1884 llegaron a su 
fin las obras, presidiendo la 
inauguración el Obispo Dr . D. 
Francisco Aznar y Pueyo . 

La primera .A.badesa de la 
Divina Providencia fue Sor Juliana 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
cuyo nombre era María Molins 
Ortiz, nacida en !borra (Lérida) 
y murió el día 25 de Mayo de 
1883. La segunda Abadesa fue 
elegida el 12 de Abril de 1885, 
recayó el cargo en Sor Providencia 
de San Salvador. 

Gaspar Redó Juan 

ALFA METALCRAF_T_ CORP. 
Desea contratar personal ambos sexos, para zona Vinaroz 

70.000.- ptas. MENSUALES 
Interesados presentarse en calle Arcipreste Bono, 50 so B 

(Ref. v.o./6736) 
Jueves 27, a partir 4 tarde. 



Actividad 
Municipal 

• 1 
MAGNIFICO 

AYUNTAMIENTO VINAROZ 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLE
NO DE ESTE AYUNTA
MIENTO EL DIA 5 DE 
MARZO DE 1980 

En la sesión celebrada por 
el Pleno de este Ayuntamien
to el día 5 de marzo de 1980, 
se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. - Aprobar el acta de la 
sesión anterior. 

2°.- Aprobar el expediente 

para cambiar la denomina
ción de varias calles. 

3°.- Aprobar la Ordenanza 
de Policía y Tráfico Munici
pal, exponerla al público 
durante el plazo de quince 
días y elevarla al Excmo . 
Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia para su aprobación 
definitiva. 

4°.- Ratificar el acta sus
crita con D. Jesús Romero 
Mingoye contratista de las 
obras de construcción del 
proyecto de Saneamiento 
Parcial de Vinaros. 

5°.- Abonar a la Organi
zación de la Vuelta Ciclista 
a España una subvención 
por celebrar en Vinaros el 
final de una de las etapas de 
la Vuelta Ciclista a España y 
prever en el Presupuesto or
dinario del presente ejercicio, 
la cantidad necesaria para 
abonar dicha subvención. 

6°.- Permutar con D. Jo
sé Arnau Eixarch, terrenos y 
una vivienda de su propiedad 
por terrenos de propiedad 

ALBOL 
joyena 

COORDINADORA D'INSTITUCIONS CULTURALS 

Reunirles les institucions Nou Teatre Estudi, Associa
ció de Vei"ns (U.P.I.), Grup d'Art 79, Cine-Club, Col-lec
tiu feministe i C.E. V. han decidit crear una Coordinadora 
d 'Institucions culturals" amb la finalitat de coordinar i 
programar els diferents actes culturals que cada entitat 
tingue abé organitzar per separat. 

municipal, todos ellos sitos en 
la antigua A venida XV de 
Abril, actualmente llamada 
A venida de la Libertad. 

7°.- Aprobar provisional
mente el Plan Especial de 
Reforma Interior para definir 
un nuevo vial perpendicular 
a la A venida XV de Abril y 
remitirlo a la Comisión Pro
vincial de Urbanismo para su 
aprobación definitiva. 

8°. - Aprobar el A vanee 
del Plan General y traba
jos preparatorios, expo
nerlos al público durante 
el plazo de treinta días y re
mitirlos a la Comisión Pro
vincial de Urbanismo para su 
aprobación o en su caso para 
que se hagan las diferencias u 
objeciones necesarias. 

9°.- Suspender las licencias 
de parcelación de terrenos 
Y edificación en varzas zonas 
de la Ciudad. 

Vinaros a 20 de marzo de 1980 
EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI-
SION PERMANENTE EL DIA 
11 DE MARZO DE 1980. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 11 
de marzo de 1980, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

JO. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

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

a) Del contenido del acta de la 
reunión celebrada por la Junta 
Rectora de la Asociación de Fo
mento del Turismo de la Costa 
de Azahar Castellonense. 

b) De la resolución de la Direc
ción General de Admon. Local 
estableciendo criterios de inter
pretación de la normativa vigente 
en materia de actuación de la 
Corporación Local en los casos 

de pérdida del cargo de Conce
jal. 

e) De la orden de 31 de enero 
de 1960 por la que se prohibe la 
entrada de menores de 18 años 
en Salas de Fiestas o bailes y 
otros espectáculos. 

d) Del oficio-circular del Jefe 
de la Unidad de Administración 
Local recordando normas sobre 
límites presupuestarios del com
plemento de dedicación exclusi
va. 

4°. Admitir el recurso presen
tado por D. Juan José Fontanet, 
anulando la liquidación practica
da y practicar nueva liquidación 
sin gravar la superficie de terreno 
destinado a vía pública. 

5°. Desestimar el recurso in
terpuesto por D. Agustín Ribera 
Hernández sobre cuotas de Con
tribuciones Especiales. 

6o. Aprobar y exponer al pú
blico durante el plazo de quince 
d{as el padrón municipal de cir
culación de vehículos. 

JO. Solicitar ofertas de tres 
contratistas para proceder, lo an
tes posible, la contratación direc
ta para construir nichos en el Ce
menterio Municipal. 

8°. Devolver la documenta
ción presentada por D. Sebastián 
Agramunt y D. Vicente Flor, pa
ra transmitir una licencia de 
autoturismo y archivar el expe
diente. 
~- Autorizar a D. José Agra

munt Mestre, para ampliar la ca
silla situada en las piedras nú
meros 8 y 9 del Mercado públi
co , sujetándose a varias condi
ciones. 

JOO. Autorizar a D. Julio Ri
pollés Carceller, para señalizar la 
prohibición de aparcar en una 
longitud de 2 metros en la calle 
Virgen , 38. 

