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DESE CONCURS INFANTIL 

JOANOT MARTORELL 

Organltzat per la socletat coral 
•el mJcalet. 1 federacló d'entltats 
culturals del país Valencia amb la 
col.laboracló de la calxa d'estalvls de 
Valencia. 

ANY 1979·80 

ALS MESTRES, XIQUETS 1 
XIQUETES P ARTICIP ANTS 

Enguany s'acompleix la desena 
convocatoria del Concurs Infantil 
JOANOT MARTORELL. Milers de 
xiquets i xiquetes hi han participat 
tot al llarg deis del! anys, col.laborant, 
així, al redrecament cultural del Nostre 
País . 

Sabeu que el Concurs, gairebé sem
pre, ha constat d'un tema monogratic 
relacionat amb aspectes culturals o 
socials del nostre poble. Dones bé, 
aquesta vegada hem pensat que no 
podía ésser altrament i el tema que us 
proposem és sobre l'ECOLOGIA AL 
NOSTRE PAIS . 

Tots haureu sentit parlar de desfetes 
ecologiques. Sabeu que els nostres 
boscos es cremen , que la nostra mar 
esta contaminada, que les platges i els 
pares naturals , com 1 'Albufera , S a Dra
gonera i el Saler, els destrossen, que 
els animals silvestres i els peixos 
s'extingeixen per l'acció de l'home i 
la contaminació, que !'aire i els aliments 
són cada vegada més nocius, que el 
nostre patrimoni historico-artístic és 
destru"it . 1 per si tot aco fóra poc, tenim 
les Centrals Nuclears de Cofrents, 
Aseó i Vandellós amenacant-nos de 
mort. 

Tots haurem sentit parlar , a mts 
a més , de reivindicacions ecologiques 
en defensa de la natura i del nostre 

dret a la vida . 1 en aquest sentit s 'han 
alcat moltes veus i ha aparegut un 
important moviment ecologista. 

Els organitzadors d 'aquest Concurs 
voldríem que els xiquets i xiquetes 
fereu un treball sobre aquest tema , en 
podrieu agafar sois un aspecte , aquell 
que coneguesseu millor o que tin
guesseu més a prop o podrieu agafar-los 
tots plegats . Així mateix, podrieu 
enfocar-lo a un nivell científic, de defen
sa, etc. 

Es a dir, que el tractament del tema 
corre al vostre compte . 

Ac<'> tan sois vol ésser una mena 
d 'orientació. 

Esperem que la vostra participació 
hi sera, com altres anys, ben massiva; 
pensem que són molt importants 
aquests treballs i que vosaltres, in
fants i adolescents, teniu moltes 
coses a dir i a fer en la reconstrucció 
del nostre País. 

BASES 
1. - ECOLOGIA AL PAIS VALENCIA . 
2.- Poden participar-hi xiquets i 

xiquetes de 4 a 15 anys. 
3.- Els premis es convoquen en dues 

modalitats . 
a) Dibuix (en qualsevol tecnica) . 
b) Redacció (puntejara 1' ortografia 

segons les normes ortografiques accep
taáes per it::. Univt::rsitals de Llengües 
Romaniques). 

4.- Els treballs es poden realitzar 
individualment o col.lectivament, no 
podra participar amb els dos alhora. 

5.- Els temes i grups de treball 
seran els següents. 

a) Grup de 4 a 7 anys. 
Treball : DIBUIX. 
b) Grup de 8 a 10 anys. 
Treball: DIBUIX 1 REDACCIO. 
e) Grup d ' ll a 13 anys . 
Treball: DIBUIX J REDACCIO. 

_ d) Grup de 14 a 15 anys. 

Treball : DIBUIX 1 REDACCIO. 
6 .- Els Premis seran: 

a) DIBUIX: Els Treballs podeu en
viar-los individualment o col.lectiva
ment; hi haura 3 premis especials per 
grup als treballs tant col.lectius com 
individuals . En els grups b, e, i d, és in
dispensable enviar redacció per a 
optar al premi de DIBUIX. 

b) REDACCIO : Els treballs podeu en
viar-los indidualment o col.lectivament; 
hi haura 3 premis especials per grup als 
treballs tant col.lectius com individuals. 

e) Tots els xiquets i xiquetes partici
pants tindran un premi per la seua par' 
ticipació. · 

d) Escotes , Entitats , Societats, etc. 
Hi haura un premi per a cada institu
ció que hi participe. 

e) Hi haura premi de participació 
a tots els mestres. 
7.- Tots els treballs hauran d 'anar 
acompanyats per una tarja que ad
juntem (si us falten demaneu-nos-en 
més). Amb els treballs col.lectius haureu 

d 'enviar un full amb tots els noms i una 
tarja complerta pe! responsable. 
8.- Tot el material , degudament pro
tegit , s ' haura d 'enviar a la •Societat 
Coral El Micalet. Carrer Guillem de 
Castro, 75 baix , Valencia-8, fent cons
tar per al Concurs Infantil Joanot 
Martorell , abans del 29 de Marc 1980. 
Hi trobareu personal que facilitara les 
targes que falten i us aclarira els 
dubtes. 
9.- Els treballs seran retinguts per la 
Comissió Organitzadora i publicats , si 
es considera oportú, a la premsa o fent
ne una edició . 
10.- El Jurat estara constitu"it per per
sones relacionades amb l'ensenyament 
i la cultura, que oportunament anun
ciarem. 
11.- Els treballs seran exposats a la 
Societat «Coral El Micalet» i en tots 
aquells centres i pobles que ens ho de
manen . 
12.- El lliurament de premis es fara en 
una festa Infantil que al seu dia anun
ciarem. 

•• ••• •• •• •••••••••• •• ••• •••• ••• ••• • 

Náutica 
Vinaroz 

E1\IBARCACI ONES 
Y ACCESORIO S NAUTICOS . 

GENERALISIMO , 15 - TCL. 45 ¡r, 90 

i19 de Marzo, día del Padre, recuerde ... ! 

ESTUDIOS 
FOTOGRAFICOS 

______________ VINAROZ 

Las fotos instantáneas 
que se obtienen 

con las Cámaras KODAK lnstant 
son sencillamente fantásticas 
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Al habla Con la "SOCIEDAD 
COLOMBOFILA VINAROZ" 

Hacía algunas semanas q ue pensá
bamos entrevistar al Presidente de 
la Sociedad Colombófila local para 
hablar acerca de las actuales activi
dades sociales, recordando aquella 
última Exposición Nacional de ta nto 
éxito. celebrada e n nuestra ciudad y 
que ganó e logios de propios y extraños. 
Puestos al habla con el Sr . CABALLER 
TENA, nos reunimos para celebrar la 
entrevis ta que resultó ser , más bien , 
una mesa redonda en la que se habló 
de la actualidad social de nuestra Co
lombófila . He aquí, pues, lo que trans
cribimos para Vds .: 

JUAN ANTONIO BELTRAN que fue 
presidente de la Sociedad desde 1976 
hasta recienteme nte, en que se ha pro
ducido e l relevo, tomando la Presiden
cia JOSE CABALLER. 

-Hubo algún motivo especial para 
el cambio? 

-No ha habido motivo especial, sim
plemente se había cumpUdo el turno 
normal, pues cada cuatro aios se proce
de a la renovación de la Junta. En la 
actual estoy de Secretario. 

-¿Entraña problemas el ca mb io de 
Presidente? 

-Hombre, problemas siempre hay, 
pero ven~as también. 

-¿Qué ventajas? 
-Pues un mayor estímulo general, 

caras diferentes, modos distintos de 
enfocar los asuntos etc., en definitiva , 
una rotación de cargos es refrescante a 
una sociedad. 

-¿Te tocó vivir la época en que se 
celebró la Exposición Nacional de Co
lombofilia efectivamente. Se si tuó en 
Vinaros, la Federación Provincial. 
Reporta ello más problemas? 

-Yo Interpreto que la Federación Pro
vincial en nuestra ciudad existe por este 
sentido patemallsta que Vlnarós tiene 
dentro de la Provincia, aún cuando no 
sea su capital. Ven~as, relativas. 
Problemas, ninguno. En deflnltiva, 
creo que es por ese espíritu vlnaro
cense protagonista y nada más. 

-Nos enteramos de que surgieron 
algunos proble mas con algunos socios . 
¿Cómo interpretarías este asunto? 

-Y o me hice cargo de la Sociedad Co
lombófila Vlnarós, en un momento en 
que, por cansancio de la junta anterior, 
presidida por José Luis Puchol, y de 
la que también era secretario, marcaba 
un ascenso en la aparición de pro· 
blemas. Entonces, me convertí en un 
presidente pacificador, a lo largo de 
dos aios, después de los cuales, dos 
más de calma, para al final tener nue
vos problemas, pero con unas solucio
nes de futuro, a las que tenemos la 
puerta abierta y espero que el fruto si 
fuera así pueda recogerlo el nuevo Pre
sidente y amigo Caballer, en defini
tiva la S.C. Vlnaroz. 

-Hubo o hay problemas. ¿No puedes 
puntualizar algo más? 

-Mire lo que se estaba ventilando 
era el futuro de la Sociedad. Enton
ces, en este futuro, existe un sector co
lombófllo que lo Interpreta de una forma 
y otro que lo hace de otra distinta y 
baJo otros aspectos. Yo creo, sincera· 
mente, que la Sociedad es, y debe ser 
ante todo, de carácter colombófilo. 
Se tomaron, pues, unos caminos de fu· 
turo que creemos acertados, aunque 
podríamos también ser los equivoca
dos, pero sí es hecho cierto que la tota
Udad de la Sociedad, salvo minorías, 
lo han aceptado y en momentos en que 
hablamos de democracia (que ha· 
blamos, no digo que estemosl lnter· 
preto que todo el mundo ha de respe
tar la voluntad de la mayoría; porque 
yo, en mis cuatro aiios de presidencia, 
la he aceptado a diario. 

-Hemos oído hablar de una sociedad 
catalana propietaria de un espléndido 
camión para las sueltas , y que el asunto 
del soldado palomero no anda muy claro 
para el inmediato futuro . ¿Qué hay de 
todo ello? 

-Lo del soldado palomero, se rumo
rea, ya hace algún tiempo que se va 
a terminar. Es probable que, a no tar
dar, se terminará. Entonces, nos he
mos de anticipar un poco a estas cir· 
cunstanclas y ante la poslbUidad de 
adherimos a un club colombófilo (lo 
de catalán es totalmente circunstan· 
ciaU, se nos brinda una calidad de viajes 
y una garantía de continuidad, al menos 
aparente, que consideramos buena. 

-Así e sa crisis de estos socios se debe 1 

a ésto?, efectivamente . 
·Yo diría que el formar parte de un 

club compuesto por 19 sociedades, 
como miembros accionistas de pleno de
recho requiere una entente entre todas 
ellas y sus representantes, y, parece ser 

. que en Vlnarós tenemos un poco más 
de protagonismo y que tal vez nos guste 
más que nos acaten, que el pactar, dla· 
logar y convenir, Intereses comunes. 

JOSE CABALLER TENA 
-De cuanto acaba de decir el amigo 

Beltrán ¿puedes añadir algo? 
-Yo únicamente puedo decir que la

mento mucho que, en estas clrcunstan· 
clas que creo son muy favorables para 
nuestra Sociedad, se hayan disgregado 
unos compaiieros socios que, para mí, 
eran fundamentales. Ellos no quieren 
seguir y yo les deseo que todo les vaya 
bien. 

-Por lo dicho por Beltrán parece ser 
que el presidente saliente te deja una 
buena papeleta? 

