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2o TROFEO DE BALONCESTO 

"CIUDAD DE VINAROS" 

Con motivo de la próxima ce
lebración en el mes de Agosto 
los días 29 y 30 del Trofeo de 
Baloncesto que lleva el nombre 
de nuestra Ciudad, es idea del 
Club Baloncesto Vinarós, el 
llevar a Vdes. las últimas no
ticias y todo lo concerniente 
a los equipos que van a partici
par y, que serán: 

el C .B. COTONIFICIO de Bada
lona, Campeón de la 1 • Edi
ción. 
el C.B. ARESLUX de Grano
llers . 
el C.B . ZARAGOZA ex-Helios 
Skol. 
el C.B. LA SALLE de Barce
lona, recien ascendido a primera 
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Opinió 

I'I(Pif 
1 CONGRES 
DEL MCPV 

El passat cap de setmana, ha tingut 
~lo~ a Castelló, una assemblea preoa
toria i de discusió entorn a !'inform e 
presentat al Congrés sobre la Situació 
política i les tasques deis revoluciona
ris valencians, pel Moviment Comunis
ta del País Valencia. 

Aquestes Assemblees, han estat ce
lebrades aquests darrers d ies arre u del 
País, i el resultat, malgrat el refluxe, ha 
estat ben positiu. Per a un Partit com 
el MCPV, és encoratjador i alhora exi
gent en quan al compro m ís, celebrar el 
Congrés comptant amb la participació 
de sectors no militants . 

Les característiques d'aquest 
Congrés, són, a banda d'una nova 
manera de participar, el desig d'ana
litzar la situació poi ítica i les tasques 
que hem d'enfrontar-les i els revolucio
naris del País Valencia. 

No es pot negar que les condicions 
de devallada de !'esquerra, l'augment 
de la dreta i la influencia d'aquestes 
condicions en la vida i les il.lusions de 
les masses, han estat i són d'una gran 
importancia . 

Amb aquest esperit, la discusió i el 
debat de !'informe va girar entorn els 
temes següents: Reforma democratica 
i colpisme; Situació poi ítica i les tas
ques deis revolucionaris; La reorganit
zació del moviment popular per a 
reimpulsar novament la llu ita; Neixi
ment d'Esquerra Unida del País Valen
cia, com alternativa de reagrupament 
de totes les forces, 1 ndependent, Par
tits i Organitzacions Populars. 

Una gran part de la discusió, es va 
centrar entorn la unitat de !'esquerra. 
Unitat difícil a voltes per la política 

EL VINAROZ C. DE FUTBOL 
VISTO DESDE FUERA 

De todos es sabido, /as d ificul
tades y problemas del Vinaroz 
C. de F. pero hay que admirar, el 
trabajo que están desarrollando 
/os hombres que componen Ja 
junta gestora, junto a /as autori
dades locales, han puesto el inte 
rés de salvar un deporte tan popu
lar como .es el fútbol que hay que 
tener un valor muy grande para 
meterse en el fregado que se han 
metido. Como digo, hay que tener 
valor y una voluntad de hierro y 
tan solo por pura afición, y de lo 
que estoy seguro, es que se conse
guirá salvarlo . Por esto, me 
pong·o a escribir estas lf neas para 
toda la afición que amamos el de
porte. Vinarós, es la ciudad en 

antipopular deis partits parlamentaris, 
pero necessaria, ara més que mai, quan 
perillen i van desapareixent les lliber· 
tats aconseguides amb la lluita contra 
la dictadura franquista, Les actitucis 
antinacionalistes del PSOE i PCE, van 
ser criticades per la majoria deis inde
pendents assistents, juntament amb 
l'agressió que se presenta per al poble 
valencia : I'Estatut de Benicassim. 

L'antipartidisme i les corrents ideo
logiques individualistes de molta gent, 
es van analitzar coma resultat d 'errors 
de !'esquerra, la desmovilització propi
ciada amb el consens i la propia incon· 
seqüencia a voltes de !'esquerra revolu· 
cionaria. També l'organització contra 
el feixisme i la necessitat d'impulsar 
noves formes de lluita . El desencant i 
la disgregació de les forces no és un fe
nomen nou, sino que s'ha donat histo
ricament q uan han estat decebudes les 
esperances, pero que duu implícit un 
nou canvi en el qual el poble esta ob· 
jectivament interessat. 

Aquestes van ser en 1 ínies generals 
les directrius de la discusió portada en 
general pels independents que, eren 
absoluta majoria en assistencia. No 
preteníem en aquest acte, concloure 
cap debat, molts quedaran oberts a no
ves discusions, tan necessaries per en 
fortir la unitat de les i els revoluciona
ris valencians. 

Des del MCPV , pensem que proce
sos de reflexió d'aquest tipus, són im
portants per a forjar la llu ita i la un itat 
d'acció de la gent conseqüentment 
d'esquerres. 

Hem de recuperar la confianc;a en 
les nostres forces, reflexionar, apren
dre, saber anar contracorrent. Aix í, els 
nostres enemics de sempre no ens es
clafaran . La Unitat i la Lluita són la 
nostra forc;a. 

MOVIMENT COMUNISTA 
DEL PAIS VALENCIA 

(M C P V) 

que todos /os que vivimos , quere
mos que sea la mejor, que esté en 
el si t io que le corresponde, pero 
para ello los que nos sentimos vi
narocenses, debemos de apoyar
la y apor tar nuestro granito de 
arena, y el deporte , es primordial 
para una ciudad, pues la cultura y 
el deporte es fiel reflejo del pro
greso de la ciudad en que vivimos . 

Con esto quiero decir, que en 
es te caso el F útb o/ que bajo 
muchos es tuerzas y sacrificios 
ha logrado una categoría Nacional, 
no seríamos dignos los que repre
sentamos nuestra Ciudad, si no 
apoyáramos con todas nuestras 
fuerzas en momentos tan delica 
dos a estos hombres que dejando 
sus haceres personales derrochan
do horas y horas en pro de salvar 
al Vinaroz C. de F. Me siento con 

EMPRESA TEXTIL 
Precisa Jefe de Ventas con exper iencia y 

servicio militar cumpl ido para viaJar por Espa1'la . 

Dirigirse a Of icúw dr Emp leo 

Demanda no 5458/ V 12 

Perdido CANARIO AMARILLO 
en ca ll e Arcipreste Bono 

Se gratificará su devolución 

Llamar : Tels. 45 16 44 y· 45 12 43 
VINAR OS 
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"RASGOS DE 
GENEROSIDAD" 

PARA LAS RESIDENCIAS 
"SAN SEBASTIAN" DE VINAROS 

Y "RESIDENCIA MUNICIPAL" 
DE BENICARLO 

Dentro de la semana de Fiestas de 
Vinares, el pensionista D. Miguel Vidal 
Cherta, con domicilio en la calle Nue
va no 2, de 64 años de edad, fue invita
do por el Sr . Presidente, Sr . Secretario, 
vocales y socios de la Peña Taurina 
"Pan y Toros" con sede en la Plaza de 
los Tres Reyes , 17, a subir a uno de los 
autocares que había preparados en la 
puerta de la Peña Taurina para mar
char hacia la Ermita de nuestros patro
nos Ntra. Señora de la Misericordia y 
San Sebastián, para presenciar una 
suelta de vaquillas en el tentadero que 
dicha entidad posee. 

Una vez llegados allí con otro auto
car, en el cual iban también invitados 
de honor : la Madre Superiora, Herma· 
nitas y los viejecitos de la Residencia 
San Sebastián ellos fueron aposentados 
en el Palco Presidencial. .. siendo obse
quiados con dulces y una copita de 
moscatel, servido con toda gentileza 
por la reina y damas de las Fiestas y 
amenizado el festejo por la "Charanga 
La Alegría" de Amposta. Y empezó 
la suelta de la primera vaquilla , siendo 
toreada por aficionados del arte de 
Cúchares, dando unos excelentes pa
seos de capa sin ningún percance que 
lamentar y siendo muy aplaudidos por 
el numeroso público que llenaba el re· 
cinto, siendo una fiesta muy animada. 

En uno de los descansos, el pensio· 
nista Sr . Vidal se personó en el palco, 
donde estaban alojados la Madre Supe· 
riora, Hermanitas y viejecitos y sacó de 
su bolsillo cinco papeletas de Lotería 
del no 64.002 del Sorteo que se cele· 
brará en Madrid el pró.x imo día 11 de 
Julio-81, y se dirigió a la Madre y le hi· 
zo entrega de ..las cinco papeletas por 

el deber como socio fundador , 
dirigirme a toda la afición de Vi na
ros y a todas /as personas que en 
él residimos , el apoyo y sacrificio 
en /as posib i lidades de cada uno . 

Cuando dentro o fuera de nues
tra querida ciudad hablamos de 
/as cosas de Vinarós , el que lo 
quiere y le ama de verdad, se 
enorgullece de lo bueno que ello 
tiene, pues bien, sólo apoyando y 
arrimando el hombro, podemos 
mantener y mejorar lo que de 
bueno tiene , en este caso, ayudar 
a salvar, este enfermo que es el 
Vinaroz C. de F. los cirujanos 
ya están , /os hombres de la Gesto· 
ra , ahora, nosotros que somos /os 
que tenemos que mantener esta 
Clínica que es el Vinaroz C. de F. 

un importe de cien pesetas cada parti· 
cipación. Pagadas de su bolsillo, con 
las cuales tuvo este gesto de obsequ iar, 
haciendo entrega de estas papeletas a 
la Madre, para todos los asilados de la 
Residencia San Sebastián de Vinares. 

Al terminar la fiesta, bajamos con 
el autocar hacia la población, y anima· 
dos por una Sra. con el micrófono que 
hay instalado en el autocar y el mismo 
conductor del autobús, bajamos can
tando y dando vivas a nuestros patro
nos y como no con un gran viva Sant 
Sebastia i la M are de Dé u, viva Sant 
Antoni y finalizando con el himno a 
Vinares y al llegar a la Residencia, a 
medida que iban bajando del autobús, 
el pensionista Sr. Vidal les iba entre· 
gando un ramito de "timonet, rome
ret, te poleo y saboritja" recogido 
unos momentos antes de term inar la 
fiesta de la "serra de I'Ermita del Puig" 
para así obsequiar a la Madre, Herma· 
nas y viejecitos de la Residencia, sien
do muy agasajados por la Madre y por 
todos los ocupantes del autocar y des· 
pidiéndose como es natural, "fins l'any 
que ve". 

"Visea Sant Sebast ia, visea la Mare 
de Dé u i Sant Antoni", viva la Peña 
Taurina "Pan y Toros"de la cual esta· 
mos muy agradecidos por su gentileza, 
al acordarse de los hombres y mujeres 
que hemos llegado a la "cuarta edad". 
Por eso, por este rasgo de caballerosi
dad y admiración os da las más expre
sivas gracias en nombre de todos los 
que hoy día componemos esta gran fa· 
milia de la "tercera y cuarta edad" y 
como no también a la reina y damas 
de las Fiestas de San Juan y San Pedro 
y a nuestro digno y magnífico Ayunta
miento, por su gran acogida hacia nos· 
otros, tercera y cuarta edad y pensio
nistas. 

El pensionista 
Miguel Vidal Cherta 

si salvamos esto, podremos estar 
satisfechos de hacer una labor 
ciudadana en el bien de nuestro 
pueblo y que nuestro club que 
cada semana estamos disfrutando 
del comentario en bien o en mal 
que al fin y al cabo nos despeja la 
cabeza y nos sirve de distracción . 

Vinarossencs , vinarocenses , to
dos espero que seamos uno más 
de esta junta gestora , salvar al 
Vinaroz C. de F. es una obliga
ción moral que todos tenemos , y 
como tales debemos de hacerlo 
realidad de que nuestro Vinaroz 
C. de F . sea orgullo de esta ca
tegoría Nacional de tercera divi
sión . 

Manuel Sales Viladecans 

FLORAMAR 

~ 
~ 

GARDEN CENTER 

Les invita a sintonizar, todos los 

viernes, a las 8'10 de la tarde, 

por Radio Ulldecona, el prog rama 
•"'"" '' •o . ' 

. . 

