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NUESTRAS PRIMERAS AUTORIDADES DEL P.S.O.E. Y LA U.P.I. 
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EFEMERIDES 
Queriendo dar una 

prueba de nzi R eal 
aprecio a la villu de 
Vinaroz, provincia de 
Castellón, por la inz
portancia que la nzisnza 
ha adquirido, debido 
al aunzento de su ve
cindario, desarrollo 
de su riqueza conz er-- ---- ~ 
cial, y por los nzéritos 
contraídos durante la 
guerra civil. ' 

Vengo en concederle 
el tít ufo de Cl UD~4D. 

Dado en Palacio a 
unce de M ayo de l Xó'U. 

ALFONSO 

-

-

\ 
) 



CARTA ABIERTA 

AL SR. MANUEL PEREZ GAU
SACHS acerca del escrito que fir
mado por él se publicó en el nú
mero 1. 141 del Semanario Vinarós 
con fecha 3 de Mayo. 

Sr. : Existen formas y fondos de 
expresión, ante los cuales uno 
no puede por menos el pensar, 
que está emergiendo a la super
ficie enorme cantidad de lo que 
conocemos como : «mala uva »; fe
nómeno éste que últimamente vie
ne prodigándose, como conse
cuencia de frustraciones de ín
dole eminentemente político-so
cial. 

Voy a pasarme los párrafos que 
Ud. dedica a fenómenos o hechos 
que actualmente, y según Ud. cla
ro está, afectan en distintas épo
cas y circunstancias a la totalidad 
del Estado Español, y por razones 
de desconocimiento de causa y 
paralelamente de ética personal, 
situaciones que afectan a distintas 
ciudades del Estado y que Ud., 
muy documentado por cierto, 
enumera detallándolas . Personal
mente, ahora y aquí, me concierne 
lo que haga referencia a Vinarós y 
en ese tema me centro . 

Habla Ud. de CAMBIAZO de 
la Calle otrora dedicada al insig
ne aviador y Laureado Capitán 
García Morato . Me consta y no 
dudo que el insigne aviador tenía 
en su haber la ejecución de accio
nes militarmente heróicas, amal
gamadas confusamente con otras 
no tan heróicas, ataques con ame
trallamiento y bombardeo a ciuda
des abiertas, éstas últimas no 
tanto, claro está, merecedoras de 
laureles . 

Es evidente que existió por par
te de la Corporación Municipal , 
énorme error de forma que no 
de fondo , al decir Dr. lan Fleming 
en lugar de Dr. Alexander Fle
ming que es lo correcto . De ese 
error yo me resposabilizo , ya que 
en su momento fuí el causante de 
que se cometiera , aún cuando ja
más he leído ninguna de las obras 
escritas por el Sr . lan Flem ing . 
Para su tranquilidad , dos d ías 
después de cometido , el error ha
bía sido subsanado . 

Aclarado ésto, veo en su escrito 
enorme voluntad reaccionaria , 
mezclada con lo que parece ser 
gran respeto hacia los hombres de 
cienc ia. 

Aún cuando mi edad y mis cono
cimientos no son ni lo uno ni los 
otros, excesivamente amplios, se 
que 40 años de fascismo no han 
servido precisamente para fomen
tar la investigación científica y la 
cultura en general , sino para todo 
lo contrario. Recuerdo ahora una 
frase del Genera l Mi llán Astray, 
también Laureado, a Don Miguel 
de Unamuno, : «Abajo la inteli 
gencia» . Qué pena , ¿verdad? 

No veo ningún espíritu subver
sivo en el nombre de los Santos 
que rezan en algunos de los viales 
de nuestra ciudad, como tampoco 
mal que le pese, veo espíritu sub
versivo, cuestión de óptica, claro 
está , en la restitución, que no cam
biazo como Ud. dice , de la cono-

cida como Plaza del Sant ísimo 
por el de 1er de Maig. Sucede 
sabe Ud. , que aún cuando en 
nuestras calles ya rezan nombres 
de Santos y de Laureados , no ha
bía ninguna dedicada a los tra
bajadores , y créame , hay trabaja
dores que también deberían haber 
sido Laureados por su trabajo , 
ese trabajo Sr. ha creado indiscuti
b lemente riqueza y bienestar cree
mos hacer justicia mínimamente 
a ese hecho, Sr. , nombrando a esa 
Plaza del 1er. de Maig cumplien 
do en dos vertientes distintas 
aún cuando paralelas , restituimos 
el nombre a la Plaza , y a la vez , 
rendimos homenaje al mundo del 
trabajo , perpetuando o cuanto 
menos intentando perpetuar , una 
fecha que marca como hito his-

tórico el inic io del Movimiento 
Obrero y consecuentemente 
una nueva época. 

No es mi intención segu ir lo 
que bien pudiera ser una inaca
bable po lémica ; mi tiempo es es
caso: trabajo 9 horas diar ias 
en construcci ón , 1 ó 2 horas d ia
rias las dedico a la Unión Local de 
U .G.T. y de 2 a 3 horas diarias 
al Ayuntam iento de Vinarós , 

según cual sea la duración de las 
reuniones de las Com isiones a las 
que per tenezco . 

No obstante mi escasez de tiem
po para dedicarlo a elucubraciones 
de tipo ideológico-l it erarias , 
me tiene a su disposición . 

Rafael Genovés 
Concejal electo del 

PSPV-P.S .O.E . 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTOR·ERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, -o llame al teléfono 45 19 87 
VINAROZ 

RENAULT7: 
todo lo que necesita 

parte por parte. · 
Con un maletero separado, de 400 dm3 de capacidad útil, en el cual 

~~!lil~a1b-;;; encontrará usted el sitio necesario para esos bultos que nunca parecen 
~"'""'::~r~ acoplarse, además del diseño que usted busca en un coche elegante. 

Con un habitáculo de fácil acceso para toda la familia, a través de sus 
cuatro puertas, y un amplio espacio interior que les permita acomodarse 

a sus anchas. Como siempre había querido. 

Y, con un motor Renault, en cabeza, digno de todo un coche: flexible, ágil y 
~~:;p..;;_~~~7~~ brioso a la vez, con 1.037 centímetros cúbicos dispuestos a darle lo 

que usted quiera. 

Porque Renault 7, parte por parte, se lo da todo, hasta conseguir 
un resultado final en el que usted, una vez satisfechas sus necesidades, 

encuentra además la belleza de línea, la elegancia de diseño, 
el perfecto equilibrio de elementos y el confort que usted le pide 

a un coche que sabe estar a la altura de las circunstancias. 

• Motor de 1 .037 cm3. • Servofreno. 
•Suspensión por barras de torsión . 
• Tracción delantera. • Alternador. 

RENAULT7 
Todo un coche 

1--------------Venga a verlo en: --------------1 

O AUTOCA S.L. 
' CARRETERA VALENCIA- BARCELONA 

VINAROZ y BENICARLO 
CONCESIONARIO 
RENAULT 

-
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Al habla Con la EXPEDICION 
ESCOLAR de ALBI (Francia) 

Ha permanecido unos días e n nuestra 
ciudad un num eroso grupo de chicos y 
chicas en edad escolar , procedentes de 
Albi (Francia), en justa corresponden
cia a otra expedición de escolares vi
narocenses que habían viajado a aquella 
ciudad francesa. Durante su estancia en 
Vinares, han visitado, aparte la ciudad, 
sus alrededores, y efectu ado excursio
nes a Peñíscola, More lla y Valencia . 
En la tarde del miércoles pasado y 
recién llegados de su visita a la capital 
de l Maestrazgo. fueron obsequiados en 
el Círculo Mercantil y Cultural estando 
acompañados por el Alcalde Sr. Bofill, 
Delegado Municipal de Cultura Sr. 
Sanz, Director del Instituto Sr. López y 
directivos del Círculo. Aprovechamos la 
oportunidad para charlar unos momen
tos con estos muchachos expediciona
rios fran ceses y lo hicimos con Jean 
Louis Bages, Gabriel Bravo, Jean-Luc 
Barthés y Patrick Santamaría , y los pro
fe sores Mme. Suzanne Salle , Mme. 
Michele Piccinato y Mr. Jean Cup. 
He aquí nuestra conversación impro
visada: 

-¿Cómo te llamas? 
Me llamo Patrick Bages 
-¿De qué pueblo er':!s? 
-Soy de AJbi, cerca de Tolouse. 
-¿Cuántos años tienes? 
-Tengo quince años 
-¿Qué est udias? 
-Como lengua, el español, inglés y 

todas las demás asignaturas. 
-¿Te ha g ustado Vinares? 
-Sí, mucho. 
-¿Qué es lo qu e más te ha gustado? 
-El mar; porque en Albi no tenemos 

mar, ya que está a unos setenta quiló
metros de AJbi. 

-¿Qué diferencia encuentras entre tu 
pueblo y Vinares? 

-Los cultivos no son los mismos, 
las casas no están hechas como en 
Francia. 

