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Ja ho tenim. 1 no serveixen de 
res les declaracions deis lingüs
tes i romanistes de tot el m ón; no 
serveix de res l'opinió científica 

. de 1es universitats europees i 
mundials; no serveix de res la 

~~ ' recent i explícita declaració del 
Congrés Internacional de Llen
gües Rom1miques celebrat a Ma
llorca; no serveix de res l'opi
nió de la .mateixa Universitat _de 
Valencia, manifestada pública
ment div(rses vegades al maxim 
nive ll academic i de seriositat; 
no serveix tampoc de res el cla
ríssim comunicat de la mateixa 
Reial Academia Espanyola de 
la Llengua, signat per tots els seus 
components, a favor de la unitat 
de la llengua catalana a tot el 
seu territori , és a dir, al Princi
pat de Catalunya, País Valencia 
i llles Balears; no serveix de res 
la rotunda protesta del món in
tel.lectual valencia, cata! a i ma
llorquí, de professors i estudiants, 
d' artistes i escriptors. 

-I bé, dones: segons voste, 
que és el que serveix? 

S e!!,ons la realitat, amic meu, 
des!!,raciadament, i no se!!,ons jo. 
L 'única cosa que té valor en tot 
aquest assumpte és l'arf!,ument 
del poder, és a dir, la voluntat ex
clusiva d'UCD. 1 la voluntat 
d 'a quest partit és d'inventar-se 
una nova llen!!,ua: el «valensiano». 
/ja pot voste eswimir tots els ar
f!.Uments científics que vulf!,ue. 
La !in!!, üística, i altres coses, 
aquests senyors se la passen per 
on voste i jo sabem, i sense cap 
verf!,onya. 

CONTRA EL MATALAS IMMENS 

L'ANALFABETISME 
1 NSTITUC 1 O NAL ITZAT 

la la tenim damunt. Es veía 
venir. La inventada «llenf!,ua va
lensiana », naveta de trinca, 
ha quedat incorporada per decret 
reial al sistema d 'ensenyament 
del País Valencia. sef!,ons ordre 
del Ministeri d'Educació que ha 
publicat no fa !!,aire el Butlletí 
Oficial de I'Estat. 

-Home, no deixa de ser una sim 
ple q üestió de noms. Ja sabem que 
la nostra llengua és el cata! a, 
pero el nom no fa la cosa ... 

-Tant de bo, que fas una si m
pie qüestió de noms.' Pero, mal
hauradament, no és així. El que 
s'intenta d'imposar és, ras i 
curt, L 'ANALFABETISME !NS
TITUCIONALITZAT. Si f'invent 
de la «llen!!,ua valensiana» tira en
davant, cosa que dubto, ja es pot 
preparar a escoltar «normes !!,ra
maticals » que li diran que nos 'ha 
d'escriure PUJAR, ni METGE, ni 
GENCIA. que aixo és cata/a. 
Que en « va/ensiano» s 'escriu «pu
char», «méche» i «siensia» . 1 que 
no Ji~ue voste MENUT. PAN/S, 
GENER. MAIG o JUNY, perque 
aixo és cata/a malei't. En bon 
«valensiano» sera «chicotét», 
«dácsa », «enero» «mayo» i <~ju
nio ». 1 així tot, ja ho veura. 

-No esta voste exagerant? 
No cree que s'atrevesquen a tant, 

seria una s ituació kafkiana. 
-Es que ja s 'han atrevit.1 La 

UCD ja intenta tirar endavant 
aques ta «normativa ». per aixo 
S 'ha tret de [a m ane!!,a la falmant 
«Academia Valensiána de Cul
túra ». 1 con qu e. lo!!,icament, no 
han trobat cap intel. lectual va
lencia que volf!,ués formar part 
d 'aquest muntatf!,e, /'han omplert 
a base -de militants- d'extrema 
dreta. amb .un historial -activista
que esf!,arr('{a. Sembla increi'ble, 
pero és així. la sabem que al País 
Valencia tot és possible. L 'im
portal1f és omplir les cadires de la 
paradeta: els milions i el suport 
q(icial no els faltaran. Aquesta 
és la base humana i «intel.lectual» 

que UCD té preparada per dur a 
la practica /'aplicació del.flamant 
Decret de Bilin!!, üisme i per fer 
front a la Universitat. 

La maniobra esta molt clara: 
La normativa f!,ramatical de la Uni
versitat de Valencia. vif!,ent al 
País Valencia des de/1932 i que no 
és altra, naturalment, que la nor
mativa comuna pera tata la llen
!!,UG catalana. resulta que no ser
veix de res. sef!,ons la UCD. 
Resulta que «aixo és cata/a». 
1 com que, també sef!,ons UCD, 
els catalans són els nostres pit
jors enemics i valen la nostra mort, 
dones haurem de defensar-nos-en 
ren unciant a la nostra llen!!,ua. 
Perque la nostra !lengua és cata
lana, i com que és catalana, la nos
tra llen!!,ua és enemi!!,a nostra. Hi 
renunciarem i ens n 'inventarem 
ww de nova: el «valensiano », 
w1 subproducte folkloric, caste
llanitzat, pintoresc i ridícul, 
apte per a fer versets de falles i 
poca cosa m és. 1 el ca mí m és sef!,ur 
perque dins de pocs anys a la 
«Rechió Valensiana>> no es parle 
altra llen!!,ua que el castella, 
que és el que en definitiva es pre
tfm. Aquesta és la «lof!,ica» · 
d'UCD. la destrucció de la llenf!,ua 
idel País . 

Sempre he dit que Madrid creu 
en els Pai'sos . Catalans: hi creu 
amb una conviccióferma. sef!,ura, 
contundent. Hi creu, naturalment, 
més que nasa/tres mateixos. 
Altrament, no s 'explica aquest 
qfany per trossejar-nos, dividir
nos i, en definitiva, destruir-nos. 

"JARDINEAR DISFRUTANDO" 

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

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL 
OlA 8 DE JULIO DE 1980. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el d1'a 8 de 
Julio de 1980, se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

1 o_ Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2o. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30_ Quedar la Comisión ente
rada de los sigui~ntes asuntos: 

a) De la publicación en el 
B.O.P. del R.O. 1031/1980, por 
el que se regula el procedimiento 
de concesión y prórroga de los 
permisos de trabajo a extranje
ros. 

b) De la Circular del Gobierno 
Civil de la Provincia sobre incen
dios foresta les. 

e) Del saluda dirigido al Sr . Al
calde-Presidente por el Presidente 
de la Asociación de Padres de 
Alumnos de la Provincia acompa
ñando fotocopia del traslado del 
acuerdo adoptado por la Excma. 
Diputación Provincial por el que 
se aporta dos millones y medio 
de pesetas en el funcionamiento 
de U.N.E.D. 

d) Del oficio del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil solicitando in
formes y datos sobre las medidas 
precisas a adoptar por esta Cor
poración en cuanto a prevención, 
protección y socorro para los po
sibles casos de accidentes en el 
transporte de mercanclas peligro
sas por carreteras. 

e) De la circular del Gobierno 
Civil recordando la normativa vi-

gente sobre acampadas y vigilan
cia. 

f) De la circular del Gobierno 
Civil de la Provincia, sobre siste
ma de alerta y actuaciones en ca
so de incendio de los montes. 

40. Aprobar la cuenta del Sr . 
Recaudador de la gestión realiza
da durante 1979. 

so. Aprobar la Cuenta del Sr. 
Recaudador relativa a Contribu
ciones Especiales. 

6o. Devolver la cantidad inde
bidamente abonada por Trans
portes Agdajavi S.L. por el Im
puesto de Circulación. 

70_ Contratar un oficial prime
ro y un ayudante de albañilerla 
para la construcción de aceras de 
la calle Angel, algunas reparacio
nes en la vla pública y cubrición 
del patio del almacén municipal. 

so. Dejar pendiente de resolu
ción la propuesta presentada por 
los Servicios Públicos, para am
pliar el contrato de nichos en el 
Cementerio Municipal. 

90_ Ordenar a la Policla Muni
cipal que comunique a los distin
tos comerciantes y demás perso
nas que ocupan la vla pública, sin 
la autorización correspondiente, 
que deben retirarlos inmediata
mente. 

10o. Realizar las gestiones 
necesarias para evitar el peligro 
en que se encuentran los restos 
de un edificio situado en un solar 
comprendido entre la Prolonga
ción de las calles de San Joaqu 1'n 
y Hospital y de la denominada 
Muralla. 

11 o_ Adquirir directamente de 
D . José A. Izquierdo Gimeno en 
nombre y representación de 
RECA, S.A. un camión para el 
servicio de recogida de basuras, 

comunicar a dicho señor contra
tista que la fianza definitiva debe 
prestarse en el plazo de diez d las 
y se devolverá una vez transcurri- . 
do el plazo de garantla, suspen
der los efectos del presente con
trato hasta que sea eficaz el ex
pediente de suplemento de cré
ditos nO 1 y facultar al Sr. Al
calde para formalizar el contra
to ante Notario. 

12°. Autoriza r a D. Joaquln 
Segura para señalizar la prohibi
ción de aparcar en una longitud 
de 2 metros en la calle Padre So
ver, 8. 

13°. Denegar la petición de 
D . Manuel Agost Antonino, para 
colocar carteleras publicitarias en 
las farolas del alumbrado. 

140_ Denegar la petición de 
D. Román Calvo Rodrlguez, para 
colocar un puesto de artesanla en 
la vla pública. 

15o. Denegar la petición de 
D . Juan Manuel Caballer, para 
instalar un kiosco en la Plaza de 
los Tres Reyes. 

16°. Autorizar a D. José Moli
ner Roselló, para colocar a su 
costa una valla protectora de los 
viandantes, en la esquina que for
ma la calle del Angel con la Plaza 
de San Valente. 

17o. Denegar la solicitud de 
D. Francisco Carlos Pauner para 
instalar un toldo en el Paseo de 
Blasco lbáñez y comunicar a di
cho solicitante que debe situar 
las mesas de.ntro de la superficie 
que se le ha autorizado y que en 
el plazo de cinco d las debe reti
rar el toldo instalado . 

18o. Comunicar a la Empresa 
Sebastipa que en el plazo de diez 
d las debe poner en conocimiento 
de este Ayuntamiento el horario 
de los servicios que realiza a la 
Estación del Ferrocarril. 

19°. Ordenar a la Policla Mu
nicipal que vigile · el cumplimien
to de las señales existentes en la 
parada de vehkulos de autoturis
mo y comunicar a dicha Asocia
ción que los conductores de 

autoturismo no deben situarse en 
doble fila en la mencionada para
da. 

20o. Autorizar al Director Pro
vincial del Servicio de Minusváli
dos para colocar una cabina tele
fónica. 

21o. Denegar la solicitud de 
Dña . Josefa Roca para colocar un 
expositor en la vla pública, fren
te a su local sito en la Travesla 
Safont, n° 5. 

22o. Desestimar la petición 
de D . José Zaragoza para colo
car señales de prohibido aparcar 
en la entrada del Camino que 
conduce al Bar de su propiedad 
denominado "Mari" y ordenar a 
la Policla Municipal, que adopte 
las medidas oportunas para evitar 
el aparcamiento de vehlculos a la 
entrada del camino citado y en 
dicho camino. 

23o. Autorizar la trasmisión 
de licencia de auto-turismo de 
D. Agustln Burriel Miralles a fa
vor de D. Juan de Dios Guimerá 
Serret. 

24o. Comunicar a la Jefatura 
Regional de Costas y Puertos que 
por parte de este Ayuntamiento 
no se ve inconveniente en que se 
conceda la licencia solicitada por 
Dña . Teresa Querol, siempre que 
en su momento se obtenga la co
rrespondiente licencia municipal 
de obras. 