.... ,,.; 1 .,,,"' 
',, ,.¡ '-·¡'' 



Noticiari Local 

COLONI/\S 
ESCOL/\1\ES 

. Desde el pasado día 3 hasta el 22 
de. este mes funcionará en las depen· 
dencias del Colegio Público Na sa 
de la Misericordia el primer turno de 
vacaciones correspondientes al progra
ma de colonias escolares. Asisten un 
total de 114 alumnos de E.G.B. proce
dentes de Vall d'Uxó, Moncófar, Cas
tellnovo, Alfondeguilla, Vall de Almo
nacid, Geldo, Segorbe, Burriana, Vi
llarreal, Onda, Castellón, Villafamés, 
Vistabella, Rosell, Chert y la Mata de 
Morella. 

A lo largo de estos 20 días de vaca
ciones escolares, los niños, dentro de 
un horario muy flexible y abierto a 
cualquier cambio que sugiera la pro
pia marcha de la colonia se entregan 
a una serie de actividades, juegos y en
señanzas con las que se pretende ante 
todo que aprendan a convivir unos con 
otros, a compartir sus cosas. Estos días 
en que los niños pierden la directa tu
tela de los padres, les sirven para hacer
se socialmente más maduros debido al 
continuo roce entre ellos y a la tre
menda confianza que demuestran con 
sus profesores. 

La Colonia de Vinares ofrece bas
tantes posibilidades para estos niños, 
que en su mayoría proceden de la zo
na interior de la provincia: la playa, 
el tomar el baño en el mar es sin duda 

uno oe los mayores alicientes, pero 
aparte están una serie de competicio
nes deportivas, excursiones, entre ellas 
la que realizan a la Ermita de Na sa de 
la Misericordia, al Monasterio de Po
blet, Vendrell, Rioleón-Safari, Tarra
gona, etc. Paseos por la ciudad, visitas 
a lo más característico de ella: subasta 
del pescado, Museo Municipal, astille
ros, etc. 

Las veladas de después de la cena, 
con concursos, juegos, representacio
nes y canciones son actividades enfo
cadas para la diversión y el entreteni-
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miento sin perder de vista la instruc
ción ni la educación que a nivel convi
vencia! es muy importante. 

Por lo que pudimos comprobar en 
nuestra visita, la colonia escolar es una 
forma válida de vacaciones en la que la 
gran mayoría de niños, a pesar de per
tenecer a pueblos distintos, están com
pletamente integrados y disfrutan de 
cada momento. 

La dirección está a cargo de Luis 
Viciano Llorens, auxiliado por los mo
nitores Javier Castañer Domingo, Enri-

o 

que Pau Domingo, Javier García Moli
na y Julián Viciano lsasi, encargados 
de planificar y llevar a cabo las diferen
tes actividades que dan vida a la colo
nia. 

La administradora es Josefina Nava
rro Roig, mientras que Ma Carmen Sos 
Sancho, Puri Gómez lbáñez, Rosa San
chiz Salazar, Rosa Sanahuja Rochera y 
Eufemia Salazar se encargan de la coci
na y limpieza. 

PARROQUIA DE NUESTRA . SEÑORA 
DE LA ASUNCION- VINAROS 

CAMPAÑA DE 
REPARACION Y 

ELECTRIFICACION 
DE CAMPANAS 

GASTOS 

Factura nO 5 de 
Industrias Manclús .... . 
Transporte Roca ..... . 
Trabajos Montador ... . 
Pensión Mecánico .... . 
Factura n° 72 de 
Industrias Manclús .... . 
Trabajos montadores .. . 
Pensión dos mecánicos .. 
Gastos de albañilería ... 
Tendido de línea 
Fuerza Motriz ....... . 
Gastos de Ferretería ... . 
Pintura ........... . 
Trabajos cerrajería .... . 
Trabajos electricista ... . 

328.500'-
415'-

24.500'-
3.900'-

67.675'-
29.400'-
3.600'-

145.662'-

22.500'-
4.533'-
1.640'

(gratis) 
(gratis) 

TOTAL GASTOS ... 632.325'· P. 

INGRESOS 

Suscripción ......... 272.270'-
Colecta Extraordinaria 
(19 Abril} . . . . . . . . . . 54.775'
Colecta Extraordinaria 
(11 Mayo) . . . . . . . . . . 42.1 00'
Colecta Extraordinaria 
(8 Junio). . . . . . . . . . . 34.050'-

TOTAL INGRESOS .. 403.195'- P. 

RESUMEN 

GASTOS . . . . . . . . . 632.325'-
INGRESOS ...... . 403.195'-

D E F 1 C 1 T . . . . . . 229.130'- P. 

Vinares, 5 de Julio de 1981 

VACACIONES 

El estanco n° 7 que . regenta 
oa Francisca de Cap, . en la calle Pi
lar, n° 88, desde el 1° al 15 de Sep
tiembre próximo, permanecerá cerrado 
por vacaciones. 

SE VENDE 
PARCELA Y ALMACEN 

DE UNOS 2.000 M2 

APROXIMADAMENTE 

SITUADO EN VINAROS, 
EN LA CARRETERA 

MORELLA - C!. BENEDICTO XIII 
(A 100 metros de la Ctra. Genera 1 

Valencia - Barcelona) 

INFORMACION: Tels. 45 17 38 y 45 15 21 

VENTA DE PISOS, 
PLANTAS PARA OFICINA, 
LOCALES COMERCIALES 
Y PLAZAS DE PARKING 

SITUADOS TODOS EN EL 

CENTRO DE LA CIUDAD 
(PLAZA JOVELLAR Y 

CALLE SAN FRANCISCO 
DE VINAROS) 

FACILIDADES DE PAGO. 

INFORMACION: 
PLAZA JOVELLAR, 16- 2o 

TEL. 4517 38 
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REGAPLAST® 
LA INST ALACION DE UN SISTE
MA DE RIEGO POR GOTEO ES 
UNA INVERSION. 

TODA INVERSION REQUIERE REN 
TABILIDAD Y SEGURIDAD. 

LA RENTABILIDAD VIENE DADA 
POR LA TECNICA Y EFICACIA DEL 
SISTEMA. 

LA SEGURIDAD ES CONSECUEN 
CIA DIRECTA DE LA CALIDAD Y 
DURACION DE LOS MATERIALES. 

LOS SISTEMAS Y MATERIALES 
REGAPLAST EST AN DISEÑADOS 
Y FABRICADOS PARA CUMPLIR 
LAS MAXIMAS EXIGENCIAS. 

REGAPLAST LE OFRECE LA SE
GURIDAD DE SUS MATERIALES DE 
LARGA DURACION. 

NUESTROS DISTRIBUIDORES TEC 
NICOS LE EXTENDERAN UN 
CERTIFICADO __ DE ORIGEN 
REGAPLAST. -



Activitat Municipal Pagina 5 - Dissabte, 11 de Juliol del1981 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CE LE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 16 DE JUNIO 
DE 1981. 

10. Apro~ar el acta de la sesión an
ter io r. 

2o. Aprobar y abonar varios gastos. 

JO. Adoptar los siguientes acuer
dos : 

a) Quedar enterados y rem itir a la 
Comisión de Hacienda los oficios de la 
Dirección General de Admon. Local 
en los que se da cuenta de los concur
santes que han solic itado las plazas va
cantes de 1 ntervención y Depositaría 
de Fondos. 

iJ) Quedar enterados del escrito de 
la Dirección General de Bellas Artes 
Archivos y Bibliotecas sobre la protec
ción y defensa del patrimonio Histó
rico-Artístico y Cultural y dar traslado 
a las Comisiones de Cultura y Urbanis
mo. 

e) Quedar enterados de la licitación 
pública anunciada por la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación 
y Ciencia para contratar entre otras 
obras, el cambio de instalación eléctri
ca para el Colegio de la Misericordia. 

d) Quedar enterados del oficio del 
Delegado Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia por el que se 
aprueba la ejecución de las obras de 
reparac ión del Colegio de la Misericor
dia. 

4°. Trasladar el mercado llamado 
de "los jueves" al andén central y ace
ras laterales del Paseo Colón, empe
zando enfrente del restau rante La Isla. 

5°. Comunicar a D. Juan Puchol Vi
ves como Administrador de los edifi· 
cios de las Torres C, D, E, F y H y 1, 
2, 3, 4 y 5 de la Colonia Europa para 
que en el plazo de d iez días realice las 
gestiones oportunas con los propieta
rios de dichas torres para que se habili
ten los cubos necesarios para depositar 
las basuras. 

6°. Solicita r del Pleno del Ayunta
miento la autorización para contratar 
la persona que ha de ocupar la plaza 
vacante de Sargento de la Policía Mu
nicipal y publicar un anuncio haciendo 
saber que existe vacante dicha plaza y 
que cuantos estén interesados en ocu
parla puedan ponerlo de manifiesto an
te el Ayuntamiento. 

7°. Solicitar del Pleno del Ayunta
miento autorice la nueva contratación 
o la prórroga, por un periodo de seis 
meses de los trabajadores D. Sebastián 
Valenzuela Eorla y D. Delfín Jovani 
Jovani , procede r a la cont ra tación de 
D. Delfín Jovani, como peón de la 
Brigada Municipal, prorrogar el contra
to suscrito con D. Sebastián Vale nzue
la como oficial 1° de la Construcción 
y supeditar los efectos de los acuerdos 
a la autorización que ha de ap roba r el 
Pleno. 

so. Contratar directamente con 
D. Vicente Febrer Chale r la construc
ción de la red de agua potable desde la 
Escuela de Formación Profesional has
ta el 1 nstituto de Enseñanza Media, pa· 
sando por el Matadero Municipal , suje
tándose a varias condiciones, elevar al 
Pleno del Ayuntamiento el expediente 
para que adopte los acuerdos condu 
centes y rectificar el acuerdo adoptado 

en sesión de 12 de mayo de 1981 en el 
que se contrataba la construcción de 
alcantarillado para dicha Escuela de 
Formación Profesional en el sentido 
de que como contratista del mismo 
sea D. Vicente Febrer Chaler y no 
Construcciones Febrer que figura 
como contratista. 

9°. Contratar directamente con el 
Taller Jayva la construcciones de rejas 
para el Juzgado de 1a Instancia e Ins
trucción, en el precio de 40.000 Ptas. 

10°. Conceder un plazo de 15 días 
a la Empresa Sebastián Verdera S.A. 
para que pueda consultar el expedien· 
te de devolución de la fianza prestada 
para responder del funcionamiento del 
camión adquirido para prestar el servi
cio de riegos e incendios. 

11°. Autorizar a Dña. Oiga Ambros 
Lucea para instalar un rótulo luminoso 
en la Avda. Tarragona, 26. 

12°. Autorizar a D. Miguel Giner 
para instalar un toldo en la calle Costa 
y Borrás, 1. 

13°. Autorizar a D. Guillermo Gui
merá Beltrán para instalar una señal de 
prohibido aparcar en la calle Ma Auxi· 
liadora, 2. 

14°. Solicitar de la Jefatura Provin
cial de Carreteras que comunique a es
te Ayuntamiento si sería posible cons
t ruir el paso inferior en el punto kilo
métrico 142,05 )prolongación de la 
Avda. P1'o XII) en sustitución del ac
tualmente proyectado en el P.K. 
143,220 (camino del Cementerio). 

15°. Expedir la certificación solici
tada por D. José Azuara Carod del 
documento de cesión de los terrenos 
de la Avda. Calvo Sotelo. 

16°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Vicente Nos, para construir 
una nave destinada a granja en la Pda. 
Suterrañes, poi. 45, pare. 94. 

b) A D. H. Van Hont, para cons
truir un almacén agrícola en la Pda. 
Parreta, poi. 40 pare. 4. 

17°. Estimar la u rgencia e incluir el 
asunto en el orden del día, denegar la 
licencia solicitada por Dña. Angeles 
Anoll Mendi para construir en la Pda. 
Boverals, una vivienda unifamiliar y 
elevar el expediente al Servicio Territo· 
rial de Castellón de la Conselleria de 
Obras Públicas y Urbanismo, junto 
con los informes de los Servicios Téc
nicos y del Secretario de la Corpora· 
ción, manifestando a dicho Servicio el 
cri terio de esta Corporación. 