-¿Dónde habéis ido hoy? 
-Hemos ido a Morella y mañana ire-

mos a Valencia. 
-¿Qué te ha gustado más de Morella? 
-Todo. Se parece mucho a una ciudad 

que hay cerca de Albi, que se llama 
Corde. 

-¿Cómo te llamas? 
-Me llamo Jean-Luc Barthés 
-¿Años? 
-Quince 
-¿De dónde eres? 
-De AJbí, Francia 
-¿Te ha gustado Vinares? 
-Sí, mucho; es muy bonito, y me ha 

gustado, sobretodo, el puerto y el mar 
-¿Qué excursión habéis hecho hoy? 
-Hoy nos hemos ido a Morella que me 
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ha gustado mueho porque es una ciu
dad de la Edad Media 

-En general ¿qué diferencia has en
contrado? 

-Que aquí la Naturaleza es muy seca, 
y en Francia no; allí el campo es más 
verde 

-Tu nombre , por favor? 
-Gabriel Bravo 
-También eres de Albí? 
-Sí, señor 
-¿Cuántos años? 
-Tengo catorce años 
-¿Qué estudias? 
-Español e inglés 
-Te ha gustado Vinares? 
-Sí, mucho, pero he visto que aquí 

hay más sequedad; nosotros en AJbí 
tenemos más verdes en el campo 

-¿Has notado diferencia en las co-
midas ? · 

-Sí; cambia un poco; en la manera de 
hacerla y la misma comida en sí 

-¿Te ha gustado la comida española? 
-Sí 
-¿Qué es lo que más te ha gustado 

de nuestra comida? 
-La paella: Ya la había probado, pero 

me gusta mucho 

-Por favor. ¿me dices tu nombre? 
-Me llamo Patrick Santamaría 
-¿Cuántos años tienes y de dónde 

eres? 
-Tengo quince años y soy de Albí 
-Me puedes decir qué diferencia has 

encontrado? 
-Aquí, la tierra es más seca; los árbo

les, la agricultura; casi todo 
-¿Has extrañado la comida ? 
-La comida es muy buena; cambia de 1 

la de Francia, pero es muy buena y 
el plato que me gusta más, aquí, es la 
paella 

-¿No la habías comido antes? 
-Sí, porque tengo familia aquí en Es-

paña 
-¿Cuá l ha s ido vuestra exc ursión 

de hoy? 
-A Morella, y me ha gustado mucho, 

sobretodo la Iglesia y el castillo. 

-¿S u nombre . por favor? 
-Suzanne Solle 
-¿Es profesora? 
-Sí, señor. Soy profesora de idioma 

español 
-¿En dónde trabaja? 
-En el colegio Honoré de Balzac, 

que es un colegio de Enseñanza Media 
-¿Había estado Vd. en España? 

-Sí, señor. Es el cuarto año que veni
mos a esta región de Vinarós 

-¿Qué es lo que más le ha gustado 
hoy? 

-Hoy, la visita a Morella, claro; por 
el paisaje y el aspecto general de la po
blación con sus murallas, ya que 
fuimos a Morella la V ella. 

-En cuanto al aspecto general de Vi
nares como ci ud ad. comparándola 
con Albí ¿qué diferencia encuentra Vd? 

-Pues, para nosotros, creo que el pai
saje, la vegetación sobretodo, ya que 
es muy diferente de Albí, por el clima 
esencialmente. No tenemos tantos 
árboles frutales: el naranjo, el almen
dro, las llores ... No tenemos tanto en 
Albí 

-Me hace el favor ¿su nombre? 
-Mi nombre es Michele Piccinato 
-¿En qué trabaja? 
-Soy también profesora de español, 

en AJbí, en el mismo Colegio que mi 
colega Susana 

-¿Qué finalidad tienen estos viajes? 
-Son un intercambio entre jóvenes, 

bastante jóvenes, para conocer un mo
do de vida distinto y, sobre todo, para 
practicar la lengua, porque cuando se 
aprende es diferente la teoría y la prác
tica 

-Estos viajes ¿los tienen cómo va
caciones? 

-No. Estos viajes no los tenemos como 
vacaciones. Los tenemos como un tra
blijo dentro del Curso, como una clase 
de español más. 

-Por favor. ¿me dice su nombre? 
-Cup, Jean; profesor de español, 

también, en el mismo Colegio de AJbí, 
que mis colegas. También enseño un· 
poco de francés 

-¿Cuántos muchachos han venido? 
-Han venido cuarenta y seis 
-¿Qué curso estud ian? 
-Son de tercero y cuarto de Ense-

ñanza Media; es decir, lo que pueda co
rresponder a tercer año. Son chicos de 
trece, catorce y quince años; lo que pue
da corresponder, como digo , a tercero. 
y cuarto año de aquí, poco más o menos. 

-Vds. que les tratan a diario, ¿cómo 
encuentran ellos a España 

-Los chicos? Me parece que hay cosas 
que les extrañan, sobre todo los que no 
han venido antes, porque , entre ellos, 
hay algunos que ya conocían un poco 
esta región , claro. Pero la mayor parte, 
que no la conocían, encuentran cosas 
nuevas que les interesan mucho, me 
parece. Por lo tanto , tratamos de ense
ñarles lo más típico y lo más hondo de 
la vida de aquí. 

-¿Muchos días por aquí? 
-Nos quedamos una semana 
-Pues. muchísimas gracias a todos 

Vds. y que su estancia en nuestra ciu
dad sea lo más grata posible. 

Esta fue nuestra breve conversación 
con cuatro de los chicos expedicionarios 
y tres de sus Profesores que les acom
pañan. Pensamos que son interesan
tísimos estos viajes por el conocimiento 
que puedan adquirir de nuestra co
marca en general y de nuestra ciudad en 
particular. Conocida es la importancia 
que tiene la convivencia y lo que, 
de e lla. pueda derivarse. Agradecemos 
la amabilidad de nuestros interlocutores 
a quienes saludamos y. en ellos. a todos 
los que componen la expedición, con el 
deseo si ncero de que lo pasen bien y 
puedan ll evarse un sentido recuerdo de 
nuestro Vinares y s u entorno. 

Manuel Foguet 



Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

\lJjJ TALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 • VINAROZ 

~ AUTOMOVILES 
~JJTALBOT 
CONCESIONARIO 

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

Telf. 21 13 22 • CASTELLON 

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 energia: 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, aqui. Por primera vez. 

ientos COLON 
EDIFICIO PARKING PASEO COLON, 28 

Plano Situación 

L:J 
P A. 5 E O 

. . ·· .. ..· ..... :· .. ~:. _<gett& 
•• • •,' • •• : • 1 • • . • • • • . • • • ' • • • • • •• . , • ,.,.....:- -

, · ... · . , . · ·. · :·:' . : ............. . . · . . . . .. ~ · . . , . , . . ' . . . . -=-.. . . . . -- ----~--- .· ·, ... : ... · ~ .. -~=- ---~-- ---

-~ENTA DE PARKIÑGS~MACENES 
Información: Juan Puchol Tena 

Plaza Tres Reyes, 7 4- Tel. 45 05 92 
VINAROZ 
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1° DE MAYO 
El jueves de la semana pasada 

1 o de Mayo se llevó a cabo la 
anunciada manifestación unitaria , 
de la clase obrera y pueblo traba
jador que había sido convocada 
por las centrales sindicales UGT, 
CNT y CCOO y a las que se unió 
el S. U . y la USO. 

La m.anifestación , que transcu
rrió sin incidentes por varias 
calles de nuestra ciudad, tuvo su 
inicio a las 11 h. en la plaza del 
Ayuntamiento donde se organizó, 
marchando en 1er. lugar los diri
gentes locales de las centrales 
convocantes , seguidas por los 
miembros de la Corporación 
Municipal del PSOE y La UPI. 

A lo largo de todo el itinerario , 
pancartas y voces de protesta 
contra el paro , ley de empleo de 
UCD contra el proyecto de ley 
reguladora de huelga, solicitud 
de mantenimiento del poder ad
quisitivo de los salarios, devo
lución del patrimonio sindical , 
dimisión de Broseta y Monsonís 
al mismo tiempo que se pedía 
la máxima autonomía para el 
País Valencia . 

La manifestación transcurrió 
hasta la plaza del 1er . de MaiO 
donde se concetraron un buen nú
mero de personas portadoras de 
muchas pancartas, senyeras, ban
deras andaluzas , republicanas. 

Desde una tarima colocada 
bajo la placa Ele rotulación de la 
plaza , el socialista Sr . Rabasa 
se dirigió a los presentes recal
cando la importancia y el signifi
cado del 1 o de Mayo para el 
pueblo trabajador. 

Seguidamente García Aranda , 
portavoz de la USO dio lectura 
a un comunicado en el que se 
ponía de relieve la situación actual 
de dicha central sindical , e infor
mó de los últimos pasos llevados 
a cabo por la rama socialista y 
autoge,stionaria de la Uso para su 
total integración en CCOO , re
marcando lo que ello tenía de 
positivo para el fortalecimiento de 
la Unidad sindical de clase . 