25o. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D . Juan José Gilabert Bel
trán, para derribar el edificio sito 

en la T ravesla Safont, esquina a 
a la calle San Nicolás. 

b) A Dña . Magdalena Schol
ven, para realizar obras de modi
ficación de tabiques interiores, 
en la Pda. Aiguaoliva, Cala Pun
tal, n° 5. 

e) A Dña. Rosa Gavaldá Pla, 
para reparar los miradores y cam
biar el suelo de la casa sita en la 
calle Santa Magdalena y Costa y 
Borrás, 20. 

d) A la Compañia Hidroeléc
trica Española, S.A. para instalar 

¡ATENCION AGRICULTORES, GANADEROS y AVICULTORES! 

EN VINAROZ 

COMERCIAL AGROPECUARIA PUCHAL 
tiene a su servicio la más completa gama de productos y 

maquinaria del mercado nacional 

• i Venga y ~onsú ltenos! Avda. Castellón, 14- Tel. 45 01 77 

VINAROZ 
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una llneá subterránea trifásica 
desde el centro de transforma
ción de dicha Compañi'a en la ca
lle de Sta. Magdalena hasta el 
C.T. también de H.E. marcado, 
retirando la alimentación actual, 
sujetándose a varias condiciones. 

e) A la Compañi'a Hidroeléc
trica Española S.A. para instalar 
u na 11 nea subterránea trifásica a 
20 KV de entrada y salida en el 
nuevo C.T. de H.E. calle San Se
bastián, de la existente entre los 
C.T. también de H.E. (Muralla 
Paseo de Juan Ribera y calle del 
Carmen, sujetándose a varias con
diciones. 

26°. Denegar la licencia solici
tada por D. Carlos Quixal para 
cerrar con cristalera el balcón del 
tercer piso del inmueble sito en 
la calle de San Pedro. 

27o. Dejar pendiente de reso
lución para su mejor estudio por 
la Comisión de Urbanismo, la li
cencia solicitada por Dña. Teresa 
Fibla . 

Vinaros, a 28 de julio de 1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EDICTO 

D. MIGUEL PASCUAL SUBIRATS actuando en nombre PROPIO 
ha solicitado de esta Alcaldla licencia para apertura de UNA DISCo
TECA a emplazar en Pda. Barbiguera, Polig. 22, Pare. 202. 

En cumplimiento del artl'culo 30 no. 2 apartado a) del ReglamE!n
to de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de 
noviembre de 1961 se abre información pública, por término de diez 
d (as, para que quienes se consideren afectados de algún modo por 1 a 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

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

En Vinaros a 21 de Julio de 1980. El Alcalde 

EDICTO 

D. MANUEL CASTELL ORTIZ Y DOS MAS actuando en nombre 
PROPiü han solicitado de esta Alea Id la licencia para apertura de 
INDUSTRIA DE ASERRADO, TALLADO Y PULIDO DE PIEDRA 
a emplazar en POLIGONO INDUSTRIAL "PLANAS ALTAS" PAR
CELAS, 24 y 25. 

En cumplimiento del artl'culo 30 no. 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 
d(as, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. 

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

En Vinaros a 24 de Julio de 1980. El Alcalde 

Pregueu a Déu per l'anima de 

PI LAR 0810 L 1 . COT 
Vídua de Joan Grau 

que morí cristianament 
a Barcelona 

el día 8 de Juliol dell980. 

A.C.S. 

Vinaros, Agost del 1980. 

SE VENDE PISO._.· 
;-; 

AM U E B LAD<:?n XXV Añosde.Paz, 37, 7° JO 
Razón : en el mismo 

Te/.451730 

EDICTO 

Formuladas y rendidas las Cuentas Generales de los Presupuestos 
Extraordinarios que a continuación se reseñan: 

Para la construcción del Matadero, adquisición de terrenos para su 
edificación y alcantarillado al mismo y a zonas de ensanche de la Ciu
dad, correspondiente al ejercic io de 1969/1979. 

De pavimentación, alcantarillado, alumbrado y agua potable de va
rias calles, correspondiente al ejercicio 1970/1979. 

De alcantarillado y agua potable en prolongación de la calle de San 
Francisco, pavimentación de la Avda. de Castellón y alumbrado de la 
Avda. Tarragona y otras, correspondiente al ejercicio 1971/1979. 

Para la adquisición de un pozo, terrenos e instalaciones para el 
servicio domiciliario de agua potable, correspondiente al ejercicio de 
1972/1979 . 

Para la adquisición de terrenos para Grupos Escolares y urbaniza
ción de varias calles, correspondiente al ejercicio de 1973/1979. 

Para la construcción del Muro y Paseo Marltimo en Vinaros, co
rrespondiente al ejercicio de 1977/1979. 

Se hace público que las mismas, se hallarán de manifiesto en la Se
cretada de este Ayuntamiento, por espacio de quince d las, al objeto 
de que cualquier habitante del término municipal pueda examinarlas y 
formular, por escrito, los reparos y observaciones que estime pertinen
tes durante dicho plazo de exposición y los ocho dlas siguientes, de 
conformidad con lo dispuesto en las disposiciones vigentes; en la inte
ligencia de que transcurrido que sea dicho plazo no se admitirá recla
mación alguna. 

Vinaros a 24 de Julio de 1980 

EL ALCALDE 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

VE.NDO FINCA RUSTICA 
¡20 JORNALES! ARBOLES DE ALMENDROS 

CON CASA DE LABRANZA, NUEVA. 
SITUADA EN LA CARRETERA DE S. RAFAEL 

l\FflR\1\CHJ\ : TEL. 45 7888. VINAROZ 

ASESOI\1/\ 
ARRUFAT RUIPEREZ 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

ADMINISTRATIVA 

CONTABLE 

FISCAL 

LABORAL 

ORGANIZACION DE EMPRESAS 

SEGUROS 

CASTELLON 
Amadeo 1, 26, bajos- tel. 27 07 77* 

ONDA 
General Mola, 5 entresuelo - tel. 60 02 78 

En VINAROZ ¡nueva dirección! 
Avda. José Antonio, 21. Esquina Andorra 

Tel. 45 04 44 
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NOTICIAR! LOCAL 
FUEGO EN LA SIERRA 

DE LA ERMITA 

El martes pasado, por la maña
na, se produjo un incendio en la 
sierra de la Ermita, concretamen
te entre la partida llamada "Ra
cons" y el corral de "les Anites" . 
Dio comienzo en "els Racons" y 
como punto céntrico fue un pi
nar de ciento cincuenta a dos
cientos pimpollos y que, en el 
comienzo, el fuego adquirió una 
anchura de quince a veinte me-

tros mientras iba avanzando co
mo el paso de una persona an
dando, favorecido por soplar, en 
aquellos momentos, un vivo "gar
b¡'". 1 nmediatamente y dada la 
voz de alarma, subieron a la 
sierra el autocuba de Vinaros y 
el de Benicarló, con el personal 
necesario para intentar sofocar 
el fuego; asunto que no resultó 
fácil dado que ambos vehlculos 
encontraban dificultad para tran
sitar por el mencionado lugar. No 
se regatearon esfuerzos a fin de 

de interés para agricultores 
y ganaderos 

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

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

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

¿Ha pensado en la automatización? 

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

AUTOMATIZADOS, S.A. 

puede ayudarle en 

* Proyectos e instalación de sistemas de 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. 

* Levantamientos Topográficos . Mediciones. 

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

VINAROZ 
( 1 nyeniero .-1. yronomo: t . Lunclete) 
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que el fuego no se propagara y 
para proteger alguna que otra 
casita de las que alll existen, pa
ra lo cual se abrieron cortafuegos 
en los matorrales. 

Al lugar del suceso se personó 
el Alcalde de nuestra ciudad 
acompañado de cinco de los Con
cejales; un Brigada y un Cabo de 
la Benemérita, el Cabo de la 
Guardia Municipal y dos núme
ros de la misma y personal de 
leona de Benicarló, La Jana y (a
banes. Con ellos colaboró, asimis
mo, intensamente el ermitaño 

SOCIO DE HONOR 

Nuestro amigo D. José Pala
cios Bover, Concejal de nuestro 
Ayuntam iento , ha sido nombrado 
Socio de Honor de la Sociedad 
Ornitológica "El Canario" de Vi
naros. Enhorabuena. 

BODAS DE PLATA 

D1'as pasados nuestros amigos 
y suscriptores Don José Griñó 
Salvador y Dña. Ma Cinta Andreu 
Tena celebraron sus Bodas de Pla
ta Matrimoniales y con tal motivo 
invitaron a sus amistades a una 
simpática y original fiesta en la 
Discoteca "Fans". 

Al dar la noticia felicitamos a 
los Sres. de Griñó y les deseamos 
nuestros parabienes. 

MUSEO MUNICIPAL 

El domingo pasado, dla 27, se 
clausuró la exposición de Arte en 
Metal, que, a cargo de Susanne 
Balleisen, se ha llevado a cabo en 
el Museo Municipal. La exposi
ción fue inaugurada el d la 19 con 
la asistencia de los Concejales 
Sres. Nos y Sanz, con sus respecti
vas señoras. La exposición fue 
muy elogiada por los visitantes. 
Por falta de espacio dejamos para 
la próxima semana la critica de las 
obras expuestas. 

que, aparte contribuir a apagar el 
fuego, señalaba los senderos más 
indicados para que pudieran tran
sitar los dos autocubas. 

Tras unas horas de intenso tra
bajo y dificultado, además, por el 
pesado calor de dicho dla, el fue
go logró quedar dominado alre
dedor de las seis de la tarde, pero 
hasta las ocho de la noche no 
abandonó el lugar todo el perso
nal que habla colaborado en la 
extinción del incendio. Afortuna
damente, aparte el daño causado 
por las llamas, no hubo que la
mentar desgracia personal alguna. 

EXCURSIONES POR 
DIFERENTES PUNTOS DE 

NUESTRA PROVINCIA 
PARA JUBILADOS, 
PENSION 1ST AS Y 

PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD 

La Excma. Diputación Provin
cial, en coordinación con la Dele
gación Territorial de Sanidad y 
S.S. y de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de Servi
cios Sociales, ha puesto en fun
cionamiento el programa de ex
cursiones para Jubilados, Pensio
nistas y personas de la Tercera 
Edad. Las excursiones se realiza
rán por diferentes rutas de nuestra 
Provincia y se simultanearán con 
visitas, impresiones y comentarios 
sobre temas arHsticos, industria
les, agrlcolas y de carácter turlsti
co, ayudando a que éste tan im
portante sector de nuestra socie
dad, conozca nuestro patrimonio 
cultural y arHstico, al mismo 
tiempo que disfruten de una jor
nada de convivencia y expansión ! 
que tanto anhelan y necesitan. 

Los interesados en las excur
siones y para mayor información 
pueden pasar por el Club del Ju
bilado o el Ayuntamiento donde 
se les informará y rellenará la 
correspondiente solicitud. 



NOTICIAR! LOCAL 
SUBVENCIONES 

El Sr. Alcalde de nuestra ciudad ha 
recibido de la Excma. Diputación Pro
vincial unos acuerdos tomados el día 3 
del pasado mes en los que se notifican 
la concesión de las siguientes subven
ciones: 

1.- Colaborar con la Asociación 
" Amics de Vinaros" con la cantidad de 
75 .000 ptas. para la adquisición de ex
positores con destino al Museo Munici
pal. 

2.- Cooperar con el Ayuntamiento 
con las cantidades de 279.000 y 
105.000 ptas. para parvulario munici
pal y adecuación del patio del mismo. 

