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Accident d'Autocar a Vinaros 
informació en pagines interiors 
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Foto L. Tero! 

SUPLEMENTO DEPORTIVO 
/ 

A partir del número próximo, semanal-
mente, se publicará un SUPLEMENTO 
DEPORTIVO que recogerá todas las acti
vidades deportivas de nuestra Ciudad y 
que se entregará con cada ejemplar de este 
semanario. 
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Any XXIII - Tercera epoca - 7 de Juny del 1980 

DESGUACE 

En LUCHA 

A L 'INTERIOR COMUNICA TS 
DELS TREBALLADORS, SINDICA TS, 
PARTITS I REPORTATGE GRAFIC . 

Dones i fills deis treballadors es manifesten. 
Foto M. C. 

Tan cada deis treballadors aiiocal de I 'AIIS. 



A I~TIE 
Isabel Fernández 
en la Sala Babel 

de l 24 de Mayo 
al1 3 de Junio 

Isabe l se presenta con su ju
ventud y su inqui etud ; r isueña y 
sus personajes son maniquíes , 
¿esperpentos ?, con influencias 
que se nos presentan aquí y allí , 
pero consig ue adentrarnos en 
su mundo de sueños . 

Ciudades , ¿de qué tiempo? . 
¿de qué pa ís? , p lazas concur ri das , 
arqu itecturas fa lsas , sin ley ar 
quitectón ica , con perspect ivas 
fa lseadas ; maniq u íes ves ti dos : 
fastuos idad de la línea, de la curva 
enroll ándose sobre sí mi sma en un 
movimiento sin f in Plumas . 
lunas y medi as lunas rell enán 
do otras form as , arrastrando re
mini scencias, acentuando sueños 
poblados de invenciones fa ntas 
magór icas , rep letas de desaso
siego; form as barrocas recordán
donos a_Caud í, rell enadas de mari 
posas, de . int imi smo rep re
sentando en g rafías surrea les una 
rea lidad temporal . Poder suger i
dor de la línea cont inua, retorc ida 
has ta la fi li g rana 

Un mundo de ciencia -f icc ión 
sueño co n espac ios atestados de 
presencias eni gmáticas : el tema 
de la fuente presentado en la ma
yoría de los cuad ros , f uente-pas 
ta, fuente-tej ido , f uente-fa lo 
fuente-semen . 

Montes-castill os pueblan pai
sa jes con lámparas -sexo recibi en
do el ag ua-semen : Fi guras ir re
concili ab les . Hi perrea li dad con 
paisaje-monte , pá jaro av ión , 
guerrero .. creación de un am 
biente de pesadilla . Tejados bajo 
avni jun to a cabeza-perro-pul po : 
mon struos , alucinac iones , pro
ducto de una imag inac ión prodi 
g iosa e incontrolabl e . 

El tema de los mani quíes : 
arropados de nov ia, donde boda, 
procreación y parto t ienen lugar en 
un punto, resonancias sico-sex ua
les . 

M undo vegeta l y animal dando 
nac im iento a otros seres en los 
que el gesto creador potencia un 
futuro no menos irrac ional ; acti 
vación de una intimidad pes i
mi sta . Naturaleza quemada, 
árboles si n ramas , sin hojas ... , 
Troncos agónicos : creac ión de 
ambientes fantásti cos ; caóti ca in 
timi dad , obses ionante . o ,; acaso 
mali cia juvenil ante un mundo que 
se ha vuelto incomprensible? .. , 
¿reproche hac ia el hombre de 
nuestros d ías , abocado hac ia un 
ca ll ejón si n sali da? 

Realidad y fantas ía prodi g io
sas , abundancia de detall es , des 
bordante f ili grana, co lmando con 
abundancia los trazos esenciales. 
Fi guras amb ientadas de un r i t 
mo silencioso , de un a mú sica ca
ll ada, petri f icada; de pasos rete
nidos , helados ... que nos ll evan 
a la memori a a un Bosco , a los 
surrea li stas . 

Ag ust í 

IW 

ENSENANZA 
Ya es de domino público la 

supresión de la Zona Comarcal de 
la Inspección Técnica de Educa
ción General Básica de Vinarós. 
Pero lo que no es tan conocido 
es una de las causas que ha mo
tivado tal supresión . 

Queremos que se conozca a 
nivel de nuestro pueblo y que 
éste se entere de las manipu
laciones llevadas a cabo por núme
ro muy reducido (basten los dedos 
de la mano para contarlos) de 
Organizado res -desorgan izadores
interesados en que desapare
ciera el Inspector titular ¿Por 
qué? Sencillamente porque ellos 
se han erigido en rectores de la en
señanza de V inarós y un 
AUTENTICO PROFESIONAL era 
el primer estorbo para la conse
cuc ión de sus fines . 

Desde su apararición , los cita
dos «rectores de la enseñanza >> 
tienen en su haber : insultos al 
Profesorado , a los Directores , 
a la Inspección de E .G.B ., difama
ción , intromisión en cuestiones es
pecíficamente pedagógicas , per
turbación de las tareas organiza
tivas de los Centros estatales , 
etc . , etc . . . 

En su contacto con los organis
mos administrativos y oficiales 
descuidaron la reivindicación de 
temas tan de primera necesidad 
para Vinarós como el paralizado 
parvulario estatal , que el actual 
Ayuntamiento se encontró sin 
resolver y prácticamente perdido , 
Centro de Formación Profesional, 
urgir de la administración pública 
nuevas aulas , . .. por el contrario 
pusieron todo su empeño en privar 
a nuestra ciudad de una insti
tución que la convertía en centro 
de comarca para la enseñanza . 

Pero el sector de maestros que 
tenemos un sentido muy fuerte de 
nuestra profesión somos insobor
nables ante este reducido número 

de padres. No claudicaremos ante 
las amenazas , que han sido mu
chas , ni ante los halagos (estos 
menos) que ahora empiezan a 
surgir . 

Reivindicamos todos los ele
mentos que contribuyan a la me
jora de la enseñanza y por tanto la 
Inspección Comarcal de E.G.B. , 
convencidos de su supresión es 
un grave perjuicio para Vinarós y 
Comarca , y porque los maestros 
deseamos ser orientados por téc
nicos de la enseñanza y no por 
los intereses de unos pocos se
ñores u ávidos de poder» , en el fon
do resentidos por no haber podido 
alcanzar un «Status » que en sus 
años mozos soñaron y en la ac
tualidad ansiosos y necesitados de 
unos privilegios excepcionales , 
con desprecio demostrado de los 
beneficios generales de la co
munidad escolar que afecta a 
todos. 

Escapa a nuestra compren
sión que algunos de estos promo
tores ostenten el título tan honro
sos de amigos y vecinos de Vina
res . Confesamos humildemente 
que a nosotros nos asusta asumir 
la responsabilidad que tales t í
tulos conlleva. Nos conformamos 
con ser Maestros de escuela pero 
creemos que con nuestra tarea 
día a día , algo consegu iremos para 
nuestro pueblo , máxime si conta
mos con la colaboración de otros 
padres responsables , respetuo
sos y sinceramente amantes 
de la Institución Escolar. 

Manifestamos públicamente , 
una vez más, que no deseamos 
entablar polémica con aquellos 
que actualmente se siguen arro
gando la representat iv idad de 
los padres de los alumnos de los 
colegios . estatales representati
vidad que gratuitamente asumen 
y que no les es refrendada . 

UNOS ENSEÑANTES 
VINAROCENSES 

¡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 

Avda. Castellón, 14- Tel. 45 01 77 

VINAROZ 
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Supimos que, recientemente, 
una niña, escolar de Vinaros, ha
bía sido galardonada en un con
curso nacional de redacción. Lo
calizamos a la agraciada y habla
mos con ella respecto a este 
acontecimiento escolar. Gloria 
Juan Roig, es una niña de catorce 
años, p izpireta y amable que se 
prestó a nuestra conversación. 

He aqu í lo que hablamos: 

-- ¿Te llamas?. 

-Gloria Juan roig. 

- ¿Cuántos años tienes ? 

-Catorce. 

-- ¿Qué estudias ? 

- El curso octavo de Enseñan-
za General Básica, en el Colegio 
de la Divina Providencia de nues
tra ciudad. 

-- ¿Cómo fu e que tomaste par
te en este Concurso ? 

-Pues, mire Vd., los de la Ca
sa Coca-Cola vinieron al Colegio 
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Al habla 
Con GLORIA JUAN ROIG 

Premiada en un 
Concurso Nacional 

de redacciones escolares 

y nos explicaron que iban a m.on
tar un Concurso nacional c:l~ re
dacciones escolares, para lo que 
nos dejaron unos impresos. 

-- ¿Esta redacción era de tema 
ya d ispuesto o de libre decisión? 

- Era un tema para que fuese 
escogido ,por nuestro Profesor. 

- ¿ Y qué tema escogiste? 

- Escogíó el del petróleo. 

- ¿Es que tú tienes conoci-
mientos especiales acerca del pe
tró leo? 

- No mucho; pero oigo hablar 
en casa y a las gentes, y por los 
periódicos, que ahora hay mu
chos problemas con el petróleo, 
y por ello me decidí a escribir 
acerca del mismo. 

