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La Banda de Música "La Alianza" el d (a del .. concert extraordinari" de Santa Cecilia. 



Sr. DiRECTOR DEL 
SEMANARiO "VINAROS;, 
CIUDAD . 

8 de Diciembre de 1980 

CLARIDAD 

Sr. Director: 

En el último número del sema
nario Vinarós, n ° 1.171, ap'¡¡'rece 
una «Editorial» que habla de 
mayorías y de minorías, la cual 
cosa me parece muy peligrosa, de
magógica y que muchas veces sé 
usa para acallar alguna voz que 
quizás nos esté recordando al- . 
guna verdad que nos es molesta. 
Y que puede llegar a confundir a 
mucha gente, pues no aclara de · 
qué mayoría ni de qué minoría 
habla. Al leerlo, me ha dado la 
sensación de que estaba en otras 
épocas medio superadas, que 
cuando uno estaba sentado en 
algún cargo, por pequeño que fue
ra y puesto a dedo por influencias, 
ya entonces se creía que era infa
lible y no podía equivocarse 
nunca. 

Creo que cuando se tiene que 
· denunciar o se denuncia a alguien 

sea grupo político, social o perso
na, tenemos que saber a quien 
se refiere, tenemos, creo, el de-

. recho y Vd. señor Director el de

. ber de informar. 

Puestos a hablar de mayorías 
· o de minorías, podríamos hacer
. lo de la actual correlación de fuer
: zas que concurren en el Ayun-
tamiento de Vinarós. Hay un gru
po mayoría U.C.D. con ocho con

: cejales sin cargos en el Ayunta
. miento, y dos grupos, minoría 

U .P .l. con tres concejales, y 
P.S.O.E. con seis concejales, 
que juntos forman la mayoría 

. actual del Ayuntamiento con la 
responsabilidad de gobierno. Por 
lo cual no puedo saber y creo que 
pasará a mucha gente más, si se 
refiere Vd. a la U.C.D., minoría 
dentro del Ayuntamiento, al 
P.S.O.E., minoría por sí solo, o 
a la U .P .l. , otra minoría, más mi
noría dentro de las minorías; 
si se refiere a los extraparlamenta
rios (refiriéndonos a las Eleccio
nes Municipales de Vinarós), 
si se refiere a los sindicatos, o 
a álguna asociación «de ·amigos 
delMosarabe» . 

Y es lo que personalmente y 
para clarificar las posiciones de 
cada cual sea, partido, sindicato o 
grupo, saber a que se refiere, 
no sea que pase como aquel que 
quería abarcar tanto que no apre
taba en nada. Y personalmente 
creo que están en su derecho el 
que defiende sus ideas -y más 
si esas ideas son para hacer una 
sociedad más justa y democrá
tica, y Vd. como militante del Par
tido Socialista Obrero Español , 
que trabaja y lucha por el socia
lismo aunque hoy sea minoría en 
las Cortes Españolas, porque el 
Pueblo los ha votado para ello. 

Deseando y esperando que sea 
atendida la presente, le saluda 
muy atentamente 

Vicent Beltrán Salazar 

RESPUESTA A 
CLARIPAD 

Sr. Beltrán: 

Me recrimina Vd. una Editorial, 
en la que hablaba de mayorías 
y minorías y como ya después 
empieza con vericuetos en los 
que me pierdo le diré que sobre 
todo por el titular lo que Vd. pi
de es CLARIDAD al menos eso 
me parece, y digo me parece, 
porque la verdad en la suya todo 
son insinuaciones que nada 
tienen que ver con la CLARIDAD, 
'con que, adelante y haber qué 
pasa. 

1 a.- Nos debemos a los lec
·tores, a los cuales hay que de
. cirles las cosas por su nombre o 
usar de otros medios, que no sean 
de TODOS. 

20.- Yo, según usted soy Di
. rector del Semanario y militante 
. del PSOE, vale, asumo mi cargo y 
estoy a gusto -de momento-

, con las dos cosas. Usted es, el 
firmante de la carta y Presidente 
de la Associació de Vei'ns Migjorn, 

1 
tenemos eso aclarado, Vd. y yo ya 
lo sabíamos, pero somos minoría · 
por tanto valga la aclaración para 
la-mayoría 

3°. - . Cuando yo hablada de 
mayorías y minorías no estaba ha

--blando -aunque le cueste creer
lo- de política, estaba hablando 
sencillamente de intentar hacer 
un Semanario al gusto de todos. 

Como esto es imposible me incli
no por la mayoría en detrimento 
-y sintiéndolo- de la minoría. 
También hablaba de suspicacias 
¿recuerda? ¡Pues, hombre! 

4°.- Referente a su segundo 
párrafo de su ... . se tiene que de
nunciar ... y el deber de informar ... 
Le contestaré que para informar y 
para denunciar hay primero que 
INFORMARSE bien antes o si no 
puede ocurrir que le digan al 
Sr. Gómez Sanjuán que es el autor 
del «desaguisado » de la Ermita y 
luego resulta que no es verdad 
y tienen que disculparse DES
PUES, cuando era más fácil in
formarse ANTES. 

5°.- Tercer párrafo suyo. Ni 
nombro ni pensaba en los Conce
jales de UCD, UPI y PSOE, cuando 
escribí lo mayorías y minorías 
en todos ellos tengo amigos y aun
que discrepe políticamente de al
guno a todos respeto como militan
te de un partido democrático que 
soy. Ni tampoco estaba hablando 
como insinúa de extraparlamenta 
rio!i, ni de sindicatos ni de ninguna 
asociación de «amigos del Mosara
be». Pero recuerde que estamos 
hablando claro, y hablando claro, 
la asociación ésta , se llama Amics 
de Vinaros y PARTE de ustedes 
están molestos por el artículo que 
impedí que saliera en este Sema
nario y que consideraba «antiele
gante». 

60.- Finaliza la suya dicien
do,- Deseando y esperando sea 
atendido ... y es que está recordan
do otra carta suya que también_ 
veté porque la verdad se «pasó» 
contra el firmante de otro escri
to titulado «PROU» el cual tam
bién se había «pasado» en este, 
todo sea dicho en honor a la 
verdad y que no hubiera salido 
si hubiese estado un servidor de 
Director por aquellas fechas. 
Desde que lo soy no creo que se 
haya publicado un atículo ofensi
vo contra nadie y si puedo evitar
lo lo haré. Sencillamente porque 
quiero el VINAROS al gusto de 
la· mayoría y que se incluya en la 
minoríatodo el que quiera. 

¿Más claridad, amigo Beltrán? 

De verdad, un abrazo. 

EL DIRECTOR 

POR FIN SE DESCUBRIO 
El ENIGMA 

Por fin se ha descubierto el 
enigma. Al ciudadano que se 
preocupa un poco por los destinos 
de su ciudad , le intrigaba este 
subir y bajar las escaleras del 
Ayuntamiento del «Regidor» para 
la juventud y el deporte, sei'\or 
PALACIO; digo intrigado porque 
hasta la fecha el regidor brilla 
por su inoperancia, o sea que NO 
ha'hecho NADA o al menos NADA 
NUEVO. Este regidor que dice 
ser SOCIALISTA (estaba en la 
lista del PSOE) no es muy amigo 
del deporte de base, o sea del de
porte por el deporte . 

Hasta ahora lo hemos visto 
«RETRATADO» con los ciclis
tas (Profesionales), futbolistas 
(Profesionales) y con los aficiona
dos al mar de la Sociedad Depor
tiva Náutica, y eso que yo creía 
que el Regidor no sabía nadar, 
ahora eso sí afición siempre ha 
tenido-al Mar .. . 

Y decíamos que se ha descu
bierto el enigma porque el Re
gidor ¡¡estaba escribiendo un 
libro!! y es por eso que los depor
tistas de base locales iban y van 
desesperados para encontrarle 
y tratar de sus problemas . 

Todo tiene pues su explicación ; 
el Regidor señor Palacio estaba 
escribiendo un libro de Historia 
cuestión al parecer prioritaria y 
de mayor importancia que la pe
nosa situación de nuestra juven
tud, indefensa ante las agre
siones del sistema . 

El arte de «Cuchares» y las Ban
das de Música son al parecer 
las únicas metas de este sei'\or, 
que no se toma la «Molestia» 
de acudir a los actos culturales 
del Ayuntamiento democrático 
(Setmana Cultural) deportivos 
(Pilota Valenciana) pero que no 
duda en desplazarse a Valencia a 
«SOPAR» a la cual asistió un 
ministro de UCD para tratar de 
las Bandas (suponemos que no 
serían las Bandas Fascistas tan 
abundantes por nuestra capital) . 
Pues , adelante señor Palacio, 
monte una escuela del Toreo , para 
nuestra juventud , después 
del Suplement Esportiu y 
del Consejo Local de Deportes 
estamos curados de espanto. 

PUNTO DE MIRA 

SEA OTRO. CLIENTE 'AFORTUNADO, DE 

su TALLER MECANICO .. .r 

Santa Teresa, 4 VINAROZ 



Hem presentat a l'Ajuntament 
un escrit en que demanem que el 
Camí Fondo de /'Era Colau sigue 
asfaltat urgentment. Una urgencia 
que no és solament motivada per 
la comoditat del transit -que tam
bé interessa-, sinó per evitar 
danys i despeses futures de més 
consideració. 