-Hombre, papeleta, sí y no. Yo plen· 
so hacer lo que mejor sepa y pueda; 
si puedo consegnlr que vuelvan a via
jar con nuestra sociedad, para mí será 
una alegría; y si no vuelven, eUos son 
muy dueiíos y seiores de hacer su vo
luntad, en nuestra sociedad siempre 
tendrán las puertas abiertas. Yo pro· 
curaré estar en contacto con eUos y 
si necesitan algo de mí saben que lo 
tienen. Espero que, a la recíproca, 
pueda consegnlr lo que sea conve· 
nlcnte. 

-Quién será el que se ponga en con
tacto directo con el Club Colombófilo 

catalán para la organización de viajes 
y demás asuntos? 

-Lo normal es que fuese yo, pero, 
debido a mi trabajo que me Impide 

acudir en las fechas de junta, delegué 
esta misión en el Secretario Beltrán 
y es él quien va y actúa como delegado 
en el club, después, nos comunica o 
consulta a toda nuestra Sociedad, en 
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junta, los acuerdos tomados o postura 
a adoptar. 

-¿Qué novedades tiene la junta nue
va ? 

-Hemos formado la comisión econó
mica, que no la había, y es uno de los 
capítulos más Importantes, ya que sin 
el dinero, nada hay a hacer. Se ha crea
do esta comisión que planlflca los Ingre
sos y los gastos, dando cuenta a los 
socios. 

-¿Algún proyecto inmediato? 
-Lo más Inmediato es hacer un piso 

arriba de nuestro local social, para 
una sala de juntas, un bar y para juegos 
de distracción y reunión, y adecentarlo 
todo lo mejor, para seguir siendo una 
de las primeras sociedades de la ciudad. 

JUAN VIDAL ARNAU, Presidente de 
la Federación Provincial 

-Los problemas que estos días ha 
vivido la Sociedad , a nivel provincial 
como los interpreta? 

-A nivel provincial nada tiene que 
ver. Ahora bien, os diré que, lndirec· 
tamente, del problema actual, el promo· 
tor tal vez fuese yo mismo. Yo fui de 

quienes votaron no al club y mantengo 
la postura de no, por lo que habíamos 
visto en la Sociedad, pero había que ne
gociar todavía. Todos sabéis que, 
aquella noche, yo no pude conciUar 
el sueño. Todos decís que soy un 
pincho; lo reconozco, pero aquella 
noche no dormí, porque se armó un 
cotarro y a resultas de ello, han salido 
estos señores. Lo lamento mucho, he 
Insistido para que lo estudiaran, y sln1 

saber si U han hecho, la cosa está así. 
-Aparte la cosa puramente local , a 

nivel provincial , en Colombofilia , ¿cómo 1 

está la Provincia? 
-En ColomboflUa, como el resto de 

Espaia. Nosotros, únicamente, aquí, 
tenemos tres sociedades, CasteUón, 
Vlnarós y Benlcarló. Ahora bien, a 
nivel nacional, creo que somos una de 
las primeras provincias, como se de
mostró al hacer la Exposición provincial 
y la satisfacción de todos de la forma en 
que nos quedó la Nacional. hace po
cos días he estado en Canarias, y, mo· 
desda aparte, estaba orguUoso al ver 
que allí hicieron una décima parte de lo 
que nosotros hicimos aquí en una pe· 
queña ciudad como es nuestro Vlnarós. 
Y yo pensaba lo que decía mi madre: 
cVInarós és un soro y, per més que 
l'afonen, sempre su.nu1h. 

-De las otras f' •ltidades provinciales, 
¿cual es la que, deportivamente, ha 
llevado más P"ito ? 

-Indiscutiblemente, Vlnaros. 
-Según oímos decir, a nivel de calle, 

que hay algunas sociedades nuevas. 
¿Nos puedes decir cuáles son? 

-La nueva Sociedad la •Levante», in
tegrada, que yo sepa oficialmente, 
por tres únicos colombófilos y está 
ubicada en San Jorge. 

-¿Quienes la componen? 
-Debido a lo que últimamente, pasó 

en la de Vlnarós, estos señores, como 
no podían construir otra sociedad, ya 
que existe una, en Vlnarós, han creado 
esta •Levante,., con domlcUlo social en 
San Jorge. Han buscado otros amigos 
para hacer mayor número y aportar 
más palomas. Pero todos sabemos que, 
en Colomhofllia, no es el número !o 
Importante, sino la selección y ésto es 
cuestión de aios y experiencia. 

Estas declaraciones ¿pueden perju
dicar a esta nueva sociedad? 

-Yo creo, francamente, que no. 
Porque nosotros hemos procedido muy 
noblemente. Todos sabéis que, en la so
ciedad de Vlnarós, como en la mayoría 
de las sociedades, no hay Ubro de actas. 
Estos señores dicen que se acordó en 
acta general y se hicieron votaciones. 
Pero, nosotros habíamos de decir sí 
o no al Club catalán. Antes, vimos que, 
por el Interés de nuestra sociedad 
convenía decir sí, y estuvimos toda una 
semana discutiéndolo y, al final, para el 
bien de nuestra Sociedad, dijimos sí. 
No sé por qué puedan ofenderse, ya 
que no estuvieron en la Sociedad, se 
les telefoneó repetidamente y, en fin, no 
creo que puedan ofenderse. 

-En la Exposición Nacional de Ca
narias, esta provincia nuestra ha 
conseguido algún trofeo? 

-Pues sí, uno de muy hermoso, que 
fue José Caballer con el Primer Premio 
en sport fondo, y Rllio de Benlcarló 
que obtuvo el Tercero de sport de 
medio fondo. Además, a un juvenil de 
Vlnarós, en la Exposición regional, 
previa a esta Nacional, se le claslfl· 
caron tres palomos y es Agustín Juan. 
El primero y el tercero de Vlnarós, y 
Rllio de la Sociedad de Benlcarló. 

-¿Alguna cosa que añadir? 
BELTRAN 

-Que puse pongo y pondré mi es· 
fuerzo y trabajo por una colombofllla 
mejor. 
CABALLER 

-Yo decir que, últimamente, han en
trado algunos socios nuevos muy bue
nos y espero que todo el vlnarocense 
que se preste a ser colombófilo tiene las 
puertas abiertas en nuestra Sociedad. 
VIDAL ARNAU 

-Que estoy muy contento, porque la 
euforia y el entusiasmo que veo en 
nuestra Sociedad Colombóflla Vlnarós, 
yo no lo hllhía visto nunca. 

-Se ha formado recientemente una 
Junta Municipal de Deportes, ¿habéis 
tenido ya contacto de el Concejal Dele
gado de Deportes , al respecto? 

CABALLER 
-Pues sí, y ya hemos elaborado un 

plan de trab¡ijo enfocado a los colegios. 
Tenemos preparadas dos películas, una 
de cuando la exposición nacional, y 
dos especlaUstas del tema, como son 
Beltrán y Ten, preparan unas charlas 
para Uevarlas a cabo en las escuelas. 
También preparamos unas cuantas 
sueltas desde la Ermita, para que los 
niños puedan ver sobre el terreno como 
se desenvuelve y como se Inicia un con
clU'SQ.- .· 
· De ·todo ello la Sociedad Colombófila 
Vlnaroz~ .'.preten~e· que, como padres 
que somO!i muchos de los socios, nues
trOs hijos te~gan íma , ··posibilidad 
más por la que encauzarse, que falta 
hace en estos tiempos. También es 
muy Interesante desde el punto de vista 
educativo para lo cual por mediación del 
Concejal de Deportes, nos pondremos 
en contacto con los Directores de las Es
cuelas y poder realizar trabajos, los 
niños, dentro del tema que estamos tra· 
tando. 

Y con estas últimas palabras del pre
sidente de la Sdad. Colombófila Vi
naroz, damos por terminada esta mesa 
redonda con la Colombofilia Vinaro
cense y provincial. 

Por la transcripción 
M:~nu e l Foguet 



APUNTES HISTORICOS 
DE VINAROZ 

Entre papeles aptlguos me aparece 
un cuaderno, de aspecto corriente, con 
el t ítulo de APUNTES HISTORICOS DE 
VINAROZ. Su texto es manuscrito. 
No puede precisarse la fecha de su 
redacción , si bien puede aseglll'IU'Se 
serlo posterior a 1880, es decir, menos 
de un siglo. 

Curiosamente coincide esta trans· 
crlpclón con la aparición, en nuestro 
semanario, del facsímU de la carta 
con que, Inconclusa , termina nuestro 
texto. Es simple coincidencia pero 
afortunada en el fondo, ya que nos 
dice como terminaría el manuscrito 
que nosotros, forzosamente, dejamos 
inconcluso. 

Seguidamente reproducimos el aludJ
do texto sin rectificación alguna. Es 
éste: 

Datos publicados por los escursio
nistas del Rat Penat en Vinaroz durante 
la visita que hicieron. 

<<No que buscar antiguedades en 
Vinaroz: fue coetanea de Benicarló 
esta Villa. 

D. Gil de Atrocillo, que gobernaba 
por el Rey D. Jaime el Castillo de Pe
ñíscola, dió a poblar en 1241 el lugar 
llamado Vinalaroz (quo d vocatur 
vinalaroz) a Gerónimo Ballester y 
otros 50 pobladores. Esta carta puebla 
se conserva dentro de una bolsita 
de pergamino. 

La Iglesia de Vi naroz es de costosa 
fábrica, se comenzó en 1586 y se 
dió fin en 1594. Franquea el edificio 
una torre robusta cuadrada , es a la 
vez campanario y ciudadela. Al lado 
de la torre se abre la puerta principal 
de la Iglesia, de construcción posterior , 
estimable dentro de su género por la 
variedad y buena labra de sus már
moles. Comenzose en 1698 bajo la 
dirección del maestro Bartolomé Mir , 
el cantero de Vale ncia Juan Bautista 
Vives, e l mismo que labró la hermosa 
torre de Santa Catalina de Valencia . 

La Iglesia de Vi naroz fue restaurada 
consagrándose de nuevo en 1773: 
es de una sola nave, sin crucero ni 
cúpula, de vastas y bien proporcionadas 
dimensiones. Su bóveda elevadísima y 
bien cincelada conserva aún el gusto 
de la obra primit iva; la restauración 
posterior ha dejado en el adorno de 
las capillas la huella del churriguereis
mo . 

En la capilla de la comunión hay 
una escultura muy buena de Esteve, 
hecha en 1798, que es la imagen de 
la Virgen con el cadaver de Cristo en 
los brazos. 

En el presbiterio de la Iglesia hay 
una losa y en ella toscamente esculpido 
un escudo con los leones de España 
y las lises de Francia y la siguiente 
inscripción: «Dux Ludovicus de Ven
dosme hic jacet, que m non fanam copit 
continet urna brevis obiit die 10 Junio 
1712» . 

La casa donde murió el duque de 
Vendome está situada en la plaza de 

S. Agustín, esquina a la playa, propie
dad hoy de la familia Agramunt. 

Según la tradición , la muerte del 
duque de Vendome fue ocasionada 
por haber comido mucho marisco cono
cido por calsetes. 

El duque de Vendome, aquel famoso 
caudillo , soldadote tosco y príncipe 
altanero , epicúreo y cínico a la vez , 
generalísimo de los egercitos de Francia 
y España , por cuyas venas corría la 
sangre de Enrique IV y de la bella 
Gabriela d 'Estrees y que rodeado de 
rufianes, olvidado de la disciplina 
y la vigilancia , apoderábase sin em
bargo de la victoria, por los súbitos 
arranques de su genio militar. El 
salvó más de una vez la monarquía 
del magnífico Luis XIV que desdeñaba 
a aquel pariente soez; él ganó para 
su nieto la corona de Felipe 2° y al 
dar triunfal remate a la guerra de 
sucesión, quiso pasar el verano en 
Vinaroz , porque el pescado de estas 
costas tentaban su glotonería. Y el 
capitán invencible murió de un atracón 
de ostras o mariscos, como queda dicho. 