-- ¿Consultaste algún libro pa
ra hacer esta redacción ? 

-Pues, no señor. Me acordaba 
~de lo explicado en Clase y tenía 
presente lo gue se dice, tanto, 
ahora, de la. carestía de esta subs
tancia que, por otra parte, sé que 

es de suma utilidad para el desen
.volvimiento general de la huma
nidad. 

- ¿Fue muy extensa esta re
dacción _que hiciste? 

- No señor; dos folios sola
mente. 

-- Hecha ya la redacción ¿dón
de la enviaste ? 

- Se envió a Castellón; desde 
allí nos dijeron que habíamos de 
ir para hacer otra y ver si nos cla
sificaban. Fui a Castellón y, a los 
pocos días, vinieron al Colegio y 
nos dijeron que había quedado 
clasificada. ., __ 

·- ¿Qué premio alcanzaste ? 

- El tercer premio. 

- ¿En qué consistió el pre-
mio ? 

- En. una cámara fotográfica, 
una bolsa y unos cassettes. 

-- ¿Esto en dónde te lo die
ron ? 

-·- El pasado día 28 de mayo, 
en el transcurso de una comida 
ofrecida a todos los concursan· 
tes clasificados y que, creo estu
vo presidida, aparte de los seño-

res organizadores, por el Alcalde 
de Castellón. Además del premio, 
recibimos un diploma que acredi
ta el premio conseguido. 

·- ¿Quedaste contenta de todo 
ésto? 

- Sí, señor, mucho. 

-- Cuando acabes la Enseñanza 
General Básica, ¿qué piensas ha
cer? 

· - Deseo estudiar el BUP. 

- Al acabar el BUP ¿piensas 
dedicarte a algún trabajo o seguir 
estudiando ? 

- Seguir estudiando. 

- ¿Qué te gustaría ser? 

- A mi me gusta ser abogado. 

- ¿Nadie más tomó parte en 
este Concurso de tu Colegio? 

-·· En la primera clasificación 
habida en el Colegio, sí; pero, ya 
después, no. 

-- ¿Sabes si algún alumno o 
alumna más de Vinaros haya to
mado parte? 

- En la segunda clasificación, 
creo que no. 

Habíamos molestado a Gloria, 
en plena clase, robándole un 
tiempo precioso para los exáme
nes que estaban efectuando. No 
quisimos abusar más de su bene-
volencia y nos despedimos de · 
ella, agradeciéndole su amabili
dad y deseándole que, cuando 
llegue su tiempo, consiga alcan
zar el título profesional de la 
abogacía y pueda seguir adelante 
en esta especialidad. Desde estas 
columnas, nuestra cordial enho
rabuena extensiva a sus padres y 
familiares y que, este galardón al
canzado en buena lid le sirva de 
estímulo para seguir estudiando, 
tal como ella desea, y pueda lo
grar lo que ella quiere. Muchas 
gracias, Gloria. 

MANUEL FOG UET 



EL DESC;UACE EN I_JlJCHA 
!ajusticia. tenemos que cons e¡¿uir 
vuestra solidaridad, la del pueblo 
trabajador de Vinaro s. porque 
nuestro destino puede ser también 
el vuestro. 

Tal como _ decíamos en el pri
mer comunicado, los hombres y 
mujeres que dependemos econó
micamente de Des¡¿uaces Marí
timos, hemos dado .el primer paso 
por el camino, d~fícil camino, de 
la lucha por mantener los puestos 
de trabajo. Puestos de trabajo que 
son la única ¡¿arantía que tenemos 
de poder continuar siendo ciuda
danos libres, de lo contrario pa
saríamos a ser personas destina
da.s a vivir en las cloacas de una 
sociedad podrida y corrompida, 
con_ unas leyes basadas en un apo
yo cie¡¿o y despiadado a los inte
reses de una minoría de familias 
-los capitalistas- y contra la di¡¿
nidad y la supervivencia de una 
¡¿ran mayoría de la población: 
las y los trabajadores. 

Este primer paso, ha consistído 
en la man~festación que llevamos 
a cabo en la ciudad de Castelló, el 
pasado día 28. Con esta acción, 
pretendíamos dos cosas: primero 
hacer pública nuestra situación 
ante el pueblo y las autoridades y 
se¡¿undo demostrar y desmos
trarnos a nosotros mismos, cual es 
nuestra fuerza, nuestra unwn 
y nuestra capacidad de lucha. 

El primer punto, no ha sido más 
que el principio: Quizás hubiése
mos tenido que apoyar nuestra ac
ción con una exi¡¿encia de com
promiso a mediar por nuestra si
tuación, a autoridades y persona
lidades _ que profesan talante de
mocrático; todo lle¡¿ará. El obje
tivo estuvo más que cumplido: sa
limos a la calle. El se¡¿undo punto, 
el más importante, por lo que 
supone de poder medir de una 
manera clara, nuestro ¡¿rado de 
unidad y de combatividad. ha sido 
más que superado. Hombres. mu
jeres y niños, en número que so
brepasaban los 100, lo cual refle
ja la sensibilidad que existe 
en nosotros al respecto de nuestra 
situación, durante una hora re
corrímos las calles de la ciudad 
como un solo bloque, con una com
batividad extraordinaria. ¡¿rilando 
a los cuatro ,•ientus la injusticia 
que se comete con nosotros, 
hasta que nuestras ¡¿ar¡¿antas 
no pudieron más. 

Pero el aspecto más destacado y 
más emocionante de la manifes
tación fue la combatividad de 
nuestras mujeres. A más de un 
hombre se le saltaron las lá¡¿rímas 
al descubrir, muchos por primera 
vez , como su compañera comparte 
con incluso más tenacidad que él, · 
las miserias a que estamos so
metidos por la explotación capi
talista. 

Compañeros y compañeras. 50 
pacíficas familias. la mayoría 
emi¡¿rantes, que después de una 
historia de penurias y miseria, 
conse¡¿uimos en este. vuestro y ya 
también nuestro pueblo. Vinaros, 
un puesto de trabajo que nos per
mitía vivir civilizadamente. que 
nos permitía poder llevar a nues
tros hUos a la escuela. vestirles y 
darles de comer sin arrastrarnos, 

Queremos que entendáis 
nuestra situación. tendremos que 
se¡¿uir luchando por nuestros 
pu estos de trabajo. Hemos casi 
a¡¿otado el camino de la justi
cia. la leyes nos nie¡¿an el derecho 
a continuar trabajando. Buscare 
mos nue vas formas de lucha: ya 
no podemos confiar únicamente en 

Si conse¡¿uimos que Des¡¿uaces 
Marítimos vuelva a abrir sus puer
tas el movimiento obrero habrá 
avanzado un paso. lo contrario 
será una derrota más de la cla 
se trabajadora . 

COM !TE DE EMPRESA 
rcc. o o.; 

únicamente a cambio de nuestro 
sudor y nuestra salud. salud que 
iba consumiéndose poco a poco 
por el plomo que se acumulaba 
en la san¡¿re. debido a que no exis· 
tían las mínimas medidas de se
¡¿uridad. 50 familias que vivía 
mos tranquilos. sin otros proble
mas que el de luchar dentro del 
marco laboral por nuestras rei
vindicaciones. defendiéndonos 
de la explotación que sufrimos 
como trabaiadores . y ahora nos 
vemos obÚ¡¿ados a salir a la 
calle. para mani(estar a todo el 
mundo nuestro deseo de vivir co
mo personas. 

iARQUITECTO --DECORADOR- CONSTRUCTOR! 
Dibujante particular: 

Hago perspectivas de chalets, edificios, interiores, etc. 

Dirigirse a EXPO - TRESILLO. Pilar, s/ 11 

VINAROZ 

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 motor 1400. 

Tracción delantera. Dirección de cremallera. Servofreno. 

~----------Venga a visitarnos en:- -----------, 

1 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA ' 

VINAROZ y BENICARLO 
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DESGUACES EN LUCHA 
A TODO EL PUEBLO 

DE VINAROS Y A TODOS 
LOS TRABAJADORES 

Llevamos 48 horas de encierro, 
y ya, en este corto plazo de tiem
po hemos visto como el pueblo se 
está volcando con una actitud deci
dida y solidaria en apoyo de los 
compañeros que estamos ence
rrados. 

Estos hechos nos están marcan
do la pauta que hay que seguir. 
no estamos SOLOS, y este debe 
ser el termómetro que deben te· 
ner en cuenta y pulsar los que tie · 
nen que dar las soluciones con
cretas que necesita nuestra si
tuación, y que para recordarlo 
de nuevo son : 

-ABRIR LA EMPRESA PARA 
TO[)A LA PLANTILLA 

-ASEGURAR LOS 46 PUESTOS 
DE TRABAJO 

-QUE LA EMPRESA PRE-
SENTE LOS VERDADEROS 
LIBROS DE CONTABILIDAD 

-QUE EL DELEGADO DE 
TRABAJO NO ACEPTE EL CIE
RRE PATRONAL POR EL SOLO 
HECHO DE QUE LA EMPRESA 
LO SOLICITE 

-QUE NOS ABONEN LAS 
PAGAS EXTRAS 

Estas son las condiciones que 
estamos exigiendo para deponer 
nuestrn actitud de encierro, que no 
significa dejar de luchar en 
contra, de todo tipo de arbitra
riedades y abusos. 

