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Al realizarse la apertura ae 
una zanja en la parte baja de 
la calle de Santo Tomás, para la 
construcción del alean tarillado, 
han aparecido dos conductos o 
<<fosos» abovedados muy tosca
mente, paralelos y transversales 
a la calle. Estos son muy similares 
al aparecido en la construcción del 
edificio que hoy ocupa el Banco 
Espaflol de Crédito en la calle del 
Socorro, y del que se ocupó en 
su día nuestro semanario. 

Las bocas de estas conduccio
nes, muy cerca de la superficie 
de la calzada, tenían en su base (a 
la profundidad de un par de me
tros que tenía la excavación , 
hoy rellenada por su peligrosidad) 
aproximadamente 3.50 m. 

Tomamos unas fotos que hoy 
ofrecemos a nuestros lectores . 
En ellas vemos, marcados con las 
letras «M» y «N » los dos arran
ques de la más interesante de am 
bas cond:Jcciones; seflalada con 
la letra «X» /á zona en que se halló 
la segunda de éstas. 

Tomadas las medidas pertinen
tes, hemos dibujado sobre un 
plano de Vinaroz ambos conductos 

en su tramo descubierto . Par
tiendo de otros descubrimientos 
en la calle de Safón y de la configu
rac ión de los edificios actuales, fiel 

· reflejo de lo que pudo ser en 
otro tiempo la situación del amura
llamiento, hemos podido situar 
una de _ _las torres de esquina , pre
cisaménte la que Borrás Jarque 
{pag• 55, Ed. 1979) denominaba 
«Jaumeta» y que Sarthou llamó 
«Chuanan (* ). A esta conclusión 
ha contribu ido el descubrimiento 
de una cimentación . importante 
que señalamos con la letra «C» en 
el plano. 

Digamos así mismo que se halló 
un gran sillar, cuidadamente la
brado, que está depositado en 
una esquina de la calle de los 
Santos Médicos, en espera de 
su recuperación y posible identi
ficación . 

Si el foso «M -N» no nos cabe du 
da que fuera el de la muralla , 
más problemático es el «X», in
clinándonos a creer que fuera 
construido para sustitución del 
cJtro, cerrado por las edificaciones 

NOTA DEL AYUNTAMIENTO 

Se pone en conocimiento del vecindario que la noche 
del Jueves al Viernes Santo no habrá servicio de recogida 
de basuras. 
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que se iban levantando. Y, sin 
duda también , se trate de aquel 
que los vecinos de la calle Mayor 
querían ver cerrado, cuando en el 
periódico local «EL MEDITE
RRANEO » protestaban así: «Al
gunos vecinos Ue la calle Mayor 
se han acercado a nuestra redac
ción (calle de la Purísima , 25) 
suplicando hagamos público , 
por medio de nuestro periódico , 
que son insoportables los olores 
que despide la boca de la acequia 
próxima a la plaza de San Agus
tín . . . » Esto era en el número 15, 
correspondiente al día 15 de octu
bre del año 1882. 

Terminemos diciendo que, a 
la espera de nuevas investiga- ' 
ciones y según todos los indicios , 
la torre D 'en Borrás se hallaba 
junto a la Iglesia Parroquial , 
y precisamente en la zona que , 
en le plano, dibujamos de rayado 
fino e indicada con la letra «E ». 
Como se están efectuando en estos 
momentos excavaciones en di 
cho lugar, no es improbable que 
muy en breve la suerte nos de 
pare nuevos hallazgos. 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 

(*)A este respecto no está falto de 
interés el resaltar la notable dife
rencia entre ambos nombres . 
Asimismo deb~mos decir que en 
su obra «EL LITORAL VALEN 
CIA », don V.M . Roselló Verger 
{pag• 133 tomo 1 °) la llama «JUS
sana ». Al parecer ésto es una sim
ple interpretación de la versión de 
Sarthou, y que significaría «de 
Baix». 

OBRAS EN LA PLAZA DE TOROS 

Reportaje en la próxima semana 
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QUE REPRESENTA EL 
PLA GENERAL D'URBANISME 
PEA AL FUTUR DE VINAROS 

Els Partits, Sindicats i Entitats que 
signem aquest escrit ens sentim obli
gats a manifestar la gran importancia 
que pera nosaltres té l'aprovació d'un 
Plan General de Urbanismo per al 
futur de Vinarós, obligats a insistir en 
la necessitat de la participació de tots i 
totes per a que aquest Pla General co
bresca les necessitats de la majoria 
i obligats a informar de quins són 
els mitjans amb els quals comptem 
pera que aquesta participació es done. 
Donar a coneixer quins son els drets 
que tenim ciutadans i ciutadanes al 
respecte i quines són les obligacions 
que els poders públics tenen amb no
saltres alhora de prendre decisions 
d ' importancia . 
RESUM DEL PROCES A SEGUIR 
PEL PLA GENERAL 

En un piar; breu -legalment la data 
límit és el 2 de Maig próxim- tots els 
municipis deuran reformar els seus 
Plans Generals, d'acord amb la nova 
Ley del Suelo (197S) , que millora en 
alguns aspectes la de 19S6. Aspectes 
que intentarem resumir pe! que fa a 
les relacions Poble-Ajuntament. 

1.-Tramlts d'Observaclons llnfonna
clons Prevles. Que permet als Ajunta
ments que estan en una línia democra
tka, poder obrir un periode d'informa
ció, discusió i participació pública per 
recullir suggerencies i observacions 
sobre la necessitat , conveniencia i 
objectius del Pla General (Article 116.1 
del Reglamento de Planeamien
to -RdP-). 

2.- Exposlcló de Criterls 1 Avan~os. 
La obllgatorietat de 1' Ajuntamente 
d 'exposar els treballs al públic quan el 
nivell d'elaboració permeta formular 
criteris, objectius i solucions generals 
per a que en el piar; múlim de 30 dies 
es puguen aportar no sois «suggeren
cies», sinó altres alternatives de pla
nejament. 

Obllgatorletat de fer arribar el Pla 
General al poble (divulgació pública del 
Pla) per facilitar la informació i la in
terpretació imprescindible per a fer 
possible la partlclpacló del poble. 

Obllgatorietat de fer públics tots els 
documents:Memória, Normes , Plans, 
etc., posant-los a l'~bast de tots i totes 
d 'una manera ordenada que facilite la 
consulta. Consulta que no podra im
pedir-se ni amb el pretexte de que 
s'esta treballant amb ells. 

L'element esencial deis documents 
del Pla General es la Memoria, que ha 
de incloure obligatóriament: 

a) La filosofía del Pla. Quin és el 
sentit. l'orientació que s 'ha seguit per 
elaborar aquest Pla . 

b) Descripció de quins són els meto
des i els mitjans de propaganda que 
s ' utilitzen per a motivar la participació 
popular . 

e) Actes i documentació deis resultats 
aconseguits. (Articles 12S, 147.3 i !SI 
del RdP). 

3. Aprovacló Inicial. Acord que ha 
de prendre 1' Ajuntament a la vista deis 
resultats del periode d 'exposició 
al públic. Acord que és obligatori que 
1' Ajuntament fassa públic de la manera 
més efectiva (Article 128.2 i concor
dants del RdP) . 

4. Periode d'lnformacló Pública, en el 
que durant un piar; mínlm de 30 dies 
s'ha d'exposar l'expedient complet del 
Pla General. assegurar la maxima difu
sió i facilitar la participació popular, 
adoptant les mesures i garanties que 
prosedesquen, incloent en la memoria 
la descripció de les incidencies i resul
tats. 

S_. Aprovació Provisional. Abans 
del qual s'obre un periode d 'examen i 
informació tecnica de les alegacions re
budes. resolucions de 1' Ajuntament 

correccions deis documents . Si les mo
dificacions suposessen un canvi impor
tan!, seria necessari un nou Periode 
d'lnformació Pública. 

6. Aprovacló Deftnltlva. Per últim, 
1' expedient sera ingresat a la Comissió 
Provincial d'Urbanisme , que ha de do
nar la seua Aprovació Definitiva en un 
piar; maxim de 6 mesos (Articles 132 
i 134 del RdP). 
CRITERI FONAMENT AL DE CARA AL 
PLAGENERAL 

El criteri fonamental fa referencia a la 
participació popular al hora d 'elaborar 
el Pla General. No tenim que oblidar 
que els Plans d'Urbanisme no són 
altra cosa que el reflexe sobre uns pa
pers del interessos económics i polítics 
d 'un sector o altre de la població. Per
que el Pla General, com totes les coses, 

. no pot ser neutral, bo pera tots. Durant 
el regim anterior , els franquistes han 
tingut aixo ben dar i s'han fet els 
«seus~ Plans, i així ens han deixat el 
poble . Avui la situació volem pensar 
que és diferent , i )'esquerra a 1' Ajun
tament , com a majoritaria, ha de fer el 
•nostre~ Pla General: el que el poble 
treballador necessita. 

La nova Ley del Suelo recull «los 
derechos de iniciativa e información 
por parte de las Corporaciones, Asocia
ciones y particulares, así como el deber 
de los órganos competentes (Ayunta
mientos, Diputaciones) de asegurar la 
mayor participación de los interesados 
en la formulación, tramitación y gestión 
del planeamiento urbanístico», i 
assenyala com hem vist tot un procés 
que com a mínim deuen acomplir les 
Corporacions per a fer realitat la 
participació popular. En aquest sentit 
he m dirigit un escrit a 1 'Ajuntament 
proposant l ' inici d'un procés assem
bleari d 'informació, participa ció, debat 
i control que no acabe fins 1' Aprovació 
Definitiva del Pla General. 