11o. Facilitar a D. Agustín 
Bordes Eixarch, copia del cro
quis confeccionado por el Sr. 
Aparejador Municipal en que se 
determinan los retranqueos que 
solicita de su finca . 

Vinarós, a 18 de marzo de 
1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

SE DAN CLASES PARTICULARES 
D E 1 N G LE S Y A LE i\~ A 1\J 

HA CEMOS TRADUCCIONES DE AMBOS IDIOMAS. 
ARCIPRESE t30\J0,48,4DB- VI NARO Z 
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ASAMBLEA GENERAL 
DEL PSOE 

El miércoles, día 19, a las 
10'30 horas, en el local de la 
Agrupación Local del PSOE
P. V. se celebró asamblea General 
del Partido, figurando como 
puntos del día: 

- Congreso Comarcal a cele
brar el 3 de abril. 

-- Nombramiento de Delega
dos. 

· Ruegos y preguntas. 
Después de comentarse las di

ferentes ponencias a presentar 
por la Agrupación Local al Con
greso y pasar a la votación de las 
mismas. 

Se eligieron los 15 Delegados 
que representarán a la Agrupa
ción de Vinarós en el Congreso . 

FALLAS EN BENICARLO 

El miércoles pamdo, festividad 
de San José, fueron muchos los 
vinarocenses que se trasladaron a 
nuestra vecina Benicarló para ver 
las distintas fallas que desde hace 
unos años se levantan en la po
blación y cada vez con más éxito . 

El fenómeno de las fallas va 
tomando auge en nuestro País 
Valencia, ya que, además de la 
capital, son unas 50 ciudades que 
celebran estos días con el levan
tamiento de fallas. En este día 
precisamente se inauguró la emi
sión de TV en color desde "A ita
na". Y nosotros preguntamos a 
TVE: ¿Cuándo veremos los vina
rocenses "Aitana"? 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 
Martes, 25 
A las 8: "El criminal" de Losey. 
A las 9'30: Junta General extraordi

naria. 

Recomienda R.T.V.E.: 
Miércoles: 
A las 22'30: Grandes relatos "Un 

mundo feliz" de Aldons Huxley. 
22'45 UHF Imágenes: sobre arte. 
Jueves: 
13'30: Les nostres coses. 
16'40: Voste pregunta. 
22'05: El mundo de Harold Lloyd. 
21 UHF: Encuentro con las letras. 
22'30: Un mundo feliz. 
Viernes: 
21 UHF: Ciclo Agatha Christi, para 

los amantes del cine policíaco. 
Sábado: 
1 O '15: Lli~ons de catald. 
1 0'30: Quitxalla (infantil) . 
12'05: Animales: la foca. 
13'15: El mundo de la música. 
15'30: El osito Mischa (infantil). 
16: Primera Sesión un filme de 

Hathaway. 
19 UHF: La clave. 
22 '05 Sábado Cine: Los rateros, ba-

sado en una novela de W. Fanlkner. 
Domingo: 
18'55 UHF: La música. 
22'30 UHF: A fondo, Salvador Pa

niker. 
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1 CERTAMEN 
HISTORICO-LITERARIO 
CLUB SANT GREGORI 

El Club Sant Gregori agradece 
la buena acogida que, de momen
to, ha tenido este primer certa
men entre el mundo joven al re
cibirse los primeros trabajos, per
tenecientes a las categorías A y 
B. Recordamos, a todos los inte
resados en participar, que las ba
ses fueron publicadas en el núme
ro anterior de este semanario o 
las pueden solicitar a los miem
bros del Club. Los trabajos pue
den entregarse en el local social 
del Club o remitirlos por Correo 
a: "/ Certamen Histórico-litera
rio", Socorro 39 Vinarós, antes 
del 27 de Abril. 

El tema de las composiciones 
es libre, teniendo a ser posible 
una conexión con Vinarós. Tras 
el último acuerdo de la directiva 
se ha aprobado la concesión, a 
parte de los tres premios por ca
da categoría, un premio especial 
a la labor de investigación más 
notable sobre la historia, geogra
fía, cultura, costumbres etc. de 
Vinarós. La entrega de premios 
está prevista para el 1 O de Mayo, 
coincidiendo así con las fiestas 
de Sant Gregori 1980. 

El Club Sant Gregori desea 
manifestar públicamente su agra
decimiento a las entidades cola
boradoras: 

- Excmo. Ayuntamiento. 
.... Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Castellón. 
- Banco de Bilbao. 
- Exclusivas Vinaja. 
- Comercial Balada. 
- · Imprenta Soto. 
.. Librería Castell. 

·- - Excmo. Ayuntamiento. 

PEÑA TAURINA 
"PAN Y TOROS" 

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los socios a 
la Junta General Ordinaria que 
tendrá lugar el viernes 28, a las 
22 horas en primera convocatoria 
y a las 22 '30 en segunda, en el lo
cal de la Peña, sito en la Plaza 
Tres Reyes, 18, para tratar: JO 
Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta anterior. 2° Memoria y 
actividades de la Sociedad. 30 Es
tado de cuentas y presupuesto 
1980 y 4° Ruegos y preguntas. 

Dada la importancia de los 
asuntos a tratar, se ruega la pun
tual asistencia. 

La JuntCJ.:._ 

CARTELERA DE 
ESPECT ACU LOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
LA PATRULLA 

Con Burt Lancaster 
Director: TED POST 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
CARTAS DE AMOR 

DE UNA MONJA 
con ANAL/A GADE y 

ALFREDO ALCON 
Director: JORGE GRA U 

Martes y jueves 
LA PROSTIHT·\ FELIZ 

AFANIAS 

Se hace público que esta insti
tución local, celebrará asamblea 
ordinaria, en el Salón de Actos 
de la Casa de la Cultura, el próxi
mo día 28, viernes. Se invita ato
dos cuantos deseen asistir. 