Según la «España Geográfica , His
tórica y Estadística• por D. Francisco 
de Paula Mellado , Vinaroz perteneció 
a la orden de Montesa, cuyo maestre 
D. Francisco Lonzal (sic) de Romaní 
la dió el título de Villa, el año 1540. 

El año 1599.- El Rey Felipe III fue 
a Valencia a esperar a su futura esposa 
o• Margarita de Austria , en cuyo 
puerto debía desembarcar . 

Había acudido a Valencia el nuncio 
apostólico Camilo Cayetano, el arzobis
po de Sevilla D.Rodrigo de Castro y 
otra multitud de prelados , los que acor
davan que el Rey no podía casarse en 
la semana de Pasión, ni era decoroso 
que o• Margarita de Austria residiera 
al lado de su futuro esposo, durante 
el tiempo que debía durar el que 
pasasen las solemnidades religiosas 
por la Pasión y Muerte del Señor. 

Elevado a consulta de S.M . éste se 
conformó con el acuerdo de los prelados 

. y dio orden de que salieran de Valencia 
varias galeras y que buscaran a la 
armada y señalaran a Vinaroz como 
punto de desembarco , debiendo salir 
luego en diligencia a Sagunto en donde 
pasaría las fiestas de Semana Santa. 

Vinieron a Vinaroz la servidumbre de 
la reyna Margarita , yendo al punto 
la camarera su gran duquesa de Uceda 
y Gandía . 

El rey ordenó al arzobispo de Sevilla 
que pasase a Vinaroz para recibir a 
la reina , acompañado de el Conde de 
Le mos , el de Alba , de Liste y otros 
nobles. 

No satisfecho el Rey con la numerosa 
corte que había enviado a Vinaroz , dis
puso, sobre el 24 de Marzo , q . se di
rigiese a Vinaroz el duque de Lerma 
con otro brillante acompañamiento. 

El domingo 28 de Marzo al ama
necer pudo verse la escuadra. 

51 galeras servían a la real , navegan
do los buques formando un inmenso 
abanico , en cuyo centro iva la capitana, 
ostentando las dos banderas de España 
y Austria . 

r•-Ct~l--ft-Ct-CI~I---CI-fl~..-.ct~I~I~CI-CI-11~..-..~-~I~,_..~.,_..,_.,_.., 

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

En este Despacho podrá Vd. adquirir o in formarse de: 
BILLETES NACIONALES E INTERNACIONALES . 
RESERVAS DE ASIENTO, LITERAS Y CAMAS. 
CHEQUETREN (15 °¡o de descuento). 
BILLETES DE IDA Y VUELTA. 
BILLETES DE IDA Y VUELTA CON DESCUENTO DEL 
25 °¡o EN OlAS AZULES. 

_ ·- BIL LETES DE GRUPOS EN IDA O IDA Y VUELTA 
1 1 (p escuentos del20 , 25 ó 30 °/o) . 

L .- ·-·- •._,., ___ .._.._,_ ,,_.,_,_ct-••- c•- •- ct-ct.-.t.._,..._.,_,,_ct-ct_c, 

Todas las galeras ivan adornadas 
hermosamente, con banderas y gallar
detes que formaban un espectáculo 
muy vistoso. 

Cuando Vinaroz hizo estallar el 
estampido del cañón en señal de re
gocijo , la escuadra contestó con una 
descarga general de la artillería que 
casi ocultó la luz del sol con el humo. 
El mar parecía estremecerse. La capi
tana abordó enseguida a un puente 
de madera que se había levantado 
sobre estacas y estaba cubierto de 
tapicerías. Como no había suficiente 
fondeadero para la capitana, donde 
estaba el desembarcadero, fue preciso 
que o• Margarita se embarcara en . 
una hermosa falua dorada, con 20 
remeros por banda . 

Al pisar o• Margarita el desembar
cadero, entre el estampido de los caño
nes, el repique de las campanas, el 
incesante clamoreo del pueblo y de 
la marinería, el estrépito de los tam
bores que batían marcha al frente 
de la infantería , formaban un extraor
dinario extrépito , que según los cro
nistas que describieran aquel suceso, 
la tierra temblaba . 

Acompañaban a o• Margarita su 
madre María de Baviera, Archiduque 
Alberto, duque de Aumada, y otros 
muchos personajes. 

Yba al timón de la falúa , Doria , el 
gran marino , sucesor de aquellos 
dorias que escribieron sus grandes 
azañas sobre las olas del mar. 

oa Margarita , niña de 14 años, era 
muy hermosa , tenía una espléndida 
cabellera rubia. 

La Reyna y su madre subieron a 
una magnífica carroza, que estaba 
preparada al efecto . 

Al dia siguiente saliera para San 

Ebro Comando, el vencedor 
absoluto de la 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. 

~EEPEE3RD 

COMRNDD 

Mateo al paso para Murviedro en donde 
pasara la Semana Santa y esperara 
el día de poder marchar a Valencia 
para tener lugar la boda . 

Feria de Vinaroz , concesión por 
Carlos 2° en 21 Mayo 1666.-

En 24 Abril 1807 el Dr. D. José F. 
Escrivano, abogado y síndico personero 
de la villa de Vinaroz solicita una suma
ria información de testigos para probar 
la necesidad de la construcción de 
una casa enseñanza en dicha villa ·en 
la que se pueda establecer las escuelas 
de niños y niñas y el aula de gramática 
latina. (Es la escuela de la Plaza de 
Jovellar). 

Carta puebla de Vinaroz. 
Traducida al Castellano por D. Juan 

Raimundo Antolí, Secretario del ayun
tamiento del mismo , cuyo original 
escrito en latín y con letra gótica 
sobre pergamino obra dentro de una 
bolsita en la secretaría del ayuntamien
to . 

Todos los presentes y venideros 
sabed: Que yo D. Egidio de Atrocillo 
en el Castillo de Peñíscola por man
dato del Rey mi Sr . doy y os concedo 
a vos Gerónimo Ballester cierto trozo 
de terreno que se llama Vinalaros, en el 
término de Peniscola y con vos a 50 
pobladores , que linda. de primera parte 
con el mar la segunda con el rio de 
Uildecunya : la tercera con el término 
de Cervera , la cuarta C?n el arr~yo 
ie Oliva: y con estos Itndes se m
IJ.woiU'I .. Ii ~.divi4en. 

A'Sf ' OS" damos a · vosotros y a los 
vuestros por secunda territoria cin
cuenta y cuatro suertes en la marxal' 
de Peniscola y sobre todo esto yo, 
D. Egidio hos concedo que agais 

Pida información al Concesionario Oficial. 

SefJastián Vel'del'a, S. of. 
San Francisco, 131 Teléfono -45 03 04 VINAROZ 
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molendlna molinos en el lugar que 
quisiereis en el término espresado y 
de este habeis de dar la décima parte 
a la Y glesia de Peniscola y al Sr. Rey 
todos los años el dia de San Miguel , 
el dia 30 de julio y el dia 30 de Noviem
bre. Y le tengais para vosotros y para 
los vuestros persecunda terrltorfa y 
quiero que hagais Yglesia, horno y 
fábrica salvas las disposiciones del 
Sr. Rey, y que vosotros todos los po
bladores seas francos y libres de toda 
mercadería por mar y tierra, y de peaje 
y de lleuda del derecho del Sr. Rey y 
vosotros los dichos pagueis legalmente 
el diezmo y primicia del pan, vino, 
aceite y de todas las otras cosas, de ma
nera que vosotros y los vuestros tengais 
y poseais dicha Alquería y la lleneis 
seguros y pagueis con integridad 
según derecho y costumbre de la ciudad 
de Zaragoza, y nadie se atreva a pig
noraros, sino como deudores o fiadores. 
Hecha esta carta en el mes de Setiem
bre dia 2 en el año del Señor 1241=Un 
sello.=Egidio d'Atrocillo que alabo , 
concedo y frrmo este y ruego a tres 
testigos que lo firmen y son: Amaldo 
de Cardona, Justicia.=Un sello .= Rai
mundo de Belmont .=Un sello.= Un 
sello.= Pedro Rusillan vecino de Pe
ni~la . =Un sello. 

Jaime por la gracia de Dios Rey de 
Aragón, Conde de Barcelona y de Urge! 
y Señor de Osuna alabamos, conce
demos y confirmamos la donación 
ante dicha como arriba se espresa 
a posltum supre calendarfata donaclo
ne.- En el año del Sr. 1242. =Por mano 
de Guillermo Gil por mandato del Rey 
mi Señor.=Un sello .=Martín Roldan 
que por orden del Sr. Egidio de Atrosillo 
pongo esto de mi mano.=Un signo. 

Jesús Nazareno que se venera 
en la Iglesia del Convento de San Agus
tín . (Sacado de un libro manuscrito 
por el P. Pxe Dr. Fr. José Puig sacris
tán mayor del dicho convento. Año 
1803.) 

Las Santas y Devotas Imagenes de 
Jesús Nazaxeno. y St 0 Hece Horno y 
Jesús Cxucificado que se venexan en 
la Iglesia del Convento de P.P. Agus
tinos de la Villa de Vinaxoz , estuvie
xon estuvieron (sic) colocadas desde 
tiempo inmemoxial, en el St 0 Hospital 
de dicha Villa, hasta que pox los años 
de 1595 odedeciendo el Ytt 0 Ayunta
miento a los buenos oficios de caridad 
qe . abia pxacticado el P.F. Ambxosio 
Sans Religioso Agustino con los en
fexmos apestados del Hospital, diexon 
las dichas Stas Ymagenes paxaque se 
colocasen en la Y glesia del xeferido 
convento a fin de que tuviesen mayox 
venexación y culto xesexvandose la 
Villa su patxonato. La devoción de 
los fieles que cxeciendo de cada dia, 
en vista de los pxodigios que hobxava 
el Divino Nazaxeno a favox de los 
hijos de Vinaxoz libxandoles de los 
peligxos del max , y xemendiandoles 
en las necesidades de la tiexxa. Por 

cuyo motivo en el año 1788 se exigió 
una suntuosa capilla, y se colocó la 
devota Imagen de Jesús Nazaxeno 
en un xico altax en donde al pxesente 
se venexa. 

Titulo de Ciudad de Vlnaroz. 
Titulo de Ciudad a favor de la Muy 

Noble y Leal Villa de Vinaroz . 
Real Decreto. 
Queriendo dar una prueba de mi 

Real aprecio a la Villa de Vinaroz por 
la importancia que ha adquirido la 
misma debido al aumento de su ve
cindario, desarrollo de su riqueza co
mercial y por méritos contraídos du
rante la guerra civil: Vengo en conce
derle el título de Ciudad. Dado en 
Palacio a 11 de Mayo 1880. Alfonso XII. 

El ministro de la Gobernación Fran
cisco Romero Robledo. 

Documemto copiado literalmente de 
los que existen en el archivo munici
pal, paquete N° 24. 

El Rey. 
Fieles y Amados los justicias y 

Jurados de mi Villa de Vinaroz . Habien
dose adelantado el celo de la 
Ymudable lealtad, que me profesays 
en seguimiento del esclarecido exem
plar de mi fiel Nación Cathalana de 
darme la devida obediencia: os certi
fico por la presente de mi Real afecto 
y benevolencia; en cuya consideración, 
y atendiendo la necesidad que me 
representays de alguno socorro por 
hallarse el Enemigo en Vuestra Ve
zindad; Ordeno a mis Coroneles D. 
Juan y D. Joseph Nabot de submi
nistraros por aora lo que pudieren 
de gente y pertrechos, hasta que se 
puedan effectuar las demás assiten
cias: las quales recibireys por mar 
en pocos dias. 

