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EFEMERIDES 
Hoy sábado, 9 de febrero, se cumplen 114 años de la primer-a piedra del 

puerto de nuestra ciudad. He aquí uno de los croquis primitivos Dibujo do
nado por p. Federico G. de Membrillera, para el Museo Municipal. 
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COLONIA VINAROSSENCA 
DE BARCELONA 

Dos fotos de la Festa de Sant 
Sebastia a la 11Font d'en Far
gues". 
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CONVENIO DE LA MADERA. 
UN PASO ATRAS, 

DOS HACIA DELANTE 

De auténtica sorpresa podemos calificar 
el final de la "lucha" por el cor>"enio de la 
madera. Cuando todo parecía demostrar que 
la I'u,ronal se cerraba en banda ante la debi
lidad combativa del ramo ... suben ocho pun
tos sobre la tabla salarial descolocando a los 
compañeros de la negociadora. 

Esta es la segunda vez que el ramo de la 
madera se mueve, intentando mejorar su ca
da vez más precaria situación. La primera 
fue una mala experiencia para todos. La di
rección, el peso técnico, fue llevado por diri
gentes sindicales que no eran de aquí. No 
queremos dudar de su buena fe, pero no 
consiguieron "integrarse" al nivel y las nece
sidades de las asambleas y sustrajeron, quizá 
involuntariamente, a los trabajadores de res
ponsabilidades tales como: cuál era el mar
gen que se tema para negociar y de dónde 
habfa.n de salir las decision~s. El resultado, 
posztzvo o negativo, no satisfizo en absoluto 
al conjunto de las y los trabajadores y la 
desafiliciación y el antisindicalismo fue el 
fruto de esta primera experiencia. 

Hoy, dos años después, nos encontramos 
en que esta actitud, que nosotros considera
mos justificada pero incorrecta, nos ha lleva
do a una situación en la que casi no existen 
delegados, los Comités de Empresa no fun
cionan, hay un enorme desinterés en partici
par mínimamente, en dar salida a una situa
ción que deja el futuro de familias enteras a 
merced de la "buena" voluntad de una doce
na de empresarios. 

CC.OO., antes de enfrentarse con el con
venio, ha tenido en cuenta todos estos as
pectos y las posibilidades que había para lle
var a cabo una buena negociación. Teníamos 
clara una cosa: o consegu iamos animar al 
conjunto de trabajadores o la Patronal no 
cedería en nada, lo que no haría más que ra
tificar la postura de los que piensan (desgra
ciadamente) que los sindicatos no sirven pa
ra nada. 

CC.OO. con sólo cuatro hombres del ra
mo, trabajando a tope, dos en la negociado
ra y dos haciendo carteles (incluso para 
otros ramos), atendiendo otras necesidades 
del sindicato, yendo a hablar con los compa
ñeros, animándoles para que asistan a las 
asambleas ... Pensamos que lo fundamental 
no era negociar, sino levantar la moral de los 
compañeros y compañeras, para intentar 
cualquier tipo de presión que respaldase la 
labor de la ne~ociadora. 

Nos hemos volcado hablando con los 
compañeros en los bares, en sus casas, he
mos luchado desde las asambleas intentando 
forzar las opiniones, intentando romper el 
mal sabor que quedaba de la anterior bata
lla. Hemos trabajado con la suficiente sereni
dad, buscando y proponiendo alternativas, 

que dentro de lo difícil de la situación sean 
más efectivas y vayan más que nada a conso
lidar el movimiento progresivamente, sin 
forzar demasiado la situación. 

