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El ''Cervol '' del Vina-
' roz C. de F., clausurado 

para cinco partidos ofi
ciales, por decisión del 
Comité de Competición 
de-la Federación Españo
la de Fútbol. 

Any XXII - Tercera epoca - 10 de Novembre del1979 

Nuestro compañero de 
redacción José Córdoba, 
miembro de . la Academia 
Europea de Bellas Artes. 

(Información en P.Wina 3) 

El Club Baloncesto 
Hnos. Serret-Vinaroz 
que en un momento .ins
pirado, vencedor del im
batido DI-MAR, de Va
lencia. 
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Mútua Industrial Castellonense 
MUTUA PATRONAL DE ACCIDENTES DE TRABAtlO N° 236 

INAUGURACION DE lAS 
NUEVAS OFICINAS Y 

AMBULATORIO EN VINAROZ 
DE MUTUA INDUSTRIAL CASTELLONENSE 

Han quedado inauguradas las nuevas oficinas y 
ambulatorio en Vinaroz de Mutua Industrial Cas-
tellonense, Mutua Patronal de Accidentes de 
Trabajo número 236, sitas en la calle Arcipreste 
Bono número 38 y que ocupan locales de la planta 
baja. 

Al acto de la inauguración asistió el Alcalde de 
Vinaroz Don Ramón Bofill, Presidente de honor 
de Mutua Industrial Castellonense Don Vicente 
Farnos, Presidente Don José Peris Goterris, Conse
jero Don Agustín Forner en representación de 
Hermanos Serret S.L., Delegado en Vinaroz Don 
Agustín Delgado Agramunt, Consejeros de la 
Mutua Don Javier Ordoñez Mundo, don Juan 
Antonio Querol Antoli, Don Antonio Campesino 
de los Santos, Don Agustín Gaseó Verchili y 
numerosos empresarios y mutualistas de Vinaroz y 
su comarca. 

1 Tras la bendición de los locales por el Rvdo. Don Julio del Moral, el Director-Gerente de la Mutua Industrial Castello-
1 nense Don Juan Enrique Blasco Sanchiz agradeció la presencia de los asistentes e hizo indicación de que los fines esenciales 
1 de la Mutua lo constituyen la asistencia sanitaria, la medicina preventiva y la prevención de accidentes en cuyos tres campos 
l la Entidad contaba con los pertinentes medios materiales y humanos a disposición de los empresarios asociados y sus 

trabajadores para llevar a cabo una eficaz labor, destacando las oficinas y ambulatorios propios en Burriana, Castellón, 
1 Villarreal y Vinaroz con salas para prevención y reuniones, rayos X, etc., servicio de ambulancia, reconocimientos médicos 
r previos y periódicos a los operarios en el campo de la medicina preventiva, departamento de prevención con exposición de 
1 material de protección personal, medios formativos audio-visuales, estudios sobre los riesgos de accidentes y de incendios 
1 en las empresas, etc. Señaló el Sr. Blasco que en las nuevas oficinas y ambulatorio en Vinaroz cubrían estos tres fines: Sala 
1 de reuniones para labor de prevención y a disposición de los 
1 mutualistas, servicios administrativos para una mayor rapidez 
1 en las tramitaciones y eficacia al estar ubicados en la misma 
i población, Salas, material y sección Rayos X para una eficaz 
1 labor en medicina preventiva y posibilidad de asistencia médica 
1 en caso de accidentes de trabajo y en régimen ambulatorio. 

1 A continuación y por parte del Presidente de la Entidad Don 
i
1
. José Peris Goterris, se destacó el carácter de Mutua Provincial de 

Castellón y el hecho de que los miembros de la Junta Directiva 
i sean empresarios de Castellón, siendo el único deseo de la 
1 Mutua en sus veintiun años de existencia el laborar para bien de 
1 los empresarios y trabajadores de nuestra Provincia, agradecien-
1 do la colaboración de las empresas de Vinaroz y señalando 
1 como logro de ellas los locales que se inauguraban. 

1 Por último el Sr. Alcalde de Vinaroz Don Ramón Bofill hizo 
1 uso de la palabra y deseó a la Mutua Industrial Castellonense 
1 mucho acierto en su gestión; tras lo cual se sirvió un vino espa-
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1 ñol1 a lo largo del mismo los asistentes cambiaron impresiones 
-~- acerca de la labor de la Mutua. i 
i ; 
1 CALLE ARCIPRESTE BONO, 38 - V 1 N ARO Z SERVICIO AMBULANCIA: TELF. 23 21 11 ~ 1 
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ENTREVISTA CON 

JOSE CORDOBA pintor 
Nuestro amigo y redactor en las ·tareas de este Semanario, José 

Córdoba ha sido nombrado miembro de la Academia Europea de , 
Bellas Artes. Hombre originario de Andalucfa, Santisteban del Puerto 
(Jaén), cursó sus estudios en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, 
terminándolos en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, premiado 
con la Mención de Honor en el 77 Salón de Parfs. Con motivo de su 
nombramiento de miembro de la Academia hemos querido llevarlo a 
las páginas de nuestro Semanario ... 

- ¿Cómo te planteas el acto creativo?. 
- · Identificándome con la realidad, desprendiéndome de lo cultural 

que considero como algo ya hecho. Me interesa la realidad desnuda: 
este algo que está en potencia en la materia y que el artista descubre 
(des-cubre) ... La obra terminada es el resultado de una vivencia, de 
una situación, que, en principio, puso en marcha mi yo ... Mi obra es 
resultado de un equilibrio : equilibrar algo que estaba en desequili
brio, de un acercamiento intuitivo, vital, hecho de materia, fango, luz 
y vivencias ... Desprestigiar la materia, el humus, el fango, alimento 
de nuestra inspiración, es la causa de nuestro fracaso. 

- ¿Qué resaltas de tu obra?. 
- ·· La materia, el respeto por la misma; en diálogo con ella en-

cuentro la forma. Forma que viene dada por la sencillez con que 
procuro enfrentarme con todo el mundo. Acercándome a la vida, 
un actuar como "filtro" del que ha de emanar la obra, resultado 
de una captación afectuosa, en la que, rechazando toda participa
ción preconcebida, llego a un resultado de equilibrio, sin menos
preciar una cierta inquietud conflictiva. De lo conflictivo paso a 
la serenidad, equilibrio, la obra (vida). En resumen la creatividad 
como resultado de actividades y vivencias físicas: como una flor, 
resultado del humus, ambiente, aire, sol.. , así prefiero que sea mi 
obra: atención y síntesis, más armonía vital íntima. 

Desde su infancia, su afectividad por las cosas apareció con el 
enfrentamiento, en diálogo interior, con la cuartilla en blanco; 
de este dialogo nació su pintura. En su obra no hay metas; llegar 
a un punto no supone más que el principio de otra etapa; no hay 
paradas, la llegada, más las circunstancias, serán el carril por el 
que va a transcurrir su actividad, el hacer de cada dia: la vida le 
lleva y él la interpreta .. . , el cuadro. 

- ¿Buscas, encuentras o creas?. 
- - Hago; recordando al poeta podría decir "se hace camino al 

andar ... ", me enfrento con la realidad sin capote (trampa), aun
que a veces te coja el toro (la vida) ... 

- ¿Te interesa la cosa o el hombre?. 
- El hombre, la cosa no es ni positiva ni negativa, bien que este 

encararse con la cosa tiene su lado positivo, la intriga, la búsque
da, la reflexión que da paso a la obra. 

- ¿El color? 
-- - Pretexto para pasar a la acción. La pureza no se puede con-

seguir, pero tenemos la Naturaleza. La Naturaleza es lo no creado 
por el hombre, lo social es el rito, el capote, la trampa. La Naturale
za es intuitiva ... 

- ¿Un jardín francés? 
- ¡Paso!. 
- ¿Un bosque alemán? 
- ¡Me lo paso bien!. Me atrae lo natural: el calor, ... En la realidad 

que me .envuelve descubro más valores que en el ideal. El rito, so
cialmente, como algo necesario, CQlllO medio de relación en la 
sociedad: el mundo está ahí; los ritos, los valores que llevan consi
go arrastran, pero hago cuanto está en mi mano por no dejarme 
llevar, salvando, con ello, cuanto hay en mí de esencial, d~ vida, de 
natural ... 

- Hay en tí un aspecto complementario, el de profesor, ¿ có
mo lo consideras?. 

- Busco desarrollar la espontaneidad y la sinceridad: alumno Y 
profesor estamos en una común creatividad. Estar entre ellos, res
petando en cada uno aquello que le es más natural e íntimo, moti
var o insinuar, a fin de que el alumno encuentre el punto de partida o 

Dissabte, 10 de Novembre del1979- Pagina 3 

la continuidad de su quehacer. Despertar en ellos . el espontáneo 
contemplar de su entorno, interesarles, hacerles sentirlo y proyec
tarlo, en la medida de sus posibilidades, en el folio, en el lienzo o en 
el barro, ... que se sientan a gusto en el fluir de sus momentos creado
res, apartarlos de lo que haya de mecánico, de lo que es producto de 
convencionalismo, del vivir diario ... 

- ¿Cómo organizas el desarrollo de tu obra?. 
- En mi actividad estoy atento a lo que ocurre dentro y fue-

ra de mí, me doy cuenta de que en la mayoría de los casos por 
los que nos movemos son intereses ajenos a la cosecha humana, a la 
vida, de lo contrario no se entiende que, con toda nuestra gran 
cultura, el hambre, la guerra y la inconsecuencia sigan vigentes ... 

-La joven pintura, ¿hacia dónde va?. 
- Los jóvenes artistas, con más facultades, viven más que hacen. 

Vivimos en un mundo de demasiadas cosas, consumismo que impide 
el natural proceso del artista, se lo estamos impidiendo, les hemos 
cargado de cosas, con cuya carga impedimos que se desarrolle todo 
acto creador .. 

Después de esta conversación, hemos admirado su obra reciente 
o en vías de crearse, pero creemos que todo comentario será bueno 
dejarlo para otra ocasión. 

Agustí 
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-FINCAS DE, NARANJOS DESDE UN 
JORNAL CON SERVICIO DE RIEGO, 
AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, 
ACCESOS Y VIALES ASFALTADOS. 