Vinaros, a 25 de junio de 1981. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

MINISTERIO DE CULTURA 

O. A. INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

RESIDENCIA JUVENIL 

" S A NTA MARIA D EL LIDON " 

C A STELLON 

CONVOCATORIA DE PLAZAS 

PARA JOVENES ESTUDIANTES 

Y TRABAJADORES 

CURSO 1981-82 

CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA JOVENES 

ESTUDIANTES Y TRABAJADORES 

1.- N úm ero de p lazas co nvoca das 
-150 R.es1dentes. 
- 100 Mediopensionisns . 

2.-Tipo de enseñanz a 

-B. U. P. y C. O . U. 
- Formac1on Profes1onal. 
- Mag1steno. 
- Fdosofia y letras, 1.er CIClo (Geograf ía e H 1storia, Filología, 

Psicolog ía, Pedagog ía, Filosofía). 
-Derecho. 1.er ciclo. 
-C1encias, 1.er ciclo (Quimtcas, Matemáticas) . 

] ,-Condiciones económicas 

-Residentes : 117.900 pesetas. 
- Med1opens.on1stas: 40 .950 pesetas. 
al Las Citadas cantidades se abonarán en pagos fraccionados 

trimestralmente. 
01 Los abonos podrán efectuarse en la Secretaria de la Res1· 

denc1a o en la Cuenta Restring1da 399 06 (Residencia 
Juvenil <<Sant a Maria del Lidón» O. A. Instituto de la 
Juventud. t1inisterio de Cultura) del Banco de Valencia 
Oficina Pnnc1pal. 

e) Las cantidades abonadas por los alumnos internos o medio· 
pension1stas, no res1dentes e n Castellón. operan con un 
15 por 100 de desgravación f1scal a efectos de la decla
ración sobre el Impuesto de la Renta de las Personas 
Fis1cas. 

4. - Equipo persona l 

~ Ropa de diario. 
-Ropa 1ntenor. 
~ Utiles de aseo. 
-Pqamas. 
-Zapatillas. etc. 

S.-D ocumentos 
Para brmal1zar el ingreso en la Res1dencia se rellenará la 

solicitud en el Impreso Oficial correspondiente y se entregara 
en la Secretaría del Centro. A plrtir del momento de comu
nlcacion de la admisión los RESIDENTES DE NUEVO INGRESO 
entregarán cuatro fotograf ías en color. tamaño carnet (con el 
nombre y apellidos escr1tos al dorso) y un certificado médico 
(o fotocopia del mismo) de no padecer en fer medad in fecto· 
contagiosa y de ser aptos plra la relliu.ción de act ividades 
físico-deportivas. 

6.-Datos de in t eres 

T elefono : 22 45 OO. 
D1recc1ón Postal : calle Orfebres Sa ntalinea. 2. CASTELLON . 

- V1si t as a los r<!s1dentes: 
De 13'30 a 14 horas. 
De 15 a 16 horas. 
De 18 a 18'30 horas. 

- Honrio de Secretana: 
De 9 a 13 horas. 
De 16 a 19 horas. 

7.-Prestación de la Asistencia Sa ni ta r ia 

Todos los Residentes entregarin en la Sub-Dirección de 
la Res1denc1a la TarJeta de Desplazados de la Seguridad Social. 
los Residentes que no la entreguen pagarán particularmente 
los gastos que ocas1onen con motivo de la asistencia sanitaria 
o farmacéutiCa que precisen. 

S.- Servicios especí fi cos ofreci dos po r cada Residencia 
- Pernoctac1ón, desayuno, comida, menenda y cena, durante 

toda la semana. 
-OrientaCIÓn profesional en el estudio e tnformes periódicos 

a las familias. 
-Biblioteca. salas de juego. gimnasio y pista p:~lideport1va. 
-ParticipaCIÓn en las ac t ividades programadas . 

9.-Prese n tació n de solicitudes y matrí c ul a en lo s cent ros 
o ficiales de e nse ñanza 
1.<.-r periodo: Antes del 30 de julio. 
2 • período: Antes del 30 de septiembre. 

la matncula en los centros of1c1ales de enseñan za se reall
zari personalmente por los Interesados o. bten por la Resl· 
dencta en el supuesto de que asi lo sohc•ten los res•dentes. 

Difundir su nombre. favorece su negocio. ¡anú nciese! 

PA RA PU B LI C I DAD EN ESTE SE MANARIO , 
DIRI G IRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAIJ GENERAL 

Arc ipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 7935 VI NA ROS 

10.- Ent revis t as 
Una vez recib1da la comunicación de admisión los padres 

o tutores de los Restdentes concertarán una entrevista personal 
con el D irector -de la Res idencia en la fecha y hora que prev•a· 
mente se acuerde. 

11 .-Abo no de desperfectos 
Los despe rfectos que ocasionen los residentes en las insta 

laciones de la Residencia por el mal uso o negligencia, indt· 
vidual o colectiva serán abonados directamente por los inte· 
resadas . 

12.- Derechos y deberes de los Residentes 
(Art. 8 .~. Los Deberes : Reglamento de Régimen Interior 

de la Res idencia). 

La Residencia. al ser una entidad prestadora de serviCios 
públicos. crea un ámb1t0 en el que los jóvenes ensayan el 
ejerciCIO de su libertad en el respeto a los derechos de las 
demás personas. aceptando responsablemente las normas que 
regulan el comportamiento colectivo, y los deberes que de 
ellas se derivan y que son los siguientes: 
a) Conocer y aceptar las Normas de Rég1men Interno de la 

Res1dencia, expresando formalmente esta aceptación en 
el momento de presentar la solicttud de ingrese. 

b) Respetar la dignidad y valorar ll funcion de todls y cada 
una de las personas que aqui trabajan . 

e) Ma ntener un correcto comportam iento en Clda momento 
y lugar . 

d) Mln ifestar una actttud personal de tension pufectiva 
y fecundidad creadora. que se expresará e~pectalmente 

en los sigu1entes aspectos: 
. Obteniendo los me¡ores rendimtentos en el estudio y 

en el trabajo entendidos como derechos y deberes de 
las personas. 

. Observando una conducta cívica y moral en consonanc1a 
con la actividad de voluntad convivenctal que libremente 
ha asum ido. 

. Colaborando en la conservación y buen uso del edifiCiO 
mstalaciones. mob1liano y matenal del Centro Residencial. 

. PartiCipando de forma activa, en la med1da de sus pOSI· 
bilidades y afiCiones, en las actividades soc io-culturales 
y recreatins que puedan organ•zarse en la Residenc1a, 
de form:1 libre, positin y responsable. 

• Aceptando los cargos de representaCión y responubi· 
lidad para loi que fueran elegidos. 

. Asist1endo regular y puntual mente a las tareas docentes 
y de trabajo. 

. Colaborando con los demás residentes en las actividades 
formativas y respetando su dignidad individual. 

e) Colaborar en el desarrollo normal del Régimen Interno. 
especialmente en las formas siguientes : 
. Abonando puntualmente las cuotas fi¡adas en los plazos 

preVIStOS. 
, Retirando durante las épocas vacacionales sus efectos 

personales de l armano y habitac1ón que se le hub1ere 
as:gnado, sin perjuiCIO de que en la Residencia se habi· 
liten las dependencias necesarias para guardar dichos 
efectos personales. 

. Partic ipando en la organización de la vtda rcsidene~al. 

(Art. 9.• Los Derechos : Reglamento de Rég1men lnte· 
rior de la ResidenCia .) 

Los residentes tienen lm derechos S1gu1entes: 
a) Participar en la organización de la v1da res idencial en la 

forma y modo prev1Hos en el presente Reglamento de 
Rég1men Interior. 

b) Constitu ir grupos de actividades de carácter soCIO· 
cultural-deportiVas-recreativas. con posibilidad de federarse 
entre ellos a nivel regional o nacional. 

e) Recabar subvencio nes del Minister io de Cultura. como 
tales grupos de actividades, en las cond1ciones legalm~n te 

establecidas a tal efecto. 
d) A una información adecuada y suf1c1ente sobre la orga· 

nizac ión, conten ido y ex igencias del régtmen de func10· 
namiento general de la Res id enc ia. 

e) A ser admitido de forma preferente a los Cursos que e l 
Minist erio de Cultura, a través de sus Direcciones Gene· 
rales realice, siempre y cuando estos se lleven a cabo 

en la sede social de la Residencia y asi s~a solicitado den tro 
de las condic1ones generales de las C)nvocatorias especi
ficas al efecto. 

f) A un adecuado uso y d1sfrute de cuantas tnstalaciones y 
dependencias posea la Residencia, en las condiCiones esta· 
blec1das por el presente Reglamento de Régtmen Interior . 

g) A la formaciÓn cultural a través de los ciclos de programas 
de actividades deportivas, culturales. animac1ón, socio
recreativas, etc .. rcal1zadas a tal efecto. 

h) A que se le respete su condición cívica. moral y r~ligion. 
i) A una información periód1ca. a los padres. sobre el r~nd1· 

m1ento academice. comportamiento. act1tud personal. etc. 
Al seguro que para el imbi to de la reallzac1on de actiVI· 
dades tu~ne establec1do el Organ1smo Autor10mo Instituto 
de la Juventud. 

k) A formular ante la Dirección de la Residencia cuantas 
1nic1ativas. sugerenccas y reclamaciones estime oportunas. 
bien mdtvidualmcnte, bten a través de los órganos ae 
representacion y plrtiCipJción de la Residencia. 
A ser cleg1do para los cargos de carácter representativO 
en el ámbtto de IJ organizac1ón y func1onam1ento de la 
Residencta. 

m) A plrticipar en la progr2mación. desarrollo y ejecución 
de las activtdades residenciales de caricter socio-cultural· 
recreat i vo-deport1va . 

n) A ostentar las dign1dades residenciales y la Beca de rcSI· 
dentes. 

13.- U tílización de la Residencia como Albe rgu e Juven il 
durante las vacaciones 

Durante los p~riodos vacac1onales la R<:!sidc:ncia Juv::!nil. 
func 10na como Albergue Juvenil. DadJ esta circunstancia los 
Residentes vendr<in obligados a recog~r tod":ls sus cf~ctos y 
pertenencias personales. 

14.-lnformacíón gene ral sobre la convocatoria de pl a zas 

Todos los dias l.lborables (excepto sábados) en la Secre· 
tJría de la Residencia de 9'30 a 13'30 horas. (teléfono 22 45 00) . 
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CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO IVüuuió 

Concursante: D. Sebastián ForcadeU Castell 
Original en color 

La fo to de la semana pasada era obra de D. Agustín Prades Sim ú - Vinarós 

-BASES-

Pueden concursar todos los aficionados a la fotografía no profesionales. 

El tema y tamaño serán libres. Se valorará los temas locales. 

El Consejo de Redacción seleccionará las fotos recibidas durante la Semana, 
publicándose la fotografía seleccionada cada semana. 

Se dará un ganador mensualmente y el fallo lo dictaminará un jurado com· 
puesto por el Sr. Alcalde, el Concejal Delegado de Cultura, el Director del Serna· 
nario y dos redactores especializados en arte . Se hará públ ico el fallo, y el premio 
consistirá cada mes en una suscripción al Vinaros durante un año . 

Las fotos para el concurso se podrán entregar a cualqu ier miembro del Canse· 
jo de redacción o en el Ayuntamiento . 

Como sea que las fotos se publicarán en Blanco y Negro, se valorará el resulta· 
do en este tono, aunque puedan ser en color . 

Ganador del mes pasado: 
D. Juan Tur 

GUARDERIA - PARVULARIO 
APERTURA, prhneroa de SEPTIEMBRE 

HORARIO: 

Mañanas, 8 a 1 - Tardes, 3 a 6. 
SE ADMITEN POR HORAS 

EDADES: 

Desde 1 a 6 años , con régimen de PARVULA
"-.IIflll~,~~ RIO a partir de los 3 años y medio. 
• SERVICIO DE COMEDOR 

.JARDIN DE INFANCIA 

ABIERTO TODO EL AÑO 

PARA INSCRIPCIONES, LLAMAR A LOS TELEFONOS 451996-452277-450343 

Avenida Barcelona, s/n - Junto Terraza Servol VINAROS 
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X PREMIS OCTUBRE 
VALENCIA 

1981 

PREMI JOAN FUSTER 

1.- Els originals que opten a aquest 
premi hauran de ser inedits i podran 
constar d'un o més treballs sobre te
mes literaris, artístics, histories, filoso
fics, poi ítics, sociologics, d'l nvestiga
ció, etc., en els quals predomine el ca
racter d'interpretació o de teoria sobre 
1' estrictament erudit. 