La participació pública no es deu 
limitar a les reclamacions individuals 
deis particulars que es vegen més o 
menys afectats, sinó que fonamental 
ment es tracta d'aportar fins i tot alter
natives globals que afecten a tots i 
totes els que vivim a Vinarós (per on te 
que creixer el poble, quin tipus de 
zones verdes i amb quina finalitat. 
infraestructura sanitaria, equipaments 
per a cada sector: dones, joves, jubi
lats. infants ... , plar;os per a cada cosa. 
prioritats ... ) 

Pensem que aquesta participació 

popular no ha estat fomentada en abso
lut ni des de l'inici del Pla General ni 
des de la mateixa Revisió, i que deu 
comenr;ar d'immediat a organitzar-se 
en forma de reunions, xarrades , col.lo
quis, grups de treball, etc., les quals 
conclusions figuraran en aquest docu
ment basic que és la Memoria. 

Pensem que !'actitud de l'Ajunta
ment de recullir propostes va en la 
línia d 'acomplir mínimament amb les 
obligacions reglamentaries, pero hem 
de partir de la comprensió que 40 anys 
en els que ens han acostumat a que ens 
donen les coses fetes (o malfetes) no es 
poden suplir amb un simple comunica! 
que digue: «Aquí esta aixó que hem fet: 
pode u donar-nos la vostra opinió». 

Afirmem que fins i tot aquells que 
hem volgut «entrar» mínimament en el 
Pla General no ens ha estat possible 
per no ten ir tot ·alió reglamentari al 
nostre abas t. Falten documents: falta, 
en principi, la Memoria que ha fet 
possible l'elaboració d'aquest Pla Ge
neral on s ·explica el significat de tots 
aquests dibuixos , on s'explica el pro
cés. les decisions. le~ - circumstancies i, 
sobre tot, els lnteressos que s 'han tin
gut en compte alhora de fer el Pla 

«UNION CICLISTA 
VINAROZ» 

El domingo pasado, y en 
el circuito del Paseo M arf
timo, se corrió la JG prueba 
del JI Trofeo Social, organi
zado por nuestra veterana 
sociedad ciclista. Tomaron 
la salida J8 corredores para 
un recorrido de 50 Kms. 
que efectuaron ante numero
sfsimo público y en un am
biente primaveral. Se rodó, 
casi siempre en pelotón y a 
muy buen ritmo y la llegada a 
la meta se hizo al sprint por 
21 de los participantes, ga
nando Antonio Forés Roca de 
la A. C. Viveros Alcanar con 
1 h. 17' 20". Segundo, Ma
nuel Valencia Moreno, C. C. 
Vilaseca. Tercero, Francisco 
Cambil Rufz; cuarto, Floren
cío Sánchez Sánchez, hasta 
los 21 clasificados. 

General així, i no d'una altra manera. 
La Constitució diu : «Corresponde a 

los .poderes públicos ... , facilitar la par
ticipación de todos los ciudadanos en 
la vida política. económica y social>•. 
No volem dir que els poders públics 
de Vinaros (1' Ajuntament) s 'hagen 

Tras ellos, un tanto reza
gados, entraron cuatro corre
dores más. En los lugares 7°, 
JOO y J60, respectivamente, 
se clasificaron los locales 
Jacinto Santapau, Emilio 
Fandos Aragüete y Nemesio 
Esteller Selma. Después de 
esta JG prueba, la clasifi- · 
cación general es: 

1°.- Antonio Formés Roca -
A. C. Alcanar J2 puntos 

2°.- Manuel Valencia Mo
reno - C. C. Vilaseca JO puntos 

J 0 .- Jacinto Santapau Rou
re -A. C. Alcanar 26 puntos 

4°.-Fernandolara Santos
Tortosa Toscá 21 puntos 

JJ 0 .- Emilio Fandos Ara
güete - U. C. Vinaros 8 puntos 
hasta 20 clasificados. 

Mañana se cerrará este 
lJ Trofeo, con la 4a y última 
jornada. 

CLIP 

ESTUDIOS 
FOTOGRAFICOS 

negat a la participació popular, sinó 
que encara no ha posat els mitjans 
necessaris pera que aixo siga possible. 

MCPV - PCPV - PC (m-1) 
cc.oo. 

GEL- CEV 
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Al habla Conel PATRONATO DE LA ERMITA 
En las personas de los señores Enri

que Miralles Bonfill y Ouico Sanz So
lé, hemos hablado con el Patronato de 
la Ermita. El primero, preside la Comi
sión Técnica de dicho Patronato, y el 
segundo la Comisión Económica del 
mismo. Y lo hicimos, por la aparición, 
en este Semanario, de sendas notas re
lacionadas con el mal estado general de 
nuestra Ermita que nos llamaron la 
atención, como suponemos habrán he
cho muchos de nuestros lectores, y de
cidimos hablar con los miembros del 
Patronato, anteriormente citados. Los 
señores Miralles y Sanz se pusieron in
condicionalmente, a nuestra disposi
ción y he aquí lo que hablamos: 

- Sr . Miralles iquién forma parte 
de esta Comisión Técnica? 

- De la Comisión Técnica fonna 
parte un servidor Concejal de Urbanis
mo y como Presidente. Como Vocales, 
la "Asociació de vei'ns" representada 
por Vicente Beltrán Salazar; la "Peña 
taurina Pan y Toros", por Rafael Pu
chol Quixal; el "Centre excursionista" 
representado por Sebastián Mannaña 
Fomer; la "Sociedad de Caza San Se
bastián" por José Casanova Sanch ís, y 
el "Club de F. Vinaroz", por Manuel 
García Julbe. 

- iCómo empezó la idea? 
· - En principio, entramos en con

tacto con el Concejal de Cultura Quico 
Sanz y comentamos el mal estado ge
neral de la Ermita, dado que subimos 
allá para ver cómo iban las obras que 
se llevaban a cabo en la vivienda de la 
ermitana. Al mismo tiempo, estuvimos 
viendo todas las dependencias de la Er
mita y nos dimos cuenta de su estado 
lamentable. En vista de ello, surgió la 
idea de la constitución de un Patrona
to de la Ermita. Se redactaron los Esta
tutos, y han quedado constituidas las 
distintas Comisiones, y cada una de 
ellas ha empezado el trabajo que se le 
ha asignado. 

- Bien . Wué hace, pues, la Comi
sión Técnica? 

- La Comisión Técnica ha subido, 
varias veces, a la Ennita; ha hecho una 
relación detallada de la gran cantidad 
de cosas que hay que reparar y de las 
que hay algunas cuya restauración va a 
durar años porque requieren largos tra
bajos. 

- ¿Puedes citarme alguna de ellas? 

- Pues, sí. Una de ellas es el piso de 
la iglesia que está en un estado muy la
mentable y defectuoso. 

- iHay, para ello, ya alguna ayuda? 

- Sí; la del Ayuntamiento. Con 
ella, trataremos, todos los años, de 

efectuar las máximas reparaciones po
sibles en la Ermita. 

- ¿Puedes decirme por dónde em
pezaréis? 

- Mire Vd., tenemos una lista muy 
larga de cosas que hay que hacer, pero, 
hasta este momento, aún no hemos de-

cidido a dónde llegaremos, para repa
rar, este año. Todo dependerá de los 
contactos que tengamos con la Comi
sión Económica; y, con lo que ella 
pueda recoger y la ayuda del Ayunta
miento, decidiremos lo que haya de 
hacerse inicialmente. 

- ¿Puedes detallar algunas de las re
paraciones de mayor urgencia? 

- Pue~, sí. Hay mucho que hacer, 
desde luego. Por ejemplo, la reparación 
del tejado de las dos cúpulas que están 
en muy mal estado; quitar las tejas y 
ponerlas nuevas; los canalones del 
desagüe que producen filtraciones en 
el interior de la Ermita; luego, existen 
algunas dependencias que, tal vez, con 
poco gasto, pueden ser reparadas, co
mo pueden ser las llamadas caballeri
zas; como puede ser, también, lo que 
había sido el horno de la Ennita y que, 
ahora, está sin techo y procuraríamos 
taparlo, provisionalmente, a fin de evi
tar que entrase el agua de las lluvias. 

- Hablando del agua, ¿no se pensó 
en la posibilidad de hacer llegar el agua 
potable? 

ROPA PARA NIÑOS 
Y BEBES. 

'1 
REMEDIOS, 1 VINAROZ 
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- Mire Vd., le puedo decir a este 
respecto, que hemos tenido contactos 
con algunos vecinos de la Ermita a fin 
de llevar hasta ellos y la Ermita el agua 
potable, toda vez que, como sabemos, 
no hay aún este servicio importantísi
mo en nuestra Ermita. 

- Oías pasados, por Radio Costa 
Dorada de Ulldecona, preguntábamos 

a T.V.E. cuándo podríamos disfrutar 
de las emisiones de Aitana. ¿Podría 
aprovecharse la vieja antena allí insta
lada? 

- Precisamente, estos días, hemos 
hecho gestiones para ver si efectuamos 
el traslado de esta antena que, hoy, es
téticamente, afea el conjunto arquitec
tónico de la Ermita. Entonces, se trata
ría de llevar la electricidad hasta la lo
ma cercana a la finca llamada la "Pon
derosa" y colocar la antena en la case
ta en la que han de ir todos los mandos 
de aquélla, separad¡¡mente del conjun
to del edificio de la Ermita. 

- ¿Alguna novedad inmediata? 

- Pues, sí. Para este año, aún cuan-
do los fondos de la Comisión Econó
mica no bastaran, pensamos hacer 
unos nuevos servicios de aseo, toda vez 
que los existentes están en estado muy 
deficiente y no reúnen las condiciones 
higiénicas necesarias. A este respecto, 
habrá que hacerlos lo suficientemente 
amplios con vistas a las grandes aglo
meraciones de gente, a fin de que se 
pueda tener el servicio adecuado; aún 

cuando, en otras fechas, sin tanta gen
te, haya un servicio más restringido, 
pero en mejores condiciones que las de 
la actualidad. 

-¿se ha pensado en la llamada "re
dona" de la Ermita? 

- Efectivamente, así es. Estamos 
recogiendo los datos posibles para po
der efectuar esta delimitación de la 
"redona", asunto muy importante y 
que, hasta ahora, no se ha hecho. Esta 
es una cosa muy compleja, por la gran 
cantidad de fincas del alrededor y que 
nos llevará mucho tiempo. Tratamos 
de localizar a todos los propietarios y 
ver, por sus escrituras, hasta dónde lle
ga la propiedad de la Ermita. 