Dado al Campo de Sarriá a diez 
y seis de Octubre de mil setecientos 
y cinco. 

Yo el Rey 
Por m.d 0 del Rey mio Sr. 

Enrique de Günter. 

A los fieles y Amados los Justicia 
y Jurados de mi Villa de Vina
roz.=Hay un Sello que dice : Carlos 
III . D.C. Hispania Rex. 

Yo el Rey 
Amados y Fieles Nuestros los Justi

cia y Jurados de Nuestra Villa de Vina
roz. 

Vuestra carta de Vente y ocho del 
pasado no ha podido dexar de causarme 
el Sentimiento, que debeis Creer del 
Paternal Amor que os Conservo viendo 
la aflicción q.e padeceis por falta de 
mantenimientos. 

11 Aquí se terminan los textos, como 
si debieran seguirse, sin haberse 
concluido jamás.! 1 

José Ant0 Gómez Sanjuán 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAD GENERAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VINAROZ 
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SE VENDE 
BAR- RESTAURANTE 

SITUADO EN CARRETERA VALENCIA- BARCELONA 

CON AMPLJSJO PARKING 

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 45 70 57 VINAROZ 

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 
VINAROZ 

...... 

FUTBOL DE EMPRESAS 
Resultados de los partidos 

jugados en la duodécima jor· 
nada. CLASIFICACION 
1 G. V. Carmen -· Serret Bon. 2 
1 Casa Andalucía ·- La Puebla4 J. G. E. P. F. c. P. 

2 Peña Alemán - Los Cubos 3 Cofradía Pescad. 12 9 2 1 35 19 20 10 
7 Peña Barca · · Masters 1 Frankfurt .... 11 8 2 1 34 12 18 8 
4 lbermueble - Chiquita 1 Los Cubos .... 12 7 4 1 36 20 18 6 
1 C. Pese. -C.D. Casencs 1 C.D. Cansencs . . 11 7 2 2 44 18 16 3 
6 Frankfurt - Wellington 1 Serret Bonet. . . 12 7 2 3 29 20 16 6 

Peña Ba~a .... 12 6 2 4 48 22 14 
PRDXIMA JORNADA La Puebla .... 12 5 3 4 24 26 13 3 

Serret Bonet - Cas. Andalucía lbermueble .... 12 5 2 5 36 30 12 2 

La Puebla -· Peña Alemán Wellington .... 12 5 2 5 29 31 12 -1 

Los Cubos ··- Peña Barca Masters ...... 11 3 2 6 23 34 8-4 

Masters - F ran k fu rt . Casa Andalucía . 11 3 o 8 25 44 6-4 
Chiquita -Cofradía Pescad. Chiquita ..... 11 2 1 8 15 39 5-5 

Peña Alemán ... 11 2 o 9 18 35 4-8 C.D. Casencs ·- G.V. Carmen 
Wellington - lbermueble G. V. Carmen ... 12 o o 12 11 59 o -16 

EMPRESA MULTINACIONAL 

Desea personal para ampliación de su plantilla en Vinaroz. 

¡50.000 - 100.000.- ptas. mínimo! 
MENSUALES 

Fijas o comisionables, según acuerdo, cargo o conocimientos. 
Las personas interesadas en nuestra oferta, deberán 

presentarse en calle Arcipreste Bono, 50· 5° B. VINAROZ 
· Ref. v.o./6736) 

ROPA PARA NIÑOS 
Y BEBES. 

REMEDIOS, 1 - VINAROZ 



-
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaroz 

EDICTO 

EL ALCALDE-PRESIDENTE DEL A Y UNTA MIENTO 
DE VINAROZ. 

Por el presente edicto hace saber: Que confeccionado el 
padrón del Impuesto Municipal sobre Circulación de Vehícu
los de tracción mecánica para el ejercicio de 1980, quedan ex 
puestos al público en la Secre taría de este Ayuntamiento, por 
el plazo de quince días hábiles, a 2fectos de ex amen Y recla
maciones que procedan. 

Lo que se hace público a los e fectos y para general conoci
miento. 

Vinarós, a 12 de marzo de 1980. 

Fdo . Ramón Bofill 

REUNION SOCIALISTA 

El sábado pasado por la no
che se reunieron en el Ayunta
miento de nuestra ciudad los 
diputados provinciales Juan Be
nimelis y Juan Esteller con va
rios alcaldes socialistas de la co
marca. A la reunión asistieron 
también 72 concejales del Maes
trazgo. En la misma se trataron 
temas relacionados con la pro
blemática de la escasez de agua, 
necesidades más acuciantes de 
los pueblos, relaciones con el 
partido, imagen del PSPV ante 
los pueblos de la comarca y fun
cionamiento de la Diputación 
Provincial. La reunión fue muy . 
positiva. 

EXCURSION CULTURAL 
RECREATIVA 

El jueves de la semana pasada, 
sesenta y cinco alumnos del Ins
tituto Nacional de Enseñanza Se
cundaria de nuestra ciudad, 
acompañados por el Director 
D. José López Pérez y el Profe
sor D. Juan Luis Constante , efec
tuaron, en dos autocares, una 
ex cursión cultural recreativa a 
Valencia en donde, al llegar por 
la mañana, visitaron detenida
mente las Facultades de Medici
na , Filosofia y Letras, Derecho y 
Económicas, el palacio del Mar
qués de las Dos Aguas, el Micalet, 
la Iglesia Catedral y la puerta y 
torres de Serrano. 

Día 

4 
5 
6 
7 
8 

10 

METEOROLOGICO 

M á. Mi . Hu . Pres. 

17 7 67 754 
14 8 62 754 
15 5 71 755 
18 8 32 751 
21 11 32 750 
20 10 49 755 

L. /m2 

0 '5 

Por la tarde, después de la co
mida, giraron visita al puerto pa
ra emprender, después, el viaje 
de regreso, deteniéndose un par 
de horas en Benicasim, y llegar a 
nuestra ciudad alrededor de las 
diez y media de la noche feliz 
mente. 

Semana del 4 al 10 de Marzo ¡(************** de 1980. 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el alma de 

FRANCISCO FARNOS CAMOS 
Falleció cristianamente en es la ciudad el 8 de los corrientes 

e la edad de 72 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostóli,ca de S. S. 

E. P. D. 

Sus afl igidos: esposa , Josefa Pascu ;¡ l; 
hijas, M.8 Josefa y Francisca; hij os polít i
cos, Agustín Gil y Antonio Guillo! ; nietos. 
sobrinos y demás familia . 

Al participarle tan sensi ble 

Vinaroz. marzo de 1980 
pérdi da, le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

CONVOCATORIA DEL · REGIMEN GENERAL 
DE AYUDAS AL ESTUDIO 

El Bolet ln Oficial del Estado número 50 de fecha 27 del pasado mes 
de febrero de 1980, publica la Orden del Ministerio de Educación de 
20 de febrero, por la que se hace público el Régimen General de Ayu
das al Estudio para el Curso Académico 1980- 81. 

Las Ayudas objeto de regulación de esta Convocatoria General es
tán destinadas a los alumnos que sigan estudios en los distintos niveles, 
grados del sistema educativo u otros estudios y en los Centros corres
pondientes, dependientes del Ministerio de Ed ucac ión , con arreg lo a la 
clasif icación siguiente : 

l . . EDUCAC ION PREESCOLAR (Cursos de Párvulos) 
11 .-- EDUCAC ION GENERAL BASICA (PR IMERA Y SEGUN

DA ETAPA) 
11 1. - BACH ILL ERATO Y C.O.U. 
IV.-- FORMAC ION PROFES IONA L (Cursos de adaptación y 

co mplementarios y Formación Profesiona l de Primero y Se
gundo Grado) 

Las solicitudes se formularán en el impreso oficial numerado que fa
cilita la Delegación Provincial de Educación o las Secretarías de los Cen
tros donde cursa sus actua les estudios el alumno. 

Finaliza el plazo de presentación de solicitudes el dla 28 de marzo 
de 1980 y las mismas las entregarán los alumnos en los Centros Docen
tes donde cursen sus estudios en el actua l año académico 1979 --80. 

Para E.G .B. se concederán ayudas para las dos etapas, pero sólo pa
ra aquellos alumnos que estudien en Centros no estata les no subvenc io
nados. 

Los alumnos que fina licen sus estudios de E.G.B . el presente curso 
podrán so licitar ayuda pa ra efectuar estudios de B.U.P. o FORMACI ON 
PROFES IONA L. 

A los alumnos que vayan a estudiar Formación Profesional se les re
cuerda que pa ra el curso 1980- 81 no exist irá el t ransporte esco lar gra
tuito , por lo que deberán solicitar en los impresos esta ayuda individua
lizada . 

Los directores de los Colegios estatales. 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL CARTELERA DE 

ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
ROCKY CARAMBOLA 

Con Torrebruno y 

La Biblioteca Pública Mu
nicipal agradece al socio de la 
misma D. Eladio Ramos Salva
dor la donación de los libros 
siguientes: "Diccionario de De
monologia" de Frederik Ko
ning; "Esquema del delito en 
España " de José A. Garmen
dia, y "El Derecho llama a tu 
puerta " de José A. Ramirez, 
que han sido incorporados a 
los fondos generales. 

José Sazatornil "SAZA" 
Director: JAVIER AGUIRRE 

Martes y miércoles 
ALTA PRIORIDAD 

DESPACHO ABIERTO 

Los Licenciados en Derecho 
Dn. José Forres Navarro y va 
Ma Fernanda Forres Forner han 
abierto su despacho profesional 
en la e/. San Juan, n° 1-1°. 

Al dar la noticia a nuestros 
lectores, deseamos a ambos abo
gados muchos éxitos en su tra
bajo. 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
LA CHICA DEL 

ATARDECER 
Con Ugo Tognazzi y 

Ornella Muti 
Director: DINO RISI 

Martes, miércoles y jueves 
LAS LARGAS NOCHES 

DE LA GESTAPO 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

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

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 

1 
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Comunicado de las Asociaciones 
de Padres de Alumnos 

BECAS Y AYUDAS 
AL ESTUDIO 

Por el Ministerio de Educación 
se ha publicado la convocatoria 
de Becas y Ayudas al Estudio pa
ra el próximo curso 1980- 81. 
Estas ayudas están destinadas a 
los alumnos de: 

- Educación preescolar (pár
vulos) 

-- E.G.B. (primera y segunda 
etapa) 

- Bachillerato y COU 
- Formación Profesional 
Las becas y ayudas consisten 

en una dotación económica para 
facilitar los estudios, tanto en 
Centros estatales como privados, 
y se aplican a: 

- · Enseñanza 
- Desplazamiento y comedor 
-- Residencia 
- Libros y material escolar 
El plazo para presentar las soli

citudes termina el próximo dia 
27 de Marzo. Los padres de alum
nos que deseen solicitar estas be
cas, pueden obtener los impresos 
de solicitud en el Centro corres
pondiente (Colegio, Instituto o 
Centro de Formación Profesio
nal), o a la Asociación de Padres 
de Alumnos del mismo, los cua
les les indicarán la forma de relle
narlo y los documentos que de
ben acompañar. 

APAS 
PEÑA TAURINA 

"DIEGO PUERTA" 

Esta peña celebrará Junta Ge
neral Ordinaria que tendrá lugar 
en el salón de la Entidad el dia 
22 de Marzo del año en curso, a 
las 22 horas en primera convoca
toria y a las 22'30 en segunda, 
con el siguiente Orden del Dia : 

]O __ Lectura y, en su caso, 
aprobación del Acta de la Junta 
General anterior. 

20. -- Memoria de actividades 
del ejercicio anterior. 

JO ___ Estado de cuentas has-
ta la fecha. 

