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PROYECTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 
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1 PabellónP~~eport~oMun~ip~cub~rto ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 Piscina cubierta 
3 Pista Tenis competición tierra batida 
4 Pista Tenis de suelo aglomerado y cemento 
5 Pista Hockey sobre Patines y Pista Patinaje Artístico 
6 Frontón 
7 Campo Balonmano 
8 Campo Baloncesto 
9 Campo de Fútbol 

10 Pista de Atletismo 
11 Pista de Monopatín 
12 Piscina aire libre trampolines y palanca (olímpica) 
13 Piscina niños 
14 Club Social Planta Baja : Portería, Cafetería y Vestuarios 

Planta Alta : Club Social y Terraza 
15 Terraza Club Social 
16 Terraza Cafetería Bar 
17 Gradas con instalación de vestuarios 
18 Puesto de bebidas 

Dr Figueroo 8. Asociados 
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ARTE A.F. MOLINA enlaSalaBabel XXIX Mostra d'art Contemporani, del 2 al30 abril1980 

Se nos presenta un pintor con
sagrado, tan conocido por su pin
tura, como por su poesía, porque 
eso sí, F. Malina es un poeta. El 
nos dice de sí mismo, de su "cul
tivar la pintura a través de la poe
sía"; pintor sin haber "recibido 
una lección sobre técnica de pin
tura"; de sus influencias: de K lee, 
Wols, Dubuffet y sobre todo Mi
chaux. En cuanto a su mundo 
pictórico, desarrollado dentro de 
lo fantástico, su sensibilidad se 
dirige hacia "ese aspecto evidente 
de lo real que percibimos de una 
manera fascinante"; de su incli
nación por la "pintura románica" 
y de "su espíritu romántico", 
aunque mostrándonos "en cual 
quier circunstancia externa, su 

• AFMo ion<>..-==- verdad". Parafraseando una poe
- -~ ::.~-- ~ sía de Mompó, añadiríamos .. . , un 

~§~~~~~~3~~~gp?- espacio vivo ... un pintor, 1 en su ,2 mina hay un pez, una luna, un 
perfil, 1 en sus colores, viven
cias, 1 en su mano, amor. 

De sus dibujos a pluma destacamos dramatismo y juego, carnaval 
goyesco de peces-hombre, hombres-pez entre alegría y pesar. Histo
rieta, no historiada de lo irreal y grotesco, de formación caprichosa, 
marcianesca, asarmentada, ojos desorbitados, mecanizadas formas, 
vacías, rodeadas de formas humanas, chocantes ... : creaciones de un 
realismo mágico. Otras historietas, tebeos: el tren, juguete, gorras so
bre raíles aplastando cuerpos, cortándolos: evasión infantil, ludismo 
desgarrador e hiperreal. Ciencia-ficción de un universo poblado de fi
guras quiméricas y de complejas vivencias: formas humanizadas con 
armaduras planetarias, hechas de tejados .. . , de formas venidas de no 
se sabe que realidad : instrumentos viejos, deshechos; monigotes al 
viento, sombras historiadas, miembros distorsionados: expresión 

surrealista de un mundo de pesadilla, reflejo de un universo personal; 
hiperrealismo del despilfarro ambiental de lo absurdo, de lo esperpén
tico ... 

De su "mundo en color", destacamos atmósferas más envolventes, 
llevándonos hacia un estado de placidez ... , hacia un juego, un estar 
más a su gusto, más íntimo. El cuadro del toro, gestual ibérico, en 
añil-rojo inmerso en un paisaje verde de florecillas blancas. El mundo 
surrealista de la casa-pecera, con perro guardián en el tejado, bajo la 
mirada de la luna-niña y en el verde floreado se sostiene una escalera
nube junto a un pie-cielo: vivencia creada con el cromatismo cálido 
de un juego lírico, de una evocación puro goce visual. El pueblo con 
pez y muchacha con pez por sombrero ... Muchacho con jarro vacian
do el estanque, con pez vertical: explosión vital y poética del color 
hecho creatividad por sus matices amarillentos y rojos, embargándo
nos de vibraciones coloristas. Metamorfosis del pez-hombre, lanzado 
hacia el rostro asombrado e inocente del hombre ... Lirismo en la mu
chacha emergiendo de las aguas, contemplando el paisaje hecho luna, 
casa, árbol: estructuras reales hechas de fantasía, evoéación .. . sue
ño, ... evasión. Vivencias azul y cielo con corazón ambientando el en
torno con casa: amorosa concepción del instante creador: coloración 
primaria, evocación infantil de una realidad hecha de provocaciones 
coloristas. Pez y torre en un verde paisaje, dando paso a un camino 
por el que aparece una muchacha con pez, o un naif-gótico de mujer y 
hombre en el que lo expresivo se hermana con lo mágico: la verticali
dad femenina frente a la horizontalidad del hombre: invitación al de
seo,· la franja azul vibración e ilusión; el camino haciéndose árbol ra
mificado en un verde-cielo donde lo insólito y lo poético se abrazan, 
con toques de surrealismo en el exótico pajarito o en la ramita de la 
dama. 

Y por último acuarelas a pluma ... , los rasgos de la línea dan lugar a 
composiciones abstractas, apuntando presencias, ambientes; deforma
ción de formas, deformaciones manchadas, juegos de abstracción: 
creaciones de ironía y juego; evocaciones de perspectivas irreales, de 
formas llenas de otras formas suspendidas en el azul, descansando en 
surreal enladrillado ... 

Poesía visual a caballo entre expresión y contenido; exposición de 
una intimidad, aunque irónica; evasión en la creatividad, ingenuo e 
infantil trazo, mas con doliente sentir. 

Agustí 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

wTALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AUTOMOVILES 
'\li-JI TALBOT 
CONCESIONARIO 

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

-Telf. 21 13 22 · CASTELLON 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAL 

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

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

y ahorra 6 pesetas por litro. 
Qos ventajas unidas hoy, aqul. Por primera vez. 
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Al habla Con D. JAIME RIOS RABAL, Vocal de Relaciones Públicas, y 
D. JOSE LUIS ALBERICH ~ARCOS, Secretario 9e1 Club Ajedrez 

Recientemente, los mnos es
colares vinarocenses han partici
pado en competiciones de aje
drez. A este respecto, y sabiendo 
que existe un Oub dedicado a 
este bello deporte, en nuestra 
ciudad, quisimos sostener un 
coloquio con los representantes 
de dicho Oub. A ello, amable
mente, se ofrecieron D. Jaime 
Ríos Raba!, como Vocal de Rela
ciones Públicas, y D. José Luis 
Alberich Marcos, Secretario del 
Oub. 

He aquí lo que hablamos : 
-Amigo Ríos, ¿quién preside 

vuestra entidad? · 
-El Sr. Merino, que es el 

Presidente del «CLUB AJEDREZ 
RUILOPEZ VINAROZ» 

-¿Por qué este nombre espe
cífico? 

-Porque Ruilópez es el nom
bre de quien inventó la partida 
llamada salida española. 

-¿Desde cuándo funciona el 
Oub? 

-Pues, desde hace un año y 
un mes; precisamente, desde el 
día 2 de Marzo de 1979. 

-¿Cuáles son las actividades 
del Oub? 

-Nosotros practicamos, es
trictamente, el ajedrez. No tene
mos, a nivel de club, otras ac
tividades. 

-¿No habéis tomado parte 
en ninguna competición? 

-Pues, sí. El año pasado to
mamos parte en el Campeonato 
Provincial que se celebró en 
Alcalá de Chivert; concretamente 
en Las Fuentes. Y hemos, tam
bién, tomado parte en unos 
torneos a nivel comarcal; toma
mos, asimismo, parte en las 
competiciones celebradas en San 
Mateo, con ocasión de sus Fies
tas y los compañeros de San Ma
teo vinieron aquí en las fiestas 
del mes de Agosto, en devo
lución de visita. Hasta aquí, 
estas han sido las competiciones 
en las que hemos tomado parte. 
Piense que somos aficionados 
y no hace más de un año que nos 
agrupamos en el Club. 