CONSEJO DE REDACCION 

Director: JUAN BOVER PUIG 
Redactor Jefe : Manuel Foguet Mateu 

Redactorés: 
Rubén Daría Andrés Díaz 
Juan M. Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agustín Comes Pablo 
Elo y Miralles Eixarch 
José Luis Pucho! Qu ixal 

Fotografía: Foto Vida! 
Publicidad: PUBLI - - VAQUER 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

Imprenta : Jordi Dassoy 
San Carlos de la Rápita 

NUEVA JOYERIA 

El sábado pasado abrió sus 
puertas al público en nuestra 
ciudad JOYERIA ALBIOL, 
sita en plaza Jovellar, nO 15 
(Tel. 45 00 02). Le deseamos, 
a nuestro joven amigo Juan 
Eduardo Albiol Vidal, el mejor 
de los éxitos. 

VENTA DE TERRENO 2.000 M2, LIBRE 'DE CUALQUIER 
PROBLEMA PARA SU INMEDIATA CONSTRUCCIOi~ . 

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

GANADO R N° 5 ROSANA CARDONA 
Puente, 12- :Z0 VINAROZ 

CONCURSO SEMANAL N06 

lNOS CONOCE? 

Si usted conoce o cr ee co no cer a qué firma comercial corres· 
ponde este Anagrama, escriba co rrectamente el nombre de la Em
presa, en la pr imera 1 ínea y el suyo, junto con su direcc ión, en la 
segunda y re mítalo o lleve personalmente a: 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA _ _____________ _ 

CO NCURSAN TE _ . 

EL M!ER COLES DE CADA SEMA NA , SE EFECTUARA SORTEO EN
TRE TODOS LOS A CERTA N TES Y EL SIGUIEN TE SABADO , APARE
CERA , JUNTO AL NUE VO A NA GRAMA, EL NOMBRE DEL GA NA 
DOR . 

iUN BUEN PREMIO PARA El GANADOR, CADA SEMANA! 
(EL PREMIO SE RECOGERA EN PUBLI - VAQUER) 

ANAGRAMA N° S BABEL DECORACION 



_ _,¡NOTICIAR! LOCAL 
INCENDIO 

El domingo pasado, alrededor 
de las cinco de la tarde, se decla
ró un incendio en la Serrería Ca
ta/á (almacén de madera) sito en 
la Avda. 15 de Abril, tras el edifi
cio de la Telefónica. TJada la alta 
combustibilidad de las tablillas 
de madera allí almacenadas, el in
cendio fue tomando caracteres 
alarmantes por la proximidad de 
la central telefónica. Se intentó 
apagarlo con extintores mientras 
se presentaba el servicio de bom
beros. El fuego prendió también 
en un viejo camión abandonado. 
Una vez se personó el servicio de 
bomberos se procedió a rociar 
agua aplacando ligeramente las 
llamas. La techumbre se desplo-

mó y el fuego no fue sofocado 
hasta ya bien entrada la tarde 
después de haber procedido a re
tirar poco a poco la madera de 
los alrededores. 

Por la situación y las caracte
rísticas del incendio se supone 
que fue provocado. Los daños 
han sido considerables. 

Los propietarios del almacén 
incendiado Hermanos Cata/á, nos 
ruegan agradecer, por nuestro 
conducto, ante la imposibilidad 
de hacerlo personalmente, la asis
tencia y ayuda recibidas de todas 
las personas que se prestaron a la 
sofocación del incendio así como 
los servicios municipales de ex
tinción que actuaron con pronti
tud y eficacia. 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO , 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUHLIC:tOAU GENERAL 

A rc ipreste Bono , 43 Baj os Tel. 45 79 J ) VINAROZ 

METEOROLOGICO PARROQUIA SAN AGUSTIN 

Día M á. Mí. Hu . Pres. L. 1m2 CULTO DE LA SEMANA 

11 15 8 52 759 
DOMINGO, 23. - Misa 9'30: 

12 19 9 51 758 
Purificación González. -- Misa 

13 18 7 77 754 
11 '30: Pueblo de Dios.- Misa 

14 17 7 49 752 
13.- Misa 19. 

15 13 7 40 752 
LUNES, 24. - Misa 19: Rosa 

17 16 6 71 753 
Arseguet. 

MAR TES, 25. -- Misa 19: En-
Semana del 11 al 17 de Marzo carnación Forner y Sebastián Sa-

de 1980. bater. 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

Su Talbot 150 L S, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

'\Lb1 TALBOT 
SERVICIO 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia· Barcelona, s/n. 

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AlJTOMOVIl.ES 
'\U-JI TALBOT 
CONCESIONARIO 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 

Telf. 21 13 22 · CASTELLON 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAl 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energla: 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. 
Qos ventajas unidas hoy, aquf. Por primera vez. 
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_......__.} NOTICIAR! ·LOCAL 
MIERCOLES, 26.- Misa 19. 
JUEVES, 27. -- Misa 19: Pedro 

Morales. 
VIERNES, 28. --- Misa 19: Do

lores Miralles Miralles. 
SABADO, 29.-Misa 19. 

DEFUNCION 

Recibió cristiana sepultura, el 
d(a 14 de Marzo, Juan Bautista 
Fabregat Blasco, de 86 años. Ma
nifestamos a todos sus familiares 
nuestra cristiana condolencia. 
¡Descanse en Paz! 