2.- L'import del premi és de 
450.000 pessetes (per acumulació deis 
premis de 1979 i 1980) i correspon als 
drets de publicació deis 4.000 primers 
exemplars de l'obra premiada, que 
!'editorial Tres i Ouatre publicara en 
una o diverses edicions, a la col-lecció 
"La Un itat". 

3.- Exhaurits els primers 4.000 
exemplars, impresos en una o diverses 
edicions, )'editorial en podra fer de no
ves, pagant per elles el 1 O 0 1 o de 1' i m
port de venda al públic deis exemplars 
venuts. En tot cas, si passats dos anys 
)'editorial no comencta una nova edi
ció, l'autor podra disposar lliurement 
de la seua obra i publicar-la on crega 
convenient. 

4.-- Els originals es presentaran me· 
canografiats a doble espai i per una so
la cara, i hauran de tenir una extensió 
de 150 a 200 fulls holandesas a doble 
espai. 

PREMI ANDROMINA 
1.- Els originals que opten al premi 

hauran de ser inedits i constituiran 
obres en prosa narrativa, podent trac
tar-se de contes, nov.el-la, memories, 
etc. 

2.- L'import del premi és de 
200.000 pessetes, i correspon als drets 
de publicació deis 4.000 primers exem
plars de l'obra premiada, que !'Edito
rial Tres i Ouatre publicara, en una o 
di verses edicions, a la col-lecció "La 
Unitat". 

3.- Exhaurits els primers 4.000 
exemplars, impresos en una o diverses 
edicions, !'editorial en podra ter de 
noves, pagant per elles el 10 °/o de 
l'import de venda al públic deis exem
plars venuts. En tot cas, si passats dos 
anys )'editorial no comencta una nova 
edició, l'autor podra disposar lliure
ment de la seua obra i publicar-la on 
crega convenient. 

4.- Els originals es presentaran me
canografiats a doble espai i per una so
la cara, i hauran de tenir una extensió 
de 150 a 200 fulls holandesas a doble 
espai. 

PREMI 
VICENT ANDRES ESTELLES 

1.- Els originals que opten a aquest 
premi hauran de ser inedits i constaran 
d'un o més llibres de poesia, admetent
se la prosa poetica. 

2.- L'extensió haura de ser la d'un 
volum normal de poesia. En tot cas no 
podra ser menor de 30 poemes. 

3.· - L'import del premi és de 
75.000 pessetes, i correspon als drets 
de la primera edició de l'obra premia
da, la qual sera publicada dintre de la 
col-lecció de poesia de )'Editorial Tres 
i Ouatre. 

CONDICIONS GENERALS 

a) Les obres aspirants a aquests pre
mis hauran de ser escrites en catala. 

b) Els originals, mecanografiats, 
hauran de ser presentats per quin tupli
cat (Premi Vicent Andrés Estellés) o 
per triplicat (Premis Joan Fuster i An
dromina) i faran constar el nom i 
l'adrecta de l'autor. Si aquest desitja 
que )'obra siga feta pública amb pseu
donim, haura d'indicar-ho expresa
ment. 

e) No podran ser tingudes en comp
te les obres ja premiades en anteriors 
concursos. 

d) Cadascun deis premis podra, a 
parer del Jurat corresponent, deixat de 
ser adjudicat, si les obres presentades a 
concurs no reuneixen les característi
ques adequades o els merits suficients. 
En cap cas podra, amb tot, ser fraccio
nat. 

e) Les obres aspirants a qualsevol 
d'aquests premis hauran de ser presen
tades en la Llibreria Tres i Ouatre, 
carrer Perez Bayer, núm. 7, Valencia, 
abans del 15 de setembre de 1981. 

f) Hom anunciara oportunament la 
composició deis jurats. 

g) Els originals no premiats seran re
tornats a partir deis trenta dies se
güents a l'adjudicació deis premis. 

h) L'editorial Tres i Ouatre es reser
va el dret de publicar alguna de les 
obres no premiades que cregués inte
ressant, d'acord amb el Jurat corres
ponent, i durant els tres mesos se
güents al veredic~e. 

i) La presentació deis originals su
posa l'acceptació íntegra de les bases 
particulars i de les generals, i deis drets 
i les obligacions que se'n deriven. 

Enguany, gracies a la col-laboració 
de molts valencians, els Premis Octu
bre arribaran a la seua desena convoca
toria. Enguany, novament, aquest cer
tamen, voltat de diversos actes cultu
rals, sera un punt de referencia basic 
en el calendari del País Valencia. 

En 1980, el Premi Andromina re
caigué en Honorable mz'ster R, d'lg
nasi Riera; el Vicent Andrés Estellés, 
en Distl:mcies, de Pere Rovira; el Joan 
Fuster queda desert. Entorn de la tes
ta d'adjudicació hi hagué una setmana 
cultural, amb el programa següent: 
presentació de la revista Ciencia, pel 
seu director, Joan Senent-Josa; confe
rencies d' Alfred Giner Sorolla, Josep 
Maria Segarra Obiols, Josep Maria 
Castellet, Miquel Porter i Alexandre 
Cirici; presentació del film Caries Sal
vador. Elogi d 'un x irprer, de Joan Ver
gara i Alfred Ramos; debat sobre lite
ratura catalana actual, amb intervenció 
de Maria Aurelia Capmany, Josep M. 
Castellet, Víctor Mora, Joan Oleza, 
Jaume Pérez Montaner, Jaume Pont, 
Montserrat Roig i Jaume Vidal Aleo
ver; presentació al País Valencia del 
Centre Catala del Pen Club. 

La dotació economica deis premis 
d'assafg i narrativa ha augmentat en 
aquesta ocasió. 

Com sempre, no cal dir-ho estem se
gurs que els Premis Octubre constitui
ran un nou exit. 1 com sempre, també, 
comptem d'avanctada amb la vostra 
participació i la vostra col-laboració 
per a aconseguir que l'aniversari siga 
celebrat com cal. 
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El profesor Alfred Giner Sorolla en Madrid 

«Cada país tiene la ciencia que merece>> 
«Cada país tiene la ciencia que se merece», ha declarado Alfred 
Giner Sorolla, profesor de un instituto neoyorquino de investiga
ciones sobre el cáncer, que visitó Madrid para pronunciar \m a 
conderencia, organizada por la fundación general mediterránea 
en colaboración con la Embajada de los Estados Unidos. 

Según el profesor Giner , la 
visi6n anglosajona de la ciencia 
que puede estar representada por 
Ochoa en su frase de que «Ciencia 
es la búsqueda de la verdad», está 
en contraposición con la visión del 
hombre reflejada por Unamuno, 
que afirmaba que «su misión es 
ordenar el universo y devolvérselo 
a Dios». 

«En España no hemos superado 
la visión de Unamuno y, por ello , 
la imagen social del cientiflco es 
muy defectuosa . Por esta razón 
- comenta el profesor Giner Soro
Ha- no basta con un Real Decreto 
para dotar de millones a la investi
gación sino que es necesario un 
crecimiento inorgánico de la acti
vidad científica en la que inter
vengan todos los sectores de la so
ciedad». 

Más adelante , Alfred Giner co
mentó «es el país el que hace al 
maestro , y no el maestro el que 
hace al país. La cultura mágica 
acrece de metas, no se pregunta y 
por lo tanto no resoonde con in
vestigación, se qued~ en los presu- · 

CLUB NATACION 
VINAROS 

El recién formado Club Natación 
Vinaros ha organizado por medio de 
sus monitores: Vicente Beltrán, Ma
nuel Cabanes y Juan Castell, varios 
cursillos de natación en las piscinas de 
la Colonia Europa y el Club de Tenis 
de Vinaros, para estos meses de Julio 
y Agosto y promocionar así la nata
ción en Vinaros e intentar formar un 
equipo para el próximo año. 

PARA INFORMACION DE ESTOS 
CURSILLOS TEL. 45 06 00 
VI NA ROS 

C. N. V. 

puestos . Cambiar esto supone un 
cambio total en la mentalidad de 
una sociedad, y esto no se consi
gue con simples medidas políticas 
y económicas.» 

Acció cultural 
Alfred Giner Sorolla , químico 

natural de Vinarós es uno de los 
principales técnicos investigado
res que ha dado el País Valerncia
no en los últimos años. En la 
actualidad es director del Instituto 
Kettering de Investigaciones para 
el Cáncer de Nueva York. Siendo 
un claro ejemplo de la «fuga de 
cerebros» que se está produciendo 
en las últimas décadas en España 
como consecuencia de la imposibi
lidad de llevar a cabo en nuestro 
país una buena política de investi
gación. 

A la condición de gran investi
gador, Alfred Giner une un pro
fundo interés por conservar y 
fomentar la cultura del país 
Valenciano . En estos . momentos 
está ligado a la cultura valenciana 

de forma muy directa, siendo 
miembro , junto a otros insignes 
hombres de los diversos campos 
que forman la cultura , de la Junta 
Consultiva de Acción Cultural del 
Pas Valenciá, una de cuya princi
pal razón de ser es velar por la 
conservación y engrandecirnie.!lto 
del patrimonio intelectual del País 
Valenciano del cual Alfred Giner 
es un claro exponente . 

Javier Andrés 

TODO CUANTO PRECISE PARA SU ROTULACION 

Arte en g¿otulacid 
ROTU LOS LUM 1 N OSOS 
LET RAS AD H ESIVAS 
PLACAS GRABADAS 

Arcipreste Bono, 43 bajos. 
telf. 451935. 

VINAROZ 

LIBROS 
Poesía. 

"UL TIMOS POEMAS" de Rabin
dranath Tagore (Colección Vidor) se
lección de los últimos poemas del pre
mio Nobel; poemas de esperanza y 
desafío. 

Cartas. 

"CARTAS A UN JOVEN POETA" 
de Rainer María Rilke (Alianza Edito
rial) confidencia epistolar; registro de 
impresiones de abierta confrontación 
al aire de los aconteceres, sinceridad 
desgarradora, confesiones en torno a 
parcelas de la creación. 

Narrativa. 

"EL TOQUE DE DIANA" de Ra
fael Humbert Durán (Edit. Montesi
nos) soberbio ejercicio de inteligencia 
sin impedir la participación del lector 
en un relato que viene configurado 
como narración total. 

"EL INMORALISTA" de Andrés 
Gide. (Argos-Vergara) relato de natu
raleza autobiográfica, nacido a la som
bra de los problemas profundos y 
agobiantes de su matrimonio don Ma
delaine. 

Ensayo. 

"LA CENSURA" de Ramón Gu
bern (Edic. Peninsular) cent rada en el 
cine. 

"CENSURA Y CREACION LI
TERARIA EN ESPAÑA (1930-
1976)" (Edit. Peninsular centrada en 
la censura literaria. 

De Manuel L. Abellán. 

Ambos se centran sobre la censura 
estatal franquista ; testimonio y ad
vertencia de un peligro siempre pre
sente: auténtico " MUSEO DE HO
RRORES" cometidos contra el arte y 
la comunicación humana. 

Revistas. 

"PIPIRIJANIA" revista de teatro. 

"QUIMERA" revista de literatura, 
dirige Miguel Riera. 

"LLETRES DE CANVI", revista 
literaria publicada a Valencia. L'últim 
número inclou diverses seccions : des 
de la creació poetica de Gaspar J. Ur
ban i Salvador Jater fins narracions de 
Vicent Escriva i Josep Lluís Seguí. Hi 
ha un assaig sobre poesía valenciana ac-

tual a cura de Juli Camarasa i Amadeu 
Viana. L'última part de la publicació 
arreplega diverses i interessants res
senyes bibliogratiques. 

Libros infantiles. 