- ADQUIERA 
RECREO' ' 
VINAROZ 

INFORMACION EN 

Al-lORA SU " FINCA 
A CINCO MINUTOS 

DE 
DE 

INCOVISA 
COLONIA EUROPA C.N. 340 

TELEFONO 45 06 00 
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COLEGIOS NACIONALES 
DE E.G.B. de Vinaros 

Las Asociaciones de Padres de Alum
nos de los Colegios Nacionales de Vi
naros, desean informar a los padres de 
alumnos y a la opinión pública en ge
neral, sobre los siguientes hechos rela
cionados con la enseñanza en nuestra 
ciudad: 

Desde el pasado día 8 de Octubre, 
una gran parte de los Profesores de 
E.G.B. de los Colegios Nacionales, ha 
adoptado la actitud de enviar sistemá
ticamente todos los niños a casa a las 
12 de la mañana, suprimiendo así la 
hora de recuperación que se venía rea
lizando de 12 a 1, y que además es 
obligatoria. 

Las Asociaciones de Padres de 
Al u m nos nos hemos puesto en contac
to con los Directores de los Colegios, 
para preguntar el motivo de esta acti
tud, que perjudica al aprovechamiento 
escolar de nuestros hijos. Las explica
ciones que hemos obtenido no expli
can nada, ya que sólo hemos sacado la 
conclusión de que parece que se recla
ma la aplicación de una solicitud que 
el Sindicato de Enseñantes hizo al Mi
nisterio de Educación en Mayo de este 
año. 

No queremos entrar en los proble
mas de los Profesores con el Ministerio 
ni en la fundamentación legal de la ac
titud adoptada, pero sí que queremos 
manifestar nuestra disconformidad con 

esta situación y solicitar que se ponga 
fin a la misma, aplicando lo que diga la 
Ley sobre horarios escolares. 

También queremos exponer que nos 
parece muy incorrecto utilizar a los ni
ños como elemento para presionar al 
Ministerio en sus reivindicaciones, sin 
pensar en el daño que se causa en la 
formación de los alumnos. 

Finalmente, queremos expresar 
nuestra disconformidad con la actitud 
pasiva del Inspector de E.G.B. de Vi
naros, ya que es él, como representan
te del Ministerio de Educación en Vi
naros, el responsable de evitar que es
tos hechos se produzcan, imponiendo 
a todo el personal docente el cumpli
miento de su obligación, y en el tiempo 
transcurrido desde el 8 de Octubre.no 
tenemos noticia de que haya tomado 
ninguna medida para intentar poner 
fin a esta situación. 

Queremos, finalmente, resaltar y de
jar constancia de nuestro testimonio 
de gratitud a aquellos maestros que de 
manera ejemplar han permanecido en 
sus respectivos Centros hasta la una 
impartiendo la docencia a sus alumnos. 
Nuestro reconocimiento. 

Las Asociaciones de Padres de 
Alumnos de los Colegios Nacionales 

de La Asunción, 
La Misericordia y San Sebastián. 
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JUAn RABASA 

"CASAAYZX 
i Sólo una firma de prestigio, es capaz de sacrificar 
i sus propios intereses, ofreciendo auténtica calidad 
1 a precios verdaderamente bajos, ejemplo: 
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UN TELEVISOR COLOR PRIMERA MARCA 

59.999 PESETAS 

¡ VISITENOS Y SE CONVENCERA! 

DISTRIBUIDOR OFICIAL DE 

PHILIPS y VANGUARD 

C/. SOCORRO, 45- TEL..45 72 97- VINAROS 
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·NOTA DE LA DIRECCION 
El sábado, día 3 del actual, en una 

reunión que tuvo lugar en el Ayunta
miento, esta Dirección fue atacada pú
blica y enérgicamente por no haber pu
blicado en el Semanario de aquel día 
el antecedente Comunicado de las 
Asociaciones de Padres de Alumnos. 
Ante este hecho esta Dirección pun
tualiza: 

1.- El Comunicado le fue entrega
do el lunes día 29 de octubre a las cin
co y minutos de la tarde por el Sr. 
Landelino Arnau. 

2.- Este mismo día a las 22 horas, 
corno es habitual, reunido el Consejo 
de Redacción, se acordó devolver el 
Comunicado a los Presidentes de di· 
chas Asociaciones por creer que su 
escrito podía involucrar judicialmente, 
cosa que ya ha ocurrido en otra oca
sión, al Semanario. El escrito consis
tía en dos folios fotocopiados, sin 
nombre, firma, D.N.I. y domicilio de 
nadie. 

3.- Las dos fotocopias fueron de
vueltas al Sr. Landelino Arnau al día 
siguiente, acompañadas de un escrito 
de esta Dirección. Entre otras cosas se 
pedía a los Presidentes que las firma
ran, con D.N.I . y domicilio y con qué 
título querían se publicara. 

4.- El miércoles, día 31, a las 13 
y minutos le fue entregado debidamen
te cumplimentadas las dos fotocopias, 
con título y una añadidura (el último 
párrafo del Comunicado) por D. Ju· 
lián Sanz y el Sr. Domínguez (de la 
Asociación "Misericordia") y por D. 
José Luis Pascual y Da Conchín Llam
brich (de la Asociación "La Asun
ción"). 

5.- En el momento de hacer dicha 
entrega, el Sr. Salvador Oliver, Secre
tario de la Delegación de Cultura de 

Vinaros, hizo entrega de un sobre ce
rrado a los dos Presidentes presentes 
y luego, dirigiéndose al Director de es
te Semanario, le rogó hiciese llegar un 
sobre al Director del "Misericordia" y 
otro dirigido al Claustro del mismo, ya 
que el Director del Semanario trabaja 
en el "Misericordia". 

6.- Al hacer entrega de los dos so
bres preguntó de qué se trataba. La 
respuesta fue: Mañana, día 1 o de no
viembre, hay una reunión con el Sr. 
Alcalde, de los tres Directores de los 
Colegios Estatales, Inspector de Zona 
y los tres Presidentes de las Asociacio
nes, sobre problemas relacionados con 
la Enseñanza en nuestra Ciudad. Y el 
otro sobre era para una reunión, el sá
bado día 3, para crear la Junta de En
señanza. 

7.- Esta dirección mandó el Co
municado a la Imprenta de San Car
los a las 3 de la tarde del mismo día 
31. Fue "picado" y preparado para su 
publicación. Pero al enterarse del mo
tivo de las dos reuniones o del conte
nido de los dos sobres, creyó oportu
no, prudente y moderado su no publi
cación en el Semanario del día 3 de 
noviembre, pues el problema podía 
tener solución en las dos reuniones an
tedichas. 

8.- El que esta Dirección haya 
obrado de mala fe al no publicar el 
Comunicado de las Asociaciones, a pe
sar de que sabía que en la misma sema
na había dos reuniones en las cuales se 
podía solucionar el problema, es muy 
subjetivo. Dejo al juicio de los amables 
lectores su veredicto. Esta Dirección 
AUN Y A PESAR DE TODO tiene fe 
en el diálogo y en las personas. 

EL DI RECTOR 

ACLARIMENT 
A l'escrit publicat al darrer número de VINAROS, signat per VG i SF i que 

duia per títol Catala, Valencia (2), a causa d'un lapsus d'impremta s'hi va ometre 
tota una línia, cosa que canvia totalment el sentit del paragraf al.ludit. El redac
tat correcte és el següent: (la part omesa va subratllada) En primer lloc, voldriem 
fer uns aclariments a la contestació que varem tenír fa un parell de setmanes al 
nostre article primer, signada per M.R. í de titol"Demagógía potser?, pot ser .. . ", 
que ens posa com a introducci6 al gran filbleg valencia Sanchis Guarner. Sois 
dir·li a M.R. que en la seva llarga bíografia compta entre altres els següents títols: 
Membre numerari de l'Instítut d'Estudís Catalans í del Centre de Cultura Valen
ciana, ... 

COMUNICA A VINAROZ Y COMARCA 
LA APERTURA DE SU ESTABLECIMIENTO 

iTODA CLASE DE CALZADO! 

SAN FRANCISCO, 94 - TEL. 45 7 7 79 

VINAROZ 
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NOTA DEL 
INSPECTOR COMARCAL 
DE E.G.B. DE VINAROS 

Habiendo tenido efecto la publica
ción y difusión, en distintos medios 
de comunicación y en reuniones diver
sas, de unos escritos de los Presidentes 
de las Asociaciones de Padres de Alum
nos de los tres Colegios Nacionales de 
Vinaros, en los que, entre otros pun
tos, en el último apartado se dice y se 
lee: 

"Queremos expresar nuestra discon
formidad con la actitud pasiva del ins
pector de EGB. de Vinaros, ya que es 
él como representante del Ministerio 
de Educación de Vinaros, el responsa
ble de evitar que estos hechos se pro
duzcan" (Distintos periódicos de la 
Región) . 

"Finalmente, las asociaciones de 
Padres de Alumnos expresan su discon
formidad con la actitud pasiva de la 
Inspección Comarcal de E.G .B., que en 
los 16 días transcurridos no parece 
haber adoptado disposición eficaz al
guna para intentar poner fin a la situa
ción que se denuncia" (escrito leido en 
reuniones diversas). 

Ante lo anteriormente expuesto, es
te 1 nspector puntualiza: 
- Que el Inspector de E.G.B. de Vina
ros, no es el representante del M in iste
rio de Educación "de" ni en Vinaros 
sino que es un miembro del Organo 
Estatal para el Control de la educa
ción, y las funciones que la legalidad 
le encomienda las realiza en una zona 
mucho más amplia. 
- · Que respecto a la "actitud pasiva" 
de la Inspección Comarcal de Vinaros, 
es una afirmación totalmente gratuita 
y sin justificación, puesto que dichos 
presidentes desconocen todas mis ac-

tuaciones como InspeCtor, que han si
do varias, activas y en el momento 
oportuno, encaminadas a la mejor so
lución. Sin embargo, no soy responsa
ble de dicha solución ya que está fuera 
de mi competencia. 
-· Que antes de formularse los citados 
escritos, los Señores Presidentes en n in
gún momento, me presentaron peti
ción de soluciones o queja de la situa
ción que se denuncia en todo lo escri
to . Esto, cierto y demostrable, lleva a 
la conclusión de que, quienes incurrie
ron en "actitud pasiva" fueron los cita
dos Presidentes, al menos al dejar de 
utilizar uno de los órganos ante el cual, 
amparados por las disposiciones lega
les, pudieron haber presentado los 
hechos las Asociaciones de los Colegios 
"Misericordia" y "San Sebastián". 