-¿Sois muchos socios? 
-Hasta la fecha, somos trein-

ta y un socios. 
-¿Todos son practicantes del 

ajedrez? 
-Pues, sí. Porque, induda

blemente, quien no juega al aje
drez no es fácll que se nos asocie. 

-¿Dónde está domiciliado 
vuestro Oub? 

-En el local del Bar Monte
cario, en la calle Arcipreste 
Bono número SO. Allí, de momen-

Dissabte, 12 d'Abril del 1980 - Pagina 3 

to y dado el número de socios que 
somos, tenemos espacio suficien
te para desarrollar nuestra ac
tividad ajedrecística. 

-¿En estos momentos , te
néis alguna competición para 
organizar? 

-Efectivamente; tenemos en 
preparación la final del Campeo
nato Provincial en Vinaros, que 
dará comienzo el día 19 de este 
mismo mes. Esta final se jugará 
en sendas sesiones de cinco sá
bados consecutivos y la jornada 
final será para el mes de Mayo, en 
un domingo de últimos de mes. 

-Ello se hará por partidas 
individuales o colectivas? 

-Este final del Campeonato 
Provincial se jugará en partidas 
de dos jugadores. Partidas colec
tivas pensamos hacerlas para 
las próximas Fiestas y Ferias de 
San Juan y San Pedro. Para dicha 
ocasión, abrigamos el propósito 
de hacer venir a alguien de cierta 
categoría en el ajedrez y cuyo 
nombre no puedo decir, en este 
momento, pues todavía no está 
ultimado. Pero, desde luego, 
para las próximas Ferias, pensa
mos hacer unas simultáneas. 

-Me acabas de decir que vais 
a organizar una final del Campeo
nato Provincial. Esto representa, 
indudablemente, un gasto. ¿Es
táis boyantes económicamente? 

-Mire Vd. boyantes no lo es
tamos; este es el problema de to
das las sociedades. Normalmente 
contados con la ayuda de casas 
comerciales, que se nos han por
tado bastante bien; luego, tene-

mos nuestros medios, la ayuda 
del Magnífico Ayuntamiento y la 
ayuda de la Federación. Conta
mos, en principio, en cubrir gas
tos estrictamente a fin de dar ci
ma a este Campeonato. 

-Estas partidas del Campeo
nato Provincial, ¿en dónde se 
jugarán? 

-Como sea que, la categoría 
de un Campeonato a nivel provin
cial, no tenemos local lo suficien
temente amplio, hemos hablado 
con el Presidente del Club Náu
tico de VinarOs quien, gentll
mente, nos ha cedido uno de los 
salones de dicho Club Náutico. 

-Así, todas las sesiones de 
dicha final de Campeonato van 
a celebrarse en el Oub Náutico, 
¿es así? 

-Sí, señor. Las cinco sesiones 
de esta final, y merced, como le 
he dicho, a la gentileza del Club 
Náutico, vamos a celebrarlas en 
su local social. Y aprovecho la 
oportunidad para agradecer, pú
blicamente, al Presidente del ci
tado Club y a toda su Directiva, 
todas las facilidades que se nos 
han dado a fin de que podamos 
desarrollar este acontecimiento 
ajedrecístico en nuestra ciudad. 

-Esto aparte, ¿otras activi
dades públicas? 

-Efectivamente. Merced a la 
colaboración del Ayuntamiento, 
se están preparando ya unos cam
peonatos entre el Colegio Jaime 1 
y el Colegio La Salle de Benicarló, 
y el C.E. G.B. Nuestra Señora de 
la Misericordia de nuestra ciudad 
y cuantos otros Colegios, para lo 

que tenemos abierta la inscrip
ción, quieran participar. Una vez 
aclarada la inscripción de los Co
legios que participen, haremos un 
torneo comarcal infantll. Ya se 
ha celebrado una competición, a 
modo de ensayo, entre colegiales 
de Benicarló y VinarOs; y ahora 
deseamos ampliarlo a fin de que 
sean más los participantes. De 
momento, se piensa que partici
pen colegiales de Benicarló, 
San Mateo, Alcalá de Chivert y 
VinarOs. 

-Estas partidas infantiles ¿en 
dónde se jugarán? 

-Estas partidas se jugarán 
tipo Liga. los pequeños, acompa
ñados de sus padres y nosotros, 
irán al pueblo en que les toque ju
gru:; y cuando nos toque jugar en 
casa, serán los niños de estas 
otras poblaciones las que ven
drán a Vinaros. No habrá alicien
te económico, sino puramente de- · 
portivo. 

-Nos parece muy bien. Dime, 
ahora, ¿vuestra sociedad es un 
grupo de amigos o puede ingresar 
en ella quien así lo desee? 

-Desde luego, puede ser socio 
quien tenga afición al ajedrez o 
así lo quiera. Necesitamos socios, 
desde luego, y estamos abiertos a 
quien quiera inscribirse. Se paga 
una cuota de mil pesetas anuales, 
o quinientas semestrales. Hay 
que decir que el niño o joven que 
no alcance los 18 años, la inscrip
ción es totalmente gratuita. 

Ya tenemos algunos niños así, 
que vienen los viernes y juegan 
con nosotros para aprender. A 
estos niños, procuramos ense
ñarles lo que podemos a fin de 
que aumenten su afición al aJe
drez. 

-En este momento el Sr. 
Alberich nos dice: 

-De .Vinaras tenemos un socio 
clasificado para jugar la final pro
vincial y esperamos quede un 
buen lugar, y es José Gratovil. 
Para el último día de esta final, 
tendremos reportaje de Televisión 
Española que, después, se emi
tirá por el programa de Aitana. 

-Muchas gracias, amigos. 
Cerramos el magnetófono pen

sando que el Oub de Ajedrez de 
Vinaros tiene una misión alta
mente constructiva educadora de 
nuestra juventud y nos alegramos 
por ello. Este semanario queda a 
disposición del Oub Ajedrez para 
colaborar, dentro de nuestra esfe
ra, con ellos a fin de ampliar la di
vulgación ajedrecística local. 

Manuel Foguet 



REPORTATGE GRAFIC DE LA SETMANA SANTA 
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EL PARLAR DE VINAROS A TRAVES D'ARGEMI 
CARACTER/STIQUES D/ALECTALS V/NAROSSENQUES 

Hem vist: 

- Aclaració de conceptes. 

A vui parlarem de: 
- Característiques dialectals 

vinarossenques. 

Més avant: 
- Lexic vinarossenc. 
- Castellanismes i arcaismes. 
- Paraules típiques de Vino-

ros (1 ). 
- Parau!es típiques de Vino

ros (2). 

Amb aquest article prete
nem analitzar la fonetica i la 
morfología típica d'aquí, com
parant-la a la resta de l'ambit 
catalano-parlant. 

a) Perd u a de la -r final: 
Aquest és un cas normal al va
lencia septentrional i al meri
dional B. També al catalaorien
tal i lleidata. No es perd la-r al 

'valencia apitxat, ni al meridio
nal A: 

" -Ja M inguet va pels car
rés". (La cistella de Minguet) 
23-juny. 

" -0 ixa la cistella en terra 
pa torear-se la suó". (La cistella 
de Minguet) 23-juny. 

b)~DeSCOJllpOsició del fone· 
m a ¡l¡ en ¡'-fz.¡. Ac;o sois és pro
pi del valencia septentrional del 
tarragoní. 

" -Elles tot mo'l fan simpa
tic barreijat al panerot". (Les 
peixcateres) 14 juliol. 

"' e) Sona el grup -ix fis/. Al 
valencia es pronuncia el digraf 
-ix, de caixa, baixa, menys al 
meridional B. També sona al 

tarragoní. En tot l'altre catala 
tampoc no sona. 

-Romp una caixa de 
trons que put a llamps i cen
telles". (La Moto) 23 juny. 

d) La-~- inicial es pronuncia 
-!!_-. Ac;o ocurreix a tot el valen
cia. Es un defecte que hi ha 
que corregir . Al catala oriental 
es pronuncia -e-. 

" - les rodes reforc;ades i' ls 
aixos enseuats". (La grupa) 
8 septembre. 

e) Es diferencia perfecta
ment entre les sordes i sonores, 
tant les alveolars, com les afri
cades: casa i ca~a, barreija i ga
lerotxa, comen tot el valencia i 
catala, menys en l'apitxat i en 
el barceloní. 