40 ___ Propuesta aumento de 
cuota. 

so ___ Renovación total de la 
Junta Directiva. 

60 __ Ruegos y preguntas. 

FERRETERIA 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
PARA LA CONSTRUCCION 

ICERTAMEN 
IDSTORICO-LITERARIO 
CLUB SANT GREGORI 

El club Sant Gregori en este 1 cer· 
tamen Histórico-literario pretende des
pertar el interés en el mundo joven de 
nuestra ciudad por nuestra historia , fol 
klore , tradiciones etc . Para ello ha lan
zado esta convocatoria a la que podrán 
presentarse cuantos trabajos se deseen 
tanto en prosa como en verso, teniendo 
siempre como tema principal cVinaros•. 

Los trabajos de investigación serán 
seleccionados por personalidades es
pecialistas en el tema, pudiendo el 
«Club Sant Gregori • lanzar a la luz 
aquellos que fueran premiados. 

Se han establecido tres premios 
por categ~ría. Los restantes detalles 
sobre este 1 certamen «Histórico-li
terario» quedan reflejados en las si
guientes bases: 

(1 °) Podrán participar trabajos y 
romposiciones literarias inéditos con 
tema relacionado con nuestra ciudad y 
extensión libre. Debiendo constar bi
bliografía si fuese empleada. 

(2°) Las obras podrán estar escritas 
en catalán o en castellano y deberán 
presentarse mecanografiadas en la 
categoría e; pudiendo ser manuscritas 1 

en las restantes categorías . 
(3°) La presentación de las obras se 

hará por duplicado. A la cabecera de 
cada obra constará el título y un lema. 
Cada trabajo irá acompañado de un 1 

sobre en cuyo exterior se escribirá el 
lema y la categoría a la que perte
nece el participante . En el interior del 
sobre se harán constar los siguientes 
datos: 
-Nombre y apellidos del autor . 
-Fecha de nacimiento. 
-Dirección. 
-Título y lema de la obra presentada. 

(4°) Los trabajos serán admitidos has
ta el día 27 de Abril de 1980. 

¡ Las categorías establecidas son las 
siguientes: 

Categoría A De 7 a 10 años. 
Categoría B De 11 a 14 años. 
Cateaoría C De 15 a 18 años. 

l!l1i) Los trabajos deberán entregarse 
en el local del Oub cSant Gregori • 
o remitirlos por correo a e Certamen hls
tórlco-Uterarfo• C/ Socorro 39 
VINAR OS 

(6°) Cada autor podrá presentar tan
tos trabajos como desee, cumpliendo en 
cada uno de ellos lo estipulado en estas 
bases. 

(7°) El fallo del Jurado será inape
lable y la entrega de premios se cele
brará dentro del mes de abril cuya 
fecha y hora a designar será previa
mente anunciada. 

(8° ) Las composiciones o trabajos pre
miados quedarán en propiedad del Club 
cSant Gregori • con plenos derechos 
para su publicación si se estimase 
oportuno. 

(9°) Los trabajos no galardonados 
podrán ser retirados dentro de los 30 
días siguientes a la entrega de premios. 

(10°) El participar en este certamen 
representa el acatar todas las normas 
aquí expuestas. 

¡Al servicio del fontanero 
y el constructor! 

XXV Añ os de Paz . 47 , bajos-~ 451420 

VINAROZ ,.,. 
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1° PREMIO CAPLA 

El/unes, día JO del actual, 
tuvo ·lugar en el Aula Ad· 
suara, de la sede provincial de 
la Cqja de Ahorros de Caste-
1/ón, la entrega de premios 
del Certamen Infantil de 
Pintura y Dibl{jo al Aire 
Libre (Premio Cap/a) que se 
había celebrado el día 2 del 
presente mes. 

A este Certamen con_currie· 
ron más de 6. 600 escolares 
procedentes de todas las co· 
marcas castellonenses. Con· 
cluída la labor del jurado 
calificador, se han otorgado 
los correspondientes premios, 
obteniendo los escolares 
de Vinaros los siguientes: 

Accésit al Grupo 1 (Procedi
miento: Ceras): 

Gonzalo Martí Beltrán, del 
Colegio San Sebastián. 

Pedro Vinagre Femández, 
del Misericordia. _ 

Accésit al Grupo //1 (Proce· 
dimiento: Ceras) : 

Sergio Amau Alfara, del 
Liceo Quijote. _ 

También hay que destacar 
que de entre las 106 obras se
leccionadas para la exposi
ción que del 11 al 21 del pre
sente mes tendrá lugar en el 
Aula Adsuara, estan: 

Grupo 1 (Procedimiento: 
Ceras): 

Rafael Gascón Boix, del Mi
sericordia. 

Esther Berbel Llongueras, 
del Misericordia. 

Amparo Chaler Pablo, 
del Misericordia. 

Grupo 1 (Procedimiento: 
Lápices de colores): 

luisa Ma Redó Jaques, de 
la Consolación. 

J ordi Catalan Pages, de 
La Asunción. 

Ana Ma Fibla Pauner, de 
la Consolación. _ 

Nuestra más cordial (}n· 
horabuena a nuestros esfo· 
lares vinarocenses por sus co
rrespondientes premios. 

GANAD OR NO 4 PEPITA PUIGCERVER LLAURADO 
Arcipreste Bono. 32 - ]O ¡a 

1 

CONCURSO SEMANAL 

lNOS CONOCE? 

Si usted CG , _ e ~ , : c:6 . ') nrv <;r a qué f irma comercia l cor res· 
ponde este Anagrama, escriba correctamente el nombre de la Em 
presa, en la primera 1 ínea y el suyo, junto con su dirección, en la 
segunda y rem(talo o lleve personalmente a: 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPR ESA ______________ _ 

CO NCURSAN TE 

1 

i 
1 

EL MIERCOLES DE CADA SEMANA, SE EFECTUA RA SORTEO EN- ~ 
TR E TODOS LOS A CERTANTES Y EL SIG UIENTE SABADO, APARE- Í 

' ¡ CERA , JUNTO AL NUEVO A NA GRAMA , EL NOMBRE DEL GANA- 1 
! DOR. 1 
1 iUN BUEN PREMIO PARA EL GANADOR, CADA SEMANA! ¡ 
f (EL PREMIO SE RECOG ERA EN PUBLI- VAQUER) i 
1·-·--·--~~~~:.~~:~~E~~~~~!~~-·--J 



_ _.l NOTICIAR! LOCAL 
COMUNICAT DEL P.N.P.V. 

El col.lectiu local del Partit Naciona
lista del País Valencia (P.N.P.V.) 
vol sotmetre a consideració de l'opinió 
pública els punts següents: 

1.- Encara que , form~lment, Andalusia 
no pugue accedir a 1 ';¡.utonomía segons 
l'article 151 de la Constitució, el PNPV 
mostra la seua satisfacció per la respos
ta andalusista i autonomista que han 
suposat els resultats del 28-F. 

2.- El propósit d 'UCD de reconduir in
discriminadament totes les autonomies 
per l'article 143, és inacceptable per al 
poble valencia , entre d 'altres , per les 
següents raons: 

a) les •credencials autonomistes•? 
amb les que el partit del govern se va 
presentar a les nostres comarques a les 
eleccions del 79, a pesar de les quals , 
s'ha vist que UCD no té cap intenció de 
complir les promeses electorals que 
feren als seus votants. 

b) les constants , massives i reitera
des manifestacions del nostre poble en 
favor d'una plena i rapida autonomía, 
a pesar de lo qua! , s'ha demostrat que 
l'opinió deis valencians no conta per a 
UCD. 
3.- Donat que , segons sembla , el motiu 
del trencament de les converses sobre 
!'autonomía del País Valencia fou la 
regulació de les eleccions al Parlament , 
el PNPV creu necessaria la «presencia 
de les comarques• proposant un sis
tema de representació mixte (=terri
torialitat + proporcionalitat), assegurant 
almenys, un diputat a totes les comar
ques, ja que aquest sistema, és el que 

recull millor 1 'esperit i la lletra de la 
Constitució. 

NOTA: 
El PNPV aprofita 1 'ocasió per comu

nicar als seus simpatitzants i ciu
tadans en general que, qualsevol infor
mació, consulta, col.laboració, etc. la 
poden dirigir a la nova adre~a postal , 

P.N .P.V. Aptat. de Correus, 286 
Vinaros 

PARTIT NACIONALISTA DEL 
PAIS VALENCIA 

P.N.P.V.- VINAROS 

NECROLOG ICA 

En nuestra ciudad, el pasado 
dia 8, falleció D. Francisco For
nós Camós confortado con los 
S.S. Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S.S., a la edad de 
72 años. El acto de los funerales 
y entierro, viéronse asistidos de 
numerosa concurrencia de las 
muchas amistades que el finado 
había conseguido a lo largo de 
su vida. 

A su esposa va Josefa Pascual; 
hijas Ma Josefa y Francisca; hijos 
políticos Agustín Gil y Antonio 
Guillot, nietos, sobrinos y demás 
familiares, el testimonio de nues
tra sincera condolencia. 

CAMPEONATO LOCAL 
DE PING-PONG 

Coincidiendo con las pró
ximas vacaciones de Semana 
Santa y a partir del día 3 de 
abril, el Club «ELS AMICS» 
ha organizado el 1° Campeo
nato local de Ping-pof!:g que 
se celebrará en el local de 
la Parroquia de Santa Mag
dalena, sito detrás de la mis
ma iglesia. 

-

Para participar en dicho 
Campeonato hay que inscri
birse en el mismo lugar an
tes indicado hasta el día 26 
del presente mes y pagando 
una cuota de 50 ptas, de 
inscripción y pueden hacerlo 
todos y todas sin límite de 
edad. 

Al 1° clasificado se le en
tregará un trofeo donado 
por «Calzados /SI» Al 2° y 
3°, trofeo donado por el Bar 
«la Puebla». El _material de
portivo será facilitado por 
Galerías Jacques. También 
habrá medallas para los cla
sificados en 4° hasta 10° lu-

gar, (lSÍ como premios de 
consolación para el resto de 
los participantes. _ _ 

El horario de inscripción 
es de 7 a 8 horas de la tarde. 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 
Martes, 18 J1,1arzo a las 8 h.: 
El hombre del brazo de oro, 

O. Priminger. 
Martes, 25 Marzo a las 8 h.: 
El criminal de Losey. 

Recomienda T. V.E. 

Sábado: 10'15 h .: Lli9ons de 
ca tala. 

1 0'30 h.: Quitxalla, infantil. 
12 h.: Animales: el tigre. 
13'15 h.: El mundo de la mú

sica. 
15'30 h .: El osito mischa, in

fantil. 
19 h.: UHF La Clave. 
Domingo, 20 '1 O h. : Ciclo 

L. Cuadrado, un filme de A. 
Eceise. 

22'30 h.: A fondo, Elia 
Kazán. 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

~TALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 • VINAROZ 

~ AUTOMOVILES 
\J.Jjl TALBOT 
CONCESIONARIO 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 87,400 

·Talf. 21 13 22 • CASTELLON 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMA-L 

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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_ _,¡NOTICIAR! LOCAL 
VINAROS FIN DE ETAPA 

La Vuelta Ciclista a España co
menzará en la Nlanga del Mar Me
nor (Murcia), con una etapa pró
logo, el día 22 de abril próximo, 
y terminará en Madrid, el día 11 
de mayo, ha podido saber Efe de 
fuente bien informada. 

Parece ser que la etapa reina se 
disputará en rutas y puertos de la 
sierra de Guadarrama, con proba
ble salida y llegada en San Ra
fael. 