Ens expliquem. Quan plou, el 
camí arreplega malta aigua pro
cedent de la carretera, i aquesta 
aigua ocasiona una eros ió molt for
ta del terreny. Aixo fa que el pa
viment necessite sovint ser repa
rat, cosa que es fa cada any a ba
se d'escampar quatre o sis tones 
de terra i farda. Fins aquí, el pro
blema no és res de l'altre món. 
Pero les aigües de pluja, com m os
tra la fotografia-, Jan cap a la 
xarxa de clavegueres, arrosse
gant-hi la terra, la farda i altres 
escombraries que tira la gent. 

No cal ser enginyer hidraulic 
per adonar-se que arribara un dia 
que a les clavegueres no en cabra 
més, de terra. Lafaena i els diners 
que llavors s 'haura de gastar 
l'Ajuntament per desembussar
les, seran considerables. M olt 

· més considerables que la des pe- . 
sa afer per asfaltar el camí i evi
tar aquest perill. /, a més d'evitar 
mals més grossos, el camí asfaltat 

faria de sobreeixidor per al tran
sit, el qua/, a les hores punta, 
es concentra massa en determina
nats carrers de la ciutat. 

Associació de 
Ve1ns-UPI 

a m. ient 
roba de casa 

Navidad, Fiestas, Regalos ... NOU AMBIENT 
Obsequios, Hogar, Detalles ... NOU AMBIENT 

j Vista su casa con el color, el confort 
y la idea de Nou Ambient! 

También tenemos sábanas, toallas, albornoces 
y sección infantil y regalos. 

Avda . de la Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 
VINAROZ 

DESCAMPS 
st~le orim ro~e bordier 

RESPOSTA A 
ENRIQUE MIRALLES 

SOBRE L'ERMITA 

CAL RECONEIXER ELS 
ERROR S 1 APORTAR 

SOLUCIONS 

Sense cap afany d'entrar en 
polemica, pero sí amb la sana in-· 
tenció d 'aclarir conceptes, valdría· 
puntualitzar-li al Sr. Mira/les, 
president de la Comissió Tecnica · 
del Patronat de /'Ermita, un se-

guit de coses que li passen per 
alt; no vull pensar que amb 
mala fe, pero sí amb una falta de 
memoria i de seriositat que no 
diu res de bo per a les sigles que 
representa i amb les quals signa 
el seu darrer article en aquestes 
pagines. («Vinaros» núm. 1.171: 
Se confunden, no se enteran o 
mienten). 

Vull recordar que, a la reunió 
conjunta de les Comissions Tec
nica i Económica celebrada el : 
15 de julio[ ion es van estudiar les 
dues propostes presentades pe[ 
Sr. Mira/les, ens vam decantar per 
la solució deis urinaris a l'aire 
/liure, i no per la que presentava 
el Sr. Gómez Sanjuán, consis- · 
tent en uns serveis subterranis. 
El Sr. Gómez Sanjuán no va assis
tir a la reunió citada perque era 
absent del poble. 

La raó d'aquesta preferencia va 
ser l'afirmació de N'Enrique Mi
ralles Bonfill en el sentit que els · 
waters elevats no trencarien per 
a res l'estetica i que no es vorien 
des de fora. 

Després d 'aquesta reunió · 
conjunta, vam decidir de convo
car l'Assemblea del Patronat 
perque decidís quina de les dues . 
solucions volia. A l'Assemblea, el' 
Sr. Mira/les va insistir que els 
urinaris no es vorien des de fora 
i que no trencarien l'estetica. 

També hi va dir que fa solució 
de f~r-los subterranis podría ser 
perj#(iicial per a la cisterna, 

. per @ la plantació futura d 'arbres 
. a la piara i perque era molt més 
cara que la construcció deis eva-
cuotoris arran de terra. A més a· 
:més, ningú no va defensar la 
proppsta deis subterranis, ja que 
,'el porzent Sr. Gómez Sanjuán no 
:va estar present a cap de les reu
nions ni a l'Assemblea. 

Per aixo cree que Enrique Mi
ralle$ si que va amagar que els 
WC sotirien per dalt de la paret de 
l'Ermita -o és que no ho sabia?-

. i com a tenic que és en la mate- . 
ria, aixo és imperdonable. 

Es d 'homes honestos reconei
xer quan un s 'ha equivocat, i 
recti}icar si cal. No cal dir que no · 
esta gens bé donar les propies . 
culpes als altres (o repartir-les, 
que és el mateix) i no fer res per ~ 
esmenar els possibles errors. · 
Pensa, Mira/les, que tots ens · 
podem equivocar (fins i tot tu!) 
i el que cal fer és esmenar els 
errors abans que siguen irrepa
rables. 

Intentant aportar possibles so
lucions al problema -que exis
teix-, jo demanaria al poble que, 
una vegada vista /'actual construc
ció i davant d 'unes poss_ii:Jles alter- . 

· nativ.es que hclUriem de donar per
sones tecniques en la materia, 
decidesque la solució definitiva. 
Aixo ho haura dé fer el poble~ 
i només el poble, per mitja de 
l'Assemblea del Patronat. Que 

·dicte la solució definitiva i que . 
· l'Ermita sigue protegida i millo
rada al maxim possible per a les 
futures generacions. 

Salvem l'Ermita entre totsl 

Joan Francesc Sanz 

Extenso surtido para sus deportes y 
tiempo libre! 

A.Bono,28 TreaReyea, 8 

SE VENDE C·HALET 
PARTIDA SAN ROQUE 

. LINEA MAR 
RAZON: TEL. 22 48 94 

1.000 mts. solar 
200 construídos 



........... ~l!teltciC:C:itCt ................................... P.ag.in•a•4•-.. D.is•~•bt•e•,1•3•d•e•D•es•em•b•re•d•e•l1·9·80 .... ~.~ ... -.... .. 

de Revista «RAPIT A» 

A propósito del artículo sobre la 
contaminación del mar salido ·en 
un pasado número del VINAROS, 
publicamos esta interpelación al 
Gobierno hecha por josep Riem
bau, más conocido por «P.EP JAI» 
diputado de PSC-(PSOE) por Ta
rragona. 

A LA MESA DEL 
CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS 

JOSEP VIDAL RIEMBAU , di
putado por Tarragona, del Grupo 
Parlamentario «Socialistes de 
Catalunya», al amparo de lo esta
blecido en el artículo 128 y si
guientes del vigente Reglamento 
Provisional del Congreso de los 
Diputados , formula al Gobierno 
las siguientes preguntas para que 
le sean contestadas por escrito , 

. sobre VERTIDOS Y CONTAMI

. NACION DE LA PLATA FORMA 
LITORAL PESQUERA COM
PRENDIDA ENTRE TARRAGO
NA Y PEÑISCOLA. 

MOTIVACION 

Como es bien conocido, el li 
toral marítimo explicitado forma 
parte de una plataforma marina 
sometida a intensas prospeccio
nes pretolíferas . El propio Institu
to Hidrográfico del Estado Mayor 
de la Armada tiene registrados en 
este litoral 55 puntos de perfo
ración . 

Dicha plataforma litoral pesque
ra presenta en la actualidad y co
mo consecuencia directa de esta 
actividad extractiva un deplora
ble aspecto , que se agrava en los 
puntos geográficos donde estuvie
ron o están ubicadas las platafor
mas petrolíferas , que de manera 
indiscriminada vierten , sin ningún 
tipo de control y vigilancia , al 
mar, desechos , tales como bido
nes, chatarras 1 igeras , chatarras 
pesadas , motores en desuso, 
todo tipo de cables y mangueras , 
pinturas , etc ., que contaminan las 
aguas , constituyen un peligro para 
las embarcaciones pesqueras que 
operan en éllas y perjudican enor
memente a la actividad pesquera 
en general , causando daños y es-

. tropicios a las redes que para tal 
actividad se emplean , siendo la 
pesquería de arrastre la más afec
tada al depender del estado del 
fondo marino . 

Las redes y demás artes corren 
un permanente riesgo que va des
de su rotura hasta que la red con 
toda la captura realizada quede 
depositada en el fondo sin posibi-
1 idad de recuperación . A estas 
pérdidas siempre hay que añadir 
las capturas y los salarios perdidos 
por tales circunstancias . 

Por todo lo cual este diputado 
formula las preguntas que a conti
nuación se enumeran : 

- ¿Qué medidas ha tomado el 
Gobierno para evitar la presencia 

r 
ca tala 

C> 
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de vertidos en esta plataforma li- · 
toral pesquera? 

- ¿Qué medidas tomará el Go- : 
bierno para proceder a la limpieza · 
y adecuamiento de las zonas don- · 
de han estado o están ubicadas las · 
plataformas petrolíferas? 

- ¿Cómo y de qué manera el 
Gobierno indemnizará a los arma
dores de las embarcaciones afec
tadas , que han formulado a sus 
respectivas Cofradías los daños 
sufridos por dicha anómala situa
ción? 

- ¿Qué planes y programas ha 
promovido el Gobierno para cum
plir los compromisos que interna
cionalmente adquirió a través del 
Convenio suscrito por el Ministe
rio de Asuntos Exteriores el 16 de 
Febrero de 1976 y ratificado en el 
Boletín Oficial del Estado no 44 
del 21 de Febrero de 1978 sobre 
MAR Y SUS PLAYAS . PROTEC
CION DEL MEDITERRANEO 
CONTRA LA CONTAMINACION , 
y del protocolo adjunto sobre LA 
CONTAMINACION DEL MAR 
MEDITERRANEO CAUSADA 
POR VERTIDOS DESDE BUQUES 
Y AERONAVES? 