-- Bien, amigo Sr. Miralles. Todas 
estas cosas precisan financiación. Va
mos a ver si el Presidente de la Comi
sión Económica, Sr. Sanz, puede decir
nos algo de ello. 

- Como bien dice, en mi condición 
de Concejal de Cultura, presido la Co
misión Económica del Patronato. 

- Wuiénes la forman? 

- Componen esta Comisión Econó-
mica distintas vocal ías, al igual que la 
Técnica. La nuestra está integrada por 
la Cruz Roja Local, en la persona de 
Aniceto Negre Agramunt; Manuel Mi
ralles Guiral por la Peña Taurina "Die
go Puerta"; Benjamín Eixarch Gaseni, 
por el Círculo Mercantil y. Cultural; 
Sebastián Casanova Mannaña, por el 
Club Baloncesto Hnos. Serret-Vinaros. 

- Wué se propone la Comisión 
Económica? 

- En principio, lo que pretendemos 
es la recaudación de fondos, de manera 
general, a fin de que todo el pueblo co
labore en esta empresa de salvar la Er
mita, toda vez que, como ya se ha di
cho, el ermitorio está en unas condi
ciones ínfimas, a punto de desplomar
se, y, si no se toman decisiones inme
diatas, es posible que puedan quedarle 
de vida de veinte a treinta años como 
máximo. 

- iCómo se piensa hacer esta apor
tación de fondos? 

·- En principio, hacer una llamada 
a todas las Entidades de carácter e ívi
co, culturales y deportivas de la ciu
dad, las que, a su vez, forman parte del 
Patronato de la Ermita. Estamos muy 
contentos, porque, hasta ahora, no ha 
habido ninguna entidad que se haya 
negado, y ver que todas están con de
seos de trabajar y colaborar en esta 
empresa. Como es natural, hemos de 
pedir dinero, ya que, sin él, nada pue-
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de hacerse; y, en principio, lo que ha
remos es pedir a todas las empresas, 
comercios de la ciudad , y dirigirnos a 
todos los particulares, con el mismo 
fin. A estos últimos pensamos enviarles 

una carta a cada una de las familias de 
la ciudad y a las empresas para que, 
con la cantidad que puedan, colaboren 
en la restauración de la Ermita. Asimis
mo, pensamos solicitar ayuda a todas 
las entidades bancarias y· a las corpora
ciones oficiales, como la Diputación 
etc. A ver si podemos conseguir una 
ayuda de tipo oficial que vendría bien. 

- Hablamos de corporaciones ofi
ciales ¿y el Ayuntamiento? 

- Contamos ya con una primera 
aportación del Ayuntamiento por un 
importe de cien mil pesetas y pensa
mos que, después, vendrán otras. De 
todas formas, como se comprenderá, 
con esta cantidad, si no hay ayuda ma
siva popular bien poca cosa podríamos 
hacer. Conocemos entidades que hacen 
lotería con miras a la restauración de 
la Ermita y que abrigan el propósito 
de, si algún día, hubiese un Patronato 
de este tipo, darían dinero o parte del 
mismo para dichos fines. Como sea 
que ya se ha constituido este Patrona
to, pensamos ponernos en contacto 
con dichas entidades para ver si pue
den entregarnos las cantidades que 
buenamente puedan. 

- ¿Algún medio más para recaudar 
fondos? 

- Pues, sí. Pensamos en la presenta
ción de espectáculos, competiciones 
deportivas etc. con este destino benéfi
co del Patronato. En definitiva, move
remos todos los resortes posibles para 
allegar fondos. Al mismo tiempo, hace
mos una llamada a las empresas cons
tructoras para ver si pueden colaborar 
cediéndonos mano de obra, que se pre
senten voluntarios para ir a trabajar un 
día a la Ermita; y si pueden regalarnos 
materiales como cemento, ladrillos, te
jas, etc. Asimismo se lo pedimos a las 
fábricas de materiales de la construc
ción en ayuda de nuestra Ermita. Las 
sociedades deportivas nos han dicho 
que prestarían sus instalaciones para 
colaborar con el Patronato. 

Wónde se recogerán estos fon-
dos? 

Tenemos ya abierta una libreta 
en la Caja de Ahorros, de la que notifi
caremos, en su momento, el número y 
la forma en que podrán efectuarse los 
ingresos en esta libreta que está a nom
bre del Patronato de la Ermita. Ade
más, en el semanario ViNAROS, abri
remos una suscripción publicando los 
nombres de particulares y cantidades 
que se vayan recibiendo. Cuando en
treguemos fondos a la Comisión Técni
ca, daremos cuenta al pueblo de la for
ma en que vayan a gastarse dichos fon
dos. 

- Pues, sí. Pensamos recabar, tam
bién, la ayuda de los artistas locales a 
fin de que puedan darnos obras suyas 
para que las subastemos o vendamos a 
beneficio del Patronato de la Ermita; y 
agradeceríamos a estos artistas que nos 
donasen maquetas suyas en yeso a fin 
de venderlas en la misma Ermita a un 
precio asequible y cuyo producto pasa
ría <JI Patronato. 

- ¿Cuándo se reúne el Patronato? 

- Nos reunimos semanalmente por 
separado las Comisiones. Pero, a partir 
de ahora, lo haremos conjuntamente 

M1illnftn 

VENDO PISO CHAFLAN para mejor · enfocar y resolver los pro
blemas que vayan surgiendo. Esto 
aparte, cada tres o cuatro meses, con
vocaremos una Asamblea general a fin 
de exponer públicamente la marcha y 
situación del Patronato. 

(CALLE CARRERO - SAN TA MARTA) 

DIRIGIRSE: TEL. -í5 06 66 VINAROZ 

El Sr . Miralles nos añade que, re
cientemente, se ha pensado adecuar 
una de las salas superiores a las caballe
rizas, en la Ermita, para instalar en ella 
un Museo agrícola. 

FERRETERIA 

Y, con esta última manifestación, 
pusimos punto final a nuestra conver
sación. Pensamos que cada uno de los 
vinarocenses tomará conciencia de la 
obligación moral que le atañe, pensan
do en la Ermita de todos. Estamos se
guros. 

i'lDmil 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

PARA LA CONSTRUCCION 

¡Al servicio del fontanero 
y el constructor! 

XXV Años de Paz , 47, bajos - ~ 451420 

VINAROZ 
r 

MANUEL FOGUET 

Prolongue la buena"salud" 
de su Renault 

con un chequeo electrónico en la 
estación diagnóstico Renault. 

En nuestro Servicio Oficial RENAUL T dispone
mos de la Estación Diagnóstico q~o~e permite , ba
sándose en las modernas técnicas, establecer en 
un corto espacio de tiempo, y por un precio fijo , 
una radioqrafía del estado actual de los "órga
nos" eseY:;iales de su co.che de manera exacta 
y objetiva. 

Bancos de ensayo electrónicos examinan su 
coche 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
tico, se 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
sible. 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. 

r--------------Le esperamos en:----------------------------------------, 

AU1DCA,3.L 
CARRETERA VALENCIA - BARCELONA 

CONCESIONARIO 
RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 
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, ·¡Atención Vinaroz y comarca ... ! 
un nuevo establecimiento· de la 

a partir del lunes, 31 de .marzo, 
en Vinaroz. 

* Somos tiendas distribuidoras de faldas y jerseys de nuestra propia fábrica. 

* Blusas y complementos de moda, a precios extraordinarios. 

* Pantalones deportivos de las marcas: LOIS- CIMARRON- OLD CHAP
JOHN y GR IN'S y a su compra obsequiamos con bolsos y camisetas! 

* FALDAS y JERSEYS 
A PRECIOS DE FABRICA * 

Artículos de primera calidad, RECONOCIDOS EN TODA ESPAr\lA 

ESTABLECIMIENTOS EN: 

BURRIANA -ONDA - VILLARREAL- CASTELLON y V 1 N A R O Z 

FABRICAS: SEGORBE y ALTURA 
SAN JUAN, 1. 
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EL RECITAL DE 
MARINA ROSELL 

El passat diumenge, dia 9, amb motiu 
de la celebració de! Dia Internacional 
de la Dona Treballadora, tingué lloc 
un recital de Marina Rosell , organitzat 
pe! Col.lectiu Feminista. Aquest reci
tal, com qualsevol acte cultural deis 
molts que han tingut lloc a la nostra 
ciutat, no és quelcom que es fa per fer . 
Respon a unes necessitats i en aquest 
cas concret, a la justa reivindicació 
d'una diada de trist record que ens 
serveix a les dones per denunciar la 
nostra situació que no ha canviat amb 
el pas deis anys. 

Si afegim a la seriosa motivació de 
1' acte, les dificultats de l'organització 
i el risc economic que comporta, pen
sem que no sera difícil comprendre que 
ens trobem decebudes del resultat . 
1 no ens referim a l'actuació de Marina 
Rosell, que ens va oferir una vetllada 
d'altísima qualitat musical, amb can
r;ons tradicionals, poemes deis millors 
escriptors i aires populars que es fan 
ressó de la problematica feminista, 
ecologista, nacionalista. En tot moment, 
la seua comunicació amb el públic va 
ser total. 

La nostra decepció va per un aitre 
camí. Nosaltres pensavem que el Dia 
de la Dona Treballadora seria motiu 
suficient per · comptar amb el recolza
ment de tot el sector d'esquerres vin
cula! com és iógic al mon del treball. 
Que el fet de ser un recital en la nostra 
ilengua moviiitzaria a tots i totes eis que 
a Vinarós se'n preocupen, que per sort 
són molts , i per últim, el fet que i'Ajun
tament ens hagués promés una subven
ció, ens feia comptar amb el seu recoi
zament i soiidaritat. Pero no ha estat 
així. Ens han sortit maiament eis comp
tes . Aquesta vegada no hi erem 
tots. La soiidaritat, el recoizament i 
altres parauies amb les que més de 
quatre s'ompien la boca, no han funcio
naL El gest de menyspreu que significa 
la no assitencia d 'una representació 
de 1' Ajuntament i d ' un ampli sector 
d'esquerres, no podem deixar de tenir
io en compte. N'obstant, no ens sentim 
ferides. Si de cas, només enganya
des . 1 aixó ens anima. encara que resul
te paradoxal, a continuar la nostra 
tasca, perque s 'ha de fer encara moit 
de camí. 1 fa falta molta lluita per 
desvetllar les conciencies. 1 cal que les 
dones sortim moit més al carrer i rei
vindiquem eis nostres drets per demos
trar que som quelcom més que el 
52 o/o del vots. 