3.- Colaborar con la Unión Ciclista 
Vinaroz con la cantidad de 30.000 
ptas. como subvención a los gastos de 
la XIX Vuelta Ciclista del Langostino. 

4.- Cooperar con el Instituto Na
cional " Leopoldo Querol" con la can
tidad de 50.000 ptas. pal\i un jardín 
botánico en el referido centro . 

5.- Editar 500 ejemplares de cada 
uno de los libros del doctor vinarocen
se D. Alfredo Giner Sorolla, " Dol duen 
les flames " y ,""Aniunt i avall", cuyo ..... . 
importe asciende a 81 .000 y 90.000 
pesetas respectivamente. De los ejem
plares editados se destinarán el 50 por 
100 a la venta y el 50 por 100 restante 
a su distribución a las distintas Biblio
tecas de la Provincia. 

XIII CONCURSO LOCAL 
DE PESCA DEPORTIVA 
En los pasados dlas 25 y 27 de 

Julio, organizado por la Sociedad 
de pesca "La Lubina", se llevó a 
cabo en la escollera del puerto de 
nuestra ciudad, entre las 7 y 
12 horas, las dos fases en que se 
dividió este XIII Concurso local 
de pesca en la modalidad de caña 
lanzadora o a mano. 

Entre los 17 concursantes y 
tras las puntuaciones de la prime
ra fase se apuntaba como gana
dor a D . Salvador Camós, desta
cado con 43 puntos. Pero el do
mingo en la segunda fase cambia
ron las cosas y fu e superado am
pliamente por D . Julián Amela y 
D. Luis Mezquita . 

Tras la suma de puntuaciones 
de ambas fases se entregaron los 
trofeos a los vencedores que 
fueron: 

1 o __ D . JULI A N AMELA . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 77 puntos. 

20.- D . LUIS MEZQUITA . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 74 puntos. 

30 _- D. SALVADOR CAMOS 
. . . . . . . . . . . . . . . . 46 puntos . 

4°.- D. ANDRES ARCEGA . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 25 puntos. 

5°.- D. ANTONIO LLAT
SER. . . . . . . . . . . . 13 puntos. 

El trofeo a la pieza de más pe
so correspondió a ANTON 10 
LLA TSE R por la captura de u na 
dorada de 550 gramos. El pesca
do fue donado a la Residencia de 
Ancian os "San Sebast ián". 

NECROLOGICAS 

En Barcelona, el día 8 del 
pasado julio falleció cristianamen
te Da Pilar Obiol Cot, viuda de 
Juan Grau. 

Al dar la triste noticia a nues
tros lectores, enviamos nuestro 
más sentidú pésame a todos los 
familiares de la fallecida. 

- El dla 26 de julio pasado, 
en nuestra ciudad, tras recibir ·los 
Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S.S., falleció 
D. Manuel Adell Bestue, a la edad 
de 59 años. 

A sus desconsolados: esposa 
Da Josefa . Sabater Forner, hijo 
Manuel, hermana, hermanos poi í
ticos, sobrinos y demás familiares, 
enviamos nuestra más sentida con
dolencia. 

LES CAMARAES EN 
SAN RAFAEL DEL RIO 

El pasado 16 de Julio , festivi
dad de Na sa del Carmen, el gru
po local "Les Camaraes" se tras
ladó a la vecina ciudad de San 
Rafael del Rlo, en donde intervi
nieron en un festival folklórico, 
junto con el grupo "Eis Llaura-

VENDO 

GINER SOROLLA 
A VINAROS 

L'insigne savi vinarossenc Alfred Gi
ner Sorolla ha estat els darrers dies a 
Vinaros. Estada que ha aprofitat per 
revisar els seus llibres "DOL DUEN 
LES FLAMES" i " AMUNT I A V ALL " , 
llibres que seran editats conjuntament 
perla diputació i l'Ajuntament i posats 
a la venda a mitjans del proper mes de 
setembre. Alfred Giner Sorolla i J oan 
Oro (Científic de fama mundial cone
gut per la seua participació en el pro
jecte "APOLO" i els seus treballs a la 
NASA) han estat fent una gira donant 
conferencies per Te! Aviv (Israel) i cen
tre europa, ambdós científics estan 
preparant a Anglaterra un llibre de te
ma científic que pensen editar en Cata
la cosa que suposa un avan9 més per 
demostrar que el catala és també un 
idioma científic. 

dors"; ofrecido por dicha villa 
como homenaje a la tercera edad. 
El festival y los diferentes actos 
llevados a cabo durante estas pa
sadas fiestas contaron con la pre
sencia del Presidente del Consell 
Sr. Monsonls, Presidente de la 
Diputación Sr . Farnós y otras 
autoridades provinciales y loca
les. 

FRIGORIFICO 
Y TOCADISCOS 

iNUEVOS! RAZON : SAN FRA NCISCO, 86 Z"Y DCHA. 

TALBOT150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 2113 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 

G
EL 

. 
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La acción Municipal, en la rectificación de Viales, apertura de nuevos Viales y en el estableci
miento de cualquier servicio comunitario, lo hará a través de Proyectos de Reforma Interior" y 
"Proyectos de Obras de Urbanización", cuando se trata de establecer los servicios urbanos. 

Estos "Proyectos" se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de 
12-5-56. 

ARTICULO 25. Condicionamiento de uso. 

A) USO DE VIVIENDA: 
Se autorizan toda clase de viviendas, tanto unifamiliares como plurifamiliares. 

B) USO DE INDUSTRIAS: 
Se autorizan las industrias artesanas o sin molestias para viviendas, constituídas por talleres de 

carácter individual o familiar, utilizando máquinas o aparatos movidos a mano o por motores de 
pequeña potencia que no tramitan molestias al exterior y que no produzcan ruidos, emanaciones 
o peligros especiales. 

Se autoriza el establecimiento de talleres y pequeñas industrias susceptibles de producir mo
lestias tolerables en mayor o menor grado siempre que, por su situación respecto de las viviendas 
existentes o por las medidas correctoras que se establezcan, se reduzcan las molestias a un grado 
tolerable. 

En todos los casos es obligado el trámite previo de aprobación de la "actividad" . 

En los COMERCIOS se regirá con el mismo criterio que para las industrias. 

C) USO PUBLICO: 

Residencial. Se autorizan el establecimiento de hoteles, y edificios o parte de ellos destinados 
a pensiones y establecimientos análogos donde pueda pernoctarse. 

Espectáculos. Se autorizan. 
Salas de Reunión. Se autorizan. 
Religiosos. Se autorizan. 
Culturales. Se autorizan. 
Benéfico-Sanitarios. Sólo se autorizan: Clínicas, Dispensarios y Consultorios . 

O) En el espacio .J:Iefinido en el Plan General de Ordenación vigente como zona de Tolerancia 
Industrial, y comprendido en el polígono en que son de aplicación las presentes ordenanzas, 
seguirá, además, vigente toda la normativa prevista por las Normas urbanísticas de dicho Plan 
General en lo referente a las edificaciones industriales. 

ARTICULO 26. Caducidad de las licencias. 

a) Las licencias de obras caducarán cuando transcurra un año sin que se hayan iniciado las 
obras que constituyen el objeto de la licencia o cuando transcurran tres años sin haberse termina
do éstas. Ambos plazos se computarán desde la fecha de concesión de la 1 icencia. 

b) A la vista de las circunstancias que concurran en cada caso, la Comisión Municipal Perma
nente podrá conceder prórrogas de los plazos establecidos en el número anterior, que no excedan 
de la mitad de los mismos. 

JOSE MATEO RODRIGUEZ, LICENCIADO EN DERECHO Y SECRETARIO DEL MAG
NIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ. 

C E R T 1 F 1 C A : Que, el presente Texto Refundido de las Normas y Ordenanzas de aplica
ción al ámbito refundido de las zonas 1 a (Casco Antiguo) y 2a (Ensanche) del Plan General, 
concuerda con las aprobadas el 27 de octubre de 1976, por la Comisión Provincial de Urbanismo, 
habiéndose introducido en éllas las modificaciones aprobadas por la misma Comisión en sesión de 
9 de junio de 1978 y las aprobadas inicial y provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento 
en sesiones de 12 de febrero y 2 de abril de 1980. 

Asimismo CERTIFICA: Que este Texto Refundido ha sido aprobado inicial y provisionalmen
te por el Pleno del Ayuntamiento en sesiones de 12 de febrero y 2 de abril de 1980. 

Y para que conste en el expediente de su razón expide la presente certificación de orden y con 
el visto bueno del Sr. Alcalde en Vinaroz a doce de abril de mil novecientos ochenta . 

vo so 
-8- EL ALCALDE 

MAGNIFICO A YUN1,AMIENTO 

VINAROZ 

TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS Y ORDENANZAS DE APLICACION EN EL 
AMBITO DE LAS ZONAS la (CASTO ANTIGUO) y 2a (ENSANCHE) DEL PLAN GENERAL 
DE VINAROZ. 

ARTICULO 1°.- Jurisdicción Legal. 

En las normas del Plan General vigente, en proceso de adaptación, a las "determinaciones" de 
la Ley Reformada de la de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 2-5-75, en sus artículos 
22 y 25, referidos a las Zonas de Casco Antiguo y Ensanche, dicen, respectivamente lo siguiente. 

"Art. 22. CONDICIONES DE VOLUMEN.- Las alturas de las edificaciones irán reguladas por 
las ordenanzas, salvo en los casos de edifi c ios singulares y de interés para la población que puede 
imponer altura distinta. Igualmente, las ordenanzas podrán marcar alturas reguladoras distintas 
para determinadas call es". 

"Art. 25. CONDICIONES DE VOLUMEN.- Regirán en esta zona por lo que respecta a alinea
ciones y alturas, io dispuesto para el Casco Antiguo, admitiéndose el 70 °jo de ocupación en la 
superficie total de la manzana". 

Desde la aprobación superior, del Plan General de Ordenación de Vinaroz, no se redactaron las 
obligadas Ordenanzas que regulasen la intervención en el uso del suelo y la edificación, por lo que 
se redactan estas Ordenanzas, que afectan a las Zonas 1a y 2a, y si merecen la aprobación del 
Ayuntamiento de Vinaroz y de la Comisión Provincial de Urbanismo, llevará consigo la anulación 
de los artículos 21, 22 y 23, que afectan a la Zona la y los 24, 25 y 26. 

Los condicionamientos, en la inte rvención del uso del suelo y edificación en las Zonas, 1 a y 2a, 
se unifican con estas Ordenanzas y tendrán vigencia hasta la aprobación del Plan General adopta
do a la Ley de 19/75. 

ARTICULO 2°.- Tipo de Suelo. 

El suelo de las Zonas 1 a y 2a se califica como "Urbana" a tenor del criterio que define la nueva 
Ley de 19/75. 

ARTICULO 3°.- Ambito de aplicación . 

El ámbito de aplicación se especifica en el plano que, a escala de 1/2000, se acompaña a estas 
Ordenanzas y cuya 1 ínea poligonal queda definida e identificada en el art. 4°. 

ARTICULO 4°.- Delimitación. 

La 1 ínea poligonal, que define la Zona de aplicación de estas Ordenanzas, es el resultado de 
unir los vértices 1, 2, 3, 4, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, y l. 

Los vértices quedan fijados de la siguiente manera: 

VERTICE N° 1.- En el cruce de los ejes de las calles: Avda. de Barcelona, calle del Puente, 
Avda. La Libertad y Paseo Juan Ribera . 