Queremos decir a todos que 

Les dones deis treballadors tallen el trafec. Foto: L. Tero! 

Foto M. C. 

CLASES PARTICULARES 
DE FRANCES, LATIN E INGLES 

SAN IRANCISCO, 50, 1° 
Tfc'L. 45 05 11 

v ' r 

estamos muy seguros y conven
cidos de lo que hacemos. Que es
tamos muy FRESCOS y prepara
dos para aguantar el tiempo que 
haga .falta; porque entre otras ra
zones. el apoyo de todo el pueblo, 
Ayuntamiento. Partidos_ Polí
ticos , Asociación de Vecinos y 
todos los trabajadores nos_ están 
demostrando, es ya suficiente, 
para estar animados. 

No estamos en una postura ce
rrada, cuando se nos llame a 
negociar acudiremos a donde sea 
y a la hora que sea. Mientras la 
patronal continúa con su intransi
gencia respecto a nuestra situa
ción. Nosotros seguiremos luchan
do. Estamos convencidos de que 
cada día nuestra lucha es mejor 
entendida por el pueblo trabaja
dor. que cada día seremos más, 
porque nosotros y v_osotros esta
mos seguros que cuantos más 
seamos, aquí en la ya famosa pla
za Jovellar más cerca estará la 
victoria. 

NO AL PARO 
NOAL TERRORISMO 

EMPRESARIAL 

POR UN PUESTO DE 
TRABAJO PARA TODOS 

COMITE DE EMPRESA Y 
FEDERACIONES DEL 

METAL DE CC. OO. y U.G.T. 
Vinaros a 5 de Junio 1980 

~~ 

~· I · ;,~ La calidad OutilsWolf 
·. !·"~'\J~~;;:;:;"'" hace más cómoda 

,~~ ·,_Si · -~~~ , "'w; 1/''"· la naturaleza 
' r-Afl_~G~ Cuidar del jardín es un 

"\ / '!'-_./-"'"" U' ~ (_. -v----1 ~ ,r ~ \ -' -L ·l placer natural que relaja. 
r:J\, ,--- Por eso conviene cuidarlo 

" .., " ) 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\ 
Outils. WOLF 

"JARDINEAR DISFRUTANDO" 

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

VINAROZ 
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Actividad 
Municipal 

• 1 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

VINAROZ 

EXTRACTO DE LA SESI ON 
CELEBRADA POR LA COMI 
SION PERMANENTE EL DIA 
20 DE MAYO DE 19SO. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el d1"a 20 
de mayo de 19SO, se adoptaron 
los siguientes acuerdos : 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios gas
tos. 

3°. Aprobar la liquidación de la 
Casa de la Cultura . 

4°. Aprobar la liquidación de 
los gastos de la clase de dibujo y 
arte de la Casa de la Cultura. 

S0 . Adquirir unifo rmes de vera
no para la polida municipal . 

6° . Solicitar presupuesto a va
rias empresas para adquiri r una 
maquina de escribir. 

7° . Aprobar la Cuenta General 
de Valores 1 ndependientes y 
Au x iliares del Presupuesto corres
pondiente a 1979. 

S0 . Aprobar la liquidación del 
Presupuesto Ordinario de 1979. 

9°. Aprobar la liquidación del 
Presupuesto E x traordinario de 
1979 para la construcci ón del 
Matadero, adquisición de terre
nos para su edificació n y alcan
tarillado al mismo y a zonas de 
ensanche de la Ciudad. 

10°. Aprobar la liquidación del 
Presupuesto Extraordinario de 
1979 para la pavimentación, al-

cantarillado, alumbrado y agua 
potable de varias calles. 

11° . Aprobar la liquidación del 
presupuesto extraordinario de 
1979 de alcantarillado y agua po
table de la .Prolongación de la 
calle San Francisco, pavimenta
ción de la Avda. Castellón y alum
brado de la Avda. Tarragona y 
otras. 

12°. Aprobar la liquidación del 
presupuesto extraordinario de 
1979 para la adquisición de un 
pozo, terrenos e instalaciones pa
ra el servicio domiciliario de agua 
potable. 

13° . Aprobar la liquidación del 
presupuesto extraordinario de 
1979 para la adquisición de terre
nos para Grupos Escolares y Urba
nización de varias calles. 

14°. Aprobar la liquidación del 
presupuesto extraordinario de 
1979 para la construcción del Mu
ro y Paseo Madt imo de Vinaros. · 

1S 0 . Contrat ar con D . Octavio 
Fibla, la pintura de la fachada 
ext erio r y de las dependencias 
de la Casa Consistorial . 

16° . Solicitar, previo informe de 
la Comisión de Hacienda y defini
ción del tipo de hormigón a em
plear por el Sr. Aparejador Muni
cipal, de diversos constructores 
de la localidad propuestas para 
contratar la obra para reconstruir 
la barandilla del Paseo Mar(timo. 

17° . Comunicar a D. Gonzalo 
Rodr (guez S a lvat, que debe ex t re
mar l;¡ aplicación de las medidas 
correctoras propuestas en el pro
yecto . 

1S 0 . Conceder licencia a D . Vic
torino Vives para colocar una 
puerta en el solar situado en el 
no 41 de la calle San Pascual y 
comunicarl e que este Ayunta
miento no ve inconveniente en 
que en dicho lugar construya un 
aparcamiento, siempre que soli
cite y obtenga previamente las 
preceptivas licencias. 

19°. D ejar pendiente de resolu
ción la licencia solicitada por 
Doña Elena Suñer Sanlorenzo, pa
ra instalar un bar en la calle San 
Cristóbal. 

1 er Aniversario de 
AGUSTIN CABALLEA CERVERA 

que falleció en esta ciudad 
el dla 13 de Junio de 1979, 

a la edad de 35 años. 
E.P.D. 

Sus afligidos: esposa Juana Valls, hijas María 
y Angela, madre, hermana, padres políticos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno · 
descanso de su alma, y la asistencia a la misa 
que se celebrará el viernes día 13 a las 12'30 en 
la Iglesia de Santa Magdalena. 

20°. Denegar la licencia de 
obras solicitada por Dña . Marta 
Puig, Vda . de J. Juanola, para 
vallar el terreno existente delante 
de las taquillas de la Plaza de To
ros. 

21°. Denegar la licencia solici
tada por D. Sebastián Grau Sales 
para construir una nave destinada 
a granja av(cola en la Pda . Portell. 

22°. Denegar la licencia solicita
da por D. Enrique Ese u in y D. Ra
món Pascual para construir una 
nave destinada a almacén agr(co
la, en el pol(gono 2S. 

23°. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D. Franz G ierard Mugaj, 
para construir en la zona Boverals, 
no 3S4 un muro tipo valla, de 19 
metros de longitud y 1,60 m. de 
altura, sujetándose a varias condi
ciones. 

b) A Dña. Marta Puig, Vda. de J. 
Juanola, para efectuar obras diver
sas en la Plaza de Toros, sujetán
dose a varias condiciones. 

e) A D. Vicente Meseguer Fe
rrás, para derribar y tapiar la 
puerta de la vivienda sita en la ca
lle de la Estación 1, excepto las 

paredes lindantes y para recons
truir la pared norte divisoria con 
fincas rústicas. 

Vinaros, a 2S de mayo de 19SO 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION MUNICIPAL PERMA
NENTE EL DIA 27 DE MAYO 
DE 19SO. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Municipal Permanente 
el d(a 27 de mayo de 19SO, se 
adoptaron los sigui entes acuerdos: 

1 o. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

20. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Quedar la Comisión entera
da de los siguientes asuntos : 

a) Del R.O. 990/19SO, en el que 
se amplia el plazo de adaptación 
de los Planes Generales de Orde
nación Urbana. 

b) De la carta-circular de la 
Unión de Agricultores y Ganade
ros del Pa(s Valenciano relativa al 
tránsito de productos agr(colas 
mar roq u ies por 1 as carreteras espa
ñolas. 

e) De la circular no 19/19SO re
mitida por el Excmo. Sr. Gober
nador Civil de la Provincia en rela
ción con la celebración de espec
táculos taurinos y encierros. 

4°. Adquirir dos fuentes e insta
larlas en la Plaza San Antonio . 

S0 . Autorizar a Dña. Rosa Bent 
Pla, para instalar dos kioscos des
montables de venta de helados si
tuados en los sitios de años ante
riores. 

60. Autorizar a D. Jaime Juan 
Carbonell para ocupar con mesas 

y sillas la v(a pública en la Avda. 
de Colón, frente al Bar de su pro
piedad, sujetándose a varias condi
ciones. 

7°. Desestimar la petición de D. 
Jaime Juan Carbonell en la que 
solicita no se conceda el permiso 
para colocar un kiosco de venta 
de bocadillos en ias inmediaciones 
de su local. 