En el Palacio de las Cortes , a 
22 de septiembre de 1980. 

Josep Vidal Riembau 
Diputado 
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¡Les ofrece para estas Fiestas, suculentas soluciones, 

con la única molestia de encargarlas y recogerlas! 

ATENCION A LOS PLATOS: 

FRIVOLIDADES RUSC - ESCUDELLA NADALENCA 

VIEIRAS DE MARISCO SAINT JAQUES - COCKTAIL DE GAMBAS 

CREPES LANGOSTINOS INDIANA - LENGUADO DEL CHEFF 

ROMESCADA DE MARISCOS - PALETILLA DE CORDERO PARISIEN 

PIERNA DE CORDERO RELLENA - PAVO RELLENO A LA CATALANA 

PIERNA DE CERDO BRASEADA AL OPORTO - FAISAN A LAS UVAS 

PATO A LA NARANJA - ENTRECOTE MARCHAND DU VINS 

ENTRECOTE A LA PIMIENTA - SOLOMILLO DE LOMO AL CURRY 

POLLO AL CHAMPAGNE - CONEJO A LA CAZADORA 

CODORNICES A LA VINAGRETA 

CREPES SUZETTE MARNIERE - CREMA CATALANA 

¡Llámenos al teléfono 45 19 86! Plaza San Agustín, 17 

VINAROS 



Redacció 
La Banda de música .. La Alianza" 
conmemora la fiesta de Santa Cecilia, con 
un "concert extrao rd i nari" en el 
Teatro Ateneo. 

El lunes pasado, día 8, y tal como 
estaba anunciado, la Banda de música 
"La Alianza" conmemoró la festividad 
de Santa Cecilia, Patrona de la Música, 
con un concierto extraordinario. 

A las doce y cuarto de la mañana y 
ante numeroso público estacionado 
frente al Ayuntamiento, "La Alianza" 
interpretó el pasodoble "Fiel" de fácil 
y atractiva línea melódica que arrancó 
muchos aplausos al iniciarse el desfile 
de la Banda hacia el Teatro Ateneo. 
En la sala, se había congregado ya un 
público muy numeroso. Alrededor de 
las doce menos cuarto, dio comienzo 
el concierto con la interpretación del 
pasodoble "Suspiros de España" de 
A. Alvarez. Tras ello, se interpretó 
una selección de "Cádiz" de Chueca 
y Valverde, para proseguir, después, 
con la interpretación de "Córdoba", 
canciones de España, de Isaac Albé· 
niz. Esta primera parte, finalizó con 
la interpretación de "Agua, Azuca· 
rillos y Aguardiente, selección. de 
F. Chueca. El público premió con 
muchos aplausos la labor de nuestros 
músicos tras cada una de estas inter· 
pretaciones, dirigidas por el Maestro 
D. Jaime Montes Sánchez. Seguida· 
mente se dieron unos minutos de des· 
canso. 

La segunda parteo del concierto la 
cubrió la interpretación de los primero 
y segundo tiempos de la "Sinfonía en 
Si menor" (1 ncompleta) de Franz 
Schubert. Si, a lo largo de toda la pri· 
mera parte, disfrutamos de la alegría 
de esa música española de los citados 

autores, ahora, con la 1 ncompleta de 
Séhubert, se pudo apreciar el trabajo 
enorme y el esfuerzo de nuestra Banda 
para ofrecer, de la mano de D. Jaime 
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Montes, esa filigrana del gran músico 
austriaco y que nuestros músicos inter· 
pretaron con atenta dedicación a lo 
que estaban haciendo. Nos mostró "La 
Alianza" el fruto del trabajo a que se 
someten, voluntariamente, todos los 
que integran la agrupación, inteligen· 
temente dirigidos por el Sr. Montes. 
Al término de la interpretación de es· 
ta obra, el público, numerosísimo, aiH 
congregado, premió la labor de los in
térpretes y su Director con una salva 
de aplausos de satisfacción y alegría. 
Y es que vimos " nuestra "Alianza" 
dispuesta al trabajo para complacer a 
su auditorio, y ello produce honda 
satisfacción entre los aficionados. El 
Concierto terminó con la interpreta
ción del "Himno a Vinaros" de Man
Cisidor que fue escuchado de pie por 
el público, y muy aplaudido a su ter
minación. 

Más tarde, todos los componentes 
de "La Alianza" con su Director y 
acompañados por la Directiva de la 
misma, se reunieron en una comida 
de hermandad que transcurrió en ani
mada camaradería. En el momento 
de los postres, el Concejal Ponente de 
Música, Sr. Palacios, manifestó el de
seo de la Directiva de ofrecer una dis
tinción a los músicos con cincuenta 
años de dedicación a nuestra Banda y 
a quienes ya hace veinticinco que tra
bajan en élla. Antes de la entrega de 
estas distinciones, el alcalde D. Ramón 
Bofill Salomó, como Presidente de la 
Sociedad Musical "La Alianza", pro
nunció unas palabras de agradecimien
to y felicitación a todos los músicos y 
a su Di rector, y de manera especial, a 
estos que durante tantísimos años han 
estado y están aún, en nuestra Banda 
de Música para entregar a élla muchas 
horas de su legítimo asueto. El Sr. Bo
fill fue muy aplaudido, así como lo ha
bía sido el Sr. Palacios. Seguidamente, 
el Sr. Palacios fue nombrando a los ci 
tados músicos a quienes el Sr. Bofill 
prendió en la solapa un escudo de oro a 

los que llevaban cincuenta años, y uno 
de plata a los de veinticinco, en su de
dicación a la 3anda de Música. Los que 
hace cincuenta años son: los señores 
Bas, Gómez, Palomo y Serrano. Y 
quienes hace veinticinco años, los se
ñores Raúl y Francisco Eroles, Juan 
Ferrá, José Limorte, Francisco Lucas, 
Manuel Ribera y Domingo Roda. To-

dos ellos fueron premiados con los en
tusiastas aplausos de sus compañeros y 
de l()s asistentes al acto. El Director 
Sr. Montes agradeció públicamente la 
dedicación prestada de todos los músi
cos y les animó al trabajo, especial
mente los jóvenes, en bien de un futu
ro ejplendoroso para nuestra Banda. 
Terminado el 'acto, una comisión de 
músicos, presidida por el Concejal 
Sr. Palacios, se personó en el domici
lio de los señores Jaques a los que se 
les entregó una placa conmemorativa 
del .acto y de agradecimiento por la 
gentileza que, siempre, han tenido para 
con la Banda de Música, al ceder la sala 
del Teatro Ateneo cuantas veces se les 
ha pedido. El Sr. Jaques se mostró sor
prendido y satisfecho y dijo que, cuan
tas veces la Banda de il/lúsica lo necesi
te y de él dependa, podrán contar con 
las salas de ambos locales de cine que 
tienen. La jornada terminó, pues, con 
la satisfacción de todos, quedando ani
mados a proseguir el trabajo para con
seguir nuevos logros, apo-yándose en 
esa pléyade de músicos jóvenes que ya 
trabajan en élla y constituyen su ver
dadero futuro. Desde estas columnas, 
vaya nuestra sincera felicitación a to
dos los componentes de "LA ALIAN
ZA" y a su Director D. Jaime Montes. 

M. FOGUET 

GRACIAS 

Al público que llenaba casi en su to
talidad el teatro Ateneo, donde como 
todos los años los componentes de la 
"banda", celebramos un concierto en 
honor a nuestra patrona Sta. Cecilia. 

Al terminar el mismo oí como el 
Sr. Arasa, ex-director de la Filarmóni
ca de Amposta, decía iesto marcha! 
cada vez viene más gente, y lo que es 
mejor, gente joven. 

Con nuestra asistencia y vuestros 
aplausos, nos animáis a proseguir 
nuestra labor, pues vemos que nues
tro pequeño sacrificio al acudir a los 
ensayos, al mismo tiempo que satis
facemos nuestra afición, sirve para 
unirnos a todos en ese arte que es la 
música. 

Todos los aplausos que nos hicisteis 
a nosotros, para vosotros, y hasta el 
próximo concierto. 

Un músico 

DISTRIIUIDOR OFICIAL 

Cano 
CASTELLON Tel.211599 
TORTOSA Te1.501254 
VINAROZ Tel.452511 

(Solicite inforrNCi6n) 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 18 DE NOVIEM
BRE DE 1980. 

En la Sesión celebrada por la Comí· 
sión Permanente el día 18 de noviem· 
bre de 1980, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1° . Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Adoptar los siguientes acuer
dos: 

1°. Remitir de nuevo a informe de 
la Comisión de Servicios Públicos la 
propuesta de dicha Comisión, para sus
tituir en la cobranza del denominado 
Mercado de los jueves a D. Sebastián 
Ca m os. 

2°. Solicitar de D. Antonio Palau, 
Ingeniero Director de las obras de Pro
longación del Colector Este, un infor
me o memoria especificando las causas 
por las que es necesario modificar las 
obras. 

3°. Remitir a la Comisión de Cul
tura, un oficio de la Asociación de Pa
dres de Alumnos del Colegio Nacional 

. San Sebastián sobre deficiencias exis
tente en el mismo. 

4°. Adquirir equipo de ropa, incluí
das botas para el personal del servicio 

· de recogida de basuras. 

S0 • Adquirir con destino a la poli
cía municipal, a los alguaciles y em
pleados del cementerio el calzado ne
cesario. 

