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Anuncian su llegada a Vinaroz 

para el día· 5 de enero de 1980, 
a las 6'30 tarde. Efectuarán su 
llegada en el Puerto (Lonja) y su 
recorrido será el siguiente: Puer
to, Costa y Borrás, Paseo Colón, 
San Pascual, San Cristóbal, Jo
vellar, Socorro, San Antonio, Sa
fón, Mayor, hasta la Plaza Pa
rroquial. 
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INAUGURACION DEL 
CLUB DEL JUBILADO 

desea a todos sus 

lectores, suscriptores 

y anunciantes, 

toda suerte de 

venturas para 

1980. 



COLONIA 
VI NAROCENSE 

MADRID 

fiesta en honor de San Sebostión 
Domingo 13 de Enero de 1980 

ACTO RELIGIOSO: Parroquia de Santa 

María La Real de la Almudena, (Mayor, 92) 

(entre Bailén y Cuesta de la Vega) 

PROGRAMA 

A las 12 horas bendición y co
locación de la Banda al Santo Pa
trono, Santa Misa concelebrada y 
adoración de la reliquia del Santo 
acompañada por el canto del 
himno de la Colonia. 

Oficiará la bendición, presidirá 
la concelebración de la Eucaristía 
y predicará la homilía el Capellán 
de nuestra Colonia, D. Aquilino 
Ruiz. 

Terminada la función religiosa, 
a la salida del Templo, se reparti
rá el típico recuerdo de nuestra 
ermita del Puig, "timonet rome
ret i un puret''. 

A las 13'30 horas en el Hotel 
Meliá Castilla (Calle Capitán Ha
ya, 57), se hará entrega de meda
llas del Santo Patrono a los ma
yorales salientes, por el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo 
de Madrid - Alcalá, Dr. D. Vicen
te Enrique y Tarancón, Hijo 
Adoptivo y Predilecto de Vina
roz. 

A continuación se seiVrra un 
vino de honor, al cual están invi
tados todos los asistentes. 

En el mismo hotel a las 14'30 
horas habrá una comida de her
mandad, en atención a las autori
dades de Vinaroz y representa
ciones de las Colonias hermanas 
de Barcelona, Valencia y Sur -
Este. 

Cuantos deseen participar en 
la comida deberán pedir reserva 
de plaza hasta el día 7 de Enero 
de 1980. Se recibirá aviso por te
léfono en los números: 

243 OS 93 (E. Landete de Or-
túzar), 

458 20 93 (J. Chillida), 
273 56 47 (C. Mira) y 
221 85 82 (Señora de Lande

te). 

Nuestro delegado en Vinaroz, 
se hará cargo de la reserva de 
tickets para la comida. 

Agustín Pepió Míralles 
Teléfono 45 23 54 
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l URBANIZADORA 
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 DISPONE DE: RESTAURANTE 
INFORMACION: COLONIA EUROPA 

TEL. 45 06 00 

VENTA DE TERRENO 2.000 M2, LIBRE DE CUALQUIER 
PROBLEMA PARA SU INMEDI ATA CONSTRUCCION. 

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

~ 

SOBRE LES CAMARAES 
Al nO 1.118 del Setmanari Vinarós, 

el Sr. José Antonio Gómez Sanjuán, 
demanava en una carta al O irector, que 
es clasifiqués un comentari aparegut a 
la revista Valencia Semanal, on es deia 
que era aberrant acompanyar les da
mes del nostre País amb rondalla o 
cantan t. 

Cal dir que immediatament em vaig 
posar en contacte amb el Grup Els 
Millars i concretament amb Tomás Es
cuder el seu director, una de les perso
nes més coneixedores del folklore del 
País Valencia. 

A continuació donem a coneixer 
textualment la contestació que hem re
but de l'esme11tat senyor. 

El Concejal Delegat de Cultura 
Joan F rancesc Sanz i Solé 

No tinc al meu davant la serie d'ar~ 
ticles que motiven aquesta contestació. 
Tanmateix amb el fi de desfer possible 
malentés vold~iem puntualitzar algunes 
coses. 

Ho farem de manera esquematica i 
el més senzillament possible per tal de 
no fer massa pesada aquesta nota . 

Primer cal aclarir que en ningun 
moment no tractem ni tractarem mai 
d'aberrant una manifestació que siga 
realment folklorica, és a dir, viva en el 
poble. 

La nostra trajectoria així ho demos-

tra i ho requereix. Si l'art icle de Toni 
Mestre o nosaltres mateix hem dit que 
el tabal i la dol~aina són els instru
ment~ populars nacionals del País Va
lencia no volem ni podem en cap mo
ment excloure els altres, que conside
rem al mateix nivell: el guitarró, gui
tarra, bandúrria, llaüt, etc. 

Cada ball o dansa té el seu propi 
acompanyament. Tot i que sovint ori
ginariament el tabal i la dol~aina han 
estat al principi de tot els instruments 
més comuns. 

Si les Camaraes de Vinaros es to
quen amb acompanyament d'instru
ments de corda (i el nostre grup aix í 
ho fa) no veiem perque hi haja que 
fer-ho altrament. Una prova d'aixo es 
pot vore en les nostres actuacions. 

Passem a un altre punt també no 
aclarat o mal interpretat. Si cap grup de 
Vinaros no va ser present al 1 Aplec de 
la Dansa no va estar una qüestió de 
major o menor centralisme. Convidats 
estaven!. A més, resulta que venien fo
namentalment grups de pobles on te
nen el ball de carrer, o ball pla, o dansa 
com a viu encara, i les camaraes no en
tren en la tal definició. Si en alguna co
sa ens equivoquem estem disposats a 
rectificar, i, si és necessari i conven ient 
estem disposats a anar a Vinaros i fer 
una xarrada. 

Ben cordialment 

Tomas Escuder Palau 
del Grup Els Millars 

P.D.- Perdone la tardan~a pero ho 
hem tingut que sotmetre a l'assemblea. 

ROPA PARA NIÑOS 
Y BEBES. 

REMEDIOS, 1 - VINAROZ 
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La profesión de la Enseñanza 
señala un hito especialmente im
portante por la trascendencia so
cial y humana de su finalidad. 
Quienes a aquélla se han dedica
do y se dedican merecen todos 
nuestros respetos, pues a ellos de
bemos gran parte de lo que so
mos y representamos en la vida 
diaria. Entre estos hombres y es
tas mujeres dedicados a tan noble 
labor, está D. Manuel García 
Lahuerta que va a jubilarse inme
diatamente y ha pasado una bue
na parte de su vida al frente de la 
Academia Almí de nuestra ciu
dad. Con motivo de esta jubila
ción, hemos querido sostener un 
coloquio con nuestro entrevista
do que nos recibe en su domici
lio, acompañado de su distinguí
da esposa. 

- Sr. García ¿De dónde es 
Vd.? 

- De Novilla, de la provincia 
de Zaragoza. 

- ¿Cómo fue venir a Vinarós? 
-- Pues mire, yo estaba desti-

nado, en la Academia, en Oliva 
provincia de Valencia, y me dije
ron si me interesaba pasar a Vina
ros y aquí vine. 

- ¿En qué año fue? 

-- El año 1943 en que me puse 
a trabajar, directamente, en la 
Academia hasta ahora. 

- Tantos años le habrán redi
tuado gran cantidad de alumnos 
dedicados a las tareas contables y 
administrativas, ¿no es eso? 

- Pues, sí señor. Los hay tra
bajando en oficinas bancarias y 
en casi todas las empresas de Vi
naros. 

- Al correr de tantos años de
dicados a ella, ¿qué le parece la 
juventud vínarocense? 

-- Estupenda. Yo he visto la 
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Al habla 
Con D. MANUEL 

evolución que va experimentan
do a través de los años, pero, de 
todas formas, la considero estu
penda. Una juventud dócil y que 
a mí me demostró toda clase de 
atenciones y respeto, como ocu
rrió cuando tuve a mi hijo enfer
mo, todo fueron atenciones en 
todos sentidos, tanto moral co
mo económicamente si necesita
ba alguna cosa. 

