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LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
CASTELLON COSTEARA LA NUEVA MATERNIDAD DE VINAROS 
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MUSICA "LA ALIANZA" 
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DE SU PATRONA 

Programa del Concierto en 
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"LA CAJA DE AHORROS" CONSTRUIRA UNA 
NOVA MATERNITAT A VINAROS 

DETALLS SOBRE AQUEST 
IMPORTANTISSIM PROJECTE 

El passat dijous día 15, la no
ticia va córrer com la pólvora per 
tota la ciutat: La Caja Provincial 
de Ahorros y Monte de Piedad de 
Castellón construiri1 a Vinarós un 
Centre de Maternitat, completa
ment nou i equipat, en substitu
ció de l'actual. A punt ja de tan
car l'edició del VINAROS de la 
setmana passada, vam publicar la 
novetat com a noticia d 'última 
hora, a ]'espera de concertar una 
entrevista amb les autoritats mu
nicipals per ampliar detalls. 

I bé, el dissabte a la vesprada, 
al despatx de l'Alcaldia, vam tin
dre una conversa amb ]'Alcalde, 
Sr. Bofill Salomó i el Regidor
Delegat de Sanitat, Sr. Carlos 
Baila. Ens van explicar les ges
tions realitzades amb la Caixa 
així com l'abast del projecte dins 
del que es possible per ara, ja que 
els pltmols arquitectónics encara 
s'estan elaborant. Heus ací el que 
ens van dir. 

- Com van comenqar les ges
tions amb la Caixa? 

- Quins plantejaments li van 
presentar al Sr. Riera a Castelló? 

-- Bofill: Simplement, el nos
tre desig que la Maternitat fun
cionés sen se prob le mes. E 1 que sí 
hem de destacar d'aquesta visita · 
és !'extraordinaria cordialitat 
amb que ens va rebre el Sr. Riera. 
Vam visitar, acompanyats per ell, 
totes les dependéncies de la Casa, 
i la conversa que vam mantindre 
amb ell ens va impressionar grata
ment. 

Va accedir a la subvenció que 
demanavem, sense cap problema. 
Pero el que més ens intri~a va ser 
quan digué que ells · -la Caixa--

- En que consisteix exacta
ment el projecte i quan s'espera 
que estique acabat? 

- Carlos: El projecte arquitec
tonic s'esta elaborant ara mateix, 
per comen~ar les obres immedia
tamen't. Es pot esperar que anira 

bastant rapid, ja que la Caixa de-
mostra gran interés en aixo. 

Pel que fa a les seues caracte
rístiques, podem anticipar que 
constara d'unes 15 habitacions 
individuals, i estara dotat del 
material quirúrgic més modern. 
La Maternitat tindra ambit co
marcal, de tal manera que no se
ra solament Vinaros que sortira 
beneficiat de l'obra, sinó que s'ha 
pretés que preste servei a tota la 
comarca. E 1 pensament de la Cai-

s'esta elaborant. Ara bé, en el seu 
moment se li donara al projecte 
la publicitat deguda, com és lo
gic. 

- Com sera el regim futur de 
funcionament de la Maternitat? 

-- Bofill: L'administració la 
portara íntegrament. la Caixa, 
comptant personal medie, coma
res, infermeres, etc. Es a dir, 
1' Ajuntament de Vinaros no tin
dra, per aquest cantó, cap preo
cupació. El regim de funciona
ment, de cara a les usuaries, sera 
el mateix d'ara, pel que fa a la 
Seguretat Social. 

- Carlos: 1 tenim la completa 
seguretat que els serveis que pres
tara seran de primera qualitat, al 
nivell de les Obres Socials de la 
Caixa Provincial que actualment 
estan en funcionament, totes 
d'una manera extraordinaria. 

- Bofi 11: Com a exemple con
cret, podem mencionar una guar
deria de la Caixa que funciona a 
Castelló. En aquella guarderia 
s'apliquen els procediments més 
moderns en aquesta classe d'esta
bliments. lnclús van anar a l'es
tranger a documentar-se sobre els 
últims avan~os pedagogics a fi 
d'adaptar-los-hi. En fi, tenim la 
completa seguretat que el Centre 
de Maternitat que construira la 
Caixa sera, per fi, una Maternitat 
que prestara a entera satisfacció 
el servei que Vinaros i tota la co
marca necessiten. 

- Bofill: Bé, aixo va ser fa uns 
tres mesos. Aleshores, nosaltres 
estavem tractant de donar una 
solució al problema de la Mater
nitat, un deis que més ens preo
cupaven. Volíem que el servei 
mantingués un nivell acceptable 
de qualitat, que no hi hagués pro
blemas economics. 

·- 'carlos: Perqué el problema 
fonamental era l'economic. Tal 
com va ara, la Maternitat és defi
citaria. La Seguretat Social ens 
subvenciona amb 2.045 ptes. per 
dia i llit ocupat. Pero aquests di
ners, junt amb els procedents del 
Servei de Ginecologia, no arriba
ven a cobrir les despeses. 

L 'edifici de la Maternitat, en una ve/la imatge deis anys vint. En el seu 1/oc, aviat hi 
vorem el nou Centre de Maternitat que construiriz La Caixa d'Estalvis. 

Ens hauria agradat de mostrar 
als lectors de VINAROS un di
buix del projecte, peró encara no 
és possible fins que no estique 
elaborat. No cal dir que els tin
drem al corrent de totes les nove
tats que es vagen produint en el 
desenvolupament d'aquesta im
portant obra. 

- Bofill: 1 encara menys per 
mi llorar el servei. Aix í que el 
nostre desig de renovar la Mater
nitat es veia frenat per falta de 
possibilitats economiques. 

- Carlos: Per intentar solucio
nar aquesta dificultat, ens vam 
entrevistar amb el Sr. Catalan, di
rector de la Sucursal de Vinaros 
de la Caja Provincial de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón. 

- Com va anar aquest primer 
contacte ambla Caixa? 

- Carlos: Molt bé. Al Sr. Cata
lan li va semblar molt raonable la 
petició de subvenció que li féiem, 
i va considerar que el tema havia 
de passar als alts directius de la 
lnstitució. D'aquesta manera, ens 
va concertar una entrevista amb 
el Sr. Riera, Director General de 
la Caixa. Aquesta entrevista va 
tindre lloc a Castelló una setma
na després. 

tenien un defecte: que quan 
feien una cosa, o la feien ben feta 
o no la feien pas. E 1 cas és que 
vam sortir amb una excel.lent im
pressió de la seua predisposició a 
solucionar el problema molt sa
tisfactoriament. 

--Carlos: Cal dir que el Sr. Rie
ra estava molt interessat en el te
ma que li plantejavem, i demos
trava un coneixement notable so
bre qüestions específiques del 
funcionament d'una Maternitat. 

- Bofill: Bé, ens va demanar 
un informe detallat sobre l'actual 
estat de la Maternitat i a la set
mana aproximadament d'aquesta 
entrevista, va vindre ell a Vinaros 
a visitar personalment la Materni
tat, i va encarregar a l'arquitecte 
Sr. Orensanz un estudi complet 
.del que es podia fer. 

1 aix í estaven les coses quan, el 
dijous passat, va vindre a 1' Ajun
tament el Sr. Catalan acom
panyat del Dr. Arquitecta Sr. 
Orensanz, portant-nos la grata 
notícia que la Caixa havia accep
tat construir una Maternitat nova 
de trinca. L'alegria que vam tin
dre va ser enorme, com és na
tural. 
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xa és de fer un servei comarcal. 
L'obra ocupara l'edifici actual 

de la Maternitat, inclosa planta 
baixa i el pati de darrere, que
dant el carrer Hospital aliniat. No 
et podem donar massa detalls 
d'aixo perqué, com et die, encara Ruben Andrés 
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CARTA OBERTA A 
NEUS OLIVES 

No entraré a comentar tota la teua 
carta apareguda al n° 1.114 del"Vina· 
ros". Sois voldria dir-te que no estic 

·gens ni mica d'acord quan dius que no
més en el marc d'una república són 
possibles les veritables llibertats nacio· 
nals. 

I no estic d' acord perque el que no 
es pot fer és mitificar la República ni 
la unitat de l'esquerra, com sempre 
esteu fent. Pensar que la República se· 
ria la panacea de la llibertat deis pobles 
oprimits per l'Estat centralista de la 
UCD, és completament fals, i els fets 
actuals i passats em donen la raó: Du· 
rant l'última República Espanyola, els 
drets nacionals deis Paisos Catalans 
mai no van ser reconeguts. Tan sois el 
Principat de Catalunya va aconseguir 
un Estatut d'Autonomia que va costar 
tot un any perque Madrid l'aprovés, i 
no era L'Estatut que el 90°/0 del po· 
ble del Principat havia votat; era un 
Estatut que les Corts de la República 
van retallar tot el que van voler. 

I parlant d'altres repúbliques, tots 
sabem que la República Francesa no 
reconéix els drets nacionals deis pobles 
oprimits per l'estat centralista frances. 
com són els catalans, bascos, bretons, 
occitans, corsos, etc. A més, perseguei· 
xen i empresonen els nacionalistes que 
lluiten per la llibertat del seu poble. I 
aüd podríem parlar d'altres repúbli· 
ques "democratiques" i "populars" 
que neguen i ofeguen els drets nacio· 
nals. Un altre exemple del que die, el 
vam tindre amb la postura de les dites 
repúbliques quan durant la guerra civil 
es van posar al costat del dictador. 

Per aixó vull dir-te que per a mi, el 
nom no fa la democracia, com estem 
veient. La República no garanteix la lli· 
bertat deis pobles oprirnit s. L 'única lli· 
bertat nacional s'aconsegueix amb el 
dret a l'autodeterminació, o sia, que 
el poble sigue el que dique vull aixó i 
prou. I que li done el nom que vulgue. 

Vicent Beltrán 

A "UN VINAROSSENC" 

Completament d'acord, "vinaros· 
senc". La !lengua que es parla al País 

Valencia és la !lengua nostra, i per tant 
l'hem d'estimar i intentar que tots els 
qui la parlem deixem de ser uns "anal· 
fabets", i esforc;:ar-nos, com molt bé 
dius, en intentar saber-la llegir i, a més, 
escriure-la. 1 tots aquells que vulguen 
ser analfabets, que ho siguen; no hem 
de fer cas d'ells. Perque aquests que 
protesten i alcen la veu amenac;:ant, són 
segurament els qui mai no han alc;:at la 
veu en contra de les injustícies socials. 

¿Per que ningú no ha protestat del 
fet que al "Vinaros" surti a tres núme
ros seguits, la historia.d'una Penya Fol· 
klorista? Els seus socis seran molt res· 
pectables, pero pels fins que tenen i 
per la seua trajectoria es demostra que 
no s'han preocupat mai pels problemes 
del poble. Per l'únic que s'han preocu· 
pat, les fotos tan "importants" publi
cades al "Vinares" ho diuen. 

¿Per que cap carta no ha estat escri· 
ta protestan per la no assistencia als 
Plens i Permanents de 1' Ajuntament 
per part de la dreta UCD?. ¿Per que 
no protestem que per la no assistencia 
de la UCD no es pot fer una Llar del 
Jubilat? 1 que els xiquets no tinguen 
cap pare en condicions per a poder ju
gar, que l'ensenyament sigue un caos 
i coste tan car, que els especuladors 
ens hagen fet malbé el poble, que I'Er· 
mita s'estigue caient, i no dir que l'an· 
tic Ajuntament, molt d'anar a missa i 
processons i l'hagen deixat caure i que 
ha de ser un Ajuntament d'esquerres, 
que segons la propaganda feixista són 
els que cremen les esglésies, els que han 
d'arreglar allo que els altres han deixat 
caure etc. 

Per aixo, no sois hem de !loar a qui 
llig i escriu en catala, sinó que el que 
hem de fer és que a les escales s'en
senye als xiquets la nostra !lengua i la 
nostra cultura. Perque a tots ens han 
ensenyat la historia de Castella (molt 
respectable). pero a ningú ens han en
senyat la historia deis Pai'sos Catalans, 
ni la historia de Vinaros. Perque la im· 
portancia d'una !lengua no es mesura 
pel nombre de gent que la parla, sinó 
per la cultura que té el poble que la 
parla. 

V. B. S. 
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M. CERVERA CHALER 
PR~CTICANTE - A.T.S. 

STA. ANA, N° 24 - TEL. 45 22 76 

MAÑANA: 12 á 2 
TARDE : 6 á 8 

DOMINGOS: 10 á 11 
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EXPOMOVIL 
VI N A ROS 

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

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 

Prensa vinarocense: 
"LA REPUBLICA (1901 )" 

Dentro del panorama historiográfico actual la prensa constituye uno de los 
elementos fundamentales para el estudio de la sociedad de la época. Vinaros tie
ne con respecto al periodismo una amplia gama de publicaciones. Ya desde la 
primera mitad del siglo XIX, en forma de hojas sin periodicidad (proclamas, ma
nifiestos, panfletos etc.). Ejemplo típico es el de la época de Wenceslao Ayguals 
de lzco (1839 en adelante). Pero será en 1864 cuando se publicará el primer pe
riódico en forma, que ha sido casi siempre de carácter semanal. La duración de 
estos periódicos fue generalmente corta, pero hay una gran variedad de títulos. 