" ---i'l colpeijá deis mar
tells". (La fira del nostre po
ble) 1 septembre. 

f) Perfecta diferenciació en
tre el so labiodental jvj i el bi
labial /b/ (Avui esta perdent
se) . En tot el valencia, menys 
en l'apitxat, i en el balear, tam
bé es diferencia . En el catala 
cen tral, lleidata i rossellonés, 
no . 

" --Cantava d'eixa manera". 
(Vanitat) 20 octubre. 

g) La -u- inicial ha agafat 
una labiodental de refor~ com 
en catala: avui, vuitcents, vuit. 
A la resta del valencia és hui, 
huitanta, huit. 

" -Vinaros, a vint de marc; 
mil vuitcents vuitanta tres" . 
(De Castelló a Vinaros) 21 ju
lio! . 

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 

EL JUEVES _ _ Ref. v.o./6736) 
A LAS 10 MANANA 

r·--· ·~·---··---··-··._..,._..,._., . ..-..._..,..-.c.~.-:··-··-c ·-~~-··------t 

~REnFE DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 
San Francisco, 35 (Pasaje)· Tel 45 00 76 
VINA ROZ 

En este Despacho podrá Vd. adquirir o informarse 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 DIAS AZULES. 
BILLETES DE GRUPOS EN IDA O IDA Y VUELTA 

j (Descuentosdel20,25ó30°jo) . 

L,_,_,._..,._.. ,.-..~~.._,.,_..,--.c ,~~·.-.c •~c•~••-c•.-.c •~~·~~·.-....-....-..,-.c,-.c,_.1 .-.1, 
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h) Desinencia -o de la 1 a 
persona del present d'indicatiu 
a tates les conjugacions. Esta és 
la desinencia propia del lleida
ta, tortosí i valencia septentrio
nal. Al cata la central és -u, al 
balear no té desinencia, al ros
sellonés és -i, a la resta del va
lencia es -e, (en alguns pobles 
de Castelló és-a). 

" - Pego un bot pie d'emo
ció" . (Un viatge en avió) 18 
agost. 

-Escomenso'ls ulls a 
obri". (Crespe lis en vers) 22 
decembre. 

1) Desinencia verbal -ix, -isca. 
Es la propia del valencia i la del 
catala occidental, estant la del 
catala oriental -eix, -esca. 

-Nerviosos pel deliri 
que'ls enfosquix lo cap" . (La 
grupa) 

j) Per a designar el passat in

definit es coneixen dos formes: 
la simple; tingué, an í, cant í; 
(que era la classica), i 1 a peri 
frastica: vaig cantar. 

" - Si és aquell de l'any pas
sat que va ferí a Nas de Mico". 
(Bou foraaaa) 23 juny. 

Al catala predomina la peri
frastica, menys a l'apitxat. 

1) Terminació -esa: Aquesta 
és la propia del catala oriental i 
del lleidata; la del valencia és 
-ea. E 1 s nostres e lassics usa ven 
les dues. 

" - Riquesa per la terra sort · 
per la mar" . (Viva) 28 julio!. 

Francesc Argemí 
Apunt original de Poquito Vaquer, 

publicat en el setmanari 
"Heraldo de Vinaros" l 'any 7930. 

1 1) Usa natros per nosaltres. 
A altres zones: mosatros, ma
tros, mosatres, nosatres. El mot 
literari i classic és nosaltres. 

" - Perque eres per a natros 
milagros sant". (Viva) . 

m) Us de l'article mascul í 
lo, los, per el, els. Aquest arti
cle, emprat pels nostres clas
sics, avui ha estat sustituit per 
el. Encara es m anté en frases 
fetes, com tot lo món. En can
vi, a Vinaros és vivíssim . 

" - Es com viu i alaba a Deu 
lo poble treballadó" . (Lespeix
cateres) 

n) Us del vulgarisme Pa per 
Per a: Ac;o és general a tot el 
valencia . H i ha que corregir-ha. 

" - que pá gloria eterna me
reixen se'ls fassa". (Ja'ls en
tren) 21 julio!. 

Emili Casanova. 

Difundir su nombre , favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULI(:IUAIJ GENERAL 

A rci preste Bo no . 43 Bajos Tel. 45 79 ]'i VINAROZ 

GABINI~:Tf: Df: Bf:141.~r:ZA 
<:?,Pepa thmquel h 

(DIPLOMADA EN SHIATSU - DOIN y DIGITOPUNTURA) 

BE LLE ZA FAC IA L - CORRE CCIO N DE A RRUGAS 
MASAJ E A DELGA ZANTE - MASAJE RELA X 

D EL SISTE MA NERV IOSO - MASAJE AR TROSIS Y A RTRITIS 
T RAT AM IE NTO DEL BUST O - DEPIL AC ION 

5: '. P ISCl -IL .;r, 50 :!0 T[L _¡.; :r '~ VI"JA ROZ 



Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EDICTO 

Por D. ANTONIO REIXACH BORDENAVE, se ha presentado en 
este Ayuntamiento, escrito proponiendo medidas correctoras a insta
lar en la discoteca "Red Poppi", de su propiedad, sita en la Avda. de 
Jaime I, s/n. 

En cumplimiento del art. 30 n° 2 apartado a) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de no
viembre de 1961 se abre información pública, por término de diez 
días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por las 
medidas a adoptar, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

Vinarós, a 9 de abril de 1980 

EL ALCALDE 

COMISION DE CULTURA 

La Comisión de Cultura del Ayunta
miento de ONDARA (Alicante), remite 
las siguientes bases para el 1 Certamen 
Literario que organiza dicho Ayunta
miento, las cuales publicamos para ge
neral conocimiento. 

CONVOCATORIA DELI CERTAMEN 
LITERARI 

VILA D'ONDARA 

BASES 

l. Els treballs s 'han de presentar per 
triplicat, escrit en valencia, mecano
grafiats a doble espai i per una sola 
cara; la seua extensió sera ilimitada. 
Aniran signats per !'autor amb seu
donim, pero junt al treball s'afegira 
un sobre tancat (sois sera obert al mo
ment del lliurament), en el qua! fani 
constar, a més a més, la seua adrer;:a 
i telefon. 

2. Els treballs d'aquest primer cer-
tamen, ho seran en tres modalitats: 

-NOVEL. LA 
-POESIA 
-ASSAIG 
La tematica sera local o del País 

Valencia en ASSAIG , i lliure en NO
VEL.LA i POESIA. 

3. La data límit per a la presentació 
deis treballs sera el dia ú de Juny 
(1-6-80), i seran presentats a la següent 
adrer;:a: 

!CERTAMEN 
LITERARI VILA D'ONDARA 

COMISSIO DE CULTURA
AJUNTAMENT D'ONDARA 

ONDARA (MARINA ALTA) 
4. Els noms deis membres del Jurat 

es donaran a coneixer al seu moment. 
S. El veredicte del Jurat sera ina

pel.lable, i es coneixera en un acta 
de lliurament de premis a celebrar en 
Ondara, el dia 25 de Julio!, dia de 
Sant Jaume , perla nit. 

6. Els premis seran unes peces de 
ceramica grabades especialment per 
al certamen, i un possible ajut econo
mic. 

7. Els treballs premiats seran publi
cats, reservant-se la Comissió organit
zadora el dret de publicar qualsevol 
obra no premiada. 

Ondara a 14 de Marr;: de 1980 
Ondara-Marina Alta 

ORGANITZA: LA 
CULTURA DE 
D'ONDARA 

COMISSIO DE 
L' AJUNTAMENT 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Para su difusión. la Jefatura ,Local 
de Sanidad. traslada a esta Alca.Ídía la 
siguiente nota: 

VIGLLANOA SANITARIA 
Con el fin de prevenir las enferme

dades propias del verano. la Dirección 
de Salud ha planificado diversas vi
gilancias sanitarias . 

Agua Potable: Para que al menos 
quede garantizada la ca lidad bacterio
lógica de la~ ag uas co n destino a con-

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

SALVADOR RIBERA GUIMERA 

Que falleció el pasado 7 de Abril de 1980, 
a la edad de 72 años. 