Finaiitzat el recital , varem fer-ii 
unes preguntes a Marina Roseil de les 
quais us oferim una síntesi. 

Coi.iectiu Feminista.- Qué és per a 
tu el feminisme? 

Marina RoseU.- Cree que el primer 
pas de la llulta feminista es prendre 
conciencia de l'explotacló que sofrlm 
com a dones. Es una Uulta molt serlosa 
i connectada amb la realltat d ' alló 
que ens succeeix a totes les dones cada 
día. Es, a més a més, una Uulta nova, 
on existelx una gran varletat de pensa-

, ment que enriqueix el propl moviment. 

C.F.- Qué suposa per al Moviment 
Feminista el 8 de Marr;? 

M.R.- No és tant slmbóllc com sembla 
perqué realment, 129 dones foren cre
marles en aquella fabrica per reivin
dicar els seos drets com a treballarlores. 
Enguany, a Barcelona, s'ba fet una ma
nlfestació amb la particlpació de més 
de 4.000 persones, encara que els 
mifjans de dlfussió bao volgut restar-U 
Importancia parlant de 2.000. Alxó 
pot donar una idea del que significa 
la Uulta feminista i concretament, 
aquesta diada del 8 de Ma~. 

C.F.- Amb quina corrent del feminis
me et trobes més identificada? 

M.R.- Recolzo totes les tendencles 
perque totes em semblen necessaries, 
totes fan de punta d'espasa. Cal tlndre 
en compte que el movlment feminista 
és molt jove i necessita un procés de 
clarlflcacló en el qual totes les apor
taclons són convenlents. Person!llment, 
totes em semblen bones menys «la 
Condición Femenina de la UCD•. 
El femlnlsme 1 l'ecologla són els movl
ments amb els quals em sento més 
Identificada. Cal dlr que ambdues 
Uultes estan molt manipularles pel pur 
oportunlsme deis partlts oflclals. A 
les dones ens tenen molt en compte 
en epoques electorals pel fet que som 
la meltat de la poblacló, pero en la 
practica, no recullen nl una de les nos
tres relvlndlcaclons. 

C.F.- Quina impressió has tret de 
i'ambient del recital? 

M.R.- N'obstant la poca asslstencla, 
m 'be sentlt molt a gust entre vosaltres. 
Es nota que sou gent de vora mar, la 
qual cosa sempre facUlta el grau de 
comunlcacló, a més a més d'un sentlt 
del ritme característlc de la gent mari
nera. 

C.F.- Una pregunta obligada, quins 
projectes tens? 

M.R.- Hem acabat un dlsc que sortl
ra al mercat el dla de Sant Jordll que 
es diu «Brulxes 1 Marlulxes•. Cree que 
és la cosa més fldel que bem fet a les 
nostres actuaclons en directe, perque 
esta baslcament fet quan a múslques 
i arranjaments pels múslcs que babl
tualment m'aconpanyen, Víctor Cortina 
i Maree! Casellas. La setmana vlnent 
ens en anem a Saragossa 1 al País 
Base en una gira compartida amb 
Paco lbáñez, i acabarem l'any amb una 
setmana d'actuacions al teatre La VIUe 
de Paris. 

BAR- RESTAURANTE 

LUI) N/\UTI~~ 
RAMON PLA, se complace en comunicar al 
público en general, la apertura de lo!$ servicios 
de Bar-Restaurante del Club Náutico de Vinaroz. 

C.F.- Per que creus que hi ha tant 
poques dones en el món de la canr;ó 
i dir-nos si el fet de ser dona t'ha supo
sat un entrebanc? 

M.R.- Vlvlm en una socletat falo
cratica en la que predominen els va
lors mascullns. La lmatge del bome 
cantant sempre es revaloritza 1 resulta 
més vendible. Hl ha tot un muntatge 
de les companyles discognlflques a 
!'hora de promocionar una figura en 
el que juguen un paper molt lmportant 
els «clubs de fans• que les matelxes 

companyies potenclen.la dona cantant, 
o es promociona com objecte erótlc 
o si es voten fer coses serloses 1 de 

qualitat, ha de demostrar que la seua 
capacltat artística és molt alta. Quan 
es reconelx el seu trebaU és després 
d'un Uarg i gran esfor~. El cas de Maria 
del Mar Bonet és molt U.lustratlu; 
de tothom és coneguda la seua gran 
creativltat 1 les seues condlclons. Cree 
que en un altre país seria una cantant 
reconeguda Intemaclonalment. També 
hi ha el cas d'altres dones de la can~ 
que han desenvolupat una tasca lmpor
tant en altres temps 1 que desmora
litzarles i agobiarles (aclaparades) per 
les obUgacions famlUars, han delxat 
de cantar 1 se'n han anat cap a casa. 
Aquest és el cas entre altres de Reme! 
Margarit. 

Teniem moltes més preguntes per 
fer i moites coses que dir-nos i comen
tar, pero la necessitat de ser breus 
i les mateixes característiques d'aquest 
setmanari no permetien eis matissos 
necessaris en un moment com el d'ara , 
tan conflictiu i aihora tan ric del movi
ment feminista. Així que després de la 
fotografía de grup per 1' arxiu del 
Coi.iectiu. Marina Roseil s'acomiada 
de tates nosaltres. Maigrat tot. el recital 
havia estat un exit. 

COL.LECTIU FEMINISTA 
Neus Oiives 

Domingo, 30 de marzo 1980 - 12'30 horas 

TEATRO ATENEO 
VINAROZ 

EXTRAORDINARIO CONCIER.TO 
Banda de Música 

Asociación Musical 
"Ciudad de Benicarló" 

de Benicarló 

Banda de Música 

Sociedad Musical "La Alianza" 
de Vinaroz 

PRIMERA PARTE 

ASOCIACION MUSICAL "CIUDAD DE BENICARLO" 
Director : D. Agustín Lucas Sanahuja 

PASCUAL CORTES ··- Pasodoble 
L'AR LESIENNE - segunda suite ... .. . 

A . .... Pastoral 
B ... .. 
e .. .. 
o .. . 

1 ntermezzo 
Minuetto 
Farándola 

LA LEYENDA DEL BESO - selección ..... .. . 

SEGUNDA PARTE 

SOCIEDAD MUS ICAL "LA ALIANZA" 
Director: D. Jaime Montes Sánchez 

LA TABERNERA DEL PUERTO - Fantasía . 
DE ANDALUC IA A ARAGON - Pasodoble 

S. Chuliá 
G. Bizet. 

Soutullo y Vert 

P. Sorozabal 
J. Texidor . 

F. Checa LA ALEGRIA DE LA HUERTA - Selección 
H IMNE DE VIN AROS D. Tomás Mancisidor 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUHLIC:IUAIJ GENERAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Te/ 45 793'i VINAROZ 
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Actividad 
Municipal 

• ll 
MAGNIFICO 

AYUNTAMIENTO VINAROZ 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
18 DE MARZO DE 1980 

En la sesión celebrada por 
la Comisión Permanente el 
día 18 de marzo de 1980, se 
adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°.- Aprobar y abonar va
rios gastos. 

J 0.- Adherirse al homenaje
hermanamiento de Federico 
García Lorca-Neruda, que 
tendrá lugar en Fuente Va
queros el día 8 de julio de 
1980. 

4°.- Abonar al contratista 
D. Juan José Mira/les Sansa
no la total terminación de las 
obras concertadas deduciendo 
las entregadas a cuenta por 
las obras de reforma de los 
aseos del Cementerio Munici
pal. 

5°.- Contratar el servicio 
de reparación y mantenimien
to de las máquinas de ofici
nas con la Empresa López
Climent, en los precios espe
cificados en su oferta. 

en la Pl(!ya de Yinaroz en la 
cantidad de 266.200 ptas. 
para la próxima temporada 
veraniega. 

7°.- Contratar directamente 
los trabajos de actualización 
del Padrón de contribuyen
tes de la Contribucion Te
rritorial Urbana. 

8°.- Consultar con tres em
presas para reparar un ca
mión destinado a la recogida 
de basuras. 

9°.- Contratar con D. 
José Miralles Sansano en la 
cantidad de 50. 000 ptas. las 
obras de alicatado de los para
mentos verticales, de la Sala 
de Autopsias del Cementerio 
Municipal. 

10°.- Aprobar la segunda 
y última certificación de las 
obras de renovación de la 
Red de Agua Potable en 
diversas calles de la Ciudad. 

11°.- Elevar a la Sala de lo 
Contencioso - Administrativo 
de la Audiencia Territorial de 
Valencia la documentación 
presentada por na Rosa 
Abellan y por D. Jacinto 
Santapau para que se pronun
cie sobre si a la vista de dicha 
documentación presentada, 
puede darse por ejecutada la 
sentencia. 

12°.- Informar favorable
mente y remitir a la Comisión 
de Servicios Públicos el expe
diente incoado por D. Eze
quiel Querol Segura, para 
instalar un corral de ganado 
lanar en la Pda. Planas. 