VERTICE N° 2 .- Cruce de los ejes del Paseo de Jaime 1 y de la Avda . de Colón. 
VERTICE N° 3.- Cruce del eje de la calle Febrer de la Torre, con 1 ínea que une con el pto. 

n° 2, paralela a la costa, quebrada para bordear la zona portuaria. 
VERTICE N° 4.- Cruce del eje de la calle S. Francisco con el de la calle Febrer de la Torre. 
VERTICE N° 5.- Cruce de los ejes de la calle S. Francisco y la calle San Joaquín. 
VERTICE N° 6.- Cruce de los ejes de la calle S. Joaquín y Avda. de Calvo Sotelo. 
VERTICE N° 7.- Cruce de los ejes de la Avda . Calvo Sotelo, calle Febrer de la Torre y calle 

Pío XII. 
VERTICE N° 8.- Cruce del eje de la calle San Joaquín con divisoria de propiedades paralela 

a 1 ínea 6- 7, para unir con punto 9 en cruce de eje de Avda. de Madrid con prolongación calle 
Pintor Puig Roda. 

VERTICE N° 9.- Cruce eje Avda . de Madrid con prolongación calle Pintor Puig Roda. 
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VERTICE N° 10.- Encuentro eje Ailda.c_ Madrid 5=on t1 nea, par,al~l.<f a alineación derecha de 
calle del Pilar, a 30 mts. de profundidad sobre 1 ínea C.N. 340. ' · · · '· 

VERTICE N° 11.- Cruce paralela a alineación calle del Pilar, a 30 mts. de profundidad con 
paralela a 40 mts. a la alineación norte de Avda. 15 de Abril. 

VERTICE N° 12.- Cruce de paralela a alineación norte de Avda. La Libertad, a 40 mts. con 
paralela a alineación izquierda de calle María Auxiliadora, a 30 mts. 

VERTICE N° 13.- Encuentro de alineación de calle en proyecto, con 1 ínea paralela a 30 mts., 
a la alineación izquierda de calle María Auxiliadora. 

VERTICE N° 14.- Encuentro de alineación de calle en proyecto con 1 ínea paralela a 30 mts. 
a la alineación derecha de calle Ma Auxiliadora. 

VERTICE N° 15.- Cruce de paralela a 30 mts. a la alineación derecha de calle María Auxilia
dora, con paralela a 40 mts. a la alineación norte de la Avda. La Libertad. 

VERTICE N° 16.- Cruce de paralela a 40 mts. a la alineación norte de Avda. La Libertad, 
con paralela a 30 mts. a la alineación izquierda de la Avda. de Barcelona. 

VERTICE N° 17.- Cruce de la paralela a 30 mts. a la fachada izquierda de la Avda. de Bar
celona, con alineación de vial en proyecto. 

VERTICE N° 18.- Cruce alineación vial en proyecto desde vértice 17 con eje de Avda. de Bar
celona. 

ARTICULO 5°.- Topología de la Construcción. 

La construcción de las Zonas 1 a y 2a, unificadas, será de manzanas cerradas y edificación con
tinua. 

ARTICULO 6°.- Solar. 

1.- A efectos de la concesión de licencias de obras, tendrán la consideración de solares las su
perficies de suelo urbano que cuentan con abastecimiento de agua, saneamiento y acceso rodado. 

2.- No obstante lo anterior, se podrá conceder licencia de obras en un solar que no cuente con 
dichos servicios cuando el promotor asuma la obligación de construir simultaneamente dichos ser
vicios y la edificación proyectada, suscribiendo las oportunas garantías. 

3.- Tales obras se construirán a título de precario sin que el promotor o los sucesivos titulares 
de los edificios tengan derecho a indemnización o reducción alguna en caso de que el Ayunta
miento hubiere de efectuar las obras de urbanización de nuevo, en cuyo caso dichos titulares ven
drán obligados a ab.onar íntegramente las contribuciones especiales que les corresponda según las 
disposiciones aplicables. 

4.- Los servicios habrán de ejecutarse según proyecto de urbanización debidamente aprobado. 
Si no se hubiere aprobado de oficio, el promotor vendrá obligado a redactar a su costa el proyec
to y a presentarlo en el Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 al 42 y 
concordantes de la Ley del Suelo. El promotor podrá resarcirse del coste del proyecto en su día 
con cargo al presupuesto Extraordinario correspondiente cuando se apruebe este para urbanizar 
la calle. 

5.- Para garantizar la debida ejecución de las obras de urbanización correspondientes y su fis
calización por parte del Ayuntamiento, el promotor vendrá obligado a: 

a) Prestar fianza, mediante aval bancario, por importe del valor estimado de las obras de urba
nización que hubiere de ejecutar. El importe de la fianza se prestará antes de que se conceda la li
cencia y su cuantía se determinará por el órgano competente para otorgar la licencia. 

b) A comunicar, con la suficiente antelación y mediante instancia, al Ayuntamiento la fecha de 
iniciación de las obras de instalación de los servicios urbanlsticos con objeto de que pueda ser fis
calizada por los Servicios Técnicos Municipales. 

6.- En caso de que el promotor no cumpliera su obligación prevista en el párrafo b) anterior, 
el Ayuntamiento podrá realizar por cuenta del promotor cuantos trabajos y obras sean necesarios 
para comprobar que los servicios urbanlsticos han sido instalados según el proyecto de urbaniza
ción aprobado. El Ayuntamiento se resarcirá del coste de tales trabajos con cargo a la fianza de
positada. 

7.- Una vez hubiere comprobados que los servicios instalados se han ejecutado de acuerdo con 
el proyecto de urbanización correspondiente y deducidos de la misma los gastos que hubiere reali
zado el Ayuntamiento según los apartados 5 y 6 de este articulo, el Ayuntamiento ordenará la de
volución del resto de la fianza prestada por el promotor. 
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Edificio de 6 plantas; Ancho de tramo, 0'95 m.; ancho de rellano 1'15 m. 
Edificio de 7 plantas; Ancho de tramo, 1'00 m.; ancho de rellano 1'20 m 
Edificio de 8 plantas; Ancho de tramo 1'05 m.; ancho de rellano 1'25 m. 

ARTICULO 16. Ascensores y montacargas. 

Los aparatos elevadores serán obligados en todos los edificios que excedan de planta baja y tres 
pisos. 

ARTICULO 17. Patios de luces. 

a) El mínimo patio de luces tendrá nueve (9) metros cuadrados de superficie, con lado mínimo 
de tres (3) metros. 

b) En todos los casos, el lado mínimo será 1/6 de la altura del patio y su superficie igual al cua
drado del lado que resulte. 

ARTICULO 18. Patios Mancomunados. 

Se autorizan siempre que al proyecto se acompañe el documento Notarial que lo acredite, debi
damente registrado. 

ARTICULO 19. Edificios de Ordenanza Especial. 

Los edificios de Protección Oficia'! se regirán por la Ordenanza del Organismo protector, en to
do lo referente a condiciones higiénicas, dimensiones de patios, caracterlsticas de sus piezas Y 
condiciones de uso. 

ARTICULO 20. Alturas de plantas bajas y de pisos. 

a) En plantas bajas: 
- Mínima libre . 2'80 m. con vuelo en segundo forjado. 

-Máxima libre; 5'00 m. con vuelo en primer forjado. 

b) En planta pisos. 
--Mínima libre, 2'50 m. 
-Máxima libre, 3'00 m. 

ARTICULO 21. Garajes. 

Se autorizan los garajes, en las Zonas, en los edificios que se construyan, siempre que su solu
ción no implique dificultades en la circulación de vía pública y merezca la aprobación de la Co
misión competente. 

ARTICULO 22. Altillo, sótanos y semisótanos. 

a) Se autorizan los altillos, dentro de la planta baja, siempre que queden retranqueados respec
to de la fachada, a una distancia de dos metros, como mínimo. El único acceso posible a los alti
llos será por la planta baja y formarán con ésta una unidad constructiva inseparable. 

b) Se autorizan los semisótanos, cuya altura, respecto de la rasante de la acera medida en el 
eje de la fachada, no excederá de 1 '50 mts. 

e) Se autorizan los sótanos. 

d) En todos los casos, cualquiera que sean las soluciones constructivas que se adopten, la al
tura del forjado de la primera planta de viviendas será, como máximo, de 5 metros, medidos des
de la rasante de la acera en el eje de la ;achada. 

ARTICULO 23. Regulación de solares. 

Cuando entre los linderos laterales del solar y la alineación oficial de fachada se formen ángulos 
·interiores a sesenta (60) grados, el Ayuntamiento denegará las licencias de construcción si previa
mente los propietarios colindantes no han procedido a la regulación de sus parcelas, mediante la 
correspondiente compensación de superficie y estableciendo una linea divisoria perpendicular a la 
alineación oficial. 

ARTICULO 24. Actuación Municipal. 

La actuación Municipal, en el desarrollo de la planificación en las Zonas delimitadas en estas 

Ordenanzas, será por cualquiera de !os sistemas siguientes: 
-Sistema de Compensación 
- -- Sistema de Cooperación 
-Sistema de Expropiación 

-7-



d) Edificios de planta baja y cuatro (4) piso5. 

Calle de las Almas, calle de Borrás Jarque, calle Convento, calle de Garcla Morato, calle Mayor, 
calle Nueva y su prolongación, calle prolongación de Remedio, calle de San Bias, calle de San Ig
nacio, calle de San Pascual, calle de la Virgen, plaza San Antonio y plaza de San Agustln. 

e) Edificios de planta baja y cinco (5) pisos. 

Calle de Almería, calle del Poeta Argemí, calle de Arcipreste Bono, calle Padre Bover, calle de 
Costa y Borrás, calle Desamparados, calle del Hospital, calle de Juan Bautista Pablo Forner, Avda. 
de Madrid, plaza Parroquial, calle del Pilar, calle Puente, calle Raimundo de Alos, calle San Cris
tóbal, calle San Fernando, calle San Joaquín, plaza de San Valente, calle de Santa Isabel, calle 
de Santa Magdalena, calle de Santa Marta, calle de Santa Teresa, calle del Socorro, plaza de Tres 
Reyes, calle de Villarreal y calle San Alberto. 

f) Edificios de planta baja y seis (6) pisos. 

Plaza Jovellar. 

g) Edificios de planta baja y siete (7) pisos. 

Fachada al mar o Paseo Marítimo desde eje P0 Jaime 1 a eje calle Febrer de la Torre, Avda. La 
Libertad, Avda. Calvo Sotelo, calle Febrer de la Torre, Avda. Jaime 1, Paseo Juan Ribera, calle 
María Auxiliadora, Avda . Pío XII, calle del País Valencia, calle de San Francisco, plaza de San 
Telmo y plaza 1° de Mayo. 

11.- Las calles no denominadas en la relación anterior vendrán reguladas, en lo que a alturas 
se requiere, al siguiente criterio: 

Calles con ancho men or de 6 m. 
Call es con ancho igual a 6 m. y menor de 8 m. 
Calles con ancho igual a 8 m. y menor de 10m. 
Call es con ancho igual a 10m. y menor de 12m. 
Call es con ancho igual a 12m. y menor de 14m. 
Call es con ancho igual o superior a 14m. 

En el baremo anterior se computa la planta baja . 

3 plant . 
4 " 
5 " 
6 " 
7 " 
8 " 

111.- Sobre las plantas autori zadas se permitirá la construcción de un át ico, retanqueado a dos 
metros de la alineación de fachada, pudiéndose situar sobre este sólo las construcciones comple
mentarias de servicios. 

IV.- En plazas, no incluidas en las relaciones anterio res, regirá como altura reguladora la de la 
calle de más importancia que incida a ella . 