Las etapas son , las siguientes: 
Día 22 de abril: Etapa prólogo 

en la Manga del Mar Menor. 
Día 23: La Manga --Benidorm. 
Día 24: Benidorm-Cullera. 
Día 25: Cullera ---VINAROZ. 
Día 26: VINAROZ - San 

Quirse de Vallés. 
Día 27: San Quirse del Vallés 

-Seo de Urgel. 
Día 28: Seo de Urgel - Viella . 
Día 29: Viella -Jaca. 
Día 30: Leire - Logroño. 
Día 1 de mayo: Logroño 

Burgos. 
Día 2: Burgos-- Santander. 
Día 3: Santander - Gijón. 
Día 4: Santiago de Composte-

la -- Pontevedra. 
Día 5: Pontevedra- Vigo. 
Día 6: Vigo - Orense. 
Día 7: Orense- Ponferrada. 
Día 8: Ponferrada - León. 
Día 9: León- Valladol'id. 
Día 10: San Rafael - San Ra

fael. 
Día 11: Final en Madrid, pro

bablemente en el paseo de laCas
tellana, al estilo de la última eta
pa de la edición de la Vuelta de 
1979. 

AUTOBUSES 

VINAROZ - BENICARLO -
PEÑISCO LA 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 
Salidas de Vinaroz: 7 horas, con enla· 
ce en San Carlos de la Rapita hacia 
Barcelona. - 7,45 - 8 y media por 
Ulldecona- 10 y media, 13- 15- 17 

y 19 sólo a San Carlos. 

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

Y media- 13- 14 y m,edia- 17 y me
dia y 19 horas. 

BANDA DE MUSICA 
"LA ALIANZA" 

La banda de música "La Alian
za" bajo la dirección de su Maes
tro D. Jaime Montes, actúa es
tos días, en la vecina ciudad de 
Benicarló, en la "FALLA BENI
CARLO" situada en el Cortijo. 
El domingo pasado, por la tarde 
amenizó la presentación de la; 
señoritas falleras. Mañana tarde 
lo h~rá en la ofrenda de flores, ; 
el d1a de San José, ya por lama
ñana, actuará en la "desperta, y 
1:m el resto de actos del día. 

PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

VINAROZ 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS: 

DOMINGO, día 16 de Mar
zo.- 8'- Dantis; 9'- Dantis; 11'
F. Nieves Uguet; 12'- F. Juan Za
pater; 18'30 - 9'30 - (Clínica). 

LUNES, dia 17 de Marzo.-
9'- Casimiro Caballer; 12'- Teresa 
Borrás Ribera - Salvador Baila· 
19'30 Familia Baila; 8'- F. Jua~ 
Zapater (Colegio). 

MARTES, día 18 de Marzo.-
9'- F. Pro Agonizantes: 12'- F. 
José Jiménez Sanz; 2Ó'- Josefa 
Anglés; 8'- F. Juan Zapater (Co
legio). 

. MIERCOLES, día 19 de Mar
zo. -- 8'- José Jaques; 9'- José 
Catalá Gombau; 11'- José Adell
Carmen Bestué; 12'- Familia Lla
sat - Alcoverro; 18'30 José For
ner Guía; 9'30 Pepita Llatser Ar
seguet (Clínica). 

HORARIO DE TRENES 

Oireccilln Valencia-Barcelona 

Destino Procedencia 
2'46 Expreso Cerbere Valencia 

3'32 " Barcelona Almeria, 
Badajoz, 
Jaen 

8'35 Sevilla 
9'20 Granada 

10'50 Tranvía Valencia 
11' 15 Electrotrén 
11'22 Expreso M alaga 
13'54 Talgo Cerbere Murcia 
16 '54 Tranvia Barcelona 
19'37 Electrotrén 

O irección Barcelona-· Valencia 
Destino 

0'06 E xp reso Almena, Badajoz, Jaen 
2'26 " Valencia (1) -· 
7'00 Tranvía 
9'22 Electrotrérf , 

12'13 Tranvia 
14'30 ., 

14'54 Talgo · Murcia (1) ~· 
18'05 E xp reso " Malaga : ·' 
19'36 Electrotrén Valencia 
22'16 Expreso Granada 

( 1) Procede de Portbou 

V Er~TA DE TERRENO 2.000 M2, LIBRE DE CUALQUIER 
' ROBLEMA PARA SU INMEDIATA CONSTRUCCIOI~ 

INFORMACJON: DOMINGO FORNER 
MAYOR , 36 - TEL. 45 76 44 - VINAROZ 
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JUEVES, 20 de Marzo. - 9'
Soledad Fons Costa; 12'- José 
Asensi; 19'30 Familia Giner Ri
bera; 8'- F. Barceló - Ayora (Co 
legio) . 

VIERNES, día 21 de Marzo.-
9'- F. Rosa Mas Llopis; 12'- Filo
mena Alonso Valls; 19'30 Fami
lia Ayza Ferrer; 8'- Dantis. 

SABADO, día 22 de Marzo. -
9 '- Familia Lluch Ribera; 12'
Pedro José Bagant Catalán ; 20'
Dantis.: 8'- Julián (Colegio) ; 12'
BODA: Mancheño - Ferrás· 
12'30 BODA: Llonart - Barberá '· 
13'15 BODA: Rouchera- Guime~ 
rá .' 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Pedro Tornero Martín con 
Concepción Hernández Millán · 
Amado Manuel Ibáñez Ripollé; 
con María Carmen Fabregat Sol
sana ; Gonzalo Calvo Buj con Ma
ría Buj Piquer; Juan Francisco 
Llorach Doñate con Rosa Amor 
Sanz Blasco. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 16.- Misa 9'30: 
Familia Roda-Beltrán. - Misa 
11'30: Pedro Carreras Prats. -

Misa 13: Pueblo de Dios: Mi
sa 19. 

LUNES, 17. - Misa 19. 
MARTES, 18. - Misa 19: José 

Sorlí Roda. 
MIERCOLES, 19. -- Misa 9'30: 

José Vicente Bordes.- Misa 
11'30: José Milán y Elvira Es
brí.- Misa 13: José Diarte. - Mi
sa 19: Familia Vives Sabater. 

JUEVES, 20. - Misa 19. 
VIERNES, 21. - Misa 19: 

Consuelo Costa . 
SABADO, 22. - Misa 19. 

DEFUNCION 

Recibió cristiana sepultu-
ra, el día 9 de Marzo, Miseri
cordia Forner Treginer, de 
81 años. 

Manifestamos nuestra cris
tiana condolencia a todos sus 
familiares, ¡Descanse en Paz! 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

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

ALBOL 
Joyena 



NOTES SOBRE LA SITUACIO 
POLITICA ACI'UAL 

L'actual situació política tant al Pais 
Valencüi coma la resta de I'Estat, passa 
per uns moments crítics. Pensem que 
tots els esdevenimenis es troben molt 
lligats a una situació general que 
marca el compas de la política que a 
tots i totes ens afecta cada día. 

La Reforma Política de Suarez conti
nua i no cal dir-ho, amb éxits per a 
la seua estrategia, pero, tambt!. amb 
problemes que els impedeixen cantar 
victoria. 
EXITS DE LA REFORMA 

-Hi ha una certa consolidació de la 
UCD com a for¡¡:a absolutament predo
minant de la dreta. 

-A Euscadi, amb l'aprovació de I'Es
tatut, la situació és un poc de desconcert 
i de perdua d'iniciativa entre els sec
tors més radicals . El que sí és cert es 
que J'opressió continua: continua 
havent empresonats, i les transferen
cies autonómiques son · mínimes . En 
una paraula, no es el poble qui ha sor
tit guanyant. 

-L'eix económic-social CEOE-UCD
UGT-PSOE, és un éxit a apuntar al 
compte de la Reforma, del qual n'esta 
el capital ben content i tractara que 
sigue un element clau en l'estabilitat 
social. 
PROBLEMES DE LA REFORMA: ens 
trobem en que la crisi económica és 
molt persistent i amb tendencia a 
agravar-se. 

-El tema de les autonomies els donara 
maldecaps durant tot l'any . Com hem 
dit, el problema d'Euskadi persisteix. 
A Galizia, la UCD es troba a soles de
fensant I'Estatut. A Andalusia, les 
reaccions davant la decisió de que la via 
Autonómica sigue pel 143, han estat 
importants. Al País Valencia, les ma
nifestacions del 8 i del 10, sobretot 
la del diumenge que reuní a mes de 
30.000 persones, han posat de mani
fest quina és la resposta del poble va
lencia a la política autonómica del Go
vern d'UCD. 

-La reactivació de les mobilitzacions 
és real i important. Cal destacar la re
naixen¡¡:a del moviment estudiant des
prés de quatre anys de passivitat ex
trema. Les mobilitzacions de la classe 
obrera com a resposta a la desastrosa 
política económica i retallament deis 
drets sindicals. 

EL PAPER DE L'ESQUERRA PAR· 
LAMENTARlA 

PSQE, no pot jugar un paper més 
feble. Pensem que és necessari dur una 
política d'enfrontament amb la dreta 
que serveixca d'una banda per posar 
fre al seu ascens, per impedir la seua 
consolidació i per 1 'altra, per sortir al 
pas del desencant popular . 1 no és pre
cisament aixó el que s'aconsegueix 
signant el pacte social i fent una polí
tica electoralista, que situa J'estrategia 
del PSOE en governar algun dia per 
mig del •col.laboracionisme•. 

PCE. Mentrestant els cEurocomu
nistes•, es troben un tant ai11ats de I'es
cenari polític, sobretot després de la 
firma del Acord Marc per part de 
UGT. Aquest motiu Ji fa practicar una 
oposició més activa si més no en el 
terreny sindical, tot i no haver renun
ciat al •consens• en quant té ocasió i Ji 
deixen. Com per exemple, en el Consell 
del País Valencia. 
SITUACIO AL PAIS VALENCIA 

També aquí ha hagut un avan¡¡: de 
la dreta. Hi ha una consolidació del 
«blaverisme• com a moviment de 
masses, la qual cosa no vol dir que 
haja guanyat adeptes, sinó que ha 
guanyat la dreta presencia al carrer, 
resultat de la seua activitat constant 

i que ha aconseguit escampar el pro
blema a comarques on no existia, mit
jan¡¡:ant I'activitat de tots els seus 
Partits i Organitzacions: UCD, AP, FN, 
GAV, ENV.. . Conseqüencia d'aixó 
és la major presencia de les bandes 
feixistes al carrer. 

La descarada maniobra de la UCD , 
en 1' Autonomia és una decisió «d 'Es
tat•. Les raons son suficients: pel 
151 hi hauria parlaments autonómics 
directament elegits pel poble i aqui 
i a Andalusia haurien estat d'esquerres; 
la via del 143, a més a més de no tindre 
res a veure amb l'autonomia, els per
met manejar millor el procés de confec
ció de I'Estatut, donat que esta en 
mans de les Diputacions i com ja 
sabem, aquí es troben en majoria . 

En una paraula, en tot el procés, 
sempre ha estat la dreta la que ha , 
dut la iniciativa. Només aquest estiu, 
quan es tira endavant les peticions 
d'autonomia pel 151, !'esquerra va ser 

capdavantera t tot cal dir-ho, amb 
!'entusiasme del poble. Després , amb 
la inoperancia social i nacional del 
Consell, la desmobilització propiciada 
per )'esquerra parlamentaria (PSOE
PCE) i la guerra per les altures sobre la 
via autonómica, expliquen el baixó 
de la consciencia Nacional després 
del naiximent del Consell. 