Los dos hombres de CC.OO. que lleva
ban el trabajo desde la negociadora estaban 
agotados, como suponemos que estarán to
dos. Mas, si tenemos en cuenta que sobre 
ellos ha caído el peso de llevar las asambieas 
adelante con la tensión que ello supone y los 
problemas que han ido saliendo. Hasta que 
llegó el momento en que había que tomar la 
decisión. No se podía continuar defendien
do la Plataforma sin que el conjunto de las y 
los trabajadores demostraran su unidad y su 
f uerza tras los puntos del convenio. La Pa
tronal/o tenia todo a su favor. U.C.D. había 
llevado a cabo, una ofensiva contra el pue
blo trabajador, que situaba a los empresanos 
en inmejorables condiciones para sacar ade
lante sus intereses contra los nuestros: el Es
tatuto "contra" los trabajadores, el Conve
nio-marco y el Programa Económico del Go
bierno, que junto con el fantasma de la cri
sis, no nos deja ninguna alternativa más que 
la lucha a ~uerte para romper desde cada fá . 
brica y desde cada pueblo estos corsés en los 
que intenta~ encerrarnos. 

Estábamos en el momento en el que una 
clase apro11echa su situación de privilegio: 
estar en el poder, el dinero y las fábricas. Te
ner todo lo que se necesita para dominar y 
someter a otra clase que no tiene más que la 
posibilidad de unirse y hacer frente a la más 
indignante opresión que se conoce: la explo
tación de la clase obrera. 

La Patronal tomó su decisión; rompió las 
negociacioues .. convencida de que no tenía-
mos suficientes fuerzas. Sabían q'ue no está
bamos en condiciones de llevar adelante lo 
que ellos llaman violencia obrera: la huelga. 
Si utilizamos el derecho (pobre derecho) a la 
huelga, nos llaman terroristas y no quieren 
negociar y si no hacemos nada, ni siquiera 
quieren renovar el convenio. A ningún traba
jador le gusta la violencia, ni perder su pues
to de trabajo , ni puP.de permitirse el lujo de 
perder unos jornales que necesita para co
mer. La única violencia es aquella que para 
mantener sus privilegios y sus despilfarros, 
niega el pan de cada día a familias enteras. 

Los trabajadores más conscientes, inten
taron arrancar de las Asambleas, una posi
ción de combate, de lucha para poder nego
ciar con fuerza. Pero de los 800 trabajadores 
y trabajadoras del ramo, ningún día asistie
ron más de 200, la decisión de ir a la huelga 
no fue unánime. Entre otras fábricas, una de 
las más importantes dio un resultado negati
vo e influyó a las demás y a la hora de fir
mar papeles, no hqbia una clara decisión . 
Los pocos papeles que pudimos presentar a 
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la Delegación de Trabajo, fiel servidora de la 
Patronal, fueron siendo desechados unos por 
un punto, otros por una coma. Resultado: 
sólo quedaba la convocatoria de huelga de 
los Sindicatos, que serviría para que laPa
tronal no declarara el Laudo. Pero incluso 
aquí, como en cualquier ley, ellos hacen su 
interpretación y esta era, que para evitar el 
Laudo, la convocatoria "tiene que estar 
acompañada con el ejercicio de la acción". 
Es decir, que teníamos que estar en la calle. 
Claro que de haberlo hecho, nos hubiesen 
aplicado la ley de "huelga ilegal". 

En fin, cuando para los que negociaban 
parecía que la patronal no cedería un palmo 
viendo nuestra debilidad, cuando más negra 
parecía la situación, en una negociadora que 
dio comienzo a las 1 O de la mañana y termi
nó a las 8 de la tarde, cuando todos estaban 
cansados de gitanear, cuando ya parecía, por 
falta de acuerdo, que se dejarían las negocia
ciones para otro día, el abogado de la Patro
nal, en un descanso, se acerca y dobla la 
oferta ... 

El convenio, representa un aumento glo
bal por encima del 20 ° /o, (en estos momen
tos, pocas horas después de terminar la ne
gociadora, todavia no tenemos un cálculo 
exacto), lo que supone más de dos puntos 
por encima del pacto CEOE-UGT, con un 
contenido global aceptable: reducción de 
horas semana, aumento de las pagas, aumen
to de las vacaciones, reconocimiento de las 
secciones sindicales, 20 horas para los dele
gados, derecho de asamblea en la empresa, 
reconocimiento de las categorías, etc ... 