Hoy damos a conocer las características del semanario "LA REPUBLICA", 
que era el órgano del partido republicano del distrito. Fue fundado en septiem
bre del año 1901. Siendo su director D. Juan A. Peris, que a su vez era el Presi
dente de la Junta Municipal del Partido Republicano. 

-) Redacción y Administración : Cuando se fundó estaba instalada en la calle 
Ru iz Zorrilla Núm. 13. A mediados de 1904, la Redacc ión pasa a instalarse en el 
Centro Republicano y la Administración a la calle Sto. To más Núm. 24. 

-) Imprenta y formato: El Semanario se imprimía en la Imprenta A. Fernán
dez instalada en la calle Castelar Núm. 39. El formato era muy grande como lo 
indican sus dimensiones 44 x 32, pero a partir de 1905 el formato se transforma, 
reduciéndose el tamaño de las páginas y aumentando el número de estas (8 pá
ginas). 

-) Precios de suscripción: En Vinaros al mes ........ .. 0,50 Pts. 
Fuera, trimestre . .. . . . .... 1,50 " 

-) Secciones del periódico: Normalmente cada número llevaba dos o tres ar· 
tícu los de fondo, que en la mayoría de los casos no venían firmados. Si que he
mos podido constatar, de la serie de ejemplares que hemos podido manejar, que 
había una serie de secciones que se repiten con cierta asiduidad, así : 

-"Crónica": dedicado a narrar los acontecimientos de la vida política y so-
cial de la ciudad. 

- "Sapos y culebras": Noticias y comentarios de la prensa nacional . 
- "Ecos del distrito": especie de noticiario comarcal. 
- "Registro civil": reseña del movimiento semana l (nacimientos, defuncio-

nes, matrimonios). 
- "Pitorreo": crítica humorística de la política municipal; esta sección era 

firmada por el seudónimo "Cieto". 
-) Redactores y colaboradores : Ya hemos dicho anteriormente que los artí-

culos de este semanario no ven fan tirmados, de ahí la dificultad para saber cuales 
eran los redactores, de entre ellos destacamos a J. Bautista Forner (con sus cró
nicas desde Barcelona); José Meseguer Lacruz, y S. Albalat Bort (Presidente de 
la Juventud Republicana de Vinaros), y con seudónimos eran asiduos colabora· 
dores: Cascante, Barrena etc ... 

-) Publicidad: variada normalmente entre un 10 y un 25 °/o del total de la 
publicación. 

Indudablemente este artículo, no lo hubiésemos podido llevar a cabo sin la 
consulta de los números que la Asociación "Amics de Vinaros" posee, y que se 
encuentran en la actualidad en el Museo Municipal, y que están a la disposición 
de todos los estudiosos e interesados en el tema, estos numeras fueron cedidos a 
la Asociación por el vinarocense Do n Alvaro Albalat y son las siguientes : 

Núm. 100 correspondiente a Vinaros 6-IX-1903 
1 O 1 " " " 13-1 X- 1903 
103 27-IX-1903 
123 14-11-1904 
151 4-1 X -1904 
152 11-1 X -1904 
1 53 17-1 X-1 904 
154 24-1 X-1904 
171 21-1-1905 
203 2-1 X-1905 

Suplemento 7-IX-1905 
204 9-IX-1905 
205 16-IX-1905 
206 23-IX-1905 
207 30-1 X-1905 
209 14-X-1905 

210 
242 
243 
244 
255 
257 
258 
259 

21-X-1905 
2-VI-1906 
9-VI-1906 
16-VI-1906 
1-IX-1906 
15-IX-1906 
22-IX-1906 
29-IX-1906 

JORDI ROMEU (Amics de Vinaros) 

Dissabte, 24 de Novembre del1979- Pagina 4 



Al habla con 

La práctica 
del deporte es, 
para nuestros 
niños y niñas, 
una de las ba
ses fundamen
tales en que 
ha de forjarse 
su personali
dad futura, 
tal como nos 
dicen los en
tendidos en la 
materia y lo 
que hemos po
dido ver, lue
go, en la rea
lidad de la vi
da. Es, por es
ta importan
cia que el de
porte tiene, 
por lo que 
nos satisfizo 
la noticia de 
que se había 

constituído una Comisión Municipal de Deportes que se proponía 
trabajar para ese aspecto de la formación integral de nuestra niñez. Y 
acudimos al amigo Manuel Valls Sabater, en su calidad de coordina
dor de la citada Comisión, para saber de los propósitos de aquélla. He 
aquí, pues, nuestra conversación. 

- ¿Quiénes formáis la Comisión Municipal de Deportes? 

- La Comisión Municipal de Deportes, que está presidida por el 
Sr. Palacios en su condición de Concejal Delegado de Deportes, está 
formada por miembros de varias Entidades deportivas y de la Asocia
ción de Pad.res de Alumnos de colegios estatales y privados, como ser
vidor, que lo estoy en representación del Colegio Nuestra Señora de 
la Consolación. 

- ¿Cuál es la finalidad específica de esta Comisión? 

-- La finalidad primordial de esta Comisión es la de agrupar a to-
dos los niños y niñas en edad escolar, para que, con nuestra ayuda y 
organización, puedan practicar el deporte que más les guste. 

- Vuestras actividades ¿Cuándo y de qué forma empezarán a 
desarrollarse? 

-- Concretamente tenemos en marcha el fútbol sala, con 200 prac
ticantes de distintos colegios de la Ciudad, que representan 20 equi
pos,.Ios cuales estarán dirigidos técnicamente por los Sres. Mir, Martí
nez, Sehna, Tino, Gil, Callau, Adell, Santi y Monserrat, quienes nos 
han brindado su total colaboración para este fin. Los partidos se juga
rán en los campos de los Colegios de Nuestra . Señora de la Asun
ción y Nuestra Señora de la Misericordia, así como· en el Pabellón Po
lideportivo. Nuestra intención es poder empezar el 1 Campeonato Es
colar de Fútbol Sala la primera semana de Diciembre con el sistema 
de Liga. También tenemos prevista la celebración de un torneo trian
gular entre tres selecciones de los niños que más destaquen en esta 
modalidad, y que se llevará a efecto en, la pista del Polideportivo en 
las Fiestas Navideñas y se denominará "1 Trofeo Navidad", para lo 
cual el Excmo. Ayuntamiento se ha brindado a dotarlo de los trofeos 
correspondientes. Igualmente contamos con 60 niños para practicar 
el fútbol camoo; pero, antes hay que solucionar el problema de los 
campos en que pueda jugarse ya que, momentáneamente, sólo conta· 
mos con el Campo de "Fora'l Forat", por lo que vamos a gestionar 
de los propietarios del terreno llamado de los Salesianos la cesión del 
mismo para acondicionarlo y poder jugar en él; pero ello requiere un 
tiempo y no creemos se pueda poner en condiciones hasta los prime
ros meses del año próximo. 
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MANUEL VALLS SABATER 
Coordinador de la 

Comisión Municipal de Deportes . 
- ¿Tendrán los niños algún tipo de seguro que cubra una posible 

lesión?. 

- ·· Quiero hacer constar, para tranquilidad de los oadres, que los 
chicos gozarán de la protección de la Mutualidad Deportiva de la De
legación Física y Deportes, así como que, periódicamente, tendremos 
conversaciones con los profesores de los distintos colegios, ya que 
nuestro deseo es formar deportistas y hombres de bien. En otro or· 
den, le puedo confirmar el Torneo de Fútbol Aficionado, próximo a 
jugarse, entre los equipos, Penya Bar.-;a, Peña El Cubo, Peña X-Ale
mán, Pefí.a Frankfurt, Peña Masters, Construcciones Vinaroz, José 
Serret Bonet e Hijos, todos ellos de Vinaroz, así como lbermueble, 
de Ulldecona, Rosell y Casas de Alcanar. 

- Naturalmente estas actividades exigirán dispendio económico. 
¿Con qué medios contáis? 

· ·· En lo que se refiere al de)Jorte escolar no tenemos, de momento, 
ayuda económica alguna, pero sí fundadas espe!tlnzas de la que nos 
prestarán las industrias y los comercios de nuestra ciudad, y ello será 
de agradecer, ya que tenemos un presupuesto de unas 75.000,- pese
tas, entre ropa y balones. 

- Bien, además de fútbol ¿podrías decirme qué otros deportes te
néis previstos para que se puedan practicar? 

- Nuestro deseo sería poder acceder a todos, pero para ello necesi· 
tamos más instalaciones deportivas y mucho dinero. De momento, 
como ya ha quedado reflejado, empezamos con el fútbol, después se
guiremos con el balonmano, voleibol, ciclismo, etc. a nivel masculino 
y femenino, pues queremos que nuestras niñas también practiquen el 
deporte que más les guste. 

- Hemos hablado de distintos deportes. Vinarós es ciudad junto al 
mar y eminentemente marinera. ¿No habéis pensado en la natación y 
en la necesidad de una piscina?. 

-- Acerca de ello, en estos momentos, no puedo concretarle nada. 
Sólo puedo decirle que se están haciendo gestiones a nivel provincial 
y quien lleva este asunto es el Sr. Palacios quien, precisamente, esta 
semana tiene una entrevista con el Delegado Provincial de Deportes, 
en Castellón, a fin de orillar dificultades y llevar a feliz término esta 
cuestión tan anhelada por todos los vinarocenses y que, de lograrse, 
ya tenemos dos equipos dispuestos para practicar el water-polo. Co
mo Vd. puede comprobar Sr. Foguet, ganas de trabajar e ilusión de 
conseguir objetivos positivos, tenemos en cantidad. 

- ¿Alguna cosa más amigo Valls? 

--Nada, que no sea agradecer a Vdes. la atención que tienen con 
esta ·Junta Municipal de Deportes, de la que me honro en formar par· 
te, y sí comunicar a los padres de los niños, que los viernes, a partir 
de las 10,30 de la noche, estamos en el Ayuntamiento dispuestos a 
escuchar cualquier sugerencia que redunde en beneficio de nuestros 
hijos. 

Esta fue nuestra conversación con el amigo Valls Sabater. Ahora 
tienen los padres de los niños oportunidad para facilitar a sus hijos 
esa práctica deportiva que les ha de favorecer en uno de los aspectos 
más interesantes de su formación. Por nuestra parte y haciendo cons
tar la satisfacción que sentimos por la creación de esta Comisión Mu
nicipal de Deportes, a la que deseamos una vida fructífera, agradece
mos al amigo Valls y al Delegado Municipal de Deportes Sr. Palacios, 
las facilidades recibidas para este nuestro modesto trabajo. 

MANUEL FOGUET 

SE TRASPASA BOUTIQUE REVOLUTIONS SHOP 
CALLE SAN PASCUAL, 38 - TEL. 45 06 62 

VINAROZ 
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Actividad 
Municipal 

• ll 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI--
SION PERMANENTE EL DIA 
13 DE NOVIEMBRE DE 1979. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 13 
de noviembre de 1979, se adop
taron los siguientes acuerdos: 

JO. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

:JO. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30. Adoptar los siguientes 
acuerdos: 

a) Quedar enterados de la Cir
cular del Gobierno Civil sobre la 
no publicidad de las sesiones de 
las Comisiones Permanentes de 
los Ayuntamientos y de Govier
no de las Diputaciones. 

b) Quedar enterados del acuer
do de la Comisión Provincial de 
Colaboración del Estado con las 
Corporaciones Locales en rela
ción con la revisión de precios so
licitada por el contratista y con 
la propuesta de un proyecto re
formado, en relación con las 
obras de Saneamiento Parcial. 

e) Remitir a la Comisión Infor
mativa de Urbanismo el escrito 
del Centro Excursionista de Vi
narós, solicitando se protejan de 
la construcción diversos terrenos 
al redactar el Plan General. 

d) Quedar enterados de la mo
dificación de Modesto Polo, en la 
que se pone en conocimiento de 
este Ayuntamiento haber queda
do registradas a nombre del mis
mo la denominación "Vinaroz ". 
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e) Remitir a la Comisión de 
Urbanismo, el escrito de la "Aso
ciación de Vecinos Migjorn de 
Vinaroz" para que estudie lapo
sibilidad de suspender las licen
cias según sugiere en su escrito. 

f) Prestar su conformidad al 
borrador proyectado para remitir 
al Ilmo. Sr. Delegado Territorial 
del Ministerio de Sanidad y Segu
ridad Social sobre la cesión de 
terrenos para construir un Hospi
tal o Residencia Sanitaria. 

g) Remitir a la Comisión de 
Servicios Públicos, las peticiones 
de D. Sebastián Lores, D. Anto
nio Jurado y D. Vicente Flor pa
ra que se les conceda licencia de 
auto turismo. 

h) Solicitar un presupuesto pa
ra instalar rejas en las tres venta
nas que existen al fondo del Mer-
cado. ____ _ 

i) Comunicar a los funciona
rios que reciben o tramitan solici
tudes de obras que, las instancias 
deben llevar, además de la firma 
del constructor, el nombre, do
micilio y número de identifica
ción fiscal. 

j) Adquirir siete uniformes pa
ra los nuevos educandos incorpo
rados a la "Banda de Música la 
Alianza". 

k) Solicitar del Sr. Concejal 
Delegado de Deportes que pre
sente tres presupuestos de distin
tas empresas o pintores para re
pintar la línea reglamentaria de la 
pista del Pabellón Polideportivo. 

l) Remitir a la Comisión de 
Servicios Públicos, para su estu
dio, la propuesta del Sr. Concejal 
Delegado de Deportes para que, 
por la Brigada Municipal se lleve 
a cabo la limpieza del Pabellón 
Polideportivo y del Caspa Fora el 
Forat. 

ll) Solicitar del Sr. Concejal 
Delegado de Deportes que pre
sente un plan de trabajo del pro
fesor de Educación Física. 

m) Remitir a la Comisión In
formativa de Servicios Públicos, 
la propuesta del Sr. Concejal de
legado de Deportes para retirar 

los vehículos abandonados en el 
Término Municipal. 

n) Remitir a la Comisión infor
mativa de Servicios Públicos la 
propuesta del Sr. Concejal dele
gado de deportes para sancionar 
las infracciones de tráfico. 