Por los párrafos arriba transcritos se 
comprueba que se suma ·indebidamen
te a la falsa acusación a la Inspección 
Comarcal de Vinaros el Sr. Presidente 
del Colegio Nacional "Ntra. Sra. de la 
Asunción", cuyo Centro está fuera del 
Control de .la citada Inspección Co
marcal . 

He.chas estas puntualizaciones, los 
Señores Presidentes y miembros de las 
asociaciones deberían considerar si es 
oportuno y beneficioso aumentar el 
confusionismo reinante en este campo 
o por el contrario reflexionar si cola
boran adecuadamente al logro de la 
Escuela que tanto hemos deseado y 
por la que trabajamos cuantos con ilu
sionada dedicación estamos implicados 
en el proceso educativo. 

EL INSPECTOR COMAR~AL 
DE E.G.B. DE VINAROS 
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VUITENA EDICIO 
DELS PREMIS "OCTUBRE" 

Passat dissabte, 27 d'octubre, va 
tindre lloc a Valencia la proclamació 
deis resultats deis premis Jiteraris 
"Octubre" que, en les modalitats de 
poesía, novel.la i assaig, arribaven 
enguany a la seva vuitena edició. El 
ve_rédícte deis jurats va ser donat a 
con!úxer durant un sopar que tingué 
lloc als salons de ]'hotel A.stória, re
plet de gom a gom, tot i que és un 
deis de majar capacitat de tota la ciu· 
tat. Conegudes personalitats de la po
litica i els partits d'e9:1.uerra, parlamen
taria i extraparlamentaria alternaven 
amb prestigiosos intel.lectuals del Pais 
Valencia i de tots els Paisos Catalans, 
i amb lluitadors per la normalització 
cultural i politica nacional, en una pa
raula, del nostre poble. Hi eren el Pre
siaent del Consell, el de la Diputació 
de Valencia i ]'alcalde d'aquesta ciutat, 
que foren calurosament ovacionats 
pels assistents, com resposta als atacs i 
les agressions que són objecte per part 
de la dreta i la reacció. Hi eren també 
Joan Fuster, Vicent Andrés Estellés, 
Josep Renau, el mallorqui Josep Ma
ria Llompart ... Els seus parlaments van 
anar exposant, entre votació i votació 
deis jurats, una ampla panoramica, cul
tural i nacional, d'on venen, que són i 
on van, alió queja un valencia de Ca-

tarroja, Benvingut Oliver, va anome
nar, per primera vegada, a meitans del 
segle XIX, Paisos Catalans. I les parau
les de Fuster, en part pessirnista del 
present, totalment entusiasmat del fu
tur; aixó si, van cloure l'acte als acords 
de la Muixeranga. 

I anem ja al veredicte deis jurats. El 
premi "Joan Fuster" d 'assaig va ser de
clarat desert. A judici del jurat, les 
3 obres que s'hi presentaven, tot i ser 
irnportants aproximacions als seus te
mes, no arribaven a tindre les condi
cions necessaries. El de poesía, el " Vi
cent Andrés Estellés", amb 37 concur
sants, va ser 

1
guanyat per Joan Barceló, 

un poeta na'scut a la Noguera i resi
dent a Barcelona. Finalment, 1' "An
drómina" de novel.la, va ser per a Jo
sep Lozano, d'Alginet (Ribera Alta), 
per I'obra "Crirn de germanía i unió 
popular". S'hi presentaven 16 obres. 

I aixi van transcórrer J'edició d'en
guany deis més irnportants premis li
teraris en catala que tenen lloc al nos
tre Pais Valencia, un deis bastions més 
importants en la lluita per la nostra 
recuperació nacional. Com cal dir en 
aquestos casos, que siga per molts 
anys. 

Antoni Royo Pérez. 
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CARTA INFORMATIVA 
A LA OPINION PUBLICA 

Con motivo de una carta denuncia 
re mitida por los tres presidentes de las 
Asociaciones de Padres de alumnos de 
los Colegios Estatales de Vinares a di
ferentes organismos y medios de difu
sión, esta Coordinadora cree oportuno 
informar de lo -siguiente: 

1°.- En el mes de Mayo de 1978 
los profeso res de E.G.B. del Estado Es
pañol fuimos protagonistas de una 
huelga de 22 días, reivindicando dife
rentes puntos convergentes a lograr 
una mejor calidad de la Escuela Públi
ca, ya en aquel entonces bastante de
teriorada. Estos puntos eran, entre 
otros: 

- Aumento de Plantillas en los 
Colegios, que supondría menos alum
nos por aula y así poder realizar ade
cuadamente tareas especiales como la 
recuperación de niños que no alcan
zan los niveles mínimos de aprendiza
je. 

- Jubilación a los 65 años (enton
ces y ahora nos jubi lamas a los 70 
años). 

- Escolarización total y gratuita. 
2°.- Se llegó a un acuerdo quepo

nía fin a la huelga por parte de los 
Maestros, y el Ministerio se compro
metía a dar cumplimiento a las reivin
dicaciones contenidas en Actas que fir
maron el Ministerio y los Sindicatos 
representantes del Profesorado. 

3°.- Desde entonces han transcu
rrido 17 meses. Sin que se haya logra
do la mayor parte de las peticiones so
licitadas para mejorar la calidad de la 
Enseñanza. 

De manera unilateral y confusa el 
Ministerio de Hacienda (! ? ), reguló 
la dedicación exclusiva dando normas 
para que empleáramos la sexta hora, 
que permanecemos en el Centro, en 
diversas actividades que no concuerdan 
con las Actas firmadas en Mayo 78, 
que son las que actualmente cumpli
mos (preparación de lecciones, pro
gramaciones, correcciones, seminarios, 
tutorías, entrevistas, etc). 

4°.- Al comenzar el presente cur
so, a iniciativa de F.E.T.E. -U.G.T. y 
con asistencia de los Sindicatos 
F.E.T.E. -U.G.T., S.T.E.P.V. 
U.C.S.T.E. y gran cantidad de Maes
tros sin afiliación sindical se celebró 
una reunión en los locales de U.G.T. 
de Castellón en la que se acordó que 
"el régimen de Dedicación Exclusiva 
debe conectar con el Acta de 24 de 
Mayo de 1978 (firmada por el Minis
terio y los representantes sindicales)" 
(Mediterráneo del 28 de Septiembre 
de 1979). 

A esta postura se han adherido, en 
Castellón, aproximadamente un 80 °/o 
de los maestros, postura que ya venía 
siendo adoptada desde el curso pasado 
en gran cantidad de provincias. 

5° .- E 1 haber ado~tado esta act i
tud una parte de 1 profesorado de Vi na
ros, postura que honradamente cree
mos la mejor, ha sido la causa de la 
denuncia . 

Ante los hechos anteriormente ex
puestos queremos hacer notar: 

a.- Oue es nuestro constante deseo 
y preocupación lograr una Escuela Pú
blica con la calidad de enseñanza ade
cuada y, con los medios apropiados a 
cada caso, no cejaremos en este em
peño. 

b.- Oue la sexta hora en cuestión 
la ocupamos en •' preparación del tra
bajo escolar, programación, reuniones 
de departamentos, corrección de tareas 
y su evaluación" (así ha sido reconoci
do en las inspecciones e investigaciones 
que hemos tenido) y en otras tareas 
que todas repercuten en mejorar la ca
lidad de la enseñanza. 

c.- Oue hemos admitido y admiti
remos con agradecimiento cualquier 
colaboración de personas y entidades 
que repercuta en el mejoramiento de la 
Escuela, pero no podemos permitir 
que, la Escuela en general y los Maes
tros en particular, sean campos de ma
niobras para caciquerías, resentimien
tos, autoritarismos, compensación de 
frustraciones ajenas o trampolín de 
lanzamiento hacia altos y apetecibles 
cargos. 

d.- Oue, en ningún momento, 
hemos empleado a los niños como ar
ma para nuestras particulares reivindi
caciones; muy al contrario, siempre 
hemos tenido como meta la mejora 
general de la Escuela, donde el niño 
ocupa el lugar preferente; pero en la 
que también el Maestro y sus necesi
dades tienen su sitio. 

e.- Oue a todos nos hubiera resul
tado fácil y cómodo "cumplir" que
dándonos con dos o tres niños de do
ce a una, con lo cual "cumplíamos" 
y, parece ser, que así todos contentos. 
Pero creemos más honesto, en nuestro 
caso, presentar las cosas tal cual son. 
Escuela de calidad no es igual a Escue
la guardaniños . 

f.- Oue, en España han sido mu
chas las Asociaciones de Padres de 
alumnos que se han solidarizado con 
esta postura. En la Provincia de Caste
llón, solamente las de Vinaros se han 
opuesto (como sus presidentes recono
cen en sus escritos, fueron informados 
por los Directores y, en su caso, por el 
Claustro en Pleno, lamentamos que no 
entendiesen nuestras explicaciones). 

g.- Oue no consideramos oportuno 
para mejorar la enseñanza el enervar 
los ánimos de los Maestros y tenerlos 
en constante zozobra por las continuas 
intromisiones. 

Y por último, que no deseamos en
tablar polémica sobre este asunto, ya 
que nuestro oponente en este caso se
rían los altos cargos del Ministerio, y 
no aceptamos como enemigos a los Pa
dres de nuestros alumnos, aunque en 
algún caso particular y concreto nos 
cuesta mucho esfuerzo seguir adelante 
con esta intención. 

COORDINADORA DE 
PROFESORES DE E.G.B. 