S0 • Ordenar al Sr. Aparejador Muni
cipal que haga un bosquejo para colo
car una valla metálica que rodee y pro
teja el jardín de la Plaza San Antonio. 

7°. Adquirir y colocar en la Plaza 
1° de Mayo las señales necesarias para 
la enseñanza de circulación. 

8°. Dar traslado a la Asociación de 
Taxistas del expediente sobre la tras
misión de licencia de autoturismo de 
D. Sebastián Agramunt a D. Vicente 
Flors. 

9°. Quedar enterados del oficio de 
la Unidad Técnica de Castellón de la 
Junta de Construcciones, en relación 
con los servicios de que debe disponer 
el solar donde está a punto de finalizar 
las obras del Colegio de Formación 
Profesional. 

4°. Aprobar la Cuenta de Caudales 
correspondiente al tercer trimestre de 
1980. 

S0 • Aprobar los trabajos realizados 
por la Empresa Técnicos y Consulto
res. 

S0 • Devolver a D. Juan Gil Adell las 
cantidades indebidamente abonadas · 
por el impuesto municipal de circula
ción. 

7°. Dejar pendiente de resolución 
la propuesta para contratar un peón de 
la Brigada. 

8°. Anular el acuerdo de 13 de sep
tiembre de 1980, comunicar a D. An
tonio Torá Fons, que debe proceder a 
reparar el escape de agua producida en 
el piso S0 de la calle Remedios , n° 12 
y comunicar a D. Ramón Escurriola 
que los daños ocasionados debe sol
ventarlos con el propietario del piso o 
recurrir a los tribunales de justicia. 

9°. Comunicar a la Empresa !neo
visa que debe evitar las filtraciones de 
la fosa séptica y comunicar a la Comu
nidad de propietarios del edificio sito 
en la Avenida Madrid (Torre 8) que de
be resolver la cuestión con la empresa 
constructora o recurrir a los Tribunales 
ordinarios. 

1 0°. Autorizar a Mercafret S.L. pa
ra hacer diversas obras en el Matadero 
Municipal. 

11°. Dejar pendiente la informa
ción solicitada por D. Rafael León Bas. 

12°. Dejar pendiente de resolución 
por no haber quorum suficiente la in
formación urbanística solicitada por 
D. Sebastián Braa Forner. 

13°. Autorizar a Dña. Encarnación 
Martínez, para vallar la parte hasta 
ahora no vallada, del solar sito en la ca
lle Yecla, n° S. 

Vinaros, a 2 de diciembre de 1980. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EXTRACTE DE LA SESSIO CELE
BRADA PEL PLE D'AOUEST 
AJUNTAMENT EL DIA 3 DE DE
SEMBRE DEL 1980. 

A la sessió celebrada pel Pie 
d'aquest Ajuntament el dia 3 de de
sembre del 1980, s'hi van adoptar els 
acords següents: 

1er. Aprovar l' acta de la sessió an
terior. 

2on. Quedar assabentat s de l'acord 
adoptat pel Pie del Consell del País Va
lencia, mitjan<:ant el qual es va aprovar 
el canvi de nom d'aquest Municipi pel 
de Vinaros. 

3er. Crear en la plantilla de funcio· 
naris municipals, _ dins del Grup 111, 

d' Administració Especial f del Sub
grup e) "Aitre personal de Serveis Es
pecials", una pl~a de Vigilant 
d'Obres, una pl~a d' Ajudant Electri
cista, dues places de Conserges de 
Grups Escolars i deu operaris, i elevar 
el present expedient a la Direcció 
General perque hi sigue visat. 

4rt. Ratificar l'acord adoptat a la 
sessió del 21 de novembre del 1980, 
segons el qual s'aprova l'exp~!ent 

núm. 3 de Modificació d'Habilitació 
de credits a I'Estat de Despeses del 
Pressupost Ordinari del present exer
cici. 

5e. Adquirir directament de N'Emi
lio Redó Vidal, N'Antonio, Na Manue
la i Na Maria Teresa Vidal Juan, l'im
moble assenyalat amb el núm. 57, 
abans 67, del carrer Sant Francesc 
per obrir I'Avda. del País Valencia, 
deixar en suspens els efectes d'aquest 
acord fins que estigue totalment apro
vat l'expedient núm. 3 de Modificació 

JUNTA MUNICIPAL 
DE DEPORTES 

VI NA ROS 

Resultados de los partidos pendien· 
tes de la séptima jornada. 
(+-) O Peña Eulalia- Peña Ban;a 

2 Const. Vinares- Peña Anda l. 

Resultados de los partidos de la 
cuarta jornada aplazada en sud ía. 
O Peña Eulal io - Master's 1 
1 Peña Alemán- Const. Vinares 4 
2 Peña Alameda- Bar Tarrasa 2 
1 Peña Bar.; a --C.F. Estadio 2 
1 Peña Andalucía- Cat. Belmonte 2 

CLASI FICACION 
J.G. E. P. F. C. P. 

Constr.Vin. 7 SO 124 812 +4 
Bar Tarrasa 7 5 1 1 28 14 11 + 3 
C.F. Estadio 7 5 1 1 20 12 11 + 5 
Peña Bar.;a 7 4 O 3 23 1 O 8 + 2 
PeñaAial')'leda 7 3 1 31S13 7 + 1 
Peña Andaluc . 7 3 1 3 15 13 7 + 1 
Catalán Belm. 7 3 O 4 14 2S S 
Peña Alemán 7 2 O 5 17 27 4 - 4 
Master's 7 2 O 5 8 23 4 - 4 
Peña Eulalio 7 O O 7 3 23 O - 8 

PROXIMA JORNADA 
Master's - Peña Alameda 

Peña Bar.;a - Peña Alemán 
Peña Andaluc¡'a - Peña Eulalio 

Catalán Belmon. - Const . Vinares 
C.F. Estadio - Bar Tarrasa 

(+) Por incomparecencia del Peña 
Eulalia se da vencedor del partido 
al Peña Bar.;a, por el resultado de 
0-1. 

i Habilitació de Credits a I'Estat de 
Despeses del Pressupost Ordinari i fa
cultar el Sr. Alcalde-President per sig
nar en no m i representació de 1' Ajun
tament l'escriptura pública de com
pra-i-venda de l'esmentat immoble. 

Se. Adquirir directament a N'An· 
drés i En Luis de la Fuente O'Connor 
Uas l'immoble assenyalat amb el núm. 
59, abans 69, del carrer Sant Francesc 
per obrir I'Avinguda del País Valencia, 
deixar en suspens els efectes d'aquest 
acord fins que estigue totalment apro
vat l'expedient núm. 3 de Modificació 
i Habilitació de Credits a I'Estat de Des
peses del Pressupost Ordinari i facultar 
el Sr. Alcalde-President per signar en 
nom i representació de I'Ajuntament 
l'escriptura pública de compra-i-venda 
de l'esmentat immoble. 

Vinaros, 9 de desembre del 1980. 

L'ALCALDE EL SECRETAR! 

ACCIÓ CULTURAL 
DEL B4ÍS VALENC~ 

REUNIO DE LA 
COORDINADORA 
D'ENSENY ANTS 

DEL PAIS VALENCIA 

Dia: 15 de desembre - Hora: 6 de la 
vesprada - Lloc: Casa de la Cultura . 

ORDRE DEL DIA: 

Informe sobre situació actual de la 
comarca, quant a aplicació de I'Or
dre Ministerial.- Proposta de gestions 
concretes a determinades escoles.
Cicles de conferencies.- Col-loquis per 
a claustres.- Lliurament de 1'1 nforme 
Jurídic.- Suggeriments. 

REUNIO PER A LA 
CAMPANYA 

"CARLES SALVADOR" 

Dia: 15 de desembre - Hora: 8 de la 
vesprada - Lloc : Casa de la Cultura. 

ORDRE DEL DIA: 
Resum i valoració de la 111 Campanya 
a la comarca.- Lliurament de les nor
mes de funcionament de la IV Cam
panya.- Orientacions didactiques.·
Possibilitat de crear comissions "Caries 
Salvador".- Relació amb ajuntaments 
i institucions.- Acitivitats culturals.
Suggeriments. 

·~ ·,, .~ ... . ~ ~ . 

Electrodomésticos VID AL 
Con motivo de nuestro 10° ANIVERSARIO, hemos ampliado nuestro 

establecimiento, para poder ofrecerles más artfculos en nuestras fabulosas 
ofertas aniversario. 