ñ) Quedar enterados de las ges
tiones realizadas por la Alcaldía 
en relación con la posibilidad de 
construir viviendas sociales. 

o) Quedar enterados del conte
nido del R .D. 2544!1979, dictan
do normas de colaboración entre 
el Instituto Nacional de Empleo 
y las Corporaciones Locales. 

4°. Dar de baja a D. Enrique 
Adell Segura en la tasa por entra
da de carruajes y vehículos en re
lación con el inmueble sito en la 
calle Rafels García, 54 y sujetán
dose a varias condiciones. 

so. Dar de baja de valores, va
rios conceptos. 

6o. Abonar a la empresa con
tratista de las obras de renova
ción de la red de agua potable, 
D. Luis Batalla S.A. la cantidád 
de 1,180.115 ptas. a cuenta de la 
liquidación que se practique 
cuando la Corporación resuelva 
sobre la aprobación de esta 1a 
certificación. 

70_ Aprobar la tercera y últi
ma certificación de obra ejecuta
da en el Colegio Nacional Ntra. 
Sra. de la Misericordia. 

8°. Abonar a D. Vicente Arti
ga la cantidad de 53.341 ptas. 
por las obras realizadas en el Gru
po Escolar Ntra. Sra. de la Miseri
cordia (edificio nuevo). 

9°. Denegar el recurso presen
tado por D. José María Torres 
Forner y otros vecinos sobre las 
liquidaciones por Contribuciones 
Especiales pro renovación de la 
red de agua potable en diversas 
calles. 

10°. Denegar el recurso de re
posición interpuesto por D. Agus
tín Ribera sobre liquidación de 
contribuciones especiales por la 
renovación de la red de agua po
table en diversas calles y plazas. 

11°. Comunicar a los Servicios 

Técnicos Municipales que la eje
cución de las obras de modifica
ción de un reguero en la Avda. 
Juan XXIII deben realizarse con 
personal que percibe el subsidio 
de desempleo . 

12o. Contratar con D. Vicente 
Artiga Sorli la construcción de 
unos aseos en el almacén muni
cipal en la cantidad de 182.100 
ptas. 

13o. Autorizar las siguientes 
instalaciones de toldos : 

a) A Dña. Rosa Lores, para 
instalarlo en la calle San Valen
te, 7. 

b) A Dña. Ma del Carmen Bel
trán, para instalarlo en la calle 
San Francisco, 94. 

14o. Autorizar a D. Arturo Es
teller para instalar una valla de 
protección de los viandantes en 
la Plaza San Valente, esquina a la 
calle Santa Ana. 

15o. Anular el acuerdo de 12 
de junio de 1979, desestimar el 
resto de las reclamaciones hechas 
en su recurso por D. Antonio 
Reuxarch Bordenave y apercibir 
a dichos señores que el incumpli
miento de las condiciones esta
blecidas en la licencia supone su 
pérdida de eficacia. 

16o. Informar a D. Agustín 
Bordes sobre la posibilidad de 
construir una parcela en la Pda. 
Capsades. 

17o. Informar a D. Miguel Bel
trán, que el solar sito en el Paseo 
Juan Ribera, no puede construir
se por carecer de Plan Parcial. 

18°. Autorizar a D. Joaquín 
Segura para derribar el antiguo 
edificio colindante con la 
CN-232 p.k. 1 (finca de Muedra) 
y ordenar al Sr. Capataz de la 
Brigada que retire el punto de luz 
y la placa rotuladora de la calle. 

19°. Solicitar a D. Juan José 
Gilabet que en el plazo de dos 
meses debe solicitar la legaliza
ción de las obras realizadas en la 
calle San Cristóbal no autoriza
das por este Ayuntamiento. 

20°. Comunicar a D. Vicente 
Sanz Beltrán que en el plazo de 
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dos meses debe solicitar la legali
zación de las obras realizadas en 
la calle del Pilar, no autorizadas 
por este Ayuntamiento. 

21°. Conceder licencia a D. Jo
sé Mateo Rodríguez para asistir a 
un curso de Diplomados. 

22°. Conceder las siguientes 
licencias de obras: 

a) A D. Juan Gil Adell, para 
elevar una planta en la calle Purí
sima, 15. 

b) A D. Isidro Loras Gil, para 
construir un almacén y dos des
vanes en la calle Virgen, 36. 

e) A D. Francisco Castell Ara
sa, para construir un edificio des
tinado a locales comerciales y 
veinticuatro viviendas en la calle 
San Francisco, 20. 

d) A D. Sebastián Polo Malina, 
para construir un almacén en la 
calle Raimundo de Alas, 8. 

23o. Denegar la licencia solici
tada por D. Antonio Gasulla Ro
ca para construir un almacén en 
la Pda. Capsades, por no guardar 
los retranqueos exigidos por las 
Ordenanzas Municipales. 

24o. Dejar pendientes de reso
lución por carecer de Plan Parcial 

las siguientes solicitudes de obras: 
a) De D. Sebastián Polo Mali

na, para construir dos viviendas 
en Pda. Salinas. 

b) De D. Antonio Guardiola 
Fuster, para construir un alma
cén y vivienda en Pda. Boverals. 

1 
e) De D. Sebastián Miralles Pa-

blo, para construir una vivienda 
en Camino Hondo Carreró. 

d) De D. Jesús Arseguet Gui
merá, para construir una vivienda 
unifamiliar en Pda. Boverals. 

e) De D. Johan Gerhardt Krau
ten, para construir una vivienda 
unifamiliar en Pda. Boverals. 

f) De D. José Ma León López, 
para construir una vivienda unifa
miliar en Pda. Cales. 

g) De D. Erich Seidel, para ele
var una planta para vivienda en 
Pda. Boverals. 

25°. Contratar con Doña 
Añna María Cases como puericul
tora. 

Vinarós, a 19 de noviembre de 
1979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

VENTA DE TERRENO 2.000 M2, LIBRE ·oE CU ALQUIER 
PROBLEMA PARA SU INMEDIATA CONSTRUCCION. 

INFORMACION: DOMINGO FORNER 
MAYOR, 36 - TEL. 45 76 44 - VINAROZ 

r·~·----~~~.._...~, ..... ,.-.c.-. .. -,.-,.-·-c·---··--~·---· ·.-.. . ._.,,._.,,_ ,._,,_ ,_,_,_ 
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i 
1·· 
1 
1 
i 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

"CASAAYZX 
Sólo una firma de prestigio, es capaz de sacrificar 

sus propios intereses, ofreciendo auténtica calidad 
a precios verdaderamente bajos, ejemplo: 

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 
1 . 
l..-...~~~.._..._..,_., ,_..,_,._.,,_., ,._.,,~,~··-~~~·-··--··-··---·.._...._.~ ,~ 
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EDICTO 

Dña. REMEDIOS SANCHO BALAGUER actuando en nombre 
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la ampliación de 
una granja avícola a emplazar en la Pda. Barbiguera, pol. 21, pare. 80. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de no
viembre de 1961 se abre información pública, por término de diez 
días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la 
actividad que se pretende establecer, pueda hacer las observaciones 
pertinentes. . 

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

En Vinarós, a 22 de noviembre de 1979. 

El Alcalde 

EDICTO 

Habiéndose adoptado por parte de esta Alcaldía la decisión de 
prohibir terminantemente el vertido de escombros en el cauce del 
Río Cerval, la Comisión Municipal de Servicios Públicos, después de 
realizar las oportunas gestiones, comunica a todos los constructores 
de la Ciudad, que a partir de este momento, deberán realizar el verti
do de los escombros de derribo que antes realizaban en el cauce del 
río y análogos, en la finca denominada "EL CLOT", sita en el cruce 
que forma la carretera de la Ermita y el camino de Peñíscola, junto al 
Río Cerval. 

LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS 

ANUNCIO 

RECORDATORIO DE LA COBRANZA VOLUNTARIA 

-oOo-

FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos 
del Estado de la zona de Vinaroz. 

HAGO SABER: Que el día 30 de noviembre, último día de este 
mes, finaliza el plazo en voluntaria de la Contribución del Estado y 
de la Seguridad Social Agraria, y de los demás recibos y valores, car
gados a esta zona de Recaudación. 

Se ruega a todos los contribuyentes que no hayan satisfecho sus re
cibos, acudan a la capitalidad de la zona de Vinaroz, sita en la calle 
Costa y Borrás, 7. 

Las oficinas permanecerán abiertas desde las 9 a las 13 horas, por 
la mañana, y desde las 16 a las 20 horas, por la tarde. 

Si alguno de los contribuyentes no pudiese desplazarse a Vinaroz, 
puede utilizar los servicios de los Bancos y Cajas de Ahorro, los cua
les, en nombre de los clientes, pueden solicitar los recibos a esta ofici
na de Recaudación. 

Debo recordar al público que, terminado el período voluntario y el 
de prórroga, los recibos sufrirán un recargo del 20 por 100, e inme
diatamente se iniciará el Procedimiento Administrativo de Apremio. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

El Recaudador, 
Fdo.: FERNANDO GUIMARAENS 

r.._..~.._...._...._...._...._...-.._...._...._..._..~.._...._...._...._..~,....,......-c,....,....~~ 

1 URBANIZADORA 1 

1 FREDES S.A. ' 
ADQUIERA SU PARCELA O CHALET EN 

EL MONTE DE FREDES. 

SITUADO A 1.200 METROS DE ALTITUD 
Y A MENOS DE UNA HORA DE DISTANCIA 

DEL MAR. 

LA URBANIZACION DIS~ONE DE: RESTAURANTE 
PISTAS DE TENIS 

PARQUE INFANTIL 

1 
1 



NOTICIARI LOCAL 

NUESTROS JUBILADOS 

Tal como se había anunciado, 
el m iércoles pasado, a las tres de 
la tarde, en el Salón de Actos de 
la Casa de la Cultura, se reunie
ron los jubilados de ambos sexos. 
La asistencia fue verdaderamen
te notable ya que se llenó total
mente el salón y fueron muchos 
los que hubieron de permanecer 
en el vestíbulo contiguo. Esta 
masiva asistencia patentizó el in
terés de los convocados. La fina
lidad primordial de la convocato
ria era la de dar cuenta a los reu
nidos de las primeras gestiones 
efectuadas a fin de conseguir la 
puesta en marcha del "Hogar del 
Jubilado" y que, en espera del 
que ha de ser aprobado por el 
Pleno municipal, va a instalarse, 
merced a las activas gestiones 
del Alcalde presidente del Mag
nífico Ayuntamiento, en los ba
jos del antiguo local de la Cofra
día de Pescadores, sito entre 
el Paseo Marítimo y la calle San
ta Magdalena. Por los señores 
Roda Rillo y Martín Marín, se 
explicó a los asistentes la buena 
disposición del Ayuntamiento 
para satisfacer l~s anhelos de los 

jubilados de la ciudad con la 
adecuación del citado local que, 
de forma provisional, llenará el 
vacío hasta ahora existente en es
te aspecto. El Ayuntamiento co
rrerá con todos los gastos, a fin 
de que los jubilados tengan este 
local en las mejores condiciones. 