- ¿Siempre se ha dedicado 
Vd. a la enseñanza de tipo mer
cantil? 

-Siempre; toda mi vida profe
sional. 

¿Ha encontrado buenos 
alumnos, aquí, en este aspecto? 

-- Sí; en general, sí. Ha habido 
de todo, como en todas partes, 
pero, generalmente, los ha habi
do muy buenos. 

-Según me ha dicho el amigo 
Palacios que nos acompaña, que 
Vd. se jubila, ¿no es así? 

-Sí; he cumplido ahora los se
senta y cinco años y estoy hacien
do los trámites para la jubilación. 

- ¿Cuántos años lleva ya en la 
profesión? 

· - Pues, cuarenta años, de los 
cuales treinta y seis en Vinaros. 

- Ya tiene Vd. derecho al des
canso, Sr. García --¿Qué diría, 
en estos momentos, a la juventud 
vinarocense? 

- Que, desde luego, aproveche 
las circunstancias que se viven 
ahora para prepararse bien; por
que ésto no ha de durarles siem
pre y una vez se ponga en movi
miento todo, estar preparados 
para ocupar los sitios que, luego, 
se han de necesitar. 

- Una vez Vd. jubilado ¿quién 
se hará cargo de la Academia? 

- Pues está un señor que me 
sustituirá, bien preparado, y se-

GARCIA LAHUERT A 
guirá adelante en la labor docen
te. O sea que la academia no 
desaparece y va a seguir con el 
mismo nombre de Academia Al
mi, pues ella pertenece a la red 
que la Almi tiene en toda Espa
ña. 

- ¿Podría precisarnos la canti
dad de alumnos que han pasado 
por su Acad emía? 

-- Exactamente, en este mo
mento, no puedo precisarlo. Pe
ro, desde luego, son más de tres 
mil los que pasaron por la Acade-
mi a. 

- Al margen de su labor do
cente ¿ha sido llamado alguna 
vez para otras acciones? 

· ··· Pues sí. Recuerdo, ahora, 
que en una ocasión me llamaron 
desde Benicarló para una cues
tión de desfalco para lo que se 
precisaban dos Profesores Mer
cantiles y f~imos el Interventor ·. 
del Ayuntamiento Sr. Beltrán, 
que en paz descanse, y un' servi
dor llamados por el Sr. Juez. 

· ·· ¿Cómo se desenvuelven las 
clases en su Academia? 

-- Mire Vd., aquí vienen a ho
ras. Cada hora habrá unos veinti
cinco o treinta alumnos que, a 
medida que avanza la jornada, 
van cambiándose los diferentes 
turnos. 

- Esto ¿con qué horario? 
-- Pues, desde las nueve de la 

mañana hasta la una, y de las cin
co de la tarde hasta las nueve. 

Ocho horas diarias, en este tra
bajo y durante cuarenta años ya 
merecen el descanso de la jubila
ción que está tramitando el Sr. 
García a quien agradecemos la 
amabilidad que ha tenido para 
con nuestro semanario, a la vez 
que le deseamos largos años de 
vida para disfrutar del merecido 
descanso. Muchas gracias, Sr. Gar
cía. 

MANUEL FOGUET 

FRUTOS SECOS ~Jalttl) 
CARAMELOS , GALLETAS, PASTAS DULCES 
ALIMENTOS PARA PAJAROS O ESPECIAS 
TUESTE DIARIO O E FRUTOS S ECOS 

Partida Capsaes, s/n - Tel. 45 24466 
VINAROZ 
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J XXVI Mostra d'art contemporani 
del 22 Diciembre al 12 Enero 

presenta a 
Ma Eugenia Ciuró y Esteve Fort 

La obra de Eugenia Ciuró se nos 
ofrece bajo expresiones plácidas, am
bientadas en secuencias musicales, 
subrayadas por la armonía de un co
lor velado o matizado. Colores terrosos 
abiertos a cielos amarillos. En otros 
nos dan una ambientación desvalida, 
provocando una abstracción lírica. 
Juegos de luces, revelando paisajes ,¡;u
gerentes, apuntados por ocres suaves, 
apenas . interrumpidos por el trazo 
grueso que termina un color o inicia 
otro. Formas geométricas irregulares, 
provocando en el espectador un rumor 
de sugerencias espacio-musicales_ Ama
rillos definidos de vivencias audio-vi
suales que nos apuntan concepciones 
simbólicas llenas de una sedante senci
llez y sugerentes vivencias personales. 

En la pintura de Esteve Fort nos 
presenta sus composiciones abstractas 
en las que el color y materiales, relle
nados por figuraciones o composicio
nes geométricas, completadas por el 
ritmo de los símbolos caligráficos dan 
una ambientación de mensajes simbóli
cos y personales. Planimetría de for
mas cortadas, angulosas, espacios azu
les pegados al cuadro, completados por 
los "collages": periódicos, cintas de 
pegar, completando la expresión. Cua
drículas que en marcan "ambientes" 
sombreados. Caligráficas formas ma
yúsculas que sostienen manchas negras 
rebeteadas de ocres y círculos azules. 
Caligrafías no definidas, espacios ne
gros "atijerados", letras azules, garaba
tos en blanco en los que el signo esbo
za una significación amplia y personal. 
Recortados encuadres, gastados, raspa
dos; gruesas líneas cortadas intentando 
enmarcar el cuadreo, rompiendo toda 
uniformidad de textura, proyectando 
una carga individual en un medio en el 
que domina una atmósfera cromática 
ll ena de modulaciones tonales_ 

••••••••••••••• 1 ............................. ...... 

TODOS LOS JUEVES, A LAS 6'15 TARDE 

EN RADIO ULLDECONA, CONCURSO JOVENES, 

· QUIEN ... ?, OFRECIDO POR 

-~ ..... 

iANUNCIAR SE ES AUTODESARROLLARS E! 
PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANAR IO DIRIGIRSE A 

PUBLI-VA.QUER 
ARC IPRESTE BONO -13 -- TE L. 45 19 35 - V INA RO Z 

TALBOT 150 LS, 
1.442c.c. 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAL 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energía: 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 
\\iljl TALBOT 

SERVICIO 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. 

Telf. 45 01 12 • VINAROZ -

~ AUTOMOVILES 
\il}TALBOT 
CONCESIONARIO 

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

Telf. 21 13 22 • CASTELLON 
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PANORAMA SINDICAL 

UNA NEGOCIACIO DIFICIL: 
EL CONVENI DE LA FUSTA 

Aquest any, les perspectives no 
son molt optimistes, la plataforma 
reivindicativa no va a la negociació 
amb el recolzament deis treballa
dors i treballadores del ram. Els 
dirigents sindicals, escudant-se en 
que la gent no acudeix a les reu
nions sindicals, no han fet el més 
mínim estor~ per sensibilitzar al 
ram, per tal de reunir les torces 
necessaries per defendre la plata
forma a la taula negociadora, con
tra les presions de la patronal. 

Els dirigents sindica/s, son inca
pa~os d'autocriticar-se, i no fanal
tra cosa que lamentar-se de la des
preocupació de la classe treballa
dora pe/ treball Sindical. Pero no 
serveix a ningú el que es posen el 
cap baix /'ala, hi ha que ter tront a 
la situació comen~ant en comptes 
de lamentar-se, per analitzar per
que els i les treballadores «pas
sen)) de les qüestions sindicals. 

