
"CRISTO CRUCIFICADO" cuadro del Doctor Ricardo Santos Ramos 
pintado a finales de 1939. Arciprestal de Vinaros 

AL - PEU DE LA CREU 
Et ueig aqu( clacat. El món camina 

en sense fer cap pas envers la pau, 
sense escoltar la ueu de ta doctrina 
ni ve u re ni estimar la sang que 't ca u. 

Del crim, damunt la terra, dringa 'l dau 
que enfonsa més la punxa de /'espina, 
sense fruir el teu amor suau 
i no sentir la teua ueu divina. 

1 jo, Senyor, em sento anorreat . 
i espero; amb ansia, oir la teua ueu 
enmig del nostre temps esbojarrat. 

Escolta, altra uegada, aquest prec meu, 
pel món que, amb inconsciencia, t'ha clauat: 
perdona als qui't posdrem a la Creu. 

Manuel Foguet 
Abri/1980 

. (_ 
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"El parlar de Viriaros á través-d'Argemí" 
Trabajo de colaboración que se inicia 
hoy en página 5 y seguirá en números 
sucesivos. 

Antonio Forner Roca, 
vencedor del II Trofeo 
de la "U.C. Vinaroz" 

(más información 
en página 14) 

RepÓrtaje de las obras de restauración de la Plaza de Toros 
de nuestra ciudad (página 10) 
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Al habla Con JOSE ANTON 10 FORNER ROCA 
Presidente del Club "Sant Gregori" 

al exterior soy el que represento 
al Oub en reuniones y todo eso. 

hasta la ermita de Sant Gregori. 
Intentamos recuperar esta per
dida tradición. Esperamos que 
este año podremos entrar en el re
cinto. La fiesta popular en la 
calle también está asegurada, e 
intentamos volver a aquellas fies
tas populares en que se nombra
ban mayorales y habían fiestas in
fantiles en la mayoría de las 
calles. 

Desde estas pag1nas lanzá
bamos la iniciativa, partida del 
Oub Sant Gregori, de organizar 
un Certamen Histórico-Literario 
sobre Vinaros dirigido al mundo 
joven de nuestra ciudad. No nos 
sorprendió, pues conocemos algo 
de sus quehaceres e inquietudes. 

Para que nos hablase del Cer
tamen y de otras actividades del 
Oub Sant Gregori, hemos querido 
sostener par:1 nuestros lectores un 
coloquio con su joven presidente . 
Este fue el desarrollo. 

-¿Cómo surgió esta idea de 
organizar el Certamen Histó
rico-Literario? 

-Siempre ha estado en nuestra 
mente el ir conociendo VinarOs; 
su historia, sus costumbres, tra
diciones etc. Pensamos que esta 
inquietud nuestra tenía que tras
cender al resto de gente de la 
misma edad. Por eso lanzamos el 
Certamen como estímulo para que 
se consiguiera el contacto. 

-¿Esperas mucha partici-
pación? 

Confío en que sea así. Por nues
tra parte estamos haciendo todo 
lo posible para darlo a conocer y 
además con los diez premios pre
vistos; importantes premios, 
-dicho sea de paso- esperamos sea 
suficiente aliciente para que los 
escolares y todos los jóvenes de
diquen algún tiempo para pre
pararse y participar. 

-¿Cómo podéis hacer frente a 
los gastos que supondrá el Cer
tamen? 

-Hemos recibido la ayuda de 
varias firmas comerciales que nos 
han donado lotes de libros o 
dinero para pagar los premios, 
Expomóvil VinarOs se hace car
go de la publicidad y también 
tenemos prometida una subven
ción por parte del Ayuntamiento. 
El dinero que falte saldrá de las 
cuotas de los socios y de la venta 
de lotería. 

-¿Cwntos socios sois? 
-Actualmente sólo 25. Es una 

lástima, pues si fuéramos más 
gente, podríamos organizar más 

Mayor, 36 

VINAROZ 
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y mejores cosas. El Oub no es 
ninguna entidad cerrada y 
pueden inscribirse todos aquellos 
jóvenes que lo deseen. 

-¿Cómo está organizado el 
Oub? 

-Tenemos una Junta Directiva 
formada por tesorero, secretario, 
miembros de los distintos comi
tés, vicepresidente y presidente. 
En cuanto a la marcha normal del 
Oub, la base son los comités. 
Hay tres el Comité Deportivo, en
cargado de organizar los actos 
de este tipo como pueden ser: el 
Cross de Octubre, los partidos de 
fútbol que juega el equipo del 
club por las poblaciones vecinas y 
algunas más. El Comité de Cul
tura que organiza el Certamen y 
el que se preocupa de actos cul
turales interiores; ahora prepara 
un premio al mejor estudiante del 

Oub.... El Comité Recreativo, 
encargado de las Fiestas Popu
lares, el que organizó la Mostra 
de Rock y ahora está en marcha 
con las fiestas de Sant Gregori. 

-¿Cuál es tu función como 
Presidente? 

-Antes que presidente soy un 
socio más del Oub y me limito a 
coordinar la actividad de los dis
tintos comités y también hacer 
cumplir los acuerdos de la Asam
blea y de la Junta Directiva. Cara 

-¿Todo está pensado y organi
zado por vosotros o tenéis de
trás una persona o entidad que 
os dirige? 

-Importante pregunta y me gus
taría que la respuesta aclarase 
bastantes cosas. Vayamos por 
partes. El Oub, al ser una aso
ciación juvenil, la ley nos exige 
que tengamos una Comisión 
Responsable formada por mayo
res de edad. Son personas que 
han depositado su confianza en 
nosotros y ni nos dirigen ni nos 
ponen obstáculos. Por otra parte 
el Oub no tiene ninguna relación 
con entidades ni partidos polí
ticos; somos por encima de todo 
una asociación juvenil sin tenden
cia política de ninguna clasé:· · 
Nuestros actos los realizamos 
por acuerdo único de la Asamblea 
de socios y no por apoyar a nin
gún partido político determinado, 

como se decía en la ciudad por el 
hecho de asistir al acto en que 
se colocó la senyera en el Ayun
tamiento. 

-Se acerca ya la fiesta de 
Sant Gregori, ¿Qué preparáis 
para esta fecha? 

-Sí, el 9 de Mayo es Sant 
Gregori y el Comité Recreativo 
y el Oub en general ya está 
elaborando una serie de proyectos 
para ver qué se puede hacer. Pen
samos superar lo realizado el. 
año pasado. Desde luego subi
remos en romería con ·el Santo 

-Sólo hemos hablado de los lo
gros y proyectos del Oub , supon-

go que también tendrá proble
mas. ¿Cuáles? 

-El principal problema es el 
económico. Lo que hemos or
ganizado y pensamos preparar 
cuesta dinero; los ingresos del 
Oub son sólo las cuotas de los 
socios y la venta mensual de lote- · 
ría y esto reduce bastante nuestra 
actuación. También el local que 
ocupamos en la actualidad deja 
mucho que desear. Estamos en un 
huerto y nuestras dependencias . 
«cubiertas», aunque las hemos 
adecentado todo lo posible recuer
dan que fueron corrales y galli
neros. 

-¿No tenéis ninguna subven
ción? ¿No se os ayuda? 

-A parte de las entidades que 
nos ayudan en el Certamen no 
recibimos otra subvención. En 
ciertas ocasiones el Ayuntamiento 
anterior, como el actual, nos ha 
ayudado facilitándonos material 
-cosa que me gustaría agradecer 
públicamente desde estas pági- · 
nas- como también la prestada 
por la Brigada de Manteni
miento que ha trabajado por 
nosotros, incluso fuera de horas. 

-Para finalizar, deseas añadir 
algo más. 

-Simplemente aprovecho la • 
ocasión para invitar a todos aque- · 
u~ que les interesen las activi
dades del Oub, a que entren 
a formar parte de él. Cuanta más 
gente seamos, mucho mejor. 

Estas han sido las palabras del 
Presidente del Oub Sant Gregori, 
que al igual que la asociación que 
representa son portadoras de 
sanas inquietudes que hay que 
tener en cuenta. 

,a 
DE 

Mariano Castejón 
Foto- Vidal 

PLANTA 
BABEL 

REGALOS 1a COMUNION 

Dis'ponga desde ahora, de nuestro 
extenso surtido en artículos para 
fiestas infantiles 

(serpentinas, globos, 11ollas", etc.) 



Asistir a unos funerales no es, 
precisamente, un acto propicio 
para el cotilleo y las habladurías. 
Hace muy poco, asistí a uno de 
ellos, en el templo arciprestal, 
en que había mucha gente. Ter
minó la Misa y aquel sagrado re
cinto parecía uno' de estos puestos 
de pescadería .. en cuaiquier mer
cado público. · Especialmente en 
las mujeres que esperaban para 
pasar el duelo. Ello no quiere 
decir que los hombres se estuvie
ran calladitos . Qué va!; hasta de 
películas se hablaba. ¿Es esto 
asistir a un entierro? 

No tenemos bastante con la can
tidad de carteles y pegatinas en 
las fachadas del centro de la ciu
dad y que quienes las ponen no 
se acuerden, después, de quitar
las y contribuir al aseo de nuestras 
calles . Ahora aparecen slogans es
critos con bazofia pornográfica, 
con dibujos incluidos. Estos «Se
ñores» que tal hacen ¿aman la 
cultura? 

Y lo que faltaba para el duro. No 
bastan las bicicletas montadas 

por niños y quienes no lo son 
tanto, que circulan por encima de 
las aceras de la ciudad . Ahora, 
a estos inconvenientes, se añaden 
los aficionados al patín , joven
citos ellos, que hacen verdaderas 
filigranas corriendo por encima 
del encintado de las aceras . 
¿Qué puede pasar si alguna 
persona, ignorando este peligro , 
sale de su casa en el momento 
preciso en que pase uno de estos 
patinadores? Que cada uno se 
conteste. 

En la calle San Cristóbal hay 
una fachada que hace competencia 
al campo. En ella hay un 
festón de hierba que crece en 
la pared y produce efecto depri
mente a los viandantes , por lo 
céntrico del lugar. Tan difícil 

· sería rascarla y que desapareciera 
esta hierba? Si lo hacen así, 
muchas gracias . 