Colección Celia y Bruno de Flora 
Fiacre. (Edit. Pomaire) cuentan, a tra
vés de texto jeroglífico y de grandes 
imágenes, escenas de la vida cotidiana, 
su entorno. 
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FARMACIA DE GUARDIA 
-Del11 al 17 de Julio

Ldo. D. RAFAEL ROCA 

(Calle San Francisco) 

TELEFOIIOS DE URGENCIA 

Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . . . . 45 16 70 
Policía Municipal. . . . . . . . 45 02 00 
Maternidad ............ 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Tele!lramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) . . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . . . . ... 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 
Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 4.0 2 
EXPRESO a Barcelona Sants . . . . 8.53 
SEMIDIRECTO U/T. 
a Barcelona Término . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants ... . 10.46 
RAPIDO U/T a Barcelona Término 11.26 
TALGO a Barcelona P0 Gracia 
Y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
RAPIDO U/TaBa. 
P0 de Gracia y Cerbere. . . . . . . . 15 .48 
RAPIDO U/T a Barcelona Término 19.57 
TRANV lA U/T a Tortosa ... .. . 21.20 

Dirección Valencia: 

EXPRESO a Almeria, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00 .58 
TRANVIA U/ T a Valencia . ... . 06 .50 
RAPIDO U/T a Valencia . .... . 1 2.00 
RAPIDO U/T de 
Cerbere a Valencia . . . . . . . . . . 12.58 
TALGO a Valencia, 
Alicante y Murcia . .. .. ... . . . 14. 33 
SEMI DIRECTO U/T a Valencia 15.20 
EXPRESO a Malaga . . . . . . .. .. 18 .39 
RAPIDO U/T a Valencia . . . . . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada 23 .41 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Con Salida de Vinares 

-Dirección Valencia-

-VALENCIA .. . .. 7'30 hora s. 
- CASTELLON .. .. 7,30 · 8,30 · 13, 30 -

19,15 horas. 
- B E NICARLO-

PEÑISCOLA . . .. 8 ·10 - 11 ·1 2 · 13. 
14 - 15. 17 - 18 . : 
19 horas. · 

-Dirección Barcelona
..:.. BARCELONA . . . 7 horas. 
- TORTOSA . . .. . 7 - 7,45 · 8, 3 0 -

10 ,30 . 13 . 15 . 
'17 horas. 

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

- C E N lA- ROSSELL 12 · 17,45 h oras. 
- SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .... 7 · 7 ,45 · 10,30 · 13· 

15 - 17 · 19horas. 

-0 irección Zaragoza-
- ZARAG O ZA . . 7 y 15 horas (p or 

T ortosa) 
- ALCAÑIZ . . 8 hor as (Por Moré· 

l l a) 
- M ORELLA. . . 8 y 16 hor as 
-CATI. . 17 hor as. 
- TRAIGUERA -
LAJANA - CHE RT. 8 · 13 ,3 0 · 16 · 1 7 

-SAN M A TE O . . 

- BENICARLO 
CALIG 
CER V ERA
SALSADELLA 
LA JANA 
CANET . . . 

horas. 
8 . 13,30 . 17 
18,15 horas. 

18 , 15 hor as. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
C iudad- cada m ed ia hora . 
Camping- al cuart o. 
Co lon ia Eu ro pa - a m enos ·20 minut os 

o,·as normales a part ir de las 8 horas . Sába 
d o s a las 9 . Fes tivo s a l as 10 ho ras. 

Local 

CINES 

A T E N E O (Vinaros) 

Sabado y domingo.- LE LLAMABAN 
PEGAFUERTE. Con Bud Spencer. 

C O L 1 S E U M (Vi na ros) 

Sábado y domingo.- ADIOS, TIO 
TOM. 

Martes y miércoles.- KING KONG 
ESCAPA. 

Jueves.- UN HOMBRE EN CASA. 

CAP 1 T O L (Benicarló) 

Sábado y domingo.- GENTE 
CORRIENTE. 

Lunes y martes.- LOCA ESCAPADA 
A LAS VEGAS. 

R E G 1 O (Benicarló) 

Sábado y domingo.- EL SOLTERON 
DOMADO. 

Lunes y martes.- NOVECENTO -1a 
parte. 

¡--DISCOTECAS 

HIT-CLUB 
RED POPPY 
OUEEN-BOITE 
FORMAS 
OENO'CH 

Abiertas 
todas las 
noches y 
festivos 
tarde 

CUPON PRO-CIEGOS 

JULIO 
Jueves, día 2 Número 254 
Viernes,día3 241 
Sabado, día 4 885 
Lunes, día 6 957 
Martes, día 7 785 
Miércoles, día 8 364 

RADIOCADENA 
ESPA~OLA 

RADIO COSTA 
DAURADA 

Lunes a sábado 
8'30 Radiocadena, Noticias 8'30 
9'00 El Fil diari 

13'45 Retablo Lfrico 
14'10 Momento Deportivo 
14'30 Radiocadena, Noticias 14'30 

Lunes a viernes 
9'45 Música para los que trabajan 

15'00 Novela 
15'00 Club Amigos 
18'10 Recital 
19'30 Cuatro Fases 
20'00 Llic;ons de catala 
20'30 Radiocadena, Noticias 20'30 

Sábados 
10'00 Fin de Semana 
15'00 Suspense 
16'00 Discorama Pop 

Domingos 
10'00 El Fabuloso Mundo del Disco 
10'30 Especial Benicarló 
11 '00 España en un Seat 
12'45 Pulso comarcal 
13'30 Exitos de hoy 

Martes 
13'30 A truc de Teleton (En directo, 

con la intervención de un Al
calde de la comarca). 
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HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 20 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 20 ho
ras. 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 y 
media, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
días laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos: 8 y me
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho
ras. 

Días laborables: 8 y media y 19 y 
media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 9 
horas. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 11 
horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

30 22 15 73 760 5 
1 24 17 79 755 
2 28 17 61 755 
3 28 17 59 757 
4 28 16 47 760 
6 26 17 71 761 

Semana del 30-6-81 al 6-7-81 

Agua caída anterior semana: 
Día 23, 40 litros/m2 

"27,64 " 

CARITAS 
INTERPARROOUIAL 

DE VINAROS 

COLECTA REALIZADA 
EL OlA NACIONAL 

DE CARIDAD (CORPUS/81) 

Parroquia Ntra. Sra. 
de la Asunción ..... 
Parroquia San Agustín 
Mesas petitorias ..... 
Colegio Misericordia .. 
Colegio San Sebastián. 
Colegio Asunción .. . 
Capilla San Roque .. . 

22.013 Ptas. 
8.362 , 

60.322 , 
4.95 7 , 
2.1 00 , 
3.690 , 
2.190 , 

TOTAL. ...... 103.634 " 

Al hacer públicos estos datos agradece
mos al pueblo de Vinares su colabora
ción en el mantenimiento de esta obra 
benéfica. A todos muchas gracias. 

La Junta 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe : 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 

Juan Bover Pu ig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
A%ustin Comes Pablo 
M Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Pucho! Quixal 
Lluis Tero! Cherla 

Fotograf la : 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad : 
Publi·VAQUER 

Imprenta : 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

Vinares, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
co n la misma. 

1 er Aniversario de 

AGUSTIN GOMBAU CHALER 

Qu e fall eció en Vinarós, el14 de Julio de 1980 
a los 68 años de edad. 

E.P.D. 

Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos, ruegan 

una oración por su alma. 

Vinaros, Julio 1981 . 



Noticiari Local 

t 
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 

JUNTA PROVINCIAL 
---~-

CASTELLON DE LA PLANA 

La fundación Científica de la ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 
CANCER, convoca un PREMIO MONOGRAFICO 1981-82 cuyo tema es 
"BASES ENERGETICAS ESTRUCTURALES DE LA ACTIVIDAD BIOQUI
MICA MOLECULAR EN CANCEROLOG lA" dotado de 100.000 ptas. pu
diendo concurrir los españoles titulados superiores en Biológicas, Física, Quími· 
ca o Medicina. 

Los trabajos deberán ser originales e inéditos, de extensión libre, personales o 
de equipo, redactados y mecanografiados a doble espacio en folio, firmados con 
un lema. 

Serán enviados por triplicado y acompañados de la correspondiente plica a 
FUNDACION CIENTIFICA DE LA A.E.C.e. DIRECCION- Gerencia-Amador 
de los Ríos 5, Madrid 4 y el plazo de admisión finalizará el31 de Marzo de 1982. 

Si los trabajos presentados tuviesen un nivel científico suficiente se concede
ría un ACCESIT. Tanto el Premio como el accésit irán acompañados del corres· 
pendiente DIPLOMA. 

La decisión del Jurado se hará pública dentro del 2° trimestre de 1982, 
dándose simultáneamente la fecha y lugar de entrega. Los trabajos premiados 
quedarán de propiedad de sus autores y los trabajos que no se ajusten a las bases 
quedarán automáticamente eliminados. 

BECA PARA LA UNIVERSIDAD DE MINESOTA 
Convocado por la Fundación Científica de la Asociación Española contra el 

Cáncer y destinada al LABORATORIO DE CRONOBIOLOGIA, que dirige el 
Prof. F. Halbertg, de duración 2 años, y con dotación de 1 millón de pesetas, 
pudiendo optar a ella todos los españoles, con estudios avanzados o licenciados 
en medicina, biológicas, o informática, y amplio conocimiento de inglés. 

El l:!ecado se empleará en la recopilación de datos de análisis cronobiológicos; 
planificación y realización de experimentos con metodología automatizada parti
cipación en un trabajo en equipo; análisis de datos de laboratorio, aplicaciones 
clínicas de la Cronobiológica etc. 

Al finalizar la beca el becado se compromete a regresar a España para incor· 
porarse a los equipos nacionales que se ocupan de la materia. 

Las solicitudes acompañadas del "currículum vitae" se dirigirán a FUNDA
CION CIENTIFICA DE LA A.E.C.e. Dirección general Amador de los Ríos, S 
Madrid 4. 

El plazo de admisión finalizará el 31 de Agosto de 1981. 

110U 
~. t atn tQn 

roba de casa 
Verano, vacaciones, tiempo para 
poder cambiar... j Visite nuestra Sección de 

CORTINAS- COLCHAS- EDREDONES- SABANAS 
TOALLAS- ALBORNOCES y un largo etc ... ! 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

Avda. de la L ibertad, 2 

Tri. J.5 2 2 98 

V/NA ROS 

DESCAMPS 1 

. !1/ojta de caJa 1 

st~IP primrosP bordiPr r 
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CURSILLOS SOBRE 
EDUCACION 

El Diputado Provincial Juan Este· 
ller Grañana, del Partido Socialista del 
País Valenciano (P.S.O.E.) se trasladó 
este pasado fin de semana a Madrid 
con el fin de participar en un cursillo 
sobre la elaboración y actualización de 
criterios educativos aplicables a la 
E.G.B., Bachillerato y Formación Pro· 
fesional. Cursillo que promueve a nivel 
nacional el Partido Socialista. 

Dada la condición de maestro y 
Diputado creímos que era la persona 
más adecuada para asistir a estos cur· 
sillos y que trasladase a esta Comarca 
los conocimientos y directrices que el 
Partido tiene sobre Educación. 

En su día miraremos de plantear 
estos cursillos a nivel comarcal. 

AVISO DE 
CORREOS Y TELEGRAFOS 

Comunica al público en general, 
que durante el verano, las oficinas per
manecerán abiertas, a parte del horario 
de mañana, todas las tardes de cuatro a 
cinco. 

DE VACACIONES 

Desde Alemania, su actual residen
cia se han desplazado a ésta y se en
cuentran entre nosotros el matrimonio 
e hijos de la familia Rossi-Ripoll que 
como cada año vienen a pasar sus vaca
ciones entre sus familiares. Que les sea 
grata su estancia en Vinares. 

CENTRO DE 
EDUCACION 

ESPECIAL 

El Delegado Provincial de Educa
ción, se comunicó telefónicamente con 
nuestro Sr. Alcalde, D. Ramón Bofill 
para comunicarle la próxima salida en 
el Boletín Oficial del Estado. La subas
ta de la construcción del Centro de 
Educación Especial (Subnormales). 