S0 . 1 nformar favorablemente el 
expediente para poner a disposi
ción del Estado un terreno desti
nado a la construcción de unCen
tro de Educación Especial y some
terlo al Pleno para que se adopten 
los acuerdos y se ratifique los 
compromisos suscritos por el 
Ayuntamiento ante el Ministerio 
de Educación y Ciencia. 

9°. Incoar expediente para 
desafectar como bien de dominio 
público, destinado al servicio pú
blico de aguas potables un Grupo 
Electrobomba Sumergible, apro
bar inicialmente la permuta a cele
brar con la Empresa CITISA y 
condicionar los efectos de este 

acuerdo de permuta a su aproba
ción por el Pleno del Ayunta
miento dando cuenta de todo el lo 
al Consell del Pa(s Valencia. 

10°. Informar favorablemente la 
propuesta del Concejal-Delegado 
Municipal de Sanidad para que se 
prolongue en unos doscientos 
metros el Colector Este con obje
to de alejar de la playa el desagüe 
del saneamiento de la Ciudad y 
elevar dicha propuesta al Pleno 
con objeto de que se solicite de 
la Confederación Hidrográfica del 
Jútar los auxilios técnicos y eco
nómicos necesarios. 

110 . Informar favorablemente la 
memoria redactada por el Sr . Apa
rejador Municipal para la sustitu
ció.n de aceras en la calle Santa 
M¡¡.gdalena y elevarla al Pleno con 
objeto de que se adopten los 
acuerdos precisos para aprobarla . 
' 12o. Informar favorablemente la 

,;;,emor ia redactada por el Sr. Apa
rejador Municipal para la sustitu
ción de aceras en la calle San Pas
cual y elevarla al Pleno con objeto 
de que se adopten los acuerdos 
precisos para aprobarla. 

13 o. Conceder licencia de obras 
a Cerámicas y Construcciones Ro
ca, para construir en la Avda. 
Calvo Sotelo, s/n, un edificio 
compuesto de planta baja para lo
cales comerciales, siete plantas 
más y un ático, para dieciséis vi
viendas, sujetándose a varias con
diciones. 

140. 1 ncluir el asunto en el or
den del d (a y proceder a la con
tratación de un peón que supla 
al que se encuentra enfermo, 
perteneciente al Servicio de Reco
gida de Basuras. 

Vinaros, a 2 de junio de 1980 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE 

VINAROZ 

ANUNCIO 

Habiéndose acordado incoar expediente para desafectar como bien 
de dominio público, destinado al servicio público el grupo sumergible 
marca EMo--YNDAR, tipo D 890-IV, de 350 CV no 104.172 utili
zado por el Servicio de Aguas Potables en el Pozo Ntra. Sra. de la Mi
sericordia, y calificado como bien patrimonial de propios; de confor
midad con lo previsto en el art . 8.2 del Reglamento de Bienes de las 
Corporaciones Locales de 27 de mayo de 1955, se hace público que 
durante el plazo de un mes permanecerá expuesto el expediente en las 
Oficinas de Secretar(a con objeto de que cuantos estuvieren interesa
dos puedan consultarlo y presentar por escrito las alegaciones que es
timasen oportunas. 

Vinares, a 29 de mayo de 1980 

DOCUMENTO NACIONAL 
DE IDENTIDAD 

AVISO 

El Equipo del Documento Na
cional de 1 dentidad, tiene prevista 
su visita a Vinares 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.I. 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 .I caducado, en las Oficinas 
del mismo en Castellón . 

Se avisar á en su d (a, de las fe
chas de visita a Vinares 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. 

Vinares a 31 de Mayo de 1980 
EL ALCALDE 

EL ALCALDE 

xe CONCURS "Joanot 
Martorell" 

En el Xe. Concurs 1 nfantil 
"JOANOT MARTORELL" orga
nitzat per la Societat Coral "El 
Micalet" de Valencia, han resultat 
premiades en la categoría de 11 a 
13 anys, Ma Luz Sanz Giménez 
del "C .N. Misericordia" en dibuix 
i Ma Dolors Ramos Carceller del 
"C.N. Sant Sebastia" en redac
ció. 

La nostra felicitació a les alum
nes premiades. 

NECROLOGICA 

El pasado dla 2, a los 56 años de 
edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S.S. falleció D. Rafael 
Roig Tomás, cuyo entierro se vio 
muy concurrido por las numero
sas amistades que, en vida, supo 
agenciarse el fallecido. 

A su esposa, hijos, hijo polltico, 
hermanos, hermanos pollticos, 
sobrino y demás familiares, envia
mos nuestro pésame más sentido. 
E.P.D. 

Recuerdo de 

Rafael Roig Tomás 
Aco~ido en la paz del Señor el día 2 de 

junio a la rdad df' 56 año~. 

Recibió los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica. 

Su esposa. hijos, hijo político. hermanos. 
hermanos políticos. sobnnos y demás familia 
se lo participan para que I.:J tengan muy pre
sente en sus oraciones. 

Vinaroz, junio de 1 9RO. 
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CLUB DE TENIS 
VINAROZ 

CAMPEONATO SOCIAL · DE 
LIGA 

El C. de T. Vinaroz, solicitó a 
la Federación Valenciana una pró
rroga de tiempo para poder jugar
se los partidos aplazados, tal como 
ya señalábamos en el número 
1.143 del «VI NA ROS» . Esta pró
rroga finalizaba prácticamffnte es
ta semana, por lo que no podremos 
ofrecer las clasificaciones finales 
hasta la próxima . Y es que 12 gru
pos de ocho jugadores ... es mucha 
tela. O mucha raqueta. Concreta
mente 336 partidos a disputar 
entre nuestros tenistas, en sus dis
tintas categorías. 

IV CAMPEONATO DE FRON
TENIS «TROFEO FERIAn 

El sábado 31 de mayo comenzó 
este campeonato de Frontenis por 
parejas y sistema liga , con 22 
participantes. Los partidos, a 
35 tantos, se jugarán sábados y 
domingos, hasta completar los 
50 partidos de que consta la com
petición, para darnos la pareja 
triunfadora que se adjudicará el 
magnífico Trofeo «Feria y Fiestas 
de San Juan y San Pedro». 

Oportuna m en te les iremos in
formando de su desarrollo . 

FUTBOL, OBRAS, NA TACION ... 
El Club de Tenis, ya lo decíamos 

anteriormente, está desarrollando 
una gran actividad. Aparte de las 
obras en vestuarios, local social 
y frontón , que ya están prácti
camente terminadas , los asocia
dos dan continuas muestras de 
sus inquietudes sociales y depor
tivas, pues, además del deporte 
base de la Entidad, como es el 
tenis, está tomando muchísimo 
auge el frontenis y, por si fuera 
poco, un grupo de tenistas afi
cionados al fútbol, ha formado un 
equipo y, teniendo como campo 
de entrenamiento el que existe en 
terrenos del Club de Tenis , ha 
concertado algunos partidos 
«de preparación, para llegar con 
la mejor forma posible al tradi
cional partido anual contra su 
máximo rival, el equipo de la Peña 
Pan y Toros, con motivo de las 
próximas fiestas. En cuanto a 
natación, existen buenos auspi
cios para aprovechar la piscina 
del Club de forma popular, con 
ánimo de apoyar todo lo posi
ble este deporte tan arraigado 
en Vinaroz ... y tan poco apoyado. 

Esperamos dar noticias más 
concretas próximamente. 

X. 

r----------- ·---------------------~ . 

GANADOR N° 16 ANTONIO GERADA PUCHAL 
San Jaime, 9- JO - VINAROZ 

CONCURSO SEMANAL N°
17 

lNOS 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 remitalo o lleve personalmente a: 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

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) 

1 
1 

~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ANAGRAMA N° 16 BOITE DISCOTHEQUE QUEEN 1 

·---------------------------------~ 



INAUGURACION 

El domingo pasado, tal como se 
hab(a anunciado, se celebró el 
acto de inauguración de la nue
va sede social de la Cooperativa 
de Crédito Caja Rural "El Sal
vador'', sita en la calle San Fran
cisconü2. 

A las doce y media, y con asis
tencia de la Junta Rectora en ple
no, altos directivos de la Caja Ru
ral Provincial, Concejales Sres. 
Nos y Palacios en representación 
del Magnifico Ayuntamiento y 
gran número de socios, el Rdo. Sr . 
Parear, Cura Arcipreste bendijo 
la nueva instalación, tras lo cual, 

donde les fue servido un espléndi
do Vino español, con el que se 
dio por terminado el acto . 

Las nuevas oficinas, que radi
can en la calle San Francisco no 
2, están concebidas con elegancia 
de materiales, ofreciendo un mag
n(fico aspecto y suntuosidad a la 
par que han de facilitar el cum
plimiento de los fines para los que 
han sido preparadas. 

Nuestra felicitación a la Coope
rativa de Crédito Caja Rural con 
el deseo de muchos éxitos en su 
gestión espedfica. 