PARROQUIA DE NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

VINAROZ 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS 

DOMINGO, d!a 23 de Mar
zo.--- 8'- Familia Ibáñez , 9'- F. 
Amalia Meseguer; 11 '- Dantis; 
12'- F. Isabel Mondéjar; 18'30 --
9'30 -(Clznica); 13'- BODA : Pu
jo!- Pérez. 

LUNES, d(a 24 de Marzo .-- 9'
María Adell Fans; 12 '- F. Juan 
Costas; 19 '30 F. Dolores Roca; 
8'- F. Dolores Ribera. 

MARTES, d{a 25 de Marzo. --
9'- Encarnación Navarro; 12'- En
carnación Arseguet Chaler; 19'30 
F. Amalia Meseguer; 8'- F. Dolo
res Ribera. 

MIERCOLES, d(a 26 de Mar
zo. - - 9'- F. Dolores Roca; 12'- F. 
Isabel Mondéjar; 19 '30 Pepita 
Miralles; 8 '- Dantis. 

JUEVES, d(a 27 de Marzo. -- -
9 '- Dantis; 12 '- F. Juan Costas; 
19 '30 F. Dolores Roca; 8 '- F. 
Amalia Meseguer. 

VIERNES, d!a 28 de Marzo.-
9 '- F. Juan Costas; 12 '- Sebastián 
Baila Tosca; 19'30 F. Dolores 
Roca; 8 '- Dantis. 

SABADO, d(a 29 de Marzo. --
9'- Natalia Piquer; 12'- Julián 
Brau - Cinta Agramunt; 20'- F. 
Dolores Roca: 8 '- F. Amalia Me
seguer; 12'- BODA: Tornero -
Hernández. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Juan Francisco Llorach Doña
te con Rosa Amor Sanz Blasco; 
Gonzalo Calvo Buj con María Buj 
Piquer. 

IGLESIA EVANGELICA 
C!. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media delatar· 
de. 
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INAUGURACÚlN OFICIAL DEL 
LOCAL DE LA •PERA BARCA,. 

El sábado de la semana pasada, 
tuvo lugar la inauguración oficial del 
l~cal de la flamante •Peña Bar~a,., 

' sito en la calle del Remedio. Con este 
1 motivo se desplazaron a nuestra ciudad 
el Vicepresidente del Barcelona F.C. 
D_. Nicolau Casaus, D. Julián Mir, 
director del diario •Dicen» y el técnico 
az~Igrana César Rodríguez; los dos 
pnmeros acompañados de sus distin
guidas esposas. Alrededor de las siete 
Y media de la tarde , los visitantes 
barc~lonistas fueron recibidos por el 
presidente de la Peña D. Felipe Fone
llosa, acompañado de directivos, en 
la Casa de la Cultura, mientras las es
posas de los señores Casaus y Mir 
eran obsequiadas con espléndidoc; 
ramo~ de flores •con cintas azulgrana. 
Segui~amente, los visitantes pasaron 
al Salon de Actos , ya lleno de asisten
tes, ocuparon la Presidencia con los 
Sres. Fonellosa y Valls de la Peña. 
Seg_~idamente el Sr. Felipe Fonellosa 
abno el acto pronunciando unas elo
cuentes palabras para saludar al Sr . 
Casaus y sus acompañantes y manifes 
tar el agradecimiento de todos por la 
atención que suponía su visita a nuestra 
ciudad, en ocasión de la inauguración 
oficial de la «Peña Bar~ a» . Dijo que, 
en Vinaroz, la afición hacia los colores 
a_wlgrana venía ya de muy lejos , en el 
tiempo, y para ello, recordó que, en 
los primeros años veinte, una embajada 
barcelonista integrada por las legenda
rias figuras del fútbol español Ricardo 
Zamora y José Samitier, al entonces en 
l¡¡.s filas del Barcelona, vinieron a nues
tra ciudad para reforzar las alinea
ciones del Vinaroz C.F. en los dos 
partidos amistosos en ocasión de aque
llas Feria y Fiestas de San Juan y San 
Pedro, jugadas contra el Redis de 
Reus. Manifestó su satisfacción por la 
presencia entre nosotros de tan distin
guida embajada barcelonista y en esta 
•Peña Bar~a" que se inauguraba ofi
cialmente con tan grata compañía. 
Las palabras del Sr. Fonellosa fueron 
muy aplaudidas. 

Seguidamente se levantó el Sr. 
Casaus quien agradeció la atención del 
Presidente de la Peña y manifestó 
su satisfacción por encontrarse aquí, 
en esta ocasión de ser inaugurada 
otra peña barcelonista entre las ya más 
de doscientas como hay a lo largo y 
ancho de la geografía española. Explicó, 
luego, a grandes rasgos , la actual 
situación del Barcelona, eufórico tras 
la conquista del máximo trofeo de 
Basilea a donde fue acompañado por 27 
mil socios que se comportaron depor
tiva y socialmente de manera formida 
ble, para desembocar, en la actualidad. 
en un bajón sensible y desconcertante 
que reconoció. dijo. a error involuntario, 
desde luego, pero influido por aquel 
retomo de Basilea, dándolo ya todo por 
conseguido. Pero, los avatares del 
fútbol han hecho que no se haya seguido 
en aquella marcha victoriosa y que el 
equipo ande por una senda que no es 
la que le corresponde por su grandeza 
y trayectoria, prometiendo a los afi
cionados que el resto de vigencia de 
la actual junta directiva se procurará por 
todos los medios en resolver la situa
ción. Terminó agradeciendo, una vez 
más, las atenciones recibidas y dijo 
que estaba, tanto él como sus acompa
ñantes , a la disposición de los presentes 