V.- Los edificios que forman esquina a dos calles de distinta altura reguladora de plantas, to
marán una altura reguladora que vendrá definida por la media ar itmética de las alturas reguladoras 
de las dos calles que forman la esquina. 

VI.- En las calles de anchura desigual, regirá la altura reguladora que se obtenga de la semisu
ma de las alturas reguladoras de las anchuras máximas y mínimas. 

VIl.- Las alturas mínimas en las calles denominadas y las de carácter general será igual a la al
tura reguladora, menos dos (2) plantas. 

VIII.- En los solares situados en las esquinas formadas por las calles Maestro Sanchis Vilapla
na, José María Salaverria, Bai x Maestrat y Ausias March con la C/ . de María Au x iliadora o con la 
Avda. de Barcelona, la altura má x ima permitida para la edificación será de dos plantas, debiendo 
ajustarse las alineaciones de las fachadas recayentes a las calles citadas en primer lugar, a las ya 
existentes en estas calles, tanto las edificaciones como las vallas de cerramiento de los espacios 
libres comprendidos entre las construcciones y la vía pública. 

IX.- En la fachada más alejada del mar de la calle de S. Francisco, en el tramo de ella com 
prendido entre los ejes de la C/. de (San Francisco) digo San Ignacio y la C/. de San Alberto, la al
tura máxima permitida para la edificación será de planta baja y cuatro plantas. 

ARTICULO 15. Dimensiones de las escaleras. 

Las escaleras tendrán las siguientes dimensiones mínimas, en función de la altura del edificio: 

Edificio de 3 plantas: Ancho de tramo, 0'80 m . ; ancho de rellano 1'00 m . 
Edificio d8 4 plantas; Ancho de tramo, 0'85 m .; ancho de rellano 1'05 m . 
Edificio de 5 plantas; Ancho de tramo, 0;90 m.; ancho de rellano 1'10 m 
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8.- Junto con la solicitud de licencia de obras, el promotor vendrá obligado a presentar instan
cia en que consten los extremos siguientes: 

a) Proyecto de urbanización aprobado al que se ajustarán las obras de urbanización que se com
promete a realizar o, en su caso, proyecto que presenta para su aprobación. 

b) Relación detallada de las obras de urbanización que se compromete a ejecutar simultanea
mente a la edificación y según las condiciones establecidas en el proyecto y en la licencia que se 
otorgue. 

e) Declaración de que conoce y cumplirá, en su día, cuantas obligaciones se derivan de lo esta
blecido en el artículo 6° de las Normas y Ordenanzas de aplicación en el ámbito de las Zonas 
1 a (Casco Antiguo) y 2a (Ensanche) del Plan General de Vinaroz. 

d) Compromiso de prestar, en la cuant(a señalada por el Ayuntamiento y previamente a la 
concesión de la licencia de obras, fianza para responder de la buena ejecución de las obras de ur
banización y del abono de los trabajos de comprobación si fuere necesario realizar. 

9.- Aprobado definitivamente el proyecto de urbanización, si no estuviere aprobado anterior
mente, y prestada la fianza en la cuantía señalada por el Ayuntamiento, ésta podrá conceder la li
cencia de construcción condicionándola a la ejecución simultanea de las obras de urbanización 
necesarias para dotar a la parcela de los servicios exigidos por el Plan General. 

ARTICULO 7°.- Solar Edificable. 

Será "solar edificable", el que tenga una longitud de fachada igual o mayor de 7 metros. 

Excepcionalmente, el ancho de fachada del solar, podrá ser inferior a la mínima indicada, 
cuando se ponga de manifiesto la imposibilidad física de ampliar la antes citada longitud, y que 
así lo determine la Comisión Permanente del Excmo. Ayuntamiento. 

La superficie y forma del solar edif icable será indeterminada pero debe permitir que sobre el 
mismo se pueda desarrollar un edificio, con una o varias viviendas, y que éstas cumplan las m íni
mas condiciones de salubridad determinadas en la O.M. de Gobernación de 29-2-44 (B.O.E. 
nO 61 de 1-3- 44). 

ARTICULO 8°.- Ocupación de la parcela. 

La ocupación de la parcela en ambas Zonas, 1 a y 2a será del 100 ° jo. 
ARTICULO 9°.- Alineación de la edificación. 

La edificación se alineará a la que le sea marcada por los Servicios de Arquitectura del Ayunta
miento y que corresponda a alineaciones oficialmente aprobadas, sin retranqueo de planta baja. 
El Ayuntamiento, al aprobar oficialmente las alineaciones en Casco Antiguo, en caso de que hu
biera duda, determinará siempre la que suponga mayor anchura para la vía pública. 

ARTICULO 10.- Parcelación y reparcelación. 

Esta será obligada cuando el caso lo requiera. Para ello se seguirá el trámite que fija la Ley y 
Reglamento de la Ley, debiendo ser, como mínimo, 7 metros la longitud de fachada de cada 
solar. 

ARTICULO 11.- Retranqueos. 

Los retranqueos o patios abiertos a fachada son autorizables a partir del primer piso inmediato 
a la planta baja, y deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) La longitud del frente abierto será, como mínimo, igual a 1/6 de la altura del edificio y nun
ca inferior a tres (3) metros. 

b) La profundidad del patio abierto, medido normalmente al plano de fachada, será, como má
ximo, de vez y media del frente abierto cuando den a él dormitorios o estancias vivideras y de dos 
veces la longitud del frente abierto cuando al patio den habitaciones que no sean dormitorios o 
estancias. 

ARTICULO 12.- Cuerpos Volados. 

1° Podrán construirse balcones y miradores, siendo su vuelo máximo, en función del ancho de 
la calle, el siguiente: 

Calles con ancho de menor de 6 m. 
Calles con ancho igual a 6 m. y menor.de 8 m. 
Calles con ancho igual a 8 m. y menor de 10m. 

0'55 m . 
0'65 m. 
0'75 m . 
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Calles con ancho igual a 10m. y menor de 12 m. 
Calles con ancho igual a 12m. y menor de 14m. 
Calles con ancho igual o superior a 14 m. 

0 '90 m 
1'10 m. 
1'20 m. 

2° Estos vuelos se situarán a 0'60 m. como mínimo del eje de la medianera y siempre forman
do un ángulo de 90° con la alineación oficial. El vuelo de balcones y mi radores se retrasará siem
pre, como mínimo, 30 cm. de la vertical del bordillo de la acera d~l vial , y se situarán a una altura 
mínima de 3'25 de la rasante de la acera, medida en el eje de la fachada . 

3° No se podrán construir miradores en las calles de anchura inferior e igual a siete metros. 

40 Los balcones que se construyan en las calles de anchura inferior o igual a seis metros podrán 
tener en cualquier caso un saliente de cuarenta centímetros, aunque la distancia del vuelo del bal
cón a la vertical del bordillo de la acera del vial sea inferior a treinta cm. 

ARTICULO 13. Calles particulares. 

Las calles particulares en las Zonas 1 a y 2a no se autorizan. 

\J 
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ARTICULO 14. Alturas de la edificación. 
1.- El número máximo de plantas que se autorizan en cada una de las calles que se indican se-

rán las siguientes: 

a) Edificios de planta baja y piso. 
En calle Romero. 

b) Edificios de planta baja y dos (2) pisos. 
Calle del Carmen, calle del Rosario, calle de San Cayetano, calle de San Esteban, calle de San 

Nicolás, calle de San Roque, calle de Santa Mónica, calle de Santa Rita, calle Traval y calle Mo-
lino. 

e) Edificios de planta baja y tres (3) pisos. 
Calle del Angel, calle Carreró , calle de Juan Giner, Calle Purísima, calle Remedio, Travesía Sa

font, calle S. Greg_orio, calle San Isidro, calle San Jaime, calle de San José, calle de San Juan, calle 
de San Miguel , calle de San Narciso, calle de San Ramón, calle de San Sebastián, calle de San Vi
cente, calle de Santa Ana, calle de Santa Bárbara, calle de Santo Tomás, calle de Santos Médicos 
y calle Virgen de Lidón. 

j A ___.., BARCELONA , 1 j ..__ ____ _ 
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N.OTICIARI LOCAL 
ACTOS DE ClAUSURA 

DE lA COlONIA 
«VIRGEN DEl CARMEN» 

El pasado domingo 20 de j uJio 
se llevó a cabo, en las instala
ciones del C.N . N a sa de la Mi
sericordia, los actos de clausura 
del primer turno de vacaciones 
de la Colonia Escolar «Virgen 
del Carmen». 

Después de la recepción, a 
primeras horas de la mañana, 
de padres y fa mi 1 iares se celebró 
una Misa de campaña en el patio 
del colegio, en donde, tras el 

. oficio religjoso fue ofrecido, 
pJr parte de los alumnos, un varia
m festival con canciones, puestas 
en escena de varias obras humo
rísticas , interpretaciones m usica
les con guitarras e instrumentos 
de viento . Actuaciones que, por 
su espontaneidad y gracia, fueron 
muy aplaudidas por los numerosos 
padres y familiares que hasta 
Vinarós se habían desplazado. 

A continuación se procedió a 
la entrega de premios y trofeos 
de las distintas actividades desa
rrolladas a lo largo de los 20 días 
de colonia : 

-CAMPEONATO DE NATA
CION .- 1° Luís M . González, 
2° José L . García , 3° jesús Pra
des .. 

ATLETISMO. PRUEBAS DE 

VELOCIDAD : 1° Luís M. Gonzá
lez , 2° Salvador Chazarra , 3° Ra
miro Carreras . PRUEBAS DE 
FONDO: 1° Domingo Piña , 2° je
sús Prades, 3° Salvador Chaza-

\"ISA ROS no se hace responsable de la o p ;nión de 
sus colaboradores en los trabajos publicarlos. ni se iden 
tifica con la misma. L"nicamente responde de los no fir
mado s o editoriales. 

Rogad a Dios por el alma de 

MANUEL ADELL BESTUE 

Que falleció cristianamente en esta ciudad 
el d(a 26 de Julio de 1980, 

a la 8dad de 59 años, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Josefa Sabater Forner, hijo 
Manuel, hermana, hermanos políticos, sobrinos y demás 
familia, ruegan una orac10n por el eterno descanso de 
alma. 

Vinaroz, Agosto de 1980. 
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rra . PRUEBAS DE RELEVOS : 
equipo ganador el integrado por 
Piña , Prades, González y Amable. 

-CAMPEONATO DE FUTBOL: 
Equipo ganador el PI NS BOYS 
Mejor jugador : Salvador Chaza
rra . Jugador revelación : Vicente 
Simón . Máximo goleador: Salva
cbr Chazarra. Portero menos go
leado: Daniel Moliner. 

-TORNEO AJEDREZ. Cam-
peón : Francisco Amable Escrig . 
Subcampeón : José Luís Viciano 
Navarro . 

-TORNEO FRONTENIS . Ven
cedora la pareja formada por 
Mguel González y jesús Prades . 

Premio a la simpatía.- Raúl 
Lorente. 

Premio al compañerismo.-
Guillermo Rubert. 

M ejor alumno.- Salvador Agui
lera Ramos. 

La entrega de premios finalizó 
con el canto del himno de la colo
nia , por parte de profesores y 
alumnos y acto seguido se pasó 
a visitar las dependencias , tras 
lo cual los niños, acompañados 
de sus padres , abandonaron la 
colonia ya de regreso a sus pue
blos de origen. 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Ultimamente han sido dados 
de alta en el libro regi stro de la 
Biblioteca Pública Municipal los 
libros siguientes: "Arquitectura 
popular española" cuatro tomos. 
"Historia de los estilos del mue
ble español" y "Artesanía popu
lar española", todos ellos obse
quio del Centro Provincial Coor
dinador de Bibliotecas. 