D. E. P. 

Sus afligidos: Esposa Rosa Pablo Gasulla, hermanos, her
manos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan 
ción por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, Abril 1980. 

sumo human o. deberán contener per
manentemente 0'2 a 0'3 mg. de Cloro li
bre res id u al. 

En la vigilancia de aguas se abar
carán hoteles. campings, bungalows. 
urbanizaciones . alojamientos turísti
cos . bares. restaurantes. etc. 

Piscinas: Inspecciones para exigir de
puración completa del agua y control del 
número máximo de bañistas de acuer
do con las capacidades de cada insta
lación . 

Aguas Residuales: Se recuerda la 
prohibición vigente del riego de horta
lizas con agua de alcantarillado. 

Locales ~- establecimlentos públicos: 
Exigencia de las condiciones de higiene 
necesarias para garantizar la salud pú
blica (aguas potables. eliminaciones 
residuales. basuras. frigoríficos. servi
cios v lavabo~) . 

Los manipuladores de alimentos de
berán estar en posesión de la cartilla 
sanitaria vigente. 

Basuras: Se rán deposi tasas siempre 
en reci pientes ce rrados o en bolsas ade
cuadas de forma que se impida el verti
do de su cont enido. 

Lo que se ha ce público para gene 
ral conocimiento. 

Vinaros, 2 de abril de !980 

EL ALCALDE 

l CAMPEONATO 
DE PING-PONG 

Organizado por el Club 
«ELS AMICS» 

Hoy sábado día 12 de abril 
a las 4 '30 de la tarde se juga
rán las semifinales y el Do
mingo día 13 a partir de las 
11'30 se jugará la final y 
serán entregados los premios. 

Los participantes que han 
quedado clasificados en esta 
primera jornada son: 

ler. Grupo: Jordi Guillen -
Fibla. 

2° Grupo.- Julián Sanz-Ja
vier Redó. 

3er. Grupo.- José Luis Al
berich-Hermenegildo Barrera 

40_ Grupo.- Monterde-Pa
blo de Torres. 

so. Grupo.- Matías Mese
guer-Ramiro Millán. 

6°. Grupo.- J. J. Brusca
Felipe Soriano. 

Les esperamos a todos. El 
Club está situado en la calle 
José Antonio, 9 detrás de la 
Iglesia Santa Magdalena. 

SE PRECISA OFICIAL MECANICO DE COCHES 

DIRIGIRSE : Tel. 45 7690 VINAROZ 

Entre en la Pl"imavei'a 
con un Nuevo Ri 

iCadadia 
un Ritmo Gratis! 

!'ara celebrar la llegada de la 
Prirnal'cra, y de la temporada de los viajes 
largos. IH Red de Concesionarios Seat 
i~e ha preparado una gran sorpresa: 
Del 1 ai 30 de abril, I<Jmos a regalar 
un Rim10 diario. 

Este sorteo se celebrará cada dia ante 
.w tano, y entrarán en él todas las personas 
.¡ue ha_ .. m cúrnprado un Ritmo en cada 
ma' dtcterminado. 

SERVICIO OFICIAL: 

Si ustl'd resulta agraciado, tendrá 
derecho H otro Ritmo fmnco f;íbrica que 
hemos dcstgtwdo cada dia p;wa este 
sorteo. 

Cclrbrc la Primrll'cra con un ,\'uci'O 
Hitrno ... ¡p,ratis! 

CONCESIONARIOS SEI\T 

itmo 
• Sl' cnfiS/dcrara cnmo d1a de 1 enta rl de matnculacmn del l't"h,culo. 

AUTOMOVILES VINAROZ 
SAN FRANCISCO, 78 TEL. 45 78 98 VINAROZ 
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ACCIDENTE FATAL 

En la madrugada del pasa
do día 4 de los corrientes, se 
encontró, a la altura del 
Km. 139,120 de la carretera 
N-340 Barcelona- Valencia, el 
cuerpo sin vida del vecino de 
nuestra ciudad, de 28 años de 
edad, Vicente H ernández de 
H aro, tripulante de la embar
cación «José y Domingo». 
Según todos los indicios de
bió salirse de la calzada, 
mientras circulaba por la 
misma, con su ciclomotor y al 
precipitarse sufrió graves he
ridas que le causaron la muer
te, antes que su cuerpo fuera 
descubierto por la Guardia Ci
vil de Tráfico del destaca
mento de Benicarló que efec
tuó las diligencias oportunas. 

Los funerales en sufragio 
de su alma se llevaron a ca
bo el sábado pasado en la Ar
ciprestal; viéndose muy con
currida por la gran cantidad 
de amigos que en vida supo 
agenciarse elfinado. 

65 MILLONES PARA 
OBRAS DE RIEGO EN 

VINAROZ-PEÑISCOLA 

Leemos en «Mediterrá
neo»: 

<<El gobernador civil ha re
cibido un telegrama del presi
dente del IR YDA , en el que 
éste le comunica que, siguien
do instrucciones del ministro 
de Agricultura, Jaime Lamo 
de Espinosa, ha firmado la 
aprobación de un crédito por 
importe de 65.628. 764 pe
setas, para la urgente ejecu
ción, mediante concurso su
basta, de las obras de la red 
secundaria de riego del sector 
Vinaroz-Peñíscola, zona re
gable del Bajo Ebro margen 
derecha ». 

CINE CLUB 

Próximas sesiones: 
Martes, 15 abril 
A las 8 noche: Tam, Tam de 

A. Arrieta 
M artes 22 abril a las 8 h. 

las Intrigas de Sylvia Cuslai 
de A. Arrieta 

M artes 29 abril a las 8 h. 
«Historia inmortal» de O. We
lles. 
Recomienda T. V.E.: 

Lunes 20'35 UHF: Revista 
de Cine 

22'20 UHF: A Fondo 
Martes 22'45 UHF: ayer y 

hoy delflamenco 
Miércoles 21 UHF: Musical 

express cantantes y conjuntos 
de <<rock» 

22 '45 UHF: Imágenes arte 
Jueves 13'30: Les nostres 

coses 
16'55: Voste pregunta, pre

senta personajes famosos 
20'05: Harold Lloyd, cine 

cómico 
21 UHF: Encuentros con 

las letras. 
Viernes 13'50: Anella: Fol

klore catalán 
21 UHF: Cine-Club: Lar

gometraje 
Sábado 10'15: Llirons de 

cata la 
1 O '30: Qitxalla 
12'05: Animales: El castor 
13'15: El mundo de la Mú-

sica 
15 '30: El osito Mischa 
19 UHF: La Clave 
Domingo 16'50 UHF: Docu

mental 
18 '45 UHF: La música 
21'30 UHF: Largometraje 

Un filme de Vicente Aranda 

1 11 1 1 " 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 Ji 1 11 1 11 1 1 1 1 1 11 11 11 11 ii 1 ¡¡ , 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

JUAN MARTORELL AYZA 

Que falleció el dia 12 de Abril de 1979, 
a los 67 años de edad. 

Su esposa, hijos, nietos y demás familia, ruegan lo tengan 
presente en sus oraciones. 

La Misa se· celebrará hoy a las 7'30 h. en la Iglesia de Santa 
Magdalena. 

Vinaroz, Abril1980. 
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L'Associació de Veins de Vinarós "Migjorn" _i els c~:mcejal~ 
de U.P.I. convoquen a tots els socis, votants. s1m~at1tzants _1 
ciutadans de Vinarós a L'ASSEMBLEA que tindra lloc _el dl
vendres 18 d 'Abril a les 9 de la nit al Saló d 'actes de l'A}unta
ment per informar i discutir el avantprojecte del Pla General 
d'Ordenació Urbana. 

Donada la importancia que té el Pla, peral futur immediat 
del nostre poble us demanem l'assistencia de tots. 

EXPOSICION 

En la galería Terra de 
Castellón, ha inaugurado, 
ayer día 11 hasta el día 23 
de este mes. una exposición 
de pintura. Beatriz Gutt
mann, muy allegada y cono
cida en nuestra ciudad, por 
razones de antigua conviven
cia y continuadas visitas junto 
con su esposo el Doctor 
Fa riza. 