. C~ldria recordar als dirigents 
smdlcals, la seua actuació en el 
conveni anterior, quan tot el ram 
esta va en vaga des de feia una set
mana i totalment unificat en de
fendre la Taula Salarial de la plata
forma fins al final. Aquesta mane
ra de ter les coses no es la millor 
per alimentar il.lusions sindicalis
tes entre la classe obrera. A partir 
de llavors, la desafiliació va esser 
la tónica general, que junta la fal
ta d'escoles sindicals, d'organitza
ció, de combativitat a /'hora de ne
gociar, de falta d'experiencies, de 
falta de formació de quadres ... do
nen com a resultat la falta de vida 
Sindical. No existeix la activitat ni 
la preocupació necessaria per a 
mantenir un mínim d'esperances ¡ 
de moral de lluita suficient per a 
que es vegi en el sindicalisme una 
vía de solució als problemes de la 
classe treballadora. 1 sense la par
ticipació de les bases, no existeix 
el sindicalisme de classe. 

Pero no hi ha mal que dure 100 
anys. A pesar de que la CEOC ha 
aconseguit dividir a UGT; CCOO, 
el panorama sindical ha comen~at 
a despertar-se de tres an ys de 
somni. Les mobilitzacions convo
cades per CCOO, en les que han 
participat mes de 2 milions i mig 
de treballadors i treballadores, 

han demostrat que la Unitat no ha 
d~ ser perles altures, sois es pos
Slble perla base; amb fa lluita. Els 
sindicats no son més que uns lo
~als on es poden reunir, organitzar 
1 coordinar els homes ¡dones, en la 
defensa deis seus interessos. 

Hem de tenir en compte que les · 
Centrals sindicals es van anar 
creant molt alegrement, aptofitant 
/'entusiasme de la gent a la caigu
da de la Dictadura, aprofitant el 

moment en que únicament era 
precís obrir el local i la gent entra
va a vida d'esperances. Pero · aixó 
no podía durar, perqué fer tindica
lisme es quelcom més que «Obrir 
la paraeta)), es més que dedicar 
unes hores al sindicat, es més que 
arribar a ten ir un carrec. Fer sindi
calisme es 1/uitar per a que tots ¡ 
totes participem en organitzar-nos 
pels nostres interessos d'avui, 
per ter possible dema al/o que ens 
uneix: el Socia/isme. 
Uns sindicats sense quadres, sen

se Seccions Sindica/s, sense secre
taries de ram, sense participació 
de base, no son res. Aquí esta el 
problema fonamental, aquí esta la 
partida que tenin pendent tots 
aquel/s i aquel/es que ens dien 
d'esquerra: construir un.s sindicats 
vius o la classe treballadora ens 
quedarem sense instrumens per a 
defendrens de /'ofensiva capita
lista. 

Pero ara, en un moment de gran 
confusió política i en mig d'una 
tremenda ofensiva de la classe em
presarial amb l'aprovació del Esta
tul contra els Treballadors, el Pro
grama Económic del Govern que 
passara factura de la crisi única
ment a les nostres espatlles, els 
pactes, consensos ... aquí a Vi na
ros una petita Comissió de De/e
gats, han aconseguit mantenir al
~ada la bandera del sindicalisme 
de classe, discutint i estudiant el 
conveni i en I'Assemblea provin
cial de/17 de Novembre que va te
nir !!oc a Vinarós van introduir 
esmenes molts importants en el 
articu/at idos d'elles· en represen
tació de CCOO, han · aconseguit 
«clavar-se» en la Comissió Nego
ciadora que es va formar el 27 de 
Desembre a Castel/6. 

Sabem que la seua preocupació 
esta en si respondra o no el ram, ¡ 

) ....................................... : 
TELEVISION COLOR 

iESTO DE LOS 
REYES MAGOS ... ! 

Esta noche llegarán a nuestra ciu
dad, al igual que en el resto de pueblos 
Y ciudades, los Reyes Magos de Orien
te~ Melchor, Gaspar y Baltasar ... El rey 
blanco, el rey rubio, el rey negro, con 
su cabalgata más o menos pomposa. 
U na ilusión envuelta en espumas de en
sueño que encrespa de maravillosos 
arreboles la imaginación del mundo in
fantil. lQuién de nosotros en su niñez 
no se ha dormido cualquier día del cin: 
co de Enero por el suave balanceo í nti
mo de las prodigiosas esperanzas? 

Es verdad que las cosas han cambia
do mucho; pero ante todo se debe pro
curar que esa ilusión propia del mundo 
infantil perdure, debe ser un privilegio 

· propio de la niñez. Por tanto, los Re
yes Magos deben perdurar, deben man
te~e~se como una tradición española y 
cnstrana llena de las mejores esencias 
de ilusión. 

Sí. iPero alto! Que los Reyes Ma
gos se comporten con cierta lógica. 
Que no sean "favoritistas" también 
ellos ... 

El niño en su inocencia, no puede 
comprender el por qué los Reyes Ma
g?s pueden dejarle casi sin obsequios si 
vrve en una casa pobre, en tanto sus 
compañeros de juego o colegio reciben 
"maravillosos" juguetes de los que lue
go presumirán . En ese caso su inocen
cia Y su ilusión infantil, qu'e es lo que 
se trata de mantener y alimentar reci
b~ los más ásperos zarpazos que' deja
ran sus huellas en su carácter en forma
ción. Toda una serie de contradiccio
nes que no deberían permitirse. Todos 

nosaltres els volem animar, con
firmant-los que la preocupació 
deis seus companys i companyes 
anira creixent en tant que es ca
menee a ter Assemblees informati
ves. El primer enfrontament sera 
el dia 9 de gener, desde ahí, e/s 
enviem el nostre recolzament, junt 
a l'assesorament de CCOO, sin
dicat del que to'rment part la majo
ría de la Comissió de Delegats, ; 
no sois ara pera la 1/uita del con ve
ni, sino després, perque alió im-

deberíamos aportar nuestro esfuerzo 
para que desapareciese ese maravilloso 
día de Reyes fuera de ilusión para to
dos. 

Imaginemos cuál es el dolor, la 
desesperación, de aquellos padres a 
quienes sus hijos llenan de peticiones 
para Reyes, peticiones que ellos no po
drán satisfacer. iCuánto amarga esto a 
los individuos de la colectividad, en de
trimento de ésta! Y, para colmo de es
te estado de cosas está .. . la propaganda 
televisiva de juguetes. Esa tentación en 
píldoras a dosis masivas... La propa
ganda, a todas horas, continuamente 
sin cesar .. . Parece mentira, pero es ver: 
dad , que se tiente de esa manera a los 
niños, a las criaturas que todavía no sa
ben oponer su negativa a las insinua
ciones, a los asaltos de las bien estudia
das propagandas, a los pequeños que 
no saben estar a la defensiva ante la 
publicidad. Esto es un escándalo, un 
escarnio que satura el ambiente, infla
mándolo continuamente con sus "bom
bas atómicas" a la tentación infantil. 

Limpiemos el ambiente. Alegremos 
los días felices de los niños. No permi
tamos que a todas horas se les ~sté in
culcando la petición de unos juguetes 
que ellos no habían pensado solicitar. 

Porque si las cosas siguen así, hare
mos de los Reyes Magos unos señores 
que se comportan de modo cruel, ab
~urdo, y de algunos niños unos peque
nos desencantados, chocando antes de 
tiempo con la contradicción de la vida. 

J. M. Castejón. 

portantes dura la practica, trans
formar en realitats els avan~os que 
es p~guen aconseguir (i s 'acon
segUlran) en el conveni. 1 ho fem 
perque e~tem conven~uts, que e~ 
el/s esta concentrat el futur 
d'aquest nou sindicalisme que la 
classe treballadora i el socialis
me necessiten. 

MOVIMENTCOMUNISTA DEL 
PA/S VALENCIA 

(M C P V) 

THDMSDN Para no equivocarse VIDEO 

·---
ASISTENCIA 

TECNICA 

DISTRIBUIDOR OFICIAL 

J. M. MORALES 
Tel. 45 05 58 

• 

•--------------------------~ 
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----ti NOTICIAR! LOCAL 
b) A D. J~sé Ma Guimerá para 

instalar una marquesina y tres le
treros luminosos en la Plza. Pa
rroquial, n° 11. 