Asimismo se ha recibido el to
mo correspondiente al mes de 
abril de 1980 de "Investigaciones 
Pesqueras" del Consejo Superior 
de 1 nvestigaciones cientlficas y 
que se debe a la gentileza del do
nante D. Pedro Juan Abraham . 
Muchísimas gracias a los donan
tes. 

REGRESO 

Procedente de Río Cuarto (Ar
gentina) ha llegado a Vinarós, pa
ra pasar una larga temporada con 
sus hermanos y familia, el vina
rocense Sebastián Chaler Arago
nés. 

El Sr. Chaler, de 74 años de 
edad, embarcó rumbo a Argenti
na cuando contaba 18 años, y ha 
vuelto al cabo de tantos años para 
poder ver de nuevo a su familia, 
y volver a pisar su querido Vina
rós. 

Le deseamos de todo corazón, 
una feliz estancia con su familia. 

BECA DE INVESTIGACION 

Por la Conselleria de Cultura 
del Consell del Pals Valencia le 
ha sido concedida una ayuda a la 
investigación al vinarocense y Se
cretario de la Asociació AMICS 
DE VINAROS, Jordi Romeu 
Llorach para la elaboración de 
una Gu (a H istórico-Artlstica del 
Baix Maestrat als Ports de Mo
rella. 

Desde estas páginas felicitamos 
cordialmente a nuestro amigo y 
colaborador Jordi Romeu. 

Les recuerda que el próximo octubre 
se renueva el Documento Nacional 
de Indentidad, les ofrece sus servicios 
y le aconseja renovar sus fotos de 
carnet, con tiempo. 

DiiCOI 
yfolo1 

San ____ VINAROS. 
Juan, l. 



NOTICIAR! LOCAL 

PRTRONRTO . DE 

El proppassat dimars 22 va tcnir 
lloc al saló de sessions de I'Ajuntament 
una assemblea de les entitats cíviques, 
culturals i esportives vinarossenques 
que van acudir a la crida que va fer 
1 'Ajuntament. 

El President de la comissió tecni
ca, Enrie Miralles Bonfill, va informar 
als assistents que en data proxima 
comew;:arien les obres de reconstruc
ció de !'ermita, en principi amb la ins
tal.lació d 'evacuatoris públics su fi
cients per absorbir les necessitats de 
dies com el de Sant Sebastia, cosa 
que evitara el lamentable espectacle 
de les multitudinaries és per poder fer 
les necessitats fisiologiques, cues més 
propies de l2. U.R.R.S. que de la nos
tra ermita. 

També s'arreglaran les teules del 
terrat, es llevara la an tiestetica antena 
de t.v. i es reparara la llar de fo c. 

Enrie Miralles va insistir a tirar en· 
davant la campanya. El President de 
la comissió economica Francesc Sanz 
Solé, va dir que encara que no hi ha
guessen recursos economics suficients 
calia tirar endavant les obres perque la 
gent vegés coses fetes i s'animés a 
col.laborar, en aquest sentit, va fer una 
energica crida a totes les entitats per 
posar-se a treballar. També va manifes
tar que ja havia iniciat les gestions per 
demanar ajuda economica a organis
mes oficials. 

El "GRUP D'ART 79" va oferir 
unes magnífiques fotos amb les quals 
s'editaran 10.000 postals ofertes desin
teressadament per F. Castell. Els bene-

LR ERMJTR 
ficis de la venda es destinaran , per 
descomptat, al Patronal. 

L'assemblea d'entitats va estar molt 
animada, amb molta participació deis 
seus representants. 

TE ROL 

RELACI ON 9 

Relación de donativos recibi
dos hasta la fecha. 

Suma anterior 315.650,00 
Germans Carlos-
Llambrich 1.000,00 
Sebastián y Conxin 2.000 ,00 
Sebastián Carlos 
Puigcerver 3.000,00 
Juanito, de la Colonia 
Vinarocense de 
Madrid 1.000,00 
Viver- Mendez 5.000,00 
Lolita Sanchiz Usach 
Vda. de Blasco 5.000,00 
Mar1'a Malina 500,00 
María Safont 1.000,00 
Tomás Garda 
lbáñez 1.000,00 
S. Segui 200,00 
Dionisia Provencio 
Garda 800,00 
Antonio Vizcarro 
Meseguer 1.500,00 

~uma y sigue 337.650,00 

Vinaros, a 30 de Julio 
de 1980 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANAR IO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULtC:IUftiJ (;.ENERftL 

A rcioreste Bono, 43 Bajos Tel. ..f5 79 ).:; VINAROZ 

PECULIAR VISITA A L 
VARADERO 

El pasado día 19 por la maña- 1' 
na, los 102 niños de la Colonia '" 
Escolar, ·acompañados de sus pro
fesores, visitaron el varadero de 
nuestra ciudad, en donde el con
cejal Sr. Ferrá les fue explicando 
las partes esenciales de una em
barcación, tomando como modelo 
el barco de recreo "Pagoda" de 
caracteres un tanto orientales, del 
cual también narró su historia des
de su construcción entre los años 
1913-1 8; puntual izando que en 
un principio era un velero destina
do a hacer la carrera a América 
pasando luego a ser de cabotaj~ 
y que ya posteriormente, a prin-

cipios de los 70 fue adquirido 
por unos señores suizos, quienes 
lo reformaron, convirtiéndolo en 
un barco de recreo dándole la 
apariencia oriental que tiene en 
la actualidad . 

Después de las exp!icaciones, 
los niños lanzaron todo tipo de 
preguntas que fueron contestadas 
por el Sr. Ferrá, satisfaciendo la 
curiosidad infantil dirigida sobre 
todo a precios, datos históricos y 
detalles de la peculiar embarca
ción. 

Fue una jornada que sirvió de 
interesante lección sobre el mar y 
las barcas, para todos esos niños 
procedentes del interior de la pro
vincia . 

OCASION UNICA 
VENDO MUEBLES CASI NUEVOS 

a muy buen precio. 
Razón: Josefina Hidalgo . EXPOTRESILLO 

Pilar, 111. VJX ·\IWZ 

Primer Aniversario de 

JESUS SUAREZ OTERO 

que falleció en Vinaroz 
el día 2 de Agosto de 1979. 

E.P.D. 

- ~us afligidos: Viuda, hijos y nietos, ruegan una 
orac1on por el eterno descanso de su alma y les comunican 
qu e las m1sas pro intenciones, se celebrarán hoy sábado, 
a las 20 horas en la Parroquia de La Asunción y a las 20,30 
horas en la Parroquia de San Agustín. 

Vinaroz, Agosto 1980. 

SE ALQUILA BAR 
RAZON: PLAZA TRES REYE::I , 7 

VINAROZ 
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CRONICA TAURINA 
Domingo 27 de Julio. Novilla

da sin picadores. Se lidiaron 6 no
villos de los Hermanos Martínez 
Uranga por ANGELITO GONZA
LEZ, JESUS DE LA PLAZA y 
PACO MENA. 

El público estaba m u y espar
cido por los tendidos, dando la 
sensación de una mayor asisten
cia que la real, que sería un cuarto 
de entrada poco más o menos. 

LOS NOVILLOS.- Bien presen
taditos, sobre todo en sus defen
sas, en general dieron buen jue
go y con su buena dosis de genio 
hicieron sudar a sus matadores y 
auxiliares. 

ANGELITO GONZALEZ (azul 
y plata) Estuvo toda la tarde muy 
bullicioso y con ganas de agradar. 
Es el clásico novel preocupado 
por dar pases y más pases buscan
do el lucimiento pero prescin
diendo de la técnica, o sea de 
dominar al novillo. Recibi ó a 
sus dos novillos con largas ca m
biadas de rodillas emocionantes, 
para estar luego vulgar con el ca
pote . Con la muleta tiene deste
llos buenos . Hizo dos faenas lar
gas con pases de todas las marcas. 
Sufrió varios achuchones y su 
labor fue por todo el redondel por 
no dominar a sus oponentes. 
No obstante repetimos, que alcan
zó momentos de brillantez. 

En su primero cortó una oreja y 
en el segundo dio triunfal vuelta al 
ruedo. 

JESUS DE LA PLAZA (Verde 
manzana y oro) Mocetón maduro 
ya que por lo menos de apariencia 
era de treintañero. Mucha_ plan
ta y poca uva. Tanto con el capote 
como en muleta se mostró suelto. 
Debe tener muchas horas de vuelo 
en estos festejos menores. Duran
te la lidia tiene gestos y reacciones 
muy raras . Dándoselas de entera
do dio órdenes a todo el mundo , 
para luego no aclararse él, abu
rriéndonos con su monotonía y 
vulgaridad sin ningún destello de 
clase. Mató muy mal a su primero 
y peor a su segundo al que acri
billó con el descabello, oyendo 
un aviso y siendo abroncado. 
Al final dio pena, al pedir cabiz
bajo perdón al público. _ Con la 
edad_ que tiene para iniciar es
te oficio y por sus gestos, debe ser 

un muchacho que alguien le toma 
el pelo , haciéndole creer que_ pue
de ser lo que no será nunca : 
torero. Es duro esto que digo, p_ero 
siempre es mejor que lo que hacen 
sus mentores, reservándome el 
adjetivo que se merecen. 

PACO MENA (verde manzana y 
oro) Joven muy alto y espigado, 
fue el triunfador de la tarde. 
Hay que decir en principio que 
está muy verde, como es lógico , 
pero realizó cosas muy interesan
tes. Tiene personalidad , buenas 
facultades físicas para el . tercio 
de banderillas y excelente figura. 
Que todo cuenta. Quizá lo mejor 
de toda su labor , fue el modo con 
que recibió a sus dos enemigos, 
manejando el capote a la veró
nica rodilla a tierra, con sabor an
tiguo y dominando perfectamente 
a sus novillos, ganándoles terreno 
y templándoles su _embestida . 
Estuvo muy voluntarioso con las 
banderillas. Clavó dos pares sa
liendo apoyado en tablas muy bue
nos. Los otros , aunque la ejecución 
fue bastante buena, tuvieron el 
defecto de quedar muy delanteros. 
Intentó el quiebro ,_ pero el par le 
quedó muy bajo. Fue muy ovacio
nado. Con la muleta efectuó unas 
aceptables faenas , por sus de 
talles de cierta clase. Defectos , 
todos los normales en un .novel. 
Se queda con el brazo encogido 
viéndose en algún apuro , siendo 
volteado en dos o tres ocasiones, 
siempre por culpa de él. En su pri
mero que mató con facilidad. le 
cortó una oreja. No estuvo tan cer
tero en el último de la tarde, y 
aunque no cortó trofeo , fue ova
cionado con gran fuerza. 

NOTA.- Aclaramos a los aficio
nados que el cartel para mañana lo 
componen DAMASO GONZALEZ, 
«PAQUIRRJ~, y << RIVERITA». 
Cuando se colocaron los carteles 
aparecía como primer matador 
DAMASO GOMEZ, por error de 
imprenta. Sin desmerecer al 
veteranísimo Dámaso Gómez 
de buen recuerdo en _nuestra pla~ 
za, el cartel gana mucho con _el 
albaceteño DAMASO GON
ZALEZ. que es uno de los toreros 
predilectos de la afición vinaro -
cense. 

José Lu ís Pucho! Quixal 

PUTBOL 
ATLETIC VINAROSSENC 

1:.'1 dia 24 de julio pasado, se celebró 
}u uta General por la Directiva y socios 
del club A tlétic Vinarossenc, en la sala 
de juntas del Blau. F.ntre otros, se to
maron los acuerdos siguientes: elegir 
por aclamación a D. Prancisco Quera/ 
Mateu como nuevo Presidente del 
Club. 