Acto seguido fue Juan Boix 
quien dio lectura al comunicado 
conjunto firmado por UGT y 
CCOO , en el que , entre otras co
sas , se pedía medidas al gobierno 
contra el paro, considerándolo 
como el causante de la escalada 
de delincuencia . También se 
manifestó contrario con el actual 
seguro de desempleo, por el recor
te de la paga y su duración de 
cobro , propugnó, frente a la 
crisis del capitalismo, la implanta
ción de un sistema socialista. 
Criticó asimismo el proyecto de 
ley reguladora de huelga. 

Terminó el parlamento con la 
esperanza de que el próximo año 
fuera más numerosa la asistencia 
en este 1 o de Mayo y que se ca
minase con pie firme hacia la 
auténtica unidad sindical . 

Con sus palabras se dio por 
f inalizado el acto comenzándose 
a disolver la concurrencia mientras 
que la CNT se sentía defraudada 

Venta, colocación y reparación de persianas, cortinas y 

bu zones de todos tipos 

Tel. 45 21 34 

VENDO PISO CHAFLAN 

(CALLE CARRERO- SANTA MARTA) 
EN VINAROZ 

1 NTE RESADOS: TEL. 4 7 05 93 - BENICARLO 

DE 3 A 7 TARDE 

-:a. . 

por el alcance del acto al no 
serie permitida la lectura de su 
propio comunicado . Comunicado 
que fue repartido , en cuartillas , 
a los asistentes y del cual cabría 
destacar su disconformidad con el 
estatuto del trabajador , el acuer-

do marco , la ley de huelga , y su 
d isconfo rmidad también co n -ut i
l izando sus propias palabras
los llamados sindicatos mayo
r itarios por considerarlos verda
deras instituc iones del Estado . 

EFEMER/DES 
Dos importantes efemérides conmemoramos estos días. 

Mañana se cumplirá el I Centenario de la concesión del título 
de CIUDAD a nuestro pueblo. Poco podemos añadir después 
de haber reproducido en la primera página de este Semanario 
el documento tal como viene en la "Historia de Vinarós " de 
Borrás Jarque . 

La segunda efemérides se cumplió ayer, día 9. Hace dos 
cientos años empezaron las obras de la actual ermita de San 
Gregario. Casi todos los datos históricos que conocemos so
l;re ella se deben al historiador local Borrás Jarque. En nues
tro Archivo Municipal se van encontrando pequeños datos 
aislados. Quizá esta falta de documentación se deba a que di
cho ermitorio fue edificado por el Gremio de Labradores y al 
desaparecer éste se perdería su archivo. 

Este segundo centenario de la ermita de San Gregario coin
cide con los nobles deseos de este simpático "Club Sant Gre
gori" de llevar a cabo una restauración de la misma y resuci
tar antiguas tradiciones y costumbres vinarocenses. Por estos 
loables anhelos de vuestro joven espíritu, amigos del "Club 
Sant Gregori", mi más cordial enhorabuena y felices fiestas . 

El Director 

GABINETE 
DE BELLEZA 
Esteticista Diplomada 

En las dependencias del CLUB ~ E GIMNASIA VIP's 
queda abierto al público en genera l el nuevo Gab inete de Belleza 
con los siguientes tratam ientos : 

- Limpieza de Cutis. 
-Acné, anti-arrugas, flacidez, etc. 
- Deshidratación. 
- Depilación a la cera. 
- Depilación eléctrica con pinzas. 

e/. S. Ramón. 1 · bajos 

Tel. 45 07 80- VINAROZ 

-Masajes: Relajación y circulación 
Celulitis y flacidez 
Gimnasia pasiva (manuales y eléctricos} 

Concesionario exclusivo de René Guinot. París. 

¡ATENCION AGRICULTORES, GANADEROS y AVICULTORES! 

PRONTO EN VINAROZ 

COMERCIAL AGROPECUARIA PUCHAL 
tendrá a su servicio la más completa gama de p-roductos y 

maquinaria del mercado nacional 
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_ __.l NOTICIAR! LOCAL 
Actividad 
Municipal 

• 1 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
22 DE ABRIL DE J980. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 22 
de abril de J980, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2o. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Quedar la Comisión ente
rada y adoptar los siguientes 
acuerdos: 

a) Encargar a "Estudi quatre" 
un anteproyecto para ampliación 
y remodelación del Mercado Pú
blico Municipal. 

b) Contratar con D. Antonio 
Giner Torres la reparación del 
vehículo autocuba. 

4°. Abonar al personal contra
tado de este Ayuntamiento los 
emolumentos para el ejercicio de 
J980, con efectos del J0 de ene
ro de J980. 

5°. Aprobar la Cuenta que 
presenta el Gestor de este Ayun
tamiento en Castellón, con un 
saldo a su favor de 34.6J7 ptas. 

6o. Contratar con la Empresa 
INFORDELTA los trabajos de 
mecanización de padrones de 
exacciones municipales. 

JO. Adquirir de la Empresa 

GISBERT S.A. de Valencia una 
máquina fotocopiadores U-BIX 
mod. JOO. 

so. Causar baja la facturación 
a cargo de este Ayuntamiento del 
recibo de alumbrado del Puerto 
de Vinarós. 

90. Anular la licencia de obras 
para construir en la calle Obispo 
Lasa/a, concedida en su día a 
D. Delfín Ferreres Sanz. 

J oo. Declarar sobre los here
deros del pensionista fallecido 
D. Agustín Miralles Sebastiá y 
responsabilizarse ante la referida 
Mutualidad del abono a sus here
deros legítimos. 

JJO. Autorizar para la presen
te temporada veraniega los si
guientes kioscos de helados: 

a) A Dña. María Carmona Lu
pwn, para instalarlo en el Paseo 
de Colón, frente al Restaurante 
la Isla. 

b) A Dña. María Gutiérrez Ma
cias, para instalarlo en el andén 
central del Paseo de Colón, junto 
al Monolito de la Liberación. 

e) A Dña. Avelina Collado 
_Monterde, para instajarlo en el 
andén central del Paseo de Co
lón, frente al Restaurante Vara
mar. 

J2o. Autorizar a D. Justo 
Puig, para señalizar la prohibi
ción de aparcar en la calle Arci
preste Bono, 38. 

J3o . Autorizar a D. José Gui
merá para conducir vehículos de 
auto turismo. 

J40. Autorizar a D. Manuel 
Aguilar para conducir vehículos 
de autoturismo. 

J50. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D. Benito Beltrán Chaler, 
para construir una casita de 
40 m2. en la Pda. Salinas, 
poi. 33, pare. 35. 

b) A D. Francisco Jiménez Pe
layo, para construir una valla en 
el Corral de Mates, con la condi-

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

• 

FRANCISCO JAVIER 
SOTO JORDAN 

que falleció el 4 de Mayo de 1980 

a la edad de 75 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramento• 

y la B. A . de S. S. 

D. E. P. 
Sus afligidos: e>po>R, Ho~a Orero Ri-

bera: herm anm, Jaime y Pilar; hermanas 

políticas, sobrinos y demás familia, rue-

oonn urril nrilción por el eterno descanso 
Vinaroz, Mayo 1980 

cwn de que, a partir del vértice 
que se forma entre los caminos 
"Caminas" y "Carretas", y en 
una longitud de 20 metros la va
lla tenga una altura de J metro 
de muro ciego . 

J60 . Dejar pendiente la licen
cia de obras solicitada por Dña. 
Carmen Castejón Sánchez. 

J70. Dejar pendientes por ca
recer de Plan Parcial las siguien
tes solucitudes de obras: 

a) De D. Francois i Amie Ran
zy, para construir una vivienda 
en Pda. Cales. 

JBO. Denegar la licencia de 
obras solicitada por D. Manuel 
Macias García, para construir 
una vivienda en Pda. Cales, por 
carecer de Plan Parcial e incum
plir el retranqueo mínimo esta
blecido. 

J9o. Incluir el asunto en el or
den del día y aprobar las repara
ciones de las aceras de la calle del 
Angel. 

20°. Incluir el asunto en el or
den del día y conceder un antici
po al Funcionario Municipal, 
D. Salvador Bravo Riquelme. 

Vinarós, a 2 de mayo de 1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
29 DE ABRIL DE J980. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 29 
de abril de J980, se adoptaran 
los siguientes acuerdos : 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Aprobar la liquidación de 
las fiestas de la Cabalgata de Re
yes. 

Durante Abril y Mayo. 
El SEAT 127 que Vd. elija, por: 

Concesionarios 5EAT 
"fn todC!S sus versiones de 2. 3. 4 y 5 ouertas 

SER\'JCJO O FJCJAL. 

AUTOMOYILES YINAROZ 
SAN FRANCISCO , 78 TU . -í5 78 98 VINAROZ 
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40_ Aprobar la primera y única 
certificación de las obras de 
acondicionamiento de la Sala de 
Autopsias en el Cementerio Mu
nicipal y abonar al contratista de 
las mencionadas obras, D. José 
Miralles Sansano, la cantidad de 
SO.OOO ptas. 