VI N AROS 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 
PARA PUBL/CID'AD EN ESTE SEMANARIO DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
ARCIPRESTE BONO, ,13 - TEL. 45 19 35 - VINAROZ 

','-



Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
30 DE OCTUBRE DE J979. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 30 
de octubre de J979, se adopta~ 
ron los siguientes acuerdos: 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 
~- Aprobar y abonar varios 

gastos. 
30. Adoptar los siguientes 

acuerdos: 
a) Quedar enterados del escri

to de la Asociación de padres de 
alumnos sobre la modificación, 
en algunos casos del horario esco
lar de los Colegios Nacionales. 

b) Quedar enterados del ofi
cio-circular del Excmo. Sr. Go
bernador Civil de la Provincia so
bre el cumplimiento de normas 
aplicables a las pruebas selectivas 
para el acceso a la acción pública 
local. 

e) Quedar enterados y dejar 
pendientes de resolución el infor
me-propuesta de la Comisión de 
Cultura sobre contratación de 
auxiliares para los Grupos Esco
lares. 

d) Quedar enterados y hacer 
gestiones para concretar la repre
sentación de Vinaros en la Cabal
gata del Pregó a celebrar en Cas
teUón. 

40. Aprobar la Cuenta de Cau
dales correspondiente al tercer 
trimestre del presente año. 

so. Aprobar la Cuenta del Ges
tor correspondiente al tercer tri
mestre del presente año con un 
saldo a favor de este Ayunta
miento de 5.574,32 ptas. 

6o. Subrogar los servicios que 
este Ayuntamiento tenía concer
tado con D. Rafael Beltrán Cer
vellón a favor de D. Rafael Bel
trán Roca. 

JO. Aprobar las liquidaciones 
correspondientes al mes de sep
tiembre presentadas por las dis
cotecas en relación con el Im
puesto Municipal sobre gastos 
suntuarios. 

SO. Aportar al Presupuesto de 
las obras de renovación de la Red 
de Agua Potable de diversas ca
lles, la cantidad de 343. 000 ptas. 

90. Contratar con la Oficina 
de Cooperación Técnica S.A. la 
puesta al día de los planos foto
gramétricos de la zona costera de 
Vinarós. 

J oo. Remitir para su resolu
ción por el Pleno del Ayunta
miento, .[a propuesta de la Comi
sión de Servicios Públicos para 
adquirir un vehículo con destino 
al servicio de Policía Municipal. 

JJO. Dejar pendiente de reso
lución la contratación de una 
puericultora. 

J~. Autorizar a Dña. Vicenta 
Serret Roda para sustituir el 
vehículo con el que presta el ser
vicio de autoturismo. 

J30. Autorizar la instalación 
de los siguientes letreros: 

a) A D. Antonio Sayas Mas, 
para instalar un letrero en la calle 
XXV Años de Paz, 39. 

b) A D. Miguel Funes Calvo, 
para instalar un letrero en la Pda. 
San Roque (Colonia Europa). 

e) A D. Pedro Suguet Sala, pa
ra instalar un letrero en la calle 
del Puente, 39. 

J40. Autorizar las siguientes 
señalización de prohibido apar
car: 

a) A D. Argimiro Seva Martí
nez, en una longitud de 2 metros 
en la calle San Cristóbal, 34. 

b) A D. José Pascual, en una 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

OO~A ENRIQUETA BORT PLA 
VIUDA DE MIGUEL PUCHOL PUCHOL 

Que falleció en Valencia el 6 de Noviembre de 1979, 
a los 81 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica 

R. l. P. 
Sus resignadas : Hijas, Rosa y Dolores; hijos poi íticos, Pascual 

Cerveró Gabarda y Vicente Ferrer Alabau; hermana, Vicenta; 
nietos; sobrinos, y demás familia, participan a sus amistades tan 
dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. 

longitud de 2 metros en la Avda. 
Jaime I, 23. 

e) A D. Antonio Sayas Mas, en 
una longitud de 3 metros en la 
calle XXV Años de Paz, 39. 

J5o. Autorizar a D. Alvaro 
Luis Albalat Landete a reformar 
el ventanal del piso ~ del inmue
ble sito en la Plaza de San Anto
nio, 20, debiendo reformar en 
cuanto le sea posible el del pi
so J0, comunicar a dicho señor 
que debe proceder a legalizar las 
obras de reforma interior y, le
vantar la suspensión de obras or
denada por este Ayuntamiento. 

J60. Solicitar a D. Landelino 
Arnau Eixarch que presente un 
proyecto de Plan Especial de Re
forma Interior, sujetándose a va
rias condiciones, para abrir una 
calle perpendicular a la de J5 de 
Abril. 

J70. Dejar pendiente de reso
lución hasta tanto se apruebe el 
correspondiente Plan Parcial, la 
petición de obras de D. Juan Bta. 
Orts. 

JBO. Conceder las 'siguientes · 
licencias de obras: 

a) A D. José Ballester Ramos 
para ampliar un almacén en los 
bajos y construir una cocina y un 
cuarto en el primer piso del edifi
cio sito en la calle del Puente, 6J . 

b) A D. Jaime Vericat Giner, 
para construir un edificio de seis 

plantas, incluida la baja y ático, 
para locales comerciales y diecio
cho viviendas en la calle del Pi
lar, 9J, sujetándose a varias con
diciones. 

J90. Dejar pendientes por ca
recer de Plan Parcial, las siguien
tes solicitudes de obras: 

a) Por D. Recaredo Milián, pa
ra construir una vivienda unifa
miliar en Pda. Ameradors. 

b) Por Dña. María del Carmen 
Milián, para construir una vivien
da unifamiliar en Pda. Boverals. 

200. Denegar la licencia solici
tada por D. Francisco Mengual, 
para ampliar una vivienda unifa
miliar en la Pda. Boverals. 

Vinarós, a 5 de noviembre de 
J979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

.. ..-..-·--·-·--··-··-· ·-··-·,-··-··-··-···-··.-.·-·-··-·-··-·-·._·-··-·~ 

EN RELACION CON .EL 
ESCRITO PUBLICADO 

EN EL NUMERO 1.116 
DEL SEMANARIO VINAROS, 

FIRMADO POR LA 
ASOCIACION DE VECINOS 
DE VINAROS "MIGJORN" 

Se refería el escrito al peligro 
latente de contaminación en base 
a la proximidad del vertedero 
municipal de basuras con el pozo 
de suministro de Agua Potable. 

Es evidente para nosotros, 
que, quizá a largo plazo, y de no 
mediar la incineración de los ver
tidos (como ahora se está hacien
do asiduamente), el peligro de 
contaminación, ahora supuesto, 
pudiera concretarse en algo real. 

Precisamente, siendo conscien
tes del problema que a largo pla
zo puede entrañar, la proximidad 
de: vertedero basuras-pozo agua 
potable, y enlazando con proble
mas similares (bien sean contami
nantes, de emplazamiento, etc.) 
que afectan hoy a la mayoría de 
municipios de nuestra Comarca, 
esta Comisión Municipal de Ser
vicios Públicos, hace ahora apro
ximadamente tres meses, inició 
contactos a nivel de toma de con-

ciencia del problema, con todos 
los municipios de la Comarca. 

Estos primeros contactos se 
concretaron posteriormente en 
reuniones formales, que a nivel 
de: Presidentes de Comisiones de 
Servicios y Concejales Delegados 
de las mismas, han venido cele
brándose de forma ininterrumpí
da con el "fin de: construir man
comunadamente una planta inci
neradora de basuras capaz de ab
sorber, lógicamente, los vertidos 
de los municipios adheridos a la 
mancomunidad. 

Contamos ya, con amplía in
formación técnica acerca de plan
tas incineradoras y próximamen
te tenemos programada una nue
va reunión con los representantes 
de los municipios integrantes, pa
ra tratar de avanzar lo más y me
jor posible con respecto al tema 
que nos ocupa. 

Agradecemos la colaboración 
que nos brinda la Asociación de 
Vecinos "Mígjorn". A tener en 
cuenta que las dificultades para 
la ejecución de este proyecto, ra
dican enormemente en el capítu
lo de financiación. 

COMISION DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

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

CLASSES· 
PARTICULARS 

Repas de Matematiques, Física i Química BUP i COU 

1 Dirigir-se a: RUBEN ANDRES 

1 ·- _!.~~.~~~:~ .. ~-~~~~'~"_"_"_ T_ ,_.._..~~,.....,-,_,,_ ' ' 
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NOTICIARI LOCAL 

NOTA DE LA JEFATURA 
POLICIA MUNICIPAL 

Se pone en conocimiento del 
público en general, que se han ve
rificado pasos de cebra, en los lu
gares de pública concurrencia 
habida cuenta que por ser salidas 
de los escolares, reviste peligro
sidad. 

ROGAMOS, a los usuarios de 
vehículos de tracción mecánica, 
consideren los articulados en el 
Código de la Circulación, que es
tablece la prioridad a los peato
nes en los pasos de. cebra. Por 
una fluidez mejor, y por los valo
res fundamentales de los dere
chos humanos, esta Policía agra
dece y da las gracias por la cola
boración tanto al público como a 
los vehículos que transiten por 
las calles de la Virgen, San Fran
cisco Nueva y San Gregario, 
donde quedan bien visibles." 

Atentamente. 
Jefatura Policía Municipal 

Firmado: Ricardo de la Paz. A. 

JUNTA LOCAL DE 
EDUCACION 

El sábado pasado, por la tarde, 
se celebró la reunión de la que sa
lió consituida la Junta Local de 
Educación y que está integrada 
por las Asociaciones de Padres 
de alumnos de los Colegios: Cole
gio Nacional de la Misericordia, 
Colegio Nacional San Sebastián, 
Colegio Nacional de la Asunción, 
Colegio de la Consolación Liceo 
Quijote, Colegio de la Divina 
Providencia e Instituto Nacional 
de Bachillerato y representa
ción de los Profesores de los ci
tados Colegios, A.F.A.N.I.A.S., 
S.E.R.E.M., Psiquiatra Dr. Rafael 
Muñoz, Sanidad Dr. Milián. 

JUNTA MUNICIPAL 
DE DEPORTES 

La Junta Municipal de Depor
tes, en la reunión celebrada el 
día 2 de noviembre de 1979, 
adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo: 

- Nombrar a los Sres. D. Ma
nuel Valls, D. Venancio Sanz, 
D. José Velilla, D. Vicente Mir y 

· D. José Palacios como miembros 
integrantes del Comité de Com
pe-tición del fútbol infantil, en las 
modalidades de fútbol-sala y fút
bol. 