para contestar a cuantas preguntas 
quisieran hacérseles . El Sr. Casaus 
fue largamente aplaudido. A continua
ción el director de «Dicen» Sr. Mir 
hizo uso de la palabra para manifestar 
su complacencia al haber oído al Sr . Fo
nellosa recordar las figuras de Zamora y 
Samitier en Vinarós tantos años atrás 
y que venía a corroborar el acercamien
to de la afición vinarocense a los colores 
del Barcelona . Hizo un breve comenta
rio de la situación deportiva del Bar~a 
para terminar su esperanza de que ha 
de resolverse satisfactóriamente, 
como reclama la enorme masa de aficio
nados que le siguen. Nutridos aplausos 
rubricaron las últimas palabras del Sr . 
Mir. Terminaron las intervenciones 
con una salutación pronunciada por el 
técnico César Rodríguez a quien, 
asimismo, se aplaudió calurosamente. 

Acto seguido, se abrió un animadísi
mo coloquio en el que tomaron parte 
buen n~mero de los asistentes y a 
quienes fueron contestando sucesiva
mente los Sres . Casaus, Mir y Rodrí
guez. Cerca ya de las diez de la noche 

se cerró el acto con una estruendosa 
salva de aplausos. La presidencia el 
Sr. Alcalde y señora y todos los 
asistentes se trasladaron al local 
de la Peña en donde fueron reci
bidos a los son~s del Himno barcelo
nista, mientras eran obsequiados con un 
espléndido vino español. En el trans
curso del mismo, el Sr . Casaus , en 
breve parlamento, ofreció al presidente 
de la Peña Sr. Fonellosa, una repro
ducción exacta de la Copa ganada por el 
Bar~a en Basilea, y que fue agradecida 
estentóreamente por los aplausos de 
los asistentes que llenaban totalmente 
la capacidad del local. Más tarde, los 
Sres . Casaus y Mir y sus respectivas 
distinguidas esposas, César Rodríguez 
y los directivos y socios de la •Peña 
Bar~a " se reunieron en una cena que 
transcurrió en amigable camaradería. 

Nuestra felicitación a la flamante 
•Peña Bar~a" , con el deseo de una larga 
y próspera vida . 

El Sr . Casaus, y el Sr. Mir, Director de DICEN, 
en el local de la Peña. 

AUTOBUSES 

VINAROZ - BENICARLO -
PEÑISCOLA y viceversa: 
Salidas de Vinaroz: 8 - 10 - 11 - 12-

13- 14 - 15 - 17- 18- 19 . 

Salidas de Peñiscola : 8 y media -
10 y media - 11 y media - 12 y me

dia - - 13 y media -- 14 y media - 15 

y media --- 17 y media y 18 y media . 

VINAROZ -- CASTELLON 8 y 

media y 13 y media. 

CASTELLON - VINAROZ 8 y 

media y 13 y media. 

VINAROZ- CA TI 5 tarde. 

CATI ·- VINAROZ 6 mañana. 

VINAROZ- TORTOSA 
Salida s de V inaroz: 7 horas, con e nla
ce en San Carlos de la Rápita hacia 

Barcelona.- 7,45 - 8 y media por 

Ulldecona - 10 y media , 13- 15 - 17 

y 19 solo a San Carl os. 

TORTOSA - VINAROZ 
Salidas a las 6 horas - 8 y media - 11 

y media- 13 - 14 y media- 17 y me

dia y 19 horas. 

VINAROZ -- MORELLA 
Salida d e Vinaroz a l as 8 de lama

ñana. 

Salida de Morella a las 4 delatar

de. 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Valencia-Barcelona 

Destino Procedencia 
2'46 Expreso Cerbere Valencia 
3'32 Barcelona Almer ia, 

Bad aJoz, 
Jaen 

8'35 Sevilla 
9'20 Granada 

10'50 Tranv ia Valencia 
11'15 Electrotrén 
11'22 Expreso Málaga 
13'54 Talgo Cerbere Murcia 
16'54 Tranvia Barcelona 
19'37 Electrotrén 

Dirección Barcelona--Valencia 
Destino 

0'06 Expreso 
2'26 

All:neria, Bada]oz , Jaen 
Valencia (1) 

7 '00 Tra nv ia 
9'22 Electrotrén 

12'13 Tranvia 
14'30 
14'54 Talgo 
18 '05 Expreso 
1g'36 Electrotrén 
22 '16 Expreso 

Murcia (1) 
Málaga 
Valencia 
Granada 

(1) Procede de Portbou 



CICLISMO 

11 TROFEO 
«UNION CICLISTA VINAROb 

2• Jornada 

qués Benages, con un tiempo de 
1 h . 21 m. 20 s. ; a continuación 
se clasificó Manuel Valencia 
Moreno con el mismo tiempo que 
el vencedor, y en tercer puesto 
entró Antonio Fornés Roca con 
el tiempo de 1 h . 21 m . 40 s. El 
corredor vinarocense Jacinto San
tapau Roca se clasificq en el vigé
simo lugar con 1 h. 21 m . 52 s. 
Emilio Fandos entró el octavo 
con 1 h . 23m. 15 s. y José Nemesio 
Esteller en el vigésimo primer 
puesto con 1 h . 24m . 30 s. 

En la clasificación general de las 
dos jornadas, figura Marqués con 
20 puntos; Monge con 18; Santos 
Ca m pos con 18 y Fernando Lar a 
Santos con 17 puntos. 