PRTRONRTO DE LR ERMJTR 
Relación NO 3 Mar maña 2.000,-

Relación de donativos recibidos 
Una devota de 

hasta la fecha: 
S. Sebast ián 1.200,-
D. Vicente Fe-

Suma anterior 151.900,- rreres Bueno 1.000,-
D. Ricardo Santos D. Juan Casa-
Ramos 5.000,- nova Redo 500,-
Da Soledad D. Manuel Dome-
Boix Bort 1.000,- nech Miralles 500,-
Hnos. Calvo D. Vicente 
Morales 1.500,- Ayza Mart( 1.000,-
D. Juan J. D. José Ma 
Comes Garda 500,- Buñuel Ferrer 5.000,-
Da Agustina D. Juan 
Ayora Redo 200,- Chaler Comes 1.000,-
Da Ramona D. Domingo Sa-
Saura Bonet 1.000,- lazar Pruñonosa 1.000,-
Sres. Boix- D. Francisco 

en nombre de los asistentes, felici- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Catalán Font 2.000,-
tó a la Cooperativa de Crédito Ca
ja Rural por el feliz término de las 
obras y agradeció la invitación 
recibida para asistir al acto. Segui
damente, el Presidente de la Enti
dad D. Julián Guimerá Beltrán 
pronunció unas palabras agrade
ciendo a todos la asistencia y ofre
cer los servicios de la Entidad. A 

continuación y por el Sr . Presi
dente les fueron enseñadas las dis
tintas dependencias que se inaugu
raban, tras lo cual, todos los asis
tentes se trasladaron a los locales 
de la Cooperativa Agr~'cola en 

Foto L. Tero! 

D. Enrique Ara-
guete Cardona _ __1:250,-

Suma :i sigue 177.550 P. 

ACCIDENT 

La nit del dijous al divendres de 
la setmana passada, i de matinada, 
un autocar en el que viatjaven xi
quets en edat escolar, va sofrir un 
acc ident a par at ós a la carretera 
Valencia - Barcelona davant de 
"Vulcanizados Serret". Deis 33 
ocupants resultaren ferits 28, deis 
quals 16 foren ingressats a la 
"CIInica San Sebastián", i un, 
traslladat a la U.V.I. posterior
ment va morir. 

TALBOT 150 
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, sin. 
Teléfono 45 O 112. VI NAROZ 

A U T O M O V 1 L 1 S T A. 

G
EL 

. 

ESPIRITU 
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_AVISOS Y COMUNICADOS.....-.....-------
COOPERATIVA AGRICOLA 

"EL SALVADOR" 
Avda. Calvo Sote/o, s/n. 

VINAROZ 

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo Rector de 
esta Cooperativa Agr(cola en reunión celebrada el d(a 23 de Mayo del 
año en curso, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 de la vi
gente Ley General de Cooperativas y el Art. 49 del Reglamento de 
Sdades. Cooperativas de 16 de Novbre. de 1978, se convoca a Asam
blea General Ordinaria, y con el carácter de Extraordinaria de esta 
Entidad que habrá de tener lugar en esta localidad, Avda. Calvo Sote
lo, s/n, el próximo domingo d(a 15 de Junio, a las 11 horas en primera 
convocatoria y a las 11,30 horas en segunda, para tratar de los siguien
tes puntos del: 

ORDEN DEL OlA 

1°.- Lectura y aprobación si procede de la Memoria de Actividades, 
Balance y Cuentas de Resultados del Ejercicio de 1979. 
2°.- Propuesta de distribución de los resultados y aplicación de ex

cedentes. 
3 °.- Autorización para aplicación del Fondo de Educación y Obras 

Sociales. 
4°.- Elección, renovación y reestructuración de miembros del Con

sejo Rector, 1 nterventores de Cuentas y suplentes. 
50 .- Ruegos y preguntas. 
6°.- Decisión sobre el sistema de aprobación del Acta y designa

ción, en su caso, de los socios que han de suscribirla. 

Vinaros, a 3 de Junio de 1980 

EL PRESIDENTE 

CLUB DEL JUBILADO 

CAMPAÑA PRO ···- CLUB 

Sumá anterior . . 79 .125 
Manuel Alcala . . 50 
M. Angel Alcala. 50 
Club "San Gregori". 1.000 

T o tql ~setas. . . ·____:__· _:__:__:::8:..::0:..:.2 2 5 

Queremos hacer constar nuestro 
agradecimiento a los obsequios 
que hemos recibido y que rese
.tiamos. 

1 mprenta y Librer(a Castell. Un 
lote de 78 libros en su mayor(a h
tulos de la colección Reno, de la 
Editorial Plaza & Janes, S.A. 

Sr. Miguel Vidal Cherta, una 
mesa para libros y revistas. 

Al disponer ya de Biblio.teca, 
devolveremos a la Biblioteca. Mu
nicipal, el lote de libros que nos 
entregaron en su d(a para los lec
tores del Club. 

Por otra parte, el Sr. Rafael 
Montserrat, nos ha entregado un 
televisor en blanco y negro, que 
ha sido instalado en el salón des
tinado a las Señoras. 

Vi na ros 3 de Junio de 1980 

LACOMISION 

AVISO 

AFAN lAS pone en conocimien
to de los poseedores de participa
ciones de Loterla, del no 49.921 
del sorteo d(a 7 de junio actual, 
que dicho número está equivoca
do, y que el verdadero que se jue
ga es el 49.929. 
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COMUNICAT DEL 
PSAN DE LS PPCC 

El PSAN deis Paisos Catalans es · 
solidaritza amb la lluita deis tre- · 
balladors de /'empresa "DES
GUACES MAR/TIMOS" tancats 
al local de la A.I.S.S. en reivindi
cació del seu !loe de treball i en 
contra deis pocs escrúpols mos
trats per la patronal que en veure 
minvats els seus beneficis no dub
ta en fer pagar la crisi a uns tre
balladors tan abnegats, que han 
deixat la seua salut al tal!. 

Felicitem així mateix la seua 
lluita fruit del moviment assem
bleari, la qual demostra que els · 
treballadors units poden sortir vic
toriosos. 

PARTIT SOCIALISTA 
D'ALLIBERAMENT NACIONAL 

DELSPAISOS CATALANS 

AVISO 

Del número 41.796 de la Lote
r(a Nacional correspondiente al 
d (a 7 de este mes de junio, se ha 
extraviado el talonario numerado 
del 101 al 150, y de cuyo extra
vio ya se ha dado cuenta oportu
na. "Ayuda a los enfermos de la 
Peregrinación a Lourdes", lo avisa 
para evitar posibles transtornos, 
dado que, en caso de salir premia
do, las papeletas del citado talona
rio no serán abonadas. 

SUSCRIBASE A 

(Vllburilj 

COOPERATIVA DE CREDITO 

CAJA RURAL "EL SALVADOR" 

San Francisco , 2 - Apartado 262 - Tel. 45 11 53 
VINAROZ 

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo Rector de 
esta Caja Rural, en reunión celebrada el d(a 20 de Mayo del año en 
curso, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 de la vigente 
Ley General de Cooperativas y el Art .. 49 del Reglamento de Sdades. 
Cooperativas de 16 de Novbre, de 1978 se convoca, Asamblea General 
Ordinaria, y con el carácter también de Extraordinaria en esta Enti
dad, que habrá de tener lugar en esta localidad, Avda. Calvo Sotelo, 
s/n el próximo domingo d(a 15 de Junio, a las 12,30 horas en primera 
convocatoria y a las 13 horas en segunda, para tratar de los siguientes 
puntos del: 

ORDEN DEL DIA 

1 o.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria de Activida
des, Balances y Cuentas de Resultados del ejercicio de 1979. 

20.- Propuesta de distribución de los resultados y aplicación de ex-

cedentes. 
30 .- Autorización para aplicación del Fondo de Educación y Obras 

Sociales. 
40.- Aportaciones. 
50.- Elección, renovación y reestructuración de miembros del Con

sejo Rector, 1 nterventores de Cuentas y suplentes. 

6°.- Ruegos y preguntas . 
70.- Decisión sobre el sistema de aprobación del Acta y designa

ción, en su caso, de los socios que han de suscribirla. 

Vinaros, 3 de Junio de 1980 

EL PRESIDENTE 



AGENDA LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

- Del 7 al 13 Junio
De 9 a 22 horas 

Ld. CARMEN FELEZ 
Torre Marineros 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

Urgencias Seguridad Social 
Tel45 13 50 

Ambulancias 
Cruz Roja - Tel. 45 08 56 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

FUGA DE ALCATRAZ 

con CLINT EASTWOOD 
Director : DON SIEGEL 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

COMBATE DE FONDO 
con BARBRA STREISAND y 

RYAN O 'NEAL 
Director : HOWARD Zl EFF 

Mártes y jueves 

MUCHACHAS EN EL 
GINECOLOGO 

CINE -CLUB 

Próximas sesiones: 

Martes, 10 junio a las 8'15 h. no
_che: Esta ti er ra es m(a, de J. Ren oú 

Mar tes, 17 junio a la s 8 '15 h . no
ch e: Macao , de J. Sternberg 

Recomienda T.V.E.: 

Sábad o 

10' 15 h. : Lli<; ons en catala 
10 '30 h. : Quit xalla (infant i l) 
13' 15 h .: El mundo de la música 
15'30 h. : El osito Mischa (infan-

t i 1) 
19 h. U.H.F. : La cl ave 

Dom ingo 

15'15 h.: El homb re y la Ti erra 
15'30 h. U .H.F. : D ocumental 
18'50 h . U.H.F.: L a música 
22 h. : Estu d io 1: La gata sob re 

el t ejado de zinc, de T. Williams 

Di'a M á.~~~:______h_./m2 
27 16 12 81 755 28'5 
28 20 12 79 754 1'5 
29 21 13 50 754 2 
30 21 12 37 754 
3 1 21 14 67 754 

2 27 12 80 760 

Semana de l 27-5 -80 al 2-6-80 

de interés para agricultores 
y ganaderos 

¿Es lo suficien temen te rentable su empresa agrícola o gana
de ra? 