A lo largo de nuestro Paseo 
marítimo hay algunos tramos de 
barandilla rotos no sabemos por 
qué. Ello da una pobre impresión a 
quienes andan por aquel lugar y 
creemos que no sería muy difícil 
el que se procurase arreglarlo , 
ahora que se avecina el verano 
y nuestra ciudad va a ser visitada 
por muchos forasteros. 

PASEANTE 

ESTUDIOS 
FOTOGRAFICOS 

VI~TA DESDE EL PSOE L.OCAL 

LA AUTONOMIA DEL· 
P Al S VALENCIA 

.... Continuación 

La mejor garantía de la auto
nomía del País Valencia es la ge
neralización y afianzamiento de 
las autonomías por todo el Estado 
Español . En este sentido la auto
nomía del País y el programa de 
los socialistas han de implicar, 
además de una perspectiva de 
mejora de la calidad de vida y del 
trabajo de la comunidad, una ac
ción decidida de apoyo al resto de 
las nacionalidades y regiones 
de España, tanto mediante nues
tro esfuerzo por reforzar el equi
librio económico y social de las 
diferentes zonas del Estado como 
dando aliento y soporte decidido 
a las aspiraciones de autogo
bierno, tanto nuestras como de 
las demás comunidades nacio
nales o regiones. 

De acuerdo con estos principios, 
los socialistas lucharemos por con
vertir en realidad un País Valencia 
solidario y sin privilegios, donde 
nadie pueda sentirse discrimina
do en el acceso a la enseñanza, en 
el uso de su propia lengua y en la 
difusión y goce de los bienes cul
turales . Nuestra política, basada 
en los conceptos inseparables de 
A u tono mía y Solidaridad, la apli
caremos también en el interior de 
nuestro País, llevando a la prác
tica un amplio programa de 
reequilibrio territorial de las co
marcas del País Valencia, al 
mismo tiempo de potenciar la 
independencia cultural de las 
mismas . 

Los socialistas propondremos un 
marco realmente democrático 
para las relaciones entre las 
instituciones que compongan el 
Consell . Por encima de persona
lismos, otorgaremos al Consell la 
primacía que le corresponda como 
órgano emanado directamente de 
la voluntad del pueblo. 

Otro objetivo será la aplicación 
del principio de aproximación del 
poder al pueblo. Queremos que el 
ciudadano encuentre siempre cer
ca la Administración que oriente y 
resuelva sus problemas. 

Los socialistas tenemos asi
mismo la firme voluntad de hacer 
del apartado de la Administración 
una realidad transparente y hones
ta , cerrando el paso a todo indicio 
de corrupción, para que todos los 
ciudadanos puedan sentirse im
plicados en la tarea colectiva. 
La Administración, en todos sus 
niveles y en todos sus aspectos 
ha de ser un servicio al ciudadano 
y a la sociedad, y nunca una carga 
social. 

El caos urbanístico, los proble
mas de lengua, la diversidad de 
valores y de costumbres forman 
parte de la realidad viva del 
País Valencia . Tan importantes 
como las comarcas costeras son 
las comarcas del interior y las 

pequeñas aldeas. Esta realidad 
socio-económica del País Valencia 
actual permite afirmar que hoy 
día no es posible la construcción 
nacional del País si no es a través 
de una estrategia presidida por 
pescadores, agricultores, pasto
res, etc . etc . trabajadores en su
ma, que permita aglutinar a la 
mayoría del pueblo. 

Esta realidad, como hemos 
dicho antes , diversa y compleja , 
marcada determinantemente por 
el hecho in migratorio y la situa
ción de anormalidad en que el 
franquismo ha dejado nuestro 
País Valencia . Por eso del proyec
to de construcción nacional dirigi
do por los trabajadores , que pro
ponemos los socialistas, que su
ponga pues , una acción profunda 
que utilice los importantes resor
tes que la autonomía deba de con
ceder. 

Los socialistas nos proponemos 
como objetivo la generalización 
social de nuevos valores cultura
les y morales : la igualdad, la 
solidaridad y la participación , 
opuestos a la jerarquía y a la 
discriminación , así como la pro
moción del acceso de todos a 
la cultura, entendida, no , esta , 
como un valor de éli te , sino como 
el conjunto de las formas de expre
sión y de identidad fundamental 
de un pueblo. 

La tarea de gobierno de los 
socialistas, se dirigirá a ofrecer 
alternativas a los problemas que 
hoy más afectan a los trabajadores 
y a la mayoría del pueblo como 
consecuencia de la crisis económi
ca , social , cultural, cívica y polí
tica . 

La economía es, a buen seguro , 
uno de los factores que más afec
tan al conjunto de trabajadores 
y pequeños y medianos empresa
rios . El paro creciente del 9 % de la 
población activa o el índice de 
inflación anual del 1d% son obs
táculos de difícil superación . 

Ahora bien en la autonomía, 
el gobierno del Consell puede y 
debe completarse con medidas 
sectoriales avanzadas que permi
tan corregir los abrumadores 
déficits de servicios y el bajo 
índice de seguridad que se re
gistran en múltiples niveles de la 
convivencia ciudadana. El progra
ma de los socialistas en ámbitos 
como la enseñanza, el urbanismo 
y la vivienda, transportes, medio 
ambiente, la salud y la seguridad 
social, los medíos de comunica
ción, la cultura y el deporte , es en 
este sentido , básico para dar al
ternativa , mediante el salario 
social, a las carencias del salario 
económico, en el camino de los 
trabajadores hacia la construcción 
del PAIS VALENCIA nuevo . 

continuará .. . 

Agrupación Local del PSPV-PSOE 
Vinarós 
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EL PARLAR DE VINARDS A TRAVES D'ARGEMI 

Avui porlorem de: 

- Aclaració de conceptes 

Més ovont: 

- Corocterístiques diolectols 
. vinorossenques 

- Lexic vinorossenc 

- Costel/onismes i orcoismes 

- Porou/es típiques de Vino-
ros (7) 

- Poroules típiques de Vino
ros (2). 

Quan vaig llegir per primera vegada 
)a poesia d'Argemí, vaig pensar que era 
,davant d'un deis molts poete~ localistes 
valencians que entre el final del segle 
passat i comen9ament d'aquest, van 
'cultivar la poesia popular, constumista, 
:festera . Després rellegint-la vaig vare 
com N'Argemítenia alguna cosa més: 
'un lexic ric, desconegut a les zones me
;ridionals del País Valencia i una forma 
d'encadellar (ensamblar) la frase, supe
rior a altres poetes de !'epoca. També 
comproví que reflectia molt fidedigna
ment la !lengua de Vinaros . Per aques
tos motius, e m decidí a fer aquesta 
modesta col.laboració . La realitzo en 
un to pedagogic més que científic, 
com si expliques els fetsde viva veu . 
Espero que siga d 'u ti 1 itat per a un 
millar coneixement de la nostra !len
gua i el seu reviscolament. 

Em basare en el seu !libre "FEIXET 
DE VERSOS", publicat pel periodic 
"Vinaroz", des del dia 23 de juny de 
1973 fins el 22 de desembre del ma
teix any. 

Abans de comen9ar la serie d'arti
cles sobre el parlar de Vinaros, a través 
de la poesia de Francesc Argemí, vull 
aclarir algunes qüestions, malenteses i 
vulgaritzades, causa de molts enfronta
ments personals, i del que és pitjor : 
d'un encabotament i d 'un sentimenta
lisme irracional que anul.la tots els 
possibles dialegs i acords. 

1) LLENGUA 1 DIALECTE : Dia
lecte és la modalitat d'una !lengua que 
es parla en un territori determinat per 
característiques comunes (isoglosses). 

ACLARAC/0 DE CONCEPTES 
Presentació 

Emili Casanova Herrero, natural d'Agullent (la Vall d'Aibaida) co
men~a avui la seua col.laboració al nostre periodic amb un tema familiar 
pera ell: l'estudi de la !lengua. 

La. seua tesi de llicenciatura sobre el parlar d'Agullent, el seu actual 
estudi sobre la llengua d'Antoni Ma. Canals (s. XIV-XV), altres estudis 
per a revistes especialitzades, i la seua condició de professor Universita
ri, ens mostra la seua preparació per a parlar-nos de la nostra llengua. 

Per altra banda, ha fet un esfor~, que agrai"m, pera subjectar-se a 1 'ex
tensió habitual deis articles del setmanari i la finalitat pedagogica que 
contenen, pel que ha deixat apart les especificacions tecniques. Estudis 
d 'aquest ti pus no s'han fet quasi mai a Vinaros, pel que ens permetem 
recalcar el seu i nterh 

El Consell de Redacció 

Llengua: Es el conjunt de tots els 
dialectes. 

Aixo vol dir: a) Que en la realitza
ció practica no existeix la !lengua, sinó 
les diferents variants; tates unides for
men la 1/engua. Cada u parla un dialec
te. 

b) Que tots els dialectes tenen el 
mateix valor i importancia. Cap és més 
que altre. Uns no parlem la !lengua i al
tres el d ialecte. 

e) El parlant de cada zona sap que 
parla diferent - caracter ístiques fonéti
ques, lexiques, ... - als d'altres zones. 
Ara bé, s'entén amb el/s perfectament. 
Té consciencia de pertanyer a un ma
tei x sistema. 

2) LA LLENGUA QUE PARLEM : 
Nosaltres parlem valencia. Si exami-

. nem est fet el primer que vegem és 
que a tates les zones del País Valencia 
no es parla igual. Així trobem que hi 
han quatre dialectes: 

- Septentrional: Parlat al Baix 
Maestrat, Alt Maestrat i als Po rts. 

- Apitxat: Parlat des de Sagunt fins 
a Alzira. 

-- Meridional A: Des d'Aizira a la 
Vall del Vinalopó, més la part de Cas
telló que no parla septentrional. 

- Meridional B: Les Valls del Vina
lopó. 

A més a més, perduren algunes ca
racterístiques mallorquines a Tarbena i 
. Vall de la Gallinera. 