Hemos localizado el Boletín en 
cuestión, se trata del día 4 de Julio y 
en el dice escuetamente la notificación 
de la salida a subasta de un Centro de 
Educación Especial en Vinares, precio 
de la contrata 47,436.091 pesetas, pla· 
zo de ejecución de obras 10 meses y 
clasificación requerida, Grupo C, Sub· 
grupo 2, categoría C, con cien puestos 
escolares. 

Hasta aquí los fríos datos del argot 
oficial, nosotros por nuestra parte bus· 
caremos más información para todos 
ustedes sobre este tema y procurare· 
mos informarles con todo detalle de 
tan importante obra, en otros números 
dei"VINAROS". 

GIMNASIA FEMENINA 
EN EL PABELLON 
PO ll DEPORTIVO 

Organizado por el Gimnasio VIP'S 
se celebró el pasado día 26 de junio 
una extraordinaria velada de gimnasia 
que contó con la actuación del grupo 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

DELEGACION LOCAL 

Tal y como les anunciábamos la se· 
mana anterior, seguidamente vamos a 
informarles de los donativos recibidos 
hasta la fecha, pro mantenimiento 
del servicio de ambulancias: 

SUMA ANTERIOR 
Residencia "EL PINO" 
COMES GUIMERA, S.A. 
Vicente VIDAL 
Ernesto CARBONELL 
Francisco CORREDOR 
(Feriante) 

14.000,00 
2.000,00 
5.000,00 
3.500,00 
3.500,00 

1.000,00 

SUMA Y SIGUE .... 29,000,00 

NATALICIS 

El jove matrimoni format per 
Eduard Molina i Blasco i Rosa Romeu 
i Llorach ha vist alegrada la seva llar 
amb el naixement d'un preciosa xique
ta, primogimita de la família, que se li 
posara el nom d'Eva. 

Nostra cordial enhorabona als feli
.¡:os pares així com a llurs respectives 
famílies. 

L' esposa del nostre col.laborador 
JORDI ROMEU LLORACH, ha donat 
a llum al seu fill primog!mit, al que li 
sera imposat el nom de JORDI. 

Tant a l'esposa, MARIA TERESA 
VALLS GOMBAU, com a JORDI, 
la nostra enhorabona. 

del GIMNASIO ANTEMI de Castellón, 
al frente del cual figuraban Antonio 
Armenteros y su esposa, y el GIMNA
SIO MABEL de Benicarló a cargo de 
su directora Manolita. Como represen· 
tación local actuaron dos conjuntos: 
uno de gimnasia rítmica a cargo de la 
profesora María Pilar y otro de ballet a 
las órdenes de Martita. 

El conjunto de rítmica por su pre
cisión y perfección en las evoluciones 
se hizo acreedor de numerosos aplau
sos. 

De las representaciones foráneas, en 
su mayor parte individuales, sería pro
lijo destacar a unos de otros tanto más 
cuanto que, precisamente por su indi· 
vidualización, es difícil de concretar. 
Aros, cintas, saltos ... 

Mención especial para la exhibición 
de las tablas de gimnasia obligatorias 
en las olimpiadas de Montreal, presen
tadas por dos deportistas, una de ellas 
de corta edad. 

Cerrando el festival actuó el conjun
to de Ballet que corre a cargo de Mar
tita. Con variadas músicas clásicas, se 
puso en pista un ballet, movido y va
riado que a pesar de su larga duración 
fue muy bien seguido por el público. 
La actuación de Begoña y Aurita en 
sus papeles de araña y mariposa satisfi· 
zo plenamente al auditorio, sin desme
recer al resto de bailarinas . 

Un éxito, tanto de organización a 
cargo de Mary Naty, y de público, 
pues el pabellón ofrecía un lleno total 
que disfrutó de lo variado del progra
ma. 
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uE. LA MADERA 

La crisis económica que está 
padeciendo el Estado Español, 
afecta también al sector de la 
Madera . Este sector, en Vinares i 
Comarca, está atravesando un 
grave momento de cara a su 
continuidad en el futuro. Los em
presarios responden a esta situa
ción cargando la crisis en las cos
tillas de las y los trabajadores : 

JORSA: en vez de presentar 
expediente de crisis, despide, uno 
cada semana, a quince trabajado
res, consiguiendo así la reducción 
de plantilla de la manera más 
económica para la empresa. Los 
trabajadores, ni tan siquiera han 
percibido las indemnizaciones co
rrespondientes. 

PLA ESTUPIÑA : presenta sus
pensión de pagos, manda traba
jadores a la calle y parte de ellos 
no han cobrado la paga de Mayo y 
les adeudan varios meses . 

REM IGIO FERRER: sellaron la 
empresa, casi con los operarios 
dentro . Ahora están pendientes 
del embargo. 

M .G.P.: sin ninguna clase de 
expediente de crisis, despide a 
cuatro trabajadores, porque ésta 
es la forma menos costosa de re
ducir gastos de producción . 
ETC ... Esto en lo que toca a Vina
res, Benicarló está en la misma 
situación y de fuentes bien infor
madas , para después de las vaca
ciones , se espera que la situación 
se agrave en toda la comarca si no 
ponemos remedio. 

Esta situación junto a la pasi
vidad de los trabajadores y el 
desencanto producido por la débil 
actuación de las direcciones de 
los sindicatos, nos ha llevado a 
ser los gestores de los cierres de 
empresa, con lo que colaboramos 
a engrosar el paro. Cosa con la 
que no estamos de acuerdo . NO 
QUEREMOS ENTERRAR MAS 
EMPRESAS. Y no es suficiente 
con hacer hojas, comunicados y 
frases bonitas por la TV o la radio, 
como hacen nuestros dirigentes, 
diciendo que no estamos de acuer
do. CC.OO . del Baix Maestrat, 
queremos pasar de las palabras a 
la acción. 

Por lo que os convocamos, a 
todos los trabajadores y trabaja
doras de la Madera, afiliados y 
no afiliados, a una Asamblea Ge
neral para que nos informéis de 
todos vuestros problemas y bus
car conjuntamente las soluciones 
apropiadas para cada fábrica y pa
ra cada trabajador en concreto. 
E informaros al mismo tiempo que 
la situación del sector, de la revi
sión salarial habida el día primero 
de Julio. 

DIA 14 de Julio . 

HORA 8 Tarde . 

LOCAL CC.OO. Vinarós. 

¡¡¡¡YA BASTA DE 
ABUSOS!!!! 

SINDICATO COMARCAL 
DE LA MADERA 

CC.OO . BAIX MAESTRAT 
(VI N AROS) 

lFINIBLE? 

Mis respetados Sres. del FRONT 
D'ESOUERRA VINAROS: su pertinaz 
modo de entender las cosas me obliga 
a ser reiterativo sobre el citado artícu
lo "Comentario breve de un ciudada
no" que con ecuanimidad, hice en su 
día, sumándome a una protesta justa, 
apoyando un gesto de rebeldía ante un 
mal que a todos nos atañe por igual; 
y lo hice dando mi nombre y apelli
dos, sin parapetarme detrás de un gru
po político, o como es el caso de uste
des, pretendiendo asociar una opinión 
particular a lo que parece denomina
ción de un sector social. 

Pero he aquí, que ustedes "apósto
les de la fraternidad" antes de oir la 
campana de fin de round, lejos de uni
ros en solidaridad a un hecho, siempre 

edificante, como el protagonizado el 
día 15 de Mayo, han preferido desvir
tuar su sentido, atacar jocosamente, 
pedir la exterminación de un hipoté
tico sistema dictatorial que no sea 
aquel que tiene que venir de Moscú, 
con un escrito sobradamente virulento. 

La opinión pública, Sres. del 
FRONT D'ESOUERRA VINAROS, ha 
aprendido a través de los años a no 
creer ciegamente lo que otros, impune
mente, se atreven a dar como dogma 
de fe, esta saciada de aclaraciones estéri
les, de que de un lado u otro le ofrez
can reos expiatorios. Necesita, está avi
da de realidades tangibles, de que se 
practique la teoría, de ver soluciones, 
de actividades colectivas en pro de la 
razón. 

Y este pueblo, que racionalmente, 
descarta para la praxis de sus anhelos 

cualquier posibilidad de lucha violen
ta, no admitió ni admitirá jamás, nin
gún tipo de asesinato terrorista, aun
que lo traten de confundir, quienes 
por no rechazarlo sin paliativos, bus
can una justificación, en la desapare
cida represión del regímen anterior, o 
en una nefasta política ejecutada por 
el partido en el poder hoy, o intentan 
contrarrestarlo comparándolo con 
otros delitos de motivación bien dis
tinta y totalmente dispar entre ellos. 

Quiero finalizar, rogándoles hagan 
un poco de historia contemporánea, 
observarán, que precisamente hace 
muchos años que ESPAÑA está nece
sitada de verdaderos salvadores de la 
Patria, que la lleven a ser modelo de 
sociedad, ejemplo para el mundo. 

RAFAEL VIÑAS 

OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

Transformar la Natura
leza en jardín es un arte 
y uno de los más sanos 

pasatiempos. Por eso, 
para usted que disfruta 

O u tuS-- WOLF 
de Los mejores útiles. 
Outils Wolf ha creado 
los más precisos 
y perfeccionados útiles 
de jardinería, para 

"jardineando", es importante la elección ayudarle a hacer de la Naturaleza un jardín. 

Francisco Caballer 
Avda. del Pais Valenciá ~ 1 - Tel. 45 06 02 

(Frente Iglesia Sta. Magdalena) 

VINAR OS ( Castellón ) 
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ANTES DE SUS VACACIONES ... l 

... PONGA A PUNTO 
SU TRANQUILIDAD 

Con la eficacia de la 
Red Renault y la 

seguridad de una . , 
reparac1on 

garantizada. 

Por 

1.990. 
Pesetas 

todo incluido (mano de obra, 
piezas e impuestos) : 

REC~RDE 

HASTA 31·7·81 

UNA PUESTA A PUNTO 
MEJORA LAS PRESTACIONES 

DE SU COCHE Y DISMINUYE 
EL CONSUMO. 

INflJRM~:s~: 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA ~ BARCELONA 

CONCESIQf\jARIO 

RENA ULT VINAROS y BENICAR LO 



/ 
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Con esto de la moda unisex, al llegar al ve
rano no sabemos si decir estío o es-tía. 

Lo peor de la ametralladora es que pone 
perdido de cáscaras el suelo de la guerra. 

Como las cosas de este mundo no le daban 
ni frío ni calor, ingresó en la orden de los 
Templarios. 

¡Qué bracear presumido el del caballo 
cuando acaba de pasar por el limpiabotas! 

Aviso a los pusilánimes, porque el vampiro 
en verano siente predilección por los que 
tienen sangre de horchata. 

Tuvo muchos hijos; pero mal acabados. 

El surtidor de la fuente pública tiene deba
jo escondida la ballena. 

Al que vive preocupado se le va poniendo 
cara de rodilla. 

En la meteorología de los peces, el tiempo 
siempre está metido en agua. 

Cada vez que marca las seis y media, el reloj 
comenzaría ya su huelga de brazos caídos. 

La bicicleta no funciona si no es con la tri
pa llena; las dos. 

La horchata de chufas aún no se explica 
cómo pudo salir limpia de tantas verrugas. 

En los días de mucho sol, al mar le hacen 
chiribitas los ojos. 

El 4: la nariz , toda la nariz y sólo la nariz. 

Llegó un día en que Domingo Ortega se di
jo: Domingo, a descansar. 

El río sólo se desborda cuando no cierran 
bien las dos cremalleras que corren ajusta
das a todo lo largo de sus orillas. 

El humo todo se lo gasta en carboncillo y 
difuminos. 

El día en que la pitonisa vea algo en su bola 
de cristal, se llevará un susto de muerte. 

En sus resacas, el mar deja sobre l.a pizarra 
de la playa una línea sinuosa de mensajes 
caligrafiados. Lo difícil es saber interpre
tarlos. 

La ocurrencia popular: "Es más peligroso 
que un mono con una navaja". 

¿Habéis observado cómo la señorita torera 
tiende a torear en la parte del sol? Quiere 
ponerse morena. 