Seguidamente se pidió a los 
reunidos el nombramiento de 
una Comisión gestora y que que
dó formada, por aceptación de la 
asamblea para cada uno de los 
propuestos, de la forma siguien
te: D. Rafael Roda Rillo, D. Ar
turo Martín Marín, D. Martín Fe
rré Nada[, D. Cristóbal Fraile 
Forner, na Agustína Chaler Ba
nasco y na Estefanía López Car
dós, Vda. de Mezquita. 

Deseamos un éxito total en to
das las gestiones que emprenda 
esta Comisión nombrada por la 
asamblea, y ponemos gustosa
mente estas columnas a dispo
sición de la misma para cuanto 
pueda redundar en beneficio de 
los jubilados de nuestra ciudad. 

.. - ·-··- ··- ·- ··- ··- ··- ·- ··- ··- ··- · '_,_,,_,,_,,_,_,,_,_,,_,,_,_,_,_1 
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ESTUDIOS 
FOTOGRAFICOS 

i 

COMUNICADO DE LA 
AGRUPACION LOCAL 

DEL P.S.P.V.-PSOE 

Encarecidamente, ante la evi
dente falta de objetividad en la 
información, por parte de am
plios sectores de los medios de 
comunicación de ámbito estatal 
esta . Agrupación Local del P.s: 
P. V. --PSOE aconseja a sus simpa
tizantes y en general a todos los 
ciudadanos de Vinarós, la adqui
sición el sábado en cualquier 
quiosco de nuestra ciudad del se
manario: EL SOCIALISTA. Les 
aseguramos objetividad informa
tiva acerca de temas tales cómo : 
Ideología, Política en general 
Municipal, Internacional, Nacio~ 
nalidades, Seguridad Social, Tra
bajo _Y Economía, Sociología, 
Ensenanza, Cultura y Arte, Ju
ventud, Ocio y Deportes, etc. 

Agrupación Local de Vinarós 
del P. S. P. V. -PSOE. 

CENTRO MATERNAL 
VINAROZ 

En el Centro Maternal de nues
tra Ciudad, han dado a luz, du
rante la semana del 12 al 18 del 
presente, los siguientes: 

Ma Rosa Martínez Sogues, es
posa de Sergio Vida[ Cuartero 
vecinos de Cálig: niño. ' 

Juana Martínez Sogues, esposa 
de Vicente Anglés Marzá, vecinos 
de Benicarló : niño. 

Asunción Albalat Folch, espo
sa de Ismael Boix Ferrer, vecinos 
de Morella: niña. 

Aurora Rico Escorihuela es
posa de Adolfo Guillem Vida!. 
vecinos de Olocau del Rey : niña. 

Manuela Esbrí Simó, esposa de 
Domingo Sorlí Anglés, vecinos 
de Cálig: niño. 

Lourdes Segura Monfort, espo
sa de Plácido Segura Creus, veci
nos de Cinctorres: niño. 

Vinarós, a 19 noviembre 1979. 

RECORD DE PESCA 

La embarcación de pesca de 
arrastre "GERMANS FABRE
G A", cuyo armador y patrón es 
D. Juan Bautista Fábrega Solá, el 
día 21 de este mes capturó más 
de 1.200 doradas, con un peso 
total de 3.150 Kgs. 

Como caso único la Lonja se 
llenó de curiosos y se cree es la 
mayor venta de pescado de una 
embarcación, en un solo día. 

Por falta de tiempo material 
Y sintiéndolo mucho, hasta la se
mana próxima no se podrá publi
car la fotografía de las preciosas 
doradas en la Lonja. 

PENYA BARCA -VINAROZ 

Se pone en conocimiento de 
todos los socios y simpatizantes, 
que el próximo domingo día 2 de 
Diciembre, saldrá de este local 
social un autocar con destino a 
Barcelona para presenciar el par
tido matinal entre la A.D. Júpiter 
Y Vinaroz C.F. y por la tarde el 
F. C. Barcelona y U. D. Las Pal
mas, con regreso a Vinarós una 
vez finalizado este partido. El 
precio del ticket será de 500 Pe
setas y para su reserva, así como 
de las entradas al partido de la 
tarde dirigirse al local social (Re
medios, 5) a partir de las 8 de la 
tarde. 

XERRADA-COL.LOOUI 
SOBRE L'IMPERIALISME 

El próxim dimarts día 27 a les 
8 de la vesprada, tindrd lloc a la 
Casa de la Cultura la Xerrada
Col.loqui que, sobre el tema de 
l'Imperialisme, organitza Conven
ció Republicana del País Valen
cid. Els temes previstos són, entre 
altres, la incidencia de l'imperia
lisme a la Ford, la indústria del 
cal<;at i al camp valencia. S'invita 
a tothom. 

SE VENDE PISO TERMINADO Y DISPUESTO 
PARA SER OCUPADO 
AVDA. JA IME 1, 21 20 B 

RAZON: TEL. 45 72 87 - VINAROZ 

FRUTOS SECOS ~alt..G' 
CARAMELOS, GALLETAS , PASTAS DULCES 
ALIMENTOS PARA PAJAROS O ESPECIAS 
TUESTE DIARIO DE FRUTOS SECOS 

Partida Capsaes, s/n - Tel. 45 24 66 
VINAROZ 
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NOTICIARI LOCAL 

BANDA DE MUSICA LA ALIANZA 

Con motivo de la Festividad de Santa Cecilia, patrona de la 
Música, la Banda de Música "La Alianza", bajo la dirección 
de D. Jaime Montes, ofrecerá un concierto mañana domingo , 
d(a 25, en el Cine Teatro Ateneo y que dará comienzo a las 
12 y cuarenta y cinco minutos. Se interpretará el programa 
siguiente : 

1a Parte 

"SUEÑOS DE ARTISTA" Pasodoble de Jimeno 
"M ARCA ESLAVA" de Tschaikowsky 
"ESPAÑA", rapsodia, de Chabrier 

2a Parte 

"DANZA número JI" de E. Granados 
"EL LAGO DE LOS CISNES", de Tschaikowsky 
I Escena 
JI Danza de los cisnes 
JII Danza húngara 
IV Vals 

"HIMNO A VINAROZ" de T. Mancisidor 

FESTA INFANTIL 

Perque pensem que no és pro u e 1 

fet que els nens estiguen tots estancats 
a casa veient un pla de treball total
ment centralista, que proporciona la 
nova "cultura" de la TELE, i tenint 
ciar que la participació del nen dintre 
d~ la festa és i té que ser, una relació 
entre sexes i edats i sense separar jocs 
de xiquets i de xiquetes com ens han 
fet a tots nosaltres tota la vida, i enca
ra es fa. Aixo és molt greu, penso. 

Hem pensat moltíssimes coses per
que la testa surtigue com a tots ens 
agradaría que sortís. Tampoc voldríem 
separar entre festa i festejants, en la 
mesura que tots serem la testa i tots 
intentarem participar en ella, per fer-Ia 
molt més gran i divertida. 

A part de tot aixo, també es té que 
pensar que fer una festa infantil, no és 
gens facil; i no han estat massa les que 
e m fet per Vinaros. Per aixo ten im que 
comptar ambla participació de tota la 
gent més gran que hi vinguen, ja sigue 
disfressant-se o simplement contar-los 
un conte que no sabien i que el puc 

aprendre jo i contar-li'l un dia a/s meus 
germanets; o una can<;:ó ... 

Dones si penseu vindre a la festa, 
endavant i a la marxa. Nosaltres som 
una gent del poble com tots vosaltres 
que pensem fer coses d'aquestes. La 
basca del pob/e diu que s'enrotllara; ja 
vorem. 

FESTA INFANTIL: VOLEM FES
TES IN FANT/ LS : 

Si no les fem nosaltres, Oui les fara? 
Bé, aixo sera el diumenge dia 25 

d'aquest mes o sigue, dema. A les 10 
del matí a la pla<;:a Pare Bover (assilo) i 
ha u ran jo es, teatre, música, mo/ta gent 
i molta gresca . 

VOS Hl ESPEREM!!! 
Ah! de 9 del matí a les 10, Desperta. 
Nota : Aquesta festa infantil esta 

subvencionada per la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Castellón. 

COMUNICAT DEL 
PARTIT SOCIALISTA 

D' ALLIBERAMENT 
NACIONAL DELS 

PA.iSOS CATALANS 

El darrer cap de setmana, els 
dies 17 i 18, el Comit.é Central 
del PSAN, format per 55 mem
bres, ha estat reunit a un establi
ment hoteler de Vinarós. Les 
reunions del Comité Central del 
PSAN, com és habitual, se cele
bren a Vinarós com a centre geo
grafic que es dels Pai'sos Catalans. 

Com a conclusió d'aquesta 
reunió, es va donar als mitjans in
formatius el següent comunicat: 

E 1 Partit Socialista d' Allibera
ment Nacional deis Pai'sos Cata
lans (PSAN), que va rebutjar des 
del primer moment la Constitu
ció Espanyola, no pot donar su
port al seu desenvolupament pel 
que respecta a les "autonomías 
regionales". 

Entenem que els interessos de 
la classe obrera i les classes popu· 
lars del País Valencia no seran sa
tisfets, en absolut, per l'autono
mia que se'ns proposa d'acceptar. 

El referéndum previ per a 
aquesta autonomia vol ésser el 
primer pas cap a un estatut su· 
cursalista i de dretes, contrari a 
la unificació política deis Pai'sos 
Catalans. Aquest Estatut sera 
previsiblement elaborat per con· 
sens, ésa dir, en funció deis inte
ressos i les limitacions imposades 
perla UCD. 

Aquest estatut, dones, sera 
una nova mostra institucional de 
l'opressió nacional i de classe. A 
més, la propia concepció del refe· 
rendum, dividit el País per "pro· 
vincias", corrobora aquesta afir
mació d'opressió. 

Per tot aixo, el PSAN rebutja 
aquest procés falsament anome
nat estatutari i crida al poble del 
País Valencia, a tots els treballa· 

dors i treballadores, a continuar 
reivind icant un poder polític ve
ritablement autonom, cap~ d'or
denar i d'administrar lliuremEmt 
l'economia, el territori, les rela
cions de treball i les altres rela· 
cions socials, la cultura, la justí
cia, l'ordre públic, i a continuar 
defensant la unitat nacional i la 
lliure federació deis poders auto
noms deis Pai'sos Catalans. 

Comité Local de Vinarós 
delPSAN 

DIA DEL MAESTRO 

El próximo martes, día 27, se 
celebra la festividad de San José 
de Calasanz, Patrono del Profe
sorado de E.G.B. Este día es fes
tivo para todos los Colegios de 
E. G.B. Tanto estatales como pri
vados. 

CONCURSO DE 
REDACCION 

El pasado lunes tuvo lugar la 
primera fase del concurso de re
dacción que, con motivo del Año 
Internacional del Niño, ha orga
nizado la Caja de Ahorros de Cas
tellón. Esta fase ha sido a nivel 
de centro escolar y se celebró si
multáneamente en las Escuelas 
que participan. Los autores de 
los mejores trabajos pasarán a la 
fase local a celebrar próxima
mente. 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L.Jm2 

13 17 7 62 754 
14 17 10 70 751 
15 18 10 35 745 7 
16 15 8 40 746 
17 15 7 43 750 
19 19 7 38 752 

Semana del 13 al19-11-79. 

_,_,_,_,_.,._..,_,_.._.._.._.,..._...,_,._.,,_,-•-•-••-·---•-••-·-•-••-c•-tt-ct-CI-ct-t>~..._..,_, __ ,_,_,_,_,_,_,-.._... ___ ,_,_ll_l_,_,._.c,, 
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1 . Mutua. Industrial Castellonense 1 

VINAROZ 
! 
1 
1 
1 

CURSO DE PREVENCION DE ACCIDENTES EN LA INDUSTRIA 
1 Del 3 al 7 del próximo mes de 
¡_ diciembre se celebrará en Vinaroz 

un curso sobre prevención de ac-
1 cidentes en la industria, promovi- Importancia Y consecuencias 
1 do por la Mutua Industrial Caste- de la prevención de accidentes de 
¡ llonense. trabajo, actuando como ponente 

El programa es el siguiente: 

* D!A 3 

* D!A 5 
Estudio sobre casos concretos 

de los principales riesgos. Por los 
servicios técnicos del Gabinete 
Provincial de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo. 

! Jorge García Bonet, ingeniero jefe 
1 El curso tendrá lugar en la de- de la delegación Sur-este de * D!A 6 
i legación que la entidad organiza· A. P. A. El . d . d' 1 • 
! dora posee en Vinaroz y está espe· nesgo e meen 1os y e nes· 

nente, Vicente Esteve Broch, téc· 
nico diplomado del Cepreven. 

* D/A 7 
Los primeros auxilios. Ponente, 

Eduardo Martí Martínez, médico 
traumatólogo de empresá. 