Desde CC.OO. , creemos que dada la si
tuación de debilidad, difícilmente se podía 
arrancar más. Pensamos que aparte de que el 
movimiento de asambleas en las fábricas y 
los rumores de huelga, habrán pesado y mu
cho en la mesa negociadora, lo fundamental 
ha sido que en la próxima semana, podían 
converger en la lucha: el ramo de la cons
trucción, cerámica y vidrio, metal y la made-

A MI AMIGO EL LABRADOR 

Desde siempre el labrador 
es el torpe, el marginado, 
para quien le ha gobernado 
viviendo de su sudor. 

i Qué ingrato es el destino 
con quien trabaja la tierra: 
cansado y sin una perra, 
asi vive el campesino! 

En el pueblo y la ciudad 
le miran con gran desprecio 
y encima le dicen n11cio 
por su aspecto y hum!ldad. 

iDespierta ya, compañero! 
i Dile al mundo tú quien eres, 

y a los dueños de placeres 
que les vean el plumero! 

ra, que junto a la coordinadora de empresas 
en crisis, suponía la Huelga General en las 
comarcas de Castelló . Creemos que habrán 
habido también presiones desde arriba, para 
descongestionar las comarcas, y esto ha pe
sado en la mesa. 

Desde CC.OO., no podemos más que es
tar satisfechos de la labor de nuestros com
pañeros en la negociadora. En ningún mo
mento han dejado de combatir a la parte 
empresarial, pero les ha fallado el apoyo del 
conjunto de los trabajadores, ha fallado la 
fuerza que es lo que doblega al enemigo. Pe
ro también tenemos que reconocer pública
mente, que nuestros representantes en la ne
gociadora, no debían haber firmado. Un sin
dicato ha de facilitar las necesidades de los y 
las trabajadoras, un sindicato de clase no es 
más que un instrumento al servicio de la or
gan ización y la lucha de la clase obrera con
tra los intereses del capital, y nunca debe ne
gar a la Asamblea una decisión tan impor
tante como la firma de un convenio por bue
no que parezca. Pensamos que la inexperien
cia por una parte y la falta de combatividad 
de las y los trabajadores, han pesado mucho 
en el momento de firmar, una vez roto un 
poco el bloqueo de la patronal. Pero eso no 
disminuye la importancia de nuestro error. 
Y como rectificar es de justos, oportunida
des tendremos ahora, en los próximos com
bates que serán necesarios para que estas 
mejoras conseguidas sean una realidad en ca
da fábrica. CC.OO. , con el apoyo de unos 
cuantos compaiieros combativos, organizará 
la Secretaría del ramo de la Madera, abierta 
a todos los que quieran colaborar, y pondrá 
una Asesoría Jurídica a la disposición de to
das y todos los trabajadores, no sólo para la 
aplicación concreta del convenio. sino para 
cualquier problema laboral, colectivo o per
sonal del ramo. 

COMISIONES OBRERAS DEL 
PAIS VALENCIA 

(CC.OO. P. V.) 

iPonle precio a tu trabajo 
cual si fueras comerciante 
y mejora tu semblante : 
no tienes que mirar tan bajo! 

iTu puesto en la sociedad 
desbe estar equiparado! 
iGobernante v gobernado 

que vivan con igualdad! 

iExige! iPon condiciones! 
iPide con fuerza al Gobierno: 
o me sacas de este infierno 
o ya vendrán elecciones! 

LLegará que el mundo entero 
te dé a tí la razón 
sacando la conclusión 
que eres trabajo y ... dinero. 

EL MAÑO. 

iOPORTUNIDAD UNICA! 

TERRENO A BAJO PRE CIO, 
CON AG UA Y LUZ 1 NST ALADOS. 

i2 .000 m2 CASI REGALADOS! 