IJ0.- Desestimar el recurso 
de reposición presentado por 
D. Sebastián Redo Cervera 
y ratificar el acuerdo de esta 
Comisión Permanente en el 
que se ordenaba la demolición 
de la valla construida por 
dicho señor en la Pda. Salí-

60.- Contratar con la Cruz nas. 
Roja Española los servicios 14°.- Informar a D. José 
de Salvamento y Socorrismo Nos Carbó que el solar sito 

en la parte interior de la 
manzana, que tiene entrada 
por la calle del Angel y por la 
calle de Santa Rita, puede 
construir hasta una altura 
de planta baja y dos plantas 
más, que para instalar un 
local de espectáculos debe 
cumplir cuantos requisitos 
exige el Reglamento de 
Espectáculos y que previa
mente a la concesión de licen
cias de obras debe solicitár 
la preceptiva licencia munici
pal con los requisitos y trami
tación previstos en el Regla
mento de Actividades Moles
tas. 

15°.- Recordar a D. Vicen
te Sanz Beltrán que tanto 
la solución que presenta como 
las demás contenidas en el 
acuerdo de 24 de enero de 
1980, deben plasmarse en el 
proyecto de obras que debe 
presentar en este Ayunta
miento para legalizar las 
obras. 

16°.- Conceder las siguien
tes licencias de obras: 

a) a D. Juan Cardona 
M estre, para vallar la parcela 
de su propiedad sita en la 
Pda. Boverals. 

b) a D. Antonio Calixto 
Gómez, para construir una 
balsa para riego y un almacén 
de unos veinte metros cua
drados de superficie, en la 
Pda. Caparrons o Coves del 
Vent. 

e) a Dña. Teresa Talavera 
Obiol, para añadir una nueva 
planta y modificar la fachada 
del edificio sito en la calle de 
San Juan n° 1, esquina a la 
calle Mayor. 

17°.- Dejar pendiente de 
resolución la licencia de obras 
solicitada por Dña. Paulina 
Giner para construir una 
vivienda unifamiliar en la 
Pda. Salinas, hasta tanto 

se apruebe definitivamente 
el Plan Parcial de la zona. 

Vinaros, a 25 de marzo de 
1980 

EL ALCALDE 
EL SECR~TAR/0 

,..,..,..,..,..,..,.,.,..,..,. ::a:::a::a::x 

EXTRACTO DE LA SES/ON 
CELEBRADA POR EL PLE
NO DE ESTE AYUNTA

'MIENTO EL DIA 20 DE 
MARZO DE 1980 

En la Sesión celebrada por 
el Pleno de este Ayuntamien
to el día 20 de marzo de 1980, 
se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°.- Aprobar e/ acta de la 
sesión anterior. 

2°.- Aprobar el acta de 
precios contradictorios y de 
obras pendientes de ejecutar 
del proyecto de Saneamiento 
Parcial de Vinaros (Colector 
Este); aprobar la valoración 
del Ramal B-19; condicionar 
tanto la aprobación de los 
precios contradictorios como 
la aprobación de la valoración 
del Ramal B-19 no supere la 
cantidad de 21, 750.000 pese
tas, según el acta suscrita 
con el contratista en este 
Ayuntamiento y comprome
terse ante la Comisión de 
Colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales a 
abonar exclusivamente a car
go del Ayuntamiento la dife
rencia entre el precio en que 
fueron adjudicadas las obras 
por dicha Comisión y el precio 
total de las mismas. 

Vinaros, a 25 de marzo 
de 1980 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

18 PLANTA 
DE .BABEL 

Disponga desde ahora, de nuestro 
extenso surtido en artículos para 
fiestas infantiles 

Mayor, 36 

VINAROZ 

Dissabte, 29 de Mar~ del 1980- Pagina 7 

(serpentinas, globos, 110llas", etc.) 



que figura en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Vina~o~, 

Días laborables: de 9 a 14'30. 



E cu.al siJ!ue exp:uesto al público en el Salón de Actos del Ayuntami~nto. 

Sábados: de 4 a 7. 



La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nacional 
Ntra. Sra. de la Asunción, continuando con el programa de 
conferencias de interés para padres, alumnos y profesores, 
previsto para el presente curso, anuncia la realización de un 
ciclo sobre el tema 

LA SEXUALIDAD 

Las primeras conferencias del ciclo se celebrarán en las fe
chas siguientes: 

- Miércoles 9 de Abril, a las 9 de la noche: 
"Estado actual de los procedimientos anticonceptivos" 
por el Dr. D. Rafael Calvo Terrén, ginecólogo. 

- Viernes 11 de Abril, a las 8 ,30 de la noche: 
"La sexualidad y el desarrollo de la persona" por el Dr. 
D. Rafael Muñoz Conde, siquiatra. 

Se invita a todos los padres y profesores interesados, a asis
tir a estas conferencias, que tendrán lugar en el propio Cole
gio de la Asunción, y a participar en el coloquio que se cele
brará a continuación. 

~<==:::::>C"'~~Jo<K==)C>t~~~l<===2 

GRAN OCAS ION 

VENDO TERRENO 
~ 
~ 

2.000 M2 AGUA Y LUZ INSTALADOS ~ 

DIRIGIRSE A BABEL MAYOR, 36J 
VINAROZ 

===>t>t~~~ 

• Camiones en todas 
sus versiones 

• Microbust;s- a utocares y 
autobuses 

• Furgonetas 
• Vehículos todo terreno 
• Recambi o s 

ANTONIO (ANO GONZALEZ VINAROZ (Costellón )- Teléf. 
A vda . Zaragoza , 1 
Atiende también con sus servicios los 
Partidos Judiciales de SAN MATEO, 
MORELLA y ALBOCACER. 

AUT0BUSES HORARIO DE TRENES 

VINAROZ - BENICARLO -
PEÑISCOLA y viceversa : 

Dirección Valencia-Barcelona 

Salida s d e Vi naroz : 8- 10- ll - 12 -

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

Salid as d e Peñísco la : 8 y media -
l O y media - ll y med ia - 1 2 y me
d ia ·- 13 y media - · 14 y med ia- 1 5 
y med ia --- 17 y media y 18 y med ia. 

2'46 Expreso 
3'32 " 

8'35 
9'20 

Destino Procedencia 
Cerbere V-alencia 
Barcelona Almer ia, 

Bad aj o z, 
Jaen 
Sevilla 
Granada 

VINAROZ ·- CASTELLON 8 y 10'50 Tranvía Valencia 

med ia y 1 3 y med ia . 11'15 Electrotrén 

CASTELLON - VINAROZ 8 y 
11 '22 Expreso Málaga 
13'54 Talgo Cerb ere Murcia 

m edia y 13 y med ia. 16 ' 54 Tranvía .Barcelona 

VINAROZ- CA TI 5 ta rd e. 19'37 Electrotrén 

CATI - VINAROZ 6 mañ ana. 

VINAROZ- TORTOSA 

Dirección Barcelona-· Valencia 
Destino 

0 ' 06 E xpreso Almería, Badajo z, J aen 
2 ' 26 V alencia ( 1) 

7 ' 00 Tranv ia 
9'22 Electrotrén 

Sal ida s d e V ina roz: 7 horas, con en l a
ce en San ii<a r l os d e l a Ráp ita hac ia 

Barcelona. - 7,4'5 · 8 y med ia por 
Ulldecona , 10 y med ia, 13 - 15 - 17 

y 19 só lo a San Carlos. 
12'13 Tranvía 
14'30 

TORTOSA ~ VINAROZ 
14'54 Talgo Murcia (1) 

Málaga 
Valencia 
G ranada 

Sa l idas a l as 6 ho ras- 8 y med ia- 1 1 

y med ia- 13- 14 y m_ed ia- 17 y me
dia y 19 hor as. 

18 '05 Ex preso 
19'36 Electrotrén 
22'16 Expreso 

( 1) Procede de Portbou 

VINAROZ -- MORELLA 
Salida d e V ina ro z a la s 8 d e l a m a-

ñana . 

d e. 
Salida d e Morella a la s 4 del a ta r-

CAMPEONATO DE 
PING- PONG 

Durante las próximas vacacio
nes de Semana Santa, a partir del 
día 3 a las 11 h., se desarrollará el 
campeonato de Ping-Pong en el 
local social del club "Els 
Amics", situado detrás de la 
parroquia de Santa Magdalena. 
El campeonato será individual y 
mixto pudiendo concurrir cual
quier persona sin límite de edad. 
La inscripción puede llevarse a 
cabo, antes del día 29, en ello
cal social del club. 

El Club "els amics", ruega que 
todos los inscritos a este campeo
nato pasen por el local, el miér
coles día 2 para recoger el calen
dario y la información necesaria. 

1er trofeo donado por ISI. 20 
y 3er trofeo donado por Bar "La 
Puebla" - Material deportivo fa
cilitado por "Jacques". 

CONSEJO DE REDACCION 

Director: JUAN BOVER PUIG 
Redactor Jefe: Manuel Foguet Mateu 

Redacto res: 
Rubén Darlo Andrés Dlaz 
Juan M. Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agustín Comes Pablo 
Eloy Mirall es Ei xarch 
Jo sé Luis Puchol Quixal 

Fotog rafía Foto Vidal 
Public idad: PUBLI -- VAQUER 

·Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

Imprenta : Jordi Dassoy 
San Carlos de la Rápita 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

FRANCISCO SEGURA GAR
CIA, hijo de Francisco y Mariana 
con ROSA MARIA PUCHAL 
ZARAGOZA, hija de Sebastián y 
Rosa. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el alma de 

Juan Bas Galán 
Falleció cristianamente el 20 de Marzo 

a la edad de 70 años. 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa. hijos. h ijos 
políticos. n ietos. hermanos. sobrinos y 
demás familia. 

Vinaroz. marzo 1980 

Al . participar le tan sensible 
pérdida, le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 
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_ __.l NOTICIAR! ·LOCAL 
PREMIO DE LA 
CONSELLERIA 

D'EDUCACIO DEL PAIS 
VALENCIA 

El niño Javier Leciñena 
Espert, alumno de 3er. curso 
del Colegio Estatal de la 
Asunción, ha obtenido un pre
mio en el Concurso de Re
dacción que, bajo el lema 
«Navidad», convocó la Conse
lleria d 'Educació con motivo 
del Año Internacional del 
Niño. 