- Apertura del periodo de ins
cripción para todos los alumnos 
de los distintos colegios .de la 
Ciudad que deseen participar en 
alguno d~ los siguientes Depor
tes. Baloncesto, Balonmano, Fút
bol y Ciclismo. 

Vinarós, 3 de noviembre de 
1979. 

EL SECRETARIO 
DE LA JUNTA 

ADQUISICION DE 
PATATA DE SIEMBRA 

NOTA DE LA UNIO DE 
LLAURADORS 1 RAMADERS 

Se pone en conocimiento de 
todos los agricultores que estén 
interesados en adquirir patata de 
siembra, directamente desde el 
lugar de origen y a un precio más 
económico de lo normal, sin la 
intervención de intermediarios, 
se pongan en contacto con la 
Unió de Llauradors i Ramaders 
del País Valencia, el próximo 
martes día 13 a las ocho de la 
tarde en calle Pilar, 32-2° o lla
men al teléfono 45 15 56 de 
ocho a nueve de la tarde. 

ROGA D A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

ROSA ORERO AGRAMUNT 
QUE FALLECIO EL 31 DE OCTUBRE DE 1979 

A LA EDAD DE 54 AÑOS. 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA B.A. DE S.S. 

D.E.P. 

SUS AFLIGIDOS: ESPOSO, HIJOS, HIJA POLITICA, MA
DRE, HERMANO Y DEMAS FAMiqA, RUEGAN UNA ORA
CION POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA 

VINAROZ, NOVIEMBRE 1979. 
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ACCIDENTE 

Días pasados, en la confluen
cia de las calles que, desde el As
tillero Sorolla desembocan en la 
Plaza de Toros, el jugador del 
Vinaroz C. de F. Enrique Rubio 
Casany, de 18 años de edad, co
nocido por Tito en el mundillo 
fu tbol ístic.o, tuvo la desgracia de 
sufrir una fuerte colisión con un 
coche, cuando pilotaba una moto 
vespino. Inmediatamente fue 
trasladado a la Clínica de nuestra 
ciudad en donde se le asistió de 
primera intención y, seguidamen
te, se le trasladó a la Residencia 
de la Seguridad Social, de Caste
llón en donde fue intervenido 
quirúrgicamente y se le extirpó . 
uno de los riñones, quedando 
internado. A la hora en que escri
bimos esta noticia, el herido si
gue reponiéndose satisfactoria
mente, de lo que nos alegramos, 
deseándole un pronto y total 
restablecimiento. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.Jm2 

30 19 12 40 748 
31 20 9 70 753 

1 21 9 81 757 
2 20 10 80 759 
3 19 11 78 760 
5 21 8 81 760 

Semana del30-10-79 alS-11-79 

CARTELERA DE 
ESPECTACU LOS 

CINE ATENEO ' 

Sábado y domingo 
ROCK 'n ROLL 

Director: VITTORIO DE SISTI 

CINE COLISEUM · 

Sábado y domingo 
BUSCANDO AL 
SR. GOODBAR 

Director: RICHARD BROOKS 

Martes y jueves 
LA VISITA DEL VICIO 

.:._,,_.,_,,_e•~'~'~'-''~.._..,._..,_.._..,._, 

1 : 
i PATRONATO DE LA 1 
f ERMITA 1 
1 : i La Comisión gestoraapro- ! 
j bó, el día 29 del pasado mes 1 
¡ de Octubre, los Estatutos ! 
¡ por los que se ha de regir el ! 
1 Patronato de la Ermita. ! 
¡ En breve, todas las enti- 1 
¡ dades que habían sido con- ! 
1 vacadas para ias · prime- ! 
i ras reuniones, recíbirán una 1 
! fotocopia de-los citados Es- 1 
! tatutos. 1 
! 1 
L.._..,_,_,,_,_,_c•-c•-•-ll-.11-~c•--

--·-·~·-~-·--~~-·-·-··-··-.._.,,_,_.,~.._..,_,_.._.., __ ,_,_,_, 
1 ; 

1 EXPOMOVIL 1 1 . 

1 VINARO·S 
1 

' : NUESTRA MEJOR GARANTIA. f 
f ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 1 

OFRECE MUCHO MAS QUE LOS DEMAS, 
PREGUNTE A NUESTROS CLIENTES, SON 

~~-~--~-·-1,_1_,_,._.,,_1_,_.._.._-,...,.,,_,_,,_,_.._.._,_,,_r.._.j 

t 
ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

ANDRES ARAGONES G UIMERA 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD 

EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 1979, 
A LOS 85 AKIOS DE EDAD, 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA. 

SUS DESCONSOLADOS: ESPOSA NATIVIDAD SEGARRA 
VALLS; HIJOS: ANDRES, NATI, LUCIA Y ANA; HIJOS 
POLITICOS: ISABEL GIL, VICENTE MARTORELL, MIGUEL 
MILIAN Y JOE MURNIK; NIETOS, BIZNIETOS Y DEMAS 
FAMILIA, RUEGAN UNA ORACION POR EL ETERNO 
DESCANSO DE SU ALMA. 

VINAROZ, NOVIEMBRE 1979. 



NOTICIARI LOCAL 

ASAMBLEA INFORMATIVA 
DE UPI 

Los concejales que fueron ele
gidos por la candidatura de Uni
tat Popular Independent (UPI) 
invitan a todos los votantes y 
simpatizantes de esta candidatu
ra, así como a todos los vecinos 
de Vinaros, a la Asamblea Infor
mativa que tendrá lugar el próxi
mo viernes día 16 de noviembre, 
en la Casa de la Cultura (Bibliote
ca Pública). 

Vicent Ferra, Sebastia Carlos 
Baila y Francesc Sanz informarán 
públicamente sobre la marcha del 
Ayuntamiento en los últimos seis 
meses, expondrán los proyectos a 
realizar en un futuro inmediato y 
recogerán las opiniones y suge
rencias de los vecinos de Vinarós 
en orden a la buena marcha del 
Ayuntamiento. 

F R A T E R y S. E. R. E. M. 

Convocan los minusválidos y 
enfermos de nuestra ciudad a la 
reunión que tendrá lugar el do
mingo día 11 de Noviembre en 
el Colegio de la Consolación : 

A las 4 h.: Santa Misa. 
4'45 h.: Renovación de 

la Junta. 
5'30 h.: S.E.R.E.M. 

Ruegos y pre
guntas. 

Se invita a cuantos no hayan 
asistido hasta ahora dado que se 
tratarán asuntos de mucho inte
rés. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. SanJosé, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media de la tar-

CENTRO MATERNAL 
DE VINAROS 

En el Centro Maternal de nues
tra Ciudad, han dado a luz duran
te la semana del 29 de octubre al 
4 de noviembre actual, las si
guientes: 

Josefa Llorach Doñate, esposa 
de José A . Ramón Ferrá, vecinos 
de Vinaros : niño. 

Joaquina Febrer Albiol, esposa 
de Roberto Llopis Oms, vecinos 
de Peñíscola: niño. 

Asunción Castel Tena, esposa 
de Andrés Rabaz a Roca, vecinos 
de La Cuba: niño. 

Vinaros, a 5 de noviembre de 
1979. 

COMUNICADO CONJUNTO 
DE LAS 

CENTRALES SINDICALES 
DEL BAIX MAESTRAT 

U. S. O. C. C. O. O. 
U.G.T. S. U. 

Se convoca a todos los compa
ñeros y compañeras del ramo de 
Madera y Corcho de Vinaros, Be
nicarló, Cdlig, Rosell, San Mateo , 
y Alcalá de Chisvert, a la Asam
blea General que tendrá lugar el 
próximo sábado día 17 a las 4 de 
la tarde en el Pabellón Polidepor
tivo de Vinarós para estudiar la 
plataforma reivindicativa, ante la 
nueva negociación del convenio 
colectivo. 

En esta Asamblea también 
asistirán compañeros de Caste
llón para unificar el convenio que 
será el definitivo y el q·ue se pre
sentará a la patronal y en la Dele
gación de Trabajo para su nego
ciación. 

ASISTID1 A TODOS 
NOS V A A BENEFICIAR 

NECROLOGICAS 

-En esta ciudad, a los 54 años 
y después de haber recibido los 
Santos Sacramentos, falleció 
na Rosa Orero Agramunt. 

Al dar noticia de este falleci
miento, nos asociamos al dolor 
de su esposo, hijos, hija política, 
madre, hermano y demás fami
liares. 

- A los 85 años de edad y 
confortado con los Santos Sacra
mentos, falleció D. Andrés Ara
gonés Guimerá. 

A su esposa Natividad Segarra 
Valls, hijos Andrés, Nat~ Lucía y 
Ana; hijos políticos, nietos, biz
nietos y demás familia, nuestra 
más sincera condolencia. 

- En Valencia, a los 81 años y 
después de recibir los Santos Sa
cramentos, falleció na Enriqueta 
Bort Pla, viuda de Miguel Pucho/ 
Pucho l. 

A sus resignadas hijas Rosa y 
Dolores; hijos políticos, hermana 
Vicenta, nietos, sobrinos y demás 
familia , enviamos nuestro más 
sentido pésame. 

- El miércoles pasado, a pri
mera hora de la tarde, fue en
terrado el cadáver del niño de 
cinco años Carlos Gómez Guar
dia, fallecido por causas descono
cidas. El acto del entierro consti
tuyó una sentida manifestación 
de duelo, asistiendo nutrida re
presentación de niños escolares 
portando coronas de flores y las 
numerosas amistades de los fami
liares del fallecido . A sus descon
solados padres y demás familia, 
nuestro más sentido pésame. 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 
Viernes , 23 Nobre. "El tesoro 

de Sierra Madre" de Jhon Huston. 
Viernes, 30 Nobre . "Así es la 

Aurora" de Buñuel. 

Recomienda: 

T.V.E. 
Martes, 18'35, El Mundo de la 

Música (música para jóvenes).-
21 UHF, Pentagrama siglo XX 
(compositores españoles con tem
poráneos). 

Miércoles 21 h. UHF, Popgra
ma (musical para jóvenes).-
21 '45, Imágenes, (divulgación ar
tes plásticas). 