_ _ d e) Quedar enterados del oficio 
Adl VldG del Ilmo. Sr. Director General del 

Instituto Nacional de Empleo de-

Muni-Cipa 1 signando a D. Enrique.Oj~o Cu
bellas, Delegado ProvzncUJl del 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
18 DE DICIEMBRE DE 1979. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 18 
de diciembre de 1979, se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

JO.- Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

20 .. - Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30.- Quedar la Comisión ente
rada y acordar lo siguiente: 

a) Del oficio del Sr. Director 
General de Trabajo del Consell 
del País Valencid dando cuenta 
de la publicación del R.D. sobre 
colaboración entre el Instituto 
Nacional de Empleo y las Corpo
raciones Locales. 

b) Del oficio de la Dirección 
General del Interior del Consejo 
del País Valenciano recordando 
la obligatoriedad de remitir a la 
Conselleria del Interior certifica
ción de los acuerdos adoptados. 

e) Del Oficio de la Dirección 
General del Interior del Consell 
del País Valencid poniendo en 
conocimiento de la Corporación 
la creación de una Delegación de 
la Conselleria del Interior para la 
provincia de Castellón. 

d) Remitir a la Comisión de 
Cultura el oficio de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Cul
tura sobre ayuda del Instituto 
Nacional de Empleo. 

Trabajo en Castellón. 
f) De la Circular del Excmo. Sr. 

Gobernador Civil de la Provincia 
recordando la aplicación de cier
tas normas de procedimiento a 
las convocatorias y pruebas selec
tivas para cubrir plazas de funcio
narios municipales. 

g) De la Circular del Gobierno 
Civil de la Provincia recordando 
normas sobre asistencia a comi
siones provinciales por parte de 
los Sres. Alcaldes. 

h) Quedar enterados y remitir 
a la Comisión de Fiestas del ofi
cio de la junta central fallera de 
Valencia recabando la asistencia 
de una representación de Vina
rós. 

i) Del oficio del Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la Provincia 
Presidente de la Comisión Provin
cial de Colaboración del Estado 
con las Corporaciones Locales 
nombrando al Sr. Alcalde Presi
dente de este Ayuntamiento co
mo vocal de la subcomisión de la 
vivienda y patrimonio arquitectó
nico. 

j) De la instancia presentada 
por D. José A. Gómez Sanjuan 
proponiendo diversas medidas 
para resaltar el antig¡,w Convento 

k) Quedar enterados y remitir 
a la Comisión de Hacienda y a la 
Policía Municipal, para su estu
dio de la instancia de D. Sebas
tián Escura Roda para que se le 
incluya en el Padrón de benefi
cencia municipal. 

40.- Conceder al funcionario 
municipal D. Juan Bta. Subirats 
Toledo la excedencia voluntaria 
a partir del día 1° de enero de 
1980 por tiempo no inferior a un 
año. 

so.- Autorizar las instalacio
nes siguientes: 

a) A D. Eduardo Albiol para 
instalar una marquesina en la 
Plza. Jovellar. n° 15. 

60.- Conceder las siguientes 
licencias de obras: 

a) A D. Vice~te Nos Beltrán, 
para modificar la fachada del edi
ficio sito en la calle San Nicolás, 
44 ajustándose a la alineación 
que le señalen los Servicios Téc
nicos Municipales. 

b) A D. Erich Skories, para 
realizar obras de protección del 
camino costero en el tramo exis
tente frente a los terrenos de su 
propiedad en Cala Puntal, sin 
perjuicio de las competencias que 
correspondan a otros organismos. 

e) A D. Sesareo Pamba para 
construir una valla en el terreno 
de su propiedad sito en el Pol. 25 
pare. 52 de la Pda. Boverals. 

d) A D. Sebastián Torres Cal
duch para construir una valla de 
delimitación de su propiedad en 

la Avda. Pío XII, s/n. ajustándose 
a la alineación que, respecto de la 
calle, le señalen los Servicios Téc: 
nicos Municipales. 

70.- Comunicar a D. Antonio 
Gasulla Roca que, debe presentar 
documentación por escrito y es
critura pública del terreno de su 
propiedad en relación con la soli
citud presentada para construir 
un almacén en la Pda. Capsades. 

so.- D~jar pendiente de reso
lución hasta tanto se apruebe el 

correspondiente Plan Parcial la 
solicitud presentada por D. Cor
nelis Jacobus Stoltz para ampliar 
el chalet de su propiedad sito en 
la Pda. Saldonar. 

90.- Incoar el correspondien
te expediente para rescindir la 
autorización concedida a D. Fran
cisco Vaquer Torres para colocar 
papeleras con publicidad en di
versas calles de la Ciudad. 

Vinarós, 29 de diciembre 

EDICTO 

Acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 
21 de diciembre de 1979, la modificación de las Ordenanzas Fiscales 
correspondientes a las exacciones municipales que se reseñan: 

1. -·· Tasas por la prestación de servicios por documentos que expi
dan o de que entiendan la Administración municipal o las 
Autoridades municipales, a instancia de parte. 

2.--- Tasas por aprovechamientos especiales, por apertura de calicatas 
o zanjas en terrenos de uso público y cualquier remoción de pa
vimento o aceras en la vía pública. 

3.- Idem . id., por portadas, escaparates y vitrinas. 
4.- Idem . id., en la ocupación de terrenos de uso público por mesas 

y sillas con finalidad lucrativa. 
5.- Idem. id., de quioscos en la vía pública. 
6.- Idem. id., de puestos, barracas, Casetas de venta, espectáculos o 

atracciones situados en terrenos de uso público e industrias ca
llejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico. 

7.- Idem . id., de ocupación de terrenos de uso público con mercan
cías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, as
nillas y otras instalaciones análogas. 

Se anuncia que dichos acuerdos, con todos sus antecedentes, per
manecerán expuestos al público en la Secretaría de la Casa Consisto
rial por el término de quince días hábiles, a contar del siguiente de la 
publicación en el "Boletín Oficial" de la provincia, durante ~uyo pla
zo podrán los interesados legítimos promover las reclamaciOnes que 
estimen oportunas, las cuales se presentarán en Secretaría. 

Vinarós, a 27 de diciembre de 1979. · EL A LCALDE, 
Fdo. Ramón Bofill Salomó 

CONTINUAMOS AMPLIANDO 
VISITEN LA NUEVA SECCION 

OTOÑO - INVIERNO 

. t -OLCHAS - EDREDONES 
SACOS CUNA 

MAYOR, 36 
TEL. 45 16 44 

VINAROZ 

FUNDAS CAMILLA 
CORTINAS A JUEGOS 
LAMPARAS TELA 
MANTELES y COMPLEMENTOS 
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-----ti NOTICIAR! LOCAL 
CLUB DEL JUBILADO 

El día 28 de diciembre pasado, a las 
cuatro de la tarde, se efectuó la inau
guración del Oub del Jubilado sito en 
los bajos del local de la antigua Cofradía 
de Pescadores. El amplio salón se llenó 
totalmente de señoras y señores, en 
edad de jubilación, hasta el punto de 
que, agotadas la gran cantidad de sillas, 
hubo muchos que tuvieron que perma
necer de pie, lo que da idea de la buena 
acogida que el Oub ha tenido entre las 
personas de la tercera edad. 

Ocuparon la presidencia los compo-

nentes de la Comisión Organizadora a 
quienes acompañaban el Alcalde de la 
Ciudad Sr. Boftll y el Primer Teniente 
de Alcalde Sr. Carlos Baila. Abierto el 
acto, el Sr. Roda pronunció unas pala
bras para saludar a los presentes y dar
les cuenta de que la Cofradía de Pes
cadores había cedido el local que está 
amueblado por el Magnífico Ayunta
miento, tras lo cual y en nombre de la 
Comisión Organizadora, agradeció los 
donativos recibidos de distintas empre-

, sas de la ciudad. Seguidamente el 
Sr. Martín . explicó detalladamente los 
trabajos efectuados en la organización 
de esta primera etapa del Oub del Ju
bilado, en la esperanza del local defini
tivo prometido por nuestras autoridades 
municipales. Ambos oradores fueron 
muy aplaudidos . . 