1 cialmente dirigido a técnicos y en· * D!A 4 go eléctrico en las empresas. Po-

I cargados de Empresas. Análisis de las causas produc· QUEDAN INVITADOS AL CURSO, TODOS LOS 
1 toras de accidentesdetrabajo.Po· MUTUALISTAS Y EMPRESARIOS DE VINAROZ 
1 nente, Luis González Cano. ARCIPRESTE BONO, 38 - TEL. 45 08 84 ! 
~l-fl_I_I_II-II-CI-CI-CI-CI-I>~-I-I--I-1-1-I-1-I-1-----·-·-II-I-I-I-Cl-I--I-I-CI-I._.II-II-I>-I-I-CI-Ct-ll--l->---·-·4 
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NOTICIARI LOCAL 

Organizada por el Club Balonmano y 
el Club Baloncesto VINAROZ 

40 l;runde~ Premios 
UN COCHE 

UN DOR~\ITORIO ~IATRIW1NI0 

OOS COMEDORES 

VARIAS HABITACIONES IUVFNIL ES 

AP\IARIQ<; or R~\:0 
ESCRITORIOS JUVEN ILES 

EL ECTRODO~IESTICOS 

CAMA RAS FOTOGR AF ICAS 

PRODUCTOS ALIMENTACION, BERif"lAS Y PERFUME RI A 

CESTAS NAV IDEI'IAS 

CENAS, IN V ITACION ES DISCOTECAS 

ABONOS DE CINES 

Ll BROS, ETC. ETC. 

HASTA COMPLETAR LOS 40 GRANDES PREM IOS 

GANE colaborando con el deporte amateur 

INCENDIO 

El lunes pasado, a mediad ía , 
se declaró un incendio en la finca 
propiedad de D. Juan Balfagón. 
Dado el viento que hacía, el fue
go adquirió grandes proporcio
nes. Avisados los bomberos, acu
dieron inmediatamente así como 
vecinos, guardias municipales y el 
Concejal D . Vicente Ferrá. Hacia 
las cinco de la tarde, se pudo ya 
sofocar completamente el fuego. 
Hubo pérdidas de consideración. 

CONCURSO DEL 
"DIA DEL MAR" 

En la Delegación Provincial del 
Ministerio de Cultura se ha reuni
do la Comisión Organizadora del 
"Día del Mar'' con el fin de fallar 
los diferentes concursos convoca
dos con tal motivo. 

Entre los distintos premios 
han correspondido a Vinarós los 
siguientes: 

Dibujo (8 a 15 años) 
Trabajos seleccionados 30 
J0 Gonzalo Martí Beltrán del 

Colegio San Sebastián. 

Pintura (menores de 15 años) 
Trabajos seleccionados 94 
J 0 Josefina Contreras Gómez 
2° Herminia Branchat Arnau 
3° Ester Berbel Llongueras 
40 Pedro Vinagre Fernández 

Los cuatro del Colegio de la 
Misericordia. 

Redacción (Menores de 15 
años) 

Trabajos seleccionados 94 
3° María Dom ínguez Queraltó 
Del Colegio de la Misericordia. 

4° Gonzalo Martí Beltrán 
Del Colegio San Sebastián . 

Premios a los Centros destaca-

OTRO ESPAÑOL AL QUE 
TAMPOCO CONOCIAN EN SU TIERRA. 

Concesionario Oficial: 

Se6astiáH Verdera, S. cf. 
San Francisco, 131 • Tel. 45 O:J 04 V 1 N A R O Z 

dos por su colaboración y mejor 
presentación de los trabajos. 

- En Pintura, al Colegio de la 
Misericordia de Vinarós. 

En el aspecto deportivo 
Optimist (Vinaroz) premios a 
J0 Rafael Vida/ 
2D Agustín Verdera 
30 Javier Rabasa 

y Placa al Club Náutico de Vi
naroz. 

Los demás concursantes selec
cionados recibirán un diploma a 
través del propio Colegio. 

El acto de entrega de los pre
mios y trofeos se efectuará el sá
bado día 24, a las J2 horas, en el 
Salón de Actos de la Delegación 
Provincial de Cultura, en la Ave
nida de Cernuda y Ve/asco, nú
mero 23. 

AV ISO 
La Sociedad Deportiva Náutica 

Convoca Público Concurso pa
ra la adjudicación de la plaza de 
abastecedor de la cafetería de la 
Sociedad. Pliego de condiciones 
en la secretaría del Club. Plazo 
de ofertas hasta el 30 del presen
te mes. 

La Junta Directiva 

CINE- CLUB 

Próximas sesiones: 
Viernes, 30 de Noviembre: 

"Así es la Aurora" de Buñuel. 

Recomienda : 

T.V.E. 
Viernes: Ciclo Greta Garbo. 
Sábado: Primera Sesión: "Una 

forma especial de amor". 
Sábado: La Clave. 
Sábado-Cine : "Trapecio " de 

Carol Redd. 
·· Domingo : Concierto : UFH: 

J9 'JO, Narciso Y e pes. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

LOUIS DE FUNES en 

EL GENDARME Y LOS 
EXTRATERRESTRES 

Director: JEAN GIRAULT 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

DOMINGO NEGRO 

con Robert Shaw, Bruce Dern 
Director: 

JOHN FRANKENHEIMER 

Martes y jueves 

LA INSACIABLE 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

Domingo, 25.-- Misa 9'30: 
Pueblo de Dios.- Misa JJ '30 : Al
mas.- Misa J3.- Misa J8. 

Lunes, 26.- Misa J8: Almas. 
Martes, 27.- Misa J8: Almas. 
Miércoles, 28.- Misa J8: Ma-

nuel Arseguet Cortés. 
Jueves, 29.- Misa J8: Almas. 
Viernes, 30.- Misa J8: Almas. 
Sábado, J.- Misa J8: Felicia-

no Hidalgo. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
Joaquín Sebastián Soldevila 

Antolí, soltero, natural y vecino 
de Vinarós, hijo de Joaquín y Jo
sefina, con María Dolores Caste
jón Reverter, soltera, natural y 

· vecina de Vinaroz , hija cf,e J9-sé y 
í f2onCl~Jtsi9TL .. --.:. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

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

'de. · 

r.._..,._..._..~~~,_...._..,~ . .._...._...._.,,~,,_..,._..,_...._...._..._..,._..,_.,,._.,,._..._..,~r ~ 
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EMPRESA INTEF3NA.CIO.NA'L 
SOLICITA 

PERSONAL AMBOS SEXOS 
PARA INTEGRAR EN DEPARTAMENTO COMERCIAL 
PARA LAS SIGUIENTES POBLACIONES Y ZONAS DE 
INFLUENCIA RESPECTIVA 

- VINAROZ 
DESEAMOS 

-BENICARLO 

i - Que sean competentes, con afán de superación y preferente-
! mente bien relacionados. 
1 - El trabajo es adecuado para personas con iniciativa que deseen 
! obtener ingresos del orden de las 800.000 a 1.000.000 de Ptas. 
1 anuales por comisiones más incentivos. . 
¡ Imprescindible residir en las poblaciones mencionadas o zonas 
! limítrofes. 
1 - 1 ncorporación tras entrevista. 

1 Interesado s escribir, adjuntando datos personales, dirección y 
i telé[ono al apartado n° 82 de CASTELLON. 

j Seran contestadas todas las cartas. Ref O.E. CS-06
4 

,,.._.,.._.._,,,,_.,,._.,,,_.,~,.._.,,_.,,._...._...._...._..,_...._...._...._...._...._..~.._...._. . .._...._..._.....; 
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PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE LAS 
MISAS 

Domingo, día 25.- Arcipres
tal: 8'- Regina Guerrero Uguet; 
9'- F. Amalia Meseguer; 11 '- F. 
Vicente Adell; 12 '- F. Amalia 
Mesegur; 18'30 Primitiva Lu
cas.- Clínica: 9'30 F. Amalia 
Meseguer. 

Lunes, día 26.- Arciprestal: 
9'- F. Amalia Meseguer; 12'- Juan 
Catalá Vidal; 12'- F. Vicente 
Adell; 19'30 Pepita Miralles.
Colegio: 8'- F. Vicente Adell. 

Martes, día 27.- Arciprestal: 
9'- María Audet Jordana; 12'- Se
verino Guimerá Sanchiz; 12'- F. 
Vicente Adell; 19'30 Severino 
Guimerá Juan.- Colegio: 8'- Vi
cente. 

Miércoles, día 28.- Arcipres
tal: 9'- Pedro Mercader Bassa; 
12'- Manuel Arseguet; 12'- F. Vi
cente Adell; 19'30 F. Amalia Me
seguer.- Colegio : 8'- F. Vicente 
Adell. 

Jueves, día 29.- Arciprestal: 
9'- Agustina Verdera Gaudí; 12'
Julián Brau - Cinta Agramunt; 
12'- F. Vicente Adell; 19'30 Na
talia Piquer.- Colegio: 8'- F. 
Amalia Meseguer. 

Viernes, día 30 : Arciprestal: 
9'- F. Mestre- Vives; 12'- José Ja
ques - Herminia Aragonés; 12'
F. Guimerá Adell; 19'30 Familia 
Huguet Guerrero.- Colegio : 8'-
F. Amalia Meseguer. 

Sábado, día 1 de diciembre.
Arciprestal: 9'- Juan Bta. Guime
rá; 12'- F. Anita Meseguer; 12'
F. Doménech Julve; 20'- José 
Gómez - Ma Gozalvo.- Colegio: 
8'- F. Mestre- Vives. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Fernando Segarra Aymar con 
Mercedes Rodríguez Albesa; Es
tanislao Marqués López con Con
cepción Domingo Cerdá; Manuel 
Pina Castro con Mercedes Escri
bano León. 

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

Racó 
Pbetic 

DES DE' L "BAR RANCH" 

- Fa molt de fred, escolte. 
- Oh, si. 1 el que fará. 
Vol dir?. 

-Jo no die res, 
que després tot se sap. 
- A mi m'han dit que no ... 
- Mire, este m comen9an t 
l'hivern. I d'ací poc 
ja arribará Nadal 
i si vol, aleshores, 
ja podre m raonar ... 
Podrem saber, vull dir, 
si fa fred o no en fa ... 

ROC 

• (1) MUSEO 
MUNICIPAL 

EXPOSICION 

El "Equip Trangol" expone 

El grupo fotográfico "Equip Trangol" presenta en el Museo Muni
cipal una exposición de fotografías que vamos a agrupar por temas 
para mayor aclaración. 

La figura humana con la muchacha del sombrero, de rostro corta
do por la cortina metálica, geométrica, frialdad matérica y misterio 
visual, frente a la muchacha de cabellos al viento, libertad, donde lo 
poético y lo simbólico se hermanan en el paisaje frío. Un tono más 
humano e infantil en la niña del columpio, contrapicado de fuerza 
instantánea. Más simbolismo en la mano queriendo acariciar la luna 
por efecto de posición; mano-luna, dos símbolos de mucha carga sig
nificativa. El beso de los peces de expresión surrealista, resaltan las 
formas erosionadas, en descomposición, ruinismo, uniéndose con la 
materia arenosa que los invade; o los residuos entre la figuración y lo 
abstracto; la huella en la arena ... , presencia y misterio . 

Temas geométricos, a base de hilos y cables de alta tensión, resal
tando la fuerza de las líneas lanzadas en la frialdad de los fondos; el 
marco fotográfico se vuelve inquietante, suave, ascendente o cinético, 
con diagonales, verticales u horizontales suspendidas en el espacio. 
Foto geométrica del poste eléctrico fotografiado hacia lo alto, captan
do la geometría del diseño-armazón, simetría de líneas. De la pura 
sensibilidad y alegoría de las palomas a la impresión del primer plano 
en contrapicado de la bicicleta en la playa, pasando por los contrastes 
en blanco y negro de los bodegones de huevos ... , las sombras se cor
tan en triángulos y formas bidimencionales, completadas por las vi
braciones cinéticas de la mano ... , poéticos contraluces. Búsqueda de 
nuevas expresiones con montajes experimentales: cisnes, ruinas, pe
ces .. . , a la búsqueda de una imagen evocadora. 

Expresión y sentimiento conseguidos, en general, en todo el con
junto; búsqueda y captación del instante; presentación de la figura 
como una síntesis que resalta el objeto; la idea o la búsqueda de una 
interpretación, sin pretenciones, sabiendo medir las posibilidades y 
los límites, que raras veces intentan sobrepasar, dándonos seriedad y 
confianza que esperamos que el tiempo y la constancia de este grupo 
sabrá sobrepasar. 

Agustí 

El día 13 del presente mes fue visitado el Museo por los alumnos 
del Liceo Quijote de nuestra ciudad acompañados de sus profesores. 
Los niños pudieron admirar la exposición de fotografías que actual
mente se está exhibiendo, así como los numerosos objetos que cons
tituyen los fondos del mismo. 