DIRIGIRSE: EXPOTRESILLO, PIL A R, 77 7 
TEL. 45 26 12 -- VINA ROZ 
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Al ·habla Con VICENTE NOS y 
RAFAEL GENOVES 

Se nos había dicho que, para 
1980, la Corporación Municipal 
preparaba un nuevo presupuesto. 
Creímos de interés ponernos al 
habla con el Presidente de la Co
misión de Hacienda para cambiar 
impresiones cara a nuestros lecto
res, dada la importancia que la 
economía municipal tiene para 
nuestros conciudadanos. Vicente 
Nos nos recibe, junto con su 
compañero en la referida Comi
sión de Hacienda, Rafael Geno
vés. Expuesto nuestro propósito, 
el amigo Nos nos dice: 

- Cuando fuímos elegidos 
miembros de la nueva y actual 
Corporación Municipal, en la Co
misión que presido, nos encon
tramos con la prórroga del presu
puesto de 1978 para el1979, por 
un importe global alrededor de 
los 96 millones de pesetas. Evi
dentemente, al tomar posesión 
de nuestros cargos, ya comenza
do el año 1979, no tuvimos posi
bilidades (el trabajo agobiaba), 
de estudiar para ese año un pre
supuesto adecuado a las necesida
des de un Ayuntamiento progre
sista. Para el actual 1980, hemos 
trabajado en la elaboración de un 
presupuesto que nos permita aco
meter, con el margen económico 
adecuado, las soluciones que el 
ciudadano demanda ante los pro
blemas de toda índole que tiene 
planteados nuestra ciudad. Va
mos a disponer de un presupues
to de alrededor de los 125 millo
nes de pesetas que estamos con
vencidos nos permitirá acometer 
mejoras a corto plazo, en todas 
aquellas deficiencias de las que, 
genéricamente, le hablaba al prin
cipio. 

- Supongo que, en puesto pre
ferente, estarán los Servicios Pú
blicos? 

-- Efectivamente es así. De 
ello puede hablarle mi compañe
ro Genovés que preside dicha Co
misión. 

- Y el amigo Genovés nos di
ce: 

- Como presidente de la Co
misión de Servicios Públicos y 
como miembro de la de l-Iacien
da, he de manifestar que dicha 
Comisión de Hacienda es la que, 
en definitiva, asume, en base a las 
disponibilidades económicas, en 
mayor o menor efectividad, se
gún cuales sean éstas, las necesi
dades planteadas por el resto de 
las Comisiones. Es evidente que 
el incremento del presupuesto 
para el ejercicio 1980- -81 ha gra
vado, por nuestra parte lo más ra
cionalmente posible las normas 
municipales tributarias. Conta-
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Presidente y miembro de la Comisión 
Municipal de Hacienda, respectivamente. 

mos de antemano con la impopu
laridad, para algunos sectores de 
la sociedad de Vinarós, de tal me
dida, aún cuando será evidente, a 
corto plazo, los beneficios que 
ello puede reportar a la mayoría 
de los ciudadanos. La Comisión 
de Servicios Públicos y la de Ha
cienda están íntimamente vincu
ladas. Quizá sea la de Servicios 
Públicos la que, en mayor grado, 
necesita estar trabajando, en 

coordinación con la de Hacienda, 
ya que Servicios Públicos es, con 
mucho, la que mayores necesida
des económicas demanda para su 
funcionamiento. Tal como anun
ciamos en el mitin previo a las 
elecciones, del Partido Socialista 
Obrero Español, nos propone
mos: ampliación del actual Mer
cado, utilizando para ello los ¡ 
terrenos de la pista polidepor
tiva Santa Rita, remozando el 
mercado actual. Dotando esta 
nueva concepción del Merca
do de los adecuados accesos. 
Está, asimismo, en perspecti
va el acometer, en fecha lo más 
breve posible, la obra de cons
trucción de la carretera Sur de 
Costa. Asimismo, existe un evi
dente desfase en los salarios que 
perciben parte de los funciona
rios y empleados del Municipio 
y, por descontado, como tam
bién anunciamos en el acto elec
toral antes mencionado, debere
mos de actualizar esos salarios, 
así como dotar a los trabajadores 
de los medios técnicos necesarios 
para que su labor resulte absolu
tamente positiva. 