Acordar tasar en 1.000.- Ptas. lata
rifa de socio, y en 12 5 Ptas. el precio 
de la entrada ge11eral al campo de jue
go. 

Asimismo se concedió a la Directiva 
un voto de confianza para que solicita
ra de la asamblea del Vinaroz C. de P. 
y su Directiva el constituirse en equipo 
filial del e ervol. 

VINAROZ C. de F. 
El Vinaroz C. de P., el pasado dia 

26 de julio y a las ocho y media de la 
tarde en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal, en cuyas gradas se congregó 
una asistencia 111uy numerosa, celebró 
la anunciada junta General ordinaria. 

!l bie1·ta la sesión por el Presidente, 
el Secretario Sr. Garúa dio lectura al 
acta de la anterior que fue aprobada. 

Seguidamente, el Tesorero Sr. Ne
mesio detalló, a los presentes, todas las 
partidas de la situación eco11Ómica del 

Club de la te711porada 1979--80 y que 
arroja un déficit de unos seis millones 
de pesetas. El presupuesto 'para la 
temporada 1980- 81 se fija en diez 
millones cincuenta mil pesetas. Di
chas cuentas quedaron aprobadas. 

A continuación se entabló un am
plio debate acerca del Bingo y el Vina
roz C. de F., en el que intervinieron 
distintos señores socios y directivos. 
Para finalizar esta cuestión, el Presi
dente manifestó el deseo de nombrar 
una comisión que estudie este asunto 
y resolverlo de la forma adecuada. 

El socio Sr. Obiol solicitó de la Di
rectiva y de la asamblea que el Atlétic 
Vinarossenc, la temporada próxima, 
fuese filial del Vinaroz C. de F. A este 
respecto hubo intercambio de parece
res entre algunos socios y a propuesta 
de la Directiva del Vinaroz se acordó 
solicitar de la Federación de Fútbol 
los requisitos legales precisos en este 
caso y que, una vez conocidos, se con
vocara nueva jurtta general para que la 
asamblea tomara el acuerdo pertinen
te, según su voluntad mayoritaria. 

Antes de cerrar la asamblea, el pre
sidente del Club Sr. Carda Violeta ex
plicó a los socios alli presentes los dis
tintos casos de los jugadores Sos, Cru
jeras y Casiano, tras lo cual y no ha
biendo más asuntos que tratar, se le
vantó la sesión. 

GOL-KIK 

PERDIDA GATA SIAMESA 

Rabo corto, color marrón claro 
Atiende con el nombre de "Michi" 

GRATIFICAREMOS CUALQUIER INFORMACION SOBRE LA MISMA 

Llamen al teléfono 42 03 55 de Torreblanca 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 

~x:::=.c~x:::=.cx:::=.c~~~)<===>C~x:::=>C~~~~~~v==="")C~>-C., 

ALARMA VJNARoz BENICARwn 
~ · PASAJE SAN FRANCISCO y MAYOR 37 u 

~=- ·====~====:~:!!~==~=~ 
$. n-; .. _, _Mi' -
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ARTE 

F AIXO EN BABEL 

XXXIII MOSTRA 
D'ART CONTEMPORANI 

Artista catalán, formalista, se 
presenta con un conjunto de cua
dros de reiterada composición que 
vienen determinados por el equi
librio lineal de sus formas geomé
tricas ; formas geométricas estruc
turadas en un estado de ánimo re
posado , de simple emoción esté
tica , en donde el acto creativo vie
ne determinando una racionalidad 
desnuda y una técnica sencilla. 

Del formalismo presenta razón 
y forma, equilibrio emocional, se
reno, a los que añade sensibilidad 
y vibración , en espacios construc
tivos como función creadora, sin 
anecdotismo. 

Estructuras monocromas de 
veladas, algunas, vaporosidades: 
uni formidad cromática. Serenidad 
de la línea, percepciones lineales 
claramente definidas que se trans
figuran en formas poligonales , 
en donde un desequilibrio momen
táneo está presente en las 1 íneas 
onduladas o diagonales: exalta
ción de la 1 ínea recta llevada por 
un acentuado ritmo de vaivén, 
de formación y transformación 
de estructuras, la línea se conti
núa, se quiebra, se cruza, .. 
cerca espacios. 

Polimetrías que toman volúmen, 
determinando fuerza y peso; 
masas verticales , idea de fuerza en 
contornos vacíos, llenos, recor
tados, evocando formas mecani
zadas, robustecidas por la colora
ción negra , o determinados es
pacios en blanco , sugeriendo ma-

1 sas abstractas, centrales, bordes 
recortados, apoyaturas: polime
trías activas, limpias , actuando 
unas sobre otras. 

La fuerza mural de algunos cua
dros, de semblanza cubista , 
sin elementos narrativos , de rigu
'roso ci-eativismo, aparece en los 

1 cuadros sin marco, a la vez que el 
J ámbito blanco de la paredes des
, taca su geometría hecha de deter-

minaciones y articulaciones 
1 simples que se llenan , se comple

mentan bajo el empuje armónico 
y equilibrado, de manera autó
,noma .. 

Agustí 

RESPUESTA A UNA IN·TROMISION 
No es nada agradable ponerse a 

leer el diario de la Villa , y verse 
nombrado de forma despectiva en 
uno de sus artículos, referido a 
la denuncia de las malas instala
ciones del edificio de la Materni 
dad , y si «DEMOCRACIA PARA 
LOS TRABAJADORES» quiere 
denunciar , lo justo y necesar io 
que sería que el nacimiento de 
nuestros hijos, tuviera lugar en un 
Centro apropiado con mejores 
instalaciones, limpieza y pan del 
día; nada tiene que ver con la 
descripción del ed ificio colindante , 
sea de la naturaleza que fuere y 
como argumento principal , men-

cionar el nombre de su morador en 
los términos descritos , sin tener 
en cuenta, la utilidad y seguridad 
que esos perros que cita , repre
sentan para su amo. 

Así que ¡por favor! señor Her
vás, cuando a su artículo quiera 
darle ese toque maestro de de
nuncia por un bien colectivo, 
ll evando de pantálla la palabra 
«democracia» tanto mencionada y 
no utilizada por ciertos sectores, 
sepa que Democracia es también 
respetar al prójimo; y en este caso, 
no inmi scuyéndole , para gloria de 
su artículo, al que sin duda al-

guna, no le hubiera restado cali_~ 
dad, si al mencionar mi nombre 
hubiese antepuesto el tratamiento 
de señor . 

Y si desea formular alguna pe
tición a las autoridades corres
pondientes , para que nuestros 
hijos no abran los ojos en medio de 
tanta miseria , ni que los primeros 
sonidos no sean «ladridos de pe
rros» , así como para gozar de la 
Casa del Pueblo , no dude en ha
cerlo , pero le aconsejo vaya al 
grano y no nombre a quien nada 
tiene que ver con el asunto . 

HONOR lO MORA LOPEZ 

Comodidad, 
rapidez, capacidad 

y facilidad de carga. 
Para adquirir un vehícu lo de carga, Vd . tiene en cuenta tres importantes 
aspectos Capacidad , comodidad, rapidez. 

Y estos son los tres puntos fuertes de las furgonetas Renault -4 

Comodidad : Para que el trabajo sea eficaz, 
hay que realizarlo en condiciones de comodi
dad; por eso las furgonetas Renault-4, están 
dotadas de confortables asientos, flexible 
suspensión, dirección suave, crista les corre 
de ros, buena venti lación, fácil acceso ... 

Rapidez: Motor de 852 cm 3 , fuerte , resis
tente , ágil y con consumo reducido y mante 
nimiento escaso. 
Cuando Vd. piensa en rentabilidad, está 
pensado en Renault -4 furgonetas . 

•"••"•••, ·----~, 
~ 

Capacidad : Cargan hasta 425 Kg . y hasta 
más de 2 m 3 de volumen útil a los que se 
accede fácilmente por una amplia puerta 
trasera. Suelo totalmente plano. Trampilla 
superior para cargas muy elevadas. 

RENAULT 4 furgonetas 
Un trío cargado de ventajas 

.--------Le esperamos en: -----------------------------.., 

AUTOCA,S.L 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

VJNAROZ y BENJCARLO 
, CONC ESIONARIO 

RENAULT 
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CARTA ABIERTA 

Con asombro e indignación , 
leímos el desafortunado artícuio 
que firmado por ALFONSO 
HERVAS, titulado <<Democracia 
para _los trabajadoreS », apareció 
publicado en el Semanario Vina
ros no 1152 _de 19 de julio. en el l 
cual se recrea desprestigiando 
la Maternid.ad tanto en sus _ins
talaciones como sus servicios, 
poniendo _ en todo momento _ en 
tela de juicio la profesionalidad 
de cuantos trabajamos en ella; y, 
con el fin de _escl.arecer tan _ desa
gradables afirmaciones, _ hacemos 
uso de estas líneas para contestar
le . 

Sr . Hervas, la_ Maternidad de 
Vjnaroz, está ubicada en un edi
ficio viejo , todos Jo sabemos , 
¡No descuhr_e Vd. Nada! Pero de 
que el edificio s.ea viejo, a que esté 
sucio, dista mucho y para nosotros 
y para la gran mayoría de la gen
te qu_e ha .estado ingresada en 
él, casi increíble. Que sea una 
cueva donde _se respira aire ló
brego y siniestr0 , ¡por favor , 
Sr. HERVAS, no se pase! 

Referente a la_ comida , tenemos 
a las mujeres que vienen a este 
Centro a dar a luz, todas ellas muy 
respetables tanto Jas esposas de 
trabajadores de Vinaroz y comar.
ca, como las esposas de los médi
cos , de Concejales de _Ayunta-

miento , de industriales etc., y nin
gun.a de ellas ha _ demostrado 
descontento. De la misma manera, 
comen los acompañantes que lo 
deseen y también las matronas. 
No sabemos p_orque_, le da Vd. 
tanta importancia a comer _en do
mingo pan del sábado , cuando 
somos la mayoría de españoles 
que nos lo comemos, y tenga _en 
cuenta que los panaderos también 
tienen derecho a descansar los 
domingos. __ 

Es por lo cual, que todo el perso
nal sanitario de este respetable 
Centro, nos hemos visto ofendidos 
ya que_ .a pesar de lo hermoso 
que nació _su hijo que pesó _4'650 
kg . no necesitó _ la asistencia del 
médico ; le asistióJa matrona ayu
dada por las_ auxiliares. El médico, 
a Dios gracias, no tuvo que traba
jar limitándose a visitar a su 
esposa e hijo y a darle la enhora
buena, claro • ... también le daría 
sus consejos_ como tocólogo . 

Pero lo que más nos asombra 
de todo_ Jo manifestado_ por _Vd., 
es la facilidad con que cambia de 
idea , _y sabe _que se contradice 
con sus. familiares ya que el día 
que salieron de la_ Maternidad .pa
saron por las habitaciones vecinas 
a la suya manifestando que se 
marchaban muy contentos y que 
se les había_ tratado_ muy hien. 
Además sabiendo a _ ciencia cier-

ta como se _sabe , _ que está muy 
próxima la construcción _de una 
nueva Maternidad , para que que
jarse ... 