]imena, la esposa del Cid Campeador, fu e 
una mujer de aquí te espero. 

El alfiler de cabeza negra es el moscardón 
de los alfileres. 

La palabra tampón pasa estampando sus 
dos puñetazos ¡tam pón! como sellando 
el escrito. 

El que siempre lleva un brazo a la espalda 
es manco voluntario. 

Hombre bebedor, gran madrugador. 

La mujer de piernas bonitas es la que más 
se sube a las sillas en el susto del ratón. 

- ¿Cómo estás de tu amnesia? 
- ¿De qué amnesia? 

El bikini no fue un invento; fu e un des
cubrimiento. 

La h no sabe, no contesta. 

A. CARBONELL SOLER 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 

Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, ~~~~~¡; 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is
lamiento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir-
cuito de frenos con servo- 3 versiones: LS, GL y GLS. 
freno y repartidor de frenada, h_a,- . . . . 
bitáculo indeformable, suspens1on 1ndepend1ente a las 4 ruedas, 1nd1cador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y uné! 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categona: 
5,5 litros a Jos 100 km. 

ESTAS Y OTRAS VENTAJAS PODRA COMPROBARLAS PROBANDO UN TALBOT HORIZON EN: 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia - Barcelona, km. 67,4 
Tf.: 21 13 22 - CASTELLON 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona. s/n 
Tf.: 45 01 12- VINARÓS 



Esports 
EL VINAROS C. de F. 

prepara la próxima temporada 
La temporada 80-81 es ya historia; 

en sus anales · quedará como una cam
paña en que el relativo éxito deporti
vo, aún a pesar d!!\_los pesares, se vio 
enturbiado por el déficit económico 
por el que atraviesa el club. Ahora, y 
mientras no se forme una Junta Direc
tiva es la Gestora encabezada por el 
Sr. Gasulla la que se encarga de com
poner un nuevo equipo cara a la próxi
ma temporada. 

Según la nota que nos fue facilitada 
por el propio club la situación actual 
de la plantilla de jugadores para la tem
porada 1981-82 es como sigue: 

- Procedentes del Vinarós de la 
temporada anterior y que han suscrito 
nueva ficha: 

Vicente Mayola Serrat, de 27 años, 
portero. 

Juan Pastor Gómez, de 19 años, 
delantero. 

·- Renovaciones ya acordadas de 
jugadores retenidos: 

Cristóbal Gilabert Mengua!, 26 años, 
defensa. 

José J. Cioffi Morgilla, de 28 años, 
delantero. 

- Jugadores de nueva contrata
ción: 

Tomás Genicio Meseguer, de 25 
años, portero, procedente del Villa
rreal, Villena, y C.D. Castellón. 

Francisco Mariné Ollé, de 22 años, 
defensa, procede del Ulldecona y que 
también vistió con anterioridad nues
tros colores. 

José López Heredia, de 25 años, 
centro-campista, procede del Ulldeco
na, C.D. Capellades y Pueblo Seco. 

Ignacio Sancho Monforte, de 28 
años, procede del Vall d'Uxó, Melilla 
y Villarreal. 

José Parada Gómez, de 24 años, 
procede del Puzol, U.D. Levante. 

Entrenador: Cela ha sido sustituido 
por José Ignacio López Sanjuán que 
procede del Pontevedra, Leonesa, Ta
rragona, Villarreal y también estuvo 
durante dos temporadas al frente del 
Vinaros C. de F. En estos días están 
pendientes de renovación varios juga
dores retenidos de la te'mporada ante
rior y se están llevando a cabo diversas 
gestiones para la contratación de nue
vos jugadores. 

Casler 

CRONICA D'ESCACS 
TORNEO TRES CEROS 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

Tras la décima ronda, en la que que
dó eliminado E. Carbonell, sólo que
dan cuatro jugadores en liza que en las 
próximas rondas decidiran el campeón. 
Los resultados de esta décima ronda 
fueron: 

E. Carbonell -J. Ayza 0-1 
V. Villarroya- J. Merino 0-1 
Descansó: J.L. Alberich 

ECOS DEL CUADRANGULAR 

Reproducimos a continuación la 
partida que el jugador del Ruy López, 
Ayza, ganó al primer tablero del C.A . 
Benicarló, J. Forés. 

Blancas.- J. A YZA 
Negras.- J. FORES 

1.- P 4 D, C 3 AR 2 .- P 4 AD, 
P 4 AD 3.- P 5 D, P 4 R 4.- C 3 AD , 
P 3 D 5.- P 4 R (Queda planteada 
una Benoni antigua, habitualmente se 
juega 3.- ... , P 3 r) 5.- ... ,A 2 R ?! (Pa
rece más lógico desarrollar por 2C R) 
6.- A 2 R, 0-0 7.- P 4 CR! (Viendo el 
bloqueo del centro, el blanco se lanza 
sin temor sobre el enroque enemigo, 
pues su rey, debido a dicho bloqueo, 
no podrá ser atacado) 7.- ... 1 , C 3 T 
8.- P S C, C 1 R 9.- P 4 TR, P 3 AR 
(Parece preferible P 4 AR) 10.- C 3 A, 
A s e 11.- P x P, ex P 12.- e 5 e (En 
busca de la fuerte casilla 6R) 12.- ... , 
A 2 D 1 3.- A 3 R, P 3 T 14.- C 6 R ! 
A X e (Obligado. Aunque parezca lo 
contrario el peón bla neo será oncomes
tible) 15.- P x A, C 2 A 16.- T 1 CR, 

R 1 T (no 1 6.- ... , e X p' debido a 17.
A XP) 17.- A 4 C, C 2 T 18.- A 5 A, 
T 3 A 19.- D 4 C, D 1 A 20.- 0-0-0 
(Act ivando la TD para el ataque) 20.
... , P 3 TD 21.- T 2 C, T x A (El negro 
pensó esta jugada más de media hora, 
pensando que esta entre~a de calidad 
era el mejor modo de liberarse de la 
agobiante presión) 

(Posición después de 21.- T 2 C) 
22.- P x T, A 3 A 23.- C 4 R, T 1 D 
24.- T D 1 C, P 4 CD (Desesperado 
intento de lograr contrajuego) 2S.
C X A, e X e (Tampoco salvaba 2S.
... , p XC) 26.- D X p j., D X D 27.- T X 
D, C2-1 R 28.- T 7-6 C, P x P 29.
T x P j., C 2 T 30.- A S C, T 1 C 31.
p 6 A! (Definitiva) 31.- ... , P 4 D 32.
p 7 A, R 2 e 33.- P x e = D, T x D 
34.- A 3 R j. y el negro abandona. 
1-0 

J . Merino 

SE DAN CLASES PARTICULARES 
DE FRANCES Y LATIN 

Razón : C/. Sar1 Francisco , 50 - 1 o 

V INAROS 
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TROFEO DE BALONCESTO 

"CIUDAD DE VINAROS" 
Viene de la portada 

Los cuatro equipos disputarán 
la próxima temporada la Liga 
Nacional de 1 a División codean
dese con los grandes y dando no 
pocas sorpresas. 

En principio el Cotonificio tiene 
grandes posibilidades, dada su ca
lidad no en vano quedar cuarto 
en la Liga a un solo punto del 
segundo, subcampeón de la Copa 
Catalana y hacer un brillante 
papel en la Korac europea le ha-

cen merecedor del calificativo 
de favorito . Ahora bien hay que 
ver si los nuevos jugadores se 
adaptaran puesto que suplir al 
americano Schaeder no va a ser 
fácil . 

Otra de grandes posibilidades 
va a ser el Zaragoza, puesto que 
renovado el Ex-profesional Cope
lland y con altas de buen cali
bre va a aumentar su ya de . 
por si gran poderío . 

El Areslux-Granollers, de lama
no de Pedro Zorrozua y con la 
presencia del sensacional Essie 
Hollie no va a ser una perita 
en dulce para los a priori favori
tos , si logra un buen quinteto y 
más cohesión puede dar algún 
que otro susto. 

La Salle es posiblemente el 
más débil, a tenor de la falta 
de americano en sus filas, 
/de momento/, pero la garra y 
su entrega en pista suplen 
cualquier deficiencia y que esta 

Temporada con la fuerza de 
Tramullas en su dirección puede 
reeditar el sensacional Campeo
nato que realizó cuando quedaron 
Subcampeones Juniors de España 
precisamente en nuestra pista . 

En el siguiente número espe
ramos ofrecer les noticias sobre 
la salsa de los fichajes así co
mo otras novedades que cara al 
Trofeo pueden interesarles . 

El Club Baloncesto Vinares 
va a estar estos dos meses prepa
rando un gran acontecimiento den
tro del Baloncesto Nacional, de 
fuentes fidedignas sabemos de la 
presencia del candidato y máxi
mo aspirante al cargo de Pre
sidente de la Federación Espa
ñola, que dará un fuerte espal
darazo al Trofeo. 

En el mes de agosto va a .co
menzar el nuevo curso de la 
Escuela de Baloncesto . En ella 
como en años anteriores se im
partiran enseñanzas fundamenta
les para la práctica de este de
porte. Todos los interesados ro
gamos estén atentos a los pro
ximos números en que apare
cerá la convocatoria con el día 
y la hora en que se harán las ins
cripciones. 

Basket 

Anunciamos a todo Vinares y 

particularmente a los vecinos de calle 

Las Almas y San ·sebastián, la reapertura de 

CARNICERIA 

ANGEL SIERRA 
{ANTES CARNICERIA BELTRAN} 

Somos fabricantes de embutidos y secadero de jamones 
en La lana-------

Les esperamos en C/. ALMAS, VINAR OS 



ESPOPtS 

XX VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO 

COMENTARIO 
En verdad que la XX VUELTA 

CICLISTA DEL LANGOSTINO 
no defraudó a nadie. En efecto , 
seguidores y afición vieron col
madas sus ilusiones por ver una 
gran prueba. Bien es cierto que 
algunos confiaban en unos hom
bres y equipos «a pr iori», pero en 
esta clase de competiciones suelen 
sal ir las sorpresas, la que diera 
el Sports Flowers Eddy Merckx, 
que se llevó, de la mano de estos 
tres magníficos corredores que son 
Sánchez , Romero y Castellar, los 
mejores premios de la Vuelta y 
fue el equipo revelación . Recién 
creado, era la primera vez -que 
acudía a esta cita , aunque muchos 
de sus hombres fueran bien cono
cidos de la afición vinarocense , 
incluyendo a su director Francis
co Giner -ganó el 1 Trofeo Oto
ño organizado por la Unión Ciclis
ta Vinaroz en 1979- que demos
tró saber lo que traía entre manos . 

Pero vayamos a ver lo que fue la 
Vuelta en sí : 

En la contra reloj por equipos 
venció el BICARDI-GONELLI , 
que después de las cinco vueltas 
reglamentarias al circuito del 
Puerto dio un crono de 6-00-5. 
Su hombre más rápido, José Solé . 
El catalán saldría ya con el «mai
llot» de líder y se confiaba mucho 
en él -fue el vencedor de la pasa
da Edición- así como en su equi
po. En líneas generales su labor 
fue buena, pues aparte de ser pri
mer líder fue 4°, 5° y 13° en eta
pas y 11 o en la General definiti
va. Premio a la combatividad en 
la 1 a etapa. Su compañero Gira
bent , vencedor reciente en Se
daví , tuvo una actuación muy 
aceptable , siendo 7° en la defini
tiva . Se le daría el premio a la 
desgracia en la última etapa. 
Alcanzarían por equipos el 2° 
puesto , gracias a la actuación 
de estos dos corredores y Amiano 
Sánchez, puesto muy meritorio 
dada la formidable actuación de 
los de Alfafar . 