DONACION.- El sábado pasado fue donada al Museo una cabeza 
de ánfora romana y un pivote por D. Vicente Ferrá, Concejal de 
nuestra ciudad. 

Recordamos que ya disponemos de la obra "La Perla de la Illeta". 
Los sábados, de 7 a 9 de la tarde, pueden adquirirse ejemplares. 

Amics de Vinarós 

GABINETE ·MEDICO- QUIRURGICO 
CO R AZON Y PULMON 

E N D OCR I NOLO G IA Y NU TR I C ION 

R E UM AT OLOGIA Y OR""¡O P E Ol A 

APARA T O DIG EST IVO 

~ I R U G I A GENERAL 

MED I CI " I A GEN E RAL 

PSICOLOGIA 

PAS EO CO I. Q:-; 
l <l i \ I!F q-; 'i F. RAS T IAS 

TELEFONO 45 21 52 
VI NAROZ 

Consultas Mañana y Tarde 
previa petición de hora. 
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Deporte 
popuJar 

¿Qué es? 
El deporte es un bien necesario pa· 

ra el perfecto desarrollo de la persona, 
tanto en el aspecto físico como en el 
moral. Es un deber del .Estado poner 
Jos medios necesarios para que este bien 
esté al alcance de todos. 

Eso es, en teoría, lo que dicen todas 
las filosofías del deporte, las de de re· 
chas y las de izquierdas. La práctica, 

sin embargo, no es así y tenemos un 
claro ejemplo en lo que ha sido el de
porte en nuestro país bajo la dictadura. 

Las normas, la burocracia, las Fede
raciones, Jos clubs, etc. son Jos lugares 
donde se puede practicar deporte. Si 
no te quieres liar con compromisos, si 
quieres ser libre de los tentáculos de la 
burocracia, se te veda todo, incluso 
aquello más sencillo como es el excur· 
sionismo, como es la natación o como 
puede ser el ajedrez. 

No hay ayudas para el deporte indi
vidual: el material deportivo está in
comprensiblemente gravado con el im
puesto de lujo, en las tiendas especiali
zadas, sólo te hacen un pequeño des
cuento si vas con la licencia federativa. 

No hay deporte ni para los margina· 
dos ni para los que voluntáriamente se 
marginan de esta sociedad que no quie
ren. Si quieres hacer deporte, has de in· 
tegrarte, aceptar leyes que a tu manera 
de pensar, de hacer o de ser te repug
nan. 

Ya desde pequeños, la sociedad de 
consumo, la sociedad capitalista, nos 
enseña a usar todo aquello que es arti· 
ficial. Por ejemplo: vemos como para 
subir cuatro pisos esperamos algún mi
nuto porque el ascensor no está libre; 
cogemos el coche o la moto para hacer 
recorridos que son hechos a pie en diez 
minutos. 

Este es el principio del desfase: no 
podemos protestar solamente por la 
falta de medios para practicar deporte 
cuando rechazamos voluntáriamente 
aquello que es natural. 

Ahora es moda hablar de deporte 
popular. Se hacen maratones, carreras, 
marchas ciudadanas. lPara qué?. Pien
so que en cualquier gran ciudad, respi
rar a pleno pulmón, después de la fati
ga, la contaminación, el monóxido de 
carbono, los humos industriales, es más 
perjudicial que sentarse en casa a leer el 
periódico. 

El deporte popular, el deporte para 
todos, es otra cosa. Es tener monitores 
que enseñen en las escuelas, es tener 
instalaciones de toda manera, para que 
cada cual pueda escoger lo que más le 
guste, es ir hacia una suspensión de las 
competiciónes en beneficio de la libre 
participación; es dejar de fomentar el 
elitismo, es no querer batir más marcas 
ni luchar contra el "crono". Es hacer 
deporte popular, conseguir que todos, 
chicos, chicas, jóvenes y viejos, impedi
dos etc. encuentren a su completa sa
tisfacción lo que les guste y en las con
diciones adecuadas. Otra cosa es seguir 
levantando la camisa al pueblo. 

Joan Boix 
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No se trata sólo de decidirse por una marca como 
Mercedes-Benz, con ser ésta una razón de peso. 
Hay 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, 4 7, 61 y 65 CV; la capacidad adecuada, 

Servicio 
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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 vent.9jas 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 los más vendidos en su clase. 

Oficial en Vinaroz; 

TALLERES DESVIO 
Carretera Valencia - Barcelona , s 1 n -Tel: 45 12 44. 

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

1 
1 

-·-··-··-··~·-··-,,_,,_,,._.. ,_,,_,,_,,_,,_,_,,_, ,_,,_,_,_,_...-.c ,-.c.-·-·-·-·-·-·-~--·-·-··-·-··-··-··-·-t• ...:..,, __ ,,_ ,_,,_,,_,,_ ,,-,_·-·- ; 
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Notas históricas de la Peña Taurina 
\\PAN y TOROS" 1959-1979 . . 

(y 3) 

CAMBIO DE LOCAL 

Tres hitos importantes para la vida 
de la Peña "Pan y Toros" se van a dar 
en estos últimos años. Hechos que de
muestran la gran vitalidad, unión y 
entusiasmo de sus socios que día a día, 
en número creciente, van entrando en 
la sociedad. Ellos son: cambio de do
micilio social, construcción del tenta
dero en la montaña del Puig y la ad
quisición y construcción de un nuevo 
local social, propiedad de la Peña. 

El presidente de la Peña, Pedro 
Marzá, a los pocos meses de su nom
bramiento dimite y se hace cargo de la 
misma, provisionalmente, el vicepresi
dente, Cristóbal Santapau. El 3 de oc
tubre de 1968 es elegido Octavio Pas
tor. Al año siguiente la Peña celebró 
entusiásticamente el X Aniversario de 
su fundación en los días 22 de junio y 
20, 24, 25 y 27 de julio y se editó, 
con tal motivo un lujoso programa 
con artículos y poesías taurinas. 

Uno de los problemas que casi des
de un principio tenía planteado la Pe
ña lo constituía el local social. El nú
mero de socios iba creciendo continua
mente y las solicitudes eran numero
sas. El local del Bar "La Gandesana" 
ya no podía cobijar a tanta gente. En 
la Junta general del 27 de enero de 
1972 se acuerda trasladarse a la Plaza 
Tres .Reyes, junto al Bar "Bergantín". 

Por méritos de colaboración durante 
12 aRos hacia la Peña, D. Emilio Fono
llosa Pla es nombrado Socio de Honor. 

TENTADERO 

En la misma fecha del nombramien
to de Ramón Vizcarro Segarra como 
presidente de la Peña, 29 de marzo de 
1972, ya se habló en serio de su cons
trucción. La idea ya venía de años 
atrás. En junio del año anterior se tra
tó en el Pleno del Ayuntamiento por 
ser terrenos del pueblo, es decir, per
tenecen a la Redonda de la Ermita. A 
un socio le tocó un premio gordo en 
la Lotería y para compartir su suerte 
regaló una vaquilla de Salvasoria para 
ser toreada en la plazuela de la Ermita 
de nuestros Patronos. La fiesta se fue 
repitiendo todos los años. Pero pron
to se vio la necesidad de contar con un 
tentadero propio de la Peña y un 24 
de febrero de 1973 se aprobó su cons
trucción. 

Es asombroso el entusiasmo de es
ta popularísima Peña vinarocense. An
te la idea de tener un tentadero pro
pio, todos los socios se volcaron a la 
empresa. Sacrificando el descanso se
manal y en unión de familiares se reu
nían para trabajar desinteresadamente. 
Allí acudían de todas las profesiones, 
desde el que no había tocado un pico 
en su vida hasta el que trabajaba en el 
mar. Todos a una. 
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Bien es verdad aq uel adagio de que 
"més fa el qui vol que el qui pot". Al 
año siguiente de haber empezado las 
obras era inaugurado. El acontecimien
to tuvo lugar un 13 de abril de 1974 
con una cena de Hermandad, en la que 
el Presidente, Ra món Vi zcarro, hizo 
entrega a los directores de las obras 
de ias "Paletas de Plata" : Agustín Es
cura, José Camós y José Sabater. Al 
día siguiente se inauguró oficialmente. 
El Arcipreste Enrique Parear bendijo 
las instalaciones con asistencia del Go
bernador Civil, Vicepresidente de la 
Diputación, Alcalde de Vinaros Luis 
Franco Juan, autoridades civiles y mi
litares. Por la tarde hubo exhibición de 
vaquillas y al día siguiente, lunes, se 
dio la primera corrida. Toreamn: To
más Caudet, José León, Vicente Sanz 
y Vicente Camós y la actuación espe
cial del socio Sebastián Vidal con el 
"Salto de la Garrocha". 

LOCAL ACTUAL 

Un 8 de marzo de 1975 era elegido 
presidente Miguel Milián Guarch . Du
rante su presidencia tuvo lugar un 
hecho insólito. Un sábado por la tarde 
se entera de que se vende el antiguo 
Hotel Baviera, sito en la Plaza Tres Re
yes. Hay varios compradores. iEI lu
gar es apropiad(simo para el local so-

cial de la Peña! Se pone en contacto 
con el vendedor, quien exige cierta 
cantidad como señal y paga. Los Ban
cos están cerrados. Wué hacer? Se da 
la voz a los socios y en media hora se 
recogen más de 400.000 ptas., mucho 
más de lo que se necesitaba. El precio 
por metro cuadrado es de 20.000 ptas. 
Pero la Peña no se asusta por ello. 
iAcelante y manos a la obra! El edifi

cio es derribado y edificado de nueva 
planta. Fue inaugurado el 17 de di
ciembre de 1977, siendo presidente de 
la Peña Luis Felip M iralles, que había 
sido elegido el 26 de marzo de aquel 
año . 

Otro entusiasta de la Peña tomaría 
las riendas de la misma el 31 de marzo 
del presente año, Antonio Chaler Ro
so, quien ha tenido el honor de presi
dir los actos del XX Aniversario de la 
fundación y de los cuales tienen nues
tros lectores noticia com pleta. Sólo 
resta decir que constituyeron un verda
dero éxito. 

Para terminar queremos hacer resal
tar que esta Peña es vinarocense cien 
por cien. La uílidad que reina entre 
ellos es ejemplar. Si su creación fue 
motivada por la afición a los toros de 
aquel grupo de amigos, no por ello de-

jan de lado lo social. Ahí tienen Vds. 
el agasajo anual que dedican a losan
cianos del Hogar San Sebastián en el 
tentadero, competiciones deportivas, 
fiestas infantiles y actos para el públi
co en general. La simpat(a de que goza 
en Vinarós se ha patentizado en las 
fiestas del XX Aniversario de su fun
dación. iPara muchos años, amigos! 

JUAN BOVER PUIG 



ASAMBLEA INFORMATIVA DE LA UPI 
~ ' 

ria, adecentament de carrers, ordena
ció del transit, etc. El tema de la Llar 
del Jubilat també va ser deis més im
portants. Tates les veus coincidien en 
la necessitat d'organitzar la pressió po
pular a fi d 'obligar els regidors d'UCD 
a complir llurs obligacions o dimitir. 
Des de diverses opcions, es va sentir 
una crítica als partits grans, en el sen
tit que no estan interessats en mobilit
zacions d' aquesta mena, cosa que obs
taculitza la vida política municipal. 

Hl FOREN TRACTATS TOTS ELS GRANS 
TEMES DE LA VIDA MUNICIPAL 

Acomplint ·,a promesa feta al seu 
programa electoral, Unitat Popular ln
dependent va celebrar el passat diven
dres dia 16 una Assemblea Popular In
formativa, a la Casa de la Cultura. Hi 
estaven invitats els votants i simpatit
zants d'aquesta candidatura, aixl com, 
en general, tots els ciutadans de Vina
ros. Es de destacar que UPI és l'unica 
for9a política present al Consistori que 
celebra regularment aquests contactes 
amb els seus votants i ve i'ns en general. 
Aixo precisament és l'ess€mcia de la de
mocracia: la participació dir~cta del 
ciutad_a en els assumptes públics. 

Sebastia Carlos Baila, Regidor-Dele
gat de Sanitat i Tinent d'Aicalde, va 
ser l'encarregat de donar la gran notí
cia: la Caja de Ahorros y Monte de Pie
dad de Castellón construira a Vinaros 
un Centre de Maternitat completament 
nou, en substitució de !'actual. El lec
tor trabara més detalls d' aquesta im
portant not ícia en altre lloc d' aquest 
número del "Vinaros". Carlos Baila va 
destacar la extraordinaria cord ialitat 
de les converses que el seu departa
ment i I'Aicaldia celebraren amb els di
rectius locals i provincials de la Caixa, i 
la bona disposició d'aque9(a entitat en
vers aquesta obra tan important per a 
Vinaros. 