LA N OSTRA POSITURA 
N'obstant, nosaltres pensem que 

també hi ha factors positius de la 
situació. L'apatia i l'apoliticisme pro
piciats pel •consens• com a resposta 
popular a una situació en la qua! el 
poble no es protagonista, ha donat 
pas a un reviscolament deis moviments 
de masses . Cada volta més el poble 
desperta del somni, millor dit del mal
somni de la UCDemocracia. El movi
ment estudiant, la classe obrera, el 
moviment feminista, els sectors més 

radicals de les nacionalitats oprimirles, 
es rebelen i responen a 1 'atac directe 
que la dreta ens llan¡¡:a a tots . 1 ja se 
sap, quan el poble es posa en marxa, 
ni pactes, ni conciliacions el poden 
deturar. 

Aquests moviments, tenen un objec
tiu comtí, no deixar-se avassallar 
per la dreta . 1 ens donen lli¡¡:ons cla
ríssimes d'unitat. Nosaltres també 
pensem que !'única alternativa valid~ 
és l'Unitat; l'Unitat de tota J'esquerra , 
l'Unitat d'accions quan com ara ens 
volen desfer com a poble i d'una ma
nera oberta, la dreta ens nega el pa 
i la sal de les nostres llibertats. 

NEUSOLIVES 
MOVIMENT COMUNISTA DEL 

PAIS VALENCIA 
(MCPV) 

En el m1smL) momento ligera hace sentir al ocupante el ni\cl 
de seguridad lJUe le rodea. de ocupar el puesto de conducción de un 

Renault 18. se percibe una sensación 
completamente nueva . 

Una sensación de confort lJUe emana 
de los envolventes sillones anatómicos. 
de las acogedoras tapicerías y de la nobleza 
de los materiales . 

El completo y avanzado 
et.Juipamiento - lavafaros automático. 
elevalunas eléctricos. cierre 
electromagnético de puertas comun1ca 
una sensación de control desconocida 
hasta ahora. 

Y apenas recorridos los primeros 
kilómetros. el comportamiento de su 
robusto , . silencioso motor de aleación 

Pero hay algo mús lJ ue sensaciones: 
la palpable economía de consumo 
\ de mantenimiento del Rcnau lt 1 ~. 
su a\ a nzad o y pres tigios o diseño ex tcrior. 

Siéntese al \lllante de un Renault IX: 
la alta mecánica hecha estilo. 

\1otor de aleación ligera 
Cilindrada, 1.647 cm '. 

Potencia fiscal. 1 1.85 C\'. 
Tracción delantera 

Direcc1ón de cremallera 
Maletero, ~96 d m'· 

Velocidad máxima. 16~ Km h. 
Consumo. 8 litros 100 Kms. 

Personalidad internacional 

AUTOCA, S.~~NCC;,ONAR'O 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA RENAUL T 

VINAROZ y BENICARLO 
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FUTBOL REGIONAL 

A TH. VINAROSSENC 
CHERTC.F. 

3 
o 

El domingo pasado, en parti
do matinal, el A th. Vinarossenc 
derrotó al Chert por 3-0. El li
gero _ vient~cil/o influyó para que 
la as1stenc¡a de público fuera un 
poco más baja de lo normal, aun
que los aficionados y seguidores 
del Ath. Vinarossenc sí acudieron 
a la cita de Fora '1 Forat. 

Un Fora '1 Forat que cada vez 
está en peores condiciones me 
refiero al terreno de juego, 'y en 
el que es demasiado arries-
garse jugar en él. Los que partici
pan en un encuentro, tanto si 
es del campeonato de Empresas 
como si es un partido de 3' 
Regional, corren el grave peli
gro ·de lastimarse de considera
ción. Aparte de ésto existe la 
imposibilidad de controlar el 
balón, de rasearlo o de poderlo 
jugar. Hay que tomar medidas ur
gentes para dar una pronta so
lución . Los quince equipos que 
habitualmente usan el Fora'l 
Forat no merecen jugar en un te
rreno que ofrece tan deplorable 
aspecto. 

Dirigió el partido el Sr. Bro
se/1 Jordá, cuya discreta actua
ción ni benefició ni favoreció a 
nadie. A sus órdenes el A th . Vi
narossenc formó así: Manolo, 
Selma, Febrer, Beltrán, Carrasco, 
Tino, Felipe, José Moliner, Pepi
to, Merlos y Arnau. A los 17 m. 
de juego Carrasco, que sufrió un 
fuerte golpe en su ceja izquierda 
fue sustituído por Pérez y a los 
65 m. Soto sustituyó a Manolo. 

La primera parte, en la que el 
Chert jugó a favor del viento, 
los visitan tes dominaron terri
torialmente pero sin acierto re-

1 matador. El Ath. Vinarossenc per
dió el centro del campo, a conse
cuencia de la lesión de Carrasco , 
ya que Tino tuvo que actuar co
mo hombre libre. Apenas inquietó 
la portería visitante pero tuvo 
mejor suerte al establecer Arnau 
el 1-0 cuando sólo se llevaban cin
co minutos de partido. 

En la segunda parte el A th . 
Vinarossenc, favorecido por el 
viento, jugó con tan solo tres de
fensas y dominó a lo largo de todo 
este período. El Chert no tuvo 
opción para marcar y tan sólo se 
limitó a destruir para no ser go
leado. Se marcaron dos bonitos 
goles más que premiaron el 
esfuerzo realizado por los vinaro
censes , los cuales fueron conse
guidos por Pepito al culminar una 
buena jugada de Tino y por Ar
nau, que aprovechó un fuerte 
tiro de Pepito, para desviarlo 
a las mallas. 

Maflana será jornada de des
canso para 'todo el Grupo de 
3' Regional. No obstante se 
jugarán algunos partidos atra
sados pero lo que se ignora en 
estos momentos de redactar la 
crónica es si el A th. Vinarossenc 
jugará el que tiene pendiente 
contra el Sta. Magdalena. 

CHANTER 

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 
VINAROZ 

FUTBOL SALA 
GRUPO "A" 

Resultados de los partidos 
celebrados la segunda jornada. 

4 Rayo -- 1 nter o 
3 Júpiter - Misericordia 2 
7 Panthers -S. Sebastián o CLASIFICACION 
1 Cosmos ·- Juniors 1 
4 Asunción- Yankis 1 J. G. E. P. F. c. 
Descansó: K - 7 Rayo . .... . . 2 2 o o 9 o 

PROXIMA JORNADA Panthers ..... 2 2 o o 10 2 

Partidos a disputar el pró- K -7 ....... 1 1 o o 8 1 
ximo sábado día 15 en el Pa- Asunción ..... 1 1 o o 4 1 
bellón. Misericordia .. . 2 1 o 1 8 5 

Júpiter ...... 2 1 o 1 3 7 
lnter - Júpiter San Sebastián . . 2 1 o 1 3 9 

Misericordia - Panthers Juniors ... .. . 2 o 1 1 3 4 
Rayo - Cosmos Cosmos .... .. 2 o 1 1 3 4 

S. Sebastián - Asunción lnter . ...... 2 o o 2 2 10 
Juniors ··· K -· 7 Yankis ...... 2 o o 2 2 12 

Yankis - ·B. Chert 

NOTA.- A partir de esta jor-
nada queda integrado en este 
grupo el equipo BAR CHERT. 

GRUPO ''B" 
Resultados de los partidos 

celebrados en la 4a jornada. 

11 Deport. Asun . .. . Trueno 1 
CLASIFICACION 5 O ragones -Mercurio 1 

11ncovisa - Estrella Dorada2 J. G. E. P. F. 
3 Brujas- Estrella Roja 8 

Estrella Roja ... 4 4 o o 24 
PROXIMA JORNADA Dep. Asunción .. 4 3 o 1 33 

Brujas ....... 4 3 o 1 21 
Partidos a celebrar el próxi- Estrella Dorada . 4 2 1 1 20 

m o sábado día 15 en el Pabe- Trueno ...... 4 2 o 2 14 
llón. Dragones ..... 4 1 1 2 12 

Oeport. Asunc. -- O ragones lncovisa .... . 4 o o 4 5 
Mercurio - lncovisa Mercurio . . ... 4 o o 4 1 

Estrella Dorada ... Brujas 
Trueno - Estrella Roja 

SE VENDE PISO 
(AMUEBLADO o NO, A CONVENIR) 
CALLE ARCIPRESTE BONO, 48 go e 

Razón: Tel. 45 05 37 VINAROZ 

1 mercado nacional de 1 

ocasiónl 

1 

Nuest·o Mercado Nacional de 
Ocas ión le ofrece s1empre oca 
SJOres de coní anza · coches re 
\ saoos y pues!OS a punto. 
Esta semana· e 'lacemos Jna 
ofer ta espec a1. Venga a ve rnos 
con toda conf1anza. 

OFERTA DE LA SEMANA 

Modelo Entrada 24 Meses , 

CITROEN 8 Fam. 55.364'- 4.382'· 

SEAT 124 45.963'- 3.560'· l RENAULT 12 S 120.640'- 8.763'-

0 
CONCES IONAR I O 

RE.'.,AL'LT 

AUTOCA, S. L. 
l ' I\ -1ROZ BC\ /C I RLO 

c. 
19 
5 

13 
14 
18 
17 
19 
35 

Dissab'te;JS de Marc;; del1980 - Pagina 11 

P. 

4 
4 
2 2 
2 
2 2 
2 
2 
1 1 
1 - 1 
o - 2 
o - ') 

P. 

8 4 
6 2 
.6 2 
5 
4 
3 - 1 
o - 4 
o - 4 

CICLISMO 

11 TROFEO SOCIAL 
«UNION CICLISTA 

VINAROZ» 

Se corrió la primera jornada, 
1el domingo pasado, de este 11 Tro
feo Social que organiza la «Unión 
Ciclista Vinaroz» con todo deta
lle . Numerosísimo público pre
sente en el Paseo marít imo , en 
donde se desarrolló la prueba , 
dio fe de la espe.ctación que la 
misma había despertado . La carre
ra estaba destinada para vete
ranos, aficionados, juveniles 
y cadetes, con un recorrido de 
40 quilómetros aproximadamente , 
dándose cuarenta vueltas al 
circuito . 

Desde la salida , los corredores , 
en compacto pelotón , rodaron 
a buen ritmo hasta que , en la te r
cera pasada, comenzó la el im ina
ción del último en pasar por la cin
ta de llegada. A partir de la oc
tava vuelta, se forzó el tren , en 
repetidos estirones , dando oportu 
nidad a escapar del grueso a 
Luis Serra , Fernando Lara y 
Santos Campos , descolgando un 
tanto al local Jacinto Santapau ins
crito en la A .C. Viveros Alcanar, 
pero contribuyendo con los esca
pados , al interés de la prueba . 
Se proclamó vencedor al sprin t 
Santos Campos Gargallo , de 
la U .C. Benicarló , con un 
tiempo de 1 h . 0'3 minutos y 
seis segundos; a cont inuación , 
Luis Serra Marcadé de la U .C. Be
nicarló y Fernando Lara Santos, 
de la E .U.C . To rtosa-Toscá , 
cpn el mismo tiempo ; y a cont inua
ción, Jacinto San tapa u con 1 h. 
cuatro minutos y cincuen ta y 
cinco segundos . 

De Vinaroz tomaron la sal ida 
siete corredores, de los que se 
clasificaron, únicamente , Em il io 
Fandos y Nemesio Esteller. 

f Mañana domingo , a la m isma 
hora , se desarrollará la segunda 
jornada de este 11 Trofeo Soc ial 
de la «Unión Ciclista V inaroz ,. que 
tan cuidadosamente prepara la 
veterana en.titad ciclista vina-
rocen se. 

CLI P 



PUTBOL 

VINAROZ, 3 8 /NEFAR, O 

Escribe GO L- KIK 

.-----------Ficha técnica 

Tarde primaveral, en un Cerval no tan lleno como en otras ocasiones 
cuando nos visita uno de los equipos del grupo de cabeza de la clasifica
ción. Numeras/sima contingente de acompañantes del equipo visitante 
que se compúrtaron magn /ficamente. 