LISTAS DE BODA LAMPARAS REGALOS 

_ Dr. Fleming, 9, ti y 13 • 
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FARMACIA DE 
GUARDIA 

-Del 13 al 19 de Diciembre
Ldo. D. RAFAEL ROCA 

(Calle San Francisco) 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Seguridad Social .. . . . Tel. 45 1 3 50 
Ambulancia Cruz Roja. Tel. 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil .. Tel. 45 16 70 
Policía Municipal ..... Tel. 45 02 00 
Maternidad ... . . .. .. Tel. 45 1 O 11 
Parada de Taxi 
(deS a 11).... Tel.452815 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almeria, 
Jaen y Badaj oz . . . . . . . . . . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . . . 2,23 
Tranvía U/T Valencia. . . . . . . 6,52 
Rápido U/T Valencia. . . . . . . 12,01 
T algo a Alicante- Murcia. . . . 14,19 
Sem idirecto a Valencia . . . . . . 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . . . 17,5 7 
Electrotrén a Valencia . . . . . . 19,51 
Expreso a Murcia·Granada. . . . 22,2 3 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere. . . . . . . . . 2,41 
Expreso a Barcelona Central. . . 4,05 
Expreso a Ba rcelon a Central. . . 8 ,2 0 
Expreso a Barcelona Central. . . 8,41 
Semid irecto Ba rcelona término . 10,20 
Expreso Barcelo na Central . . . . 10,57 
Electrotrén Ba rna. término . . . 11,25 
Talgo a Barna. 
Paseo Gracia-Cerbere . . . . . . . 14,20 
Rápido a Barcelona término. . . 19,52 
Tranvía U/T a Tortosa . . . . . . 21,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 
-Dirección Valencia-

- VALENCIA ..... 7,30 horas. 
- CASTELLON. . . . 7,30 - 8,30 - 13,30 

ho ra s. 
- BENICARLO-

PEKIISCOLA .... 8- 10- 11-12- 13 -
14-15-17-18 -
19 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA . .. 7 horas 
- TORTOSA ..... 7 - 7,45 - 8,30 · 

10,30 - 13 - 15 . 
17 horas. 

- ULLDECONA .. . 8,30 - 12 - 17,45 
horas . 

-CENIA-ROSELL 12-17,45horas. 
-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . . . . 7 - 7,45- 10,30- 13 -

15 - 17 - 19 horas . 

-Dirección Zaragoza-
- ZARAGOZA . . . . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 
- ALCAKIIZ. . . . . . 8 horas (Por More-

lla) 
- MORELLA . . . . . 8 y 16 horas 
-CA TI. . .. .. ... 17 horas. 
- TRAIGUERA-
LA JANA- CHERT . 8 - 13,30 - 16 - 17 

horas. 
-SAN MATEO . .. . 8 - 13,30 - 17 -

- BENICARLO
CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LA JANA-

18,15 horas. 

CANET . . . . . . . 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ciudad - cada media hora . 
Camping- al cuarto . 
Colonia Eu ropa - a meno s 20 minutos. 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9. Fest i vos a las 10 horas. 

Local 

,CINES 
Viernes noche y domingo tarde 

GREASE 

Sábado tarde lnf. y domingo 
SIMBAD Y LA PRINCESA 

Sábado sólo noche y domingo 
LOS PECADOS INCONFESABLES 

DE UNA SEÑORA BIEN 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo 

LA BATALLA DE LAS 
COLINAS DEL WHISKY 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo 

LOS LOCOS VECINOS DEL 2° 

VICIOS PROHIBIDOS 

Jueves 
LA CAMA MECANICA 

REGIO 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
"ADIOS MR. CHANCE" 

Lunes 
"YANKIS" 

Mién~les 
"TOMA EL DINfRO Y CORRE" 

Viernes 
"NAVA.! E ROS" 

CAPITOL 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
"LA MANO NEGRA" 

Sábado, 6 tarde y 
domingo 4 tarde 

"MILAGRO EN EL INFIERNO 
VERDE" -apta--

Martes 
"LOS CUENTOS DE PASSOLINNI" 

Jueves 
"EL HUMANOIDE" 

Viernes 
"LA ISLA" 

CINE- CLUB 

Próxima sesión: 
Martes, 16 Diciembre en la Casa de 

la Cultura a las 8'30 noche 
Cine español: Verdes praderas de 

José Luis Garei 

RecomieMda 
Lunes 

20'1 O h.: Las cuatro esquinas 
20'35 h. UHF.: Revista de cine 
22'25 h. UHF.: A Fondo 

Martes 
22'50 h. UHF.: Flamenco 

Miércoles 
15'50 h. Vivir cada día 
21'00 h. UHF.: Pop-grama 
22'50 h. UHF.: Imágenes 

Jueves 
20'30 h.: El canto de un duro 
21'00 h. UHF.: Encuentro con las 

letras 

Viernes 
19'05 h.: Las aventuras de Guiller

mo 
20'25 h.: Mas vale prevenir 

Sábado 
10'45 h.: Quitxalla (Infantil) 
19'05 h. UHF.: Documental 
20'00 h. UHF.: Ciclo Marilyn Mon

roe 
22'00 h.: Sábado cine, un filme de 

Vincenti Minnelli 

Domingo 
17'45 h. UHF.: Festival T.V. 
22'00 h.: Estudio 1, una obra de 

Jacinto Benavente 
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REGISTRO 
CIVIL 

Del 29 Noviembre al 5 Diciembre 

NACIMIENTOS 
27-11.-- í\1aría Cinta Caballer y Fo

ra, hija de Juan y María. 
28-11.- Carlos Javier de la Cruz y 

García de la Calera, hijo de Rafael y 
r.Jiaría Dolores. 

2-12.- Tomás Blasco y Flores, hijo 
de Tomás y íVIaría Teresa 

3-12.- David Romero de Haro, hijo 
de Juan y Ana. 

DEFUNCIONES 
1-12.- Francisco Amela Fuster, n. 

en Morella e18/9/1898 (82 años) 
3-12.- María Sánchez García, n, en 

Melilla el10/1/1952 (28 años) 
4-12.- Vicente Capsir, n. en Catí 

el 14/3/1908 (72 años) 

PREMIO EN 
VINAROS 

La Oficina de Correos-Caja Postal 
de Ahorros, tiene el gusto de informar 
al público, que realizado el sorteo de 
diciembre 1980, los resultados han si
do los siguientes: 

1er. premio de 2.000.000 de ptas. a 
la libreta serie 69/69 n° 598.955. 

Premios de 1.000.000 de ptas. a las 
libretas cuyas series y nros. se relacio
nen a continuación 

serie 
64/03 
69/69 

nO 
775.566 
303.394 

serie 
64/19 
69/69 

no 
335.486 
355.317 

Premios de 500.000.- ptas. a las li
bretas: 
serie 

70/80 
69/68 

no 
436.686 
128.269 

serie 
65/46 

2 

nO 
3.111 

40.486 

Premios de 100.000.,-- ptas. a las li-
bretas: 
serie nO serie no 
64/19 874.754 64/12 153.689 
64/04 277.697 70/80 155.195 
69/69 601.400 64/08 485,982 
35/10 377 64/19 421.374 
64/10 95.880 64/10 658.393 
64/20 322.179 64/21 548.233 
69/68 64.032 70/80 91.457 
64/04 417.486 01/00 191.541 
65/09 40.727 64/20 229.922 
64/20 171.295 

Al mismo tiempo nos es grato co
municar que la cartilla serie 70/80 
nO 436.686, premiada con 500.000.
ptas. corresponde a Da MANUELA 
MERCADER BUCH, vecina de esta 
localidad, a la que desde estas páginas 
enviamos nuestra más cordial enhora
buena. 

ENLACE 
MATRIMONIAL 

El domingo pasado contrajeron ma
trimonio el joven Juan Cucala Bonet 
con la señorita Isabel mateu Merme
neo quienes, tras obsequiar a sus fa
miliares y amigos, emprendieron su 
viaje de bodas. 

A los nuevos esposos nuestra cor
dial enhorabuena extensiva a sus res
pectivas familias. 

PARADA TAXI 
Teléfono 45 28 15 

De 8 a 11 horas 

LA ASOCIACION DE TAXISTAS 
OFRECE AL PUBLICO 
EL TELEFONO DE LA 

PARADA OFICIAL 

METEOROLOGICO 
j 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./ m2 

2 9 2 40 756 
3 9 1 51 753 
4 14 6 35 753 
5 13 7 41 755 
6 16 6 43 755 
8 16 6 45 757 

Semana del 2 al 8 de Diciembre de 
1980 

ASSOCIACIO DE PARES 
D'ALUMNES 

COL-LEGI DE L'ASSUMPCIO 

Es posa en coneixement de tots els 
alumnes que no han pogut completar 
els estudis d'EGB,, que es van a orga
nitzar classes especials per a l'obtenció 
del títol de Graduat Escolar. Els inte
ressats deuran posar-se en contacte 
amb el Col-legi per a fer la inscripció, 
en el pla~¡: més breu possible. 

ASOCIACION DE PADRES 
DE ALUMNOS 

COLEGIO DE LA ASUNCION 

Se pone en conocimiento de todos 
los alumnos que no han podido com
pletar los estudios de EGB, que se van 
a organizar clases especiales para la 
obtención del título de Graduado Es
colar. Los interesados deberán ponerse 
en contacto con el Colegio para hacer 
la inscripción, en el más breve plazo 
posible. 

CASA DE ANDALUCIA 
EN VINAROS 

Resumen de los actos celebrados 
con motivo del pasado Día de Anda
lucia: 

El día 5 se celebró una conferencia 
en la Casa de la Cultura, a cargo del 
abogado Don José Luis lnsanti Can
tón, que se desplazó expresamente ' 
desde Granada, para explicarnos el 
proceso autonómico andaluz desde el 
28 de Febrero hasta los últimos acuer
dos Junta de Andalucía-Gobierno, pa
sando a informar sobre el Plan de Ur
gencia para Andalucía (PUA) y las in
tenciones que tiene el Gobierno res
pecto a este plan. El coloquio resultó 
interesante en cuanto a participación 
y profundización en el tema. 

El día 6, sábado, tuvo lugar un cer
tamen de dibujo intantil, en el que par
ticipó un buen número de chavales, 
que demostraron seguir siendo los po
seedores de la creatividad y la imagina· 
ción de los mayores, desgraciadamen
te, hemos perdido. Terminado el certa· · 
men, disfrutaron de una fiesta infantil, 
en la que los niños mostraron su natu · 
ral manera de ser, alegre y extroverti
da, ruidosa y bullanguera. 