També va informar de les gestions 
realitzades davant les autoritats pro
vincials i del País Valencia per aconse
guir la tan desitjada Residencia Sanita
ria Comarcal. Pel que fa al tema deis 
jubilats, informa de la impossibilitat 
de contractar les obres de la nova Llar 
del Jubilat i Centre Cultural per inas
sistencia als plens deis regidors d'UCD, 
ja que calen els 2/3 de vots del Consis
tori. Malgrat aixo, digué, s'estan habili
tant com a so lució provisional els lo
cals de l'antic Posit de Pescadors. 

Del tema d'Ensenyament i Cultura 
va informar el regidor Francesc Sanz. 
Les realitzacions en aquest camp són 
moltes i molt variades : creació de la 
Junta Local d'Educació i del Patronat 
de Restauració de !'Ermita, els queja 
estan en funcionament. També infor
ma sobre la marxa i bona acollida po
pular del nou Parvulari Municipal que 
funciona als antics locals de la OJE, 
amb més de 140 xiquets matriculats. 
Altres realitzacions que funcionen amb 
exit són I'Escola de Subnormals. 
Aquesta continuara al Col.legi Sant 
Jaume mentre que el Ministeri no 
construesque el no u ed ifici. 1 nforma 
també de la bona marxa de les gestions 
i treballs de cara a la proxima obertura 

,.d.e.-la biblioteca infantil i del Centre de 
Formació Professional depenent del 
Ministeri de Treball. 

Com a projectes immediats, propa
sa a I'Assemblea l'adaptació de l'esglé
sia de Sant Agustí per a Ateneu Popu
lar, construcció d'una pista infantil de 
transita la pla9a 1er de Maig, remode
lació i ampliació de la Biblioteca Públi-

ca en base a un excel.l ent estudi realit
zat per especia listes de 1 a UP 1, jo ves es
tud iants vinarossencs residents a Barce
lona i Valencia . Altres projectes imme
diats d ' aquest departament són la pu
blicació de !'obra poetica de G ine r So
rolla, l'ampliació del setmanari "Vina
ros" i el canvi de nom deis carrers. 

Vicent Ferra, regidor de Seguretat 
Ciutadana, va informar sobre els canvis 
realitzats en la Policia Municipal com 
són la recent ampliació de plantilla 
d'aquest Cos i la compra d 'un vehicle 
nou. Propasa a I'Assemblea una rees
tructuració del servei de vigilancia, de 
tal manera que a cada policia se li 
assignaria un sector o barri de Vi na ros. 
D'aquesta manera cada agent seria ple
nament responszble de l'ordre públic i 
de l'acompliment de les Ordenances 
Municipals en una zona ben delimita-

da. Aquest projecte va lligat ambla do
tació del nou material per a la Policía 
Municipal, per exemple radio-teletons 
que pe rmetrien el contacte deis poli
cies destacats a cada zona entre si i 
amb el Comandament Central. Vicent 
Ferra informa també sobre diverses 
realitzacions en materia d'assenyala
ment, passos de zebra, etc. 

La intervenció del públic va ser 
molt interessant i variada. El tema del 
Pia d 'Ordenació Urbana va ser llarga
ment debatut, sense trencar mai el se
cret oficial que pesa sobre ell, natural
ment. Com és sabut, el Pi a es traba en 
suspens, ja que les autoritats del País 
Valencia no s'acaben de creure que Vi
naros t ingue una zona urbana tan ex
tensa i necessitada d'ordenació. 

H i hagué també d iverses pre,_, ntes 
i propostes sobre la Residencia Sanita-

E ls reg idors manifestaren d iverses 
vegades que UP 1 no és un partit poi í
tic, sinó tot el poble en Assemblea. De
manaren més participació directa per 
part de tots els vei'ns i, concretament, 
van exhortar les persones interessades 
a treballar en les Comissions de Treball 
d'UPI, les quals funcionen regularment 
entre Assemblea i Assemblea. 

Per últim, es va crear una Comissió 
encarregada de la sensibilització i mo
bilització populars de cara a la Llar del 
Jubilat, amb notable participació deis 
jubilats que a Vinaros ja comencen a 
estar organ itzats. 

Ruben Andrés 

TALBOT 150 LS, 
1.442c.c. 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAL 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energfa: el Talbot 150 LS. 

El Talbot 150 LS, es el único coche que con un potente motor 
de 1.442 c.c. consume gasolina normal: de 90 octanos, 

y ahorra 6 pesetas por litro. 
Dos ventajas unidas hoy, aquí. Por primera vez. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

\iliTALBOT 
SERVICIO 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, sfn. 

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AlJTOMOVILES 
\!!ITALBOT 
CONCESIONARIO 

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

Telf. 21 13 22 - CASTELLON 
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HORARIO DE TRENES 
DI RECCION BARCELONA 

HORA DE 
SALIDA DESTINO 

EXPRESO ............... . 
EXPRESO . .. . .......... . 
SEMIDIRECTO U/T ........ . 
ELECTROTREN ....... . . .. . 
EXPRESO ... ... ... ... ... . 
TALGO ................ . 
RAPIDO U/T. . .......... . 
ELECTROTREN ........... . 
TRANVIA U/T . . ......... . 

DIRECCION 
VALENCIA-ANDALUCIA 

EXPRESO . • .. . ........... 
EXPRESO ... . .... . ...... . 
TRANVIA U/T ......... . . 
ELECTROTREN ........... . 
RAPIDO U/T.... . ....... . 
SEMIDIRECTO U/T .. . .... . . 
TALGO ......... . ..... . . . 
EXPRESO ........... .. . . . 
ELECTROTREN. . . . . ..... . 
EXPRESO . . . . . . . . ...... . 

2,46 
4,22 

10,50 
11,15 
11,22 
13,54 
16,55 
19,37 
21,22 

0,06 
2,26 
7,00 
9,22 

12,13 
14,30 
14,53 
18,05 
19,36 
22,16 

CERBERE (Francia) 
BARCELONA CENTRAL 
BARCELONA TERMINO 
BARCELONA TERMINO 
BARCELONA CENTRAL 
CERBERE (Francia) 
BARCELONA TERMINO 
BARCELONA TERMINO 
TORTOSA 

ALME Rl A-BADAJOZ-JAEN 
VALENCIA TERMINO 
VALENCIA TERMINO 
VALENCIA TERMINO 
VALENCIA TERMINO 
VALENCIA TERMINO 
MURCIA 
M ALAGA 
VALENCIA TERMINO 
GRANADA 

\ 'J.\'.4 H.n.c: nn se hace resp onsable de la opinión rie 
:>u:e: cnlal-, o ··adorc .< en los trabajo s publicado s, ni se iden 
tifica con la misl'~a. Cnicamen te respo nde d e los no fir 
mados o erf : 1n···: ·: .'•" < 

EVOLUCIO DE LA 
CAMPANYA TARONGERA 

Continuant amb la seua tactica de 
desmoralitzar els llauradors i pressio· 
nar-los perqué venguen barat, el co
mer~ esta realitzan les compres a ra· 
lentí, mentre a l'estranger les primeres 
operacions han resultat molt positives 
pel que fa a preus. Vorem si és de veres 
aixo que els bons preus que cobra el 
comerciant beneficien també elllaura
dor, i de quina manera. 

Ha estat significativa la polémica 
sobre el comen~ament de la campanya. 
Mentre que els llauradors van aconse· 
guir que la Comissió Provincial Citríco
la fixés el comencament de la recol.lec
ció, per exemple, per a la clausellina 
el 24 de setembre i per a la satsu m a el 
4 d'octubre, el Comité de Gestió, con· 
trolat pel gran comer~. va acordar que 
l'inici de l'exportació fas 1'11 d'octu· 
bre pera la clausellina i el 15 pera la 
satsuma. Encara que aquest acord va 
ser vetat pel representant del Ministeri 
d'Agricultura, posteriorment la Direc
ci ó General de L' Exportació practica
ment va deixar les coses com estaven, 
posant definitivament les dates del 8 i 
1'11 d'-octubre pera la clausellina i la 
satsuma respectivament. L' Administra-

ció, u na vegad a més, ha estat a 1 costat 
deis peixos grossos. Aquesta deGisió ha 
produit malestar, sobretot a les coope
rativas de la Safor, ja que el retard en 
la iniciació de campanya els crea difi· 
cu ltats in necessaries. 

He m de comentar aquí els aco rds 
del FO RPA del di a 16 d' octubre, que 
estableixen les bases_de la i ntervenci ó 
a la satsuma i a la blanca. La Unió va 
distribuir als pobles interessats copies 
deis documents respectius. Ara volem 
assenyalar que ens pareix positiu que 
aquestes bases s'hagen posat prompte, 
perqué aixo estimulara les operacions 
al camp i la defensa de les seues aspira· 
cions tocant a preus per part deis llau
radors. Pero, com que aquests acords 
no són vinculats pera la indústria, pot 
ocórrer que els 180 milions de la ínter
venció no s'aprofiten plenament per
qué les· empreses del sector no van 
comprar les 60.000 tones de satsuma 
que estan subvencionadas. Al mateix 
temps, encara no existeixen mecanis· 
mes efica~os de control de la distribu
ció i. els llauradors ja tenen la mosca a 
l'orella a la vista del que va ocórrer la 
temporada passada. 

UNID DE LLAURADORS 1 

RAMADERS DEL PAIS VALENCIA 

rc·-~·-~·-~·~·-c•-c•-·•-c~·~·~~·.-.c·~·~·.-.c~·-.c·.-.c-.._.....-..:~·--..·~·¡ 

1 Calzados 1 

1 SRN FRRNCJSc·o l 
! ¡TODA CLASE DE CALZADO! i 
1 ¡CALIDAD A PRECIO JUSTO! . . 1 
1 SAN FRANCISCO, 94 -- TEL. 45 1119 VINAROZ 1 
¡...,,_c•.-.c-..-.c.-c.-c•-...-.c..-..--,._,. ,._.. ,._..,......c,~•-•...,.._..-.c,_.._,_..._, ,._.j 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO DIR IGIRSE A 

P1JBLI·V.A.QUER 
ARCIPRESTE BO NO, -+3 - TEL. 45 19 35 - VINAROZ 

Dissabte, 24 de Novembre del 1979- Pagina' 1s 

TERCERA REGIONAL 

ATH. VINAROSSENC 
CANET C. F. 

4 
1 

El pasado domingo, en el campo de 
fútbol de Fora'l Forat, el Ath. Vina
rossenc se presentó ante un buen nú
mero de aficionados allí presentes. 
El rival de turno fue el Canet C.F. y 
el árbitro que dirigió la contienda 
el colegiado Sr. Virgos. 

A sus órdenes el Ath. Vinarossenc 
formó asi: Manolo, Martinez, Febrer, 
Selma, Carrasco, Callau, Cabanes, Bel
tran, Pepito, Quixal y Merlos. En el 
transcurso del segundo tiempo se efec
tuaron dos cambios, Felipe y Castell 
sustituyeron a Cabanes, lesionado, y 

a Quixal. 
El partido que se vió en el Fora'l 

Forat no fue precisamente de los que 
hacen historia, aunque no por ello res
temos méritos al Ath. Vinarossenc, ya 
que sus jugadores pusieron todo su em
peño para que las cosas rodaran bien y 
se sacara adelante el partido. 

Un partido que se hubiera puesto 
muy cuesta arriba si el Canet hubiera 
aprovechado la magnifica ocasión que 
se le presentó, estando el resultado 
uno a uno, y que Manolo en feliz sali
da desbarató. 

Luego todo le salió más fácil al Ath. 
Vinarossenc pues la consecusión del . 
segundo tanto y el descanso tranquili
zaron a sus hombres, que a decir ver
dad, habian jugado nerviosos y un 
tanto timidos a la hora de chutar a 
puerta, por aquello, de lo qué la gente 
nos dirá. 

Este es uno de los puntos oscuros 
que hay que aclarar. En el campo de 
Fora'l Forat, por sus reducidas dimen
siones, es díficil conseguir jugadas bo
nitas de goL Si a esto le unimos el mal 
estado del terreno, en el que es prácti
camente imposible controlar bien el 
balón, no resulta dificil pensar que 
hay dificultades para chutar a puerta. 
A eso hay que sumarle el miedo que 
tiene el jugador a la hora de tirar, pero 

no un miedo a meter el pie, sino el te
mor a fallar. Lo que s! está claro es 
que para ganar partidos hay que meter 
goles y para conseguirlos hay que chu
tar, como sea y en la posición que sea. 

Esto es lo que le pasó al Ath. Vina
rossenc. Se tiró muy poco a puerta, a 
pesar de que se consiguieron cuatro 
goles y que se estrellaron tres balones 
en los postes, pero fue debido a lo que 
antes me he referido. Si se hubiera 
acertado más en el disparo, quizás se 
hubieran conseguido más tantos, y ló
gicamente, ya más serenos, se hubiera 
visto un poquito más de fútbol. 