S0. Aprobar la primera certifi
cación de las obras de construc
ción de nichos en el Cementerio 
Municipal. 

6°. Comprar 14 papeleras con 
destino a las Playas. 

70_ Reconocer a D. Salvador 
Bravo Riquelme, el S0 trienio de 
servicios prestados en este Ayun
tamiento a partir del día 23 de 
abril de 1980. 

so. Autorizar a D. Amador Mi
lián, para instalar una cuadra de 
caballos, siempre que presente 
autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar y de los 
propietarios de la finca . 

90_ Comunicar a D. Rafael Ji
ménez Ariza que este Ayunta
miento no encuentra motivo le
gal para obligar al propietario del 
Bar Alameda a subir más la chi
menea. 

10°. Autorizar a D. José Ga
rrit para instalar un kiosco des
montable en la Pda. Ameradors. 

11°. Informar a D. Miguel 
Martínez Martínez, que el in
mueble sito en la calle San Jo
sé, 79 no está afectado de viali
dad, expropiación, zona verde, 
etc. tanto en el Plan General ac
tualmente en vigor como en el 
que actualmente se encuentra en 
periodo de exposición. 

12o. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D. Ismael Salvador Tena, 
para derribar una parte de la casa 
y ensancharla en la Pda. Boverals. 

b) A D. Ramón Segura Giner, 
para restaurar una casa de campo 
sita en la Pda. Boverals. 

e) A D. José Hiraldo Castell, 
para adaptar la planta baja de la 
casa sita en la calle Arcipreste 
Bono, 12. 

d) A Dña. Carmen Castejón 
Sánchez, para realizar obras inte
riores en la· casa sita en la Pda. 
Capsades. 

e) A Dña. Ivonne Beltrán Ga
sía, para construir un edificio 
para 18 viviendas en la calle Ar
cipreste Bono, nO 1 7. 

f) A D. José y Dña. Herminia 
Arnau Zaragoza, para construir 
un edificio de planta baja y tres 
plantas más para viviendas en la 
Plaza San Antonio, S. 

g) A D. Rafael Juan Cervera, 
para elevar una planta sobre plan
tas baja y la primera existente en 
la calle Puente, 74. 

13°. Dejar pendientes de reso
lución por carecer la zona de 
Plan Parcial las siguientes solici
tudes de obras: 

a) De D. Vicente Monfort, pa
ra construir una vivienda en la 
Pda. Salinas. 

b) De D. Ramón Oms, para 
construir una vivienda en la Pda. 
Boverals. 

e) De D. José Luis Pascual, pa
ra construir una vivienda en la 
Pda. Boverals. 

d) De D. Klaus Walter, para 
adición de planta en la Urbaniza
ción de los Almendros. 

e) De D. Matías Culla, para 
construir una vivienda en la Pda. 
Boverals. 

f) De D. Agustín Orero, para 
construir una vivienda en la Pda. 
Boverals. 

g) De D. Sebastián Pascual, pa
ra construir una vivienda en la 
Pda. Boverals. 

h) De D. Juan A . Baila Palla
rés, para construir una vivienda 
en la Pda. Boverals. 

i) De D. Johanes Menlendik, 

40 Aniversario de 

CARLOS QUIXAL BOIX 

Falleció en Vinarós el día 6 de Mayo de 1976 

Hijos, nietos y demás familia ruegan lo tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinaros, Mayo 1980 
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para construir una vivienda en la 
Pda. Cales. 

j) De D. Héctor Esparducer, 
para construir una vivienda en 
Pda. Boverals. 

Vinarós, a 2 de mayo de 1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

Magnifíco Ayuntamiento 
Vinaroz 

BANDO 

DON RAMON BOFILL 
SALOMO, Alcalde-pres idente 
del Magn(fico A y untamiento 
de Vinaroz. 

HACE SABER: 
Que la Jefatura Provincial 

de !CONA. a petición del 
Presidente de la Sociedad de 
Cazadores «San Jorge», de 
SAN JORGE, titular del 
Coto de Caza CS- 10012. ha 
autorizado el empleo de cebos 
envenenados con el fin de 
reducir los daños originados 
por determinados animales 
salvqjes, dictando la presen
te Resolución: 

«AMBITO DE APLICA
CION: Las .fincas que compo
nen el coto de caza es -10012 
del Término Municipal de 
San J orge. 

CEBOS AUTORIZADOS: 
Cebos o huevos envenenados 
que 11 0 contengan ni estricni
na. ni arsénico, ni compuestos 
mercuriales, dorados o fos 
.forados y en todo caso. que no 
trasciendan a las cadenas 
tró.ficas. 

LUGARES AUTORIZA
DOS: Los situados a más de 
50 metros defuentes. abreva
deros o vías de comunicación 
y a más de 250 m. de cual
quier edificación habitada. 
Esta última distancia podrá 
ser reducida hasta 50 m. con
tando con el consentimie11to 
del inquilino. 

PLAZO DE VALIDEZ: JO 
días naturales contados a 
partir del que de mutuo 
acuerdo .fijen el Alcalde del 
Municipal qfectado y el pe
ticionario». 

Lo que hace saber para ge
neral conocimiento. 

Vinaros. a 6 de mayo 
de 1980 

GANADOR No 12 BERNABE GRAU ALCAZAR 
Avda. fosé Antonio, 76, 7°-:fl VINAROZ 

CONCURSO SEMANAL 

l NOS CONOCE? 

Si usted conoce o cree conocer a qué firma comercial 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 re mítalo o lleve personalmente a: 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA ------------------------------

CO NCURSANTE _ 

EL MIER COLES DE CADA SEMA NA, SE EFECTUARA SORTEO EN
TRE TODOS LOS ACER TANTES Y EL SIG UIEN TE SABADO, APARE
CERA , JUNTO AL NUEVO ANAGRAMA, EL NOMBRE DEL GANA 
DOR. 

iUN BUEN PREMIO PARA El GANADOR, CADA SEMANA! 
(EL PREMIO SE RECOGERA E:\ PUBLI - \'AQUER) 

ANAGRAMA N° 12 OPTICA CALLAO 



__ _.l NOTICIARl LOCAL 
EDICTO 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tribu
tos del Estado de la Zona de Vinaroz, y Recaudador Municipal del 
Magnifico Avuntamiento de Vinaroz 

HAGO SABER: 

Que en las Oficinas Recaudatorias sitas en la calle Costa y Bo
rrás n° 7 de esta Ciudad, se encuentran en periodo voluntario de 
cobro, los recibos correspondientes al IMP UESTO MUNICIPAL DE 
CIRCULACION DE VEHICULOS (Camiones, turismos. motocicle
tas y ciclomotores) correspondientes al presente ejercicio de 1980. 

Por la conveniencia de poder acreditar en cualquier momento la 
situación tributaria, se ruega a los propietarios de los citados veh[cu 
los, se personen en las oficinas recaudatorias a retirar sus recibos. 

Las Oficinas permanecerán abiertas todos los d [as laborables desde 
las nueve hasta las trece horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz a veintiocho de Abril de 1980. 

EL RECAUDADOR 

EDICTO 

D. SEBASTIAN GRA U SALES actuando en nombre propio ha so
licitado de esta Alcald[a licencia para apertura de la instalación de un 
depósito distribuidor de G.L.P. a emplazar en la Pda. Portell, poi. 53; 
pare. 14. 

En cump limiento del articulo 30 n. 0 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 la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

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

En Vinarós, a 6 de mayo de 1980. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. JUAN JUAN QUERALT actuando en nombre propio ha solici
tado de esta Alcaldía licencia para apertura de la instalación de una 
actividad de granja porcina a emplazar en la Pda. Planes, pol. 11; 
pare. 16-1 7. 

En cumplimiento del artículo 30 n. 0 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 la 
actividad que se pretende estab lecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

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

En Vinarós, a 6 de mayo de 1980. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. JOAQUIN BUJ MOLES actuando en nombre propio ha solicita
do de esta Alcaldía licencia para la instalación y apertura de una car
nicería a emplazar en la calle San Joaquín, 2. 

En cumplimiento de l artículo 30 n. 0 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 la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede cónsultarse du rante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinarós, a 6 de mayo de 1980. 