En el diario !vi editerraneo, 
han entrevistado a Beatriz, 
y entre muchas cosas que di
ce, transcribimos: «Mi pintu
ra como medio expresivo es 
forzosamente simbólica, los 
temas son pretextos para 
exteriorizar un lenguaje vital, 
plástico, inserto en mi que 

el espectador recibe a través 
de los símbolos». 

Beatriz Guttmann, realizó 
su primera exposición indi
vidual, aquí en Vinaros en 
el año 61, y desde entonces, 
ha realizado numerosas 
exposiciones en toda España, 
en Bonn, Hamburgo (Alema
rúa). en perspectiva se halla 
París, y poseen obra suya en 
numerosos museos. 

Le deseamos toda suerte 
de éxitos. 

IGLESIA EV ANGELICA 
C/ . San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. 
Domingos, a las 5 y media de 
la twde. 

GANADOR N° 8 
Ma VALLE CAMPO FORNER 
Pilar, 24 Vinaroz 

CONCURSO SEMANAL N° 9 

lNOS CONOCE? 

Si usted conoce o cree conocer a qué firma comercial corres· 
ponde este Anagrama, escriba correctamente el nombre d: la Em
presa, en la pr imera 1 ínea y el suyo, junto con su d1recc1on, en la 
segunda y remitalo o lleve personalmente a: 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz . 

EMPRESA ______________ _ 

CONCURSANTE __ 

EL M!ERCOLES DE CADA SEMANA, SE EFECTUARA SORTEO EN
TRE TODOS LOS ACERTANTES Y EL SIGUIENTE SABADO, APARE
CERA, JUNTO AL NUEVO ANAGRAMA, EL NOt\IBRE DEL GANA 
DOR. 

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

ANAGRAMA N° s MUEBLES TRES REYES 



• Camiones en todas 
sus versiones 

• M icrobuses - au tocares y 
autobuses 

• Furgonetas 
• Vehículos todo terreno 
• Recambios 

ANTONIO CANO GONZALEZ VINAROZ (Castellón )- Teléf . 45 07 21 
Avda . Zaragoza, 1 
A tiende también can sus se rvicios los 
Pa rt id os Judicial es de SAN MATEO, 
MORE LLA y ALBOCACER. 

ARDE MOTOR DE 
AUTOMOVIL 

El miércoles de la semana 
pasada, sobre las cinco de la 
tarde y por causas mecáni
cas totalmente fortuítas, 
ardió el motor de un auto
móvil situado en la calle San 
Pascual a la altura de la calle 
Santa Ana. El fuego duró más 
de quince minutos y, aunque 
no pasó al resto del automó
vil, se temía pudiese produ
cirse una explosión. 

Las llamas fueron sofoca
das, con varios cubos de 
agua. Asimismo, pocos minu
tos después llegó el Jeep de 
la Policía Municipal y el nue
vo camión Auto-Cuba que, 
afortunadamente, ya no tuvo 
que intervenir. 

DRAGADO DEL PUERTO 

H ace ya algunas semanas 
dimos información gráfica y 
escrita de las obras de draga
do de nuestro puerto a car
go de la Draga «Fresneda». 
Esta misma semana hemos 
visto que, además de la 
«Fresneda», se halla traba-
jando otra más pequeña, la 
«Sape. Castellón ». A ver si se 
aumenta suficientemente el 
calado del puerto, que buena 
fa lta que le hace. 

SEMANA SANTA 
Y PASCUA 

Los día s de Ju eves y Vier
nes Santos. en las tres igle
sias parroquiales de la ciudad 
y en las del Convento de la Di
vina Providencia y Hogar Re
sidencia «San Sebastián » se 
celebraron los Divinos Ofi
cios con gran asistencia de 
fieles. Ambos día s, a prim e
ras horas de la noche. salie
ron las procesiones tradicio
nales cuy o paso por las ca
lles f ue presenciado por in
gente multitud en silencio y 
recogimiento. Entre el pú
blico se notó la presencia de 
num erosos fo rasteros y 
turistas f ranceses y alemanes. 
El domingo de Pascua. por 
la mañana. se celebró la Pro
cesión del Encuentro, para lo 
que, desde la antigua iglesia 
de San Agustín salió la ima
gen de la Virgen, y de la Ar
ciprestal el Santísimo bajo 
palio. reuniéndose en la calle 
del Socorro. para regresar 
conjuntamente, a la Arcipres
tal en la que hubo Misa so
lemn e. 

El domin go y lun es, por la 
tarde. ambientadas por una 
temperatura primaveral, la 
juventud salió hacia el cam
po. en estas tradicionales ex
cursiones, para dar rienda 
suelta a su expansión juvenil 
y consumir la no m enos tra
diconal «mona ». Ambos días , 
la ciudad registró afluencia 
masiva deforasteros. 

1\icardo Franco Juan 
SAN FRANCISCO, 30 - Tel. 45 19 50 

EMILIO ARNAU PRADES 
SAN CRISTOBAL, 8 - Tel. 45 14 45 

JOSE SABATE BORT 
SAN FRANCISCO, 16 - Tel. 45 06 82 

Gestores Administrativos Colegiados 

UNICOS LEGALMENTE AUTORIZADOS PARA EJERCER EN VINAROZ 

Ofrecen .sus servicios de gestiones 
y tramitacionés en general 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 
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_ _.¡NOTICIAR! LOCAL 
SOCIEDAD DE PESCA 

«LA LUBINA» 

Mañana domingo, ·desde 
las 8 a 13 horas se desarrolla
rá en la escollera del puerto el 
IX CONCURSO LOCAL DE 
PESCA DEPORTIVA. La Ins
cripción puede materializarse 
hasta hoy sábado a las cinco 
de la tarde en el local del Blau 
Club. 

El sorteo de los puestos a 
ocupar en el concurso se lle
vará a cabo en la misma esco
llera momentos antes de ini
ciarse . La entrega de los tres 
premios a los primeros cla
sificados y el especial a la pie
za de más peso se efectuará 
en el mismo recinto una vez 
finalizado el concurso. 

NECROLOGICA 

El pasado día 7, a la edad 
de 72 años. falleció en esta 
ciudad D. Salvador Ribe
ra Guimerá, cuyo entierro y 
funerales viéronse muy con
curridos por las numerosas 
amistades que. en vida, supo 
agenciarse elfinado. 

A su esposa na Rosa Pablo 
Casulla. hermanos. hermanos 
políticos. sobrinos y demás 
familia. enviamos la expre
sión de nuestro pésame más 
szncero. 

JI MARATON POPULAR 
4 de Maig de 1980 

Concients de la necessitat 
de recolzament a l'esport po
pular, el Centre Excursionis
ta i el Crup Ecologista, or
ganitzem també enguany, el 
Maraton que tan bona acolli
da va tindre l'any passat. 

Tothom que hi vulgue par
ticipar, pot dirigir-se per a la 
inscripció i recollir el número 
que ostentará en la carrera al 
local social del CEV, de di
lluns a divendres a partir de 
les 21 h. 

Enguany, hem volgut do
nar-li al Maraton un contingut 
ecologista i alhora reivindi
catiu amb el lema: 

-PER UNA VIDA MES 
SANA I MENYS ARTIFI
CIAL VOLEM L'ERMITA, 
PARC NATURAL. 

Us esperem a tots i tates, 
grans i menuts, xiquets i xi
quetes. Feu córrer la veu! 

CENA DE HERMANDAD 

Los portantes de la Cofra
dfa del Encuentro. celebraron 
el sábado de Gloria, la acos
tumbrada reunión anual pre
paratoria. tras la cual y acom-

pañados de sus respectivas 
esposas, celebraron en un 
céntrico hotel, su tradicional 
cena de hermandad, que 
transcurrió dentro de la más 
sana armonía, cual corres
ponde a la antigua y sincera 
amistad que les une. 

SE RUMOREA 

En las últimas semanas se 
viene rumoreando con cierta 
insistencia que los radio
oyentes de Vinaros podrán 
captar una nueva emisora co
marcal, emisora que estaría 
situada en Benicarló. 