- ¿Podrá conocer el público, 
en su totalidad, ese nuevo Presu
puesto? 

- El Sr. Nos nos contesta: 

·- Ante el presupuesto elabora-

do ya por nosotros, nos dispone
mos, en breve plazo, a darlo a co
nocer a la opinión pública a tra
vés del semanario VINAROS. Va
mos a detallar todas y cada una 
de las finalidaaes a que se van a 
destinar las partidas de dinero, 
otorgadas a las distintas Comisio
nes. Necesitamos, para nuestra 
satisfacción, como socialistas, el 
que el pueblo conozca cómo se 
va a invertir el montante de sus 

tributos. Estamos abiertos a cual
quier sugerencia que, provinien
do de nuestros conciudadanos, 
pueda enriquecer nuestra labor 
en pro de un Vinarós mejor. Al 
compañero Genovés se le ha olvi
dado decir que hemos contratado 
un grupo de trabajadores, proce
dentes del Subsidio de Desem
pleo, para acometer el trabajo de 
reparación de todas las aceras de 
nuestra ciudad, en principio; la
bor que, posteriormente, puede 
ampliarse. 

- ¿Habrá alguna novedad en 
el recinto del Cementerio? 

--- Nos dice el Sr. Genovés: 

-- El Cementerio Municipal y 
en lo referente al estado del fir
me de sus calles, ya sabe Vd. que 
es muy deficiente. Intentaremos, 
en principio, crear la infraestruc
tura capaz de absorber el agua 
procedente de las lluvias, para 
acometer a continuación el asfal
tado de dichas calles; obras éstas 
que pueden ejecutarse de forma 
progresiva. 

- ¿Y para la Biblioteca Públi
ca Municipal? 

- En visita a la Casa de la Cul
tura y hablando con Vd. Sr. Fo
guet en la Biblioteca, hemos teni
do ocasión de constatar deficien
cias en cuanto consideramos, con 
Vd. mismo y con las reiteradas 
peticiones de nuestro compañero 

- Concejal Ponente de Cultura 
Francesc Sanz, que es evidente 
que, en nuestra Biblioteca faltan 
libros. 

-¿Y para el Deporte? 

Nos dice el Sr. Nos: 

-- Contamos, también, con los 
numerosos informes del Concejal 
Delegado de Deportes y compa
ñero José Palacios acerca de las 
enormes dificultades económicas 
con que se encuentra a la hora de 
promocionar la práctica del de
porte a nivel popular, y tratare
mos de dotar a esa Concejalía de 
un presupuesto digno. Asimismo 
vamos a intentar racionalizar la 
utilización del actual Pabellón 
Polideportivo Municipal al máxi
mo, considerando el deporte co
mo medio altamente útil por su 
finalidad educativa y, a la vez, 
formativa. 

En definitiva, como Concejales 
electos, miembros ambos del Par
tido Socialista Obrero Español, 
aún con las enormes dificultades 
que ello conlleva, no olvidamos, 
en ningún momento, el deseo de 
transformación. de la Sociedad 
que anima al partido político 
que, en esta ocasión, representa
mos. 

Manifestación, esta última, de 
los dos interlocutores que hemos 
tenido hoy y a quien agradece
mos la atención para con nuestro 
Semanario. 