El domingo pasado , a las once 
de la mar'\ana y con tiempo ver
daderamente primaveral, se corrió 
a lo largo del Paseo Marítimo , la 
segun da jornada del 11 Trofeo 
«Unión Ciclista Vinaroz» con gran 

· asistencia de público, mucho más 
numeroso que en la primera jor
nada . 

En el transcurso de la prueba el 
corredor Manuel Ripa Querol 
sufrió un desvanecimiento con 
la consiguiente caída , y fue asis
tido por los servicios de la Cruz 
Roja , reponiéndose rápidamente . 

Tomaron la salida 41 corredores 
de diversos equipos de la comarca 
y la carrera tuvo fases de brillan
tez por la lucha entre los distin
tos g~upos de corredores. La llega
da a la meta se produjo en pelotón , 
pese a las escapadas que se habían 
producido, y venció Vicente Mar-

La organización perfecta, como 
nos tiene acostumbrados la «Unión 
Ciclista Vinaroz» . Mar'\ana se 
correrá la tercera jornada de tan 
interesante Trofeo, en la misma 
hora y lugar que se han celebrado 
las dos primeras jornadas. 

CLIP 

FUTBOL SALA 
JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 

VINAROZ 

Resultados de los partidos 
celebrados la tercera jornada: 

GRUPO ''A'' 

1 lnter- Júpiter 1 
O Misericordia - Panthers 7 
3 Rayo - Cosmos 3 
3 S. Sebastián -Asunción 1 

CLASIFICACION 

1 Juniors - K - 7 3 
5 Yanquis- Bar Chert 3 

PROXIMA JORNADA 

Partidos a disputar el pró· 
ximo sábado día 22 en el Pa· 
bellón: 

Panthers - 1 nter 
Cosmos- Misericordia 
S. Sebastián - Rayo 

Júpiter- Yankis 
K -- 7 - Asunción 
Chert- Juniors 

Resultados de los partidos 
celebrados en la quinta jorna· 
da: 

9 Oepor. Asunc. - O ragones O 
1 Mercurio - 1 ncovisa 2 
2 Estrella Dorada -Brujas 3 
4 Trueno - Estrella Roja 6 

PROXIMA JORNADA 

Partidos a disputar en el 
Pabellón durante los días 22 y 
23: 

Trueno -Dragones 
lncovisa- Deport. Asunción 

Brujas - Mercurio 
Estr. Roja- Estr. Dorada 

J. G. E. P. F. c. 
Phanters ...... 3 3 o o 17 2 
Rayo ... .. ... 3 2 1 o 12 3 
K -7 . .. .. ... 2 2 o o 11 2 
San Sebastián . . . 3 2 o 1 6 10 
Júpiter . .. .. . . 3 1 1 1 4 8 
Asunción . ..... 2 1 o 1 5 4 
Cosmos ..... . . 3 o 2 1 6 7 
M iserico rd ia . . . . 3 1 o 2 8 12 
Yankis . .... . . 3 1 o 2 7 15 
Juniors . ...... 3 o 1 2 4 7 
lnter . . . ..... 3 o 1 2 4 11 
Bar Chert .. . ... 1 o o 1 3 5 

GRUPO "B" 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. c. 
Estrella Roja .... 5 5 o o 30 13 
Deport. Asunción . 5 4 o 1 42 5 
Brujas .... . ... 5 4 o 1 24 15 
Estrella Dorada . . 5 2 1 2 22 17 
Trueno ...... . 5 2 o 3 18 24 
Dragones .... . . 5 1 1 3 12 26 
lncovisa . .. .. . 5 1 o 4 7 20 
Mercurio ...... 5 o o 5 2 37 

P. 

6 2 
5 - 1 
4 4 
4 
3 . 
2 
2 
2 
2- 2 
1 - 1 
1 - 3 
o 

P. 

10 6 
8 2 · 
8 4 
5-1 
4-2 
3-1 
2-2 
0-6 

VINAROZ JUVENIL 
NULES 

4 En el segundo tiempo , empate 
3 a 3, al transformar Carceller 

un penalty , y , finalmente , 4 a 3 
al desviar Juanvi un remate de Gil. El encuentro jugado el domingo 

pasado, entre el equipo juvenil 
del Vinaroz y el Nules tenía 
mucho que temer por parte de 
los vinarocenses , dada la cate
goría de los de la Plana. Pero, 
con sufrimiento y supremo es
fuerzo, el Vinaroz salvó el com
promiso por un abultado , pero 
apretado , tanteo : 4 a 3. Los goles 
fueron conseguidos así : 1 a O, 
por Carceller a pase de Jaime. 

· 1 a 1, al lanzar Vid al una falta 
indirecta . 2 a 1, de buen cabe
zazo de Carceller a centro de 
Paquito , 2 a 2, por Carlos , al 
quedar indeciso el portero local. 
2-3 en una jugada personal de 
Carlos. Así se llegó al descanso . 

-

Los juveniles efectuaron un 
buen encuentro - Y convencieron 
a los escasos espectadores que 
acudieron al Cervol . Es una lás
tima que el equipo juvenil del 
Vinaroz tenga tan poca asistencia 
siendo, como es , la posible cante
ra para cubrir filas en el primer 
equipo. Todos sabemos que el 
público , con su sola presencia , 
anima a los chavales. 

El Juvenil del Vinaroz alineó a: 
Segarra - Figueredo , Gil , Sules , 
Paco , Mont i, Jaime , Ferris, 
Nemesio , Carceller , (Juanvi) Gom
bau ( Febrer) . 

A . Carceller 

• Camiones en todas 
sus versiones 

• Microbuses -autocares y 
autobuses 

• Furgonetas 
• Vehículos todo terreno 
• Recambios 

. VINAROZ (Castell ón)- Teléf. 45 07 21 
ANTONIO CANO GONZALEZ Avda . Zaragoza , l .. 