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

¿En qué consiste el tra bajo fundam ental de su naranjal, de 
su h uerta o de su granja? 

¿Ha pensado en la automatización? 

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

AUTOMATIZADOS, S.A. 

puede ay udarle en 

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

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

* Racionalización de sistemas de producción ganadera . 

* Estudios de rentabilidad de Empresas Agrícolas y gana
deras. 

* Levantam ie ntos T o pog ráf icos . Med icion es. 

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

VINAROZ 
(Ingeniero Agronomo . t . Landete) 

AUTOBUSES 

VINAROZ - BENICARLO -
PE Ñ ISCO LA y viceversa: 
Salidas d e V inaroz: 8 - 10 - 11 · 12-

13- 14 - 15- 17- 18- 19. 

Salida s d e Peñ í sco la: 8 y med i a -
10 y medi a - 11 y med ia - 1 2 y me

d ia -- 13 y med i a -· 14 y med ia - 15 
y media ·--· 1 7 y med ia y 18 y med i a. 

VINAROZ -- CASTELLON 8 y 

m edia y 13 y m edia. 

CASTELLON - VINAROZ 8 y 

media y 13 y media. 

VINAROZ- CA TI 5 tard e. 

CATI - VINAROZ 6 m an ana. 

VINAROZ- TORTOSA 
Salida s d e V ina roz: 7 h o ra s, con enl a

ce e n Sa n ~a r i os de la Rap i ta h acia 

Barcel o na .- 7 ,4 <5 - 8 y med ia por 

Ulldecona: 10 y med ia, 13- 15- 17 

y 19 solo a San Carl os. 

TORTOSA ~· VINAROZ 
Salidas a l as 6 h o ras· 8 y m edia · 11 
y media · 13 - 14 y media- 17 y m e

d ia y 19 h o ras. 

VINAROZ -- MORELLA 
Sal ida d e Vinaroz a la s 8 de lama

i'iana. 

de. 

Salida de Morella a las 4 delatar-

PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

VI N AROS 
HORARIOS E INTENCIONES 

DE MISAS: 
DOMINGO, 8 de Junio: 8'- Emilio 

Querol - Dolores Lores; 9'- Federico 
Dautís Beltran ; 11 '- Francisco Farnós 
Camós; 12'- Francisco Javier Soto ; 
20'- Remedios Gargallo Simó:- 1 0'
Juan Ribera (Clínica). 

LUNES, día 9: 9'- Pascual y María ; 
12'- Modesto García; 12'- Francisco 
Javier Soto ; 20'- Federico Dautís Bel
trán .-- 8 '- F . Federico Costa (Colegio). 

MARTES, día 10: 9'- Federico Dau
tís Beltrán; 12'- Mateo Navarro Mateo; 
12'- Francisco Javier Soto ; 20'- F. Fe
derico Costa.- 8'- Josefa (Colegio). 

MIERCOLES, día 11 : 9'- Federico 
Dautís Beltrán ; 12'- Modesto García ; 
12'- Joaquina Vidal; 20'- Natividad 
Gozalvo.- 8 '- F. Carmen Mas Llopis. 

JUEVES, día 12: 9'- Federico Dau
tís Beltrán ; 12 '- F . Emilia Santapau; 
12'- Joaquina Vida!; 20'- Familia Sel
ma M iralles.- 8'- F. Amalia Meseguer 
(Colegio). 

VIERNES, día 13: 9' - Bautista Nen
to- Encarnación Navarro; 12'- F. Con 
suelo Piñana ; 12' - Familia Balanzá Fá 
bregas; 20'- Antonio .Vida!.- 8'- María 
Fábregas Miralles (Colegio). 
S ABADO, d ía 14: 9 '- F. Salvador 

Costa ; 12'- Angelita Arseguet; 12'- Jea
quina Vidal ; 20'- F . Almas .- 8 '- Con
suelo Piñana (Colegio).- 13'- BODA: 
Blasco - Castell. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES: 

Joaquín Buj Alegre con Rafaela Ló
pez García; Rafael José Gas Sancho 
con María Antonieta Forner Baila; Jo
sé Manuel Cuartiella Ricart con María 
Dolores Camos Mengua! ; Alfredo 
Troncho Morralla con Begoña Bellés 
Calvet . 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

VINAROZ 

SEMANA 2a (8-15) DE JUNIO 

CULTOS - INTENCIONES 

DOMINGO, 8.- 8'30 Misa Antonio 
Mundo ; 11 '30 Misa Pro-Parroquia; 
12'30 Misa I.D . 19 Misa lnten. DaMa ; 
10'30 Misa Cap. V . Carmen. 

LUNES, 9.- 8'30 Misa I.D .; 19'30 
Misa David Martínez (Aniv .). 

MARTES, 1 0.-· 8'30 Misa Sebas
tián Vida! A. ; 19'30 Misa Eugenia Bor
denare. 

MIERCOLES, 11 .- 8'30 Misa Cu
ria; 19'30 Misa Curia. 

JUEVES, 12.- 8'30 Misa Difun. 
Fam. Uguet-Gurrero; 19'30 Misa I.D. 

VIERNES, 13.--- 8'30 Misa Antonio 
Mundo; 10 Misa Vecinos P. San Anto
nio; 12'30 Misa Agustín Caballer; 

19'30 Misa Pilar Juan Bas. 
SABADO, 14.- 8'30 Misa Miseri

cordia Fernández; 19'30 Misa I.D . 

DEFUNCIONES: Falleció enCaste
llón y recibió cristiana sepultura en Vi
nares, MARGARITA PONS. 

Nuestra condolencia a sus apenados 
fam iliares. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 
DOMINGO , 8 .- Misa 9'30: Pueblo 

de Dios .- Misa 11'30: Antonio Mun
do.-- Misa 13.- Misa 20. 

LUNES, 9 .- Misa 20: José Serrano 
García . 

MARTES, 10.- Misa 20. 
MIERCOLES, 11 .- Misa 20. 
JUEVES, 12.- Misa 20 : Luz Divina 

Fernández. 
VIERNES , 13.- Misa 20 . 
SABADO, 14.- Misa 20. 

PROCLAMA 
MATRIMONIAL 

Francisco Miguel Ayza Gu illén , sol
tero, natural y vecino de Vinaroz, hijo 
de Francisco Ayza Lluch y Florencia 
Guillén Ricol con Montserrat Gómez 
López, soltera, natural y vecina de La 
Co lonia Güell (Barcelona), hija de An
tonio Gómez Morales y Virg ina López 
Rica. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

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

GABINETE 
DE BELLEZA 
Esteticista Diplomada 

En las dependenci as del CLUB DE GIMNASIA VI P's 
. queda abierto al público en general el nuevo Gabinete de Belleza 
con los siguientes tratamientos 

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

- Depilación eléctrica con pinzas. Tel. 45 07 80 - V 1 N A R OZ 

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

Conces ionario ex c lusivo de René Gu inot . Pa rís. 
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Baloncesto 
C. BALONCESTO VI NAROZ 

CAMPEONATO LOCAL DE BALONCESTO 
11 Trofeo RICARDO SERRET 

Resultados de los partidos CLASI FICACION 
celebrados el pasado sábado G. E. F. 
dfa 31 de Mayo en el Pabellón 

J. P. c. P. 

Polideportivo Municipal: Oynamo . .... 5 5 o o 98 11 10 

Junior- Génesis 2-12 Génesis . ..... 4 3 o 1 

Dynamo - Cheiw 14- 2 Atenea . . .. .. 5 3 o 2 

Felinas - Troupe 10-15 Cheiw ....... 4 2 o 2 

Bang Bang - Atenea 2-20 Troupe . ..... 3 2 o 1 
Bang Bang . .. . 5 2 o 3 

Para la próxima jornada se Felinas . . ... 5 1 o 4 

celebrarán los siguientes parti· Junior . ... .. 5 o o 5 
dos: 

SABADD 
OlA 1 DE JUNIO 

Troupe- Bang Bang 
a las 5 de la tarde 

Génesis - A ten ea 
a las 6 de la tarde 

Junior- Dynamo 
a las 3 de la tarde 

Cheiw- Felinas 
a las 4 de la tarde 

35 
66 
69 
32 
27 
25 
16 

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

COMPRE'L A: 

16 
62 
31 
30 
57 
66 
94 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 

6 
6 
4 
4 
4 
2 
o 

VENTA, COLOCACION Y REPARACION 
DE PERSIANAS 

CORTINAS Y BUZONES DE TODOS TIPOS 
Avda. Zaragoza, 1 

Tel. 45 27 34 

FUTBOLSALA 
GRUPO ''A'' 

Resultados de los partidos 
jugados en la décimo novena y 
vigésimo jornadas: 

CLASIFICACION 

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

1 Chert - Júpiter 8 
6 Asunciór - Juniors 1 
7 San Sebastián - Cosmos 2 
1 Rayo - Panthers 2 
4 Misericordia - K - 7 O 
aplazado 

In ter- Yankis 
aplazado 

K- 7- In ter 
OS. Sebastián- Misericord. 2 
9 Júpiter - Asunción 2 

(1) Juniors- Panthers 
12 Cosmos- Yankis 1 
O Chert - Rayo 13 

Rayo. 
Panthers . 
Misericordia . 
K-7. 
Júpiter. 
San Sebastián . 
In ter 
Juniors. 
Cosmos. 
Asunción. 
Yankis. 
Chert. 