Jueves, 21 h. UHF, Encuentro 
con las letras (para interesados en 
las letras). 

Viernes, 16 '20 h. V aste pre
gunta (en catalán, programa polé
mico). - 21 h. Cine-club, Ciclo 
Greta Garbo. 

Sábado, 10'30 h ., programa 
infantil "Quintxala ".- 15 h. Don 
Quijote de la Mancha.- Sábado 
cine, "Un tranvía llamado deseo" 
E. Kazan. 

Domingo, 16 '30 UHF, Histo
ria de los trenes.- Filmo teca 
UHF, "La regenta" de Gonzalo 
Suárez. 

DES DE'L BARRANCH 

Les castanyades torrades 
la nit i la humitat. .. ' 
Per tates bandes vespres 
llunyanes del Nadal. 
També, la Lotería 
que anima el veinat, 
paperets de colors, 
si hi ha sort a cobrar ... 
Va novembre acabant-se 
amb propósits cordials ... 

ROC 
,-------~--·--·-~----·-·-~·---·-~·-·-·.._··-··-··-· · 
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iATENCION, VEA NUESTRAS OFERTAS EN T.V. COLOR! 
COMPARE NUESTROS PRECIOS 

TELEVISOR 26" PULGADAS 95.900 PTAS. 
99.900 PTAS 

105.900 PTAS. 
114.900 PTAS. 
99.900 PTAS. 

IVIHBR'B 
PASAJE SAN FRANCISCO, Tel . 45 25 59 

VINAROZ 

20" 

14" 

EMERSON - --
GRUNDIG ---
TELEFUNKEN
PHILIPS K-12-
RADIO LA - --
SANYO - ---
TELEFUNKEN 
LA VIS SHARP 
EMERSON ---

89.900 PTAS. 
99.900 PTAS. 
69.900 PTAS. 
59.900 PTAS. IVIHER'8 
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NOTICIARI LOCAL 

COMUNICADO DE U.S.O. 

Tal y como decíamos en el nú
mero anterior vamos a detallar lo 
sucedido en la noche del 30 al 31 
del pasado mes de Octubre. 

dustrial de la Comarca del Baíx 
Maestrat, así como otros docu
mentos. 

Este hecho fue comunicado a 
las autoridades competentes, las 
cuales han tomado las medidas 
oportunas. 

Es lamentable llegar a estos ac
tos vandálicos, ya que la sociedad 
está corrompida de estos actos 
para lucrarse, pero éste no ha si
do el caso que nos ocupa por lo 
que creemos que aún es más la
mentable, ya que con éste no se 
han beneficiado monetariamente 
pero sí se han encontrado con un 
trabajo que según como se utilice 
pueden beneficiarse ciertos sec
tores. 

Con estos actos no consiguen 
nada, pues si creen que nos han 
desmoralizado llevándose el tra
bajo realizado, ha sido todo lo 

Así fue como quedaron las de
pendencias de esta UNION SIN
DICAL OBRERA, U.S.O., tras el 
robo efectuado. Para entrar for
zaron la cerradura de la puerta y 
una vez dentro empezaron a re· 
volverlo todo hasta que encontra
ron lo que buscaban, que precisa
mente no era dinero; si nos fija
mos en la fotografía que tiene un 
primer plano de la mesa, veremos 
que arriba y a la izquierda de los 
cajones de la mesa, está la llave 
puesta y en los cuales habían: 
cinco mil ptas. , una calculadora y 
un talonario de lotería por el im
porte de 1 O. 000 ptas., y nada de 
esto fue tocado además a la vista 
se encontraban una estufa y una 
máquina de escribir. 

Por lo que deducimos que no 
son ladrones comunes, pues él o 
los que hayan sido sabían bien lo 
que querían, llevándose: una 
guía sindical, dos ejemplares de 
la revista Unión Sindical, dos do
cumentos internos de gran im
portancia y una Planificación In-

· contrario nos han dado más mo
ral y más unidad y hemos com
probado que nue.stro trabajo es
taba bien hecho y que a alguien 
le molestaba o lo codiciaba. 

Por lo que condenamos enérgi
camente toda clase de actos van
dálicos. 

Secretariado de la 
Unión Local de Vinarós 

\'IN AROS no se hace responsable de la opinión de 
sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se iden
tifica con la misma. L"nicamente responde de los no fir
mados o editoriales. 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

Domingo, día 11.- Arcipres
tal: 8'- Ma Rosa Cornelles..José 
Verge; 9'- Antonio Mundo; 11 '. 
Natividad Gozalvo; 12'- F. Ama
lia Meseguer; 18'30 ~ Remedios 
Gargallo Simó.- Clínica: 9'30 
F. Amalia Meseguer. 

· Lunes, día 12.- Arciprestal: 

9'- F. Amalia Meseguer; 12'- An
gel Ejarque Dolz; 12'- F. Amalia 
Meseguer; 19'30~ Familia Selma 
Miralles.- Colegio: 8'- F. Amalia 
Meseguer. 

Martes, día 13.- Arciprestal: 
9'- Encarnación Navarro Mitjavi
[a· 12'- Fernando Oudinot; 12'
F.' Amalia Meseguer; 19'30 José 
Roso Agramun t.- Colegio: 8 '-
F. Vicente Adell. 

Miércoles, día 14.- Arcipres-
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tal: 9'- José Manuel Balaguer; 
12'- F. Salvador Costas; 12'- Fa
milia Llasat Alcoverro; 19'30 
F. Almas.- Colegio: 8'- F. Vicen
te Adell. · 

Jueves, día 15.- Arciprestal: 
9 '- Eladio Barrio; 12'- F. Amalia 
Meseguer; 12'- F. Vicente Adell; 
19'30 José Santos Ramos.- Co
legio: 8'- F. Amalia Meseguer. 

Viernes, día 16.- Arciprestal: 
9'- Margarita Pu{j Puig; 12'- An
gelita Arseguet; 12'- F. Amalia 
Meseguer; 19'30 F. Vicente 
Adell.- Colegio: 8'- F. Amalia 
Meseguer. 

Sábado, día 17.- Arciprestal: 
9'- Casimiro Caballer; 12'- Angel 
Ripollés; 12'- F. Amalia Mese
guer; 20'- TeresaBorrásRibera.
Colegio: 8'- F. V. Bernat- A. Do
ménech. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Eduardo Malina Blasco con 
Rosa Romeu Llorach; Estanislao 
Marques López con Concepción 
Domingo Cerdá. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

Domingo, 11.- Misa 9'30 : Fa
milia Foguet-Sorlí.- Misa 11'30: 
Pueblo de Dios.- Misa 13: Joa
quina Vida[ García.- Misa 18: 
Teresita Baila Forner. 

Lunes, 12.- Misa 18: Familia 
Foguet-Sorlí. 

Martes, 13.- Misa 18: Familia 
Foguet-Sorlí. 

Miérco les, 14.- Misa 18: Regi
na y Rosa. 

Jueves, 15.- Misa 18: José 
Roda. 

Viernes, 16.- Misa 18: Almas. 
Sábado, 17.- Misa 18: Manue

la Monfort Escorihuela. 

DEFUNCIONES 

Falleció el día 4 de Noviem
bre, con la recepción de los San
tos Sacramentos, Andrés Arago
nés Guimerá, de 85 años. 

El día 5 del actual falleció Fe
lipe Gil Tena, de 52 años. 

Manifestamos a todos los fami
liares de los finados nuestro más 
sentido pésame. 

ESTUDIOS 
FOTOGRAFICOS 

i 
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No se trata sólo de decidirse por una marca como 
Mercedes-Benz, con ser ésta una razón de peso. 
Háy otras razones: 
El propio negocio: No es lo mismo transportar pes
cado de una localidad a otra, que repartir prendas 
de vestir a domicilio. 
Cada cual necesita su propio y especial vehículo. 
Con Mercedes-Benz resulta .más fácil: Tiene 3 
modelos de distinta potencia y capacidad. Y más 
de 21 versiones de cada modelo. 
La rentabilidad: Es decir, la habilidad para hacer ren
table un negocio. Habilidad que se facilita con un 
Mercedes-Benz. Al ir equipado con motor Diesel se 
consigue un ahorro importante por kilómetro y por 
kilo transportado. 
Un ligero Mercedes-Benz tiene además: la poten
cia precisa, 47, 61 y 65 CV; la capacidad adecuada, 

Servicio 

desde 6,6 hasta 12 m. 3; la carrocería ajustada a 
cada actividad, y un perfecto acabado. Todo con la 
técnica. Mercedes. 
Y con un buen precio de reventa. 
La Asistencia Técnica: Un vehículo industrial tiene 
que estar siempre a punto. Por eso es tan impor
tante contar con una red de servicio post-venta de 
tanta confianza, como es la de Mercedes-Benz. 
La experiencia: No dejarse deslumbrar por la simple 
novedad. Y saber valorar las ventpjas reales, como 
la gama de motores Diesel, la dirección a bolas cir
culantes, la suspensión suave y progresiva en fun
ción de la carga, los frenos, la facilidad de carga y 
descarga, la manejabilidad y la. garantía que ofrece 
la experiencia internacional Mercedes-Benz. 
Y si quiere más razones, todas de peso, pregunte 
por estos ligeros a su Concesionario Mercedes. 
Son IQs más vendidos en su clase. 

Oficial en Vinaroz; 

TALLERES DESVIO 
Carretera Valencia - Barcelona , s/n -Tel: 45 12 44 . 