Acto seguido se levantó el Alcalde 
Sr. Bofill quien, tras saludar a todos los 
presentes, manifestó su satisfacción por 
la inauguración que se llevaba a cabo en 
espera del local definitivo. Añadió el re
conocimiento agradecido a la cofradía 
de Pescadores por todas las facilidades 
concedidas a nuestros jubilados, cedien
do temporalmente este amplio local en 
el que los allí presentes podrán tener 
sus reuniones de asueto y diversión. Di
je que para el Oub del Jubilado, e! 
Ayuntamiento que él preside está dis
puesto a prestar toda la ayuda que se 
precise a fin de que la vida del Club sea 
lo más atractiva posible para quienes to
do se lo merecen tras una vida entrega
da al trabajo, reiteró su amistoso salu
do, encarediendo la_ labor de los compo-

Fotos Difo's 

nentes de la Comisión Organizadora, y 
prometió que la Corporación Municipal 
no olvidaría al Oub del Jubilado. 

Las últimas palabras del Sr. Alcalde 
fueron calurosamente aplaudidas. 

Seguidamente se repartieron ramille
tes de claveles para las señoras y ciga
rros puros Farias para los caballeros, 
con una tarjetita recordatoria del acto 
atada a los respectivos obsequios. Asi
mismo se repartieron profusamente be
bidas de refresco para todos los asisten
tes . 

El Club del Jubilado ya es una reali
dad, en espera de que vaya a más, como 
es el propósito de todos . Nosotros, des
de estas columnas, saludamos a todos 
los jubilados socios del Club, a su Comi-

E LECTRODOMESTICOS SEBASTIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 
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sión Org;tnidora, aplaudiendo sincera
mente el bello gesto de la Cofradía de 
Pescadores y la entrega total del Magní
fico Ayuntamiento, con el deseo de una 
larga vida para ese Club a cuyos compo
nentes todos ofrecemos las columnas de 
nuestro semanario para todas cuantas 
noticias precisen publicar. 

CINE- CLUB 
El cine Alemán 

Siguiendo la lista de directores 
de cine, presentamos los del cine 
alemán de nuestros días más co
rrientes en nuestras carteleras. 

R. V. Fassbinder: Viaje a la fe
licidad; El mercader de las cuatro 
estaciones; La ley del más fuer
te ... 

Wolker Schlondorf: El honor 
perdido de Katalina Blum, El jo
ven Torless. 

Werner Herzog: Aguirre, la có
lera de Dios, Woyzech .. . 

W. Wenders: El amigo america
no, Alicia en las ciudades, La le
tra escarlata. 

Otto Runze 
Klaus Wiese 
A. Kluge, C. Ziewer... todos 

ellos destacados directores de la 
televisión alemana. 

Recomienda 
T.V.E. 

Viernes: Cine-Club: Ciclo cine 
polaco. 

Sábado : Infantiles: Quitzalla, 
Don Quijote, Barbapapa, los 
aventureros de Tom Sawner. 

Sábado: La Clave: El hombre 
de Diners Club de T. Tashlin . 

Sábado-cine: Veracruz de Ro
bert Aldrich. 

Domingo 16'45 UHF: Docu
mental del músico Penderecki. 

19'15 UHF: Concierto. 
22 '30 UHF: A fondo . 

SANTA ANA, 1 



----~1 NOTICIAR! LOCAL 
1.a GRAN PORRA NAVIDAD 

Organizada por el 
Club Balonmano y 

el Club Baloncesto VINAROZ 

JO: 0286; 20: 2.444; 3°: 8.396; 
40: 7.486; 5°: 4. 783; 6°: 3.303; 
7°: 9.144; 8°: 2.860; 9°: 4.898; 

1 10°: 3.443; 11°: 8.680; 12°: 
4.127; 13°: 9.232; 14°: 2.340; 
15°: 0285; 16°: 0287; 17°: 
2.443; 18°: 2.445; 19°: 8.395; 
20°: 8.397; 21°: 7.485; 22°: 
7.487; 230: 4. 782; 24°: 4. 784; 
250: 3.302; 26°: 3.304; 27°: 
9.143; 280: 9.145; 290: 2.859; 
30°: 2.861; 31°: 4.897; 32°: 
4.899; 33°: 3.442; 34°: 3.444; 
35°: 8.679; 36°: 8.681; 37°: 
4.126; 38°: 4.128; 39°: 9.231; 
40°: 9.233; 41°: 2.339; 42°: 
2.341. 

Los premios caducan el 15 de 
Febrero de 1980, si en dicha fe
cha no han sido recogidos se con
sideran desiertos. 

Para recogerlos pueden poner
se en contacto con cualquier di
rectivo de los Clubs de Balonces
to o Balonmano de Vinaroz, o 
bien pasar por el Pabellón Polide
portivo, de martes a viernes a 
partir de las 20 horas, 30 minu
tos, hasta las 22 horas, o cual
quier domingo que juegue uno de 
los equipos. O dirigirse a las ofici
nas del Club Baloncesto Vinaroz 
en el Blau los miércoles a partir 
de las 20 horas. 

DE ARTE 

En el Círculo Mercantil y Cul
tural y hasta el 7 de enero pre
sente, Vicente Giner Sospedra 
expone sus cuadros y cuya expo
sición fue inaugurada el sábado 
día 22 de diciembre pasado. 

Vicente Giner es natural de Al
calá de Xivert, habiendo cursado 
sus estudios de pintura en la Es
cuela Superior de Bellas Artes de 
San Carlos, de Valencia, obte
niendo brillantes calificaciones y 
el premio de Estado en Colorido 
y Composición del segundo cur
so. Actualmente es catedrático 
de Dibujo, en el Instituto Nacio
nal de Bachillerato de Benicarló. 

En esta exposición Giner Sos
pedra patentiza la exquisitez de 
su arte tanto figurativo como im
presionista, arropado todo ello 
con la perfección de su dibujo en 
cuantos temas elige, y enrique
ciéndolo con la gama de colorido 
que él sabe jugar influido por la 
luminosidad plástica del ambien
te mediterráneo. Es merecedor 
de todo elogio, tanto por la bús
queda y hallazgo de temas escogi
dos como por la sencillez exquisi
ta con que los trata. 

La exposición está abierta los 
días laborables de 7 a 9 de la tar
de y los festivos de 12 a 2 del 
mediodía. 

' ---·· ~~.._.., ' r ~~~·~..:~··-c·-~·~·--11._....._..._...._.. . ._..,~,-·,-·~.._...~-··._..._...._. 
1 ~ DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 1 
1 REnFE San Francisco, 35 (Pasaje)· ~eL 45 oo 76 
1 _VINAROZ . 

1 En este Despacho podrá Vd. adquirir o informarse de: 1

1 f - BILLETES NACIONAtES E INTERNACIONALES. 

'

- ·- RESER"AS DE ASIENTO, LITERAS Y CAMAS. Í 
. - CHEQUETREN (15 °/o de descuento). ¡ 
1 - BILLETES 'DE IDA Y VUELTA. ! 
f - BILLETES DE IDA Y VUELTA CON DESCUENTO DEL 1 
f --- ~~:¿~T~~ Dti:s G~UUP~ESS. EN IDA O IDA Y VUELTA ~~ 
1 (Descuentos ~el 20,25 ó 30 °/o). j 

L.~ . ._.·.-.c·--.c·~----·~·-··~·--··-· ·-··- ·-··-..._..--·-··-·· ... · ·-~· 

1 CONCURSO INFANTIL DE 

PESCA DEPORTIVA 

El pasado 2J de Diciembre, or
ganizado por la Sociedad de Pesca 
«La Lubina» tuvo lugar en el puer
to el 1 Concurso Infantil de Pesca 
Deportiva. 

