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Aspecte que ofereixen les palmeres del Passeig 
després de 1 'afeitada. 

Any XXIII - Tercera epoca - 31 de Maig de11980 

LA UPI 1 L'ASSOCIACIO DE .. 
VEINS DE VINAROS IIMIGJORN" 
REBUTGEN L'AVANTPROJECTE 

DEL PLA D'URBANISME 
(lnformació en pagines interiors) 

DEL CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE AJEDREZ 

El campeón , Sr. Centelles recibiendo el Trofeo, de manos del Sr. Alcalde. (foto Difo's) 

(Información en página 14) 

Des de la visita al nostre port del "Jonc Rubia" no havíem vist 
un vaixell tan estrany. A pesar· de la seua aparenfi:a xinesa 

i la bandera panamenya, es t(.acta d 'un paquebot al qua( els seus propietaris, 
uns senyors su f'ssÓs, 1 i han donat un caracter oriental. 



Se'ns prega la.reproducció del comunicat següent de la revista SAO: 

Convocada pel G.A.V. (Grup d'Acció Valencianista) i per una Coordinadora d'Entitats 
Culturals, que ningú no coneix, tingué lloc a la ciutat de Valencia una manifestació de no 
més de 10.000 persones que els convocants multiplicaren -i els mitjans de comunicació 
local propalaren- fins a mig milió. Cap de partit no la va recalzar públicament; pero sois els 
partits d'esquerra, parlamentaris i extraparlamentaris, aix í com les centrals sindicals i agra
ries la varen rebujar i desaconsellar expresadament. 

El to de la manifestació fou marcadament anti: contra Catalunya, contra la Universitat, 
contra les autoritats democnitiques, contra els intel.lectuals: Manuel Sanchis Guarner, 
catednitic de Filología, anava grollerament ridiculitzat com un porc; l'efigie de l'actual 
President de la Generalitat de Catalunya, arrossegada per terra alllarg de tot l'itim;rari, a la fi 
fou enforcada i cremada junt ambla senyera de la Corona d'Aragó. Entre els participants hi 
havia malta gent major silenciosa, valencians sentimentals, víctimes d'una manipulació que · 
no té vergonya d'explotar també els simbols religiosos. 

Davant de tants atropellaments, la redacció de la revista "Saó" s'ha vist obligada a 
redactar el següent. 

COMUNJCAT DE PREMSA 

La redacció de "Saó", profundament respectuosa amb el dret que assisteix tots els 
ciutadans de manifestar les pro pies conviccions polítiques i davant el caire de la manifestació 
celebrada el proppassat dia 1 O de maig a la ciutat de Valencia vol manifestar públicament: 

1.- Que com a cristians deplorem el no dissimulat o di amb que els manifestans s'hi 
expressaven; un odi que lluny d'agermanar els valencians, distancia dolorosament i encara 
més les possibilitats de concordia cívica d'aquest sofert poble, arribant fins i tot a utilitzar 
símbols religiosos, com la Mare de Déu deis Desemparats, en la convocatoria d'un acte 
polític. 

2.- Que com a ciutadans que volem exercir plenament de valencians sentim vergonya 
davant els fets protagonitzats i provocats pels qui dirigien aquella comitiva irada. 

3.- Que com a poble delerós d'unes institucions democratiques no hem pogut identificar 
en la manifestació cap inclinació favorable ni per les autoritats elegides pels valencians, ni 
respecte per institucions tan senyeres com la Universitat o els homes que tan possible el 
nostre redre~ament nacional, ni pellegítim clam pel dret a expressar-nos en la propia llengua 
en tots els ambits, ni, molt menys, la demanda en favor de !'esperada autonomia. 

4.- Que mai no podran convencer el nostre poble, malgrat l'exageració que propalen de 
la participació a la manifestació (uns pocs milers de persones que converteixen en mig 
milió), amb actituds com cremar en efigie persones i simbols amb els quals es traben el 

desacord. Actituds negatives no poden ser la divisa deis qui diuen ser defensors d'unes 
essencies que fins ara mai no havien sentit la necesitat de defensar_ Només quan la democra
cia ha fet possible substituir les velles i dictatorials autoritats, s'han vist obligats a exir al 
carrer. Sospitosament, diriem, no es manifesten a favor d'un projecte, que no tenen, sinó 
contra tot projecte que tinga caracter democnitic i nacionalista_ 

Per tot aixo, la redacció de la revista "Saó" vol deixar constancia de la seua repulsa 
davent una actitud que no podem compartir ni com a ciutadans ni com a cristians que volem 
participar en la construcció d'una terra nova. 

Tenim la terma esperan~a que, malgrat tot, s'obriran nous camins sobre les cendres i es 
tara possible entre tots un país on la concordia en siga objectiu deis qui volem un poble 
retrobat a si mateix i identificat amb els valors de la pau, el respecte mutu, la justicia i la 
llibertat. 

Valencia, 12 de maig de 1980 

CINE EN TELEVISION 

Habitualmente el «Cine Club» 
recomienda films que pasa TVE . 
Con el solo ánimo de colaborar voy 
a referirme a uno que se pasará el 
día 1 de junio en la 2 • cadena a las 
21,30 y que es interesante para los 
cineclubistas, no tanto por el valor 
en sí de la cinta como por la gran 
cantidad de figuras conocidas que 
en él actuan. Se trata de la cinta 
francesa «LA AVENTURA ES LA 
AVENTURA», filmada en 19721-Jor 
Claude Lelouch. 

Lelouch se hizo famoso, tras al
gunos fracasos y haber hecho 
«de todo» en el cine, con «UN 
HOMBRE Y UNA MUJER», en 
1966, demostrando ser un sensible 
especialista del séptimo arte . 
Nació al cine con la Nueva Ola, si 
bien no se le puede considerar in
cluido en ella siendo apreciado por 
todo buen aficionado . . . salvo por 
la «inteligentsia» francesa . 

Una actriz veterana aparece en 
el film , Nicole Courcel (nacida en 
1930); debutó con J acques Becker 
(1947) y trabajó luego con Carné. 
La hemos visto en «LA BRUJA», 
protagonizada por Marina Vladi . 
En la misma fecha que el film que 
comentamos actuó (y salvó) la cin 
ta «LE REMP-ART DES BEGUI
NES» . 

Dos cantantes aparecen asimis
mo en «LA AVENTURA ... »: 
Johnny Halliday y el reciente
mente fallecido J acques Brel . El 
primero (salvo una cinta a él con
sagrada y dirigida por Reichen
bach) poco aparece en el cine ; no 
así Brel (hijo de un poderoso in
dustrial belga , nacido en 1929) 
a quien el Olympia (1954) le abrió 
las puertas de la celebridad y que 
debutó en el cine (1967) a las ór
denes de Cayatte . 

No es la primera vez que traba
ja con Lino Ventura . 

Lino Ventura no necesita pre
sentación , tantas son las cintas de 
aventuras que ha protagonizado 
con éxito y gran talento . Baste re
cordar «LA TRAVESIA DE PA
RIS» o, en otro estilo , el «mar
chand» de «MONTPARNASSE 
19» . 

Otro actor de gran personalidad 
es Charles Denner a quien re
cordamos en un magnífico «LAN
DRU» (1962) y que ha trabajado 
junto a Jeanne Moreau , Trintig
nant, y tantos otros . 

Hemos dejado para el final a dos 
directores de cine , que actuan co
mo actores en el film : !ves Robert 
y J ean Louis Buñuel . 

El primero (nacido en 1920) pa
só del music-hall al cine en 1948, 

"LA ICONOGRAFIA DE LA CIUDAD" 

En el número 1137 (5-4-80) de 
este semanario tuvo 'la amabilidad 
de exagerar mis méritos el amigo 
01 iver, con ocasión de una serie 
de artículos que en esa fecha co
menzaba , que ha continuado en 
número 1141 (3-5-80), y que espe
ramos no sea el último. 

Quisiera matizar un poco la 
opinión sobre los «extraños ele
mentos» que aparecen sobre dos 
de las torres dibujadas en el gra
bado que Viciana aportaba en 
su «Crónica». Y por ello es que 
más que linternas o faros, cosa 
que no dudamos fueran, son como 
cofas (del árabe «coffa» o sea 
«cestillo») marineras, adicionadas~ 
a lo alto de las torres . Vinaroz era 
marinero hasta la médula (más 
que agríco.la) y lógico era que, 
para aumentar la altura de las 
torres , ampliando su radio de 
visión , de un modo barato y efec
tivo , recurrieran nuestros abuelos 
al artificio que observaban usa
ban los navios para otear el hori
zonte : un palo bien plantado, 
atirantado con los correspodien
tes vientos, y una cestilla en lo 
alto para el vigía . Todo ello se 
aprecia bien a las claras en el 
dibujo 

También quisiera terciar en 
algo que considero erróneo, y 
ello es que sea el que da frente al 
mar el lienzo de muralla que se 
ve en primer término . Una apresu
rada lectura del dibujo nos lleva a 
esa conclusión: si en primer tér
mino está el mar, y en segundo la 
muralla , la panorámica estaría to
mada desde el mar a la Serra de 
la Ermita . Nada más equivocado 
Prueba de ello es que : 

1 o . - En el centro de ese 1 ienzo 
de muralla debiera estar el portal 
de Baix , cosa que no es así. 

2°. - En portal de baix o una gran 
torre entre los dos baluartes que 
dan frente al mar , se ve bien cla
ramente a la izquierda del gra
bado . 

Así pues, las dos torres con 
sus palos y cofas flanquean, ló
gicamente , el torreón que alberga 
el portal de Baix. Entonces , sin 
lugar a dudas , el lienzo de muralla 
que se ve de frente en el dibujo 
que nos legó Viciana es el corres
pondiente a la calle de Santo To
más . 

como actor y trabajó a las órdenes 
de Carné , Claire , Astruc ,. pa
sando a la dirección en 1953; está 
casado son Danielle Delorme y 
es así mismo productor habiendo 
también escrito guiones para 
Pierre Richard . Entre sus cintas 
podemos citar «ARSENIO LU
P-IN », «LA GUERRA DE LOS BO
TONES» y, especialmente, 
«EL GRAN RUBIO CON UN ZA
PATO NEGRO» . 

Por lo que respecta a Buñuel , 
hijo del «famoso», es director de 
«LEONOR)> , «LA CHICA DE LAS 
BOTAS ROJAS» y algunas otras 
no menos enigmáticas cintas , 
si bien ahora , como hemos dicho, 
lo veremos como actor. 

Pero , una pregunta se viene a 
los labios: Entonces, ¿qué mar es 
ese que aparece representado? 
Difícil es la respuesta ; y más que 
difícil arriesgada . Pero, la dare
mos aunque , de momento , no 
aportemos razones para ello : 
Es el puerto de Vinaroz . 

Lo que vemos en el agua es , co
mo dice Oliver , una barca . Es no 
muy diferente de las actuales . No 
somos expertos en marinería pero 
esto salta a la vi sta . Interesante 
sería que algún especialista tra
tara de determinar que tipo de em
barcación sea, y la encuadrara 
en !a época . 

En lo que disentimos rotunda
mente es en que sean «barcas » los 
dos «vexells» que aparecen repre
sentados en la segunda de las imá
genes de Vinaroz. Esa sí que es 
una representación desde el mar, 
con el portal en el centro y , al fon
do, la iglesia . Pero , la nave de la 
izquierda es , sin lugar a dudas (al
to castillo de popa, gran mástil 
en el centro , otro pequeño a proa Y 
el clásico espolón) es una Galera . 
Por lo que respecta al otro navío , 
aunque no está completo , se trata 
de un galeón (popa realzada sin 
castillo , más ti 1 grande central , 
otro menor a popa, y aún otro más 
a proa , que se adivina por la per
cha que parcialmente se ve) de 
los que surcaban nuestras aguas 
en el siglo XVII , y aún antes. 

Sin profundizar en el tema pro
ponemos unas reflexiones : Mar 
al frente y mar a noreste . . . Ga
leras, galeones y grandes barcas . . 

No entramos ahora en otros de
talles de ambos grabados , pero 
sería interesante discutir el por 
qué se representa la iglesia mi
rando al norte , y el campanario 
hacia el interior de la población . 
En una construcción reciente, 
asombro y orgullo de los ciudada
nos de Vinaroz , es ilógico sea re
presentada invertida . La fecha lo 
contradice , la similitud de campa
narios abunda en razón de 01 i
ver , pero . . . ¿no será aún la igle
sia vieja? Qurzá nunca se resuelva 
el interrogante .. 