Enhorabuena 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L. 1m2 

18 16 S 79 7S9 
19 16 7 77 7S8 
20 16 S 60 747 
21 16 7 60 747 
22 17 6 81 749 10 
24 18 7 62 7SO 

Semana del 18 al 24 de Marzo 
de 1980. 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 
Martes, 1 
A las 8: Recital poesía-mú

sica colectivo creación Poé
tica, Quinteto de viento; can
tautora Aissí. 
Recomienda R. T. V. E.: 

Sábado: 
10'15: Lli~ons de cata/a 
10'30: Quitzalla 
12'05: Animales: la vaca 
13'15: El mundo de la mú-

sica 
15'30: El ositoMischa 
19 '-: UHF: Laclave 
22'05: Sábado cine «Un 

hombre llamado caballo» 
20 '- UHF: Largometraje: 

unfilme de Jorge Grau 
22'30: UHF: Afondo 

IGLESIA EV ANGELICA 
Cl . San José, 69 

Oficios r eligiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. 
Domingos. a las 5 y media de 
la tarde. 

PASTELERIA 

en 

Sil 
e111sfiín 

Les ofrece 
atractivos 

su extenso surtido 
recuerdos-obsequio 

para primeras Comuniones, en 
su establecimiento de 

BOMBONERIA 
CARAMELERIA 

Mayor, 31 
VINAROZ 
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AMICS DE VINAROS 

NUEVA PUBLICACION 

La Asociación Cultural "Amics de Vinarós" ha dado ya a la im
prenta la sa obra de la "Biblioteca d'Autors Vinarossencs". Esta vez 
se trata de "La Plaza de Toros", de Vinaros y está escrita por uno de 
los socios de la Asociación, D. José Palacios Bover. Al final de la obra 
figurará la lista de suscriptores a la misma. Toda aquella persona inte
resada en adquirirla ha de mandar 400 ptas. como señal de compro
miso al Apdo. de Correos 262 o pasar por el Museo Municipal los sá
bados de 7 a 9 de la tarde. El resto se hará efectivo al entregarle la 
obra, la cual se facilitará a precio inferior a su costo, ya que habrá 
subvenciones para la misma. 

ESCUELA MUNICIPAL DE 
ARTE 

El martes de la presente 
semana, un grupo de quince 
alumnos de la Escuela Mu
nicipal de Arte, acompañados 
por su . Profesor D. Agustín 
Roso, hicieron una excursión 
a Valencia a fin de visitar 
la Feria Internacional de 
Cerámica. En dicho recinto, 
efectuaron una detenida visi
ta para descubrir los últimos 
avances en el campo de la 
creación artística. Varios 

alumnos fueron acompañados 
de sus esposas. Mientras du
ró el recorrido, que hicieron 
conjuntamente, el profesor 
Sr. Roso les explicó y mostró 
la parte técnica, para ver, 
después, el Concurso de dise
ño, siguiendo con la gran 
obra de Arcadio Blasco. 
Por la tarde visitaron los 
pabellones extranjeros. La vi
sita fue provechosa y se pien
sa en poder participar con 
obras propias de la Escuela 
Municipal de Arte, en el 
Concurso del diseño. 

GANADOR NO 6 NATACHA y ALEXANDRA VERDERA 
Plaza }ove/lar, 8 VINAROZ 

CONCURSO SEMANAL 

lNOS CONOCE? 

Si usted conoce o cree conocer a qué fi rma co mercia l corres
·ponde este Anagrama, escriba co rrec ta mente el nom bre de la Em
presa, en la pr imera 1 ínea y el suyo, jun to con su dirección, en la 
segunda y remltalo o lleve personalmente a 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA ______ _ ___ ____ _ 

CONCURSAN TE __ _ 

EL MIER COLES DE CADA SEMANA , SE EFECTUARA SORTEO EN
TR E T~DOS LOS A CERTAN TES Y EL SIG UIEN TE SABADO, APARE
CERA , JUNTO AL NUEVO A NA GRAMA , EL NOMBRE DEL GA NA 
DOR . 

iUN BUEN PREMIO PARA EL GANADOR, CADA SEMANA! 
(EL PREMIO SE R ECOGER..\ EN PUBLI-VAQUER) 

ANAGRAMA N° 6 AUTOMOVILES SAYAS 



_ _.¡NOTICIAR! LOCAL 

AJEDREZ ESCOLAR 

El sábado pa,sado, 22 de 
marzo, un grupo de 14 alum
nos del Colegio Nacional «Mi
sericordia» de Vinaroz; se 
desplazaron a Benicarló para 
jugar una competición amisto
sa de Ajedrez, a dos rondas, 
con el equipo del C.N. Jai
me/. 

Se jugaron doce tableros 
cada ronda, ganando la pri
mera Vinaroz por 7-5, y la 
segunda Benicarló, por el 
mismo tanteo, por lo que el 
encuentro quedó en empate. 

Teniendo en cuenta la tra
dición ajedrecista de Benicar
ló y su veteranía en numero
sas competiciones, nuestro 
equipo, que era la primera 
vez que competía, obtuvo un 
resultado muy satisfactorio, 
pudiendo calificar de notable 
las actuaciones de FORCA
DELL y CASTELL que gana
ron en las dos rondas. FOR
NER, CARDONA, AVANTE, 
LEON, FOLCH, CERVERA , 
LERIA y SANCHEZ ganaron 
una ronda. Y MIRALLES, 
GASCON, PLA y CANTINA- . 

ZO aunque no puntuaron en 
esta ocasión, no fue por ser 
inferiores a sus compañeros 
sino por haber tenido rr/enos 
suerte en la calidad de sus 
oponentes. Otro día será. 

Hoy, sábado, nos devol
verá la visita el mismo Cole
gio y jugarán dos rondas más 
en el Círculo Mercantil y 
Cultural, a las cuatro· de la 
tarde. 

La finalidad de estas con
frontaciones es promocionar 
este «bello deporte de La 
mente» entre nuestros esco
lares y estudiar nuestras posi
bilidades de participación en 
el próximo TORNEO DE AJE
DREZ ESCOLAR DEL 
MAESTRAZGO que organiza 
Benicarlá 

Felicitamos a estos alum
nos por haber emprendido 
la práctica de ese deporte tan 
formativo, les animamos a 
que sigan superándose y así, 
al mismo tiempo que disfru
tan y se educan de una forma 
sana, deseamos salgan, den
tro de unos años, figuras des
ta:adas del Ajedrez que dejen 
bien alto el pabell fn de Vi
naroz. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
ENSALADA BAUDELAIRE 

Con Marina Langner y 
Xavier Elorriaga 

Director: LEOPOLDO POMES 

Domingo 
WINCHESTER, 

UNO ENTRE MIL 
con Peter Lee Lawrence 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
MERCADO NEGRO 

DE BEBES 
Con Linda Purl y Desi Arnaz, Jr. 

Director: ROBERT F. DAY 

NECROLOGICA 

El pasado día 20, a los 50 
años de edad, falleció cris
tianamente la señora María 
Sarrell Pla, cuyo entierro y 
funerales viéronse muy con
curridos por las numerosas 
amistades que, en vida, supo 
agenciarse /afinada. 

A su esposo José García; 
hijos José Luís y Juan Carlos; 
hzja política Josefa Santapau; 
padres, hermanos y demás 
familiares, enviamos el tes
timonio de nuestro mds szn
cero pésame. E.P.D. 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

OFRECE MUCHO MAS QUE LOS DEMAS, 
PREGUNTE A NUESTRO,S CLIENTES, SON 

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 

TALBOT 150 LS. 
1.442 c.c .. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

\LIJTALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AUTOMOVIL.ES 
\!JJI TALBOT 
CONCESIONARIO 

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

Télf. 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, aqul.· Por primera vez. 
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COMUNICADO DE LA UN ION 
SINDICAL OBRERA DEL 

PAIS VALENCIA . 
U.S.O.-P.V . 

El primer Congreso de. U.S .O. 
del País Valencia Extraordinario , 
convocado por más de 50 Fede
raciones Comarcales , a través 
de una Comisión técnica , celebra
do el pasado sábado día 22 en 
Valencia y con una asistencia 
de 315 Delegados , que llevaban el 
mandato de más de 35.000 Afi
liados . 

Se inició el Congreso con el 
siguiente Orden del día : 

1°. - La U.S.O. P. V. se desean
federa de la U.S.O. (Unión Sin
dical Obrera) estatal; e iniciar un 
proceso de convergencia con 
CC. OO ., si se respet-a y reconoce 
una corriente Socialista Auto
gestionaría y Autónoma. 

2 °. - Ratificación de todos los 
Organos de la U. S. O. - P. V. 

COMISION DE CULTURA 

El Instituto de la Juventud, 
Organismo Autónomo del Minis
terio de Cultura, ha convocado el 
Certamen Nacional de Artes Plás
ticas, cuyas bases están a exposi
ción pública en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento para 
conocimiento de cuantos estén 
interesados con dicho Certamen 

1 

indicando que el presente año se 
va a celebrar en Castellón. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, falleció 
cristianamente, a los 71 años 
D. Juan Bas Galán, cuyo entierro 
y funerales viéronse muy concu
rridos 

Al dar la noticia a nuestros lec
tores, enviamos a su esposa !)él 

Vicenta Serret Roda; hijos Pilar, 
Jaime y Juan; hijos políticos, nie
tos, hermanas, y demás familia el 
testimonio de nuestro más senti-

Estas medidas se han tomado , 
frente a una imposibilidad de 
poder seguir en la U.S.O. de Za
guirre , y frente al montaje de ges
toras fantasmas y de Federa
ciones . Todo ello dentro de la 
capacidad jurídica de la U.S.O . 
del País Valencia, así como de 
sus Estatutos . 

slo pésame. 

A la hora de ponerse la moción 
a votación , se aprobaron unáni
memente los dos puntos . 