Los goles del Ath. Vinarossenc fue
ron conseguidos, el primero por Mer
los al rematar un córner de fuerte tes
tarazo, y tres por Pepito, uno de ellos 
de penalty. 

Mañana el Ath. Vinarossenc se des
plaza a Chert. El partido promete ser 
de cara o cruz para los dos equipos, ya 
que los vinarocenses necesitan puntos 
para escalar a los puestos de cabeza y 
los de Chert porque no andan muy fi
nos en este comienzo de temporada. 

CHANTER 
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p u T BO L 
MALGRAT, 1 

VINAROZ, 3 

Escribe GOL - KIK 

Ficha técnica 

Jugado este partido, en el terreno del Malgrat , sin hierba y en no 
muy buenas condiciones. Nutrido grupo de seguidores del Vinaroz, lle-
gado en autocar especial. 

MALGRAT : Solá - Galindo, Alarcón, Gómez - Borrego, Gonzalvo, 
Sangermán, Serra I, Rocosa, Serra II y Suñol. 

VINAROZ: Bernardo- Javier, Adell, So s, Redó, Clavijo- Causanilles, 
Crujera s, Ciofi (Mariné) Casiano, Carrasco (Iglesias). 

Arbitro: Sr. Alvarez Guerra, del Colegio canario. Bien. 

Goles: Minuto 39, 1- 0, de penalty, Serra I 
66, 1- 1 Mariné 
78, 1- 2 Adell 
84, 1- 3 Iglesias 

Tarjetas amarilla s para Causanilles y Sos, del Vinaroz y Serra I y Ga
lindo del Malgrat . 

. El aforismo de que "nunca segun
das partes fueron buenas" falló en esta 
ocasión para el Vinaroz que tuvo un 
segundo tiempo infinitamente muy su
perior a su primera parte. Durante lo"s 
primeros cuarenta y cinco minutos, no 
vimos al Vinaroz con garra y entrega ; 
totalmente desangelado y sin encon
trar el verdadero sitio. En este primer 
tiempo, tuvo suerte nuestro equipo en 
que aquellas tres pelo tas enviadas por 
el Malgrat no acabaran dentro de las 
redes de Bernardo. Una , por dar en el 
poste y salir fuera; otra por salir fuera , 
por raso, junto a la cepa del poste, y la 
última sacada in extremis, creemos que 
por Adell (la lejania y el sol nos impi
dió fijarnos concretamente) cuando 
Bernardo estaba ya batido. Y en estas 
tres ocasiones de gol para el Malgrat , 
no hemos de culpar a Bernardo. Fue
ron instantes en que toda la cobertura 
vinarocense habia quedado desbordada 
y el remate surgia como consecuencia 
final. La suerte estuvo en el sitio a que 
fueron a parar los citados remates. Pa
ra colmo de todo ello, llegó el rigurosi
simo penalty que se le silbó a Javier, y 
que Serra I convirtió en el único gol 
del Malgrat. El resto del tiempo, en es
tos cuarenta y cinco minutos, una pe
na para el V inaroz. 

Se reanudó el juego. Vimos a Mari
né que sustituia a Ciofi, resentido de 
un fuerte golpe en la pierna. El Malgrat 
apretó clavijas desde que la pelota se 
puso en juego; y, pasados los primeros 
quince minutos, apareció el Vinaroz 
que siempre quisiéramos ver en los en
cuentros jugados fuera de casa. Traba
jo consciente de contención, alternan
do con contraataques poderosos y ex
celentemente realizados. Y llegó el pri
mer gol, obra del joven Mariné, rema
tando una jugada hábil, fruto de uno 
de estos contraataques, en el minu
to 22. Y prosiguió la lucha del Malgrat, 
intentando aumentar el marcador, sin 
conseguirlo, porque el Vinaroz le plan
taba cara valientemente y no dejándo
lo respirar con sus contragolpes. Y vi
no el segundo gol vinarocense, obra de 
A dell. Y la ventaja , minima si se quie
re, fue el último revulsivo para el Vina
roz que se fue a por todas y obtuvo su 
premio con el tercer gol conseguido 
por Iglesias, a pase de Causanilles, en 

una de estas jugadas que merecen que
dar en una antologia. Y, ya, después, 
el Vinaroz en amo y señor de aquel du
ro terreno, sin dar opción al Malgrat. 
Magm'fica segunda parte del Vinaroz 
que borró la desangelada primera de la 
que ya no queremos acordarnos. Y el 
Vinaroz aupado en la cabecera de la 
clasificación, pese a toda la dureza del 
castigo que se le inflingió a raiz del en
cuentro con el Barcelona. Adelante, 
Vinaroz. 

COPA DE S.M. EL REY 

ALCIRA, 3 VINAROZ O 

Alcira: Verdés • Fausto, Reula, Co
lomer • Rielo, Dolz • Luis, Vicente, 
Lueremón, Juan ín y Carrasco. 

Vinaroz: Bernardo • Sos, Adell, Ber
túa • Rech, Clavijo • Causanilles, Cru
jeras, Mariné, Casiano e Iglesias. 

Arbitro: Sr. Casillas, del colegio 
balear. Bien. 

A los 30 segundos, el Alcira marcó 
su primer gol por mediación de Vicen· 
te. En el minuto dos, Luis consiguió el 
segundo; y en el minuto doce, Luere· 
món el tercero . 

Después el partido fue, más bien 
anodino, y ya no hubo variación en el 
marcador. 

Baloncesto 
C. B. VILLARREAL 
M. Hno s. SERRET 

-69-
- 64-

No tuvieron su día, habriamos de 
titular el comentario de este encuen
tro, pero hemos de reseñar que, verda
deramente, no les dejaron tener, pues
to que los jugadores villarreales pega
josos y duros, excesivamente duros, 
no dejaron desarrollar el juego del 
Vinaroz. Quizá si los colegiados no 
hubiesen permitido que abusasen del 
juego subterráneo que hicieron los vi
sitantes, las cosas hubiesen rodado de 
otra forma y nuestros jugadores ha
brían jugado mejor, zafándose de los 
agarrones y tarascadas que sufrian. 

Consecuencia fue que donde las 
dan }¡ls toman, los vinarocenses inten
taron devolver las carí cías que reci
bían de los visitantes, pero entonces 

Resultados CLAi)IFICACION 
G avá - Barcelona 3-0 
Malgrat- VINAROZ 1-3 J. G. E. P. F. c. P. 
Badalona- Europa 0-2 
Júpiter -· F igueras 1-1 VINAROZ .. . . 12 7 3 2 24 13 17 ·t 5 

Andorra- Binéfar 2-3 Barcelona .... 12 8 1 3 22 18 17 + 5 

Reus - Endesa 2-0 Badalona ..... 12 7 2 3 17 12 16 + 4 

At. Monzón- Vilafranca 4- 0 B inéfar . .. . .. 12 7 2 3 20 16 16 + 4 

Olot - Masnou 3-0 Reus ....... 12 7 1 4 24 9 15 + 3 

Horta- Igualada 3-3 Andorra .. . .. 12 6 3 3 22 11 15 + 3 

La Cava -- At. G ramanet 2-2 A t. G ramanet .. 12 6 3 3 20 14 15 + 3 
Gavá .. . . ... 12 6 2 4 19 20 14 + 2 

Próxima jornada 
lgu alada . .... 12 6 1 5 19 19 13 + 1 
Figueras ..... 12 5 2 5 28 15 12 

G avá - Malgrat Endesa ...... 12 5 2 5 22 19 12 
VINAROZ- Badalona Júpiter .. . ... 12 5 2 5 18 18 12 
Europa- Júpiter La Cava .. . ... 12 4 3 5 18 23 11 - 1 
Figueras - Andorra Europa .... . . 12 4 2 6 13 23 10 - 2 
Binéfar -- Reus Olot. ....... 12 4 1 7 18 15 9-3 
Endesa- At. Monzón At. Monzón . .. 12 3 2 5 14 18 8-4 
Vilafranca - O lot Vilafranca .... 12 2 4 6 9 18 8-4 
Masnou - Horta · Horta . ...... 12 2 3 6 15 26 7-3 
Igualada -- La Cava Malgrat ...... 12 3 1 8 11 22 7- 5 
Barcelona-- G ramanet Masnou 11 2 o 10 10 29 4-8 . . ... 

si que se veían y se pitaban, por lo 
que al finalizar la primera parte Fon
tanet eliminado y Casanova · con cua
tro personales, limitaron el poder re
boteador local, que aprovecharon los 
visitantes para hacerse amos y señores 
de todos los rebotes tanto en ataque 
como en defensa y distanciarse en el 
marcador. 

FORMACIONES: Gómez (2), Brau, 
Fontanet, Gomis (2), Boti (12), Ayza 
(29), Maura (2), Casanova (17), Sa
lom, Sanz, Fernandez, y Gil; 26 per
sonales. 

C.B. Villarreal: Garcia (2), López 
(9), Abella (2), Cantavella (15), Cor
tells (14), Broch (5), Rubert (8), Tira
do (10) y García F. (4); 26 persona
les. 

COLEGIADOS: . Sr. Llopis y Sr. 
Boix. Vinieron a hacer su partido, 
contemporizando el juego visitante 
y sobre todo el auxiliar Boix que se 
encargó de eliminar a Casanova y Fon
tanet, pitando sucesivas faltas perso
nales, algunas de las cuales solo exis
tieron en su imaginación. Esperamos 
recapaciten y para futuras confronta
ciones sepan estar a la altura de las 
circunstancias. 

MARCADOR: minuto 5: 3-13, mi
nuto 10: 15-17, minuto 15: 24-25, 
minuto 20: 30-38; 2a parte: min. 5: 
34-46, minuto 10: 42-54, minuto 15: 
50-58. minuto 40: 64-69. 

COMENTARIO: Mal comienzo, co
mo ya es habitual, que luego cuesta 
recuperar como así ocurrió puesto que 
del minuto 5 (3 a 13) pasamos al mi
nuto 13 (21 a 21) y aquí ya salió el 
primer jugador por 5 personales en 14 
minutos, toda una proeza, para llegar 
al minuto 17 (24 a 25) y cayó la cuar
ta de Casanova, cambió obligado y 
despegue en el marcador 30 a 38 al 
finalizar la primera parte. Esto no des
merece el juego más homogéneo y 
compacto del Villarreal, con una bue
na defensa individual, frente a la cual 
nuestros jugadores se sentían impo
tentes de romperla lícitamente, pues 
ante la dureza y recursos visitantes no 
cabía otra forma de juego que la taras
cada, que perjudica nuestro juego de 
rápidos despliegues. 

La segunda parte fue un calco de la 
primera, hasta el minuto 19 en el que 
con una bravía reacción local estuvo 
en un brete de conseguir por lo menos 
el empate que parecía imposible pero 

que era muy factible. En una entrada 
limpia a canasta del jugador Ayza, que 

posibilitaba dos puntos, sufrió una 
agresión del jugador n° 4 visitante, de 
la que sólo le cayo una técnica, pero 
que impidió que el marcador se hubie
se podido poner en un 67-69 a falta 
de 21 segundos para concluir el en
cuentro. Quizá se hubiese podido con
seguir. 

Los jugadores locales no brillaron 
lo esperado, nerviosos desde un prin
cipio no sabemos porque se dejaron 
influir por l;¡s decisiones arbitrales y 
juego brusco de los visitantes. Deben 
entrenar más y sacrificarse en el juego 
de equipo. Vimos desplantes de los 
que no debe preciarse ..~un deportista. 
En fin, quizás merecian una cura de 
humildad y esperamos que sepan reac
cionar como buenos vinarocenses que 
son. 

84 

Resultados de la jornada 

Merkal- C.B. Murcia 90 
71 B. Jorge Juan - Carolinas 61 
75 C.B. El Pilar - La S.-Paterna 78 
60 Muebles Pascual - C.B. Onil 54 
64 M. Hnos. SERRET -

C.B. Villarreal 69 
74 S. Ant. -Vital - C.B. Moneada 65 
97 Elche C. de F. - C. B. Di-Mar 71 
71 Ag. S. Vicente - Ter. Sports 50 

Mañana desplazamiento a Onil, del 
que todo cabe pensar si el arbitraje es 
correcto; pero a tenor de lo visto has
ta ahora, pocas son las posibilidades de 
que esto ocurra. A luchar de principio 
a fin y a presentar dura batalla, son 
nuestras armas y debemos hacer uso 
de ellas. Animo y a por todas. 

Basket 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE BALONCESTO 

jUNIOR- JUVENIL 

¡a jornada - 25 noviembre de 7979 

Benicarló j uv. - Vinatvz j uv. 
Peñíscola j uv. - Benicarló jr. 

Vinaroz j r. - Peñíscola j r. 

La segunda vuelta se jugará en los 
campos de los equipos citados en se
gundo lugar. 

Las fechas de los partidos a elegir, 
descansando en Navidad y Reyes. 
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