Volveremos sobre el tema . 

José Ant 0 Gómez Sanjuán 

Digamos , para terminar, y como 
muestra del «sprit>> francés que 
anima la cinta, que Lino Ventura 
interpreta el papel de LINO, Ni
cale Courcel el de NICOLE, 
Johnny Haliday el de JONNY, 
Charles Gérard el de CHARLOT 
(Charles ), Aldo Maccione el de 
Al do J acques Brel el papel de 
J ACQUES . El guión es del propio 
Lelouch . 

Una cinta pues que, si no es un 
gran título , sí merece la pena dé 
ser vista por su «cast » y por su 
director . · 

J .A.G .J. 
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ANTONIO MOLINA EN VINAROS GALERIA DE 
VINAROSSENCS 

1 L-LUSTRES Los dz'as 22 al 25 de Mayo actuan
do en el teatro A legrz'a, pudimos admi
rar al famoso cantante ANTONIO 
MOL/NA, cuyo estilo y clase asombró 
al público de Vinaros y Comarca, hasta 
el punto que por aclamación del públi
co deseosos de ver actuar al cantante, 
fue imposible un dz'a más de actuación 
por tener contratos adquiridos. 

Hemos comprobado que ANTONIO 
MOL/NA se halla como en sus mejores 
tiempos hasta el punto que con su can
ción "SOY MINERO" el público ver
tz'an sus lágrimas en sincera emoción . 

Antes de empezar la en trevista tuvo 
la amabilidad de posar para nosotros y 
dedicarnos algunos autógrafos, para mi 
y admiradores del Cantante que me los 
pidieron. 

Es un enamorado de su mujer Ange
la, tienen ocho hijos. Desde estas co
lumnas les mandamos un cordial salu
do del pueblo de VINAROS. 

REJUVENECIMIENTO 
DE UN IDOLO 

Se encuentra en uno de los momen
tos más buenos de su vida artz'stica, da
do que cuando se oye cantar a una fi
gura como es Antonio Ma lina y por 
Fandangos se distingue la calidad de 
los mismos y es eviden te, no lo digo 
yo sino todo el público que acudió al 
teatro A legrz'a a admirarlo. 

Unos admiradores del cantan te le 
propusieron actuar en los jardines del 
Castillo de Peñz'scola, en el supuesto 
de no llenar le remunerarz'an todas las 
plazas restantes, cosa que el cantante 
rechazó, por tener contratos que reali
zar. 

Con su amabilidad en él, nos invita 
pasar al Hotel A IXALA en la que muy 
amablemente nos contesta a nuestras 
preguntas: 

¿Antonio le vemos trabajando des
montando el Teatro? 

Pues sí soy uno más de la compañía 
y tenemos que ayudarnos todos. 

¿Qué tal sus padres? 
Muy viejecitos y que Dios me los 

guarde muchos años, viven en Málaga 
con mi hermana la mayor Antonia, mi 
madre tiene en la actualidad 84 años y 
mi padre 88. 

Hemos comprobado que se encuen
tra como en sus mejores tiempos ¿A 
qué se debe esto ? 

Se debe a que me cuido mucho y 
estoy pendiente del trabajo, como una 
maceta que para dar su flor hay que 
cuidarla. 

Le veo más delgado ¿cómo es esto? 
Me puse a régimen peso 68 Kg. ade

más estoy fuerte y como poco, casi 
siempre me quedo con hambre. Hago 
una vida muy metódica. 

¿Qué bebe Vd. Antonio? 
Sólo bebo aguas minerales y de vez 

en cuando algún Bitter Kas y muy a 
menudo infusiones. 

¿Fuma? 
No, no fumo en absoluto. 

¿Puede esto influir en su cante? 
Desde luego que influye. 

¿Tiene algún sucesor en su estilo? 
No, no hay ninguno hasta ahora ni 

creo que lo haya jamás. El público lo 
puede testimoniar. 
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JAUME SABATER 

Mestre de primeres ll etres que 
exercí en la Vila amb gran zel i 
notable profit cultural . Un deis 
deixebles que li donen glori a, fou , 
el que més avant ap lega a Mitrat 
de Ben ifassa , J osep Ll uch Re
verter. 

Es el M estre d 'escola més antic 
que trovem, i com a tal li dedi 
quem nostre cari nyós homenatge , 
i en ell , a tots els Mestres an
teriors i posteriors , com a for
madors de la nostra culta i re
ligiosa nissaga . 

FELIP FEBRER 

Foto: Estudio Ferré 

Era renombrat Mestre de re
taules i d ' imatges . L'any 1604, 
els majorals de la Cofraria del Sa
grament, Jau me Covarsi i Jau me 
Miralles, li encomanaren a Felip 
Febrer la construcció de la penya 
pera portar la Custodia. La va fer 
per trenta cinc lliures reals de 
Valencia , preu tan sois de la escul
tura , ja que el dorar-la anar a 
carrec de l ' artiste Josep Pascual. 

Antonio Molina ilusionado, muestra el pos ter de su hija Angela, 
en una revista de actualidad. 

¿su estilo de cante a qué clase de 
público le gusta más Antonio? 

Para todos los públicos en general. 

En otros cantantes he podido com
probar, que la gente no se emociona. 
¿Por qué en Vd. se emocionan? 

Se emocionan porque les llego al 
más hondo, la emoción que le pongo 
la transmito al público. 

¿Ha grabado algún programa en 
T. V.? 

Sí un programa de 300 Millones. 
¿con qué canciones? 
Con la canción "SOY MINERO" y 

Adiós a España, que se grabará en las 
playas de la Costa Brava . 

¿Ha influz'do Vd. en su hija Angela 
para llegar donde ha llegado? 

No, no he influido en nada al triun
fo de mi hija Angela. Estoy muy orgu
lloso de ella como padre y como admi
rador que soy de ella, además de ver· 
dad. 

¿piensa Vd. Antonio que su hija 
Pauta va a triunfar como artista? 

Yo desearía que sí y espero que así 
sea, como buen padre que soy . 

¿Qué proyectos tiene? 
De momento estar trabajando de 

continuo en el teatro Alegría, recorre
remos toda España. 

¿Y a su familia cuándo la podrá 
ver? 

Dentro de ocho meses cuando ter
minemos la gira, posiblemente este 
verano esté conmigo mi Sra. y algún 
hijo. 

¿Qué canciones le gusta más inter
pretar? 

Todas las interpreto con toda mi 
alma y corazón. 

¿Habrá una que destaque? 
Adiós a España me gusta mucho 

interpretarla. 

dad rejuvenecimiento, le colme de sa
tisfacción a Vd. y a las personas de su 
agrado. 

Le vqmos preocupado -porque tiene 
que ayudar a desmontar el Teatro, le 
deseamos de todo corazón que sea este 
que lo es "YO SOY MINERO". 

PEDRO A IXALA G/NER 

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

~EEPEBRD 

C:OMRNDD 

Pida información al Concesionario Oficial. 

GASPAR REDO JUAN 

Es una persona muy sencilla y cari
ñosa, con todo el mundo, en Vinaros 
ha causado una muy grata impresión . 
Tuvo la amabilidad de invitarme a que 
le visitase a su casa de Madrid, cosa 
que acepté con mucho placer. A la 
primera oportunida.d que tenga me te
lefoneara' posiblemente desde Barcelo
na le agradezco muy de veras la aten
ción que tuvo con mi persona. 

Sel!astián Verdera, S.of. 

Le gusta mucho hablár de su hija 
Angela, está orgulloso de ella, porque 
ha triunfado en el cine y io más im
portante el cariño de padre a hija y de 
hija a padre. 

Espero que en su increíble pero ver-

San Francisco , 131 Teléfono 45 03 04 VINAROZ 



CAlDA DE HOJAS 

Frente a un hecho tan alarmante, 
como el de estos últimos dz'as, en que 

· muchos naranjos del término están 
perdiendo la boja, entiendo que el 
Servicio de Extensión Agraria debe 
salir al paso de todas las teon'as e hi
pótesis que circulan, dando una ver
sión de los hechos con criterio técnico 
objetivo y contrastado con la opinión 
de Técnicos del Servicio de Plagas, a 
raz'z de su reciente visita a nuestra 
comarca. 

Los hechos a que aludz'a al principio 
son los siguientes: 

Dentro de una plantación de naran
jos, no importa la edad, aparecen árbo
les o grupos de árboles que sin causa 
claramente manifiésta empiezan a per
der la hoja y consecuentemente se re
secan las ramillas defoliadas. 

Las causas de que ésto haya ocurri
do este año, en esta época y en la for
ma descrita, son complejas porque no 
se trata de una sola sino de varias. Un 
árbol o una série de árboles debilita 
dos, se ven sometidos de repente a un 
gran desequilibrio fisiológico por un 
factor desencadenante que ha sido la 
variación brusca de temperatura am
biente . Ante este desequilibrio , el ár
bol deja caer la hoja vieja, posterior
mente el fruto, y permanecerá as¡' 
basta que recupere el equilibrio per
dido. 

Causas de debilitamiento de estos 
árboles. 

EN NARANJO· 

- Suelos de poco fondo y mal nive
lados. 

- Suelos con gmn cantidad de ca/izr¡ 
que provoca carenCias. 

- Suelos con "aigua mol/". 

- Suelos mal f ertilizados, por exce-
so o por defecto. 

- Riego con aguas algo salinas. 
- Arboles debilitados por plagas. 
- Arboles debilitados por exceso 

de cosecha en el año anterior. 
- Arboles desequilibrados de poda. 
- Arboles con ra¡'ces cruzadas. 
- A rholes con ataque de lepra o 

"roña" y otras virosis encubiertas, es 
decir, no manifestadas. 

- Arboles que han padecido sed el 
año anterior. 

-Arboles con excesiva floración . 
-Etc. 

A todas estas causas hay que sumar 
una no menos importante y que deter
mina la fecha exacta de aparición de 
estos sú1tomas, la floración. Pensemos 
que en esta época, el naranjo ha reali
zado un enorm e esfuerzo desarrollan
do la flor, cuajando fruto y brotando. 
Sin embargo, todas estas causas de de 
bilitamiento de los árboles se dan to
dos los años, pero no todos los años 
se defolian como en el presente. Tiene 
pues que existir un factor desencade
nante que agrave la debilidad de estos 
árboles y que además sea común a una 
determinada zona geográfica, puesto 
que los mismos s¡'ntomas se han obser
vado en la Plana, Torreblanca, Benicar
ló y Vinaros. 

Este gran factor desencadenante ha 
sido el cambio tan brusco de tempera-

turas ocurrido entre el mes de Marzo y 
Abril. Marzo registró temperaturas tan 
benignas para esa época, que incluso se 
llegaron a observar lesiones en hojas 
nuevas (necrosis de mesofilo) por ex
cesiva transpiración de las plantas. Sin 
embargo, a pnmeros de Abril, descen
dieron tanto las temperaturas y de for
ma tan brusca que incluso llegaron a 
helarse hojas muy tiernas de la nueva 
brotación. 

Este anómalo comportamiento cli
mático, es suficiente de por sz' para ori
ginar grandes desequilibrios en las 
plantas, mucho más si aquellas estaban 
debilitadas. 

Ante este hecho irremediable, solo 
queda recomendar dos cosas: 

la.- Conviene ayudar a estos ár
boles defoliados con alguna pulve
rización a base de abonos fo liares 
equilibrados. En el primer tratamiento 
que se baga asociar un fungicida tipo 
Captan, Benomilo, Metil-tiofanato, 
entre otros. 

2a.- Procurar de ahora en adelante 
seguir unas buenas normas de cultivo 
para evitar que en lo sucesivo cualquier 
anomail'a climática pille al árbol debi
litado. 

Gonzalo Martz' Hernández 

SER VICIO DE EXTENSION 
AGRARIA - Agencia Comarcal de 

VINAR OS 

1 

~· 
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Alvaro 
Arcipreste Bono, 9 45 04 97 Vinaroz 

~ Aire acondicionado i 
i Climatización ~ 
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L'ASSOCIACIO DE VEINS --- UPI EN 
CONTRA DEL PLA D'ORDENACIO URBANA 

Així ho manifesten a un escrit que han fet arribar al Sr. Alcalde 

petent i que garantesque un tre
ball rapid, efica.; i realitzar segons 
criteris urbanístics progressistes. 
Considerem que més val esperar 
el temps necessari que no com
prometre irreversiblement el fu
tur urba de Vinarós. Per últim, 
es demana a l'Ajuntament la con
vocatoria d'una Assemblea Públi
ca per debatre-hi el Pta. 