Si llegim la nostra literatura antiga 
(de les millors del moment), o anem a 
pobles perduts entre muntanyes, o par
lem amb els majors de 60 anys, notem 
com no parlen igual que nosaltres. 
Moltes vegades els preguntem ¿aixo 
qué vol dir?, pero no ens impideix la 

comunicació. 
¿El nostre idioma té una evolució 

historica, fonéticament i gramatical, 
un lexic, únic, propi, diferenciat, o for
ma juntament amb altres dialectes una 
!lengua, diferent de la castellana, fran
cesa, ... ? Vegem que ens entenem amb 
els catalans, balearics, rossellonessos. 
Quan ho estudiem trobem que tenim 
els mateixos trests (rasgos), la mateixa 
evolució que aquestos. 1 si a més a 
més, estudiem la historia encontrem 
que el valencia és el catala transportat 
a Valencia, transformat pel substrat. 

1 el catala té dos blocs: !'oriental i 
!'occidental. El valencia pertany a !'oc
cidental juntament amb el lleidata 
( L Leida i Andorra), pallarés, ribago rca 
i tortosí; i a !'oriental pertany el sos
sellonés, el balear, el cata/a central 
(amb el barceloní i el tarragoní) i l'al
guerés (Cerdenya -Italia-). 

Tota aquesta panoramica dialectal 
és propi de tates les llengües del món. 
El balear i el valencia són els d ialectes 
més arcaics. 

3) LLENGUA DE CULTURA, 
LLENGUA COLOQUIAL: Tots ne
cessitem la llengua per a poder comu
nicar-nos, pensar, ... i tots l'usem es
pontaneament, sens fer cas del que di
ga la normativa: Cada u parlant el se u 
dialecte; i a~o es llegítim fer-ho. Ara 
bé, quan un grup de persa nes, un po
ble, vol que el seu parlar aprofite pera 
tates les coses: Per a cantar, per a es
criure, pera l'administració, pera la li
teratura, ... té que normalitzar-lo, fer 
una norma comuna per damunt de tots 
els dialectes. Amb aquesta llengua -la 
llengua oficial- codificada : ortografi
cament, gramaticalment i lexicament 

FRANCESC ARGEMI POY 

s'actuara davant de 1 'Estat, actuara la 
'televisió, 1 'ensenyament,... .. 

En tates les llengües, un dialecte sol 
imposar-se pel prestigi deis seus con
readors i els altres s'amotlen (amoldar) 
a ell. A~o va passar amb el francés, 
l'italia, l'anglés, ... En la nostra llengua, 

a I'Edat Mitjana la Cancillería unificava 
l'escriptura. Avui predomina el barce
loní. Pero, es pot usar qualsevol parau
la valenciana o tret morfologic. Tates 
les entitats culturals valencianes acep
taren en 1932 a Castelló la nova nor
mativa, propiciada per /'lnstitut d'Es
tudis Catalans i realitzada per Pompeu 
Fabra. Els mallorquins !'aceptaren en 
1930. 

Precisament el catala és la llengua 
més unificada de la Romanía. En Italia 
i Fran9a, els dialectes són tan distints 
que no s'entenen entre sí. 

En suma, segons qué estigam fent, 
usarem un tipus de llengua o altre. 

4) EL NOM DE LA LLENGUA: 
La nostra !lengua es diu catalana i així 
es coneguda i estudiada a tot el món. 

¿Per qué aquest nom? Perqué va 
naixer a Catalunya. 

Degut que aixo entorpia la norma
lització i feria els sentiments d'alguns, 
al segle passat se li va dir bacavés (ba
lear, catala i valencia). Des de 1521 se 
li deia 1/emosí, al creure's que era una 
llengua proven9al. 1 a Valencia des de 
1395 se li diu valencia; i a Mallorca des 
del XV mallorquí, pero, com han de
mostrat Colon i Ferrando, sens que 
deixaren de tenir consciencia de parlar 
la mateixa !lengua. 

Deixant a~b ciar, ja puc comen~ar. 

Emili Casanova 

u~~K===>C~K===>CK===>CK===>C~ 

BAR- RESTAURANTE ~ GRAN OCASION · ~ 
LU[) 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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SE VENDE 
PLANTA BAJA COMERCIAL ' 

CALLE NUEVA, 25 

EMPRESA INTERNACIONAL 
Prec isa persona l por ampliación de su plantilla e11 Vi naru' 

60 .000,- ptas. mínimo . 
MENSUALES 

fijas o comisionables, a convenir. 

Las personas interesadas en nuestra oferta, 
deberán presentarse en la calle Arcipreste Bono, 50, 5°-!J. 

eljuevesa las lO mañana (Ref. vo/6736 ) 

VINAROSSENCS 
IL-LUSTRES 

Joan Batiste Redó 

Fou alumne del Col . /egi de 

Els últims anys de la seua vida 
els passa en Vinaros a causa de 
la mala/tia que el porta al se
pulcre el dia 25 de Febrer de 1931 , 
contant 65 anys d 'edat . 

Gaspar Redó Juan 

Sant Josep de Tortosa on seguí la R/NCQ 
carrera del sacerdoci brillantment . . N POET/CO 

Posseint tormosa veu i gran 
cultura musical, guanya per opo-
sició el carrec de Soxantre que 
l'exercí en Tortosa , en Toledo i 
en Valencia. 

D 'eixa ciutat passa a Oviedo 
com Majordom del Bisbe O. Luís 
Pérez ti// de Burriana . Allí al
canr;a la dignitat de Canonge 
Arcedia . 

Un acte d 'heroisme tenim de ter 
constar, que demostra el seu 
gran cor i sacritici pels de m és : 
En t'estiu de 1916 en Valencia , 
dona la seua sang per trans
tussió en quantitat proximament 
d 'un litre pera salvar la vida d 'un 
mala/t . Carita! heroica que tou 
/loada en lotes les esteres socials . 

RETORNO 

Vinaroz , de nuevo 
contigo. 
Los pasos del tiempo 
- eco de mi mente
son pasos distantes 
lejanos. 
No causan dolor. 

En ti 
el tiempo y su nada 
no pesan. 
(Los pasos del tiempo 
de mi mente inquieta 
son sobre tu s aguas 
reflejos de sol) . 

Encarna Fontanet 

Difundir su nombre, favorece su negocio , ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO , 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAD GENERAL 

Arcipreste Bo no, 43 Bajos Tel. -f5 79 3.:; \' I '\1.R0 7 

Emilio 1\rnau Pradcs 
SAN CRISTOBAL, 8 - Tel. 45 14 45 - . · 

RICARDO FRANCO JUAN 
SAN FRANCISCO, 30 - Tel. 45 19 50 

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 tramitaciones en general 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS 
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Actividad 
Municipal: 

• 1 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaroz 

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

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 25 
de marzo de 1980, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2o . Aprobar y abonar varios 
gastos. 

3°. QuE.dar la Comisión ente
rada de los siguientes asuntos. 

a) Del acuerdo adoptado por 
el Ayuntamiento de Sagunto soli
citando del Gobierno Civil y de
más entidades afectadas la rápida 
promulgación de la nueva Ley de 
Régimen Local. 

b) De la denegación acordada 
por el Director General de Turis
mo, denegando la petición de es
te Ayuntamiento para que se ca
lifique como Fiestas de interés 
turístico las del Langostino. 

e) De la publicación en el 
B.O.E. del R .D. 278!1980, por el 
que se transfieren competencia 
de la Administración del Estado 
al Consejo _del País Valenciano en 
materia de actividades molestas. 

d) De la publicación en el 
B.O.E. del R.D. Ley 3!1980, so
bre creación de suelo .y aplica
ción de la gestión urbanística. 

4°. Comunicar a D. Bautista 
Blanchadell Oúm elles y otros que 
este Ayuntamiento no tiene com
petencia para impedir unas obras 
a causa de que estas se realicen 
en terreno ajeno a los promoto
res de tales obras. 

so. Autorizar a D. Juan Serra 
para instalar un letrero en la calle 
Mayor, 31. 

6o Comunicar a D. José Mi
guel Garrit Balada que por parte 
de este Ayuntamiento no se ve 
inconveniente en autorizar la 
construcción de un kiosco des
montable en la parcela 208 del 
pol. 22 de la Pda. Ameradors, 
siempre que solicite las precepti
vas licencias de actividad y de 
obras. 

JO. Autorizar a D. Doroteo 
Catalán Hellín, para instalar en la 
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calle del Pilar, 27 al 31 una grúa 
ocupando vía pública, sujetándo
se a varias condiciones. 

8°. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A Dña. Gloria.• .. (;otraliza 
Forner, para hacer diver'siisobras 
en la planta baja del inmueble se
ñalado con el n° 69 de la calle 
San Pascual. 

b) A Dña. Teresa Torres Suara, 
para construir una valla de 12 
metros en terreno sito en la Pda. 
Salinas, sujetándose a varias con
diciones. 

9°. Incluir el asunto en el or
den del día por razones de urgen
cia y comunicar a la Delegación 
Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo que 
este Ayuntamiento está dispues
to a adquirir y ceder gratuita
mente el terreno para construir 
35 viviendas de P.O. durante el 
ejercicio de 1981. 

Vinarós, a 27 de marzo de 
1980. 

.EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Para su difusión, la Jefatura~.éocal 
de Sanidad. traslada a esta Alcaldía la 
siguiente nota: 

VlGILANCIA 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 calidad bacterio
lógica de las aguas con destino a con
sumo humano. deberán contener per
manentemente 0'2 a 0'3 mg. de Cloro li
bre residual. 

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 y establecimientos púbUcos: 
Exigencia de las condiciones de higiene 
necesarias para garantizar la salud pú
blica (aguas potables, eliminaciones 
residuales. basuras. frigoríficos, servi
cios y lavabos) . 

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

Basuras: Serán depositasas siempre 
en recipientes cerrados o en bolsas ade
cuadas de forma que se impida el verti
do de su contenido. 

Lo que se hace público para gene
ral conocimiento. 