A lineaciones: V/NAROZ: Bernardo- Rech, Mariné, Adell, GJJab ert, 
Crujeras, Iglesias, Félix, Ciofi, Casiano y Pastor. 

A los 35 minutos del segundo tiempo, Pastor fue sustituido por Ca
rrasco, y cuando faltaba un minuto escaso, se lesionó Adell y le sustitu
yó Bertúa. 

8/NEFAR: Miret - Navas, Brualla, Yus, Armando, Román, Dieste, 
Guevara, Agón, Guillermo y Castañera. 

En el minuto cinco de la segunda parte, Agón y Román fueron susti
tuidos por N aya y A /arcón respectivamente. 

Arbitro: Sr. Zambrano Pajarón. Mal. Incompetente y sin estar nunca 
de acuerdo con sus liniers. Una pena. 

Goles: Minuto 20: 7- 0 Casiano. 
35: 2- 0 Ciofi 
40: 3--0 Armando en propia puerta. 

Eramos muchos quienes , por las 
últimas actuaciones irregulares 
del Vinaroz, sufríamos en silencio 
ante la visita del Binéfar, por 
aquello de que ocupaba un puesto 
en el grupito de cabeza. La rea
lidad fue, afortunadamente, todo 
lo contrario. Porque, el domingo, 
el Vinaroz jugó como para ganar, 
y lo hizo bien, especialmente 
en el primer tiempo en que se 
lograron los tres goles de la vic
toria .. Ya, no bien comenzado el 
partido, un espléndido cabezazo 
de Félix obligó a emplearse a 
fondo a Miret. Poco después, 
anotamos una pelota larga enviada 
por Gilabert que falló la defensa 
visitan te y a la que fue Iglesias 
velozmente, fallando por escasos 
milímetros el poder rematarla 
a puerta abierta . El juego era de 
dominio local y, en el minuto 
veinte , se produjo falta contra el 
Binéfar. El castigo indirecto lo 
ejecutó Ciofi, entregando en corto 
a Casiano para que éste disparara 
con fuerza y acierto yendo el es
férico al fondo de /as mal/as sin 
que Miret, sorprendido, nada pu
diera hacer para evitarlo. Aquel 
primer gol fue saludado con /os 
aplausos del público local . Luego, 
unos minutos más tarde, vino el 
segundo gol, tras una bella juga
da de Félix con centro que el por
tero desvió con el puflo y Ciofi 
cabeceó a la red , entre el entu
siasmo del público. Más tarde, en 
el minuto cuarenta , otra jugada de 
Félix que se adentró en el área y 
disparó para que el visitante Ar
mando la impulsara a /as mal/as, 
equivocando la intención del cór
ner, ante el peligro inminente del 
tiro. Fue el 3 a O que, luego , ya 
no variaría. Tras el descanso, 
siguió el Vinaroz mandando, pero 
un tanto más precavido que en la 
primera parte, lo que dio ocasión 
al Binéfar para intentar aminorar 
distancias de marcador; cosa que 
no consiguió por la seguridad y 
arrojo de Bernardo en tres ocasio-

nes, y la buena labor df)l trio 
defensivo . En otra ocasión, Dieste 
remató , completamente so/o, y la 
pelota fue a dar en la misma 
cepa del poste lateral para salir 
fuera, malogrando lo que parecía 
el tanto del honor. Muy poco antes 
de acabar, en una entrada de Gui
llermo, se lesionó Ade/1 que hubo 
de ser retirado en la csmilla de la 
Cruz Roja . Deseamos que el bravo 
defensa vinarocense se reponga 
cuanto antes. 

Del Binéfar, Guillermo, Yus y 
Guevara. Por el Vinaroz , todo el 
conjunto, pero sefla/emos el buen 
momento de Bernardo y la labor 
incansable de Casiano y Crujeras. 
A éste, le agradeceríamos soltara 
la pelota sin efectuar tantos re
gates ; su labor ganaría muchos 
enteros. 

Maflana se viajará a Figueras . 
Un verdadero compromiso ya que 
/os catalanes arrdan excelente
mente situados , no querrán perder 
contacto con quienes está y son 
goleadores, como lo atestiguan los 
sesenta goles conseguidos esta 
temporada. Esperemos confiada
mente&_ en nuestro Vinaroz que 
saldrá dispuesto a todo, desde 
luego. 

SI ASI HA DE SER 
EL FUTBOL, V AMO NOS 

El pasado día 2 se jugó, en Andorra 
(Teruel) el encuentro de Tercera Divi
sión entre el Endesa y el Vinaroz C. de 
F. Allí ocurrieron unos hechos que no 
son los corrientes y quisimos que el di
rectivo del equipo vinarocense Sr. Gui
llermo Nemesio que había actuado , en 
aquella ocasión, de Delegado del Vina
roz, nos aclarara lo sucedido. Y he aquí 
lo que El Sr. Nemesio nos manifestó : 
•Fuimos a comer a Calanda y el dueño 
del hotel nos dijo que en Andorra ya 
nos esperaban, aunque no lo tomamos 
en consideración. Pero, no ·más llegados 
a Andorra , nos •saludaron• con frases 
como esta: •vinarocenses hijos de 
p ...... , cabro .... , ya nos veremos des
pués en el campo». Efectivamente, nos 
vimos, porque , ya a la salida del equi
po, se nos repitieron los •saludos• ante-

RESULTADOS CLASI FICACION 
Europa -- F igueras 4-4 J. G. E. P. F. C. P. 
VINAROZ- Binéfar 3-0 
G avá -- E ndesa 2-3 Reus ....... 26 16 5 5 45 12 37 + 11 

Malgrat - Vilafranca 1-1 Andorra .. . .. 26 14 6 6 46 22 34 + 8 

Badalona - Masnou 1-1 F igueras ..... 26 13 7 6 60 27 37 + 7 

Júpiter - Igualada 1- 1 Endesa ..... . 26 14 4 8 50 36 32 + 6 

Andorra - G ramanet 3-0 Binéfar . . ... . 26 15 2 9 45 39 32 + 6 

Reus- la Cava 5-0 Barcelona . .. . 26 13 6 7 44 40 32 + 6 

Monzón - Horta 3-0 Júpiter . ..... 26 11 8 7 45 33 30 + 4 

Olot- Barcelona 1-3 Badalona ... .. 26 12 6 8 30 22 30 ..,. 2 
Igualada .. . .. 26 12 5 9 42 27 29 -1 5 

PROXIMA JORNADA VINAROZ ... . 25 11 7 7 40 27 29 + 1 
Gramanet .... 26 11 6 9 40 43 28 + 4 

Barcelona -Europa Monzón .. ... 26 9 5 12 35 39 23-3 
Figueras- VINAROZ Gavá ....... 26 9 5 12 37 47 23- 5 
B inéfar - G avá Europa . . .. .. 26 8 6 12 36 50 22-6 
Endesa - Malgrat Vilafranca .... 26 6 9 11 29 41 21- 5 
Vilafranca -· Badalona la Cava ... ... 26 8 3 15 32 51 19 - 5 
Masnou -- Júpiter Malgrat. . .... 26 6 
Igualada -- Andorra 

6 14 25 49 18 -- 1 o 
Horta . . . . ... 26 6 6 14 31 59 18 -- 6 

G ramanet - - Reus Olot. ....... 25 6 5 14 29 36 17 -7 
la Cava - Monzón Masnou . .... . 26 3 5 18 25 58 11 - 13 
Horta- Olot 

riores, nos echaron cerveza y coñac en
cima y nos atropellaron. Sentados en el 
foso, cuyo techo es de chapa de hierro, 
nos obsequiaron con golpes encima de 
dicha tapa, diciéndonos lo que da ver
güenza contar y tiraban cohetes . Al 
descanso, nos vimos y deseamos para 
entrar en los vestuarios, siendo nueva- · 
mente •obsequiados• con idénticas pa
labras , acompañándolas de golpes, 
como a nuestro jugador Causanilles a 
quien le tiraron una piedra y a Ciofi le 
derribaron al suelo en cuya posición 
le agredieron . A Pastor lo hicieron con 
una botella de cerveza, al tiempo que 
nos echaban esta bebida sobre nosotros, 
acompañándolo con disparo de cohetes. 
Uno de ellos me tocó y quemó la cha
queta . Estuvimos pensando no salir a 
jugar la segunda parte , pero optamos 
por salir, en evitación de peores con
secuencias. Durante esta segunda par
te, Mariné fue derribado por la pierna 
de un espectador (no hay vallas) Cru
jeras recibió una botella , y no de obse
quio precisamente, Pastor, caído cer
ca de la banda hubo de levantarse hu
yendo .. . aquello no era el fútbol que 
acostumbramos a ver. Ya en el autocar, 
terminado el partido, los gritos de •aquí 
no pasa nadie , cabro ... !» eran la despe
dida . Supongo que nuestro buen amigo 
el Presidente de la Federación Arago
nesa se enteraría, ya que estaba en su 
pueblo, y pienso que con todo este jol
gorio, se pasaron de la cuenta. No vi
mos a nadie de la Directiva. Muchas 
gracias». 

Estas son las manifestaciones, 
dichas sucintamente, del Delegado del 
Vinaroz C. de F. Lamentable que pasen 
estas cosas; porque si hay que seguir de 
esta forma, vámonos. 

GOL-KIK 

Baloncesto 
MBLES. HNOS. SERRET 85 

Gil (2) , Brau (2), Fontanet (6), 
Gomis (2), Boti (24), Ayza (31) , 
Maura (0), Salom (0), Fer.nández 
(0), Casanova (18). 

22 faltas personales 3 elimi
nados. 

MONCADA 79 

Collado (12), Cerda (0), Calde
rer (0), Buendia (0), Camus (4), 
Rodríguez (8), Rozalen {9), Llinas 
{26), López {12) , Fernández {8). 

17 faltas personales y 2 técnicas, 
ningun eliminado . 

Tanteos parciales cada 5 minu
tos . 

8-4, 22-13, 30-19 , 45-28 , 51-38, 
64-53 , 75-63, 85-79. 

Arbitros Srs. Lapuerta y Na
varro , aceptables, a pesar que se 
pasaron con las personales del 
hnos. Serret . 

Partido irregular el jugado por 
nuestro equipo al que una primera 
parte en que defendió bastante 
bien y atacó mejor, sucedió una 
segunda parte desastrosa en la 
que pudo incluso perder el parti
do . 

Se empezó defensando una zona 
2-1-2 que nuestro equipo movía 
bien prueba de ello es que el 
equipo del Moneada no había 
conseguido más que seis canastas 
en 10 minutos , se pasó de la zona 
a una individual que mantuvo 
bien el tipo durante el resto de 
esta primera parte . 

Pero he aquí que esta defensa 
individual naufragó totalmente en 
la segunda parte y con ello llega
ron el nerviosismo y los fallos en 
el tiro desde las alas, puesto que 
esta segunda parte no se jugó 
con los pivots ni una sola vez . 
Hay que destacar que a falta de 
treinta segundos para finalizar el 
encuentro había en el marcador 
una diferencia de cuatro puntos 
favorables a nuestros colores y 
tenía posesión de balón el Mon
eada, lo cual suponía que podían 
rebajar esta diferencia y tal vez 
empatar, pero he aquí que Brau 
recien salido a la pista robó el 
balón y con una serenidad pas
mosa realizó un contraataque 
que valió la canasta marcada y 
el final del partido con ella , cree
mos que dicho jugador debería 
entrenar más a fondo y que el en
trenador lo alinease más a me
nudo . 

Mai'\ana desplazamiento a Vi
llarreal , a ver si se le puede 
devolver la pelota y endosarle 
los dos negativos que nos dejaron 
ellos con su visita. 

BASQUET 
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