Signat per l'Associació de 
Veihs- Unitat Popular Jndepen

dent, ha tingut entrada el passa t 
dijous a l'Ajuntament, adre<;at al 
Sr. A lcalde de la ciutat, un escrit 
mitjan<;ant el qua[ manifesten el 
seu rebuig global a l 'Avantprojec 
te de Pla d'Ordenació Ur bana de 
Vinarós. 

A l mencionat escrit s'hi diu que 
aquesta decisió va ser presa des
prés del dictamen de la Comissió 
d 'Urbanisme de l'Associació de 
Veihs i la posterior votació a 
l'Assemblea pública d'Associació 
de Veihs - UPI, votació que va 
ser prdcticament undnime en con
tra del referit Avantprojecte. 

L 'escrit dóna coma motius prin
cipals del rebuig al Pla els se
güents: 

ler: Gran aglomeració humana 
prevista en poca extensió, amb la 
consegüent insuficiencia deis 
carrers previstos, els quals, a més a 
més, considerem que no estan ra
cionalment tra.;ats. Aquesta con
centració humana prevista s'ha 
portat a cap a moltes altres ciutats 
en els darrers anys, amb els nefas
tos resultats de tots coneguts 
quant a deteriorament de la con
vivencia ciutadana i ¡zreus inconve
nients de circulació. Entenem que, 
de cara a un futur millor, no po
dem continuar planificant un ur
banisme d'aquestes característi
ques. 
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2on: La practica inexistencia 
de zones verdes, ja que la major 
part de les previstes es poden con
siderar com a patis interiors per 
a servei deis vei"ns immediats. 
Aixó, a la practica, limitara nota
blement la lliure i pública utilit
zació de les zones per tots els ciu-
tadans. Falta un gran pare, amb 
l'extensió que cal per mereixer 
tal nom, clarament públic i 
obert. No es tracta només d'om
plir el percentatge de verd 
assenyalat per la llei a base de pe
da.; os, sinó de planificar veritables 
zones verdes, amplíes, facilment 
accessibles per a tothom. 

3er: Absencia de zones de re
serva urbana, cosa que comprome
tra greument el futur desenvolu
pament urba de Vinarós, per tal 
com no es pot preveure cap a qui
na zona de les previstes derivara 
preferentment la població. Aixó 
fa que ens puguem trobar, a ter
mini mitja, amb greus mancances 
urbanes difícilment solucionables. 

El document acaba demanant a 
l'Ajuntament la rescissió immedia
ta del contracte amb l'actual ar
quitecte del Pla, primerament per
que l'Avantprojecte que esta ela
borant no és satisfactori i no po
dem esperar que ho arribe a ser; 
en segon lloc, perque és inadmis
sible que al mateix temps que tre-

halla en el Pla d'Urbanisme es de
dique a fer prdjectes particulars. 

Es demana també la contracta
ció urgent d 'un nou Avantprojec
te amb un equip urbanístic com- Ruben Andrés 

IV CERTAMEN NACIONAL DE CINE AMATEUR 
"CIUDAD DE VINAROS" 

Organizado por el Cine Club "Vinaroz" en colaboración con la 
Comisión de Cultura y patrocinado 

por el Magnífico Ayuntamiento 

BASES 

CONCURSANTES 

Podrán participar todos los cineastas amateurs residentes en territo
rio nacional. 

TEMA 

Será libre, agrupándose en dos secciones: A) Argumento-Fantasía; y 
B) Documental-Reportaje. 

F 1 L M S 

Los films deberán estar impresionados en los formatos de 8, Sú
per 8 o Single 8. 

Se admiten tanto en blanco y negro o color, mudos o sonoros. 
Cada concursante podrá presentar los films que considere opor

tunos. 
La duración máxima se establece en 30 minutos. 

INSCRIPCION 

Los derechos de inscripción son completamente gratuitos. 
El plazo de inscripción y recepción de los films finalizará el día lO 

de junio de 1980. 
El envío de los films se efectuará al Ayuntamiento de Vinaros (Sec

ción de Cine). 

SELECCION 

Se constituirá un Jurado que visionará todos los films recibidos, el 
cual confeccionará un programa para la exhibición pública de los mis
mos. 

JURADO 

Estará constituido por personas de reconocida solvencia técnica y 
artística. 

Su fallo será inapelable. 

PREMIOS 

1.0 Sección Argumental-Fantasía: 20.000 ptas. y Trofeo. 
2.0 Sección Argumental-Fantasía: 5.000 ptas. y Trofeo. 
1.0 Sección Documental-Reportaje: 20.000 ptas. y Trofeo. 
2.o Sección Documental-Reportaje: 5.000 ptas. y Trofeo. 

OTROS PREMIOS 

Con el fin de fomentar la participación de los cineastas de la Comar
ca, se concederá un premio especial consistente en un Trofeo al mejor 
film de un aficionado de la Comarca que no hubiese obtenido ningún 
premio. 

Ninguno de los premios se declarará desierto. 

EXHIBICION 

Los films que sean seleccionados por el Jurado de selección serán 
exhibidos durante los días 28, 29 y 30 de junio , y en la jornada del 
día 30 se efectuará la entrega de los premios. Todo ello dentro del 
marco de las Fiestas de San Juan y San Pedro. 

El lugar de exhibición será en la Casa de Cultura. 

NOTAS 

La Entidad organizadora no se responsabiliza de los accidentes que 
pudieran ocasionarse en el material, si bien pondrá todo el esmero posi
ble en el tratamiento de los films. 

Los films serán devueltos, libres de gastos y debidamente embalados, 
al día siguiente del Acto de Clausura y entrega de premios. 

Difundir su nombre , favorece su negocio, ¡anúnciese ! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO , 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULII!IUAIJ (;;ENERAL 

A rcipreste Bono , 43 Bajos Tel. 45 79 3'> VINAROZ 

' 1 



Cada qüestió té una resposta adequada. Hi ha que triar-la. 

HISTORIA 

A !'epoca foral valenciana, les Corts Generals, quan es reu
.[tien, ho feien dividides en tres bra<;os o parts: l'aristocratic o 
militar, l'eclesüistic, i el popular o real. Quan els tres bra<;os 
estaven d'acord en fer de-
terminada llei i el rei ho 
aprobava, eixa llei es conei-
xia amb el nom de "fur". 
Ara bé, sap en quin deis tres 
bra<;os esta va represen tat 
Vinarós? 

a) Indirectament, a l'aris
tocratic, ja que el senyor de 
Vinarós era un aristócrata. 

b) Indirectament, a l'ecle
siastic, ja que el senyor de 
Vinarós era l'Ordre religio
sa-militar de Montesa . 

e) Directament coma po
ble, el real, ja que Vinarós, a 
!'igual que Peníscola, era 
una de les poques viles amb 
dret a vot. 

d) A cap deis tres, jaque 
els vinarossencs ni s 'entera
ven del que passava. 

BIBLIOGRAFIA 

Va naixer a 1830 i es va 
morir a 1906. Estudia lleis a 
Valencia . Va ser alcalde, re
viscolant !'Hospital, estant 
també Comandant Militar. 
Com a Diputat Provincial 
pel Districte de Vinarós per 
més de 25 anys (i dos vega
des president d 'eixa institu
ció) va fer mi llores a molts 
de pobles, aix í mateix pro
posa la pensió d'estudis per 
al pintor Puig-Roda, i, en 
quant a Vinarós, treballa pel 
port, per l'acabament de les 
carreteres a Morella i Ullde
cona i per a que l'Ajudantia 
de Marina fos declarada Co
mandancia. També presidí 
la Junta que feu construir 
l' "Asilo". Escrigué el poe
ma "Muerte, Lauros y Glo
ria" en honor deis morts a 
l'atac d'Alcanar i els "Apun
tes Históricos de Vinaroz''. 
Avui hi ha un carrer dedicat 
a la seua memoria. Qui era 
tan il.lustre vinarossenc? 

a) Wenceslao Ayguals de 
Izco. b) Manuel Febrer de 
La Torre. e) Francisco Lo
celia. d) José Rafels García. 

VOCABULARI 

Fa uns 70 anys que a Vi
narós hi ha llum electrica. 
Quan no n 'hi havia, la gent 
s 'espavilava per a, apart 
d'aprofitar millar la llum 
del sol, procurar-se els ins
truments necessaris per a 
vore 's. Com es di u el del di
buix ? 
a) Quinqué. b) LLantia. 
e) Espelma. d) Creso!. 

CLASES PARTICULARES 
DE FRANCES, LATIN E INGLES 

SAN FRANCISCO, 50, 1° 
Th'L. 4 5 05 JI 

ESTADISTICA 

Des de que el15 de desembre de 1976 en que el95'7 ° /o 
de vinarossencs aprovés la Llei pera la Reforma Política, fins 
les eleccions municipals del 3 d'abril de 1979, es van fer dos 
eleccions legislatives i un referendum constitucional que tin
gueren diversos resultats. En concret, els resultats percentuals 
sobre els vots valids de les municipals són (llevat d'error o 
d 'omissió) els expressats al gra{ic. Pero, sap quants de con
sellers, incluint al Jurat en cap (o Alcalde), van ser elegits eixe 
dia ? 

a) 13. b) 17. e) 21 . d) 25. 

UCD 43 ojo 

ESPORTS 

POOE 33'5 ojo 

MCPV-OEC 
ORT 

UPI ~ 
15'9 ojo a.. 

1 '9 ojc tt 
0'3 °~.=J 

La societat de peixca "La Lubina" ("lubina" és el llobar
ro ), integrada per més de 200 socis, organitza abundants con
cursos en els que el criteri que decideix al guanyador és la 
quantitat de peix agafada. Ara bé, a la punta del mol!, vedat 
de dita societat, per molt que s'empenye qualsevol peixcador 
i per molt bé que fasse l'escada, que no espere que li pique un 
deis peixos que a continuació escrivim, quin ? 

a) Tonyina. b) Esparrall. e) Lliri. d) Llisa. 

·v :s¡.wds:if ·q :v:ms}p 
-VJS:if "P ."J.wznqvooJl ·p :v.tjV./20_1Ef ·q :v,1JC;.JJS.1H :sNOI:::>n10S 

Dibuixa: Xavier Albiol Vida!. 
Escriu : Sebastia Albiol Vida!. 

(Amics de Vinarós) 

Foto comentada 

La Plaza de Toros cuyas obras de reparación están tocando a su f in, 
preparándose para la temporada actual. Foto M.C. 
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PRTRONRTO DE 
LR ERMJTR 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

Teniendo intención la Comisión Técnica del Patronato del Ermi
torio del Puig de proceder a la delimitación de las propiedades Muni
cipales de dicho Ermitorio, comunica a todos los propietarios colin
dantes con dicha propiedad Municipal, la intención de colocación de 
mojones de delimitación y solicita de los mismos, su colaboración 
con la aportación de escritura de propiedad (fotocopia) que podrá 
entregarse en las Oficinas del Excmo. Ayuntamiento facilitando de 
esta forma la labor de esta Comisión. 

PATRONATO DEL ERMITORIO DEL PUIG. 
COMISION TECNICA El Presidente 

E.. Miralles Bonfill 

Relación n° 2 Marisa Adell 
Belda 1.000,00 

PATRONATO DE Esposos Foguet-
PROTECCION DE LA Sorll 1.000,00 
ERMITA DEL PUIG Un jubilado 500,00 

Relación de donativos recibidos Familia Sanz Rlos 1.000,00 

hasta la fecha: Enrique Boix 

Suma Anterior 136.500,00 
Roig 500,00 

P. Consuelo Gasulla 
Anonim 500,00 Estupiña 500,00 
Miguel Ordoñez Josep Agramunt i 
Rodr lguez 500,00 Mestre 1.000,00 
Pepita Valenzuela Agustina Clara 
Zaragoza 200,00 Safont 500,00 
José López Miguel Cam 
Frexes 1.000,00 Cort iella 1.000,00 
Cristina Olalla Antonio Fabregat 
Mombiedro 200,00 Santos 3.000,00 
Manuel Albiol Rosa Bordes 
Albiol 500,00 Forner 1.000,00 
Juan Agramunt 500,00 
A la memoria del SUMA Y SIGUE 151.900,00 P. 

niño Manuel Adell 
Vinaros, a 28 de Mayo 

Belda 1.000,00 

Per tractar-se d'un paisa nostre, 
retallem de "VALENCIA SEMANAL" 

Caries Santos en 
ccThe village voicm, 

El compositor i pianista 
Caries Santos (Vinarós, el Baix 
Maestrat) du a hores d'ara una 
intensa activitat artística. de 1980 

-----------------------------' Després d'algunos anys de tre· 
ball, principalment a Catalunya, 

musical de la famosa revista de 
Nova York The Village Voice de
dica darrerament un extens ar
ticle favorable del tot a !'estéti
ca musical que conrea Caries 
Santos. El músic actué. recent
ment amb la flautista nordame
ricana Barbara Held al Carnegie 
Recital Hall de Nova York. ~s 
possible, per altra banda, que 
Santos viatge a Valencia amb 
un show que inclouria la seua 
actuació personal al piano i la 
projecció de diversos cortme
tratges filmats deis seus reci
tals a Méxic i als USA. Com sol 
dir-se en aquests casos, conti
nuarem informant. 

iARQUITECTO --DECORADOR- CONSTRUCTOR! 
Dibujante particular: 

Hago perspectivas de chalets, edificios, interiores, etc. 