Vinaros. 2 de abril de 1980 

EL ALCALDE 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

BANDO 

DON RAMON BOFILL SALOMO, Alcalde Presidente del Magnífi
co Ayuntamiento de Vinaroz, 

HACE SABER: 

Que la Jefatura Provincial del !CONA, a petición df?l Presidente de 
la Sociedad de Cazadores "San Humberto" de Benicarló, Titular del 
Coto 10064, ha autorizado el empleo de cebos envenenados, con el 
fin de reducir los daños originados por determinados animales salva
jes, dictando la presente Resolución: 

"AMB ITO DE APLICACION: Las fincas que componen el coto de 
Caza CS-1 0064 del Término Municipal de Benicarló. 

CEBOS AUTORIZADOS: Cebos o huevos envenenados que no 
contengan ni estricnina, ni arsénico, ni compuestos mercuriales, clo
rados o fosforados y, en todo caso, que no trasciendan a las cadenas 
tróficas. 

LUGARES AUTORIZADOS: Los situados a más de 50 metros de 
fuentes, abrevaderos o vías de comunicación y a más de 250 m. de 
cualquier edificación habitada. Esta última distancia padrá ser reduci
da hasta 50 m. contanto con el consentimiento del inquilino. 

PLAZO DE VALIDEZ: 30 días naturales contados a partir del que 
de mutuo acuerdo fijen el Alcalde del Municipio afectado y el peti
cionario". 

Lo que hace saber para general conocimiento. 

Vinarós a 2 de abril de 1980. 

}_ 

j Sin 
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_ __.l NOTICIAR! ·LOCAL 
La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Nacional 

Ntra. Sra. de la Asunción, continuando con el programa de 
conferencias de interés para padres, alumnos y profesores, 
previsto para el presente curso, anuncia la realización de un 
ciclo sobre el tema 

LA SEXUALIDAD 

Las primeras conferencias del ciclo se celebrarán en las fe

chas siguientes: 

-Miércoles 9 de Abril, a las 9 de la noche: 

"Estado actual de los procedimientos anticonceptivos" 
por el Dr. D. Rafael Calvo Terrén, ginecólogo . 

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

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

CAMBIO DE HORA OFICIAL 

El domingo dia 6 de abril, a las dos horas, se adelantará en sesen ta 
minutos la hora oficial, por lo que dicho dia tendrá veintitrés horas. El 
domingo dia 28 de septiembre de 1980, a las tres horas, se retrasará en 
sesenta minutos la hora final, con lo que el dia 28 de septiembre tendrá 
25 horas, según una orden de la Presidencia del Gobierno sobre el cam
bio de hora legal en 1980. 

GANADOR No 7 SEBASTIAN ROSO LORAS 
Arcipreste Bono, 38 ¡a ;!1 

CONCURSO SEMANAL N°8 

lNOS CONOCE? 

. Si usted conoce o cree conocer a qué firma comeréial corres· 
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 remítalo o lleve personalmente a 

Publi- Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA ______________ _ 

CONCURSANTE 

EL MJERCOLES DE CADA SEMA NA. SE EFECTUARA SORTEO EN
TRE TODOS LOS ACERTANTES Y EL SIGUIENTE SABADO APiRE
CERA, JUNTO AL NUEVO ANAGRAMA, EL NOMBRE DEL GANA 
DOR. 

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

ANAGRAMA N° 7 CERAMICAS Y 
CONSTRUCCIONES ROCA S.L. 

NOTA DE IN TE RES GENERAL 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 
Y EXTRAORDINARIO SOBRE EL 

PATRIMONIO DE LAS 
PERSONAS FISICAS 

En el mes de Abril, con el 
objeto de agilizar la información 
y en aras a un mayor acerca
miento al contribuyente , un equi
po de Subinspectores de esta 
Delegación se desplazará a los 
Ayuntamientos de: 

SAN MATEO: Días2y9 
VINAROZ: Días 8 y 15 
VALL DE UXO: Días 11 y 18 

y durante el horario que rige para 
estas Oficinas atenderán las con
sultas que les sean formuladas , en 
relación con estos Impuestos. 

En la Oficina de información de 
las Delegaciones de Hacienda, 
esta asistencia tendrá lugar, de 
9 a 14 horas , todos los días há
biles del plazo de presentación de 
las declaraciones correspondien
tes , cuya fecha tope es el día 
30 de Junio . 

PEÑA «DIEGO PUERTA» 

En la última junta general 
ordinaria celebrada, por la 
peña taurina «Diego Puerta», 
el día 22 de Marzo pasado, 
fueron elegidos, para formar 
la Junta Directiva, los señores 
siguientes: 
PRESIDENTE: D. José Bu} 
Lozano. 
VICE-PRESIDENTE: D. Juan 
J. RedoAngles. 
SECRETARIO: D. Abelardo 
Fores Camas. 
VICE-SECRETARIO: D. Ma
nuel Miralfes Vida!. 
TESORERO : D. Luis A(fara 
Castells. 
CONTADOR: D. José Polo 
Malina. 
VOCALES: D. Agustín Al
biol Martínez, D. Emilio Fi
gueredo Orts, D. Sebastián 
Doménech Baila, D. Francis
co Miralles Pucho!. D. Ma
nuel Rubio Lázaro y D. Emi
lio R edó Juan. 

Enhorabuena, con el deseo 
de mucho éxito en su ges
tión. 

ACTO CULTURAL 

El martes pasado, a las ocho y 
media 'el e la tarde y en el salón de 
actos de la Casa de la Cultura, ac
tuó e l grupo HESPERIA, co lecti
vo de creación poética que dirige 
José Carlos Beltrán quien, con 
sus compañeros Susy Jovaní, Nu
ria Gómez, Montserrat Mercadé y 
José Manuel García Grau ofrecie
ron una lectura de distintos poe
mas de los que son autores y que 
fueron muy aplaudidos por el 
numeroso público que llenó el sa
lón. Asimismo, actuó la can
tautora Lissi que interpre tó va
rias canciones, acompañándose 
de la guitarra, para terminar su 
actuación con la interpretación al 
piano de dos composiciones pia
nísticas. Seguidamente e l Quinte
to de viento de la "Asociación 
Musical Ciudad de Benicarló' . de
leitó, con un breve concierto, en 
el que se puso de relieve la prepa
ración instrument ística de los jó
venes intérpretes que fueron lar
gamente aplaudidos. 

El grupo Hesperia, así como 
todos sus acompañan tes art ísti
cos, son de la vecina ciudad de 
Benicarló que, en su juventud, 
dedican sus afanes a la promo
ción cultural. Magn ¡fica la actua
ción de todos los que integran es
te colectivo cu ltural que dice mu
cho en su favor y abre un porve
nir lleno de promesas. Desgracia
damente no es frecuente que los 
jóvenes se dediquen de lleno, co
mo lo hacen quienes nos visita
ron, a esa promoción cultural 
que les enaltece y honra y los 
que agradecemos, desde estas co
lumnas, el buen rato que nos pro
porcionó, y a todos quienes en
viamos nuestra sincera felicita
ción. 

El acto estuvo promocionado 
por la Coordinadora d 'activitats 
Culturals de Vinarós y patrocina
do por el Magn(fico Ayuntamien
to de nuestra ciudad, a través de 
su Delegación de Cultura. 

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. 

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 

Dissabte, 5 d'Abril del1980 - Pagina 8 



___ ¡NOTICIAR! LOCAL 
AJEDREZ ESCOLAR 

Tul como estaba anunciado. 
el sábado pasado recibimos la 
visita del equipo de Ajedrez 
del C.N. <<Jaime 1» de Beni
carló. para jugar la segunda 
confrontación con el equipo 
que se está formando en el 
C.N. <<Misericordia » de nues
tra localidad. 

Antes de la hora fijada, 
había llegado ya el grupo, y 
los chicos tuvieron ocasión 
de convivir un rato de fran
ca camaradería. 

Puntualmente empezaron 
las partidas de la primera 
ronda en uno de los salones 
del Circulo Mercantil y Cultu
ral, jugándose esta sesión 
a catorce tableros. 

Comen zaron con entu-
. siasmo y seriedad. Iban ter
: minando las partidas, se ha
cían las correspondientes 
anotaciones y al final de esta 
ronda. los de Benicarló 
estaban más contentos pues
to que el resultado les era fa
vorable por el tanteo de 
6 a 8. 

En la segunda ronda ·· el 
_r;.qu1po local actuó con más 

precaución y tuvo la alegría 
de vencer por 6-8. con lo 
que el <<match»~ _de nuevo, 
terminaba en empate. Hay 
que decir que fue' un final 
muy emocionante por lo in
cierto del resultado hasta 
el último tablero. Empate 
que los chicos desean ~mon
tar· cuanto antes. P.rocura
remos satisfacerles. 

De esios encuentros hemos 
sacado la conclusión de que 
tenemos equipo para tomar ' 
parte en el TORNEO DE 
AJEDREZ ESCOLAR DEL 
MAESTRAZGO. Quizás nos 
falt e todavía mucho para 
aspirar a ganar el torneo pero 
podemos hacer una digna par
ticipación. 

En esta ocasión podemos 
destacar de los nuestros a 
GASCON y MIRALLES que 
ganaron en las dos rondas. Y 
en una de ellas lo hicieron 
FORCADELL. CASTELL. 
FORNER. CARDONA. 
AVANTE, LEON. LERIA. 
PLA, CANTIZANO y GAS
TEL. No tuvieron suerte 
FOLCH y SANCHEZ que su
cumbieron a pesar de haber 

presentado una buena defen
sa. 

De nuestros adversa_rios 
merece destacar la brillante 
actuación de su número uno, 
PUEYO, contra el . cual no 
han podido nuestros mejores 
y LUNA y LLOPIS que han 
vencido en sus cuatro rondas. 

-Habrá que estudiarles bien 
'si queremo:; ganarles. 

Reiteramos desde aquí, 
nuestro agradecimiento a 
la Directiva del Círculo Mer
cantil y Cultural que, desin
teresadamente. nos cedió el 
local y nos permitió la entrada 
a trein(d , o cuarenta niños 
que. por mucho que les digas. 
no dejan de ser niños ... 

Y. también. a la per~ona 
que nos obsequió a todos con 
una invitación que fue re
cibida por un espontáneo y 
gran aplauso por todos los 
alumnos. 