PROXIMAS JORNADAS 9,30mañana 
Partidos a disputar el pró· 

ximo fin de semana en el Pabe· 
/Ión : 
Sábado, dfa 7 de Junio 1980 
9mañana 

In ter- Yankis 
1 O, 15 mañana 

K-7-lnter 
11 mañana 

Juniors- Panthers 

20 16 
19 15 
20 15 
19 14 
20 13 
20 9 
18 7 
19 6 
20 5 
20 6 
19 1 
20 o 

Misericordia- Rayo 
9,45 mañana 

(1) Partido sin disputar por 
incomparecencia del JU-

Juniors - Júpiter NIORS. 

3 1 121 20 35+15 
3 1 113 17 33-t-13 
2 3 77 30 32+14 
1 4 82 2 7 29-r 11 
2 5 88 43 28+ 4 
o 11 72 63 78- 2 
2 9 38 43 16- 2 
2 11 46 67 14- 2 
3 12 50 14 13- 5 
o 14 39 81 12-10 
1 17 34 161 3-19 
1 19 20 148 1- 17 

10,30 mañana 
Panthers- K- 7 

11,15 mañana 
Cosmos - Asunción 

12 mañana 
San Sebastián- Yankis 

12,45 mañana 
Chert- In ter 

Domingo, dfa 8 de Junio 
de 1980 

FUTBOL DE EMPRESA 
Resultados de los partidos 

jugados en la vigésimo cuarta 
jornada: 

3 Serret Bonet- La Puebla 4 
3Peña Andaluc. -Los Cubos3 
3 Peña Alemán - Masters 2 
2 lbermueble- Estadio 4 
4Cof. Pescad. - G. V. Carmen 1 
9 Peña Barr;a - We/lington 1 

PROXIMAS JORNADAS Partidos a disputar los pró-

Partidos a disputar el pró· ximos 1 Y 8 de Junio: 
ximo di a 5 de junio : Peña Andaluc. - Serret Bonet 

Serret Bonet- G. V. Carmen 
La Puebla - Peña Andalucfa 
Los Cubos- Peña Alemán 

Masters - Peña Barr;a 
Estadio- Cofradfa Pescadores 

Wellington - Frankfurt 

Peña Alemán - La Puebla 
Peña Barr;a - Los Cubos 

Frankfurt- Masters 
G. V. Carmen - Estadio 

lbermueble - Wellington 

CLASI FICACION 

XI (~QNCURSO LOCi\L DE PESCA 
J. G. E. P. F. C. P. 

Frankfurt .... 23 17 4 2 74 27 38;-16 
Cof. Pescadores . 24 15 4 5 65 39 34;-10 

t 
1er Aniversario de 

AGUSTIN CABALLEA CERVERA 
que falleció en esta ciudad 

el dla 13 de Junio de 1979, 

E.P.D. a la edad de 35 años. 

Sus afligidos: esposa Juana Valls, hijas María 
Y Angela, madre, hermana, padres políticos, 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma, y la asistencia a la misa 
que se celebrará el viernes día 13 a las 12'30 en 
la Iglesia de Santa Magdalena. 

Vinaroz, 
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El muelle de L evante de nuestro 
puerto fue el escenario elegido pa
ra disputar el XI Concurso Local 
de pesca deportiva que organizó 
la Sociedad de pesca "La Lubi
na". 

Fueron veinticuatro los parti
cipantes que se dispusieron, a par
tir de las ocho de la mañana, a lo 
largo del muelle , pero, muy pocos 
de entre ellos lograron capturar 
las ansiadas piezas que siempre 
dan la animación a cualquie r con
curso. 

El domingo pasado esto no fue 
as( y tras algunas capturas durante 
las primeras horas de la mañana, 
empezó a soplar el viento y los 
peces brillaron por su ausencia. 
Ambiente aburrido hasta las trece 
horas en que tras el fácil recuento 
de puntuaciones se procedió a la 
entrega de trofeos a los más afor
tunados que fueron: 

ler. Clasificado.- D . ANTON 10 
LLA TSE R .. . 172 puntos. 

2o. Clasificado.- D. LUIS 
MEZQUITA .. . 65,2 puntos. 

3er. Clasificado.- D. AGUSTIN 
BURRIEL ... 26,8 puntos. 

El trofeo especial a la pieza de 
más peso correspondió a JOSE 
L. M 1 RALLES por la captura de 
una mabra de 430 grms. El pes
cado obtenido fue donado al Ho
gar-Residencia de Ancianos "San 
Sebastián". El próximo concurso 
está programado para el d1'a 29 
de Junio, dentro de las Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro . 

Serret Bonet. . . 23 15 3 5 70 39 33+11 
La Puebla .... 24 12 6 6 65 55 30+ 8 
Peña Barr;a . ... 23 12 3 8 80 42 27+ 3 
Wellington . . . . 24 11 4 9 59 65 26+ 1 
lbermueble . ... 24 10 2 12 66 62 22- 2 
Los Cubos . ... 24 8 6 10 54 75 22- 2 
Peña Andalucfa . 22 8 4 10 56 69 20- 2 
Masters . ... . . 23 6 4 13 49 70 16-10 
Estadio . ..... 8 5 1 2 19 19 11+ 1 
Peña Alemán . . . 24 5 o 19 32 92 10-14 
G. V. Carmen. . . 24 3 3 18 43 98 9-15 
Chiquita ..... 21 2 4 15 33 15 8-12 

1 

1 

mercado nacional de 

ocasión 
Nuestro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece siempre " oca
siones de confianza": coches re
visa dos y puestos a punto. 
Esta semana le hacemos una 
oferta especial. Venga a vernos 
con toda confianza. · 

OFERTA DE LA SEMANA 

(Modelo) (Precio) (Plazos) 

Entrada 24 Meses ---
Seat 131/5p. 
Seat 133 Esp. 
Renault6 TL 

165.811'· 
87A60'· 

115.811'· 

13.692'· 
5.761'· 
8.218'· 

o CONCESIONARIO 

RENAULT 

AUTOCA, S. L. 
V/NA ROZ - BENJCARLO 



PUTBOL 

HORTA, O 

Alineaciones: 
HORTA.- Hernández-Borsot, 

Castany, Finestra-N avarro, 
Queraltó-Forment (José), Abella, 
Castro (Humberto), Hurtado y 
Olmo. 

VINAROZ.- Bernardo-Reche, 
Mariné, Gilabert-Luis. Crujeras
lglesias, Félix, . Cioffi, Casiano, 
Pastor. Sos sustituyó a Crujeras, 
en el minuto 80 de partido. 

Arbitro.- Sr. Casas. Bien . Mos
tró tarjeta amarilla a Crujeras. 

Goles.- Minuto 28: 0-1 Félix, 
minuto 74.-0-2 Casiano. 

Muy bien ha cerrado la tempo
rada el Vinaroz, en Harta. Venció 
y convenció a aquel público que 
se dio cuenta que el Harta no 
podía, jugando como lo hizo, con 
aquel Vinaroz que se anticipaba en 
todas las jugadas y que puso en 
aprieto una vez más y otra también 
al portero Hernández que evit&. 
la golead?.. El Vinaroz jugó a 
su aire, con tranquilidad, pero po
niendo en su juego, todo el coraje 
suficiente como para que la vic
toria no le escapara. Y así sucedió. 
Un gol en cada parte, para ir se
guros en lo que se hacía. Y. al 
final casi, el penalty que se seña-

RESULTADOS 

Andorra -Júpiter 1-0 

VINAROZ, 2 

Ió contra los vinarocenses, más 
para satisfacer a aquel público tal 
vez que para castigar las manos 
inocentes de Félix. Lanzó el cas
tigo Hurtado y Bernardo detuvo 
la pelota. El árbitro ordenó que 
se repitiera el lanzamiento alegan
do que el portero se había movido. 
La repetición del castigo, la hizo 
Borsot, y, también esta vez, Ber
nardo consiguió dejar su puerta 
incólume. Doble mérito para este 
Vinaroz que, en Harta, se despi
dió de esta temporada en la que 
tantos y tantos infortunios ha pa
decido: unos , por obra y gracia 
del Comité de Competición, y 
otros por algún que otro fichaje 
de jugadores que fue verdadero 
fiasco. Al final , sendas victorias 
en los dos últimos encuentros ju
gados fuera del Cerval, dejaron 
testimonio de la entrega de los ju
gadores que acabaron la Liga en 
este grupo catalán al que, segura
mente, no se volverá en la tempo
rada que viene. Nuestra enhora
buena a jugadores y directivos 
con el entrenador Sr. Cela, por lo 
bien que lo hicieron estas últimas 
semanas, mirado globalmente. 