Dirigirse a EXPO - TRESILLO. Pilar, si n 

VINAROZ 

GABINETE 
DE BELLEZA 
Esteticista Diplomada 

En las dependencias del CLUB DE GIMNASIA VIP's 
. queda ab ierto al público en general el nuevo Gabinete de Belleza 
con los siguientes tratam ientos: 

- Limpieza de Cutis. 
-Acné, anti-arrugas, flacidez, etc. 
- Deshidratación. 
- Depilación a la cera. e/. S. Ramón. 1 · bajos 

- Depilación eléctrica con pinzas. Tel. 45 07 80- VINAROZ 

-Masajes: Relajación y circulación HORARIO DE 10 A 1 
Celulitis y flacidez Y DE 5 A 9 
Gimnasia pasiva (manuales y eléctricos) 

Conces iona ri o exclusivo de René Guinot. Parls . 
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Santos ha viatjat i actuat fora de 
I'Estat espanyol . Els Estats 
Units, Méxic, Venec;uela i Su"is· 
sa, entre al tres pa"isos, han estat 
escenari deis recitals de Caries 
Santos. L'éxit del pianista als 
USA és ja remarcable. El crític 

TANT SI VOL UN COTXE MENUT 
COM SI "nl UN COTXE GROS 

COMPRE'L A: 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

ARCIPRESTE BONO, 51 TELF. 45 26 20 

VENTA, COLOCACION Y REPARACION 
DE PERSIANAS 

CORTINAS Y BUZONES DE TODOS TIPOS 

Avda. Zaragoza, 1 
Tel. 45 2 7 34 

-



_ _,¡NOTICIAR! LOCAL 
Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL OlA 
13 DE MAYO DE 1980. 

En la Sesión celebrada por la 
:comisión Permanente el dla 13 
de mayo de 1980, se adoptaron 
los siguientes acuerdos : 

1°. Aprobar el acta de la se
sión anterior haciendo varias rec
tificaciones. 

2° . Quedar la Comisión ente
radas de los siguientes asuntos: 

a) Del oficio-circular dirigido a 
la Alcaldla por la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Agricul
tura relativo a la Campaña contra 
diversas parasitosis. 

b) Del informe valorado, re
dactado por el Sr.l ngeniero Jefe 
de la Primera Sección de la Con
federación Hidrográfica del Júcar 
sobre obras urgentes que deben 
ser realizadas en relación con el 
Saneamiento de Vinaroz . 

e) Del acuerdo adoptado por 
la Comisión Provincial de Urba
nismo sobre el avance de revisión 
y adaptación del Plan General. 

d) Del oficio-circular del Go
bierno Civil de 28 de abril sobre 
revisión de locales y estableci
mientos y espectáculos públicos 
y piscinas públicas 

e) Del oficio de la Delegación 
Territorial del Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social cantes-

tanda sobre la construcción de 
un Hospital Comarcal. 

f) Del oficio de la Jefatura de 
Carreteras de Castellón sobre la 
obligación de notificar a la Delega
ción los acuerdos adoptados y 
demás obras que se realicen y 
que afecten a la v1'a pública. 

3°. Reconocer el segundo trie
nio al funcionario municipal, 
D. Salvador Oliver Foix. 

4°. Instalar aire refrigerado en 
las diversas dependencias de la 
Casa Consistorial y contratar di
cha instalación con D. Alvaro Al
balat. 

so . Aprobar la segunda certifi
cación de obras por la Construc
ción de nichos en el Cementerio 
Municipal y abonar a D. José Mi
ralles Sansano la cantidad de · 
175.000 ptas. sobre las mencio
nadas obras. 

6o. Comunicar a D. Antonio 
Arnau Bernial, contratista de la 
pintura de los Colegios Naciona
les que, debe reparar los fallos 
que afectan a la mayorla de las 
aulas del Grupo Escolar San Se
bastián y reparar los pequeños 
defectos del Grupo Escolar Ntra. 
Sra. de la Misericordia. 

7°. Devolver al contratista de 
las obras de construcción de 
112 nichos, D. José Miralles San
sano, la fianza depositada para 
responder de la buena ejecución 
de tales obras. 

8°. Autorizar a D. Vicente Ma
yola Serrat, para colocar mesas y 
sillas en la vla pública del Paseo 
de Colón, sujetándose a varias 
condiciones. 

90_ Autorizar a D. Antonio Jo
sé Arasa para instalar un toldo 
enrollable en la calle Garda Mo
rato, 4. 

100. Autorizar a D. Delfln Ro
drlguez, para instalar un letrero 
luminoso en la calle de San Juan. 

ll o. Autorizar a Dña . 1 sabel 
Rod~lguez, para instalar un kios-

co de venta de helados en la 
Avda. de Colón. 

12°. Autorizar a D. Guillermo 
Nemesio Arnau para señalizar la 
prohibición de aparcar en la calle 
Remedios, 14, en una longitud 
de 2 metros. 

13°. Informar y remitir a la 
Comisión de Servicios Públicos 
los expedientes incoados por: 

a) D. Juan Sospedra Querol, 
para instalar un taller de repara
ción de automóviles en la calle 
Sta. Teresa, 4. 

b) D. Rafael Verdera, para ins
talar una Estación de Servicio 
destinada a la venta de combusti
bles y rubricantes en la CN-340, 
p.k. 142.2. 

14°. 1 nformar a D. Antonio 
Serret Baraces, que el edificio se
ñalado con el n° 9 de la Plaza de 
San Valente no se encuentra 
afectado por el planeamiento ur
banlstico y puede ser edificado . 

15°. Comunicar a D. Manuel 
Serret Sastriques que puede edifi
car en la Pda. Capsades, siempre 
que presente los oportunos pro
yectos y obtenga la licencia mu
nicipal. 

16°. Comunicar al Jefe de la 
Agencia del 1 nstituto Nacional de 
Previsión, que el problema de 
inundaciones que sufre el Ambu
latorio de la Seguridad Social de
be estar originado por deficien-

cías internas de la instalación de 
dicho Ambulatorio. 

17°. Comunicar a D. Joaquln 
Buj Carceller, que debe proceder 
a la cloración permanente d~su 
pozo de agua potable y comuni
car a los señores Gueira y Gila
bert, que deben proceder a la 
clausura del pozo que tienen en 
construcción y trasladarlo al lu
gar más adecuado. 

18°. Proceder al rebacheo y 
nivelación de la calle del Conven
to, debiendo abonar los vecinos 
el coste de la grava. 

190_ Autorizar a D. Raimundo 
Bel Cano, para construir un co
bertizo de 6 por 5 metros en el 
p.k. 7,1 de la CN-232 . 

20°. Denegar la licencia solici
tada por D . Sebastián Casanova . 
para construir una vivienda en la 
Avda. Zaragoza . 

21°. Denegar la licencia de 
obras solicitada por D. Francisco 
Miralles para construir una vi
vienda en la calle Plo XII, dado 
que la zona carece de Plan Parcial 
y está pendiente de remodelación 
por el nuevo Plan General de Or
denación Urbana. 

Vinaros, a 24 de mayo de 
1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EDICTO 

D . GONZALO RODRIGUEZ SALVAT actuando en nombre propio 
ha solicitado de esta Alcald1'a licencia para la instalación de una acti
vidad de almacenamiento y molienda de grano, a emplazar en la Pda. 
Boverals poi. 25; pare. 96 . 

En cumplimiento del arhculo 30 n.o 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 
dlas, 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 oticina en la Secretarl·a de este Ayuntamiento. 

En Vinaros a 26 de mayo de 1980 

El Alcalde 

¡SUPER OFERTA · TELEVISORES COLOR! 
TELEVISOR 26" PULGADAS 

Marca EMERSON ~ 

GRUNDIG 
TELEFUNKEN P.V.P . 

RADIOLA ~ 95 ·900 
PHILIPS Ptas. 

SAN YO 

TELEVISORES 26" M.O. S 

(Con mando a distancia) 

EMERSON } 
GRUNDIG P.V .P. 
TELEFUNKEN 110.000 
RADIOLA . · ptas. 

SAN YO 

Marca 

TELEVISOR 22" PULGADAS 

Marca 
EMERSON } 
GRUNDIG 

TELEFUNKEN 

RADIO LA 
SAN YO 

P.V.P. 
89.000 

Ptas. 

TELEVISOR 20" PULGADAS 

EMERSON } 
GRUNDIG P.V.P. 

TELEFUNKEN 69BOO 
RADIOLA Ptas. 

SAN YO 

Marca 

IVIHBR'8 
VINAROZ 

Pasaje San Francisco, Tel. 45 25 59 
BENICARLO 

Mayor, 37- Tel. 4 7 09 47 
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BANDO 

DON RAMON BOFILLSALOMO, 
ALCALDE DE ESTA CIUDAD 

HACE SABER : A todos los pro
pietarios de perros, que a partir 
del d(a 9 y hasta el d(a 20 de ju
nio del presente año, (excepto 
los sábados) desde las 4 hasta las 
8 de la tarde, se procederá a la va
cunación ant imíbica, en el local 
del antiguo matadero municipal, 
de la Avenida de Jaime l. 

Se ruega vengan provistos de la 
tarjeta de vacunación. 

Vinaros a 31 de Mayo de 1980 

DOCUMENTO NACIONAL 
DE IDENTIDAD 

AVISO 

El Equipo del Documento Na 
cional de Identidad, tiene prevista 
su visita a Vinaros el próximo mes 
de OCTUBRE, a fin de proceder a 
la renovación de los Documentos 
caducados y extender los de pri
mera inscripción. 

Si bien el tener el Documento 
caducado no será motivo de san
ción al ser renovado, se advierte 
a todos aquellos que tengan pre
visto el desplazarse al extranjero 
usando el D.N .l. en vez de pasa
porte, que en los puestos fronte
rizos se exige que el mismo se 
halle vigente, por lo que para este 
caso, deberán proceder con la de
bida antelación , a renovar el 
D.N .1 caducado, en las Oficinas 
del mismo en Castellón . 

Se avisará en su d1'a, de las fe
chas de visita a Vina ros del Equi
po del D.N.I. para dar tiempo a 
todo el vecindario, a proveerse 
de las correspondientes fotos y 
de cuantos documentos hayan 
de acompañarse según los ca
sos. 

Vinaros a 31 de Mayo de 1980 
EL ALCALDE 

SERVICIO CONFEDERAL DE TURISMO - U.G.T. 

La UN ION GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T.) pone al ser
vicio de todos los interesados, un variado programa de vacaciones 
"TURISMO PARA TODOS", para esta primavera-veraho de 1980 que 
a continuación presentamos. 

BURGO TURISTICO DE LA LINEA "Cádiz" 

Situado en la playa de La Atunara y ubicado en un moderno edifi
cio, con habitaciones de 2, 3 y 4 camas. Estancias en per(odos de 7 
d(as o múltiplos de siete. Los niños menores de dos años, alojamiento 
gratis, y los de dos a once años, tendrán una bonificación del 10 °/o. 

Las instalaciones y servicios que se pueden disfrutar son : Playa, pis
tas polideportivas, parque juegos infantiles, salones con televisión, sa
las de juego, bares con amplia terraza, dispensario atendido por 
A.T .S., aparcamiento, tiendas, aire acondicionado, etc. 

El Burgo permanecerá abierto del 15 de Junio al 28 de Septiembre 
de 1980. 