Muchos son los pequenos y jó
venes aficionados a la pesca en 
nuestra ciudad pero sólo 17 fue
ron los que se presentaron a las 10 
de la manana para participar en el 
concurso . 

Los participantes fueron obse-

DE LAS FIESTAS PASADAS 

Con gran animación, la ciudad 
ha celebrado las fiestas de Navi
dad y Año Nuevo. La nochebue
na transcurrió apacible viéndose 
los locales públicos muy anima
dos. El día de Navidad, con tiem
po muy variable siendo, este año, 
más corta la fiesta, ya que el se
gundo día fue laborable. 

El último día del año, alrede
dor de las doce de la noche, se 
congregó un gentío enorme en la 
plaza del Ayuntamiento para es
perar las doce campanadas que 
separaban un año del nuevo que 

quiados con bocadillos y bebidas 
por parte de la organización y con 
más o menos fortuna transcurrió el 
reducido tiempo de concurso y a 
las ,12,JO se procedió al pesaje de 
las capturas realizadas y entrega 
de trofeos para los primeros clasi
ficados que fueron: 

1 o.- Juan Carlos Albiol - 265 
puntos.- 2°.- Salvador Camos Fe
rré- 150 puntos. J 0 Antonio Haro 
García -150 puntos. 

El 2° y J 0 puesto debido al em
pate en cuanto a puntuación se re
solvió mediante sorteo. Se entre
garon medallas a todos los parti
cipantes . 

iba a nacer. Cuando se produjo 
esa circunstancia se levantó un 
clamor popular animadísimo que 
acompañó al disparo de mortere
tes y al encendido de un letrero 
luminoso en lo alto del campana
rio con la leyenda : "Any nou 
1980 ", del que cayó un buen ra
to una verdadera cascada fosfore
cente, mientras las gentes baila
ban y se enardecían celebrando 
el instante. Después, se disolvió 
el gentío repartiéndose por los 
distintos lugares de expansión en 
los que reinó la animación hasta 
bien entrada la madrugada. 

SE VENDE CHALET DE 600 M2 , 250 M2 CO NSTRUIDOS, 
SITUADO EN PARTIDA BO VER ALS, JUNTO AL MA R. 

iALICATADO POR COMPLETO CON CERAMICA ARTISTICA! 

INTERESADOS DIRIGIRSE: 

AUTOMOVILES ARGIMIRO 
TEL. 45 79 07 - VINAROZ 

~·~·-··-·-· - ·-· - ··- ··- ·- ·- ··- ··-··- ··- ··- ··- -··-· ·-··--·- ·-~·--

f,: -~·;;~~~;;:;~~·;;-~~;~;·;c;;;;~;;;;~~;;~;~COLOR' • ., 1 H B R' o 
iCOMPARE NUESTROS FABULOSOS PRECIOS! " V 

~ TELEVISOR 26" PULGADAS EMERSON -- --- 94.900 PTAS. 

27" 
27" 
22" 
14" 

GRUNDIG ---- 96.900 PTAS. 
TELEFUNKEN 99.900 PTAS. 
PHILIPS K-12- 109.900 PTAS. 
RADIO LA -- --- 99.900 PTAS. 
BLAUPUNKT - - 107.900 PTAS. 
ELBE ------- 73.900 ·.PTAS. 
TELEFUNKEN- 93.900 PTAS. 
EMERSON ---- 59.900 PTAS. 

PASAJE SAN FRANCISCO, Tel. 45 25 59 
VINAROZ 
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---41 NOTICIAR! LOCAL 
PESCA DEPORTIVA 

El pasado día 23 de Diciembre se 
desarrolló en la escollera del puerto de 
nuestra ciudad el anunciado VIII CON
CURSO LOCAL DE PESCA,- Fiestas 
Navideñas- organizado por la Sociedad 
de Pesca Deportiva •La Lubina• . 

A partir de las ocho de la mañana 
treinta y siete participantes se dispusie
ron , -previo sorteo-, a lo largo de la es
collera con ilusión y buen ánimo ya que 
la jornada prometía ser interesante tan
to por el buen tiempo, el estado de la 
mar y las sorpresas que aguardaban a 
los concursantes. 
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Las capturas no se hicieron esperar y 
desde los primeros momentos hasta el 
cohete de cierre de la prueba fueron · 
continuas y todas de excelente calidad. 
En este concurso puntuó toda clase de 
pescado excepto la lisa, salpa, palomita 
y pescado sin escamas . Cabe resaltar 
que en general las capturas fueron más 
abundantes para los concursantes situa
dos en los primeros y últimos puestos de 
la escollera siendo los del centro los que 
registraron menos animación. 

A media mañana se hizo un alto al 
concurso y los participantes se dispusie
ron a retirar los almuerzos con que fue
ron obsequiados por la sociedad organi
zadora. Todo inmerso en un ambiente 
de camaradería y buena amistad en el 
que el humor nunca puede faltar . 

El concurso transcurrió con toda nor
malidad, registrándose hasta los últi
mos minutos del mismo una expectante 
incertidumbre por conocer quienes iban 
ocupando los primeros lugares ya que · 
se iba bastante emparejado en cuanto a 
capturas. 

Al final, tras el encuentro general de 
puntuaciones se llegó al siguiente re
sultado: 

1°.- RAFAEL COLLADO 181,80 pun
tos. 2°.- AGUSTIN FERRERES 173,:;:n 
puntos. 3°.- AGUSTIN BURRIEL 171,60 
puntos. 

La entrega de premios -tres magnífi
cas cestas navideñas- a los primeros cla
sificados se llevó a cabo, finalizado el 
concurso, en la misma escollera por par-

te de los miembros de la Junta Directiva 
de la Sociedad de Pesca •La Lubina•. 

El peso total de las capturas rondó los 
treinta kgs ., que fueron donados a la 
Residencia de Ancianos San Sebastián. 

Como colofón al último concurso del 
año, la Sociedad organizadora obsequió 
con un lote de productos navideños a to
dos los participantes; acción que motivó 
el aplauso general de participantes y 
público asistente hacia los miembros de 
la Junta Directiva , de quienes había 
partido la idea. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 6.- Misa 9 '30: 
?ueblo de Dios.- Misa 11'30 : 
Difuntos.-- Misa 13.- Misa 18. 

LUNES, 7.- Misa 18: Agustín 
Castell y Carmen Redó. 

MARTES, 8.- Misa 18: Difun
tos. 

MIERCOLES, 9.-·- Misa 18: 
Difuntos. 

JUEVES, 10.- Misa 18: Di
funtos. 

VIERNES, 11.- Misa 18: Di
funtos. 

SABADO, 12.-- Misa 18: Di
funtos. 

PARROQUIA SAN AGUSTII\ 

CUENTAS PARROQUIALES 
1979 

Finalizado el año 1979 y co
mo es costumbre habitual, en la 
cartelera de esta Parroquia, está 
expuesta para conocimiento de 
sus fieles , la cuenta detallada de 
sus ingresos y gastos. Resumidos 
son los siguientes: 

Superávit año 1978 . . 373.645'
Ingresos año 1979 . . . 156.453 '
Beneficio loterías 
1979 . . . . .... . . ... 164. 700'-
Gastos año 1979 ... . 356.431 '-

Superávit año 1979 . . 338.367'-

t• • 1 1 • , 1 • • • • • • • a • • • • a a • • • • • • • • • • • • • • • a 1 • a , • 1 1 1 1 1 1 1 

ecoagua S.L. 
Instalaciones y Técnicas de Riego 

Camino de la Plana, 6- Entlo . lzqda. • 
Teléfono 22 75 24 
CASTELLON En VINAROZ: Jaime Angles Quera! 