Partiendo siempre de la base de 
la contra reloj fue 2° el SEDAVI
PIRELLI, con 6-01-7. Quedó 5° 
en la General, defraudando un po
co. Tal vez se reservaran ante la 
inminente Vuelta Ciclista a Tarra-

gana, en la que tomaron parte . 
Dos de sus hombres recibirían 
premio a la desgracia en la 1 a 
etapa. Su mejor corredor , formida
ble, Vicente Salvador , con este 
palamarés: 2° en la 1 a etapa, 
13° en la 2a y 5° en la 3a . En la 
General el 4° . Sería 2° en la meta 
volante de San Mateo, cuando die
ra alcance al A .C.A. Alfredo Gon
zalo y también en Albocácer ; 
2° en el Premio de Montaña de 
Tirig y 1 o en Las Basas , ambos de 
3a categoría . 1 o en Cuila , 1 a Cat. 
y nuevamente en Tirig, siendo 2° 
en Be nasal, 2a cat. El de Caste
llón obtuvo premio a la Combativ i
dad en las tres etapas, consiguien
do una prima en la última consis
tente en una substanciosa canti
dad, en T /. donado por una casa 
comercial, cuyos propietarios tu
vieron ocasión de contemplar su 
extraordinario afán . 

Y aquí viene el gran triunfador. 
Aunque en la contra reloj por 
equipos el SPORTS FLOWER 
EDDY M ERCKX se contentara 
con el 3r. puesto , con 6-1Q_-4 , 
sería el ganador indiscutible de la 
presente Edición , gracias a esos 
hombres citados en el encabeza
miento de este comentario, con 
la buena ayuda de los Llopis, Fe
rri, Moreno , etc . En la 1 a etapa, 
a 51 kms . de salida , Castellar, 
junto con V . Salvador , daría al
cance a Gonzalo en San Mateo , 
pasando 1 o por esta meta volan
te . Castellar sería 1 o en el P.M . de 
Tirig y 2° en Las Basas , encabe
zando ya ambas Generales y en
fundándose el maillot amarillo . 
Fue 1 o en Regularidad . En la 2a 
etapa le apuntamos solo su sprint , 
ganado al pelotón que llegó a 
27 m. 10 s. de los héroes de la 
jornada , sus compañeros Sánchez 
y Romero, cediendo al primero el 
jersey de líder . Lograría un 3r . 
puesto en la 3a etapa, a solo 4 se
gundos de Sánchez y ser ía 1° 
en las volantes de La Jana y Al
bocácer y P.M . San Jorge, de 
3a. Acabaría siendo líder absoluto 
en Metas Volantes y Regularidad. 
Mariano Sánchez , junto con su 
equipier Juan M. Romero , si bien 
poco hicieron en la 1 a etapa , po
siblemente reservando fuerzas , 

ANTIGÜEDADES 

= ---

ENRIQUE 
COMPRA- VENTA 

CARRETERA CAMPING- COSTA 

CALLE A . NO 44 
VINAR OS 
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fueron los verdaderos paladines en 
la 2a y 3 a, acaparándolo casi todo . 
Sánchez vencedor en la 2a etapa y 
1° en el Alto de Querol, 1 a cat. , 
Morella y Castellfort , de 2a y 1 o 

en las metas volantes de Cincto
rres y Catí más premio a la Regu
laridad . Vencedor de la 3a etapa; 
3° en San Jorge y 1 ° en Be nasal, 
4° en Cuila , de 1 a categoría y 
nuevamente premio a la Regula
ridad. Líder absoluto del Premio 
de Montaña . Juan M. Romero , 
2° en la 2a y 3a etapas ; 2° en 
Querol , Morella y Castellfort y 
también Regularidad 2a etapa y 3° 
en la 3a ; 2° en GuiJa y Tirig y 
3° en Benasal . En la última 3° 
en Regularidad . Acabaría 2° en 
la General de Metas Volantes y 
Montaña . Anotaremos aquí que 
en la 2a etapa ambos dejan al 
pelotón en Querol , a 52 kms . de 
salida y ganando todo de calle, se 
presentan en meta con 27 m . 
20 s. de ventaja sobre sus inmedia
tos seguidores. En la 3a, a la al
tura de La Jana, faltando solo 21 
kms . para meta repiten la opera
ción y salen como qu ieren y a 
solo 10 kms . se les une Caste
llar en gran esfuerzo . Son los tres 
grandes del MERCKS que logran 
una ventaja de más de 4 minutos 
sobre un grupo de cuatro corre
dores . Diríase que fueron al copo 
y a fe que lo consiguieron . Aunque 
creemos que la labor de Sánchez 
fue más completa -vencería 
siempre al sprint a su compa
ñero- que la de Romero , a éste 
le bastarían el 1 m . 23 s. que saca
ría al primero en la primera de 
las etapas para proclamarse ven
cedor de esta XX VUELTA CI
CLISTA DEL LANGOSTINO . 

El Genji-Lugones , otro conoc i
do , quedó 4° en la del crono por 
equipos , con 6-11-0 . No se clasifi 
có en la General y tuvo en Brune
lli a su mejor hombre , que acabó 
en 8° lugar . Los demás bien poco. 
Digamos que su compañero Carlos 
Puente fue 2° en el V TROFEO 
RICARDO SERRET. 

Otro nuevo con caras conocidas, 
el BENIFAYO-DUPEN . 5° en la 
contra reloj no figuró al final . 
Fél ix Subies fue 5° en la defini
tiva , sin nada más que hacer cons
tar . 

Sexto fue el COOSUR , con 
6-15-3. Sería 4° en la General defi 
nitiva . Félix Troya sería 1 o y 2° 
en San Jorge en la 1 a y 2a etapas , 
respectivamente; 2° en la volante 
de La Jana , en la 3a etapa. Aca
baría en el puesto 26. Pero fue un 
compañero suyo , Francisco Sán
chez Jiménez, quien se adjudi-

caria brillantemente el V TROFEO 
RICARDO SERRET, Prólogo de la 
Vuelta. 

A continuación el CLUB CI
CLISTA ZURANO, con 6-20-9, 
que se presentó con solo cinco 
hombres, no inscribiendo a Bali
brea, uno de sus fuertes . Solo Cá
novas brilló un poco y finalizó en 
el13° lugar . Los demás, nada . 

y por fin nuestros vecinos del 
A.C .A . VIVEROS ALCANAR en 
su segunda cita con los organiza
dores. Su tiempo contra crono 
6-35-5. Alfara logró apañar un 
discreto equipo para no faltar a 
tan magna prueba. Sin duda algu
na el que motivara un buen co
mienzo de esta interésante compe
tición fue precisamente su corre
dor Alfredo Gonzalo . El del 
A.C.A . se escapó de salida en la 
primera etapa y coronó en solita
rio el Puerto del Remedio , rodando 
así hasta San Mateo, donde sería 
cazado por esos colosos que son 
Castellar y Salvador. Su hazaña 
fue buena, pues después del Re; 
medio ganaría la volante de Trai
guera, sería 3° en la de San Mateo 
y 3° en Montaña en Tirig y Las 
Basas y este puesto también en 
línea de meta y Regular idad. ob
tuvo premio a la Combatividad . 
Se retiraría en la 2a etapa . Lás
tima . Figuraba en este equipo 
Javier Prats, nuestro am igo de 
Tirig que conseguiría los puestos 
37 y 26 y la 1 a y 2a etapas , res 
pectivamente y se retiraría en la 
3a. Y José N. Esteller Celma ob
tendría buenos lugares en la 1 a 
y en el TROFEO RICARDO 
SERRET y acabar ía retirándose 
también . Si la mala suerte no se 
hubiera cebado en ese constante 
corredor que es Jacinto Santa
pau hubiera podido contar con un 
buen efectivo , pero el vinarocense 
sufrió una caída en el TROFEO 
RICARDO SERRET , a su paso 
por Peñíscola , y tuvo que ser tras
ladado por los de la Cruz Roja y 
asistido por cortes en la cabeza, 
fractura de un dedo de la mano y 
hematomas varios. Su estado 
ahora es satisfactorio y deseamos 
se reponga cuanto antes. 

Así , pues, la Vuelta estuvo ani 
mada de principio a fin , con bue
nos promedios, con mucha anima
ción al paso de los corredores 
en las distintas poblaciones del 
recorrido y con temperaturas 
agradables para la práctica del 
ciclismo . Buena organ ización a 
cargo del Comité Organizador de 
la Unión Ciclista Vinaroz , que 
creemos habrá satisfecho a todos. 

AEDO 

SE ALQUILA 
LOCAL CENTRICO 500M2 

Inm echalo a la callr d l' l Soco rro. 
(l ocal donde estaba instalado el Bingo) 

INFORMES: Sebastián Brau. Co lón, 11, 5° 
Telfs. 45 78 74 y 45 78 35 VINAROS 
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¡Nuestras Listas de Boda, 
selección al alcance de todos! 

Mayor, 36 Tel. 45 7 6 44 
------- VINAROS 



--Noticiari Local 

A SU PREGUNTA ... 
Sobre cualquier tema de problemática local que a usted le preocupe o sobre el 

que le interese recabar más información ... el setmanari VINAROS 

RESPONDE ... 
que trasladará su pregunta a la persona o entidad a la que más directamente le 
atañe. Con este nuevo apartado que iniciamos esta semana esperamos, a la par 
de diversificar el Setmanari, averiguar cuales son los temas que a Vds. les inte
resan y que a nosotros se nos escapan ahora. 

Quizá sea demasiado difícil el reto de responder a todas las preguntas que 
puedan hacernos, pero con buena voluntad intentaremos responderlas o trasla· 
darlas a las personas más adecuadas para que les den respuesta. Esperamos salir 
airosos de la prueba, en todo caso lo habremos intentado y por esto que no 
quede. 

Si le interesa participar en esta sección puede depositar sus preguntas en el 
buzón que el Setmanari tiene en el retén del Ayuntamiento. 

TRASLADO DEL "DIJOUS" 

El Ayuntamiento ha creído oportu- 1 
no el trasladar el m&rcado que se cele
bra los jueves, y conocido por todos 
como "dijous", desde el sitio en que 
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PLAZOS DE MATRICULA 
O DE BACHILLERATO 

. ......, • ..,.,poLDO QUEROL" 

Plazo.- Del 1 al J. 

Requisitos ~afél hlo'. curso.- 4 fotos tamaño carnet. 
Fotocopia del libro de familia. Certificado Médico Oficial. Fotocopia li· 
bro escolaridad (de la página que se le concede el Graduado Escolar). 

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 
DE VINAROS 

La matrícula se puede materializar en las oficinas del Instituto de 
F. P. de Benicarló. 

Plazo.- del 1 al 30 de Julio. 

Ramas que se impartirán: Auxiliar sanitaria 
Mecánica del Automóvil 
Electrónica. 

Requisitos.- (Para 1er. curso) 

Certificado médico oficial. 
4 fotografías tamaño carnet. 
Documento N. de Identidad. 
Libro de Familia o ~artida de Nacimiento. 
Fotocopia del título de Graduado Escolar o Certificado de Esco-
laridad. .;-.:~ 

· ·~ ¡ . 

Requisitos.- (2° curso) 

Papeletas de calificación del curso anterior y cuatro fotografías. 

Nota.- En el mes de Septiembre la matrícula se llevará a cabo en el cen
tro de Vinares. 

; 1 1 1 u... 
1 1 1 .,.. 
L_ .._ -- .L _.L ___ ..__ __ __,,..¡ 

~--~ --------, 
1 
1 
1 
1 

venía celebrándose a otro sitio más 
oportuno y que es el final del Paseo - ....... -' 
Colón y la Avda. Jaime 1 (Matadero). 
Como siempre habrá controversia so
bre el traslado en todo caso sobre lo 
oportuno o no del hecho, sólo el tiem
po podrá juzgar en bien o en mal. 

Nosotros nos limitamos a constatar 
el hecho y publicamos un plano del 
sitio en que se instalará desde el 1° de 
Agosto próximo. 

o~ 

-- ---------
------~ 

SE VENDE PISO 150M2 
(EDIFI CIO DE 2 PL ANTAS ) 

SI TUADO E~J CALLE DEL A· .G: .. S 
A 200 MS . DEL \· AR iFACILIDADES DE PAGO! 

RAZO TEL . ..f5 79 75 VINAROS 

VENDO BAJOS Y 1er PISO 
Esc¡uinél Dr. Flem ing- Avda . País Va lenc ia 

11 01112 r;¡t_ 1 \f)fS f." .- I CIUD .· IDI~·s 

LLA MEN AL TE LEFONO 45 29 11 
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