Tenemos confeccionado el programa de vacaciones para estancias en 
todas las costas de la pen(nsula, Baleares y Canarias, as( como para po
der visitar por tierra, mar y aire, todas las principales ciudades del 
mundo. 

Para información y reservas: 

U.G.T. e/ Socorro, 4- 2° Vinaros 

COMISION DE CULTURA IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

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

GIMNASIA 

El pasado domingo día 25 por la 
mañana se celebró en Vi llareal, 
con motivo de sus fiestas patrona
les , el 1 Campeonato de Gimnasia 
deportiva y rítmica, femenino, 
que tuvo lugar en el Pabellón Poli 
deportivo con la participación de 
los gimnasios siguientes: «Ante
mi» de Castellón, «Carmelitas» de 
Castellón, «Sagima» de Burriana , 
«Polideportivo» de Villarreal y el 
«Club de Gimnasia VIP'S» de 
Vinarós . 

Este último club estaba repre
sentado por las jóvenes, en la es
pecialidad Rítmica, Begoña Pe
dra Milián , María Eugenia Mo
liner Zapata y Carolina Navarro 
Coltard . les fueron concedidas , 
por su actuación las siguientes me
dallas: 

Medalla de Oro ... Begoña Pedra 
Milián (Juvenil) especialidad de 
Cinta . 

Medalla de plata (ex-aequo) ... 
Carolina Navarro Coltard (infantil) 

Así mismo, a su terminación , le 
fue entregado un Trofeo de parti 
cipación a dicho Club, que fue re
cibido por su directora . 

Felicitamos a las participantes 
por la excelente labor y actuacio
nes tenidas en tan importante 
competición provincial . 

El Ayuntamiento de la Ciudad 
de Almer(a y la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Arti'sticos, 
convocan el VIl Certamen Nacio
nal de Pintura y 111 de Escultura, 
cuyas bases quedan expuestas en 
el tablón de anuncios del Ayunta
miento para el general conoci
miento. 

----------------------------------

La Delegación de Cul
tura teniendo noticias 
que se quiere suprimir la 
inspecciqn comarcal de 
E.G .B. que tiene su cen
tro en Vinaros, está ha
ciendo las gestiones opor
tunas para que no desapa-

rezca dicha inspección. 

GANADOR N° 15 ROSA CARMEN ALBIOL CHALER 
Almas, 28. :Z0 A. VINAROZ 

CONCURSO SEMANAL N°16 

lNOS ONOCE? 

Si usted conoce o cree conoceí 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 remítalo o lleve personalmente a: 

Les recuerda que el próximo octubre 
se renueva el Documento Nacional 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

de Indentidad, les ofrece sus servicios 1 
y le aconseja renovar sus fotos de · 
carnet, con tiempo. 

DiiCOI 
yfolo1 

San ____ VINARQS 
-Juan, l. 
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EMPRESA _ _____________ _ 

CONCURSANTE 

EL MIERCOLES DE CADA SEMANA , SE EFECTUARA SORTEO EN
TRE TODOS LOS ACERTANTES Y EL SIGUIENTE SABADO, APARE
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° 15 FLORAMAR GARDEN CENTER l 
---------------------------------~ 

IJ'IJÜUI/'{¡J 



MUSICAL 

El sábado pasado, a las seis y 
media de la tarde, la Banda de 
Música "La Alianza", bajo la di
rección de D. Jaime Montes Sán
chez, ofreció un Concierto a los 
escolares vinarocenses. El acto se 
celebró en la plaza Parroquial, en 
el ángulo recayente a la Capilla 
de la Comunión de la Arciprestal, 
y patrocinado por el Magn~fico 
Ayuntamiento. 

En la primera parte, se interpre-
. taran las obras siguientes: "La s 
Provincias" pasodoble de V .Y.A. 
Tero!; "El Lago de los Cisnes", 
su ite-ba llet de Tscha i kowsky 
1 Escena-11 Danzas de los Cisnes; 
111 Danzas húngarasy IV Vals. 

En la segunda parte, "Biak el 
payaso", fantas(a de Pablo Soro
zábal; "Silvia" fantas1'a sobre mo
tivos de Ballet, de Leo Delibes y 
el "Himno a Vi na ros", de Tomás 
Mancisidor. 

La actuación de los músicos de 
"La Alianza", bajo la experta ba
tuta del Sr. Montes Sánchez, fue 
excelente y merecieron el unáni
me aplauso del público asistente. 

DE INTERES 

Conforme determina la Orden Ministerial de 14 de Agosto 
de 1973 (B.O. del E. del 22). quedan expuestas en el Tablón 
de Anuncios del Centro, las Plazas Vacantes de Alumnos exis
tentes en los Colegios Nacionales, durante las fechas com
prendidas del 15 al 31 del presente mes de Mayo. 

La petición de admisión de Alumnos en los citados Centros 
docentes se efectuará mediante Instancia dirigida a la Direc
ción del Centro durante la primera quincena del mes de Ju
nio. 

Durante la segunda quincena de Junio, se resolverán dichas 
peticiones haciéndose público en el Tablón de Anuncios del 
Centro las listas de Admitidos, debiendo formalizar las ins
cripciones en el plazo de Diez d (as. 

Vinaros, mayo 1980 
Los Directores de los Colegios Estatales 

IGNACIO FANDOS, 
SIGUE EN LA BRECHA 

Nos es bastante grato seguir la 
trayectoria deportiva de nuestro 
corredor 1 gnacio Fandos. La se
mana pasada les comunicamos su 
participación en la vuelta a Ara
gón. La prueba finalizó con ba
lance positivo ya que después de 
las distintas etapas nuestro ciclis
ta, enrolado en el equipo COL
CHON · C.R., fue el primer neo
profesional clasificado. 

DE FOTOGRAFIA 

E 1 el 1 Concurso de fotografla 
sobre el patrimonio artístico del 
Pals Valencia, el jurado califita
dor concedió el primer premio 
al vinarocense Joaqu.i'n Vicent 
Guimerá por la obra titulada 
"Corredor". En el apartado juve
nil, del mismo concurso el tam
bién vinarocense Jesús Mezquida 
López recibió el tercer premio. 

Nuestra enhorabuena cordial a 
los Sres. Vicent y Mezquida por 
su triunfo. 

NUEVO CONSEJO DE 
REDACCION 

La Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento ha nombrado y 
aumentado en cinco miembros 
más el Consejo de Redacción de 
nuestro Semanario, los cuales 
fueron presentados al resto de Re
dactores por el Concejal Delegado 
de Cultura Sr. Sanz i Solé el mar
tes, d(a 27 de los corrientes. Los 
nuevos Redactores son: 

Ma Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Llu (s Terol Cherta 
Pedro Vidal Tabueña 

INAUGURACION 

El sábado pasado tuvo lugar la 
apertura de un nuevo estableci
miento comercial en nuestra ciu
dad. Se trata del NOU AMBI ENT, 
sito en la Avda. XXV Años de 
Paz, 2 - bajos, con una gran selec
ción de cortinas, edredones, sába
nas, toallas y ese sinfl'n de detalles 
que hacen el hogar más agradable. 

Tras la bendición del local, las 
propietarias del mismo Hermanas 
Marcos ofrecieron un vino espa
ñol a los asistentes, agradeciéndo
les su presencia . 

Les deseamos muchos éxitos . 

TALBOT150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 21 13 22. CASTELLON 

• Pruebe un Talbot 150 y desde ese momento, disfrute 
del coche. 

• Comprobará sus ventajas exclusivas, una por una: 
bella línea aerodinámica, interior lujoso y acogedor, 
encendido electrónico, programador de velocidad, 
suspensión independiente a las cuatro ruedas, 
computadora de viaje, cambio automático de marchas, 
dirección asistida y muchas otras cosas más, que 
le hacen ser el coche más avanzado de su categoría . 

• Pruebe el Talbot 150. Le esperamos. 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. 
Teléfono 45 0112. VINAROZ 
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_ _,¡NOTICIAR! LOCAL 
CONFERENCIA 

El viernes de la semana anterior, 
en el salón de Actos de la Casa de 
la Cultura y organizado por las 
Asociaciones de Padres de Alum
nos de nuestra ciudad, el Director 
del Centro de Formación Profe
sional de Benicarló, Sr . Alejandro 
Hernández, pronunció una confe
rencia sobre el tema: "La Forma
ción Profesional". El Sr. Hernán
dez, con palabra fácil y elo
cuente, presentó el cuadro de sa
lidas que tienen los alumnos de 
E.G.B., una vez acabada ésta, si 
no desean dedicarse a estudios 
superiores. El plan de forma
ción profesional ofrece una pano
rámica variada para quienes no 
deseen estudiar el Bachillerato, 
y su preparación facilita el acceso 
de los chicos y chicas a puestos 
de trabajo en las industrias. 
Estas enseñanzas quedan adap
tad as a las necesidades prácticas 
de la vida profesional y la con
secución del tl'tulo de Forma
ción Profesio nal puede ser de 
suma importancia para muchos 
de nuestros jóvenes. El Sr. Her
nández fue largamente aplaudido 
por la numeros(sima asistencia 
que llenó totalmente el salón, 
teniendo necesidad muchos de 
los asistentes de permanecer de 
pie. Al terminar la conferencia, se 
abrió un interesante y animado 
coloquio, con el que se dió por 
acabado el acto . 

Respecto a este tema interesant (
si m o para nuestra juventud, inte
rrogamos a los organizadores acer
ca del estado de las obras de la 
Escuela de Formación Profesional 
en nuestra ciudad, y se nos dijo 
que, de momento, están paraliza
das en espera de la agilización del 
trámite burocrático preciso. Es de 
esperar que las altas esferas en es
ta materia den por acabada la tra
mitación y las obras puedan ser 

-, . 

terminadas para la puesta en mar
cha de dicha Escuela Profesional 
que tanto bien ha de redituar 
a nuestros jóvenes y, en conse-
cuencia, a la industria local. 

LA CAJA RURAL 

Tal como anunciábamos en 
nl.!estro número anterior, mañana 
domingo, d(a 1 de junio, a las 12 
y media de la mañana, se celebra
rá el acto de inauguración de lá 
sede social de dicha entidad en la 
calle San Francisco no 2, una vez 
acabadas las obras de dicho edifi
cio . 

COLONIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

En nuestra edición de la semana 
pasada anunciábamos la fiesta 
que, en honor de la Virgen de la 
Misericordia, Patrona de Vinaros, 
celebrará mañana, en Barcelona, 
la colonia de vinarocenses residen
tes en aquella capital catalana. 
Los actos darán comienzo a las 
12 de la mañana en la Fuente de 
Fargas. 

DE NAUTICA 

Por el Excmo. Sr . Gobernador 
de la Provincia y a propuesta de la 
Delegación Provincial de Depor
tes, le ha sido concedida a la 
"SOCIEDAD DEPORTIVA 
NAUTICA" de nuestra ciudad la 
PLACA DE PLATA DEL DE
PORTE PROVINCIAL, como pre
mio a la labor de promoción efec
tuada por la sociedad vinarocense. 
Dicha placa le será entregada el 
d(a 7 de junio próximo, con moti
vo de la X 11 Gala del Deporte Pro
vincial que se celebrará en el Ho
tel Orange de las Villas de Beni
cas(m . 

Adelantamos nuestra felicita
ción a la Sociedad Deportiva Náu
tica de Vinaros por la merecida 
distinción de que ha sido objeto . 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Obsequio del Presidente de la 
Delegación en Castellón del Cole
gio Oficial de Arquitectos de Va
lencia y Murcia, ha entrado en los 
fondos de esta Biblioteca un ejem
plar del "ANUARIO 79", que se 
publica por primera vez por dicha 
Delegación. Desde estas columnas 
agra'decemos a D. Francisco Sega
rra Bella atención. 

METEOROLOG ICO 

D(a M á. M(. Hu. Pre. L.jm2 

20 23 15 41 759 
21 18 11 43 757 
22 17 13 65 755 7'5 
23 20 12 50 755 1 
24 22 9 45 755 
26 23 13 79 755 

Semana del 20 al 26 de Mayo de 
1980. 

NATALICIO 

Da Maria Antonia Sanz Guillén, 
esposa de nuestro suscriptor D. 
Juan Pons Alonso, residentes en 
Llub( (Baleares) ha dado a luz a 
un niño, segundo hijo de su matri
monio, al que se bautizará con el 
nombre de Juan. 

Nuestra más cumplida enhora
buena a los venturosos padres y 
respectivas familias. 