El día 7, domingo, estaba progra
mada una manifestación, que no pudo 
realizarse debido a la escasa asistencia 
de las personas convocadas. La gente 
que acudió fue invitada a la Casa a 
tomar un vino, donde pasamos un rato 
agradable charlando y cantando. Al fi
nal se cantó el himno de Andalucía. 

El mismo día por la tarde, se cele
bró una fiesta flamenca en la Bolera, 
donde participaron cantaores aficio
nados de la localidad y varios llegados 
de Vilarreal, que nos deleitaron con 
su arte hasta llegar a emocionarnos. 

La Comisión de Dirección lamenta 
la poca asistencia y participación de 
los socios, no obstante, este hecho no 
ha contrarrestado el poder llevar a 
buen fin los actos programados para el 
Día de Andalucía. 

LA COMISION DE DIRECCION 



--Noticialll.' Local 
" 

11 CONCURSOJ.'NACIONAL DE 
CINE AMATEUR "CIUDAD DE BENICARLO" 

BASE S--------, 

Concursantes: Podrán participar todos los cineastas 
aficionados residentes en territorio nacional. 

Formato: Super- 8 y single - 8. 

Tema: El tema será LIBRE (y sin clasificar en "argu
mento", "documental", "animación", etc.) 

Duración: Cada película no podrá superar los veinte 
minutos. 

Inscripciones: Serán admitidas todas las peUculas re
cibidas hasta el dia 16 de Enero de 1981 inclusive. 

junto a cada pelicula, deberán adjuntarse los siguien
tes datos: Autor, dirección y teléfono, titulo, formato, 
duración y velocidad de proyección. 

Deberán remitirse, como carta certificada -o en ma
no-, a la dirección del Club : 

CLUB DE CINE AMATEUR 
Avda. Y e el a, 4 

BENICARLO (Castellón) 

jurado: Estará integrado por personas de reconocido 
prestigio en técnica y arte cinematográficos. Su fallo será 
inapelable. Actuará como secretario el vicepresidente se
gundo del Club. 

A cada concursante se le enviará una copia del fallo. 

Proyección: La proyección de las peUculas selecciona
das por el jurado tendrá lugar el dt'a 31 de Enero, sába
do, en el salón de actos del Colegio "La Salle", de Beni
carló. 

El acto finalizará con la entrega de premios. 

Premios: Se establecen tres premios en categort'a na
cional y dos premios reservados para cineastas de la co
marca: 

Primer premio nacional: 
Trofeo del Ilmo. Ayuntamiento y 15.000 ptas. 

Segundo premio nacional: 
Trofeo del Club de Cine Amateur y 10.000 ptas. 

Tercer premio nacional: 
Trofeo y 5.000 ptas. 

Primer premio comarcal: 
Trofeo Ilmo. Ayuntamiento y 6.000 ptas. 

Segundo premio comarcal: 
Trofeo Club de Cine Amateur y 4.000 ptas. 

N o t a s : La inscripción en el presente concurso su
pone la aceptación integra de las presentes bases. 

El Club se compromete a remitir las pelt'culas a sus 
autores, como carta certificada, durante la semana si
guiente al concurso. 

Benicarló, 10 de Noviembre de 1980 

Para Publicidad en este 
Semanario, diríjase a 

PUBLI-VAQUER 
TEL. 451935 ARCIPRESTE BONO, 43 

VINAROZ 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 
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En lo que hace referencia al problema de las obras de la Ermita y en contesta 
al mismo tiempo a las insinuaciones de que no habíamos tomado parte en la "no
ticia", diremos que ya la semana anterior al inicio de todo el asunto, publicamos 
en la portada del Semanario la foto de la vista general de la Ermita, foto antigua 
no hecha por nosotros y por tanto sin "ángulo" partidista. Pie de la foto "PA
NORAMICA ACTUAL DE L'ERMITA. Posteriorment publicarem una altra amb 
les obres que s'estan realitzant". 

Ahora y hasta que estén terminadas las obras damos por suficiente debatido el 
tema en el "Vinaros" con los artículos de esta semana. 

El pasado martes día 8, se falló el 
concurso fotográfico, convocado en la 
FORO, denominado "Fotografíe un 
Fiesta" en los locales del concesiona
rio par~ esta zona, Automóviles Cardo
na el Jurado compuesto por 

D. Fidel Fernández Esteller, Médico 
D. Antonio Cuadros Rodrfguez, :Ji

rector de Banca 
D. José Ramón Ubeda Bel, Director 

de Banca. 

La dirección 

D. José V. Pastor Pris, Director de 
Banca. 

D. José Ma Palanques, Periodista 
D. José Ma Añó Vañó, Fotógrafo 
D. Pedro Vidal Tabueña, Fotógrafo 
D. Carlos Cardona Subirats, Conce· 

sionario Ford 

otorgó el primer premio a la foto reali
zada por D. Ramón Rubio Subirán, la 
cual reproducimos aquí. 

,_..._,._,.. ,_,_,_,_.__.._..~~~----·--..-...-..... --~ 
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1 ILo IEJIPIEJO 
PISOS- CHALETS Y APARTAMENTOS 

Especialistas en reparaciones rápidas 

¡"Pídanos presupuesto! 

OFICINAS 

Carreró, 48 . 1 o de 8'30 a 9'30 tarde 

Tel. 45 06 53 
VINAROZ 
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ELS JOCS: , 
HA MUERTO 

¡Ha muerto John Lennon!: 
así, de esta forma fría y escueta , 
comenzaban los teletipos de todo 
el mundo a anunciar la trágica no· 
ticia en la mañana del nueve de 
diciembre. El día ocho por la no
che un individuo acababa , delante 

_de su propia casa, con la vida de 
uno de los grandes genios de nues-

-tro tiempo, unos cuantos disparos 
entre los gritos de su esposa 
Yoko Ono han terminado con una 
figura legendaria de la juventud 

· mundial: ¡John Lennon! 

Horas después de haber conoci
do la noticia, con el corazón toda
vía encogido, es momento de ren
dir un pequeño homenaje a este 
. hombre, que a sus cuarenta años 

· tenía todavía mucho que decir. 

Estaba vinculado al mundo de la 
música desde los dieciséis años , a 
principios de los sesenta se convir
tió en uno de los líderes , junto con 
Paul Mcartney, de los míticos 
Beatles. Desde aquel primer éxito 
<<Love me do •• hasta el trascenden 
tal <<Let it be » transcurrieron diez 
años de gloria , de revolución juve
nil, de cambios de estructuras, de 
locura permanente ; todo ello hizo 
que aquellos cuatro muchachos de 
Liverpool se convirtieran de la 
noche a la mañana en auténticos 
ídolos de una juventud hasta en
tonces reprimida que encontró 
en aquellos chicos un símbolo de 
una nueva forma de vivir. 

En 1970 con la separación de los 
Beatles comienza una nueva etapa 
en la vida de John , en solitario o 
con su esposa siguió en la brecha , 
empezando con aquel << Mother » 
un disco interpretado de una for
ma impresionante y acabando con 
su último disco aparecido recien
temente con el título paradójico 
de <<Comenzando de nuevo », en

_tre estas dos obras hubo grandes 
trabajos como <<Power to the 
people», <<stand by me •• <<walls 
and bridges» y sobre todos ellos 
«Imagine». 

UN BEA TL~ UN ALTRE PROBLEMA 
de vivir en paz, sin guerras, sin Ja ha arribat Nada/, /'any nou, -¡a!III~;::::~~SE~~~!E!~!!ii!!i!i~~~~ 
molestar a los demás, él mismo se reís; i amb aquestes festes, a 
define como un soñador pero es més d 'unes altres coses, les jogui-
consciente de que no es el único. nes són l/anrades al primer pla .;-

Hay quien dirá que John era un de l'actualita~. L~ televisió des de · · 
genio, hay quien dirá que era un fa setmanes ;a s ha J?reocupat de 
rebelde , 0 un loco 0 simplemente po~ar-lo ben de manife~t ?ombar-
un soñador. Quizá, quizá sea un de;ant sense ?arar al ~es zndefens 
poco de todo, pero nadie le puede deis consumtdors: el xtquet. 
negar su amor por la paz, durante Amb abús de superioritat i gai-
mucho tiempo su presencia en los rebé sense vergonya, s 'hi anat in-
actos pacifistas fue una constante cordiañt amb una gamma de jo guí-
en su vida , y sin embargo al final nes de tata mena; una gamma de 
su muerte no ha podido ser más futuresfrustracions per als nostres 
violenta, la muerte de un hombre fills. Pareix que es va oblidant que 
amante de la paz . el binomi «xiquet-joguina» deu 

Su vida ha sido como un torren
te creador , estaba muy por encima 
de todo lo que le rodeaba , a menu
do envuelto en escándalos ha 
muerto súbitamente. Al igual que 
ocurriera con otros grandes como 
Jimmy Hendricks , J anis J oplin 's 
o Brian Jones , ha vivido y ha 
muerto muy aprisa . Ha sido uno 
más de esos <<meteoritos» que han 
cruzado el horizonte musical de las 
últimas décadas , y por desgracia 
los << meteoritos» se consumen ra
pidamente. 

tancar sempre un sentit essencia/ 
de felicitat, entreteniment, pau, 
alegria i il.lusió. Pero, on resta tot 
aixo mentrestant no arriba a 
aconseguir el que sense escrúpol 
se li ofereix a través de la pampol 
xicoteta? 