J.M.P. 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. c. P. 
Reus - Badalona 2-0 

ANDORRA ... 38 22 9 7 69 31 53 15 
Monzón - Malgrat 2-1 

Reus ..... .. 38 21 10 7 68 28 52 14 
Olot- Gavá 4-0 

Figueras ..... 38 20 9 9 89 45 49 11 
Horta- VINAROZ 0-2 

Endesa ...... 38 19 9 10 72 48 47 9 
La Cava - Europa 3-3 

Barcelona .... 38 17 11 1 o 63 60 45 7 
Gramanet- Figueras 1-0 

Igualada ..... 38 17 10 11 54 36 44 6 
Igualada - Binéfar 1-0 

VINAROZ .... 38 17 1 o 11 63 47 44 6 
Masnou - Endesa 2-2 

Júpiter ...... 38 17 9 12 72 49 43 5 
Barcelona - Vilafranca 3-3 

Binéfar ... ... 38 19 4 15 63 58 42 4 

Asciende a 2a División Gramanet .... 38 15 1 o 13 52 57 40 2 

F.C. Andorra Badalona ..... 38 16 9 14 42 41 40 2 
Monzón ... .. 38 13 7 18 52 65 33- 5 

Promociona Vilafranca .... 38 1 o 11 17 50 66 31- 7 
U. At. Horta Olot ........ 38 12 6 20 56 57 30-8 

Gavá ....... 38 11 8 19 54 76 30 ·- 8 
Europa .. .... 38 10 1 o 18 50 75 30-8 
La Cava ...... 38 11 7 20 49 70 29-9 
Masnou ...... 38 11 6 21 47 75 28-10 
Malgrat ...... 38 10 6 22 47 82 26-12 
Horta ....... 38 8 8 22 46 87 24-14 

FUTBOL SALA 

GRUPO "B" 
COPA DE FERIAS 

SAN JUAN Y SAN PEDRO 

Resultados de los partidos jugados en 
cuartos de final: 

10 Deportivo Asunción - Dragones O 
3 Trueno - lncovisa 2 
8 Estrella Roja- Estrella Dorada 1 

Mercurio - Brujas 8 

Tras estos resultados han quedado 
clasificados para jugar las semifinales de 
final los siguientes equipos, los cuales 
quedan emparejados de la siguiente manera: 

Deportivo Asunción - Trueno 
Estrella Roja - Brujas · 

Estos dos encuentros se celebrarán en las 
fechas que oportunamente serán señaladas. 

VINAROZ C. de F. 

Se pone en conocimiento 
que los chicos desde 15 a 18 
años que deseen jugar a fút
bol pueden inscribirse para 
pertenecer a nuestro equipo 
juvenil presentándose al Pre
sidente del e lub. 

Asimismo, se recuerda a 
todos que, para el sorteo del 
próximo d(a 30 de este mes, 
pueden adquirir boletos de la 
rifa del piso- vivienda nue
vo que está anunciada. 

FUTBOL REGIONAL 
ALBOCACER C.F. 
ATH . VINAROSSENC 

1 
2 

El pasado domingo el Ath . Vina
rossenc consiguió en Albocácer 
una importantísima victoria al 
vencer por 1-2, que le puede dar 
el título de campeón y por lo tanto 
el ascenso a 2a regional. Aunque 
esto último parece más que se
guro, porque por lo oido ascende
rán varios equipos a la catego
ría superior , lo primero no lo es 
tanto , puesto que ya no depende 
del resultado que obtenga el Ath. 
Vinarossenc contra el Villafranca , 
sino del que obtengan Els !bar
sos y el VallO' Alba. Un empate o 
una victoria del Vall D'Aiba daría 
el título a los vinarocenses , lo 
contrario significaría que el título 
iría a parar a Els lbarsos . 

Muy difícil le fue al Ath . Vina
rossenc alcanzar la victoria en Al
bocácer ya que el factor ambiente 
y el pésimo arbitraje pesaron lo 
suyo. Nadie había conseguido 
ganar en Albocácer , y los propie
tarios del terreno estaban dispues
tos a mantener este imbatibi
lidad hasta el último partido . 
Sin embargo el Ath. Vinarossenc 
debía alzarse con la victoria, 
puesto que el empate de nada le 
servía. Y la buscó. La buscó y la 
consiguió con no pocos esfuerzos, 
por méritos propios, porque el 
árbitro y mucho menos el Albocá
cer nada le regalaron . Al contra
rio, el nefasto arbitraje le hubiera 
podido costar un disgusto al Ath. 
Vinarossenc . El colegiado pitó 
fueras de juego a go-go, los cla
ros y los no tan claros , no dejó pa
sar a los vinarocenses del medio 
campo , en la primera mitad en 
que estos jugaban en contra del 
viento, y dio por válido el gol del 
Albocácer que fue precedido de 
un descomunal orsay que dejó 
clavada a la defensa vinarocense. 

En la segunda parte , el Ath. 
Vinarossenc, jugando a favor del 
viento y con el partido empatado 
a uno , jugó mucho mejor que los 
locales, gozó de magníficas opor
tunidades de gol, y al final faltan
do tan solo seis minutos para el 
termino del encuentro obtuvo el 
premio deseado , con el gol que le 
dio la justa victoria . El compro
miso parece que fue del árbitro 
pues la jugada era demasiado 
clara para ser inválida . Tal como 
lo hizo anteriormente con el gol 
que le anuló a Pepito o con el 
descarado penalty que no quiso 
ver ante sus propios ojos y que le 
fue hecho a este mismo jugador. 

El 0-1 lo consiguió Aranda a los 
11 m . de juego al rematar de ca
beza un centro de Pepito . El em
pate lo consiguió el extremo Adell 
a los 38 m . y el 1-2 definitivo lo 
materializó Pepito en una jugada 
personal de Tino . 

A las órdenes del colegiado 

Sr. Luis Cacheiro el Ath . Vina
rossenc formó así: Tomás, Selma, 
Callau, Emilio, Ribera , Faelo, 
Gabanes, Tino, Pepito , Rafa Mo
liner y Aranda. Arnau sustituyó 
a Faelo en la segunda parte . 

Mañana el Ath . Vinarossenc 
recibe al Villafranca . El partido 

tiene los alicientes ya reseñados Y 
la victoria no debe escapársele 
al Ath. Vinarossenc . No hay que 
olvidar que aún se puede en
tonar el alirón. E 1 partido será 
jugado en el campo Cerval y 
dará comienzo a las 5 de la tarde. 

CHANTER 

FUTBOL JUVENIL 

VINAROZ C.F. 
SEMANARIO OBRA 

3 
3 

Partido disputado el presen 
ciado en el Cervol el pasado do
mingo entre nuestro juvenil y 
los castellonenses del Semanario 
Obra que se llegó al final del en
cuentro con el resultado de 3-3. 

En el primer tiempo , dominaron 
los de la Plana , pero nuestros cha
vales dieron muestra de su peli
grosidad con numerosos contra
ataques que no se materializa
ron por auténtica mala suerte . 
Empezó marcando el Semanario 
por mediación de Costa para luego 
empatar Jaime tras una gran ju
gada personal . Volvió a marcar el 
Semanario merced a un tanto de 
Gómez , y poco antes de terminar 
la segunda parte , empató Monti 
con un disparo de fuera del área 
que se coló por la misma escua
dra; un gran gol . Con el 2-2 ter
minó el primer tiempo, no sin an 
tes estrellar Carceller un tremendo 
disparo al travesaño . 

En el segundo tiempo , dominó 
territorialmente, el Vinaroz, 
pero fue el Semanario el que se 
volvió a adelantar en el marcador 
por mediación de Costa tras des
bordar limpiamente a Gil , luego 
Carceller establecía el 3-3 defini 
tivo al rematar un buen servicio 
de García que debutaba en este 
encuentro . 

A partir de este gol vinieron los 
incidentes: el colegiado se vio obli
gado a expulsar a Paquito y a J u
lio por un intercambio de palabras , 
que no venía a cuenta; a nuestro 
parecer expulsión justa , luego fue 
expulsado también el castello
nense Valero por reincidir en sus 
protestas hacia el árbitro. 

Vinaroz : Velilla , Ferra , Quico 
(Aulet) , Gil , Paquito , Sules , 
Monti, Jaime, Gombau (García) , 
Neme y Carceller . 

S Obra : Raul , Cervera , Valero , 
Julio , Garrido , Gómez (Tur) , 
Benages , lsierbe , Sos , Folgado 
(Carpio) y Costa . 

JORDIANGLES 

\"!.\'AROS no se hace re spon sable ele la opinión ele 
sus co lab o radores en los trabajos pu blicados. ni se ide n
tifica co n la misma . Cnicamen te resp o nde de los no fi r
mados o editoriales. 
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