FARMACIA DE TURNO 

De 9 a 22 horas. Sr. Guimerá . 
Plaza Parroquia l. 

FARMACIA SANZ. Servicio Per
manente. 

URGENCIAS (Seguridad Social) 

Tel. 45 13 50 

DESAPROBACION 

Ante la supresión de la 1 nspec
ción Comarcal de Educación 
General Básica y su conversión 
en una Zona más de la provincia 
de Castellón (Con la consiguien
te centralización en la capital de 
todos sus servicios) la mayor(a 
de 1 os maestros estatales y no es
tatales de Vinaros y su Comarca 
han hecho constar su desapro
bación hacia esta medida que 
perjudica a todos aquellos que, 
directa o indirectamente, estén 
relacionados con la cultura o la 
enseñanza. 

Dicha supresión supondr(a pri
var a la Comarca de un servicio 
público del que vienen disfru
tando, desde hace años, niños, 
padres, profesores, autoridades, 
entidades culturales, etc ... y el 
consiguiente menoscabo de la 
relevancia de Vinaros y su co

·marca del Baix Maestrat. 
Lamentarfamos la pérdida para 

nuestra ciudad de esta entidad 
que durante tanto tiempo ha 
estado al servicio de una gran 
zona de la provincia desde su 
ubicación en Vinaros. 

P.J. 

XI COI\ICURSO LOCAL DE 
PESCA DEPORTIVA 

Hasta esta misma tarde, en el lo
cal del Blau Club, se podrá forma
lizar la inscripción para participar 
en el XI Concurso Local de Pesca 
Deportiva con caña lanzadora o a 
mano, que organiza la Sociedad 
de Pesca Deportiva "La Lubina" 
y que se desarrollará mañana do
mingo en el coto de la Sociedad 
de 8 a 13 horas. 

Como en concursos anteriores 
puntuará toda clase de pescado 
cuyo peso sea superior a 100 gra
mos, excepto pescado sin espinas, 
lisas, salpas, lirios y palomitas. El 
reglamento del concurso estará en 
la mesa del jurado. 

¡ATENCION AGRICULTORES, GANADEROS y AVICULTORES! 

PRONTO EN VINAROZ 

COMERCIAL AGROPECUARIA PUCHAL 
tendrá a su servicio la más completa gama de productos Y 

maquinaria del mercado nacional 
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__ ]NOTICIAR! LOCAL 
PRIMER TORNEO DE 
AJEDREZ ESCOLAR 
DEL MAESTRAZGO 

ACTA N o 5, correspondiente a 
la NOVENA RONDA, celebrada 
en el Colegio JAIME 1 de Benicar
ló , el día 24 de Mayo de 1980. 

RESULTADOS 

NOVENA RONDA 

Feo. Catalán 
Ntra. Sra. de los Angeles . 

La Asunción 
Consolación 

Misericordia 
San Sebastián 

Marqués de Benicarló 
La Salle 

Jaime Sanz 
Jaime 1 

CLASIFICACION FINAL 

o 
10 

t 
4 

10 
o 

3 1/ 2 
61 / 2 

2 1/ 2 
71 / 2 

Jaime! 721 / 2p. 
Misericordia 69 p. 
Ntra. Sra. de los Angeles 65 1/ 2 p. 
Marqués de Benicarló 581 / 2 p . 
La Salle 58 p. 
JaimeSanz 311 / 2p. 
La Asunción 31 p. 
Francisco Catalán 29 p 
Consolación 18 p . 
San Sebastian 13 p. 

Benicarló, 26 de Mayo de 1980 
EL COMITE DE COMPETICION 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

"BUCK ROG ERS" 
EL AVENTURERO DEL 

ESPACIO 

Director: DANIEL HALLER 

CINE COLISEUM 

Sábad o y domingo 

DURO DE PELAR 

con CLI NT EASTWOOD 

Director : JAMES F ARGO 

Martes y jueves 

LA ALCOBA DEL OBISPO 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 

Martes, 10 junio, a las 8'15 h.: 
"Esta tierra es m(a", de Jean Re
noir. 

Martes, 17 junio, a las 8'15 h.: 
"Macao", deJosef von Sternberg. 

Recomienda T.V.E.: 

Lunes: 
20'35 h. U.H.F.: Revista de ci-

ne. 
22'30 h. U.H.F.: A fondo 

Martes: 
21'- h. U.H .F. : Opera; último 

martes de cada mes. 

Miércoles: 
13'30 h.: debata bat 
21'- h. U.H.F.: Musical expres 
22'45 h. U.H.F.: Imágenes artes 

plásticas 
Jueves: 
13'30 h.: Les nostres coses 
16'40 h.: Voste pregunta 
20'- h.: Harold Lloyd 
21'- h. U.H.F.: Encuentros con 

las letras; último jueves del mes, 
teatro. 

Viernes: 
20'25 h.: Más vale prevenir 
21'- h. U.H .F.: Largometraje 

Sábado: 
10'15 h.: Llic;ons de catala 
10'30 h.: Quitxalla (infantil) 
12'05 h.: Animales: el canguro 
13'15 h.: El mundo de la música 
15'30 h.: El osito Mischa (infan-

ti 1) 
19'- h. U .H.F.: La clave 

Domingo: 
15'30 h. U.H.F. : Documental 
18'50 h. U.H.F.: La música 

AUTOBUSES 

VINAROZ - BENICARLO -
PEÑISCOLA y viceversa: 
Salidas de Vinaroz: 8 · 10 · 11 · 12 · 
13. 14. 15. 17. 18. 19 . 

Salidas de Peñiscola: 8 y media · 
10 y media - 11 y media - 12 Y me· 

dia ·· 13 y media -· 14 y media - 15 

y media ·-· 17 y media y 18 y media. 

VINAROZ ·· CASTELLON 8 y 

media y 13 y media. 

CASTELLON - VINAROZ 8 y 

media y 13 y media. 

VINAROZ- CA TI 5 tarde. 

CATI - VINAROZ 6 mañana. 

VINAROZ- TORTOSA 
Salidas de Vinaroz: 7 horas, con enla· 

ce en San ~ario s de la Rapita hacia 

Barcelona.·- 7,4':Í · 8 y media por 

Ulldeco na, 10 y media, 13 · 15 · 17 

y 19 sólo a San Carlos. 

TORTOSA ~- VINAROZ 
Salidas a las 6 horas · 8 y media· 11 
y media · 13 · 14 y media · 17 y me-

dia y 19 horas. 

VINAROZ -- MORELLA 
Salida de Vinaroz a las 8 de la m a· 

ñana. 

Salida de Morella a las 4 delatar· 

de. 

CLASES DE AL E M A N ·- 1 N G LE S 

POR PROFESORA NATIVA 

DI AS Y HORAS A CONVENIR 

A partir del 16 de Junio, hasta el 16 de Septiembre, 
Curso intensivo de 1 N G L E S para E. G.B. y B. U. P. 

Para informes, Pilar, 56 bajos . 
Tel. 45 06 62 (horas de trabajo) 

V~~ 

,y-. x .. >~~ ~,a calidad Outils Wolf 
1:-~.~:~~:;~7~~ hace más cómoda 

.• ·<;:: ~3 ·~:~r, V''u; ¡/ '-la naturaleza 
....... .... / ~~ /'U¡ .~J Cuidar del jardín es un 

-v---1 ~ ; l': / ""1 \ u~· LL! .. ':· placer natural que relaja. 
, :¡[·,/', · Por eso conviene cuidarlo 

"\\/ \ ' 1 ' 1 con los útiles adecuados, de 
alta calidad y pensados 

para cualquier necesidad 
del jardín. 

Lluvia fina y persistente, 
útiles y el modelo Rotondor 

más adecuado. 
El Consejero distribuidor 

de Outils Wolf le informará 
sin compromiso. 

{w\ 
O u tus~ WOLF 

"JARDINEAR DISFRUTANDO" 

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

. VINAROZ , 
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PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

VINAROZ 
SEMANA 1 a (1·7) de JUNIO 
CULTOS- INTENCIONES 

DOMINGO, 1. ·- 8,30 Misa Pro· 
Parroquia; 11 '30 Misa 1 as: Comunio· 
nes - Familia Pedra-Forner; 12,30 
Misa Angel Ortí Valor y familia. 19 
Misa Caridad M iralles; 10,30 Misa ... 
Capilla V. del Carmen . 

LUNES, 2 .- 8,30 Misa Curia ; 19,30 
Misa Francisco Aniorte. 

MARTES, 3.- 8,30 Misa Curia; 
19,30 Misa Marina Giner Torres. 

MIERCOLES, 4.- 8,30 Misa Curia ; 
19,30 Misa Difuntos fam. Sese-Espar· 
ducer. 

JUEVES, 5, FESTIVIDAD DEL 
CORPUS.- 8 ,30 Misa I.D.; 11 '30 Mi· 
sa las . Comuniones. Pro-Parroquia ; 
12'30 Misa Colomas Escrigas; 19 Misa 
Curia ; 10,30 Misa ... Capilla V . del Car· 
m en. 

VIERNES, 6 .- Primer Viernes del 

Mes, 8,30 Misa Intención Da Bernardi· 
na ; 19,30 Misa Difuntos Parroquia . 

SABADO, 7.- 8,30 Misa Curia; 
19,30 Misa María Martorell. 

ACTIVIDADES 
PARROQUIALES: 

M ARTES: Catequesis Movimiento 
Junior- 21,00 horas. 

JUEVES: Catequesis de ADUL
TOS- 20,30 horas. 

Diario: Santo Rosario- 19,00 ho-
ras. 

BAUTIZOS 
El domingo 25 de Mayo, en esta 

Parroquia, recibieron con el Sacramen
to del Bautismo: 

Raquel del Aguila Hernández, Da
niel Llorens Segarra, Francisco-Jav. 
Melina Ochoa, Ma Noelia Alsina Bias
ce, Marta Puigcerver Garrido, Ana-Be
lén Querol Forcadell, Berta Medina 
Buj, Ma Pilar Tirado García . 

Nuestra más cordial felicitación a 
sus dichosos padres, familiares y pa
drinos. 

Proclamas Matrimoniales: Las mis· 
mas de la semana anterior. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 
DOMINGO, 1.·· Misa 9'30: Pueblo 

de Dios.- Misa 11 '30: Famil ia Foguet
Sorl í.- Misa 13 .- ·· Misa 20. 

LUNES, 2.-- Misa 20: Acción de 
Gracias. 

MARTES, 3.- Misa 20 : Clotilde 
Dauf í-Pedra . 

MIERCOLES, 4. - Misa 20 : Acción 
de Gracias. 

JUEVES, 5.- CORPUS CHRISTI. 
Misa 9 '30 : Pueblo de Dios.- Misa 
11 '30.- Misa 13. ·- Misa 20. 

VIERNES, 6.- Misa 20. 
SABADO, 7.- Misa 20: Miguela 

Montserrat. 

DEFUNCION 
Recibió sepultura eclesiástica, el 

día 26 de Mayo , Domingo Amela 
Roca , de 86 años. iDescanse en Paz! 

Conozca el valor 
de un Renault 12. 

Conozca una por una todas las ventajas 
que hacen del Renault 12 un valor 

permanente. Un coche robusto. 
Porque su mecánica alarga su constante 

rendimiento. 
Un coche de mantenimiento reducido . 

Un coche de gran confort. Porque su 
acabado y diseño alcanzan un alto nivel. 

Un coche elegante. Porque su siempre 
actual línea flecha le proporciona 

una gran armonía. Un coche para durar, 
que añade a todas sus ventajas un 

· alto valor de reventa. 
Venga a conocer el valor permanente de R ENAU [J 12 

un Renault 12. Le estamos esperando. 

Un valor permanente 
Renault 12 TL: 1.289 cm3. Renault 12 TS motor1400. 

Tracción delantera. Dirección de cremallera. Servofreno. 

,.---- --- ------Venga a visitarnos en:- - ----------, 

1 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA - BARCELONA ' CONCESIONARIO 

VINAROZ y BENICARLO RENAULT 
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PROCLAMA MATRIMONIAL 
Rafael Blasco Salto con María An· 

geles Castell Tomás. 

PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

VINAROS 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS 

DOMINGO, día 1 de Junio: 8'· Fa
milia Gu imerá Beltrán ; 9'- Federico 
Dautís Beltrán; 11 '· José Anglés • Tri
nidad Tosca ; 12'- Familia Guimerá Ro· 
so ; 19'30 Trinidad Chillida.- 1 O'· - 
(Clínica). 