Pero Sr. Hervas, ¿es que para 
redactar este _desafortunado ar
tículo ha sido aconsejado por_ algún 
d uendecillo para hacer política? 
_ Si ese es el motivo de su artí
culo , por favor piense _que todos 
somos trabajadores como Vd; 
no use nuestro trabajo para esas 
cosas. Y si no es ese el motivo, 

·METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. LLm2 

15 27 17 72 755 
16 28 19 61 755 
17 23 15 44 758 3 
18 26 15 61 759 
19 27 16 72 760 
21 27 18 30 754 

Semana del 15 al 21 de Julio 
de 1,980. 

i 
Día ~ Má. Mí. Hu. Pres. LLm2 

22 27 20 72 756 
23 27 22 81 757 
24 28 20 81 758 
25 29 18 80 756 
26 30 18 81 755 
28 28 18 77 754 

Semana del 22 al 28 de Julio 
de 1980. 

déjenos aconsejarle para que se 
sienta un honrado _trabajador y no 
un mártir discriminado por tener 
que trabajar. 

_No obstante, a p.esar de todo, 
si su. mujer nos necesita en otra 
ocasión, puede venir _que la aten
deremos con el _ mismo cariño, 
ya que es norma nuestra. 

LOS TRABAJADORES DEL 
CENTRO MATERNAL DE 

VINAR OS 

HORARIO DE TRENES A 
PARTIR DEL 10 DE JUNIO, 80 

O irección Barcelona Hora de salida 

Expreso a Cerbere . _ . ... _ 2,41 
Expreso a Barcelona Central . 3,36 
Expreso a 8,20 
Expreso a 8,41 
Semidirecto a Barcelona 
Términ .... . .. .. . . .. . 10,20 
Expreso a Barcelona Central. 10,57 
ELECTROTREN a 
Barcelona Términ. . . . .. . 11,25 
TALGO a Barna 
P0 Ga- Cerbere . .... . . 14,20 
Rápido U(T a Cerbere .. _ _ 15,48 
Rápido a Barcelona Término 19,52 
Tranvia U(T a Tortosa . _ . . 21,12 

Dirección Valencia Hora de salida 

Expreso a Alm er . 
Jaén . Badaj . ... _ .. ... _ 0,25 
Expreso a Valencia •. . .. . 2,23 
Tranvia U (T. Valen cia . . ... 6,52 
Rápido U(T. Valencia . .. . 12,01 
Rápido U(T. Valencia .... 12,53 
TALGO a 
Alicante- Murcia .... _ . . 14,19 
Semidirecto a Valencia .. __ 15,33 
Expreso a Málaga .. .. _ . . 17,57 
ELECTROTREN A 
VALENCIA . . . . _ .. . . _ 19,51 
E x preso a Murcia-
Granada __ ... . _ .... _ 22,23 

r~l" "'k==-xk==-xk==-xx=:=>CI<I<==~""I .. Ic::==>«>«x=:=>ek==-xl<r----~=-')oii>(~I< .. ==:>C>c~~k==-x9 

~ ~ 

~ Alvaro Albalat i ~ ~ 
~ Arcipreste Bono, 9 Teléfono 45 04 97 V inaroz ~ 
~ ~ 
~ Aire acondicionado n 

u Climatización u 
~ . ~ 

¿ ? 

... --
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AGENDA LOCAL----------
SETMANA Ó~·INICIACIO 

TEATRAL 

Patrocinat per /'Ajuntament i 
organitzada pe/ Nou Teatre-Estu
di juntament amb el regidor de 
Cultura, tindra /loe un curset 
d 'iniciació teatral a corree del 
professor de teatre del Centre 
Comarcal del Val!és Oriental, 
Martín 8/anchet. 

El curs esta obert a tots 
aque//s ciutadans de Vinaros 
que tinguen inquietuds teatrals. 

El - curs constara de les se
güents parts: 

- Expressió corporal : Arti
culacions, desinhibició del cos 
de /'actor, relax i tensió en el 
moviment, exercicis en cadena, 
geometría del gest, /'actor i /'es
poi, comu,Jicació a través de /'ex
pressió física. 

- Expressió oral (Foniatria): 
Exercicis de respir;ació, co/.loca
ció de la columna d'aire, projec
ció de la veu, formants sonares 
de les voca!s i a!gunes conso
nants, el diafragma, la base de 
la veu, e/s resonadors i les seues 
possibilitats d'us diris del text. 

- lmprovisació: Desenvo!u
pament de la improvisació, de 
la imaginació, /'expressió i l'ar
gument, creativitat, metode per 
ordenar el material. 

- Art esdmic: Fonaments 
del comportament escenic de 
/'actor, fronta!itat, /ateralitat, 
diagrama de !'escenari, com 
s'arriba a !'espectador, la pausa 
i el temps escenic. 

-- Teoria de la formació de 
!'actor: Teories que fonamenten 
les practiques esceniques que 
s'han desenvo!upat durant el 
seg!e: teatre naturalista, teatre 
de la convenció, teatre épic, tea
tre total i teatre pobre, com i 
per que cada movimeht forma 
a/s seus actors. 

El nombre de p!aces per al 
curset seran limitades i la data 
sera la setmana del 7 8 al 24 
d'agost. Per informació i per 
apuntar-se al curset passen per 
/'Ajuntament i preguntar pe/ 

_ senv_or 0/iver. 

CICLISMO 

De la Federación Castellonense de 
Ciclismo hemos recibido la relación 
de Carreras aprobadas por esta F ede
ración para este fin de semana: 

2-8-80: 
JUVENILES Y 

AFICIONADOS DE 2a 

Vall de Uxó 
Circuito Urbano. 70 vueltas - 70 Km. 

5 tarde 

3-8-80: 
CADETES 
Villa vieja 

Circuito Urbano 40 vueltas - 50 Km. 
10,30 mañana 

3-8-80: 
BENJAMINES, ALEVINES E 

INFANTILES 
Cervera del Maestre 

Circuito Urbano 
5 tarde 

Castellón, 29 de Julio de_l980. 

REGISTRE CIVIL 
Del 12 al 26 de Juliol 

NAIXEMENTS 
Isabel Guillén Ortega (13-7) 
Sergio Pego Madrid (11-7) 
Marco Antonio Hervas Malina 

(13-7) 
Sandra Miralles Prados (11-7) 
Sandra de la Paz Polo ( 14-7) 
Roberto Prieto Garcla ( 15-7) 
Jessica Sales Simo (19-7) 
Justo González Pérez (18-7) 
José Luis Serrano González 

( 19-7) 
Jessica 

(17-7) 
Prados Rodri'guez 

MATRIMONIS 
Rafael José Gras Sancho - Ma

ri'a Antonia Forner Baila ( 12-7) 
Antonio Fernández Boix -

Francisca Esteller Maura ( 12-7) 
Vicente Miguel Giner Di'az -

Obdulia Francisca Bel Matamoros 
( 19-7) 

Antonio Lozano Rubio - En
carnación Calvo de Haro (20-7) 

DEFUNCIONS 
14 de Julio l.-Agustín Gamba u 

Chaler (27-8-1911) 69 anys. 
16 de Julio!.- Encarnación 

Campos Lozano (1-11-1899) 80 a. 
Antonio Aguilar lllanes (13-9-

1913) 66 a. 
Emilio Garda Es (13-10-1926) 

53 a. 
23 de Juliol.- Mari'a Luisa Sa

les Sales (9-10-1896) 83 a. 

CARTELERA DE 
ESPECTACU LOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

LOS CAÑONES DE 
SAN SEBASTIAN 

Con ANTHONY QUINN 
ANJANETTE COMER 
CHARLES BRONSON 

Director: HENRI VERNEUIL 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

DESMADRE A LA 
AMERICANA 

con JOHN BELUSHI 
TIM MATHESON 
VERNA BLOOM 

Director: JOHN LANDIS 

Martes y miércoles 

ANGEL NEGRO 

Jueves 

CRIATURAS EN CELO 

IGLESIA EVANGELICA 
C!. San José, 69 

Oficios religiosos: 

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

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

VINAROZ 

SEMANA 1 a (3-10) de Agosto 
CULTOS-INTENCIONES 

DOMINGO 3.- 8'30 Misa Inten . Da 
Bernardina .- 11'30 Misa Pro-Parro
quia .- 12'30 Misa Curia.- 19 Misa Ma
rina Giner Torres.- 20 Misa Félix En
ciso .-10'30 Misa Cap . V. del Carmen. 

LUNES 4.- 8 '30 Misa Dif. Fam . Se
sé-Esparducer .- 19'30 Misa Funeral 
Bautista Matamoros . 

MARTES 5.- 8,30 Misa Nieves Gó
mez B.- 19'30 Misa Aniv . José Ayza Al
biol. 

MIERCOLES 6.- 8 '30 Misa Curia.-
19'30 Misa Francisca Barceló. 

JUEVES 7.- 8 '30 Misa Curia.- 19'30 
Misa María Martorell . 

VIERNES 8.- Misa Antonio Mundo.-
19'30 Misa Francisca Almiñana. 

SABADO 9. - 8'30 Misa Difuntos Pa
rroquia .- 19'30 Misa Curia . 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 3.- Misa 9'30: Francis
ca Fabregat.- Misa 11 '30: Domingo Bor
des .- Misa 13 Familia Foguet-Sorlí.
Misa 20'30. 

LUNES , 4.- Misa 20'30: Manuel 
Monzó. 

MARTES, 5.- Misa 20 ,30. 
MIERCOLES, 6.- Misa 20,30. 
JUEVES, 7.- Misa 20'30. 
VIERNES, 8.- Misa 20'30 : Antonio 

Mundo. 
SABADO, 9.- Misa 20 ,30. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

JOSE MANUEL SABATER GUI
LLEN, soltero, natural y vecino de Vi
naroz, hijo de Sebastián Sabater Tesca e 
Isolina Guillén Ricón , con RAMONA 
BENET MESEGUER, soltera natural 
de Vallibona y vecina de Vinaroz, 
hija de Vicente Benet Meseguer y 
María Meseguer Querol . 

PEDRO FABREGA CANO, soltero , 
natural y vecino de Vinaroz , hijo de 
Pedro Fábrega Meseguer y Carmen Ca
no Caudet, con MARIA ROSA CA
TALA CHALER, _ soltera, natural y 
vecina de Vinaroz, hija de Juan Ca
talá Camós y Dolores Chaler Roso. 

FRANCISCO BUCET A CASAS, 
soltero, natural y vecino de Vinaroz, 
hijo de Francisco Buceta Martínez y 
Concepción Casas Duarte, con, MARIA 
CARMEN ODON GARRIGA, soltera , 
natural y vecina de Vinaroz, hija de 
Rafael Odón Esteller y Bievenida Ga
rriga Albiol. 

CARLOS BOU Y NEGRE, de Caste
llón, hijo de José - Elvira, CONCEP
CION NERI Y ALBIOL, de Vinaroz, 
hija de Cristóbal- Concepción. 

JUAN-JOSE BAILA Y HERRERA, 
de Vinaroz , hijo de Francisco-Juana. 
Ma ISABEL PLAY PLA, de Vallibona , 
hija Ramón -Teresa. 

JOSE SERRANO ERAS, de Villa
rreal , viudo. ENCARNACION MAR
TINEZ LO PEZ, de Vinaroz , viuda. 

CARLOS MUÑOZ Y PEREZ, de Beni
carló, hijo de Francisco - Estefanía. 
MARINA- ESTOLDE REDO Y BESER, 
de Vinaroz, hija de Ricardo - Estol
de . 

J ...... ..-.c.- ·-·-·-·-·-·--...-.....-..~~·-··-·-·-·-··-·-..-....-.._.,,_,..__, ! -
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¡Las mejores rebajas de la Moda 
del Verano 80 en 

1 
Boutique 

siempre vanguardistas! 

ROPA - ZAPATOS - BOLSOS 

Safón, 5 
VINAROZ 
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