También se acordó abrir un 
debate sobre el tema a nivel de 
Federaciones Comarcales y Unio
nes Locales , por lo que convoca
mos ya desde aquí a todas las Fe
deraciones y afiliados de esta 
Comarca para el próximo día 8 
martes a las OCHO de la tarde 
en los locales de U.S .O. Vinarós , 
el Socorro , 62-3°; para que no sólo 
sepas la información quedan los 
medios a su alcance (T. V.) y te 
enteres de la otra verdad que es 
la que vale y para que puedas te
ner mayor información a la hora de 
hacer o tomar tu decisión TE ES
PARAMOS. 

Secretario Comarcal de la Unión 
Sindical Obrera U.S .O. 

Sociedad Deportiva Náutica 
Vinaroz 

Vinaroz, 14 de Marzo de 1980 

l . o Lectura del acta anterior y 
aprobación si procede. 

2.0 Resumen del ejercicio. 

3.o Renovación de Junta. 

4 .0 Ruegos y preguntas. 

Se convoca a usted a la Junta 
General "ORDINARIA" que ten
drá lugar en los locales del Club, 
el dia 28 de marzo, a las 22 ho
ras en primera convocatoria y a 
las 22'30 en segunda, con el 
ORDEN DEL DIA citado al 
margen. 

Agradeciéndole su asistencia le 
saludamos atentamente, 

La Junta Directiva 
:. - ~ 

· Rogad oDios en caridad por el alma de 

MARIA SARRI;LL PLA 
que falleció cristianamente, en esta ciudad, 

el día 20 de los corrientes, a los 50 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposo José García; hijos José Luis y Juan 
Carlos; hija política Josefa Santapau; padres, hermanos y 
demás familia agradecerán la tengan presente en sus ora-

Vinarós, Marzo 1980 
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Magnifico Ayuntamiento 
Vinaroz 

ANUNCIO 

Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada 
el aia S de marzo de 1980 la Ordenanza de Policia y Tráfico Munici
pal; de conformidad con lo establecido en el art. 109 de la Ley de 
Régimen Local, Texto Refundido de 24 de junio de 1955, dicha Or
denanza y sus correspondientes expedientes permanecerán expuestos 
al público en la Secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de 
quince dias. 

Lo que se hace público con objeto de que cuantos estuvieren inte
resados puedan consultarlo y formular por escrito las reclamaciones 
que estimen pertinentes. 

Vinarós, a 22 de marzo de 1980 

EL ALCALDE 

ANUNCIO 

Advertido error en el anuncio publicado en el Semanario Vinarós 
n° 1.133 de 8 de marzo de 1980, exponiendo al público el Avance y 
los trabajos de elaboración de la Revisión y Adaptación del Plan Ge
neral -de Ordenación Urbana de Vinaroz, con objeto de rectificarlo, 
se hace público que dicho Avance y trabajos permanecerá expuesto 
al público durante el plazo de TREINTA DIAS, según previene el 
art. 125.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanistico de 23 de 
junio de 1978. 

Vinarós, 24 de marzo de 1980. EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 
Nota de la Alcaldía 

Este Ayuntamiento tiene interés en adquirir terrenos para 
construir viviendas de protección oficial. 

Aquellos propietarios que deseen venderlos pueden preseri,-':,: 
tar sus propuestas en la Secretaría del Ayuntamiento, consig-·; 
nando sus datos personales, superficie del terreno y si tua~ · 
ción_~xacta del mismo. 

Vinarós, a 27 de marzo de 1980 

1 
Boutique 

¡Vanguardista de la moda joven! 

ROPA ZAPATOS BOLSOS 
Y COMPLE~~ENTOS 

VINAROZ 
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PARROQUIA DE NTRA. 
SRA. DE LA ASUNCION 

VINAROZ 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS 

Y OTRAS CELEBRACIONES 
DOMINGO DE RAMOS, 

día 30 de Marzo. - 8 '- F. Gui
merá Adell; 9'- José Jaques
Herminia Aragonés; 11'
Juan Aragó-Concepción 
Gombau; 12'- Natividad Fe
rrer; 18'30 Antonia García 
Rebollo; 9'30 Familia Baila 
Ratto (Clínica); 11'30 Bendi
ción de RAMOS en la plaza de 
San Antonio. 

LUNES, día 31 de Marzo.-
9'- Joaquín Salvador; 12'- Ro
sa Ferrer; 19 '30 Carmen 
Merced; 8'- F. Mestre Vi
ves (Colegio). 

MARTES, día 1° de Abril.-
9'- F. Doménech Julve; 12 ~ 
F. Mestre- Vives; 19'30 Fa
milia Guimerá Roso; 8'
Vicente Adell (Colegio). 

MIERCOLES, día 2 de 
Abril.- 9 '- Francisco Cardona; 
12'- Familia Balanzá Asensi; 
19'30 Jesús Suárez Otero; 
8'- Emilia Dosdá Forner 
(Colegio); 20'- Celebración 
Comunitaria de la Penitencia. 

JUEVES SANTO, día 3 1 

Ebro Comando , el vencedor 
absoluto de ia 1. a Copa de 
España 1979 de Jeep Cross . 
Un todo terreno con diseño 
de turismo. La fuerza y la 
capacidad combinadas 
en un solo vehículo . 

...JEEP EBRO __ 
COMRNDO 

de Abril.- 18'- Misa Vesper
tina de la CENA DEL SEÑOR. 
21'- Procesión. 

VIERNES SANTO, día 4 
de Abril.- JO'- Vía-Crucis; 
11'- Vía-Crucis (Calvario); 
18 '- Celebración de Pasión y ·. 
Muerte del Señor; 21'- Proce
sión. 

SABADO SANTO, día 5 de 
Abril.- 22'- VIGILIA PAS
CUAL. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Gonzalo Calvo Buj con M a
ría Buj Piquer; Rafael Lluch 
Avila con María de los Mi
lagros Doello Mancera. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA. 

SANTA . --

. DOMINGO, 30. ·· Misa 
9 '30: Pueblo de Dios.- Mi
sa 11'30: BENDICION Y 
PROCESION DE RAMOS.
Misa 13: Sebastlán Rabasa 
Miralles. - Misa 19. 

LUNES, 31.- Misa 19. 
MARTES, l.- Misa 19: 

M a ría Santamaría. 
MIERCOLES, 2.- Misa 19: 

Acción de Gracias. 
JUEVES SANTO, 3.- MI-

Pida información al Concesionario Oficial. 

Sel!astián Verdera, S. of. 
San Francisco, 131 Teléfono 45 03 04 VINAROZ 

SA DE LA CENA DEL 
SEÑOR, 18 '30. 

VIERNES SANTO, 4.-
CELEBRACION DE LA PA
SION DEL SEÑOR, 17'30. 

SABADO SANTO, 5.-
VIGILIA PASCUAL Y MISA, 
22 horas. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Rafael Morales Páez, solte-
ro, natural de M antilla y ve
cino de Vinaroz, hijo de Ra
fael y Candelaria, con, Con
cepción Angel Gómez, solte
ra, natural de Canete la Real, 
vecina de Vinaroz, hija de 

Antonio y Dolores. 
José Miguel May Forner, 

soltero, natural y vecino de 
Vinaroz, hijo de Sebastián 
y Carmen, con Isabel Sánchez 
Aguilar, soltera, natural 
de Villarrupia y vecina de 
Vinaroz, hzja de Alfonso Y 
Ma del Valle. 

DEFUNCION 

· El día 22 del actual, recibió 
cristiana sepultura, M a ría 
Sarrell Pla, de 50 años. 
Manifestamos a todos sus 
más íntimos familiares 
nuestra cristiana condolen
cia. ¡Descanse en Paz.' 

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA GILABERT 

PISOS - CHALETS - PLANIFICACION TERRENOS, ETC ... 

San Cristóbal. 24 
Tels. 45 23 11 y 45 23 52 V I N A RO Z 

EMPRESA INTERNACIONAL 

Precisa personal por ampliación de su pla11t illa en Vi nal ll · n 
60.000,- ptas. mínimo. ~ 

MENSUALES 
fijas o comisionables, a convenir. n 

Las personas interesadas en nuestra oferta, ~ 
deberán presentarse en la calle Arcipreste Bono, 50, 5°- lf n 

el jueves a las 1 O mañana ( Ref · vo/6 7 36 ) ~ 

·:rc=:>eJc=:=::::>t~~~tc::=>C~~~ 

so ANIVERSARIO 

D. AGUSTIN FORNER REDO 
Que vivió cristianamente y falleció el día 5 de Abril de 1975, . 

a la edad de 57 años, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 

bendición apostólica de S.S. 

(R.I.P.) 

Su familia agradecerá la asistencia a la Misa que, en su
fragio de su alma, se celebrará el próximo sábado S, a las 
12 h. en la Iglesia Arciprestal de la Asunción. 

VINAROZ, Marzo 1980. 
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PUTBOL 
VINAROZ, 3 EUROPA, 1 

Escribe GOL-KIK 

Ficha--técni'ca 

Alineaciones: VINAROZ: Bernardo- Reche, Mariné, Gilabert - Ber
túa, Adell - Causanilles, Crujeras, Ciofi, Casiano y Pastor. 

Causanilles fue sustituido por lgresias, y Crujeras por Luis. 
EUROPA: Rovira - Salinas, Moya, Ormaechea- Lucas, Glaria- Ca

rrasco, Rodri, Giraldez, Moret y Pérez. 
Salinas y Ormaechea fueron sustituidos por Quique y Pablo respec

tivamente. 
Arbitro: Sr. Verdejo, del Colegio Balear. Bien. 
Antes de iniciarse el partido, se guardó un minuto de silencio a la 

memoria de la esposa del que fue, durante muchos años, el encargado 
de la cantina, Sr. García. 

Menos público que otras tardes. 
Goles: Minuto 51: 0-1 Carrasco. 

65: 1- 1 Moya en propia puerta. 
67: 2-1 Pastor. 
80: 3-1 Ciofi . 