LUNES, d ía 2 de Jun io : 9'- Federi
co Daut ís Beltrán; 12'· Francisco Ja
vier Soto ; 12'- Dolores Boix ; 20' · Jesús 
Suárez Otero.- 8'· Margarita (colegio). 

MARTES, día 3 de Junio: 9'· Fede
rico Dautís Beltrán ; 12'· Francisco Ja
vier Soto; 12 '- Dolores Boix , 20'· Juan 
Aragó · Concepción Gombau .-- 8'· Jo
sefa (Colegio). 

MIERCOLES, día 4 de Junio: 9'· 
Federico Daut ís Beltrán ; 12'· Francis
co Javier Soto ; 12'· Dolores Boix ; 20'· 
Natividad Ferrer ; 8 '· Josef a (colegio). 

JUEVES, día 5 de Junio , fest ividad 
del CORPUS CHRISTI : 8'· Familia 
Baila Ratto ; 9'· Francisco Cardona ; 
11 '· Francisco Javier Soto ; 12'· Agus· 
tín Forner Redó ; 19 '30 Federico Dau
t ís Beltrán ; 20' - Procesión.- 1 O'· -
(clínica). 

VIERNES , d ía 6 de Junio: 9'· Fe
derico Dautís Beltrán; 12'· Francisco 
Javier Soto ; 12'· F . Santos Ramos; 
20'· Elías Ramos - María Vizcarro.-
8'· F. Amela Adell (Colegio) . 

SABADO , día 7 de Junio : 9'· Fede
rico Dautís Beltrán ; 12' · F . Anita Me
seguer; 12'· Francisco Javier Soto ; 20'· 
Familia García.- - 8'· F. Federico Cos
ta (colegio).- 13'· BODA: Melina -
Buj . 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES: 

José Roca Maspons con María Sán
chez Miralles; José Manuel Cuartiella 
Ricart con María Dolores Camos Men
gua! ; Alfredo Troncho Morralla con 
Begoña Bellés Calvet; Rafael José Gras 
Sancho con María Antonieta Forner 
Baila. 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Valencia-Barcelona 

Destino Procedencia 
2 '46 Expreso Cerb er e V -al enci a 
3'32 Barcel o na Almer~a, 

Bad ajoz , 
Jaen 

8'35 Sev il l a 
9'20 Granada 

10'50 Tranv 1a V alencia 
1 1 ' 15 Electrotré n 
P'22 Exp re so M alaga 
13'54 Talgo Ce rbere Murcia 
16'54 Tran v 1a B arce lona 
19 '37 E lect rotrén 

. ; , 

Dirección Barcelona-- Valencia 
Destino 

0'06 Expreso 
2'26 

Almena , Badajoz . Jaen 
V alencia ( 1) 

7'00 T r a nv1 a 
9'22 E !ectrotrén 

1 2 '1 3 T ranv 1a 
14 '30 
14'54 Talgo Murcia (1) 
18 '05 E xpreso M alaga 
19' 36 Electrotrén V al enc ia 
22' 16 E xpreso Granada 

( 1 ) Proced e de Po rtbou 



A.IEDREZ Baloncesto 
El domingo pasado, en los sa

lones de la Sociedad Deportiva 
Náutica, cedidos galantemente 
para esta finalidad se jugó la fase 
final del Campeonato Provincial 
individual absoluto de Ajedrez 
organizado por el CLUB DE 
AJEDREZ RUY LOPEZ de nues
tra ciudad. Al finalizar las distin
tas partidas, se procedió a la cla
sificación de los participantes 
que dio el resultado siguiente: 

Blancas 
J. Moreno o 
F. Branchadell 1 
J. M. Aicart o 
l. Alamillo 1 
M. Gea o 
O. Montaña 1 
J. Oolz o 
P. Vicent o 
V. J. Villarroya 

Negras 
V. Centelles 
N. Fernández 
J. Gratovil 
l. Gasulla 
P. Barberá 
F. Coll 
A. Poveda 
J. Maraues 
J. Castelló 

1 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
1 
o 

Descansa ...... S. Ventura 1/2 
Eliminado: M. Ballestar --------
Tras esta clasificación de la 

jornada, se estab leció el resultado 
final del Campeonato y que fue 
el siguiente: 

Lugar Jugador Puntos Buc. Club -- --- -----
1° V. Centelles 5 16'50 C.A.V.d'U. 
2° F. Branch. 5 15'50 C. Mercant. 
3° José Gratovil41/2 18'50 C.A.R. Lóp. 
4° l. Alamillo 4 19 C.A. V. d'U. 
5° Jor. Moreno 4 18 C.A. V. d'U. 
6° Pase. Barberá 4 17'50 C. Mercan. 
7° N. Fernández31/2 19 C. Mercant. 
8° J. M. Aicart 3 1/2 18'50 C.A. Benic. 
9° J. Montaña 3 1/2 16 C.A. Benic. 

10° Feo. Coll 3 20 C.A. Benic. 
11° lgn . Gasulla 3 18'50 C.A. Mor. 
12° Miguel Gea 21/2 17'50 C.A. Benic. 
13° José Marques 2 1/2 16'50 C.A. Benic. 
14° And. Poveda 2 1/2 14 C.A. Burria. 
15° Javier Dolz 2 16 C.A. Burria. 
16° S. Ventura 11/2 17'50 C.A. Burria. 
17° Pedro Vicent 11/2 14'50 C. Mercan t. 
18° V. J. Villar. 1 1/2 1 0'50 C.A. Benic. 
19° J. Castelló 1 13'50 C.A.V.d'U. 
Retirado: Miguel Ballestar-- U. - Altura 

T erminada la clasificación fi
nal, el Presidente del Club de 
Ajedrez Ruy López hizo uso de 
la palabra para saludar a todos 
los presentes agradeciéndoles su 
asistencia y ofreció, una vez más, 
la entrega del Club para futuras 
organizaciones . A continuación 
habló el Presidente de la Federa
ción Provincia l aue manifestó su 
satisfacción por el feliz desarro
llo del campeonato y se congra
tuló de haber cedido la organi
zación del mismo al joven club 
de Vinaros que lo hizo esplén
didamente, y felicita al cam
peón provincial y a todos los par
ticipantes y agradeció la presen
cia del Sr . Alcalde y las Aut orida
des que le acompañaban . Cerró el 
acto el señor Alcalde D. Ramón 
Bofill que felicitó al Club Ruy 
López por su magn lfica organiza
ción y al campeón y a todos sus 
compañeros con el deseo de que 
la afición a este deporte prolifi
que en Vinaros . Las palabras del 
Sr. Alcalde fueron muy aplaudi
das, como lo hablan sido las pro
nunciadas por quienes le prece
dieron en el uso de la palabra. En 
la mesa presidencial con el Sr . Al
calde, el Ayudante de Marina, 
Delegado Provincial de Deportes, 
Teniente de Alcalde Sr. Baila, 
Presidente de la Federación de 
Ajedrez de Castellón, Concejal de 
Deportes Sr. Palacios , Secretario 
de la Federación Provincial y Pre
sidente del Club de Aj edrez Ruy 
L ópez, por quienes fueron entre
gados los premios y trofeos, ter
minado lo cual, se sirvió un es
pléndido vino españo l a todos los 
asistentes. 

Mesa de la presidencia del acto. (foto Difo's) 

¡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 

C. BALONCESTO VINAROZ 
CAMPEONATO LOCAL DE BALONCESTO 

11 Trofeo RICARDO SERRET 

Resultados de los partidos 
celebrados los dias 24 y 25 de 
mayo, en el Pabellón Polide
portivo Municipal: 

DIA 24 de mayo 

Categoria Femenina 

Cheiw - A ten ea 24-4 

Categoria Infantil Masculina 

Diablos - Socarra ts 2 - 12 

DIA 25 de mayo 

Globus, 76- Pumas 10- 3 
Tachenko - Tovarich 35- 59 
Apurats- Lois 31- 31 

Para la próxima jornada se 
jugarán los siguientes partidos: 

SABADO DIA 31 de mayo 

Categoria Femenina 

A las 3 de la tarde 
Junior - Génesis 

A las 4 de la tarde 
Dynamo - Cheiw 

A las 5 de la tarde 
Felinas- Troupe 

A las 6 de la tarde 
Bang Bang - Atenea 

CLASIFICACIONES 

CATEGORIA INFANTIL MASCULINA 

J. G. E. P. F. C. P. 

Globus, 76 . ... 3 3 o o 23 13 6 
Socarrats . .... 3 2 o 1 36 10 4 

Pumas .... . . 3 1 o 2 7 31 2 

Diablos . ... . . 3 o o 3 9 21 o 

CA TEGORIA JUNIOR- JUVENIL MASCULINA 

J. G. E. P. F. C. P. 

Tovarich . . . . . 3 3 o o 126 94 6 
Tachenko ... . 3 2 o 1 125 147 4 
Lois . . . ... . . 3 o 2 107 101 1 
Apurats. 3 o 2 102 108 1 

FUTBOLSALA 
Resultados de los partidos 

jugados en la décimo-octava 
jornada: 

1 Juniors- In ter 11 
2 Yankis- Misericordia 9 
2 Asunción - Rayo 10 
o Cosmos - Júpiter 4 
5 K - 7 ·-- San Sebastián 2 
o Chert - Pan thers 23 

PROXIMA JORNADA 

Partidos a disputar el pró
ximo sábado dia 31 en el Pa
bellón: 

9 mañana 
Chert -Júpiter 

9,45 mañana 
Asunción - Juniors 

10,30 mañana 
San Sebastián - Cosmos 

11,15 mañana 
Rayo ·- Panthers 

12 mañana 
Misericordia - K - 1 

Aplazado 
In ter - Yankis 

Resultados de los parttao~ 
jugados en la última jornada: 

lncovisa - Dragones 3 
4 Trueno - Estrella Dorada 6 
2 Brujas- Deport. Asunción 1 
7 Estrella Roja - Mercurio 1 

Finalizada esta competi
ción se ha proclamado cam
peón de Liga el equipo DE
PORTIVO ASUNCION, segui
do del ESTRELLA ROJA, con 
la misma puntuación. 

GRUPO ''A'' 

CLASI FICACION 

J. G. E. P. F. C. P. 

Rayo . .. . ... 18 15 3 o 107 18 33+15 
Panthers ..... 18 14 3 1 111 16 31+11 
K -7 ..... . . 18 14 1 3 82 23 29-t-11 
Misericordia .. . 18 13 2 3 71 30 28+12 
Júpiter . . . ... 18 11 2 5 71 40 24-+ 4 
San Sebastián . : 18 8 o 10 65 59 16 
lnter . .. .... 18 7 2 9 38 43 16- 2 
Juniors . . . . .. 18 6 2 10 45 61 14- 2 
Cosmos . . .... 18 4 3 11 36 66 11- 5 -
Asunción . .... 18 5 o 13 31 71 10-10 
Yankis .. .. .. 18 1 16 33149 3-19 
Chert . .. . ... 18 o 17 19 127 1-15 

GRUPO ''B'' 

CLASI FICACION FINAL 

J. G. E. P. F. C. P. 

Dep. Asunción . . 14 12 o 292 27 24+10 
Estrella Roja. . . 14 12 o 2 72 26 24+10 
Brujas . ... . .. 14 11 1 2 66 33 23+ 9 
Estrella Dorada . 14 6 2 633 41 14 
Trueno . ..... 14 6 1 7 49 52 13- 1 
Dragones . .. .. 14 3 1 10 28 71 7- 7 
lncovisa ..... 14 2 1 11 17 58 5- 9 
Mercurio . . ... 14 o 2 12 11 86 2-12 

GRUPO "B" 

COPA DE FERIAS "SAN JUAN Y SAN PEDRO" 

Una vez efectuado el sorteo para dicha competición los equipos han quedado empareja-
dos de la siguiente manera: 

Deport. Asunción - Dragones.- Trueno - lncovisa.- Estrella Roja - Estrella Dorada.
Mercurio - Brujas. 
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FUTBOL 
VINAROZ, 3 OLOT, 2 

Escribe GOL-KI K 

F~CHA TfCNICA 
' ~ , 

Era el partido ultimo de,:temporáda que se jugaba en el terreno del 
Cerval. No mucho público el), las gradas. 