També sol ser normal que els 
pares provoquen en el xiquet que 
de mane una joguina i no una altra 
determinada, peZ que s 'arriba a 
que els pares, en línies generals, 
acostumen regalar el que a el/s els 
agrada o el que, en la seua infan
tesa, no hi van poder tenir i com 
a conseqüencia, el resultat és que 
el xiquet es sent frustrat per no 
rebre el regal més apropiat per la 
seua edat. 

Es sap triar? Són conscients els 
pares, en general, de la importan
cia d 'una joguina determinada en 
la infoncia? 

Cadascú pot emetre la seua opi
nió;pero el-que esta cZar és que en
cara que s 'hagi repetit fins a la 
sacietat, /'efecte que hi pro
dueixen les joguines bel.liques. 
A quin resultat s 'ha arribat? Fins 
a cap, perque els articles criticats 
segueixen venent-se alcanrant 
l'índex d 'acceptacio més gran per 
part deis xiqu ers. 

1 per a mi aquest fenomen té la 
seua explicació si pensem que la , 
característica més important en 
una joguina és que aquesta actue 

-com a pont entre la fantasía del 
xiquet i el món adult que el/ de- · 
sitja imitar. 1 la joguina bel.lica, 1 

penso que reuneix tots aquests 
ingredients . 

Pero també hi ha que dir que, 
llavors, la joguina de tipus educa- 
ti u va afianrant posicions. Els pa- 
res van preocupant-se de donar-li 
al fill al/o que l'ajuda a pensar, 
imaginar i crear, tot aixo jugant, 
esta cZar. 

Amb aquestes premises la de
finició de bona joguina resulta fo
cil: sera aquella que estimule la 
imaginació, que invite a l'esjorr, -
la que ajude al xiquet a fer coses 
que enveja als adults i que hi _ 
col.laboren directament al seu 
desenvolupament físic i mental. 

Mes tot aixo no és prou. Si les 
joguines no són compartides entre 
pares ifills; si simplement es con
sideren com a recursos per a certs 
moments de relativa tranquil.li
tat, poc haurem avanrat. Es 
necessari jugar amb el xiquet, 
aprendre a comprendre '1, a es- · 
coltar-lo i a valer-lo més si cap. 

No l'abandonem a un racó amb 
les seues joguines com si jos una . 
cosa més entre elles. 

M aria no Castejón Un beatle ha muerto, pienso que 
con él ha muerto también una pe
queña parte del chico soñador y 
rebelde que todos llevamos dentro 

·es algo que no se puede describir 
con palabras pero que todos sa
bemos que está ahí. 

explotarán, una vez más, la muer
te del ídolo, el fin de un idealista. 

Pero como el propio John 
Lennon cantaba hace diez años, 
sólo cabe decir <<let it be, let it 
be» (dejémoslo estar, dejémoslo 
así). 

rramar una lágrima por él y decirle 
<<Gracias John, muchas gracias 
por haber hecho que alguna vez 
me haya sentido realmente vivo». 

«Gracies John, moltes grades : 
per haver fet que alguna vegada 
m'hagi sentit realment viu». 

Lo mejor o lo peor de todo, 
depende de como se mire, es que 
ahora las compañías discográficas 

Quizá sea ésta la canción que 
¡nejor pueda definir la personali
dad de John Lennon , en élla se 
habla de un mundo diferente , 
donde la gente se preocupe solo Desde aquí solo me queda de-

A -P-
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~ i No se deje robar! ~ -
~ SOMOS ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE SISTEMAS U 

DE ALARMA, ANTI-ROBO Y ANTI-INCENDIO ~-

~ SISTEMAS DE 
u ALARMADISTRIBUIDOR OFICIAL PARA VINAROZ y BENICARLO ~ 
~ Pasaje San Francisco Mayor, 37,_ n 
~K:-=::>C>CK:'<=::>C>C~~~~~~~~~K::=!~~~~~~ 



_....._ Col.labo•aciO 

LES tfOSTRES 

~c"l"(;e O :GINEBRl 

SINONIMIA: Científic : Juniperis 
Cornmunis; castell~: enebro ; Aragó : 
ginebro real, grojo; ca tala: ginebre , 
ginebrera ; euskera: larraon, orre, iñi
bre. 

L>ESCRIPCIO: Es un arbust d'un o 
dos metres d'als:ada, pero quan creix 
sense cap impediment pot aplegar a 
medir una mica més. Les fulles són 
molt primes, quastbé pareixen pun
xes i quasi sempre e~tan ordenades de 
tres en tres, 

Hi ha ginebre que només dóna flors 
rnasculines i d'altre que només les dó
na femenines que, naturalment són les 
que donen les boletes redonetes , de 
color negre quan estan madures. Les 
fulles són perennes. 

FLOREIX: A la primavera i noma
dura fins la tardor, al cap de tres anys. 

ES CRIA: A les muntanyes de la 
major part de l'Estat, des deis Pirineus 

. fins Sierra Nevada on es remonta fins 
als 2 .400 metres, 

RECOL-LECCIO: Els fruits es re
col-lecten a la tardor, quan es tan roa-

· durs i es sequen a l'ombra pero no amb 
calor artificial. 

VIRTUTS: Diurétic; ésa dir, quan 
convé activa la se.creció de !'orina . 
Contra l'excés d'acid úric, contra el 
reumatisme, les pedres i calculs de 
ronyons, encara que no deu utilitzar-se 
contra les inflamacions agudes deis 
ronyons, ja que encara les posaría pit· 
jor. Altres virtuts reconegudes són les 
de sudorífic, antihistéric, provoca la 
menstruació, purifica la sang i alivia 
als que pateixen gota i als que pateixen 
artritis (inflamació de les articula
cions). També disrninueix la quantitat 
de glucosa en la sang. 

US: La decocció de la part llenyosa 
purifica la sang i el vi bullit amb gine
bre ens anira molt bé coro a diurétic. 
L'estracte de ginebre es prepara amb 
els fruits posats en infusió amb aigua 
que es fa evaporar fins que es quede 
amb una consistencia pareguda a la de 
la mel. També podem fer mel de gine
bre bullint mel comú amb els fruits 
d'aquesta planta, i si volem fer conser
va li llevarem els pinyolets que tenen 
els fruits, els picarem i els posarem 
amb sucre. 

La utilitat més coneguda d'aquesta 
planta és que d'ella surt la tan famosa 
beguda anomenada "Ginebra", pero 
sentim molt no saber com es fa per a 
explicar-los. 

Per a les inflamacions de la vegiga 
urinaria (cistitis) farero una infusió 
d'una culleradeta deis fruits una mica 
picats, per tassa d'aigua bullint, que 
deixarem reposar vint rninuts . Beurem 
una tassa al dematí i una altra a la nit. 

No obstant , no es deu prendre en cas 
d'inflamació renal o embaras. 

Existeix un vi medicinal per a !'as
ma que es fa xafant 50 gr. de fruits en · 
un morter , amb una mica de llima. 
Abocarem tot a un recipient i li afegi
rem un litre de vi blanc sec. Taparero 
el recipient amb la barreja i ho deixa
rem reposar set dies sense menejar-ho, 

al fi deis quals ho colarem i ho posa
rem a una botella; la dosis és de no 

· més de dos gotets menuts al día . 

Per a la blenorragia ( enfermetat ve
nerea) hi ha un preparat a base de 
60 gr. de fruits de ginebre i 60 gr. de 
gram que es fa bullir amb tres litres 
d'aigua. 

Després de bullir se li afegeix 
90 gr . de cibada i 30 gr. d'herba pe
galosa i ho fem bullir tot una altra 
vegada durant 1/4 d'hora . La dosis és 
de S a 6 tasses diaries. 

Un preparat molt eficas: per als 
gasos intestinals és el licor intestinal 
que es fa picant 40 gr. de fruits de gi

. nebre, 2 gr. de grans d'anís i 2 gr. de 
ciliandre. Ho deixarem macerar tot du
rant 8 dies en rnig litre d 'aigua. Afegi
rem després un xarop fet amb 80 gr. 
d'aigua i 125 gr. de sucre . Ho deixarem 
reposar 8 dies més , al fi deis q:uals ho 
filtrar ero. 

Un mal bastant extens entre les per
sones d'edat avans:ada és la de la insufi
ciencia renal, als qui recomanem un vi 
diure~ic preparat amb 50 gr. de fruits 

de ginebre picats amb un litre de vi 
blanc (a ser possible de bona qualitat). 
Afegirem 15 gr. de nitrat potassic i ho 
deixarem reposar durant 12 hores . Fil
trar-ho i veure 6 cullerades d'aquest vi 
al día. 

Amb una solució de 20 gotes 
d'essencia dilui'des en un got d'aigua ca
lenta, preparem Iocions i compreses 
per a combatre !'eczema, les llagues i 
l'acne. 

Per a les afeccions reumatiques, ar- · 
tritis, etc. Aldo Poletti recomana posar 
en rnaceració durant una hora una bo
na porció de fulles seques en 2 litres 
d'aigua bullint en un recipient sense 
tallar. Es filtra i es tira la infusió a la 
banyera . 