CLUB DEL JUBILADO 

CAMPAÑA PRO-CLUB 

Diáñez .... ... . . . 
Anónimo ..... . 
Fernando Juan . . . 
Sebastián Alsina . . 
Francisco Caudet 

100 , 
100, 
500, 
300, 

Galarza . ..... .. . 
Joaquín Simó 
Roca .. . .... . .. . 
Manuel Albalat . . . 
Anónimo . . ..... . 

500, 

500" 
50 " 

1.000, 

44.300 p. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado, domingo y lunes 
MAS ALLA DEL POSE/DON 
con Michael Caine - Sally Field -

Telly Savalas. 
DIRECTOR: IR WIN ALLEN 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
LA MIEL 

Con Jane Birkin y 
José Luis López Vázquez 

DIRECTOR: PEDRO MASO 

Martes 
JOE, CIUDADANO 

AMERICANO 
La situación de fondos para es

ta campaña al 31-5-80 es la si-
guiente: Con Peter Boyle y Dennis Patrick 

Suma anterior . .. 
Luis Rosales 

41.250p. DIRECTOR: 
JOHN G. AV/LOSEN 

,;?· x , . ~,a calidad Outils Wolf 
· !:"~"~~;:~~;;~~ hace más cómoda 

·:-~. - ·"s· · . _J\~r, "'~'U ) ~;· ·1-. la naturaleza 
, "' / ~/) ,-111 ~~ Cuidar del jardín es un 

-.----1 '\,.___, ; ~'::- ·/""'~ \ .1 ú' _L ~ L¡ --~ placer natural que relaja. 
, :;¡:[-.. r · Por eso conviene cuidarlo 
t}/ \ v¡ " ) 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. 

"JARDINEAR DISFRUTANDO" 

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

VINAROZ , 
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OBRAS EN LA PLAZA DE 
TOROS 

Una más que centenaria dama, 
protagonista principal de nuestras 
Ferias , la que les dio más pres
tigio y solera, como esos vinos 
viejos, añejos, de solera, se está 
poniendo nuevamente a punto, 
como tantas veces lo hiciera. 
Están ya a la vista las Ferias de 
San Juan y San Pedro y debe 
estar presente con dignidad. 

La Plaza de Toros, una vez 
más y en esta ocasión de la mano 

de Dña . Marta , su actual pro
pietaria, emprende obras de re
paración . 

Nueve ventanales han sido 
derribados completamente. Los 
que más acusaban el paso del 
tiempo; los de la parte Norte. 

Otro tanto que se apunta la 
actual propiedad de la Plaza y 
que nos parece digno de tenerse 
en cuenta dado lo que repre
senta para Vinaros la Plaza de 
Toros. 

A la vista de estas obras 
parece que nos entra ya el gusa
nillo, como si la corrida fuera ya 
la próxima semana. 

Pero esperemos a Ferias y de
jemos que la elocuencia de la 
cámara fotográfica nos permita 
entender mejor las importantes 
obras que se están llevando a 
cabo. 

Nuestra enhorabuena a la pro
piedad de la Plaza por su interés 
en conservar este, para nosotros, 
111on u mento. 

IX CONCURSO LOCAL 
DE PESCA 

El próximo domingo día 13 de 
Abril, de 8 a 13 horas se desarro
llará en la escollera de levante del 
puerto de nuestra ciudad el IX 
Concurso Local de Pesca, con ca
ña lanzadora o de mano, que or
ganiza la Sociedad de Pesca "La 
Lubina". Los interesados en ins
cribirse pueden pasar por el local 
de la Sociedad (Blau Club) hasta 
el día 12, a las 5 de la tarde. La 
cuota de inscripción son 150 ptas. 

Puntuará toda clase de pesca
do cuyo peso sea superior a 
100 grs. No serán válidos los pe
ces sin escamas, así como Salpas, 
Lisas, Lirios y Palomitas. 

Se otorgarán tres trofeos para 
los primeros clasificados y un 
trofeo especial a la pieza de más 
peso. 

METEOROLOG ICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.;rn2 

25 18 7 61 754 
26 19 8 70 755 
27 20 11 62 755 
28 20 13 60 759 
29 22 15 50 758 
31 22 10 81 760 

Semana del 25 al 31 de Abril 
de 1980. 

VJNAROS no se hace responsable de la opinión de 
sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se iden
tifica con la misma. Unicamente responde de los no fir
mados o editoriales. 

CINE CLUB 

Próximas sesiones: 
Martes, 1~ abril 
A las 8 noche: Tam Tam de 

A. Arrieta. 
M artes, 22 abril a las 8 no

che: Intrigas de Sylvia Cuslai 
de A. Arrieta. 

M artes, 29 abril a las 8 no
che: «Historia Inmortal» de 
O. Welles. 
Recomienda T. V. E.: 

Sábado: 
1 O '15: Lli(:ons de cata/a 
1 O '30: Quitxalla 
12: Animales: El Halcón 
13 '15: El mundo de la mú-

szca. 
15 '30: El osito M ischa 
16: Primera sesión (infan

til). 
19 '- UHF: La Clave un 

filme de Luís Alcoriza. 
21'45: Sábado Cine <<La 

Túnica Sagrada» para los afi
cionados al cinemascope. 

Domingo: 
17'-: UHF: Documental 
18'40: UHF: La música 
19 '45: Largometrqje 

«El día más largo» 
21'30: UHF: un filme de 

Jaime Camino 

CONSEJO DE REDACCION 

Director JUAN BOVER PUIG 
Redactor Jefe : Manuel Foguet Mateu 
Redactores 

Rubén Dar(o Andrés O(az 
Juan M. Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agustín Comes Pablo 
Eloy Miralles Eixarch 
José Luis Puchol Duixal 

Fotografía : Foto Vidal 
Publicidad : PUBLI -- VAQUEA 

Arcipreste Bono, 43 
Tel. 45 19 35 

1 mprenta: Jord i Dassoy 
San Carlos de la Rápita 

La Estación de Servicio Verdera, S.L., se complace en comunicar a sus clientes y amigos 
que desde ahora dispone de sus servicios de BAR- RESTAURANTE, recién inaugurados. 

¡Una atención más para cuantos nos honran con su confianza! 

Estacion de Se·rvicio 
VIEI~ID>IEI~A . folLo KM. 141,200 

TEL. 45 79 7 7 - VINAROZ 

. ¡A SU SERVICIO! 
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EL CONCIERTO MUSICAL 
DEL DOMINGO 

El domingo pasado, tal como 
anunciábamos eri nuestra edición 
anterior, se celebró el concierto 
ofrecido por las Bandas de Músi
ca "ASOCIACION MUSICAL 
CIUDAD DE BENICARLO" y la 
"SOCIEDAD MUSICAL LA 
ALIANZA" de Vinarós. 

Ambos conjuntos se concen
traron frente a la Casa del Ayun
tamiento y desde donde, a las do
ce y media de la mañana, se diri
gieron interpretando airosos pa
sacalles, al Teatro Ateneo. La 
banda de Benicarló lo hizo por la 
calle Mayor, Travesía Safón, Pla
za San Antonio y Calle Socorro ; 
y la "Alianza" por la Plaza Jove
llar y Calle Socorro. 

El teatro ofrecía un magnífico 
aspecto por la numerosísima con
currencia que se había congrega
do y que aplaudió calurosamente 
al ser presentada la Banda de Be
nicarló, desde el escenario. Segui
damente, los músicos de la ciu
dad vecina, bajo la batuta de su 
Director D. Agustín Lucas Sa
nahuja, interpretaron "Pascual 
Cortés" pasodoble de S. Chuliá; 
"L 'Arlesienne ", segunda su ite, de 
G. Bizet; y La Leyenda del Beso, 
selección, de Soutullo y Vert. 
Magnífica la actuación de los mú
sicos benicarlandos que fueron 
calurosamente aplaudidos; y he
mos de hacer mención especial 
de la actuación del joven Villa
rroya, solista de flauta y flautín , 
que deleitó al auditorio con im
pecable ejecución de la parte a él 
encomendada. Al terminar su 
concierto, la Banda de Benicarló 
fue despedida por los aplausos 
del público satisfecho. 

La segunda parte del acto la 
cubrió la Banda La Alianza, diri
gida por su Maestro D. Jaime 
Montes Sánchez . El programa 
que interpretó fue el de "Andalu
cía a Aragón" pasodoble de Tei
xidor; "La Alegría de la Huerta", 
selección de F. Chueca, y "La 
Tabernera del Puerto", fantasía 
de P. Sorozábal. Digamos, con 
verdadera satisfacción que oímos 
a nuestros músicos uno de los 
conciertos más acabados de los 
que, recientemente, les hemos 
oido. Espléndidos de afinación y 
ajuste, deleitaron al auditorio 
que rubricó su actuación con sen
das salvas de aplausos tras la in
terpretación de cada obra. Finali
zó el acto con la interpretación 
del "Himno · a Vinaroz" de T. 

Mancisidor, por la banda vinaro-· 
cense y que el público escuchó 
puesto en pie. 

Nos sentimos agradecidos y sa
tisfechos por el gesto de la Banda 
de Música de Benicarló en su ac
tuación con la de Vinarós. Así ha 
de ser. La Música unió, en', aq lf~~ 
llos inolvidables momentos, ciclo~ 
poblaciones vecinas que disfruta-
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ron con la ejecución bellísima de 
las obras interpretadas. Desde es
tas columnas, enviamos nuestro 
aplauso sincero a los organizado
res, Delegación Municipal de Mú
sica, y a todos y cada uno de los 
integrantes de ambas Bandas así 
como a sus respectivos Directo
res, en espera ansiosa de que, a 
no tardar mucho, podamos asistir 
a otro acto semejante. 

PARROOUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 6.- Misa 9'30: 
Pueblo de Dios.- Misa 11'30: 
Familia Foguet-Sorlí.- Misa 
13.- Misa 20. 

LUNES, 7.- Misa 20: Acción 
de Gracias. 

MARTES, 8. - Misa 20 : Anto-
nio Mundo. 