De buenas a primeras, el Vina
roz jugó desacompasadamente, 
sin control alguno ni patrón de 
juego. Fruto de ello, el público 
mostraba su disconformidad y, a 
los pocos minutos, lo hizo, espe
cialmente, con Causanilles a quien 
abucheó. Causanilles, como pro
fesional , debió callar y seguir 
jugando lo mejor que hubiera sa
bido o podido; pero, hizo todo lo 
contrario, se encaró al público y 
se marchó del · terreno de juego, 
pidiendo el cambio . En su lugar 
salió Iglesias . Mal. Ningún ju
gador que vive del fútbol ha de 
hacer lo que hizo Causanilles, 
y ello no puede tolerar ni el pú
blico ni la Directiva. Esta inci
dencia lamentable acabó por 
desorientar al Vinaroz que no acer
taba en su afán de juego. Si a 
ello añadimos que tampoco el 
Europa se mostraba mejor, acep
taremos que todo el primer tiempo 
fue un completo aburrimiento. 
Durante estos primeros cuarenta 
y cinco minutos tan sólo vimos un 
tiro de Crujeras que salió junto 
al poste; uno de Pastor que la de
fensa sacó de la misma raya de 
puerta, y una escapada del catalán 
Carrasco con chut final que , la
miendo el larguero, salió fuera. 

A los seis minutos del segundo 
tiempo , Carrasco, repitió su ju
gada anterior y esta vez sí acer
tó, batiendo a Bernardo de tiro 
esquinado . El 0-1 cayó como jarro 
de agua fría. Pero, el Vinaroz 
se rehizo y se echó adelante. Se 
produjeron sendas oportunidades 
en la puerta del Europa que salvó 
más la suerte que sus propios 
jugadores; y, en el minuto veinte 
de esta segunda parte, hubo un 
tiro de Crujeras que Rovira re
pelió de puños , en corto, y su de
fensa Moya, queriendo alejar a 
córner , cabeceó al fondo de las 
mallas lo que representaba 
el gol del empate . Se animó el 
Vinaroz y muy poco después, 
Pastor remachó el 2 a 1 que se 
ovacionó . Seguía la presión vina
rocense y la suerte estaba esquiva 
para con los locales, propiciando a 
los visitantes que alejaban balo-

nes, con marchamo de gol, en 
distintos barullos ante su puerta. 
Por fin , cabeceó, en otra ocasión, 
Ciofi , y el 3 subió al marcador 
para que quedara el 3 a 1 defini
tivo, con lo que se ganaban dos 
puntos más . 

Estamos atravesando una mala 
racha y hay que procurar resolver
la . Quedan muchos partidos que 
jugar y somos de quienes creen 
que el Vinaroz puede salvar ese 
bache y acabar dignamente la 
Liga. Mañana se viaja a Barcelona 
para vérselas con aquel titular. 
Salida de cuidado, si no lo son 
todas ya; pero, ésta, más aún por
que los azulgrana nos recordarán 
el partido de la primera vuelta 
que fue el triste motivo para que 
se castigara, injustamente, al 
Vinaroz de la forma harto vio
lenta en que se hizo por el Comité 
de Competición. Vamos a ver 
si, esta vez , podemos regresar con 
la cara bien alta , que es lo que de
searnos sinceramente. 

1 

mercado nacional de 

ocasión 
Nuestro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece siempre "Oca
siones de conf ianza " · coches re 
visados y puestos a punto. 
Esta semana le hacemos una 
ofer ta especial. Venga a vernos 
con toda confianza. 

OFERTA DE LA SEMANA 

Modelo Entrada 24 Meses 

Renault 4S 75.430'- 5.477'
Talbot 180 Diesel 290_751'- 16.430'
Seat 127 75.780'- 6.025'-

o CONCESIONARIO 

RE NAULT 

AUTO CA, S. L. 
VIN~ROZ -- BE,\1 /C~RLO 

O issabte, 29 de Mar11 del 1980 - Pagina 15 

1 

RESULTADOS 

VINAROZ- Europa 3-1 
CLASIFICACION 

G avá - F igueras 1-0 J. G. E. P, F. C. P. 
Malgrat - B inéfar 3-1 

Reus ....... Badal()na - Endesa 1-1 28 19 6 552 15 40 12 

Júpiter - Vilafranca 4-2 Andorra ..... 28 15 6 7 49 24 36 8 

Andorra - Masnou 2-0 Figueras ..... 28 14 7 7 65 30 35 7 

Reus - Igualada 4-0 Barcelona .... 28 14 7 7 47 42 35 7 

Monzón - G ramanet 2---2 Endesa ...... 28 15 5 il 53 37 35 7 

Dlot - La Cava 2-1 Binéfar ...... 28 16 2 10 48 43 34 6 

Horta - Barcelona 2-2 Júpiter ...... 28 12 8 8 49 36 32 4 
VINAROZ .... 28 12 7 9 45 34 31 1 

PROXIMA JORNADA 
Igualada ..... 28 13 5 10 44 32 31 5 
Badalona ..... 28 12 7 9 32 25 31 

Barcelona - VINAROZ Gramanet .... 28 11 8 9 45 48 30 4 
Europa - Gavá Gavá ....... 28 10 5 13 39 49 25-5 
F igueras - Malgrat Monzón ..... 28 9 6 13 38 43 24-4 
Binéfar- Badalona Vilafranca .... 28 7 9 12 33 46 23-5 
E ndesa -- Júpiter Europa ...... 28 8 6 14 37 54 22-6 
Vilafranca- Andorra Olot. ....... 28 8 5 1~ 32 39 21 -7 
Masnou - Reus La Cava ...... 28 9 3 16 35 55 21- 5 
Igualada - Monzón Horta ....... 28 7 7 14 35 61 21 -7 
Gramanet -- Olot Malgrat ...... 28 7 6 15 28 52 20-10 
La Cava - Horta Masnou ...... 28 4 5 19 26 60 13-13 

FUTBOL REGIONAL 

BENLLOCH 
A TH . VINAROSSENC 

El domingo pasado el Ath. 
Vinarossenc se desplazó a Ben
lloch para disputar el encuentro 
correspondiente a la decimosexta 
jornada del 1° Grupo de la 3 8 

Regionai. El resultado final fue 
de empate a un tanto. 

En la primera parte, los vinaro
censes gozaron de buenas opor
tunidades para abrir el marcador . 
Cabe destacar un pase de Tino a 
Pepito , que éste no supo apro
vechar ante la salida del meta lo
cal , y otra a escasos minutos del 
descanso en la que Ribera , tras 
burlar a varios contrarios y cen
trar , vio como el esférico se perdía 
por la línea de fondo sin encon
trar rematador. 

En la media parte, Felipe fue 
sustituido por Moliner !1, por lo 
que el Ath. Vinarossenc demostró 
no conformarse con el resultado 
inicial con el que se llegó al des
canso . 

En la segunda parte se inten
sificó el dominio vinarocense a 
raíz de este cambio . Se sacaron 
cuatro saques de esquina a favor 
de los vinarocenses por tan solo 
una el Benlloch, pero este dominio 
resultó estéril, pues los propie
tarios del terreno inauguraron el 
marcador merced a un centro 
chut, desde el mismo banderín 
de córner que, tras rebotar en 
un poste, se coló en las redes de 
Foix. 

Ante esta situación desfavora
ble el Ath. Vinarossenc realizó 
su segundo cambio, salió del te
rreno Arnau y entró Beltrán, 
pasando Tino a jugar como 
cuarto delantero. Quedaba muy 
poco tiempo para el final, tan solo 
dos minutos, cuando Gabanes rea
liza una jugada personal cede el 
balón a Pepito, que se lo devuelve 
al propio Gabanes y éste marca 

un gran gol. Fue como un jarro 
de agua fría que cayó sobre el 
excelente público de Benlloch, 
que al final de partido aplaudió 
y despidió a ambos equipos con 
u na fuerte ovación. 

El Ath . Vinarossenc presentó la 
siguiente alineación: Foix, Gaba
nes, Emilio, Zapata , Adell , Rafael 
Ribera, Tino , Moliner 1, Felipe, 
Pepito y Arnau. Con los cambios 
ya reseñados . 

El partido que nos brindaron 
ambos equipos fue de estos que 
hacen afición . Por el Ath . Vi
narossenc hay que destacar a to
dos los jugadores que se despla
zaron, aparte del partido real iza
do, pues por lo menos demuestran 
que están con el equipo, que 
sienten unos colores y que tienen 
auténtica afición. 

CHANTER 

FUTBOL JUVEN 1 L 

VINAROZ, 4 
A T. SAGUNTINO, O 

Rotundo éxito alcanzado por los ju
veniles del Vinaroz que, sin hacer gala 
de gran juego, se impusieron claramen
te a sus oponentes. 

Inauguró el marcador Carce/ler. El 
mismo jugador, remató un centro de 
Figuerola y marcó el segundo gol. Tras 
el descanso, una buena cesión de Car
ce/ler fue aprovechada por Gombau y 
se estableció el 3 a O; y, cuando falta
ban 70 minutos para el final, Sanchis 
remató un pase de Paco para redon
dear la cuenta del4 a O. 

El Vinaroz alineó a: Segarra - San
chis, Gil, jesús - Paco, Monti - Ferrá 
(Quico) juanvi (Gombau} Carceller, 
Jaime y Nemesio. 

A.C. 

VINAROS no se hace responsable de la opmzon de 
sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se iden
tifica con la misma. Unicamente responde de los no fir
mados o editoriales. 
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VIVIENDAS 
DE PROTECCION OFICIAL 

GRANDES FACILIDADES 

TERMINACION DE LA OBRA: 
ENERO 7987. 

INFORMACION: · 

PARA VIVIR CON ESTILO, 
UNA VIVIENDA 

-- -----CON CARACTER. 

~ .. L 

UNA NUEVA FORMA 
DE ENTENDER 
LA ARQUITECTURA 

VISTAS, TODAS EXTERIOR 

MAS DE 4.000 M2 
DE ZONA AjARDINADA 

Y PARKING INDIVIDUAL. 

~ 
ESTAR 

VIVIENDAS TIPO 

·e¡. MESEGUER Y COSTA," 75 TEL. 450863 
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