El Alcalde 

V"· x . La calidad Outils Wolf 
\:.~ ~~~:~:;:rl~ hace más cómoda 

~~, ~~·~. 1. ~-:~r, _"''t.J J ¡f '-. la naturaleza 
!\ 1\ · ~-"~ ..fl...-'> ,_,:j Cuidar del jardín es un 

;." !':: /""', 1 ·\ \ . Ur(_t -~ placer natural que relaja. 
~ "' · Por eso conviene cuidarlo 

. ___ _ con los útiles adecuados, de 
~~~ alta calidad y pensados 

BRILUC 

para cualqu ier necesidad 
del jardín . 

Lluvia fina y persistente, 
útiles y el modelo Rotondor 

más adecuado. 
El Consejero d istribuidor 

de Outils Wolf le informará 
sin compromiso. 

" JARD INEAR DISFRUTANDO" 

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

VINAROZ , 
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COMUNICADO . DE USO. · 

El pasado 2 de Mayo se reu
nieron en nuestra ciudad las co
misiones de las centrales sindica
les CCOO y USO para tratar del 
proceso de unificación de la co
rriente socialista autogestionaria 
de USO en CCOO. Se fijó la fe
cha del 31 de Mayo para la ceie
bración de la conferencia comar
cal de unificación definitiva, cul
minando así un proceso de asam
bleas y reuniones que durante 
estas fechas se están llevando a 
cabo por todos los pueblos de la 
comarca. 

CONCURSO LITERARIO 

El Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante ha convocado el XIV 
Premio de Novela "Gabriel Miró" 
y IV Premio para Narrativa Breve 
"Ciutat d'Alacant", dotados con 
15 O. 000 y 1 OO. 000 ptas. respec
tivamente. Las bases de dicho 
Certamen pueden consultarse en 
el Tablón de Anuncios del Ayun
tamiento de nuestra ciudad. 

MUSEO MUNICIPAL 

El sábado pasado, un vinaro
cense, amante de su ciudad, hizo 
entrega a la Asociación "Amics 
de Vinaros" de la cantidad de 
45.000 ptas., importe que se in
vertirá en una vitrina para el Mu
seo Municipal y que en estos 
momentos ya se está construyen
do. La Asociación, encargada de 
la dirección y conservación del 
Museo, agradece desde estas pági
nas tan importante donativo. 

PARVULARI MUNICIPAL 

Es fa saber a tots els interes
sats que a partir del proper di
lluns, dia 1 O, es tara o berta la ma
trícula per al curs 1980-81. Es 
recorda que aquest Parvulari és el 
que esta al carrer Sant Francesc. 

CLUB DEL JUSI LADO 

El pCJSado dia 1 de MGyo y eo-n 
m-oitvo de la Fiesta ct~l 'l'rabt;qo, 
~~ ~eAU de lo ~frvnJia de 
~~ de Vtnar~, de acuer
do con el Presidente del F. C. Vi
narós y a beneficio del Club del 
Jubilado, con la colaboración es
pontónen de ÜlS equipos de la 

Cofradía y La Peña BaN;a, se or
ganizó un partido de fútbol entre 
ambos equipos, disputándose una 
magnífica copa donada por el 
Club Atlético Vinaros. 

La concurrencia, y a pesar de 
las inclemencias del tiempo, fue 
muy notable, adjudicándose el 
trofeo después de un magnífico 
y disputado partido de ambos 
equipos, la Peña Bar~a por el 
tanteo de 5 a 3. 

La recaudación fue de pese
tas 34.525, cantidad que nos ha 
sido entregada por los organiza
dores. Por tal motivo nos com
placemos, en nombre de todos 
los Jubilados, expresar nuestro 
agradecimiento a quienes han he
cho posible este festival y a quie
nes con su asistencia contribuye
ron a lá recaudación de la suma 
indicada; prueba evidente que 
nuestro Club ha calado muy hon
do y viene a demostrar el interés 
que siente Vinaros por los Jubila
dos y personas de la Tercera edad 
sin distinción alguna. 

CAMPAÑA PRO-CLUB 
La situación de esta cuenta al 

30-4-80, es la siguiente: 

Suma anterior . . . . . . 44.300 
Recaudación partido 
de Fútbol . . . . . . . . . 34.525 
Anónimo . .... .. .. . 50 
Manuel Albalat . . . . . 50 
Manuel García Julve . 100 
Valeriana Baila . .. _ ·:....:·:.___..::.1..::.0.:::.0 

Total pesetas. . . . . . . 79.125 

BIBLIOTECA 
Agradecemos a la Biblioteca 

Pública Municipal de Vinaros la 
entrega, en concepto de présta
mo, renovable con nuevas obras 
en periodos sucesivos de 5O li
bros para su lectura por los asi
duos del Club. 

Igualmente y del kiosco de la 
Sra. Vda. de D. Sebastián Mira
Hes lt~ donación de 35 libro• pq,ra 
~estra .Bibliot~e~~ que t~gradece
mot a•i como al Js.b.iiiHio Sr. 
Lu.is Rosales por -su entrega de 
un Diccionario y de un periódico 
que nos pasa diariamente. 

Vinaros, 30 de Abril de 1980. 

LA COMISION 

Difundir su nombre , favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAIJ GENERAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 3'i VI NAROZ 
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1 CERTAMEN HISTORICO 
LITERARIO 

CLUB SANT GREGORI 

Reunido el Jurado el viernes pa
sado en la Casa de la Cultura , tras 
la lectura , clasificación , votación 
entre los 4t trabajos presentados , · 
determinó premiar los siguientes : 
CA TEGORIA A . 

2°.- premio.- «La llegada de 
Sant Sebastia a Vinarós ». 
autora.- FA TIMA FORNER ROCA 

ter premio .- " Vinarós » 
autor.- SEBASTIAN REDO MI
RALLES. 

CATEGORIA 8 

3er. premio .- «La naturaleza de 
Vinaros>>. 
autora.- CRISTINA GASENI 
A U LET. 

2° premio .- «Poesías >> 
autora .- M• REYES ARNAU 
FRESQUET. 

ter.- premio.- «El puerto de 
Vinarós ». 
autora.- MANOLITA ORTS A YZA 

CA TEGORIA C. 

3er. premio .- «Parroquial ve
/la de Vinaros ». 
autor.- JUAN D . REDO MI
RALLES. 

2 o.- premio " Nuestro puerto >> . 

autor.- ALBERTO SELM A MI
RALLES. 

ter. premio .- «La pesca en Vi
narós >> . 
autor. - AGUSTIN CASTEJON 
CHALER. 

-Mención especial al mejor tra
bajo literario . 
" Vinarós ciudad viva >> de JOSE 
SAIZ RAMIRO . 

-Premio especial al mejor tra 
bajo de investigación histórica. 
" Estudio cronológico sobre la his 
toria de Vinarós », de JUAN 
FRANCISCO GIL LLUCH . 

La entrega de premios se llevará 
a cabo hoy sábado a las t9 horas , 
dentro del marco de las fie s ta s de 

·sant Gregori. 

NECROLOGICA 

El pasado día 4, a los 75 años 
de edad y confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S.S. falleció 
D. Francisco Javier Soto Jordán , 
cuyo entierro vióse concurridísi
mo por las numerosas amistades 
que, en vida, supo agenciarse el 
finado . 

Al dar cuenta, a nuestros lec
tores, de la triste noticia, envia
mos nuestro más sentido pésame 
a su esposa Da Rosa Orero Ribe