XXV Años de Paz, 4, JO-l/ 
Tel. 45 24 33 

EXPOMOVIL 
VINARO·S 

OFRECE MUCHO MAS QUE LOS DEMAS,
4

· 

PREGUNTE A NUESTROS CLIENTES, SON 
NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 



DE LA FLOTA PESQUERA 
LOCAL 

El pasado jueves, las casi sesen
ta embarcaciones de nuestro puer
to, que enrolan a unas 350 perso
nas, quedaron amarradas a puer
to, al igual que en las ciudades ve
cinas en protesta y medida de 
coacción por el cambio de meca
nismo de la subvención al Gas-Oil 
pesquero. 

La pesca parece que queda, otra 
vez, arrinconada contra las cuer
das por la decisión del Gobierno de 
retirar las subvenciones al Gaso
leo-8 a través de Campsa y darlas 
a posteriori a través del Ministe
rio . Ya en el pasado mes de Julio 
en que se incrementó el precio se 
presentó el problema y el gobierno 
accedió a proporcionar la subven
ción de 7'65 Ptas. en la actualidad 
las embarcaciones que quieran lle
nar sus tanques tienen que desem
bolsar el importe total de 15 Ptas . 
por litro y posteriormente se le 
abonarán las 7'65 a las que ascien
de la subvención . Y aquí surge el 
problema fundamental, ya que es
to supone un verdadero problema 
financiero al no conocer los arma
dores en que plazo se les abona
rían tales subvenciones. Se teme 
que el pago de las mismas se re
trasen meses y desaten situacio
nes insoportables para el mundo 
pesquero. 

Si la decisión de la Administra
ción no cambia , esto supondría 
unos costes financieros elevados 
que a nivel local representarían 
para una embarcación mediana 
(400 C. V.) que viene a consumir 
unns 3.500 litros semanales un de
sen. bolso de 52.500 ptas. semana
les; cantidad que se incrementa 
considerablemente en las embar
caciones grandes (900 C. V.) y tam
bién para las pequeflas que suelen 
consumir sobre los 1.000 litros les 
supone un gasto de 15.000 ptas . al 
que no pueden hacer frente. 

La solución al problema está en 
manos de la administración en vol
ver al sistema anterior o en com
prometerse formalmente -cosa a la 
que se teme- en abonar las sub
venciones a corto plazo. 

En el momento de cierre de 
nuestra redacción (jueves) está in
decisa la salida al mar para mafia
na viernes. Los armadores han or
denado a sus tripulaciones que es
tén a bordo a la hora acostumbra
da ; pero todo dependerá si se llega 
a algún acuer1o en la reunión que 
se está mant<Jniendo en Madrid 
entre la Asociación Nacional de 
Armadores y el Director General 
de Pesca . 

En nuestro próximo número les 
daremos más i'lf ... : mación sobre 
esta conflictiva situación del sector 
pesquero que tanta importancia 
económica tiene en nuestra ciu
dad. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
PANICO EN EL ESTADIO 

con Charlton Heston 
John Cassavettes 

Director: LARR Y PEERCE 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo 

JUGANDO A PAPAS 
con J. L. LOPEZ VAZQUEZ y 

A. SOLER LEAL 
Director: J. COLL ESPONA 

Martes y jueves 
LA ULTIMA CASA 
A LA IZQUIERDA 

ASOCIACION DE PADRES 
COLEGIO "ASUNCION" 

Se comunica a todos los socios 
de la Asociación de Padres de 
Alumnos del Colegio Nacional 
"Ntra. Sra. de la Asunción" que 
el día 11 del actual y a las 20'30 
horas tendrá lugar en el Colegio 
una Asamblea General de todos 
los socios. 

METEOROLOG ICO 

Temp. 
Día M á. M í. Hu . Pres. L . 1m2 

18 19 9 57 762 
19 17 8 38 757 
20 13 4 43 753 
21 9 3 41 749 
22 7 3 37 742 
24 14 3 64 755 

Semana del 18 al 24 de Di-
ciembre de 1979. 

Temp . 
Día Má. Mí. Hu. Pres. L ./m2 

25 13 3 65 755 
26 14 3 66 757 
27 16 2 40 760 
28 14 2 72 760 
29 17 3 49 760 
31 20 7 35 753 

Semana del 25 al 31 de Di-
ciembre de 1979. 

PEÑA PAN Y TOROS 

Se comunica a cuantos sean 
poseedores de participaciones de 
la Lotería de Navidad de esta Pe-
ña que, a partir del día 7 de Ene-
ro de 1980, en el Banco Popular 
de esta ciudad,. se pagarán las par-
ticipaciones premiada~, 

SefJastián 1Jerdera, S.of. 
DI STRI BU IDOR DE UN ~ (;R,L~N MAR CA 

VA RIEDAD DE 

MODELOS EN 

CAMIONES 
FURGONETAS 
Y TR ACTORES. 

San Francisco, 131 - Apartado .91 
Teléfono 45 03 04 

VJNAROZ 
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PUTBOL 

REUS, 2 - VINAROZ, O 

El Vinaroz, en su desplazamiento 
a Reus, el domingo pasado, tuvo otro 
tropezón y perdió por dos a cero, en 
un partido totalmente gris en el que 
no supo aguantar a los reusenses ni 
desbaratar su juego para conseguir al
go positivo que le hubiera venido de 
perlas. Se siguió el camino de hace 
unos encuentros a esta parte en los 
que parece, si no, que el equipo está 
desorientado y sin esa garra que se 
precisa para solventar papeletas como 

esa salida a Reus. 
En aquella ciudad catalana, se espe

raba al Vinaroz como una atracción 
futbolística; tanto, que los directivos 
reusenses, con ocasión de la visita del 
Vinaroz, señalaron la fecha como día 
del Club. Quienes esperaban la oposi
ción, deportivamente, fuerte , queda
ron sin verla por parte alguna, pues el 
equipo vinarocense se despachó con 
un juego ineficaz y nada espectacular. 
Un primer gol tempranero facilitó las 
cosas a los propietarios del terreno pa
ra que, luego, redondearan la victoria 
con el segundo gol, dejando el casille
ro del visitante sin guarismo positivo. 

La formación vinarocense fue la de 
Bernardo - Redó, Sos, Javier, Adell, 
Bertúa, Ribera, (Maciá) , Crujeras, Cau
sanilles, Carrasco, (Iglesias) y Casiano. 

CLUB 
BALONCESTO 

VINAR@Z 

C.B. JORJE JUAN de Novelda 71 
MUEBLES HNOS SERRET P.G. 68 

Victoria, gritaríamos de no haber me
diado la falta de valor de los colegiados 
al no sancionar los agarrones y sucesi
vos corte de balón con el pié, a nuestro 
jugador Ayza, cuando faltando 11 se
gundos para finalizar el encuentro y me
diando el empate a 68, tenía en posesión 
el balón adentrándose en la zona lo
cal. Pero se dejaron llevar por los acon
tecimientos acaecidos 1S días antes, en 
los que hubo sus mas y sus menos entre 
un colegiado y el púbUco, a resultas de 
lo cual se suspendió por un encuentro la 
pista de Novelda. Sorpresa, jugamos en 
el mismo Novelda y a unos mil metros 
de la pista clausurada, Inconcebible va
mos. La pista en cuestión bien cuidada, 
pero con agua y barro producto de las 
lluvias que el Club local se encargó de 
semlllmplar. Carecía de duchas y aseos 
y valla de separación entre el púbUco y 
la pista por lo que éste se hallaba al pié 
de la misma. 

Ante estas prespectlvas empezamos 
el encuentro a las 4 de la tarde porque 
hubo de espel'IU' a que se secase la pis
ta, pues los colegiados con muy buen 
criterio vieron la peligrosidad de la mis
ma y optaron por espel'IU'. 