Atiende también can sus serv1c1aS las 
Partidas Judiciales de SAN MATEO, 
MORELLA y ALBOCACER. 
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PUTBOL 
F/GUERAS, 5 - VINAROZ, 2 

Ficha tésnica 

Buena entrada y césped en buen estado. Las alineaciones fueron las 
siguientes: FIGUERAS: Pinadel/a - Brugué. Busquets, Marcos (Semís) 
Gómez, Orejuela, Vi/a (Paul), Pagés Durán, Bussó y Echegoyen. 

VINAROZ: Bernardo- Luis, Mariné, Bertúa, Gi!abert, Félix, Iglesias, 
Recha, Ciofi, Casiano y Pastor. 

Arbitro: Sr. Santiago; regular. Mostró tarjeta amarilla a Luis, y Félix 
del Vinaroz y a Brugué del Figueras. 

Goles: Minuto 5: O- 7 Iglesias 
22. 7 - 7 Vi/a 
30: 2 · 7 Echegoyen 
56: 2 - · 2 Iglesias 
59: 3 2 Echegoy en 
69 4 - 2 Bussó 
70: 5 ·· 2 Echegoyen, de penalty. 

Leemos en la prensa catalana 
que el partido fue muy disputado 
y que el Vinaroz se empleó con 
mucha fuerza y tuvo ocasiones 
de aumentar su cuenta en el mar
cador. Pero, por lo leído, de poco 
le pudo servir al Vinaroz el haber 
luchado así, si al final el marcador 
quedaba en un desnivel que no 
acusaba lo que se había hecho. 
En fin, una salida que habremos 
de olvidar pronto para prestar 
atención a este encuentro de 
mañana en que viene a visitarnos 
el Europa que, con seis negativos, 
intentará borrar alguno de ellos 
por lo que conviene a estas 
alturas del campeonato. No obs
tante, estamos seguros de que el 
Vinaroz, repitiendo un partido 
como el jugado en el Cerval ante 
el Binéfar, no puede regalar nada 
absolutamente y no lo regalará , 
por lo que hay que esperar un 
encuentro interesantísimo al que 
todo buen aficionado querrá 
estar presente. Mañana, pues, 

mercado nacional de . , 
ocas1on 

Nues tro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece siempre --oca
siones de confianza": coc hes re
visa dos y puestos a punto. 
Esta semana le hacemos una 
ofer ta especial. Veng a a vernos 
con toda confianza. 

OFERTA DE LA SEMANA 

Modelo Entrada 24 Meses -- ---
Simca 1200 G lE 95.814'- 5.427'-
Renault 7 Tl 125.430'- 9.226'-
Renault 4 S 

o 
55.325'- 3.799'-

........ 

CONCESIONARIO 

REN AULT 

'''' 

AUTOCA, S. L. 
V!NAROZ - BEN!CARLO 
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al Cerval para animar con nuestro 
aplauso a nuestro Vinaroz, sin 
pensar en otra cosa que el aliento 
a nuestros jugadores. 

XX . 

OLOT, 1 VINAROZ, O 

El partido que, en su día, quedó 
aplazado, se jugó el día de San José, 
ante muy poco público y bajo una 
lluvia fina . Se llegó al descanso sin que 
funcionara el marcador, y en el minu
to 34 del segundo tiempo , el Olot 
batió a Bernardo por mediación de un 
fuerte tiro de Picart. 

Olot : Estrems - Font, Molas, Mele
ro - Pla, Gratacós - Forcadell , Abete 
(Fábrega), Salazar (Silva), Durán y 
P icart. 

Vinaro z: Bernardo · Rech, Mariné, 
Adell , Gilabert, Bertúa- Iglesias, Félix, 
Ciofi , Casiano y Carrasco . 

Arbitro : Sr . ldaola Pérez, mal. Tar
jeta amarilla a Félix . 

C.B . VILLARREAL 
M. HNOS. SERRET 

94 
70 

Cara vendió su derrota nuestro 
equipo puesto que el resultado 
no refleja fiel m en te la actuación 
de nuestros muchachos que con su 
entrega pusieron en un brete 
la victoria local, que de haber 
mediado una actuación arbitral 
más imparcial hubiese sido más 
corta. 

EQUIPOS: C.B. VILLARREAL: 
Gumbau (0), López (2), Abe/la (O), 
Cantavella (37), Cortells (12), 
Adsuara (4), Tirado (14), Rubert 
(13), Garcia (2), Broch (2), Muse
ros (6) . Se les anotó 22 persona
les solo, no siendo eliminado 
ningún jugador. 

M. HNOS. SERRET: Salvador 
(0), Gil (8}, Boti (18}, Ayza (28), 
Salom (4), Fernández (4), Casa
nova (8). Anotadas 20 personales 
siendo eliminados Salvador y 
Fernández . 