Alineaciones: 
VINAROZ : Bernardo- Reche, Mariné, Sos, Gilabert, Crujeras, Igle

sias, Luis, Cioffi, Casiano y Pastor. En el segundo tiempo, fue sustituido 
Igl esias por Félix . 

OLOT: Atencia - Serremitja - Abete, Melero, Pla- Luque, Forca
dell, Gratacós, Picart , Nogué y Fabregó. En la segunda parte, Durán y 
Silva sustituyeron a Forcadell y Nogué respectivamente. 

Arbitro, el valenciano Sr. Gómez Aguado, b ien. Mostró tarjeta ama
r illa a Abet e del Olot, por reincidir en t ocar la pelota con la mano. 

GOLES: Minuto 1: 1-0Pastor. 
10: 2-0 Iglesias. 
16: 3--0 Pastor. 
46: 3-1 Fabregó 
55 : 3-2 Luque. 

H abía g anas de ve r al Vinaroz 
qu e. e l domin go anterior , ace rtara 
e n lograr una victoria e n el campo 
del Monzó n, y as í se le aplaudió 
cuando los blanquiaz ules saltaron 
al te rre no de juego. Después, pre
se ncia mos un primer tiempo de 
juego bien t renzado y eficaz, como 
lo de mostraron los goles que se 
consiguie ron . Estábamos en e l 
minuto prim ero y Cioffi cabeceó 

· al centro de l á rea del Olot y Pas 
tor , que venía de atrá s, remató 
con acier lo el primer gol de la tar 
de . El joven Pa stor y Cioffi fueron 
mu y apl a udidos . En el minuto diez 
de partido, Casiano , con su po
derosa zancada , salvó osbtáculos 
y e nvió a Iglesias quien remató el 
segundo gol, e scuchando un a ova
cton . En el minuto dieciséis , 
Casiano botó un saque de esquina 
y Pastor, saltando como un gamo , 
cabeceó al fondo de la red el que 
ser ía e l tercer gol y que puso el 
marcador en un claro 3-0 con el 
que se llegó al descanso . En este 
prim e r ti empo, el Vinaroz le pudo, 
de todas todas. a un Olot que bie n 
que se defendió, pero no atinó en 
deshacer la trama del juego vina
rocense. Y todos contentos; 
as í eran los comentarios durante el 
de scanso. 

Pe ro llegó la segunda parte y 
vimos a un Vinaroz desconocido, 
comparándolo con el de la prime-

CLASI FICACION 

J. G. E. P. F. c. 
Andorra ..... 37 21 9 7 68 31 
Reus .. . . ... 37 20 10 7 66 28 
Figueras .. . . . 37 20 9 8 89 44 
Endesa ...... 37 19 8 10 70 46 
Barcelona .... 37 17 1 o 1 o 60 57 
Júpiter ..... . 37 17 9 11 72 48 
Igualada . .... 37 16 1 o 11 53 36 
VINAROZ .... 37 16 1 o 11 61 47 
Binéfar ...... 37 19 4 14 63 57 
Badalona .... . 37 16 8 13 42 39 
Gramanet . ... 37 14 1 o 13 51 57 
At. Monzón . . . 37 12 . 7 18 50 64 
Gavá . ...... 37 11 8 18 54 72 
Vilafranca .. . . 37 1 o 1 o 17 47 63 
Europa . . .... 37 10 9 18 47 72 
Olot. ...... . 37 11 6 20 52 57 
La Cava . ..... 37 11 6 20 46 67 
Masnou ... . .. 37 11 5 21 45 73 
Malgrat . ..... 37 1 o 6 21 46 80 
Harta .. . .... 37 8 8 21 46 85 

ra . No había trabazón alguna, ni 
esquema de juego. Se desenvol
vían a la buena de Dios y el Olot se 
dio cuenta y apuró su acción de 
tal manera que en diez minutos 
quedó esquilmada la ventaja de los 
locales . Porque Fabregó , en el pri 
mer minuto, y Luque a los diez, 
consiguieron forzar la resis
tencia local y hacer subir dos goles 
al marcador, dejándolo en un 
3-2 harto peligroso, dada la postu
ra vinarocense y el arrojo y em
puje de los catalanes, quienes tu
vieron sendas oportunidades de 
marcar nuevamente , si los re
flejos de Bernardo no hubiesen 
malogrado dichas oportunidades . 
Y transcurrió todo este segundo 
tiempo con más pena que gloria y 
deseando, el público, que acabara , 
para poder salir airosos del com
promiso . Felizmente, fue así , 
salvándose el partido por la mí
nima, cuando pensábamos todos 
en una goleada. Muy sensible, 
pero así fu.e. 

Mañana última jornada de la 
Liga, con desplazamiento al terre
no del colista Horta. Esperamos y 
deseamos que el Vinaroz repita el 
partido de Monzón y regrese con 
algo positivo para acabar el cam
peonato en este puesto de la cla
sificación en que está, digna
mente . Animo, muchachos, que 
puede ser. 

Júpiter - Barcelona 5-0 
Puntos Badalona - Andorra 0-1 

51+15 Malgrat - Reus 1-3 

504-14 Gavá- At. Monzón 3-0 

49+11 VINAROZ- Olot 3-2 

46_._ 8 Europa-- Harta 1-0 

44+ 8 Figueras - La Cava 2-1 

43 ... 5 Binéfar- At. Gramanet 3-0 

42 ... 6 Endesa - Igualada 1-1 

42..;. 4 Vilafranca - Masnou 1-3 

42+ 4 
40+ 2 PROXIMA JORNADA 

38-1- 2 Andorra ·· Júpiter 
31- 5 Reus- Badalona 
30- 8 At. Monzón · Malgrat 
30- 8 Olot Gavá 
29- 9 Harta - VINAROZ 
28- 8 La Cava -- Europa 
28- 8 A t. G ramanet- Figueras 
27- 9 Igualada - Binéfar 
26-12 Masnou -- Endesa 
24-12 Barcelona - Vilafranca 
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JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 
VINAROZ 

FUTBOL DE EMPRESAS 
Resultados de los partidos 

jugados en la vigésimo tercera 
jornada : CLASIFICACION 
1 G. V. Carmen - La Puebla 4 
4 Los Cubos - Serret Bonet 7 J. G. E. P. F. C. P. 

4 Masters - Peña Andalucía 3 Frankfurt . . .. 23 17 4 214 27 38+16 
1 Estadio - Frankfurt 5 Serret Bonet . . . 22 15 3 4 67 35 33+13 
4 Cofr. Pese. - lbermueble 1 Cofradía Pese . . 23 14 4 5 61 38 32+10 
2 Wellington - Peña Alemán 3 La Puebla . _ . . 23 11 6 6 61 52 28-t- 6 
(1) Chiquita - Peña Barr;a Wellington . . . . 23 11 4 8 58 56 26 ... 1 

Peña Barr;a . ... 22 11 3 8 7 1 41 25+ 3 
PROXIMA JORNADA lbermueble . . . . 23 10 2 1164 58 22 

Serret Bonet - La Puebla Los Cubos . .. . 23 8 5 10 51 71 21- 3 

Peña Andalucía - Los Cubos Peña Andalucía . 21 8 3 10 53 66 19- 1 

Peña Alemán - Masters Masters . ... . . 22 6 4 12 47 67 16-10 

Frankfurt - Chiquita Estadio . ..... 7 4 1 2 15 17 9 - 1 

lbermueble- Estadio G. V. Carmen . . . 23 3 3 17 42 94 9- 15 

Cofr. Pescad. - G. V. Carmen Chiqui ta ... . . 21 2 4 15 33 75 8- 12 

Peña Barr;a - Wellington Peña Alemán . . . 23 4 o 19 29 90 8-14 

(1) Este partido no se jugó debido a la incomparecencia del Chiquita. 

FUTBOL REGIONAL 
ATH. VINAROSSENC 
C.F. LAJANA 

7 
1 

En partido matinal disputado el 
pasado domin¡¿o en el campo Cer
val. el Ath. Vinarossenc venció. 
sin dificultades. al C. F. La l ana 
por el claro tanteo de siete a uno. 

Aunque parezca una contra
dicción. el partido fu e de escasez 
futbolística. a pesar de los ocho 
¡¿oles marcados. y a qu e el equipo 
visitante ju¡¿ó a no salir derrotado 
estrepitosam ente. Para ello tan 
solo le fu e suficiente des truir 
cuanto jue¡¿o creaba el Ath. Vi
narossenc e inten tar aprovechar. 
si se le presen taba al¡¿una oca 
ción propicia para marcar al¡¿ún 
tanto. 

Sin embar¡¿o, su def ensa , qu e 
f ue perse¡¿uida a balonazos por los 
rojiblancos. dio m uchísimas fa
cilidades y el tanteo hubiera po
dido ser. una vez más, de escán
dalo. 

Por lo tanto. la historia de es te 
pobre partido es fácil de res umir. 
Intenso y a¡¿obiante dominio local 
ante un equipo cuy a única aspira
ción fu e la de no ser ¡¿oleado. 
pero que a pesar de ello encajó 
siete ¡¿oles cuyos autores fu eron : 
Pepito. dos , Tino . Faelo. de 
penalty, B eltrán , Rafa y José 
M olin er. Futbol a ráfa¡¿as e infi
nidad de ocasiones malo¡¿radas 
para aum entar el marcador. 

A las órdenes del Sr. B eltrán el 
Ath. Vinaross enc formó así: 
Foix, Cabanes, Selma. Ribera. 
Faelo. Tino. Adell. Pepito. Bel
trán. Jos é y Rafa Molin er. Tam
biénju¡¿aron Arnau y Felipe. 

Mañana en Albocácer el Ath. 
Vinaro ssenc debe disputar otro 
de los partidos clave del campeo
nato. Forzosam ente debe ¡¿anar. 
pero hay que contar que hace dos 
jornadas Els lbarsos. líder actual 

con 35 puntos. fu e derrotado en 
ese mismo escenario por cuatro 
a uno. 

Sin embar¡¿o. dicho eq uipo m a
ñan a descansa y el Ath. Vinaros 
senc. con 33 p un tos. p uede alcan
zarlo caso de ¡¿ anar en A lbocácer. 
Lue¡¿o E ls lbarsos recibe al 
Val/ D 'Alba. en partido de rivali
dad. y el A th . Vinarossenc ju¡¿a
rá contra el Villafranca en el 
Ce rval. La em oción si¡¿ ue y se¡¿ u
ram ente hasta el últim o partido no 
se sabrá quién es el campeón. 
Dos equipos aspiran al título. y 
un o de ellos. e l A th. Vin arossenc, 
precisa ¡¿anar m añana en Al
bocácer. Su erte para los rojiblan
cos-'. 

CHA N TE R 

mercado nacional de . , 
ocas1on 

Nuestro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece si em pre " oca
siones de con fianza " : coc hes re
visados y puestos a punto. 
Esta semana le hacemos una 
oferta especial. Venga a vern os 
co n toda co nfia nza. · 

OFERTA DE LA SEMANA 

(Mode lo) (Precio) (Piazosl 

Entrada 24 Meses 
--- -

Renault 7 TL 121.200 6.572'-
Seat 127 /4p.LS 110.803 8.763'-
Seat 1430 

o 
101.317 7.668'-

CONCESIONARIO 

RENAULT 

AUTOCA, S. L. 
V/NAROZ - BENICARLO 

\ '/.\'A R OS no se hace resp onsable ele la op inión ele 
su s colabo rado res en los trabajos pu blicados, ni se iden 
tifica co n la misma. Cn icam en te resp onde de los no fir
mado s o editoriale s. 



COOPERATIVA DE CREDITO 
CAJA RURAL EL SALVADOR 

Calle San Francisco, 2 

VINAROS 

La COOPERATIVA DE CREDITO CAJA RURAL EL SAVADOR pone en conocimiento 
de todos sus asociados y del público en general que, el d1'a 1 de Junio se inaugurará su sede 
social en la calle San Francisco, nO 2. 

La COOPERATIVA DE CREDITO CAJA RURAL EL SALVADOR invita a sus socios al 
acto de inauguración de su sede social, en la calle San Francisco, n° 2, que se celebrará 
el d1'a 1 de junio, a las 12 y media de la mañana y al Vino español que, a continuación, se 
servirá en los locales de la Cooperativa Agrlcola. 

La COOPERA TI VA DE CREDI TO CAJA RURAL EL SALVADOR participa a todos los 
pensionistas que perciben sus haberes a través de esta entidad que el próximo mes de Junio 
podrán hacerlos efectivos en la sede social de la calle San Francisco, n° 2. 
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