FORMACIONES: C.B. Jorge Juan: 

Esta fue la jornada tras la Navidad 
y en vísperas de año nuevo. Y las con
secuencias de este nuevo traspiés han 
sido que la Directiva vinarocense, tras 
una prolongada reunión, la misma no
che del domingo pasado, acordó dar el 
cese al entrenador Gerardo Gatell 
quien, llamado a dicha reunión, firmó 
el cese. 

Se abre, ahora, un nuevo ambiente 
para el año que acaba de comenzar. 
En estos momentos en que escribimos 
esta breve crónica, no sabemos quien 
va a sustituir al Sr. Gatell; pero, mien
tras tanto, se hará cargo de la direc
ción técnica del equipo el directivo 
Sr. Adolfo Chaler. Deseamos a éste 
y a todos los directivos, en esta nueva 
etapa, toda la suerte que merece el Vi
naroz y por la que suspiran todos los 
aficionados que le siguen. De los pro
pios jugadores depende, ahora, el cam
bio de rumbo hacia lo satisfactorio co
mo es de esperar. Vamos a ver si, en 
esta coyuntura, se hace verdad aquel 
conocido refrán que dice que: "año 
nuevo, vida nueva". Vamos a olvidar 
todo lo pasado, y a dedicarnos, todos, 
jugadores, directivos y socios y aficio
nados a aupar a nuestro Vinaroz en 
pos de esa revalorización esperada y 
merecida. 

GOL-KIK 

Boyer (2), López (0), Beltra (8), Mlralles 
(31), Jara (4), Pérez (14), Cantó (O) y 
Alvarez (12). Cometieron 23 personales, 
siendo eUmlnado por S el jugador Pérez. 

M. Hnos. Serret: Juan-, GU (2), Brau 
(2), Fontanet (6), Gomls (3), Botl (1S), 
Ayza (28), Salóm (2), Querol -, Casano
va (10). Pitaron 27 personales, siendo 
eliminados GU y Casanova. Además una 
técnica que según los colegiados fue 
determinada por la entrada en el terre-

no de juego del entrenador (que no via
jó) en el barullo formado en los últimos 
segundos. 
ARBITRALES: Sres. no constan en el 
acta, pero del Colegio Murciano. Neu
trales debían de ser, pero, hicieron una 
muy buena primera parte, en la segun
da como vieron la cosa no muy clara ba
rrieron para casa y así acabó todo. 

MARCADOR: minuto S, 8-8 minuto 
10, 17-16· minuto 1S, 27-28 finalizando 
la primera parte 41-36. 2• mitad. minu
to S, S0-47, minuto 10, 62-S6, minuto 1S, 
62-64 y minuto 20 a falta de 11 segun
dos: 68-68. Posteriormente 71-68. 

COMENTARIO: Ya Iniciado con el 
encabezado de la crónica, únicamente 
cabe reseñar que nuestro eqnlpo con un 
poco más de moral y con fe en la victoria 
puede Ir a por los dos puntos en to
dos y cada uno de los desplaza· 
mlentos. 

En esta jornada sino se consiguió fue 
por causas aJenas al eqnlpo, pero que 
de haber tenido más ganas y fe se hu
biese asegurado bastantes minutos an
tes pues se perdieron ocasiones claras 
por nervios y por seguridad. 

Enhorabuena por esa rabia y pundo
nor ante la derrota, debemos levantar la 
cabeza y ver que si, que podemos con 
más esfuerzo, trabaJando durante estas 
Fiestas Navideñas para Iniciar una se
gunda vuelta con mayores posiblli· 
dades. 

Mañana debemos recibir al C.B. El 
PUar de Valencia, gran equipo, que nos 
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES 

Resultados Clasificación general 

Badalona- Barcelona 0-1 J. G. E. P. F. c. P. 
Júpiter- Malgrat 5-0 
Reus- Vinaroz 2-0 Barcelona .... 16 10 3 3 29 21 23 + 7 
At. Monzón- · Europa 3-1 B inéfar .. .... 16 10 2 4 27 21 22 + 6 
O Jot - F igueras 2-2 Reus ....... 16 9 2 5 28 11 20 +4 
Horta - B inéfar 1-2 Gramanet . ... 16 8 4 4 27 22 20 + 4 
la Cava- Endesa 2-1 Andorra ... . . 16 7 5 4 25 14 19 + 3 
Gramanet - Vilafranca 2-1 Júpiter ...... 16 8 3 5 30 20 19 + 3 
Igualada- Masnou 2-2 Vinaroz ...... 16 7 5 4 25 18 19 + 3 
Andorra- Gavá 2-1 Endesa .. . . .. 16 8 2 6 31 22 18 + 2 

Badalona .. . .. 16 7 4 5 18 16 18 + 2 
Próxima jornada F igueras ..... 16 7 3 6 33 18 17 + 1 

Igualada .. . .. 16 7 3 6 25 25 17 + 1 
Badalona - Júpiter 

Gavá .... ... 16 7 3 6 25 28 17-+ 1 
Malgrat ··· Andorra 

la Cava ...... 16 6 3 7 24 28 15-1 
Gavá- Reus 

Monzón ..... 16 5 3 8 21 24 13-3 
Vinaroz - At. Monzón 

Europa .. . ... 16 4 5 7 16 28 13-3 
Europa -- O lot 

Horta ....... 16 4 4 8 22 36 12-4 
Figueras- Horta 

Olot .. . . .. .. 16 4 3 9 22 23 11-5 
Binéfar -- la Cava 

Vilafranca . . .. 16 3 5 8 15 25 11-5 
Endesa - A t. G ramanet 

Malgrat ...... 16 3 4 9 14 34 10-6 
Vilafranca - Igualada 
Barcelona -- Masnou 

Masnou ...... 16 3 2 12 15 38 6 -10 

ELECTRODOMESTICOS 

JUAn RABASA 

«CASAAYZX 
NO DAMOS DUROS A CUATRO PESETAS. 

NO REGALAMOS NADA, PERO ... 
iCOMPARE PRECIOS Y CALIDAD .. . ! 

UN TELEVISOR COLOR PRIMERA MARCA 

59.999 pesetas 
¡ VISITENOS Y SE CONVENCERA! 

• O ISTR IBUIDOR OFICIAL DE 

PHILIPS y V ANG U ARD 

C/. SOCORRO , 45- TEL.4572 97- VINAROS 

costará mucho sudor el poder vencerlo 
pero que debemos y podemos entre· 
gamos al tope de nuestras fuerzas para 
consegnlrfo. Desde estas Uneas pido un 
poco, y porque no, un gran apoyo y 
aliento de esta afición para con nuestros 
jugadores. Su entrega y sacrificio bien 
se lo merecen. 

Así pues maiiana a las 12 horas es
pero que todos los vlnarocenses que 
ouedan vayan al pabeUón y animar sin 

descanso a nuestros muchachos, tanto 
si se gana como si se plérde, pues hay 
más jornadas por delante para resar· 
cimos de cualquier traspiés que tengan, 
pero sin vuestro apoyo es mucho más 
dlfícU. 

· Os esperamos mañana A LAS 12; 
C.B. EL PILAR-MUEBLES HNOS. 
SERRET: 

Basquet 

VINAR OS no se hace responsable de la opinión de sus colaborado
res en los trabajos publicados, ni se identifica con la misma. Unica-
mente 'esponde de los no fi,mados o editi"v~ 



PARA VIVIR CON ESTILO, 
UNA VIVIENDA CON CARACTER 

VIVIENDAS DE PROTECCION OFIC IAL 

GRANDES FACILIDADES 
FECHA DE TERMINACION DE LA OBRA. ENERO 7981 

··~ 

F 

L 

EMPLAZAMIENTO, 
AC.~BADOS Y 
MAS DE 4.000 M2 DE 
ZONA AJARDINADA 

VIVIENDAS TIPO 

INFORMACION: 

C/. MESEGUER Y COSTA, 15 
TEL. 45 08 63 
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