MIERCOLES, 9.-Misa 20. 
JUEVES, 10.- Misa 20. 
VIERNES, 11.- Misa 20. 
SABADO, 12.-- Misa 20. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Rafael Morales Páez, soltero, 
natural de Montilla vecino de Vi
narós, hijo de Rafael y Candela
ria con Concepción Angel Gó
mez, soltera, natural de Canete la 
Real, vecina de Vinaroz, hija de 
Antonio y Dolores. - José Miguel 
May Forner, soltero, natural y 
vecinos de Vinarós, hijo de Se
bastián y Carmen con Isabel Sán
chez Aguilar, soltera, natural de 
Villarrub ía, vecina de Vinarós, 
hija de Alfonso y María del Valle . 

PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

VINAROZ 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS 

DOMINGO DE PASCUA DE 
RESURRECCION, día 6 de·,: 
Abril. - 8'- F. José Gómez - Ma
ría Gozalvo; 9'- Vicenta Beltrán 
Arnau; 11 '-Familia Guimerá Bel
trán; 12'- Elías Ramos; 18'30 F. 
Dolores Roca.·- 9'30 (Clínica). 

LUNES, día 7 de Abril.- 9'
Familia García; 12 '- Pompilia Na
varro ; 12'- Agustín Forner Redó; 
20'- F. Amalia Meseguer.- 8'
Dantis (colegio). 

MARTES, día 8 de Abril.- 9'
Juan Ribera; 12'- Emilio Querol-

RENAULT Sl.LE GUSTA? 

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

su fuerte personalidad. La que a usted le gusta. 
Y que comenzará a sentir desde el mismo 
momento de sentarse al volante de un Renault 5. 

DOMINEID DESDE EL PUESIO DE MANDO. 
¿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. 

Cilindradas Conocerlo es amarlo. 

GTL: 1.03 7 c m ' ORENAULT5 
TL: 9.'ió c m' 

TS: 1.2H9 c m ' Tracci ó n del a ntera . 

Copa: 1.397 c m 
S us pe ns ió n po r ba rras de torsi ó n . 

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

AlTJ()CA, ~.L. o CARRETERA VA LENCIA - BARCELONA 
VINAROZ y BENICARLO 

CO NCESIONAR JO 
RENAULT 



Dolores Loris; · 20 '- Francisco 
Farnós Cam6s:- 8'- F. Amalia 
M eseguer (Colegio). 

MIERCOLES, día 9 de Abril.-
9'- F. Amalia Meseguer; 12'- An
gelita Arseguet; 20'- Dantis.- 8'
Amelia (Colegio). 

JUEVES, d (a 1 O de Abril.-
9'- F. Amalia Meseguer; 12'- Ma
teo Navarro Mateo; 20'- Dantis.-
8'- Presentación (Colegio). 

VIERNES, d(a 11 de Abril. -
9'- F. Santos Ramos; 12'- F. 
Amalia Meseguer; 20'- Dantis. --
8'- Natividad Gozalvo (Colegio). 

SABADO, d(a 12 de Abril. -
9'- F. Amalia Meseguer; 12'- Clo
tilde Daufí; 20'- Familia Selma 
Miralles.- 8'- Dantis (Colegio).-
12'30 Boda: Albiol - Méndez; 
Tarde Boda: Torner- Martinell 
(Ermita). 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

RAFAEL LLUCH AV/LA con 
MARIA DE LOS MILAGROS 
DO ELLO MANCERA. 

ASSEMBLEA COMARCAL 
DEL P.N.P .V . 

VINAROS (Baix Maestrat) 

El passat día 31 va tindre /loe 
a la nostra ciutat l'assemblea 
comarcal del PNPV (Baix Maes
trat). L 'acte fou presidit per Fran
cesc Salt, membre de la Executiva 
Nacional del partit. 

Els punts tractats taren els 

A 

següents : 
1. - Va/oració de les e/eccions 

als parlaments base i cata/a. Es 
posa de manifest la repercusió 
_que, : per al País Valencia, pot 

tindre el triomf deis partits d 'am
bit nacionalista PNV, CiU i ERC, 
així com el tracas de les opcions 
centralistes representades per 
UCD i PSOE. 

2.- Conclusions sobre l'estat 
actual del Procés A u tonó m ic al 
País Valencia: 

a)-el Govern té J'ob/igació de 
convocar el Referéndum , ja que 
e/s requisits constitucionals del 
art . 151 , taren complits avans 
d 'entrar en vigor aquesta 1/ei 
organica i ens trobem en la ma
teixa situació d 'A ndalusia. 

b)-previndre al poble valencia 
de la possibilitat d 'un pacte entre 
UCD i PSOE per tal de donar-nos 
un estatut vía 143 que, encara que 
estigue «apanyat» , estara molt 
distant del ESTATUT D 'AUTO
NOMIA que el País Valencia 
necessita. 

c)-sol . licitar a la Executiva del 
partit que porte a terme les 
accions oportunes, per tal d'evitar 
la discriminació respecte a qual
sevol nacionalitat o regió de I 'Es
tat Espanyol, que en materia 
autonómica puguem sofrir al País 
Valencia . 

3.- Preparació del 25 d'Abril, 
«Día de les 1/ibertats Nacionals del 
País Valencia»: S 'acorda partici
par als actes que tindran /loe a 
Alacant i , així mateix , s 'estudia la 
possibilitat de celebrar algun acte, 

Boutique 

¡Vanguardista de la moda joven! 

ROPA 
y 

ZAPATOS BOLSOS 
C O M PL E~~ EN TOS 

VINAROZ 

1 
1 
i 
i 
i 
i 
1 
1 

organitzat pe/ PNPV, a les Comar
ques del Nord. 

¡ ·4.- S 'abordaren també qües
tions d'organització interna , cam
panya d'implantació , renovació 

de comités locals , relacions sin
dicals del partit, etc . 

Vinarós 31 de Mar9 1980 
Partit Nacionalista del País 

Valencia (P. N. P. V.) 

Náutica 
Vinaroz 

EMBA RCACIO NES 
Y ACC ESOR IOS NAUTI COS. 

GENERALISI MO , 15 - TEL. 45 16 90 

IMPORTANTE 

Se han hallado en la excavación 
de la calle de Santo Tomás una 
serie de sillares, prácticamente 
del mismo tamaño que son, sin 
lugar a dudas, elementos consti
tutivos de la antigua muralla 
de Vinaros , pero que se cree 
con más verosimilitud que perte
nezcan a la propia torre que se ha
llaba en la esquina d~ la citada 
calle con la plaza de San Agustín. 

Hasta el momento presente 
se han hallado seis piezas de 
60 .a 75 centímetros de longitud; 
su 1 profundidad tiene aproxima
damente la misma dimensión 
(la cota viene representada en 
el croquis, por la letra «A>• , a la 
que debe agregarse los 25 cm. 

HALLAZGO 

de saliente de la parte labrada) 
es decir unos 60 a 70 cm. El grue
so del sillar es ligeramente varia
ble, lo que afecta a la «moldura>> 
inferior (señalada con la letra 
«B>>) Estos sillares, colocados en 
el paramento de manera hori
zontal formarían un <<Cordón>> con
tinuo, perimetral a la · torre, 
de 28 cm. de grueso y de 25 cm. 
de saliente, únicas dimensiones 
que no varían en los distintos 
sillares. 

Los seis sillares han sido des
cubiertos entre el n° 37 y la sa
lida de la calle a la plaza, a unos 
3m. de profundidad. 

A la espera de nuevos hallazgos 
seguiremos con estas notas in
formativas. 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 

2!51 
+ 

28 

j_ 
-¡a-
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AUTOBUSES 

VINAROZ - BENICARLO -
PEÑISCOLA y viceversa : HORARIO DE TRENES 

REPRESENTACIONES 
DE VINAROS Salidas de Vinaroz: 8- 10 - 11- 12-

13 - 14- 15 - 17 - 18 - 19. Dirección Valencia-Barcelona 
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 

Destino 
2'46 Expreso Cerbere 
3'32 Barcelona 

8'35 
9'20 

10'50 Tranvia 
11'15 Electrotrén 
11 '22 E xpreso 
13'54 Talgo Cerbere 
16'54 T ran via .Barcelona 
19'37 Electrotrén 

O irecci6n Barcelona-· Valencia 
Destino 

Procedencia 
Valencia 
Almeria, 
BadaJoz, 
Jaen 
Sevilla 
Granada 
Valencia 

Málaga 
Murcia 

(1) Según Viciana, siglo XVI 

Queremos dar a conocer a través 
de una serie de artículos que ire
mos publicando en el Semanario 
todas las representaciones de 
Vinarós ya sean iconográficas o 
de planos, extraídas de libros, ce
rámicas , estampas, documentos, 
etc. 

según noticias que hem.os re
copilado la orilla del mar llegaba 
más al interior, aunque desde 
luego no llegaba a las murallas. 
En esta zona se encontraban 
calados todos los barcos, por su 
profundidad s,ervía de puerto. 

Salidas de V inaroz: 7 horas, con enla· 
ce en San Carlos de la Rápita hacia 

Barcel ona. - 7,45 · 8 y media por 

Ulldecona · 10 y media, 13 · 15 · 17 

y 19 solo a San Carlos. 

0'06 Expreso 
2'26 

All:neria, Badajoz, Jaen 
Valencia ( 1) 

Empezamos la serie con este 
grabado que aparece en la obra 
de Martí de Viciana de la que ya 
hablamos en un número anterior 
(Vinarós, 16 de febrero núm . 
1. 130) perteneciente a 1564 . Es 
la primera imagen que tenemos de 
la entonces Villa de Vinarós . La 
representar;ión parece que sea un 
poco · ficticia aunque como iremos 
viendo se ajusta un poco a la rea
lidad dentro de la ficción y la 
imaginación del que hizo el 
dibujo. 

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. 

VINAROZ -- MORELLA 
Salida de Vinaroz a las 8 de lama

ñana. 

Salida de Morella a las 4 delatar· 
de. 

FERRETERIA 

7'00 Tranvia 
9'22 Electrotrén 

12'13 Tranvia 
14'30 
14'54 Talgo 
18 '05 Expreso 
19'36 Electrotrén 
22'16 Expreso 

Murcia (1) 
Málaga 
Valencia 
Granada 

( 1) Procede de Portbou 

En esta pequefla vifleta se ve 
en primer plano el mar que /le~ 

ga junto a las _murallas y un barco 
de vela. Sería la representación 
del trozo de playa que hay delante 
de la plaza de San Agustín, que 

Vinuro; a mediados del s iglo.\' ¡-¡ según l 'iriana. 