Concesionario ProvinciaL: Castellón AUTOLICA S.A. Tel 21 13 22 CASTELLON 

Dissabte, 10 de Novembre del 1979- Pagina 10 



.CICliSMO 
Tal como estaba anunciado, se ce

lebró el pasado domingo una excursión 
ciclista organizada por la Unión Ciclis
ta Vinaroz. Los 54 inscritos, previa fir
ma en punto de salida, frente Ayunta
miento, siempre neutralizados, re
corrieron las principales calles de la 
Ciudad, con avituallamientos en Cafe
ten'a de la Peña Taurina Pan y Toros y 
Casa 'El Maletero". Después, por la 
Avda. Tarragona y carretera de la mar
gen derecha del rio Cerval en busca del 
"Camino Carretas" y nuevo avitualla
miento. Seguidamente se procedió a 
dar dos vueltas al circuito del Puig y, 
ahora sí, en la "pasera" se les dio rien
da suelta y cada uno demostró sus ap
titudes y forma, llegando todos en per
fectas condiciones fisicas a la meta, si
tuada frente a la puerta de entrada de 
nuestra Ermita. Figuraban entre los 
inscritos muchos y conocidos vetera
nos, como José Arnau, Agustin For
ner, etc. y un chavalín de 4 años, José 
Manuel Calduch Sales, nieto del funda
dor de esta Unión, D. Manuel Sales, 
quien tomó la salida con su pequeña 
bicicleta de corredor, con ruedas auxi
liares, y corrió, sin ayuda, hasta casi un 
kilómetro y en la Ermita corrió unos 
metros hasta llegar a meta. El resto la 

flor y nata del ciclismo local. A conti
nuación, y con asistencia del Alcalde, 
Sr. Bofill, Delegado de Deportes, Sr. 
Palacios y Concejal Señor Ferrá, Sar
gento del Destacamento de la G.C. de 
Tráfico, de Benicarló, Presidente y 
Junta Directiva de la Unión, corredo
res y demás asistentes, se ofrendó un 
ramo de flores a San Sebastián, cele
brado con ruidosa traca y ya, la co
mida de hermandad para unos 150 co
mensales. Al final de la misma, por la 
presidencia de la mesa, entrega de pla
cas de honor a los socios Pascual Pablo 
y Domingo Callar iza, este último Vice
presidente de la Unión y Vocal de la 
Federación Castellonense de Ciclismo 
y para la Polida Municipal y Bingo Vi
naroz, S.A., a todos por su labor en 
pro del ciclismo. Procedióse después 
a la entrega del trofeo al primer corre
dor llegado a meta y medallas para to
dos los restantes, finalizando asi este 
simpático acontecimiento. La sobre
mesa duró hasta bien entrada la noche. 
Desde estas lineas, en nombre de todos, 
agradecemos el espontáneo obsequio 
de Ultramarinos Lolín por esos exqui
sitos jamón, queso y vino que no nos 
faltaron durante la excursión. 

UNION CICLISTA VINAROZ 

MOTIVO DE REFL_EXION 
lCuál)r;lo es lícito 
matar a cm niño? 

La respuesta, a simple vista, parece 
sencilla: Nunca. 

Ni a los seis años, ni a los seis d las, 
ni a los seis minutos de su nacimiento. 

¿Y a los seis minutos antes de su 
nacimiento? ¿Y a las seis semanas an
tes? W a los seis meses? 

Posiblemente cuando llegamos a la 
última pregunta, la contestación ya no 
parecerá tan sencilla para algunos. 

U na de las raza nes aducid as es que 
la madre es libre de hacer lo que quiera 
con su cuerpo. Pero nos preguntamos: 
¿El ser concebido es su cuerpo? 

1 nd udab lemente que depende su 
existencia de su cuerpo. También des
pués del nacimiento depende. Ah( es· 
tán las glándulas que se ponen en fun
cionamiento después del parto para 
proveer del alimento apropiado al nue
vo ser, la leche materna. Y sin embar
go no es su cuerpo. 

En el seno materno se alimenta el 
nuevo ser a través de la placenta, des
pués del nacimiento a través del pecho. 

Después del nacimiento y antes del 
mismo, es un ser vivo independ iente de 
su madre, como tal ser vivo. 

¿Es licito atentar contra su vida an
tes de su nacimiento? 

Es un MOTIVO DE REFLEXION. 
Transcribimos a continuación la ba· 

lada de un feto titulado "A MIMA
DRE", por un ginecólogo de Berl(n y 
publicada en la revista alemana "Con
tra Punckt" ( 1 ). 

10 de mayo .- Impulsados por el 
amor, mis padres me han llamado, 
hoy, a la vida. 

15 de mayo.- Aparecen mis prime
ras arterias y mi cuerpo va formándose 

rápidamente. 
19 de mayo- - Mi corazón comienza 

a latir. ¿Quién se atreverá a poner en 
duda que yo vivo, que yo existo y que 
estoy aqu(, en nuestro mundo? 

21 de mayo.- No acabo de com
prender por qué mi madre se encuen
tra preocupada. 

28 de mayo . Mis brazos y mis 
piernas empiezan a crecer. Me estiro y 
me desperezo. 

8 éle junio.--- A mis manos le crecen 
pequeños dedos. iQué hermoso esto
do estol Pronto podré palpar y agarrar 
cosas gracias a ellos. 

16 de junio.- Hoy, definitivamen
te, mamá se· ha dado cuenta de que 
realmente estoy aqu(. Me he alegrado 
mucho. 

20 de junio .-- Ahora es seguro: soy 
una muchacha. 

24 de junio.- Todos mis órganos se 
perfilan ya inequ(vocamente. Puedo 
sentir placer y dolor. 

6 de julio . Tengo cabellos y cejas. 
Esto me hará bella. 

8 de julio .- Mis ojos se han ido for
mando, desde hace tiempo, aunque 
mis párpados se hallen todav(a cerra
dos. Pero pronto podré verlo todo: el 
mundo, tan grande y tan hermoso; mi 
madre y mi padre . 

19 de julio.- Mi corazón late mag· 
nlficamente. Me siento protegida y soy 
feli z. ¿Por qué no lo está mi madre? 
¿Por qué tanta desazón en ella? ¿Por 
qué su nerviosismo que se me canta-

. ? gla ... . 
20 de julio.- Hoy, mi madre me ha 

asesinado". 

Fdo.: Francisco Abrodos 

(1) Citado en el libro "Aborto ¿solu
ción o problema?", págs. 20 y 21.-
Ediciones Evangéli cas Europeas. Bar
celona 1975. 
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FUTBOL REGIONAL 

Por fin, tras un larguisimo parén
tesis de inactividad, la 3a Regional Va
lenciana volvió el pasado domingo a 
subir el telón para iniciar una nueva 
temporada que, seguramente por cues
tiones "burrocraticas" que se ignoran, 
debió comenzar mucho antes, según 
la opinión de muchos aficionados. 

Un ano más el Ath. Vinarossenc, 
tras ese sorprendente descensó, volve
rá a la carga para intentar regresar a 
esa ~ categoria que nunca debió per
der. 

Estos auténticos aficionados que 
son los jugadores del Ath. Vinarossenc 
seguro que van a poner todo su empe
ño para lograrlo. Para ello cuentan 
con la colaboración desinteresada de 
Juan José Zapata, en el cargo de entre
nador, y la de todos aquellos buenos 
aficionados, que con ganas de colabo
rar, acudan al campo de Fora'l Forat 
los dias que se celebren partidos. 

Los equipos que juntamente con 
el Ath. Vinarossenc integran este pri
mer Grupo de 3a Regional son los si
guientes: Albocacer, Benlloch, Cali
gense, Canet, Cati, Chert, Els Ibarsos, 
La Jana, Sta. Magdalena, Vall d'Alba, 
Villafranca y Vinromá. 

Mañana el Ath. Vinarossenc viaja 
a Vall d'Alba para celebrar su primer 
partido, en la primera jornada descan
só, y enfrentarse al titular de alli, equi
po éste que perdió el pasado domingo 
en Santa Magdalena por 2-1. 

Las perspectivas del Ath. Vinaros
senc para este partido son buenas, 
teniendo en cuenta los resultados oc
tenidos por el cuadro vinarocense en 
sus dos últimos partidos amistosos ce
lebrados en Benicarló y Calig, y cuyos 
resultados fueron 1-3 y 0-1, respecti
vamente. 

Todo está listo. Tan solo resta es
perar y que la suerte acompañe al Ath. 
Vinarossenc, en esta su primera salida. 

CHANTER 

SE OFRECE SEÑORA COMPETENTE PARA 
LLEVAR CASA, SERVICIO PERMANENTE 

INFORMACION EN: 
AGENCIA PUBLI-VAQUER VINAROZ 

Una cosa pequeña 
puede ser 

una gran cosa. (.J 

( <1 1!1<' IJ ~ BRO S l.". T A ~u .'1 Lu.•uJ,,,entnn~nl~ p.:o.¡udiJ ..:omo pJrJ <'><.Jpar 
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SIATA 50· S tg} Motor Ibérica sa 
La fuerza del futuro. 

.... ----- CONCESIONARIO OFICIAL-----...... 
S E B A ¡ T 1 A N V E R O E R A , S. A. 

5.4..\' FR .4.\'C!SCO. 105 - TE L. -15 03 0 -1 - VINAROZ 

¡APROVECHE NUÉSTRA OFERTA DE OTOÑO! 

S-4 COMBI (4 PLAZAS) 

,PRECIO VENTA AL PUBLICO 397.581 PTAS . 

iFINANCIACION 12 MESES SIN RECARGO! 

GABINETE MEDICO- QUIRURGICO 
CORAZON Y PULMON 

ENDOCR IN OLOG I A Y N U TR I CION 

RE U MATOLOGIA Y O RTO PE OlA 

AP A RATO D I GEST IVO 

C I R U G I A GENERAL 

MED I C I~I A GENERAL 

PSICOLOGIA 

PASEO COLO!'; 
l ' ll i i!F S\'> <;FRASTIA_, 

TELEFONO 45 21 52 
VIN AROZ 

Consultas Mañana y Tarde 
previa petición de hora. 
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Por su clasificación excelente, su ju
ventud y los informes que se tenían 
de él, se temía la visita del Barcelona. 
No defraudó, ciertamente, aparte la 
comedia arbitral de que estuvo acom
pañado el partido. Los jóvenes azul
grana demostraron haber aprendido 
bien la lección que se les imparte. Pu
sieron en verdadero aprieto al Vinaroz 
y, pese a todo el esfuerzo realizado 
por los locales, mermados numérica
mente desde el minuto veinte de par
tido por la expulsión de Rech, consi
guieron llevarse el encuentro restándo
le puntos al Vinaroz en su cuenta po
sitiva. 