ra; hermanos Jaime y Pilar, her
manos políticos, sobrinos y de
más familia . E .P.D. 

de interés para agricultores 
y ganaderos 

¿Es lo suficientemente rentable su empresa agrícola o gana
dera ? 

¿Pierde Vd . demasiado tiempo en riegos y aportes de abono ? 

¿En qué consiste el trabajo fundamental de su naranjal, de 
su huerta o de su granja ? 

¿Ha pensado en la automatización? 

~SAGA, S. A.-
SISTEMAS AGRICOLAS Y GANADEROS 

AUTOMATIZADOS, S.A. 

puede ayudarle en 

* Proyectos e instalación de sistemas de rieto por goteo y 
aspersión. 

* Proyecto y construcción de balsas, estanques, depósitos, 
invernaderos, nav-es para Ganadería, caminos rurales, 
cultivos forzados en túnel, etc ... 

* Ru:ionalización de sistemas de producción ganadeu. 

* Estudios de rentabilidad de Empresas Agrícolas y gana· 
de ras. 

* Levantamientos Topográficos . Mediciones. 

SAGA, S.A. 
COSTA Y BORRAS, 56 TEL. 45 25 59 

VINAROZ 
(Ingeniero rl.gronomo : /:.'. Londete) 



CAMARA AGRARIA LOCAL 
VINAROZ 

Se pone en conocimiento de 
todos los propietarios de fincas 
rústicas afectadas por la construc
ción de la Autopista Valencia
Barcelona en este Término Mu
nicipal, y que tengan que efec
tuar reclamaciones que no les 
hayan sido atendidas, pueden pa
sar por esta Cámara lo antes 
posible con el fin de elevar las 
mismas ante la superioridad. 

TURNO DE VACACIONES EN 
LA RESIDENCIA CAMPOMAR, 

SITUADA EN 
GUARDA MAR DEL SEGURA 

(ALICANTE) 

Pueden asistir agricultores y 
ganaderos y los familiares que 
convivan con ellos ; personas 
relacionadas directamente con 
el sector agrario (funcionarios de 
organismos agrarios y familiares 
que convivan con ellos, socios 
de cooperativas agropecuarias 
y pensionistas relacionados con 
el sector agrario). 

A esta provincia se la han 
asignado 38 plazas (incluidos 
niños de 2 a 5 años) para las 
siguientes fechas : 

TURNO SEGUNDO .- Del 30 
de Junio al14 de Julio. 

TURNO CUARTO .- Del 1 al 
15 de Agosto . 

TURNO SEXTO.- Del 2 al 16 
de Septiembre . 

TURNO SEPTIMO .- Del 18 
de Septiembre al 2 de Octubre . 

Los interesados en asistir a 
dichos turnos pueden pasar por 
estas Oficinas , donde se les 
facilitará toda clase de informa
ción. 

La Cámara Agraria Provincial 
de Alicante ha programado un 
viaje a ISRAEL, por lo que las 
personas interesadas en efectuar 
dicho viaje pueden pasar por estas 
Oficinas lo más rápido posible 
donde se les informará sobre la 
programación y precios del mis
mo. 

Vinarós, Mayo de 1980 
EL PRESIDENTE 

HOMENAJE A UN VINAROCENSE 

Leemos en "Mediterráneo". El maestro Antonio Selma An
tol í, que ejerció su actividad docen te en el antiguo grupo es
colar "La Marina", del Grao, será objeto en fecha próxima de 
un homenaje promovido por los que fueron sus alumnos du
rante el periodo comprendido entre 1945 y 1950. 

A tal efecto se está preparando una cena-homenaje que 
tendrá lugar el sábado día 17 en el Club Náutico. Las perso
nas que deseen acudir a la misma deben ponerse en contacto 
con el representante de la comisión organizadora, Francisco 
Escalera, llamando a los teléfonos 22 07 37 ó 22 21 47. 

:fntonio Selma Antolí, con una larga trayectoria profesio
nal al servicio de la enseñanza, sigue en plena actividad, ocu
pando el cargo de director del colegio nacional "Maes tro Ca
nós ", de Cas tellón. 

Desde estas columnas enviamos nuestra más sincera felici
tación al amigo Antonio Selma. 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

Ciclo Nicolás Ray. 

Martes, 13 Mayo a las 8 noche: 
Busca tu refugio. 

Martes, 20 Mayo a las 8 h .: 
Infierno en las nubes. 

Martes, 27 Mayo a las 8 h.: 
Nacida para el mal. 

- -
Recomienda T.V.E.: 
Sábado 

lo. 

10'15 h.: Lli~ons de catalci. 
1 O '30 h.: Quitxalla (infantil) 
12 '05 h. : Animales, el cocodri-

15 '30 h.: El osito Mischa (in
tan ti/). 

19 h.: UHF: La Clave. 

Domingo 
15'15: El hombre y la Tierra. 
17'- h .: UHF: Documental. 

A VI SO 

Se pone en conocimiento 
del público que los días 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

TE LE FONO 
con CHARLES BRONSON y 

LEE REMICK 

Director: DON SIEGEL 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

MAD MAX 
(SAL V AJES DE LA 

AUTOPISTA) 
con MEL GIBSON y 

GEORGE MILLER 

Director: GEORGE M/LLER 

CLASIFICADA "S" 

Martes y jueves 

GIOVANNINO 
Con Christian de Sica, 

Miguel Basé y Tina Aumont 
Director: PAOLO NUZZI 

MeTEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

29 15 12 '81 754 18 
30 14 11 69 751 3 

1 16 10 72 754 
2 18 10 54 755 .'3 
3 19 12 80 752 
5 19 11 45 749 

Semana del 29-4-80 al 5-5-80. 

CLUB DE AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUTO 

FASE FINAL 
Con gran animación y asistencia 

de público aficionado, se están 
desarrollando las rondas de esta 
Fase Final del Campeonato Pro
vincial Individual Absoluto de 
Ajedrez , en los locales de la Aso
ciación Deportiva Náutica de nues
tra ciudad. La pasada semana se 
celebraron dos de estas ro ndas , 
una el primero de Mayo y la otra 
el sábado día 3. El motivo de haber 
adelantado una fecha sobre el ca
lendario previsto , ha sido motiva
do a que el C.A . VALL D 'UXO 
pueda disputar este sábado día 10 
con el equipo Campeón de Mur
cia las semifinales del campeonato 
de España de 2" División , por lo 
que este sábado , se descansará . 

Creemos que los participantes 
aprovecharán para entrenarse de 
cara ya a las dos rondas finales 
que restan de campeonato , que 
viendo la clasificación actual pro
mete ser muy emocionante. 

De momento encabezan la cla
sificación los Sres . Fernandez , 
actual Campeón Provincial y 
Gratovil , jugador del equipo local , 
ambos empatados a 3 '5 puntos. 
La próxima confront~ICión puede 

. 12. 13 y 14 de los corrientes 
desde las 9 horas hasta las 16 
ambas inclusive. las fuerzas 
de la Guardia Civil efec
tuarán ejerctcws de tiro al 
blanco en la Canterq del 
Puig término de B e_nicarló. 
Lo que se hace público para 
que en los citados días y 
horas se abstengan de pasar 
por el citado lugar. como me
dida preventiva. en evitación 
de cualquier accidente. 