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
PARA LA CONSTRUCCION 

¡Al servicio del fontanero 
y el constructor' PERDIDO COLLAR DE PERLAS PEQUEÑAS 

CON CIERRE EN FORMA DE LAZO 

XXV Años de Paz, 47, bajos- ~ 451420 

VINAROZ 
r' 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

\JYTALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 • VINAROZ 

~ AIJT'OMOVIl.ES 
'\il.JI TALBOT 
CONCESIONARIO 

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

Telf. 21 13 22 • CASTELLON 
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GRATIFICAREMOS BIEN 

RAZON: PERFUMERIA YOLANDA 
PLAZA jOVELLAR, 8 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAl 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energfa: 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. 
~os ventajas unidas hoy, aquf. Por primera vez. 



Los muros que rodeaban la 
·ciudad son almenados y con pe
-queñas ventanas que podrían ser 
aspilleras. En los vértices de cada 
lienzo encontramos las torres que 

· según este dibujo son cuadradas . 
. Los lienzos de muralla iban por 
detrás de las casas actuales de la 
Calle Socorro, de San Antonio, 
travesía Safón, plaza San Agustín 

. y calle Sto. Tomás. Más difícil 
es situar el lienzo d~. muralla que 
cerraba la villa por la parte de 
arriba. 

Las puertas de acceso en esta 
representación se encuentran en 
las torres, aunque sabemos con 
certeza que se encontraba en el 
lienzo de muro de la parte de arri
ba, donde estaba la puerta 
«d'Amunt•• y el lienzo de la parte 
de abajo donde se encontraba 
la puerta «d'Abaix», una mirando 
al campo y la otra al mar. 

Encima de la torre izquierda 
hay representado un objeto que 
en opinión del Sr. Gómez Sanjuan, 
gran conocedor de la evolución 
urbanística de Vinarós, en una 
conversación que mantuvimos so
bre el tema piensa que si serían 
a modo de linternas o faros para 
los barcos. Las torres represen
tadas son: la de la izquierda la 
torre de los «A lfacs », la de la dere
cha es la torre de «Na Jaumeta», y 
al fondo a la izquierda la torre 
de «Mitg día». La torre de «En 
Borrás», que se encontraría a la 
otra parte de la de «Mitg día» no 
está muy clara su representación, 
ya que hay un edificio que lo mis
mo puede representar la torre, 
como el campanario , como una 
casa cualquiera . 

Estos lienzos de muralla con 
sus torres formaban más o menos 
un cuadrado que protegía la villa. 
Todo ello rodeado de un foso. 

Del interior de la villa poco po
demos averiguar a través de esta 
representación, ya que sólo nos 
ofrece unas cuantas casas con te
jado a una vertiente mal distri
buídas. A la izquierda parece que 
haya un descampado. Al fondo a 
la derecha parece estar reprf!sen
tada la iglesia y también la puerta 
de •Amunt• con una pequella to
rre que se hizo encima de ella pa
ra reforzar la portada en 1560. En 
la torre se puso la imagen de San 
Cristóbal como vigilante de la 
villa. Con el paso de los altos esta 
torre y la puerta tomaron el nom
bre de San Cristóbal, nombre 
que se extendería después a la 
calle que se formó fuera de la 
muralla. De todas formas esta 
parte queda representada muy 
confusamente. 

La Villa urbanísticamente se 
encontraba distribuida como está 
actualmente, la calle Mayor que la 
atravesaba de punta a punta, la 
calle Cordera (S.Roque), calle 
d'en Gabanes (S. Vicente}, la calle 
de la Pressó (S. Isidro), nombre 
que lo recibía porque se encon
traba la cárcel en ella, la calle 
d'en Prima (Purísima), calle deis 
Alfacs (S. Juan}, calle de Na Jau
meta (Stos. Médicos), calle de la 
Carniceríá también llamada de 
L 'Arc (Rosario). Este último nom
bre lo recibe por la casa que era la 

I{IJÜUIJ'(JJ 

anterior casa consistorial y que se 
construiría probablemente en el 
siglo X V. Calle del Hospital 
(S. Jaime), nombre que recibe por 
estar en ella este edificio. La par
te que ha sufrido más cambios 
es la actual plaza Parroquial. 
En ella estaba la calle d'en Borrás 
que estaría situada en la actual 
plazoleta que se encuentra delante 
de la capilla de la Comunión. 
Los nombres de las calles nos han 
llegado a través de un libro de 
1571 que se encontraba en el Ar
chivo Parroquial antes de su que
ma, los datos nos han llegado a 
nosotros a través de lo que Borrás 
Jarque sacó de él. 

La iglesia no se encontraba don 
de f!Sfá actualmente, ésta fue ben
decida el 3 de febrero de 1594. So
bre la situación que tenía se ha 
discutido mucho, nosotros nos in
clinamos a pensar que se encon 
traba enfrente de la actual, entre 
la calle San Roque y el A yun
tamiento . La iglesia sería de las 
que se hicieron inmediatamente 
después de la reconquista por eso 
las que corresponden a esta tipolo
gía se les conoce con el nombre de 
«iglesias de reconquista» . La 
iglesia sería de planta rectangular, 
con grandes contrafuertes en el in
terior entre los cuales se insta
larían las capillas laterales . Sería 
un tipo parecido a la iglesia de los 
Stos. Juanes de Albocácer, o la 
iglesia parroquial de Catí, o la 
iglesia de la Purísima de la Jana. 
De este tipo encontramos una gran 
cantidad en nuestra zona aunque 
la mayoría de ellas abandonadas y 
se m iderru ídas. 

En este siglo empezarían a 
surgir los primeros arrabales 
que según Borrás Jarque (1) son 
los siguientes : 

NOMBRE DEL 
ARRABAL EN 
EL SIGLO XVI 

Monestir Vell 
Atara9anes 

Els Fenzers 
San Agustí 
Sta. Magdalena de dins 
Sta. Magdalena de [ora 
Santíssim 

Socós y Forn de Fora 
El Val/ y Forn Nou 
Escurial 
Ravaleta deis teixidors 
Barranc de l'Estany 
Barranc de l 'Iglesia 
Cálig 
Damunt l'l~lesia 
Deis llauradors y 
Ulldecona 
Alcanar 
Benicarló 

NOMBRE ACTUAL 

San Telnzo 
en un principio 
comprendía toda 
la play a donde se 
formarían las ca
lles que siguen: 

San Antonio 
San Agustín 
Sta. Magdalena 
Costa y Borrás 
Plaza Santísimo y 
calle San José 
/lf1 SO del Socorro 
Sto. Tomás 
Angel 
Sta. Ana 
San Pascual 
San Va/ente 
/lf1 Sra. del Pilar 
San Cristóbal 

Puente 
San Gregario 
San Francisco. 

A nuestro parecer algunas de 
estas arrabales no aparecerían 
hasta el siglo XVII aunque como 
podemos comprobar Borrás Jar
que las da como del siglo XVI. 
(1) BORRAS JARQUE, J .M . 
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11 TROFEO UN ION CICLISTA 
VINAROZ 

El domingo pasado se corrió 
la cuarta carrera y última del 11 
Trofeo Social organizado por la 
U .C . Vinaroz . A las 11 de la maña
na tomaron la salida los 40 ins
critos. Se guardó un minuto de 
silencio por el fallecimiento del 
que fue gran corredor Vicente 
López Carril , ocurrido en la 
tarde anterior en Gijón . Circuito 
en perfectas condiciones para dar 
70 vueltas al mismo. Tiempo de 
pre-verano y gran animac1on, 
ya despertado por las anteriores 
ediciones de este Trofeo. Qu izá 
influyó la celebración del Domingo 
de Ramos. Sistema de elimina
ción y ya 25 corredores en liza que r 

rodaron siempre en pelotón hasta 
la vuelta 50 , en que, mostrando 
un buen momento, se despegó 
Ramón Reverter Falcó que no ceja
ría en su e m peño y al cabo de 
tres vueltas más sacó netamente 
una vuelta al resto de los corre
dores que iban agrupados . No 
perdió , por eso , emoción la prueba 
ya que se esperó un disputado 
«Sprint» entre los seguidores del 
destacado , como así fue, ganándo
lo , brillantemente , Antonio Fornés 
Roca. 

La clasificación de esta última 
carrera : 

1° Ramón Reverter Falcó 
1 h . 29 ' 30" A.C . Viveros Alca
nar - 2° Anton io Fornés Roca 
1 h . 31 ' 30 " A.C . Viveros Alca
nar- 3° Manuel Valencia Moreno 
1 h . 31' 30" U . C. Vilaseca -
4 ° Florencia Sánchez Sánchez 
1 h . 31 ' 30 " A .C. Viveros Alcanar . 
y los locales: S 0

, Jacinto Santapau ; 
12 °, Emilio Fandos y 24, Nemesio 
Esteller. (con el mismo tiempo que 
el 2 ° clasificado) 

Promedio del vencedor : 36 'S71 
Km./h. 

Y la General absoluta después 
de las cuatro carreras: 

1 o Antonio Fornés Roca 47 pun
tos - 2° Manuel Valencia Moreno 
44 puntos - 3 ° Ramón Reverter 
Falcó 37 puntos - 4 ° Jacinto 
Santapau Rou re 31 puntos 
so Emilio Fandos Aragüete 
S puntos (Campeón absoluto en 
Veteranos)- 13° Nemesio Esteller 
Celma 6 puntos . 

Exito total de organización y 
distinguida la labor de nuestros 
paisanos durante las cuatro 
pruebas mencionadas . Entrega de 
Trofeos a cargo del Delegado Lo
cal de Deportes, Sr. Palacios, -

1 

1 

fundador de la Unión , Sr . Sa les, 
Vicepresidente , Sr . Callariza y del 
nuevo elegido Presidente del · 
Colegio de Arbitras de la Fede
ración Castellonense de Ciclismo , · 
D . Ramón Vicente Rubert , al que 
felicitamos desde estas líneas . 