Por otra parte, no hemos 
oído ningún rumor de que 
aquí, a Vinaros, se vaya a ins
talar, ni a corto ni a medio 
plazo, ninguna emisora. 
Vaya, lo lamentamos. 

CINE ATENEO 

Sábado, domingo y lunes 
LA FAMILIA, BIEN, 

GRACIAS 
con ALBERTO CLOSAS Y 

JOSELUIS 
LOPEZ VAZQUEZ 

Director: PEDRO MASO 

CINE COLISEUM 

Sábado. domingo y lunes 
CONVOY JI 

con PETER FONDA Y 
JERRYREED 

Director: PETER CARTER 

MARTES 

CON IRA EN LOS OJOS 

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 

~ I , , ~a calidad Outils Wolf 
1:.,~, (~~:;~5~~ hace más cómoda 

-~~<\. ~9 - ~:~r~ "' 'WJ ¡f ·'-. la naturaleza 
, "" / ~ A _¡J Cuidar del jardín es un 

~"'~; 'l'::- ,.""' \ JU L¡ --~- placer natural que relaja. 
y' rf<-.;~ ,_ Por eso conviene cuidarlo 
1\r' "' 1 con los útiles adecuados, de 

alta calidad y pensados 
para cualquier necesidad 

del jardín. 
Lluvia fina y persistente, 

útiles y el modelo Rotondor 
más adecuado. 

El Consejero distribuidor 
de Outils Wolf le informará 

sin compromiso. 

fW\ 
OutilsyWOLF 

"JARDINEAR DISFRUTANDO" 

BRILUC Feo. CABALLER SAFON 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

VINAROZ , 
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__ ]NOTICIAR! LOCAL 
PARROQUIA DE 

NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

VINAROS 

MISAS DE LA SEMANA 
DOMINGO, 13 Arcipres

tal.- 8'- Bautista Nento-En
carnación Navarro.- 9 '- Fer
nando Oudinot.- 11'- F. Ama
tia Meseguer.- 12.- Dantis.-
19'30 Remedios Gargallo 
Simó. 

Clínica.- 9 '30 Libre. 
LUNES, día 14 Arcipres

tal.- 9.- F. Almas.- 12 '- F. 
Sainz-Artola.- 12 '- Dantis.-
20'- Salvador Costa. 

Colegio 8'- F. Amalia Me
seguer. 

MARTES, Día 15 Arcipres
tal 9'- F. Amalia Meseguer.-
12 '- F. Rodrigo Forner Gom
bau.-12'- Dantis.- 20'- José 
Santos Ramos. 

Colegio 8'- F. Amalia Me
seguer. 

MIERCOLES, día 16 Arci
prestal 9'- F. Dernaneo Gar
cía Mouriño.- 12'- Manuel Ar
seguet. - 12'- Dantis.- 20'- F. 
Amalia Meseguer. 

Colegio 8'- F. Amalia Me
seguer. 

JUEVES, día 17 Arcipres
tal 9'- F. V. Bernat-A. Do
ménech.- 12 '- Teresa Borrás 
Ribera-Salvador Baila. - 12 '
Dantis.- 20 '- Casimiro Ca
baller. 

Colegio 8 '- Dantis. 
VIERNES, día 18 Arcipres

tal 9'- F. Carmen Sanz.-
12 '- Antonia Beltrán Sales.-
12 '- Dantis.- 20 '- Dantis. 

Colegio 8'- Dantis 
SABADO. día 19 Arcipres

tal 9'- Dantis.- 12'- F. Llasat
Alcoverro. - 12'- Dantis.- 20'
Consuleo Juan. 

Colegio 8 '- Dantis. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Rafael Lluch Avila con Ma
ría de los Milagros Doello 
Mancera. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

SEMANA 13-20DEABRIL 
Oficios e intenciones 

DOMINGO. JJ.- 8 '30 Misa : 

PASTELEA lA 

San 
Sellasfián 

Les ofrece su extenso surtido 
en atractivos recuerdos-obsequio 
para primeras Comuniones, en 
su establecimiento de 

BOMBONERIA 
CARAMELERIA 

Mayor, 31 
VINAROZ 

l. D. - 11'30 Misa Pro-Pa
rroquia - 12 '30 Misa - 19 
Misa Pilar Juan B. - 10'30 
Misa en la Cap. V. del Car
men 

LUNES 14 - 8,30 Misa 
Misericordia Fernández 
12,30 Misa Vicente Gómez -
19,30 Misa Aurora Pastor 

MARTES 15 - 8,30 Misa 
Venancio y Sebastián Bas -
19,30 Misa Familia Miralles 

MIERCOLES 16 - 8,30 
Misa Adrián Celma - 19,30 
Misa Providencia García 

JUEVES 17 - 8,30 Man. 
Gombau-Seb. Lores - 19,30 
Misa Familia Carpe 

VIERNES 18 - 8,30 Misa 
!.D. - 19,30 Misa José Pauner 

SABADO 19 - 8,30 Misa 
Sebastián Verdera F. - 19,30 
Misa J. Ortega-J. Sanchez 

CATEQUESIS 
PERMANENTE DE 

ADULTOS 

Tema: La Comunidad de 
Jesucristo. 

Los Jueves a las 20 horas, 
en el Salón Parroquial de 
sa Magdalena, Cl José An
tonio, 9. 

Se han unido en Matrimo
nio JACINTO RIBERA y 
QUEROL, con JOSEFINA 
BALLESTER GUADIX. 

A los que deseamos mu
cha felicidad. 

BAUTIZADOS EL DIA 6, 
PASCUA: 

María Jalila Krafes Monssa; 
José-Antonio Krafes García; 
Norbert Arrufat Canet; Meri 
Bargues Vázquez; Noemí Más 
Llorach: Javier Valldepérez 

Navarro; Alicia Ojeda Galeo
te; Manuel Fresquet Gombuu 

PROCLAMAS DE 
MATRIMONIO: 

José Doello y Mancera, 
de Puerto S 0 M a ría, vecino 
de Vinaros hijo de Manuel y 
Dolores con Lucía Fernández 
Rodríguez, de Linares, vecina 
de Vinaros , hija de Celestino 
y Lucía. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 13.- Misa 9 '30 
Pueblo de Dios.- Misa 11 '30: 
Familia Albiol- Vida!.- Misa 
13.- Misa 20: Familia Vives 
Sabater. 

LUNES, 14.- Misa 20: Vi
centa Esteller. 

MARTES, 15. - Misa 20: 
Luis Raposo. 

MIERCOLES, 16.- Misa 20: 
Familia Roda-Beltrán. 

JUEVES, 17.-Misa20. 
VIERNES, 18.- Misa 20. 
SABADO, 19.- Misa 20. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Rafael Morales Páez, sol
tero, natural de M antilla, 
vecino de Vinaros, hijo de R a
jaeZ y Candelaria, con, Con
cepción Angel Gómez, sol
tera, natural de Cañete la 
Real, vecina de Vinaros, hija 
de Antonio y Dolores.- José 
Miguel May Forner, soltero, 
natural y vecino de Vinaros, 
hijo de Sebastián y Carmen, 
con, Isabel Sánchez Aguilar, 
soltera, natural de Villarru
bia, vecina de Vinaros, 
hija de Alfonso y Ma del 
Valle. 

[)OLSOS Frv\Gf\ 
SE HACEN LISTAS 1a COMUNION 

GRAN SURTIDO EN REGALOS 

AVDA. COLON, 13 - TEL. 45 04 39 
VINAROZ 

BAR- RESTAURANTE 

LUI) N"UTIC~ 
RAMON PLA, se complace en comunicar al 
público en general, la apertura de los servicios 
de Bar-Restaurante del Club Náutico de Vinaroz. 
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14 D'ABRIL DE 19 ... 

El14 d 'Abril de 1931 fou proclam.ada 
la 11 República a I'Estat Esp¡¡nyol. El 
canvi de régim era producte d'unes 
eleccions municipals que · majoritaria
ment havien expresat el se u rebtiig a · 
aquella Monarquia debilitada per régim 
dictatorial de Primo de Rivera. D'aques
tes eleccions van sortir a més a més de 
la renovació deis Ajuntaments , les lli
bertats públiques, el refon;ament ele 
les forces d'esquerra, un impuls de lli
bertat que quan fou intorromput violen
tament cinc anys després pels enemics 
jurats del poble, ja anunciava nous 
avanr;os de la ma de la unitat deis treba
lladors i les treballadores. 