~~~~w====~~~k====~~~~~~~====•~ 

~ EMPRESA MULTINACIONAL ~ 

~~ Dese::~~~;_a~ ::~:;::~:~¡:1 :~ :u:l:n:~;~::~~aroz ~ 
fijas o comisíonables, según acuerdo, cargo o conocimientos 

Las personas interesadas, deberán presentarse en 

~ 
Arcipreste Bono, 50, 50- B ~ 
JUEVES 10 MAÑANA 

Ref V0/6966 
~~~====~~·~k====~~~~====~~t)~C:==~~~l~~==~~~~~~====~~~ 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

EMPRESA DE VINAROZ DESEARlA 
CONTACTAR CON 

PERITO QUIMICO O MAESTRIA 
INDUSTRIAL QUIMICAS 

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

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

/',?. CIP?!:STP Rn ~r0 ~ 1 TEL 45 26 20 

~================================= 

l'lJÜUU'iiJ 

RECIEN FINALIZADOS SUS ESTUDIOS O 
QUE TERMINE EN EL PRESENTE CURSO 

Escribir con curriculum detallado al apartado de Correos 7 09 de V/NA ROl 
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· ser definitiva para uno de los dos, 
en miras a conseguir este ansiado 
primer puesto. 

Clasificación después de la 
cuarta ronda 

3'5 puntos Sres. Fernández y 
Gratovil . 

3 puntos Sres. Moreno, Cente
lles , Barberá y Branchadell. 

2 '5 puntos Sres. Montaña y 
Aicart. 

2 puntos Sres. Dolz, Alamillo, 
Coll y Gasulla. 
1 '5 puntos Sres. Marqués, Pove-

da y Gea. · 
1 punto Sres Ventura y Vicent. 
0'5 puntos Sr. Castelló. 
O puntos Sr . Villarroya. 
Eliminado Sr . Ballester. 
Emparejamiento para la quinta 

ronda a disputar el próximo día 
17deMayo 

BLANCAS NEGRAS 

J. Gratovil J. Moreno 
V . Centelles N. Fernández 
P. Barberá F . Branchadel.l 
J. Montaña J. M. Aicart 
l. Gasulla J. Dolz 
J. Marqués F. Coll 
A. Poveda l . Alamillo 
S. Ventura M. Gea 
J. Castello P. Vicent 
Descansa J . Vi llarroya 

JAQUE 

PRIMER TORNEO DE 
AJEDREZ ESCOLAR 
DEL MAESTRAZGO 

ACTA N° 2, CORRESPONDIEN
TE A LA TERCERA Y CUARTA 
RONDA CELEBRADA EN EL 
COLEGIO «JAIME SANZ, DE 
PEÑISCOLA EL DIA 3 DE MAYO 
DE 1980. 

RESULTADOS 

TERCERA RONDA 

LA SALLE 4 
NTRA . SRA. DE LOS ANGELES 6 

SAN SEBASTIAN 1/2 
JAIMEI 91/2 

CONSOLACION 3 
JAIME SANZ 7 

FCO.CATALAN 2 
MARQUES DE BENICARLO 7 

LA ASUNCION 
MISERICORDIA 

CUARTA RONDA 

2 
8 

N.TRA. SRA. DE LOS ANGELES 3 
M ISEROCORDIA 7 

MARQUES DE BENICARLO 7 
LA ASUNCION 3 

JAIME SANZ 
FCO.CATALAN 

JAIME 1 

CONSOLACION 

LA SALLE 
SAN SEBASTIAN 

6 
4 

10 
o 

9 1/2 
1/2 

CLASIFICACION 

MISERICORDIA 35 P. 
JAIME 1 32 P. 
MARQUES DE BENICARLO 31 P. 
NTRA. SRA de 
los ANGELES 
LA SALLE 
JAIME SANZ 
F.RANCISCO CATALAN 
CONSOLACION 
LA ASUNCION 
SAN SEBASTIAN 

24 1/2 p. 
24 P. 
23 P. 
14 P. 

5 P . 
5 P. 

3 1/2 P. 

Benicarló, 5 de Mayo 
de 1980 

EL COMITE DE 
COMPETICION 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado día 1 y en el Ermi
torio de Ntra. Sra. de la Miseri
cordia, contrajeron matrimonio 
AMADO IBAÑEZ RIPOLLES y 
MARIA DEL CARMEN FA
BREGAT SOLSONA. Nuestra 
más cordial enhorabuena y nues
tros mejores deseos de felicidad 
para estos jóvenes esposos. 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Valencia-Barcelona 

Destino 
2'46 Expreso Cerbere 
3'32 .. Barcelona 

8'35 
9'20 

10'50 Tranv1a 
11'15 Electrotrén 
11'22 Expreso 
13'54 Talgo Cerbere 
16'54 Tranv1a Barcelona 
19'37 Electrotrén 

O irección B arceloria-- Valencia 
Destino 

Procedencia 
Valencia 
Almer1a, 
Badajoz, 
Jaen 
Sevilla 
Granada 
Valencia 

Málaga 
Murcia 

0'06 Expreso 
2'26 

Almena, Badajoz, Jaen 
Valencia ( 1) 

7'00 Tranv1a 
9'22 Electrotrén 

12'13 Tra·nvJa 
14'30 " 
14'54 Talgo Murcia (1) 
18'05 Expreso Málaga 
19'36 Electrotrén Valencia 
22 '16 Expreso Granada 

( 1) Procede de Portbou 

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. 

I)OLSOS Fr\1\G/\ 
SE HACEN LISTAS 1a COMUNION 

GRAN SURTIDO EN REGALOS 

AVDA. COLON, 13 - TEL. 45 04 39 
VINAROZ 
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PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

SEMANA 11-18 de Mayo 

CULTOS- INTENCIONES 

DOMINGO, 11.-- 8'30 Misa 
Pro-Parroquia; 11 '30: Misa Joa
quín Ramírez; 12'30 Misa Cons
tantino Esteller; 1 9 Misa Pilar 
Gasulla; 20,30 Misa en la Cap. V. 
del Carmen. 

LUNES, 12. - 8'30 Di{. fam. 
Uguet- Guerrero; 19 '30 Difuntos 
Parroquia. 

MARTES, 13.- 8'30 Misa Cu
ria; 19 '30 Pilar Juan Bas. 

MIERCOLES, 14.-- 8'30 Misa 
Misericordia Fernández; 19'30 
Misa Sebastián Lores Gamos. 

JUEVES, 15. -- 8'30 Misa Cu
ria; 19,30 Misa Familia Miralles. 

VIERNES~ 16. - 8 '30 Misa 
Aurora Pastor; 19'30 Misa Provi
dencia García. 

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

COMUNIDAD PARROQUIAL 

El domingo día 4, recibieron 
con el Sac. del Bautismo la Gra
cia y la Filiación Divina las ME
LLIZAS LAURA y SONIA R~-_
MON ROCA, y la 1a Comumon 
su hermana Ma José. 

Nuestro pláceme a tan dichosa 
familia. 

Los martes a las 21 horas: Cat. 
Mov. JUNIOR. 

Los jueves a las 20,30 horas: 
CATEQUESIS DE ADULTOS. 

Estáis todos invitados. 
Diario: a las 19 horas: Santo 

Rosario Y Ejercicio del mes de 
Mayo. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 11.- Misa 9'30: 
Pueblo de Dios.- Misa 11'30: 
Amparo Doménech Forner.- Mi
sa 13: Amparo Tos~á Miralles.--_ 
Misa 20. 

LUNES, 12.- Misa 20. 
MARTES, 13.- Misa 20. 
MIERCOLES, 14.- Misa 20. 
JUEVES, 15.- Misa 20: Ange-

lita Morales. 
VIERNES, 16.- Misa 20: Fa

milia Roda-Beltrán. 
SABADO, 17.- Misa 20. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

JUAN FRANCISCO MOL/NA 
ELASCO, soltero, natural deBo
cairente, vecino de Vinarós, hijo 
de Eduardo y María, con PILJtR 
FELISA BUJ OSED, soltera, na
tural de Villarluengo, vecina de 
Vinarós, hija de Francisco y Sal
vadora. 

ISMAEL ADELL PITARCH, 
:;altero, natural de Morella, veci
no de Vinarós, hijo de Adrián Y 
Dolores, con JOSEFA NOLLA 

SANCHO soltera, natural Y ve
.cina de Alcanar, hija de José Y 
Josefa. 

ANTONIO ARNA U M U
NUERA, soltero, natural y veci
no de Vinarós, hijo de Antonio Y 
Ana Ma, con MARIA BLANCA 
BARBERA LLEIXA, soltera, na
tural y vecina de Santa Bárbara, 
hija de Carlos y María. 

MANUEL CLIMENT FUS
TER, soltero, natural de Aldea
Tortosa, vecino de Vinarós, hijo 
de Juan y Concepción, con 
JUANA BALLESTER CASTI
LLO, soltera, natural y vecina de 
Benicarló, hija de Vicente Y An
tonia. 

PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

VINAROS 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS 

DOMINGO, día 11 de Mayo. -
8'- Robert Fiat; 9 '- Familia Brun 
Sauvagnac; 11 '- Natividad Gozal
vo; 12'- Familia Alcoberro Balan
zá; 19'30 Remedios Gargallo Si
mó.- 9'30 - (Clínica); 13'- BD
DA: Segura - Puchal. 

LUNES día 12 de Mayo.-
9'- F. Bau,tista Nento, 12'- María 
Adell Fons; 12 '- Familia Estellé 
Selma; 20'- Familia Selma Mira
lles.- 8'- Rosendo (Colegio). 

MARTES día 13 de Mayo.-
9'- Bautista 'Nento - Encarnación 
Navarro · 12'- Familia Robles; . o· 12'- Familia Roca Robles; 2 -
Devotas.-- 8'- Emilia Escrig Ros. 

MIERCOLES, día 14 de Ma
yo.- 9'- Federico Dautis Beltrán; 
12 '- F. Almas; 12 '- Ames du Pur
gatoire; 20'- Facundo Fora - Te
resa Albalat.- 8'- Teresa . 

JUEVES, día 15 de Mayo.-
9'- Federico Dautis Beltrán; 12'
Rodrigo Forner Gombau, 12'
Dolores Fons Costa; 20 '- José 
Santos Ramos.- 8'- Teresa. 

VIERNES, día 16 de Mayo.-
9 '- Federico Dautis Beltrán; 12 '. 
F. Bautista Nento; 12'- Miguel 
Montero; 20'- F. Amela- Adell.-
8'- Teresa. 

SABADO , día 17 de Mayo.-
9'- Federico Dautis Beltrán; 
12'- Casimiro Caballer; 12'- Te
resa Borrás Ribera - Salvador Bai
la; 20'- Familia en Acción de 
Gracias.·- 8'- Encarnación. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Francisco Jaen Román con 
María Pilar Macip Esteller; Anto
nio Gamallo Figueres con María 
del Carmen Dellá Vericat. 



ANDORRA 
VINAROZ 

Alineaciones: 

PU 
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ANDORRA : Obregón-Amador , 
(Silva) , De la Cruz , Hidalgo , 
Rubén , Luis , Carmelo , (Zunza
rren) , Juan Antonio , Valverde , 
Del Moral y Godoy . 

VINAROZ: Mayola-Rech , 
(Félix) Adell , Mariné , Bertúa , 
Gilabert , Iglesias , Crujeras , 
Cioffi , Luis y Casiano. 

Arbitro: Sr . Boada , regular , 
y un tanto caserillo en la segun
da parte . 

Goles: Minuto 50 : 1-0 de penal
ty , Valverde . 

Minuto 80 : 2-0 Valverde . 
Mucho público y espectación 

por ver al Vinaroz , cuya visita , y 
en la situación de los andorranos 