Un nuevo éxito de organización 
de nuestra «UNION CICLISTA 
VINAROZ» a cuyos componen tes 
felicitamos por ello. Ahora , a 
esperar el próximo d ía 25 en que 
Vinarós será final de etapa de la 
Vu elta Ciclista a España . 

Clip 

mercado nacional de . , 
ocas1on 

Nuestro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece Siempre .. oca 
Siones de conf1anza .. coches re 
visados y puestos a punto. 
Esta semana le hacemos un a 
oferta espec 1al. Venga a vernos 
con toda conf1anza. 

OFERTA DE LA SEMANA 

Modelo Entrada 24 Meses 

Renault 12 S 
Seat 127 CL 
Seat 850 Esp. 

125.305'· 10.132'· 
120.640'· 8.763'· 
35.380'· 2.739'· 

o CONCESIONAR IO 

REi\A UL T 

AUTO CA, S. L. 
V/\r1ROZ 8[,\ '/CJ, R LO 

1 
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PUTBOL 
BARCELONA, VINAROZ, 7 

Escribe GO L-KIK 

Ficha ~cnica -----------.,. 

Encuentro jugado en el terreno' de Hilaturas Fabra Y. ~?a~s, enlama
ñana del domingo pasado. La expedición vinarocense V!OJO sm la presen
cia de Causanilles a quien se le había dado la baja media~a la s_emana. 

Ef partido resultó disputado y entretenido, seguido con mteres por la 
numerosa asistencia. 

A lineaciones: , 
BARCELONA: Puig- Padilla, Pérez, Manzanero (Martmez) Bruch, 

Segarr;, (Moreno) Valor, Blanco, Leiva, C/os,Gil-.1;' Díaz. , . 
VINAROZ: Bernardo - Reche, Mariné, Bertua- Ade/1, Fe!Jx- Igle

sias Luis Cioffi Crujeras Y Casiano. 
Arbit;o: Sr. Severa Gelabert; regular. Mostró tarjeta amarilla a A del/ 

y Casiano. 
Goles: Minuto 7 7: 7- 0 Blanco. 

67: 7-7 Cioffi. 

No era fácil la visita al Barcelo
na , ni mucho menos . Pero , he 
aquí que el Vinaroz , que aún tiene 
agallas pese a quienes se las 
quieren negar, afrontó el partido 
con entereza , luchó sin desmayo y 
a punto estuvo de abandonar el 
Fabra y Coats con la victoria, si 
en aquella jugada de Félix , solo 
ante Puig , hubiese tenido la ayuda 
de esa suerte que, en fútbol , 
muchas veces se muestra esquiva . 
El Barcelona , de salida , se abalan
zó sobre el portal defendido por 
Bernardo con acierto y ayuda de la 
defensa blanquiazul que atinó 
en contener los ataques azulgra
nas. Pero, esta avalancha, tuvo 
su fruto , en el minuto 17 cuando 
Blanco disparó y el balón rebotan
do en Bernardo acabó dentro 
de las mallas . Con ese único gol 
se llegó al descanso. 

Reanudado el juego , no se con
formó el Vinaroz que siguió jugan-

RESULTADOS 

Barcelona- VINAROZ 1-1 
Europa- Gavá 2-2 

do al contraataque, luciéndose re- . 
petidamente el joven Luis con el 
ocho en la espalda. Y cuando para 
los espectadores catalanes , el en
cuentro estaba sentenciado , se 
produjo la jugada de Cioffi 
quien , dominó a sus oponentes , y 
disparó como él sabe batiendo el 
esfuerzo de Puig . Era el empate 
que ya · no variaría, y al que 
seguiría la jugada de Félix que, 
como queda dicho , bien pudo ser 
la de la victoria. De ttdas formas, 
bien está este empate que cede un 
positivo más y permite al Vinaroz 
quedar en esa zona intermedia · 
tras los gallitos del grupo . Nuestra 
enhorabuena a todo el equipo y 
a su preparador Cela. 

Mañana , nuevamente de viaje . 
Esta vez al feudo del Gavá . 
Esperemos que pueda repetirse 
lo que pasó ante el Barcelona 
y que , de ser así, vendría de per
las. Confiemos en nuestros juga
dores , y adelante. 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 
F igueras - Malgrat 4-0 

Reus ....... 29 19 6 654 18 40 t 12 
Binéfar- Badalona 3-0 

Andorra ..... 29 16 6 7 52 25 38 + 10 Endesa- Júpiter 1-1 
F igueras ..... 29 15 7 7 69 30 37 + 7 Vilafranca- Andorra 1-3 
Endesa .... . . 29 15 6 854 38 36 + 6 Masnou - Reus 3-2 
Binéfar ...... 29 17 2 10 50 44 36 + 6 Igualada - Monzón 3-0 
Barcelona .... 29 14 8 7 48 43 36 + 6 Gramanet- Olot 1-1 
Igualada ..... 29 14 5 10 47 32 33 + 5 La Cava- Horta 4- 0 
Júpiter .. . ... 29 12 9 8 50 37 33 + 5 
VINAROZ . ... 29 12 8 9 46 35 32 + 2 

JORNADA PROXIMA Gramanet .... 29 11 9 9 46 49 31 + 3 
Gavá- VINAROZ Badalona ..... 29 12 7 10 32 28 31 + 1 

· Malgrat - Europa Gavá ....... 29 10 6 13 41 51 26-4 
Badalona - F igueras Monzón .. .. . 29 9 6 14 38 46 24-4 
Júpiter - B inéfar Vilafranca . . .. 29 7 9 13 34 49 23-7 
Andorra - Endesa La Cava ... . .. 29 10 3 16 39 55 23- 5 
Reus - Vilafranca Europa ...... 29 8 7 14 39 56 23-7 
Monzón - Masnou Olot. .. .... 29 8 . 6 15 33 40 22-6 
Olot- Igualada Horta .. .. ... 29 7 7 15 35 65 21- 7 
Horta - G ramanet Malgrat ..... . 29 7 6 16 28 56 20 - 10 
La Cava - Barcelona Masnou ...... 29 5 5 19 29 62 15- 13 

SE DAN CLASES PARTICULARES 
DE INGLES y ALEi'.~ AN · .. :--·' 

HACEMOS TRAD UCCIONES DE AMBOS IDIOMAS. 
ARCIPRt:SE aO\J0,48,40 B- V INAROZ 
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JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 
VINAROZ 

FUTBOL SALA 

GRUPO "A" 
Resultados de los partidos 

celebrados en la quinta jorna· CLASIFIOACION 
da: 

2 lnter- Cosmos 
4 Misericordia - Asunción 1 
2 Rayo- K-7 
2 Júpiter - Panthers 

10 Juniors- Yankis 
11 S. Sebastián - Chert 

PROXIMA JORNADA 

San Sebastián - lnter 
Juniors- Misericordia 

Yankis - Rayo 
K-7- Júpiter 

Panthers - Asunción 
Chert- Cosmos 

Resultados de los partidos 
jugados en la séptima jornada: 

1 Dragones - lncovisa 2 
O Mercurio- Estrella Roja 9 
2 Estrella Dorada- Trueno 2 
7 Dep. Asunción -Brujas 3 

1 
8 
o 
2 

1 

J. G. E. P. F. 

Panthers ... .. .. 5 5 o o 28 
Rayo ... . ..... 5 4 1 o 20 
K -7 ......... 4 3 o 1 14 
Misericordia ..... 5 3 o 2 15 
San Sebastián . .. . 5 3 o 2 19 
Juniors . , ... ... 5 2 1 2 19 
Júpiter ........ 5 2 1 2 16 
lnter ......... 5 1 1 3 6 
Asunción ... ... . 4 1 o 3 6 
Cosmos .. . ... . . 5 o 2 3 8 
Vankis ........ 5 1 o 4 9 
Chert ...... . .. 3 o o 3 5 

GRUPO J''B':· 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. 

Estrella Roja .. ... 7 7 o o 41 
Deportivo Asunción 7 6 o 1 55 
Brujas .. ... .. . . 7 5 o 2 33 

C. P. 

4 10 4 . 
6 9 1 
4 6 .4. 

14 6 2 
18 6-2 
7 5-1 

18 5-1 
15 3-3 
10 2 
12 2-2 
35 2-2 
21 0-2 

.(.' •. ·r··: .... ,: 

C. P. ':~ 

15 14 8' 
8 .12 4 

23 10 4 
PROXIMA JORNADA 

Partidos a celebrar el próxi· 
m o sábado en el Pabellón: Trueno ........ 7 3 1 3 ·25·' . . 21. . 7-1 

SEGUNDA VUELTA 

Mercurio -Estrella Dorada 
Deport. Asunción - Est. Roja 

Dragones - Brujas 
lncovisa- Trueno 

Estrella Dorada . . . 
lncovisa o ••••• o 

Dragones .... .. . 
Mercurio ....... 

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

...JEEP EBRO 
CDMRNDD 

Pida información al Concesionario Oficial. 

7 
7 
7 
7 . 

2 2 3 26 23 
2 o 5 9 28 
1 1 5 14 33 
o o 7 3 52 

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

6-2 
4-2 
3-3 
0 -8 



- ¡Atención Vinaroz y comarca ... ! 
un nuevo establecimiento de la 

a partir de ahora, ··· 
en· Vinaroz, San Juan, 1 

* Somos tiendas distribuidoras de faldas y jerseys de nuestra propia fábri~a. 

* Blusas y complementos de moda, a precios extraordinarios. 

* Pantalones deportivos de las marcas: LO IS- C IMAR RO N -O LO CHAP
JOHN y GR IN'S y a su compra obsequiamos con bolsos y camisetas! 

* FALDAS y JERSEYS 
A PRECIOS DE FABRICA .* 

. . 
Artículos de primera calidad, RECONOCIDOS EN TODA E.SPAr\JA 

ESTABLECIMIENTOS EN: 

BURRIANA- ONDA- VILLARREAL - CASTELLON y V 1 N A R~ ·o Z 

.. 
FABRICAS: . . · 

SEGORBE y ALTURA 
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