RENAULT Sli..E GustA? 

El Renault 5 le hará vivir las sensaciones de un coche 
confortable, ágil y seguro ... , cualidades que cbnforman 

su fuerte personalidad. La que a usted le gusta. 
Y que comenzará a sentir desde el mismo 
momer~to de sentarse al volante de un Renault 5. N'obstant, som molt lluny d'atribuir 

a la República virtuts magiques. No 
diem: <<La República és llibertat••, <<la 
República és la independencia nacio
nal>• com hem sentit moltes vegades , 
perque sabem que un sistema repu
blica pot significar independencia , pa i 
llibertat , pero pot també encobrir · la 
manca de tot aixo, perque no n 'hi ha 
prou amb que el cap d'Estat sigue ele
git democraticament, per.. assolir 
aquests beneficis . Som conscients que 
una República burgesa no és la garan
tía absoluta de les llibertats , pero no po

·dem deixar de pensar en tots aquells 
avanr;os que malgrat tot l'adveniment 
de la República va aportar. 

DOMINEID DESDE EL PUESIO DE MANDO. 

Aquest 14 o'Abril de 1980 sera una 
data oblidada. Els partits parlamentaris 
no s 'han pres la molestia de qüestionar 
una cosa tan vital com és la forma de 
govern. Els sentiments republicans del 
poble , reprimits durant la dictadura, 
han sofert un nou atac amb la política 
de consens que ha acceptat sense més la 
monarquia. N'obstant, i ho diem amb 
esperanr;a, noves organitzacions de 
lluita apareixen en el panorama poli
tic: el feminisme, l'ecologia , els movi
ments antiautoritaris ... que contesten 
amb forr;a les formes imposades. També 
tots aquells i aquelles que ens sentim 
republicans estem en contra de les for
mes imposades. Precisament per aixo 
ho som de republicans. 

¿QUé siente Vd .? 
Todo su entorno de 

poder y confortabilidad. 
Empezando por su volante 
suave, acolchado en símil
cuero, con cojín protector 
central. O por su 
salpicadero, igualmente 
acolchado, antirreflejo, 
con tablero de mandos 
de atrayente y fácil 
visualización. 

Su consola para 
instalación de radio, 
mandos incorporados para 

el sistema de climatización , 
cenicero y bandejas 
portaobjetos. Asientos 
tapizados, más altos y 
envolventes para 
mayor confort. 

El Renault 5 ofrece 
todas las sensaciones. 
Demasiadas para 
contárselas. Venga a verlo. 

C ilindrada.., Conocerlo es amarlo. 
TL: 95ó cm 

ORENAULT5 GTL: J.o:ncm ' 

TS: 1.2í{9cm · Tracción delantera. 

Copa: 1.397cm ' 
Suspe n-,i ón por barras de torsión . Nosaltres , reivindiquem sense em

buts el 14 d 'Abril, pe! que va significar 
de triomf del poble , pe! que va signi
ficar d 'avanr; de !'esquerra . Quan els 
grans partits han acceptat la monar
quía, nosaltres continuarem lluitant per 
la Repúb lica Federal. 

~-----------------------------Le esperamos en:----------------------------~ 

AlTTOCA, ~.L. o CARRETERA VAL ENCIA- BARCELONA 

CON CESIO NA RIO 
RENAULT NEUSOLIVES 

MOVIMENT COMUNISTA 
DEL PAIS VALENCIA 

(MCPV) VINAROZ y BENICARLO 

CAMBIOS DE NOMBRES DE CALLES 

En el Pleno que celebró el Ayuntamiento el día 5 del pasado mes 
de marzo se aprobó la sustitución de los siguientes nombres de calles 
de nuestra ciudad: 

Nombre actual 

Paseo del Generalísimo 
IV División de Navarra 
General Alonso Vega 
XXV Años de Paz y XV de Abril 
García Morato 
Avenida José Antonio 

Nombre aprobado .. . ·. · 

Passeig de Blasco Ibáñez 
Carrer Ausias March 
Carrer Baix Maestrat 
Avenida de la Libertad 
Calle Dr. Jan Fleming 
Avenguda del País Valencia 

Asimismo se aprobó que, en lo sucesivo, la Plaza que actualmente 
se denomina del Santísimo y dell o de Mayo, se llame solamente del 
]O de Mayo. 

VINAROS no se hace responsable de la opznzon 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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RECITAL DE ROCK 

Para esta noche, a las JO 
horas. está anunciado, en 
la Pista Santa Rita de nuestra 
ciudad. un recital de Rack a 
cargo del grupo local 
SOTA VENT, que dará un 

ROPA PARA NIÑOS 
Y BEBES. 

REMEDIOS, 1 - VINAROZ 

repaso a sus composiciones 
desde suformación. 

También se presentará en 
Vinaros el Grupo LLIRI
JONC, de reciente configura
ción. Una oportunidad para 
contactar con el rack que se 
hace en la comarca. Exito a 
ambos grupos. 



I=UTBOL 
GA VA, 2 V/NAROZ, 2 

Esc,ribe GOL - K !K 

Ficha técnica -----------. 
La Pascua restó público al campo del Gava cuyos graderíos presenta

ban regular entrada. Se jugó por la mañana, como ocurre en todos los 
campos de la perifeiia de Barcelona capital. 

Alineaciones: GA VA: Albert 1 -Morato - Lage, Sastre (Poquito) -
/bar, Palos · jasé. Luis, A lbert 11, Chipi, Estrella, /avi (Torcuato). 

V/NAROZ: Bernardo - Recha, Mariné, Gi!abert - Bertúa (Félix) 
Ade/1- Iglesias, Luis, Cioffi, Crujeras, (Pastor) Casiano. 

Arbitro: Sr. Teixidó, regular. 
Goles: Minuto 7: 7- 0 Palos 

25: 1-- 1 Cioffi, de penalty 
58: 2-- 1 Lage 
88: 2--2 Cioffi. 

Se esperaba al Vinaroz con cier
to recelo por parte del Gava . A 
pesar de lo pasado en esta tempo
rada y a raíz del despiadado e in 
justo castigo ordenado por el Co
mité de Competición , el Vinaroz 
sigue conservando su imagen por 
estos campos catalanes . Y, en 
esta ocasión , y pese a que los 
propietarios del terreno lucharon a 
por la victoria , los vinarocenses 
supieron acertar en su táctica y 
acabar el encuentro con este em 
pate que , a estas alturas del cam
peonato , sirve de mucho . Salió 
el Gava con ímpetu y, fruto de 
ello , a los siete minutos, consiguió 
su primer gol, obra de Palos . 
No se amilanó el Vinaroz que, 
simultaneaba su defensa con 
sendos contraataques peligrosos 
para la integridad del marco del 
Gava . En uno de estos avances 
vinarocenses , se produjo el penal
ty claro que Teixidó no dudó 
en señalar. Lanzó el castigo 
Cioffi , y el empate a uno quedó 
en el marcador para llegar, con 
él, al descanso . 

El segundo tiempo fue , a pesar 
del segundo gol del Gava , cuando 
más eficaz fue el juego del Vina
roz que consiguió su segundo 
tanto en una bella jugada de 
Félix con remate suyo final que 
rebotó en el guardameta y Cioffi 
que seguía , embalado, la jugada , 
remató finalmente al fondo de 
las mallas . Los escasos minutos 
que restaban de juego no dieron 
margen al Gava para forzar la 
meta defendida por Bernardo, 
y terminó el encuentro con este 
empate valioso . En conjunto , bien 
el equipo vinarocense y, si tuvié
ramos que destacar lo haríamos 
con Cioffi por sus dos goles , 
Luis , Félix , Mariné, Iglesias , 
Casiano y A del/. 