El Vinaroz luchó mucho, es verdad. 
Sus hombres pusieron en la contienda 
ardor y empuje. Pero, una vez más 

(y ya sabemos cuántas) se observó un 
vacío en el centro del campo que nos 
resulta fatal y obliga a elementos como 
Causanilles, Cioffi e Iglesias, hombres 
de ataque, a retrasarse en busca de ba-

- Iones con los que proceder en profun
didad haci-a el área visitante. Pese a la 
inferioridad numérica, se aguantó bien 
la primera parte que acabó sin que el 
marcador se estrenara. Pero, en el se
gundo tiempo, y a raiz de aquel tiro 
·directo que lanzó Fausto y, del que la 
pelota adquirió un efecto extraño y 
descolocó a Bernardo para que el gol 
subiera al marcador, la cosa varió to
talmente; surgieron los nervios y, con
secuencia de ellos, a los tres minutos 
del primero, Gallego fusiló el segundo 
gol con el que el Vinaroz quedaba 
obligado a remontar doble ventaja del 
Barcelona. Todo ello, amasado en la 
serie de arbitrariedades (bien aplicada 
la palabra) del colegiado aragonés Sr. 
Artamendi que encrespaban al púb 1 ico 
y que él desafiaba con el gesto olím
picamente. Causanilles logró el gol del 
Vinaroz, en una de sus bellas jugadas 
de ataque, para que la ilusión de un 
empate surgiera en el ánimo de jugado
res y público locales. Hubo interrup
ciones de juego, repetidamente, que 
merecían el natural descuento al tér
mino del tiempo reglamentario, como 
lo habían merecido en la p ri mera par-

te. Pero, he aquí que e l tal Sr. Arta· 
mendi, se lo pasó por la manga y, 
cuando en el cronómetro faltaba un 
minuto, silbó e 1 fina 1 para que su rgie· 
ra la bronca y el público le abucheara 
irritado. No se atrevió a salir del terre
no de juego, ante el clamor del público 
que no abandonó sus localidades. Que
dó, con sus compañeros liniers rodea
dos de la fuerza pública y de los direc
tivos del Vinaroz, por espacio de dos 
horas. El espectáculo lamentable. Se
ñores así no merecen arbitrar partidos 
de categoría nacional, por su incompe
tencia. En fin, borrémosle de nuestra 
memoria y compadezcamos a los equi 
pos que le hayan de recibir. 

Del Vinaroz, aparte :a enorme vo
luntad y trabajo puestos en la contien
da por todos y cada uno de sus hom
bres, destaquemos la actuación de Ber· 
túa, Atlell, Cioffi, Iglesias y Casiano. 

Hubo tarjetas amarillas para Rech, 
Cioffi, Redó, Juan Pedro, Salvá y Ló
pez. Una roja para Rech. 

Alineaciones: VI NAROZ : Bernar
do - Puig, Padilla (Segarra), López, 
Salvá, Pérez, Valor, Juan Pedro (Ga
llego). Gil, Blanco, Fausto y Leiva. 

VINAROZ: Bernardo - Rech , 
Adell, Bertúa - Redó, Mariné - Cau· 
sanilles, Clavija (Javier). Cioffi, Casia
no y Carrasco (Iglesias) . 

GOL-KIK 

ULTIMA HORA 

El Comité de Competición de 
la Federación Española de Fút
bol, tras el partido jugado en el 
Cerval entre el Vinaroz y el Bar
celona, ha sancionado al equipo 
local con cierre del campo para 
cinco partidos oficiales, y suspen
sión, por un año, al Presidente 
del Club y al Delegado del mis
mo, en dicho partido. 

La afición local acogió estas 
sanciones con hondo pesar. En 
nuestra edición próxima amplia
remos detalles. 

Baloncesto 
Resultados 

71 Merkal - Carolinas 71 
73 Murcia - Paterna 80 
79 B. Jorge - Onil . 77 
88 El Pilar -- Villarreal 58 
70 Pascual - M o ncada 58 
80 H. SERRET - Di-Mar 68 
64 S. Antonio Vital - Teruel 71 
87 Elche - D.S. Vicente 69 

-SE NSAC 10 NA L-

C. B. DI-MAR -68-
Muebles Hnos. SERRET -00-

Sí Sres., se venció y, lo que es más, 
se convenció ante un público entusiasta 
que apoyó al equipo, ante el gran ene-

migo que se le enfrentaba. Público re
ducido pero que con entrega hacia el 
equipo vinarocense logró en gran par
te contribuir. a una victoria que podr(a
mos calificarla de sensacional e impre
sionante, pero vayamos a lo que dio de 
sí en el encuentro . 

FORMACIONES: Muebles Hnos. 
Serret: Gómez (2), Gil (10), Brau, 
Fontanet (2), Gomis, Boti (20), Ayza 
(27) , Maura (6), Casanova (11), Q~e
rol, y Fernández Cano (2) . Cometieron 
18 faltas personales no siendo excluido 
ningún jugador. 

C.B. O 1-MAR: Talens (14), Jor
dan (10), Gallart (9), Vidal J.J. (17), 
Sorolla (4), Navarro (6), Rodenas (4). 

CLASIFICACION 

Resultados J. G. E. P. F. c. P. 

VINAROZ-Ban:elona 1-2 Barcelona .... 10 7 1 2 19 13 15 + 5 
Gavá- Europa 4-1 Andorra ..... 10 6 2 2 19 7 14 +4 
Malgrat - Figueras 0-6 Badalona ..... 10 6 2 2 15 10 14 +4 
Badalona- Binéfar 2-0 
Júpiter- Endesa 4-1 VINAROZ .... 10 5 3 2 19 12 13 + 3 

Andorra - Vilafranca 3-0 Gramanet .... 10 5 2 3 16 11 12 + 2 

Raus - Masnou 2-0 Binéfar ....•. 10 5 2 3 14 14 12 + 2 
Monzón- Igualada 1-0 Gavá ....... 10 5 2 3 16 18 12 + 2 
Olot- Gramanet 2-0 Figueras ..•.. 10 5 1 4 27 12 11 + 1 
Horta - La Cava 3-1 Raus ....... 10 5 1 4 21 9 11 + 1 

Endesa ...... 10 5 4 21 16 11 + 1 
Jornada pr6xima Júpiter ...... 10 5 1 4 17 14 11 + 1 

VINAROZ- Gavá Igualada ..... 10 5 
Europa- Malgrlt 

o 5 14 16 10 

Figueras- Blllalona 
La Cava. ..... 10 4 2 4 14 18 10 

Binéfar - Júpiter Vilafranca . . . . 10 2 4 2 9 13 8-2 

Endesa- Andorra Olot ........ 10 3 1 6 15 13 7-3 
Vilafranca - Reus Europa ...... 10 3 1 6 11 23 7-3 
Masnou - Monzón Monzón ..... 9 2 2 5 8 15 6-4 
Igualada - Olot Horta ....... 9 2 2 5 10 21 6-2 
G 1'1111Met - H orta Malgrat ...... 10 3 o 7 10 23 6-4 
Barcelona- La Cava Masnou ..•... 10 o 9 7 24 2-8 

Vidal J. ( 11) y Larios (3) . Cometieron 
17 faltas personales no siendo excluido 
ningún jugador. 

CO LEG lADOS: Srs. Martínez y 
Castellet. Buen arbitraje, con algunos 
fallos de los que pasan en todos los en
cuentros no influyeron en el resulta· 
do. Para mi, ojalá que los colegiados 
que nos pitan fueran de nuestro feudo, 
lo hiciesen una mínima parte como 
ellos, por lo menos se jugaría a gusto . 

MARCADOR (cada cinco minu
tos) : 

Minuto 5: 0-6.- Min . 10 : 16- 16.
Mi n. 15 : 24- 23.- Min. 20 : 36-29.· 
Min. 25: 46--37.- Min . 30: 54-49 .
Min. 35: 64-53.· Min . 40 : 80-68 final. 

COMENTARIO: 
Al principio el Di-Mar presentó sus 

armas y logró desconcertar a nuestros 
jugadores los cuales fueron tomándo· 
le el pulso al encuentro y al equipo 
contrario gracias a un acertado plan
teamiento de ataque a su zona 3-2 
merced al juego de dos bases. 

Nuestra defensa andaba insegura y 
de ahí que las distancias no fuesen ma
yores, una defensa fuerte al hombre 
que poco a poco quebró el sistema vi
sitante. 

Salieron los visitantes en el segundo 
periodo muy fuertes logrando reducir 
las distancias pero, nuevamente, el ar
dor y entrega de nuestros jugadores su
peró los obstáculos y encarriló el mar
cador, por lo que el técnico valenciano 
ordenó a sus jugadores un marcaje in
dividual del que salimos bien librados 
al bloquearse muy bien nuestros mu
chachos y lograr grandes posiciones de 
t iro que no fueron aprovechadas en su 
mayoría, pero fueron suficientes para 
distanciarnos hasta a 16 puntos que 
fueron reducidos al finalizar merced a 
los errores cometidos a causa de los 
nervios y la emoción de ver vencido al 
LIDER IMBATIDO y haber logrado lo 
imposible (lo que parecía imposible). 
Gran victoria, pero gran entrega, pun
donor y bravía lucha de nuestros juga
dores, tanto los que salieron a jugar 
como los que estaban en el banquillo, 
sufriendo y apoyando a sus compañe
ros. 

Hemos de observar que, en el 
desarrollo del encuentro, hubo dema
siados despistes defensivos, que hay 
que corregir, y sobre todo se fallaron 
contraataques imperdonables sólo por 
no soltar el balón y correr, sencillo 
eh! . 

Del equipo visitante hemos de indi
car que nos defraudó, quiso pero no 
pudo y, vino con la creencia de una 
victoria fácil y salió trasquilado . Tie
ne un buen equipo y demostró gran
des maneras pero no jugó lo que de 
él se esperaba o no le dejaron jugar, 
que no es lo mismo. 

Mañana a Moneada, equipo que, en 
su feudo, no ha perdido encuentro, 
que tratará de que éste no sea el pri
mero y que luchará de principio a fin, 
lo propio esperamos de nuestros mu
chachos pues con un buen arbitraje 
pueden presentarles grandes proble
mas e incluso, ¿por qué no? hasta al
gún buen susto. Suerte y ánimo. 

Basket 
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