y sus aspirac iones , se temía un 
tanto . 
Asistieron el Delegado de Depor

tes del Consell , Sr . Bonell y otras 
autoridades del Principado . 
Asimismo hubo también un grupo 
de seguidores vinarocenses que 
se habían desplazado expresa
mente . 

El partido tuvo dos fases dis
tintas y , en ambas , cundió la an 
siedad en el público. Durante todo 
el primer tiempo , el Vinaroz 
acertó en contener la avalancha 
del Andorra que buscaba aclarar 
el horizonte cuanto antes , en su 
aspiración , como dejamos dicho , 
de esta victoria para contribuir al 
ascenso en el que se piensa. 
Jugó mucho el Andorra en este 
primer tiempo , pero el Vinaroz , 
con una labor serena y ordenada , 
supo contener a los propietarios 
del ter reno que , por más que lo 
intentaron , no consigu ieron ba
tir la puerta defendida por Ma
yola quien , por cierto , lo h izo 
muy bien , y estuvo bien secun 
dado por sus compañeros de de
fensa . Nada , pues , se pudo con
seguir en esta primera parte y se 
llegó al descanso sin que el mar
cador hubiera sido inaugurado . 
Ello infundió cierta ilusión en el 
grupo de vinarocenses que esta
ban allí presentes. 

Pero , comenzó la segunda parte 
y el señor del pito , a los pocos 
minutos , cast igó al V inaroz con 
un penalty severísimo . Ejecutó el 
castigo Valverde y consiguió el 
primer gol de la tarde que abría 
más la ilusión de los andorranos y 
ponía más nervios en los vinaro
censes . No obstante , el Vinaroz 
no se arrugó y siguió plantando 
cara a un Andorra que , a medida 

el 

BOL 

apretaba más y más a fin de acla
rar el horizonte definitivamente . 
Y ello ocurrió en uno de sus ata
ques a la puerta de Mayola , 
cuando estábamos en el minuto 
80 , en que Valverde remató un 
servicio de Carmelo. Fue el 2 a O 
con el que , diez m inutos después, 
acabó el encuentro . El Vinaroz 
acababa vencido , pero , muy hon
rosamente. 

Mañana , tendremos la visita del 
otro aspirante al ascenso , el Reus , 
que está a un punto menos que el 
Andorra . Este , será un partido de 
emoción a raudales y de aquellos 

. que el buen aficionado gusta pa
ladear en el Cerval. Allí estaremos 
todos para animar a nuestro Vi
naroz , ante ese Reus que vendrá , 
como es de esperar , a por todas. 

J .M.P . 

FUTBOL JUVENIL 

VINAROZ 
SEGORBE 

1 
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Se temía , al líder, y al final 
del partido se vieron confirmados 
tales temores , puesto que el 
Segorbe venció en el Cerval 
por 1-2 , resultado que le afianza 
en su 1 iderato. 

El primer tiempo , se caracte
rizó por el fuerte dominio del 
Vinaroz sobre su oponente, pero 
tal dominio resultó · infructuoso . 
No obstante tuvo ocasiones para 
marcar , pero la falta de puntería 
y acierto de sus delanteros resultó 
decisiva. 

En el segundo tiempo el Vina
roz continuó dominando pero con 
falta de resolución en el área 
para conseguir el gol . En el mi
nuto 20 a la salida de un córner 
se adelantó el Segorbe mere'!;d a 
un gran cabezazo de Ramón y 
5 minutos más tarde volvía a 
marcar tras un despiste general 
de la defensa local . El Vinaroz 
se espoleó y fue en estos minutos 
cuando mejor jugó siendo Quico 
el propulsor de los ataques vinaro
censes . Esta presión trajo como 
fruto un gol de Gil que acortaba 
distancias , gol que rubricó a su 
gran actuación y con el 1-2 ter
minó el encuentro , no sin antes 
ser expulsado Monti por agresión 
a un contrario . 

VINAROZ : Sules , Figuerola, 
Gil , Quico , Ferra , Paco , Monti , 
Carceller , Jaime , Nemesio y 
Gombau (Aulet) . 

Jordi Anglés 

NUEVO FICHAJE 

El Vinaroz C. de F. ha suscrito la ficha del jugador Juan Manuel Arnau Verge, 
_de W lldecona, conocido futbolísticamente, como "ManolitQ ". Ti_ene 21 años, mi
de 1,72 m. y pesa 64 Kgs. Juega en la demarcación de delantero . Saludamos al 
nuevo jugador de la plantilla vinarocense, deseándole toda clase de éxitos como 
su paisano Mariné. 

.. 

Resultados 

Badalona - Malgrat 5-2 CLAS.I FICACION GENERAL 
Júpiter- Gavá 3-1 
Andorra - VINAROZ 2-0 J. G. E. P. GF . GC. P. 
Reus- Europa 1-1 Andorra ..... 
Monzón- Figueras 1-1 

34 19 8 7 63 30 46+12 

Olot - Binéfar 1-0 
Reus ....... 34 18 9 7 58 25 45+11 

Horta- Endesa 0-4 
Figueras ..... 34 17 9 8 79 38 43+ 9 

La Cava - Vilafranca 0-0 
Barcelona .... 34 16 10 8 56 49 42+ 8 

Gramanet- Masnou 1-2 
Endesa .. . ... 34 17 7 10 64 44 41+ 7 

Igualada - Barcelona 0-0 
Badalona ..... 34 16 8 10 42 32 40+ 4 
Júpiter ...... 34 15 9 10 61 43 39+ 5 

PROXIMA JORNADA 
Igualada ..... 34 15 9 10 50 34 394-5 
Binéfar ...... 34 17 4 13 55 52 38+ 4 

Barcelona - Badalona Gramanet .. . . 34 14 1 o 1 o 50 51 38+ 4 
Malgrat -Júpiter VINAROZ .... 34 14 9 11 54 42 37+ 3 
Gavá- Andorra Monzón ..... 34 12 7 15 47 56 31- 1 
VINAROZ- Reus Vilafranca . .. . 34 9 10 15 44 57 28- 6 
Europa- At. Monzón Gavá ....... 34 10 7 17 49 67 27- 7 

Figueras - Olot O'lot ....... 34 10 6 18 40 47 26- 8 

Binéfar - H orta La Cava ...... 34 10 6 18 40 58 26- 8 
Endesa - La Cava Europa ...... 34 8 9 17 42 65 25- 9 
Vilafranca - G ramanet Malgrat ...... 34 9 6 19 40 71 24-10 
Masnou - Igualada Horta ....... 34 8 8 18 44 79 24-10 

Masnou ...... 34 8 5 21 38 71 21-11 

FUTBOL REGIONAL 

A TH VINAROSSENC 
U.D. CALIGENSE 

4 
o 

El domingo pasado el Ath . Vina
rossenc se impuso por un claro 
cuatro a cero a la U. D. Ca/igense. 
Debido a lo inestable del tiempo , 
poca fue la gente que acudió a 
presenciar este partido que en 
su día , fue suspendido por incom
parecencia del equipo visitante . 

Esta vez , con tan solo once 
hombres disponibles , se presentó 
la U. D. Caligense con el único pro
pósito de cumplir, pues de lo con
trario , una sanción federativa les 
hubiese pesado mucho a estas al
turas del campeonato . 

El A th . Vinarossenc necesitaba 
Jos puntos en litig io y salió a por 
ellos . En principio no encontró 
puerta y le costó mucho marcar 
el primer tanto , pues la U . D. 
Caligense, totalmente a la defen 
siva y casi renunciando al contra 
golpe, tan solo se limitaba a des
truir juego para no ser goleados . 

Llegó el pritner gol y fue obra de 
Tino , al conectar un buen disparo 
desde el borde del área. Signifi
caba el uno a cero y con este gol 
se llegó al descanso . 

En la segunda parte , mejoró 
mucho el juego local y hubo can
tidad de ocasiones para colocar un 
marcador de escándalo . Faelo con
siguió el 2-0 al transformar un 
penalty por derribo a Tino . José 
Moliner estableció el 3-0 en bonita 
jugada personal y otra vez Tino 
aumentó su cuenta particular al 
cerrar el marcador con el cuarto 
gol de la tarde . 

A las órdenes del co/egia.do Sr. 
Jovena Andreu, que tuvo una ex
celente actuación el A th. Vinaros 
senc formó así: Foix , Gabanes , 
Se/ma, Ribera , Febrer, Faelo , Ti
no , José Moliner, Beltrán , Rafa 
Moliner y Rafael Morales . En 
la segunda parte, Zapata sustituyó 
al lesionado Beltrán y Manolo al 
también resentido Rafael Morales . 

Mañana otro partido importante 
para el Ath . Vinarossenc . Nada 
más y nada menos que se despla
za a Santa Magdalena para jugar 
el polémico partido que quedó 
pendiente el día 20 de Enero, 

festividad de San Sebastián , 
por razones que ya se han comen 
tado en varios números de este 
semanario . Ni que decir el valor 
de los puntos en juego para Jos ro
jiblancos . Casi todo depende de 
este partido. Sería una lást ima que 
todos los esfuerzos y sacrificios 
realizados durante una temporada 
se fueran ahora al traste . Mañana 
habrá que echar el resto . 

¡Suerte! 

CHANTER 

mercado nacional de 

ocasión 
Nuestro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece siempre ··oca
siones de conf ianza " : coches re 
visados y puestos a punto . 
Esta semana le ha cemos una 
ofer ta espec ial. Venga a vernos 
con toda conf ianza. 

OFERTA DE LA SEMANA 

(Mode lo) (Precio) (P lazos) 

Entrada 24 Meses 
Renault 5TL 115.942'- 8.763!-
Seat 132/ 
Diesel 
Seat 131/ 
5 puertas 

o 
220.163'- 17.526'-

165.817'- 13.692'-

CONCESIONARIO 

RE NAULT 

AUTOCA, S. L. 
V/NAROZ - BEN/CARLO 

I'VÍIUlliá 
Director D. Juan Bover PÚig 
Edi ta . Magn ífic Ajuntament 

de Vina ros 
Publici ta t PUB LI-VAOUER 
Fotograf ia Foto V 1 O AL 
lmprem ta Jo rdi Dassoy 

Sa nt Caries de la Rapita 
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