Mañana , en el Cerval, se reci
birá la visita del Malgrat. No hay 
que fiarse , a estas alturas , de la 
clasificación de los equipos . El 
Malgrat lo está en el grupo de 
cola ; pero, cuidado, por aquello 
de que no hay enemigo pequeño. 
El Vinaroz ha de salir a ganar, 
arropado por su público que ha 
de recibirle con aplausos , por lo 
hecho en sus dos últimas jornadas 
seguidas jugadas fuera de su feu
do . 

FUTBOL REGIONAL 

A TH . VINAROSSENC 
VINROMA 

6 
1 

En matinal celebrado el do
mingo pasado en el Fora '1 Forat, el 
Ath . Vinarossenc venció al Vin
romá por el resultado de seis go
les a uno. Tanteo que, aunque pa
rezca abultado, hubiera podido ser 
de escándalo si los vinarocenses 
hubieran tenido un poquitín más 
de fortuna a la hora del remate . 

Una mala primera parte nos ob
sequiaron ambos conjuntos por 
su nulidad rematadora , puesto que 
si el A th. Vinarossenc se esforzó 
para encontrar el camino del gol, 
el Vinromá hizo lo propio para no 
salir goleado. Tan solo se limitó a 
cumplir con su cometido y en los 
inocentes contragolpes que montó , 
el peligro no rondó por la puerta 
de Soto. 

Con el marcador favorable a los 
locales (1-0} , la segunda parte fue 
totalmente distinta por parte del 
A th. Vinarossenc, que sí encontró 
y vio puerta y trenzó bonitas juga
das que bien merecieron el aplau-

mercado nacional de . , 
ocas1on 

Nuestro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece siempre .. oca
siones de conf 1an za coches re
visa dos y puestos a punto. 
Esta semana le hacemos una 
oferta especi a l. Veng a a vernos 
c on tod a con f ian za. 

OFERTA DE LA SEMANA 

Modelo Entrada 24 Meses 

Renault 6 95.130'- 7.120'-
Citroen. GS Papas 151.230'- 10.954'-

1 

Seat 600 E 36.330'- 3.013'-

o CONCESIONAR IO 

RE NAULT 

AUTOCA, S. L. 
VI.Vr \ ROZ BENICARLO 

RESULTADOS 

Gavá- VINAROZ 2- 2 CLASIFICACION 
Malgrat - Europa 2-1 J. G. E. P. F. c. P. 
Badalona- Figueras 1-1 
Júpiter- Binéfar 2·-1 Reus ....... 30 18 6 6 55 18 42 -t 12 
Andorra -- E ndesa 3-2 Andorra ..... 30 17 6 7 55 27 40+ 10 
Reus - Vilafranca 1-0 Figueras ..... 30 15 8 7 70 31 38 + 8 
Monzón - Masnou 3-1 Barcelona ... . 30 14 9 7 49 44 37 + 7 
Olot ·- Igualada 0-1 Endesa ...... 30 15 6 9 56 41 36 + 6 
Horta - G ramanet 0-1 Binéfar ...... 30 17 2 11 51 46 36 + 6 
la Cava - Barcelona 1-1 Igualada ..... 30 15 5 10 48 32 35 + 7 

Júpiter . ..... 30 13 9 8 52 38 35 +5 

JORNADA PROXIMA Gramanet .. .. 30 12 9 9 47 49 33 + 5 
VINAROZ .. .. 30 12 9 9 48 37 33 + 3 

Barcelona -· Gavá Badalona . . ... 30 12 8 10 33 29 32 
VINAROZ - Malgrat Gavá .. ..... 30 10 7 13 43 53 27-5 
Europa- Badalona Monzón .... . 30 10 6 14 41 47 26 -· 4 
Figueras- Júpiter la Cava ...... 30 10 4 16 40 56 24-6 
Binéfar - Andorra Vilafranca .... 30 7 9 14 34 50 23-7 
Endesa -- Reus Europa ... . .. 30 8 7 15 40 58 23-7 
Vilafranca - Monzón Olot ........ 30 8 6 16 33 41 22-8 
Masnou - Olot Malgrat ..... . 30 8 6 16 30 57 22-10 
Igualada - Horta Horta ....... 30 7 7 16 35 66 21-9 
G ramanet -· la Cava Masnou ...... 30 5 5 20 30 65 15-13 

VINAROZ C. de F. 

AVISO 

Se pone en conocimiento del público que todos los lunes, 
de 5 a 8 de la tarde, en el local del Club, calle García Morato, 
se pagarán los talones de lotería premiados. 

so de los aficionados allí presen
tes . Ocasiones de gol a go-go y en 
general una buena segunda mitad 
por parte de los vinarocenses, 
mientras que los del Vinromá tan 
solo fueron un juguete en manos 
del Ath. Vinarossenc . 

A las órdenes del colegiado Sr. 
Vicente Beltrán el A th. Vinaros
senc formó así: Soto , Gabanes , 
Selma , Ribera , Faelo , Tino , Fe
lipe, Beltrán , Pepito , José Mo
liner y Arnau . En el descanso 
Merlos sustituyó a Arnau y 
durante el segundo tiempo Rafa 
Molinera Felipe . 

Los goles vinarocenses fueron 
marcados por Tino , dos Pepito , 

Faelo , de penalty, Rafa y José Mo
liner. 

Se puede calificar de buena la 
actuación del colegiado , que pese 
a haber anulado dos goles al A th . 
Vinarossenc y no haber concedido 
otro que entró, pero que al estar 
mal situado no vio, no tuvo erro
res de consideración y supo llevar 
a la perfección un partido que no le 
ofreció complicaciones . 

Mañana el A th . Vinarossenc 
tiene un dificilísimo desplaza
miento a Catí. Esperemos sepa re
solver de manera favorable este 
serio compromiso y sus ilusiones 
no decaigan . 

CHANTER 

FUTBOL SALA 

CLASIFICACION Resultados de los partidos 

J. G. E. P. F. c. P. tras la octava jornada de liga. 

Panthers ..... 8 o o Yankis -- lnter 6 
7 1 39 7 15 3 2 K- 7 -Misericordia 4 

Rayo .... ... 8 6 2 o 46 8 14 4 2 Panthers -- Rayo 2 
Misericordia ... 8 5 1 2 25 17 11 5 2 Cosmos- S. Sebastián 1 
Júpiter . ..... 8 5 1 2 31 24 11 1 5 Juniors - · Asunción o 
Juniors ...... 8 3 2 3 26 9 8 8 Júpiter - Chert 2 
K -7 . ..... . 7 4 o 3 23 14 8 2 
S. Sebastián . . . 8 4 o 4 28 25 8 - 4 PROXIMA JORNADA 
lnter ...... . 8 3 1 4 14 21 7 - 1 
Cosmos .. .. .. 8 2 2 4 16 18 6 Partidos a disputar el pró· 
Asunción ..... 7 1 o 6 7 27 2 ximo sábado en el Pabellón. 
Yankis ...... 8 1 o 7 9 62 2 - 6 Juniors -San Sebastián 
Chert .... ... 6 o o 6 8 36 o - 4 Misericordia - 1 nter 

Júpiter - Rayo 
Cosmos- Panthers 

K- 7 -· Yankis 
Resultados de los partidos Chert- Asunción 

jugados en la octava jornada. 

1 Mercurio -Estrella Dorada 6 GRUPO "B" 
4Dep. Asunción- Estr. Roja2 CLASIFICACION 
1 Dragones- Brujas 13 
1 lncovisa -Trueno 2 J. G. E. P. F. c. P. 

PROXIMA JORNADA 
Dep. Asunción .. 8 7 o 1 59 10 14 
Estrella Roja ... 8 7 o 1 43 19 14 

Partidos a disputar el pró- Brujas .... . .. 8 6 o 2 46 24 12 
ximo sábado por la tarde en el Trueno ...... 8 4 1 3 27 28 9 
Pabellón. Estrella Dorada . 8 3 2 3 32 24 8 

4 
8 
6 
1 

Trueno -Mercurio lncovisa ..... 8 2 o 6 10 30 4 - 4 
Estr. Dorada- Dep. Asunción Dragones . .. .. 8 1 1 6 15 46 3 - 5 

Estrella Roja-Dragones Mercurio ..... 8 o o 8 4 58 o- 10 
Brujas- lncovisa 
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