Les friccions amb olí de ginebre , 
barrejat amb alcohol en la proporció 
d'un gram d'oli volatil per 100 gr. d'al
cohol, calmen els dolors cansats pe! 
reumatisme, el lumbago i distintes 
afeccions neuralgiques . 
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EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

Pertenecen ·al orden de los psitaci
formes y al género de los Melopsitta
cus Gould, siendo originario de Austra
lia. 

El periquito ondulado es el único . 
psitaciforme, no portador de la psita
cosis, enfermedad contagiosa al ser hu
mano. Este motivo, junto a la vivaci
dad, elegancia y familiaridad que ad
quieren los animalitos con las perso
nas, les hacen ser la especie (dentro de 
su orden) más difundida entre noso
tros. Es el que soporta la cría más sen
cilla, debido a su robusta salud, fácil 
aclimatamiento y su carácter sociable. 

El nombre de ondulado, se lo debe 
a las estrías del plumaje, dispuestas en 
forma de ondas, o con más probabili
dad a su peculiar forma de volar cuan
do se agrupan en bandadas. 

A pesar del cálido país del que es 
originario, el periquito se adapta estu· 
pendamente en nuestras latitudes, e 
incluso en los países nórdicos, gracias, 
como ya hemos mencionado, a su ro
busta complexión, aunque no deben 
dejarse nunca donde haya corriente de 
aire. 

Contrariamente a su natural sociabi
lidad, hay ejemplares con un tempera
mento sensible y nervioso, que pueden 
llegar a ser un obstáculo al aficionado, 
aunque siempre existe la posibilidad 
de domesticarlos. Basta con ganarse su 
amistad y confianza, siendo necesario 
para ello, tratarlo con delicadeza, 
creando a su alrededor una atmósfera 
tranquila y serena, sin ru ídos estruen
dosos a su alrededor. 

El periquito ondulado, es muy sen- · 
sible a la soledad, hasta el extremo de 
poder llegar a ocasionarle la muer
te, por lo que cuando se decida adqui
rir esta especie, es recomendable hacer-
se con la pareja. · · 

EL PERIQUITO 
ONDULADO 

(Melopsittacus undulatus) 

Hablando un poco del standart, di
remos que las medidas que presentan 
son las siguientes : 22 cm. como máxi
mo de la cabeza a la extremidad de la 
cola, siendo la longitud de esta última 
de unos 10-11 cm. Cuando sobrepasa 
estas medidas, pierde gracia y vivaci
dad, y además suelen ser más perezo
sos y de escasa inteligencia. La cera 
(excrecencia córnea situada sobre el pi
co), donde se encuentra la nariz, es de 
color verde-azulado en el macho, sien
do en la hembra amarillo-pardo; en los 
polluelos, aún no está bien diferencia
do el color, por lo que no es posible 
distinguir el sexo. La Cera no debe ser 
pálida, pues es señalización de animal 
enfermizo. El plumaje será de un fuer-

: te colorido y fino, sin erizamientos; las 
· patas robustas y la cola elegante y en 

armonía con el resto del cuerpo. Los 
ojos, han de ser perfectamente esféri
cos, limpios, brillantes y vivos. 

. .. t.,t~TQ~IP J . . . RASA . 

Automóviles 
~N9Ell\ 

COMPRA·VENTA·CAMBIO 

le facilitamos, 
cualquier tipo de vehículo, 
en un tiempo record ... 1 

CaUe del Puente, 61 

Per a !' arteriosclerosis s'utilitza el 
fruit madur. Es pren com si fossen pas
tilles mitja dotzena després de cada 
menjada. 

HISTORIA: De molts excursionis
tes és conegut el licc r Beata Maria que 
fa un home que vi u a Beceit , als ports 
de Tortosa , pero aquest home mai ~ 

VINAROZ 

volgut dir la seua composició encara -' 
que se sap que el principal component 
és el gine bre . 

Diu l'Eduse que al segle XVII, per 
Segovia , els arbres eren tan grossos 
com el cos huma i utilitzaven els 
troncs pera fer vigues . 

BOIX FLORIT 
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MANIF IESTO DE LA 
CORRIENTE SOCIALISTA 

AUTOGESTIONARIA 

Compañeras y compai'íeros traba
jadores: 

Muchos de los que nos presentamos 
bajo las siglas de USO en las pasadas 
elecciones Sindicales de 1978 lo ha
cíamos defendiendo estos cuatro pun
tos fundamentales: 

1 o ___ La UNIDAD de los trabajado-
res y del movimiento sindical, respe
tando el pluralismo por encima de las 
diferentes ideologías. Por ello defen
díamos los comités de Empresa y las 
Asambleas, como órganos unitarios. 

2o .- La AUTONOMIA del Sindica
lismo respecto a los intereses partidis
tas o sectarios y, por supuesto, respec
to al Gobierno de los empresarios. 

3o __ La DEMOCRACIA Y LA 
PARTICIPACION de los trabajado 
res, como protagonistas directos de 
aquellas decisiones que nos afectan. 

4o__ El SINDICALISMO DE 
CLASE que aspira, no solo a conseguir 
las reivindicaciones concretas, urgentes 
e inmediatas, sino también, como meta 
última, a una sociedad más justa y en 
la perspectiva del socialismo au toges
tionario, en que no se pueda dar ya la 
explotación de unos hombres por 
otros . 

Como todos sabéis ya, ESOS V A
LORES HAN DEJADO DE SER 
DEFENDIDOS POR LA USO DE 
ZAGUIRRE, que traicionando sus 
principios y a sus bases, ha optado 
por renunciar a la autonom ía, re
cibiendo apoyo económico y político 
del partido en el Gobierno, rompien
do la unidad de las Centrales Sindi
cales y actuando de forma antide
mocrática y totalitaria contra las dece
nas de miles de militantes de la USO 
que nos opusimos a esa maniobra, 
que ha culminado en el Congreso Ex
traordinario de USO, de Septiembre 
del 80. 

Por eso LOS SOCIALISTAS 
AUTOGESTIONARIOS, que entonces 
estábamos en la USO, HEMOS 
ABANDONADO ESA CENTRAL, 
convertida hoy en cáscara vacía de lo 
que fue, y hemos encontrado en 
CC.OO. el marco más adecuado, el 
sindicato de clase en que defender 
ESOS MISMOS VALORES QUE 
SIEMPRE DEFENDIMOS. 

POR LA UNIDAD DENTRO DEL 
PLURALISMO: porque en CC.OO . lu
chamos hoy juntos, codo con codo, 
comunistas, socialistas y muchos miles 
de compañeros de las más diversas 
ideologías y creencias, unidos en la de
fensa de los intereses de los trabaja
dores por encima de cualquier diferen
cia política o ideológica. 

POR LA AUTONOMIA DEL SIN
DICATO: en la defensa de los trabaja
dores;· sin verse sometido a los intere
ses de éste o aquél partido político. 
Nosotros, que siempre luchamos por 
la autonomía, consideramos que sólo 
en CC.OO. es hoy posible seguir lu
chando por élla. 

POR LA DbMOCRAClA Y LA 
PARTICIPACION DE LOS TRABA
JADORES: porque CC .OO. defiende 
la importancia de los Comités de Em
presa, el papel fundamental de las 

~sambl eas, tu derecho a opinar, a ser 
oído y a participar en las decisiones 
que te afectan. 

POR UN SINDICALISMO DE 
CLASE: Que defiende tus intereses 
inmediatos (tu puesto de trabajo, tu 
salario, tu jornada laboral) y que bus
ca, también , UNA SOCIEDAD MAS 
JUSTA que termine con la explota
ció n. 

Por todo ello: los SOCIALISTAS 
AUTOGESTIO! ARIOS DE CC.OO. 
TE PEDIMOS EL VOTO PARA SUS 
CANDIDATURAS: 

Tú, que votaste antes a la USO, 
Tú, que luchas por la autonomía 

sindical, 
Tú, que quieres la unidad de todos 

los trabajadores, 
Lo que buscas es posible, la unidad 

es posible: nosotros la hemos hecho 
ya. 

HAZ TU LA UNIDAD 
SINDICAL VOT A .. l\IDO 

A CC.OO. 

CO RRIE.\JTE SOCL\LISTA 
AUTOCESTIONARIA EN CC.OO . 

Con motivo de su 

10o Aniversario, 

Babel, entrega . a 

todos sus el ientes, 

con el ticket de su compra, un número 

para poder obsequiarles una selecta 

Cristaleda, el próximo 5 de Enero de 

1981. 

En coches usados 
AUTOCA S.L. 

tiene su ocasión. 
COCHES DE 
SEGUNDA MANO 

REVISADOS 
PUNTO POR PUNTO 

FINANCIAOOS 
A SU COMODIDAD 

En el Mercado Nacional Coches seleccionados y Con la forma de pago a 
de Ocasión Renault , con la garantía de estar estudiar en cada caso. 
encontrará coches a elegir revisados, punto por La .que mejor se adapte 
entre todas las marcas, punto por Renault . '* a sus posibilidades. 
modelos y precios . 

* CERTiFI CADO DE GARANTIA POR TRES MESE 

N cionalde 
Mercado SióU 

o AlTTOCA, S.~~NC>SOONA"O 
CA RRETERA VA LENCIA-BA RCELONA RENAUL T 

VINAROZ TEL. 45 15 08 - BEN ICARLO TEL. 47 11 50 



¡Nuestras Listas de Boda, 
selección al alcance de todos! 

Mayor, 36 Tel. 45 7644 
......__ ______ VI NA ROS ______ ___. 
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