COLEGIADOS: Sres. Barberá 
y Llopis. En momentos decisivos 

RESUlTADOS CLASI FICACION 
Barcelona -Europa 1-0 

P. Figueras- VINAROZ 5--2 J. G. E. P. F. c. 
Binéfar- Gavá 2-1 Reus ....... 27 16 6 5 48 15 38 + 12 
Endesa - Malgrat 2-0 Figueras ..... 27 14 7 6 65 29 35 t 7 

2-1 Vilafranca - Badalona Andorra .. ... 27 14 6 7 47 24 34 + 8 
Masnou -·Júpiter 1-0 Endesa ... . .. 27 15 4 8 52 36 34 +6 
Igualada -Andorra 2--1 Binéfar ...... 27 16 2 9 47 40 34 +6 
Gramanet- Reus 3-3 Barcelona .... 27 14 6 7 45 40 34 +6 
la Cava - Monzón 2-1 Igualada ..... 27 13 5 9 44 28 31 + 5 
Horta- Olot 2--0 Júpiter ...... 27 11 8 8 45 34 30 t4 

Badalona ..... 27 12 6 9 31 24 30 + 2 
JORNADA PROXIMA Gramanet .... 27 11 7 9 43 46 29 t 3 

VINAROZ- Europa VINAROZ .... 27 11 7 9 42 33 29 + 1 

G avá - F igueras Monzón ..... 27 9 513 36 41 23-3 

Malgrat - B inéfar Gavá ....... 27 9 513 38 49 23-5 

Badalona - Endesa Vil atranca . . . . 27 7 911 31 42 23-5 

Júpiter - Vilafranca Europa ...... 27 8 613 36 51 22-6 

Andorra - Masnou la Caví! ...... 27 9 3 15 34 51 21-5 

Reus -Igualada Horta ........ 27 7 614 33 59 20 -- 6 

Monzón- Gramanet Malgrat ...... 27 6 615 25 51 18-10 

O lot -- la Cava Olot ........ 27 7 515 37 20 19-7 

Horta - Barcelona Masnou ...... 27 4 5 18 26 58 13-13 

fueron un jugador local más. 
En un solo minuto señalaron 
nada menos que ocho personales, 
cuatro por bando, a personal 
por cada 7 segundos de juego, to
do un récord. De todas formas 
se dejaron de pitar muchísimas 
más. No comprendemos como 
colegiados de su categoría se 
dejan llevar del juego brusco y 
antirreglamentario de los villa
rrealenses pero como ya están 
acostumbrados a su juego pasan 
por alto las numerosas violaciones 
del reglamento que cometen . 

COMENTARIO; El equipo vi
narocense se presentó al encuen
tro con algunas bajas por lesión 
y ausencias fuera de nuestros 
lares, por lo que las esperanzas 
de lograr un buen resultado eran 
mínimas. Empezó el encuentro 
con defensas individuales que no 
variaron en el transcurso del mis
mo y pronto los locales consi
guieron cierta ventaja que me
diada la mitad de la primera par
te empezó a menguar dado que 
nuestro equipo lograba romper 
su sistema defensivo con velocidad 
y lucha por cada balón, entraban 
nuestros tiros y el preparador 
local movilizó su banco para 
tratar romper nuestro ritmo . sin 
conseguirlo, finalizando el pri
mer tiempo con un esperanza
dor 44-37. 

Empezó el segundo periodo 
con idénticas características 
porque acortamos distancias, y en 
este momento empezaron las 
brusquedades con un bloqueo que 
más parecían placajes de rugbi 
que baloncesto, durante tres mi
nutos no pudimos anotar ni un 
solo punto pero, nuestro equipo 
reaccionó y volvió a acortar dis
tancias pero eliminado nuestro ba
se por una absurda personal doble 
señalada en una penetración a ca
nasta siendo desplazado y lanzado 
contra el no 15 por otro jugador 
local . 

Y ahí comenzó el canto del 
cisne, sin guía puesto que Gil no 
se encuentra en su mejor mo
mento, nuestro equipo se vino 
abajo y de un 67-60 . en el minuto 
trece pasamos a un 94-70 final 
en un abrir y cerrar de ojos , 
sin paliativos . Del _C. B. Vil/arrea/ 

cabe destacar la efectividad de 
Cantavel/a, al que es muy difícil 
de neutralizar dado que su sistema 
de recepción, codazo y despla
zamiento de su par, contó con las 
bienaventuranzas arbitrales. Asi
mismo el base Rubert con su 
ritmo de juego, su defensa con 
el brazo contrario por delante y 
encima de nuestro base en claro 
contacto impedía que se subiese 
el balón con garantías de poder 
jugarlo y no se le pitó ninguna 
personal por ello, no sabemos 
por qué? 

MARCADOR: cada cinco mi
nutos: 14-6, 22-13, 38-27, 44-37, 
53-47, 65-54, 77-60 y 94-70. 

De nuestro equipo, rayaron 
todos a regular altura pero con 
su entrega borraron sus defectos, 
les faltó confianza en el triunfo 
quizá a la vista de los errores 
arbitrales . 

22a JORNADA: 
16 de Marzo de 1980 

C. Basket Murcia,o 74 - Club Me~kal, 56 
S.C.D. Carolinas, 98 - C.B. Jorge Juan, 67 
la Salle Paterna, 82- C. B. El Pit'ar, 76 · 
C. Ovo. O nil, 108 - M. Jorge Pascual, 70 
C.B. Villarreal, 94- Muebles H. Serret, 70 
C. B. Moneada, 57 - San Antonio Vital, 40 
C.B. O i-Mar, 66 - Elche C. de F., 69 
C. Teruel Sports, 96- A.D. San Vicente, 72 

Mañana a las 11 se presenta 
en nuestro Pabellón un equipo 
alicantino de la ciudad de Onil, 
equipo luchador que dará mucha 
batalla a nuestro equipo que 
no debe desmayar en ningún 
momento para poder conseguir 
una amplia victoria y coger más 
confianza cara a los futuros 
compromisos. 

Sinceramente esperamos que la 
afición local se vuelque con nues
tros jugadores para conseguir 
que esta reacción en su juego 
se afirme con su aliento y apoyo . 

Basket 



¡Una explosión de colorido y juventud, 
el pasado 14 de marzo, en la presentación 

de la Moda Primavera- Verano de 
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