Manuel Foguet 



NUEVA -SUBIDA DEL 
GAS-OIL AGRICOLA 

En el marco de la subida gene
ral de carburantes, el Gobierno ha 
decidido que los agricultores pa
guen desde el día 8 de enero el 
gas-oil que necesitan a i 9 ptas. li
tro cuando en la provincia de Va
lencia, todavía no se ha distribuí
do la subvención de un duro por 
litro acordada el mes de julio pa
sado. Cuando en la de Castellón 
se está haciendo de forma muy 
defectuosa de tal manera que los 
labradores sólo les llegan unas 
dos o tres pesetas por litro. Al 
campo le cargan otra subida que 
prácticamente anula la subven
ción concedida. O sea una sub
vención escasa, mal distribuída, 
que fomenta el fraude y, al cabo 
de los meses inútil. Por cierto que 
esta vez el gobierno no habla de 
dar subvención. Si acaso, dice 
habrá unos 3.000 millones para 
fertilizantes. ¿Quién los cobrará? 

Si tenemos en cuenta que el 
campo se ha empobrecido du
rante 1979 en un 10 por ciento, 
según reconoce el propio Ministro 
de Agricultura, si recordamos que 
tras la subida anterior de los de
rivados del petróleo, el Gobierno 
se negó a renegociar los precios 
agrarios fijados en marzo, y si te
nemos presente que en el progra
ma económico del Gobierno no 
se dice ni Pum de la agricultura 
y la ganadería y que los señores 
ministros han decidido repercutir 
indiscriminadamente las subidas 
del petróleo y, por lo tanto des
contarlas de los aumentos de 
rentas que se soliciten, hay que 
esperar que en las próximas ne
gociaciones de precios la Admi
nistración se va a cerrar de banda 
frente a las exigencias de los re
presentantes campesinos. 

O sea, que hay que hacer las 
cuentas de nuestros costes bien 
hechas y prepararse a pelear duro 
o ya podemos ir liando la manta. 
Los taxistas cuando esto escribi
mos han parado en toda España. 
Si nosotros paramos, más de un 
gran señor se quedaría sin postre. 

Referente al tema que nos ocu
pa ante esta situación y debido a 
que es de ámbito general (ocurre 
en todos los pueblos de la co
marca) y por este motivo se reu
nieron en San Mateo, los presi
dentes y algunos vocales de las 
Cámaras Agrarias de nuestra co
marca, para tratar el tema y poder 
hacer algo positivo en favor de 
nuestra agricultura. He aquí que 
a la reunión de San Mateo no se 
presentó el presidente de nuestra 
Cámara Agraria a pesar de haber 
sido avisado desde la Cámara 
Agraria de Benicarló de la reu
nión que tendría lugar en San Ma
teo, el día 4 del pasado mes de 
enero. 

De esta reunión se tomó el 
acuerdo de mandar un escrito de 
cada Cámara de cada pueblo que 
estuviese allí representado , a la 
Cámara Agraria de San Mateo, 
denunciando el actual sistema de 
subvenciones del gas-oil agrícola, 
todo ello para la semana siguien
te , es decir para el sábado día 12 
debían estar las cartas de cada 
Cámara en la de San Mateo , para 
llevarlas personalmente a la di
rección General de la producción 
Agraria en Castellón. 

Y no termina todo aquí, des
pués de hablar dos veces con el 
secretario de nuestra Cámara y 
explicarle lo ocurrido y que debía 
de escribir la nota que me refería 
anteriormente , el cual no se mo
lestó en escribirla. 

Agricultores y ciudadanos de 
Vinaros desde estas líneas denun
ciamos públicamente el comporta
miento de nuestro presidente y 
secretario de nuestra Cámara 
Agraria hacia los agricultores de 
nuestra ciudad es vergonzoso que 
una entidad agraria no se interese 
de los problemas relacionados 
con el campo. 

UNJO DE LLAURADORS Y 
RAMADERS DEL 
PAIS VALENCIA 

~~N~=;;;=~7s=1 

i José Mi ralles Sansanoi 
n Remendista en toda la Comarca n 
U Rapidez en los trabajos U 

~ Grupo Virgen del Carmen ~ 
n Escalera 3a-5°-3a VINAROZ n 
U Teléfonq 45 09 85 U 

~ HO RAS: de 9 a 1 ~ 
L~><===:A~~~~~ v 3~ 7 ~~ 
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CONSEJOS PARA ABONADO . 
DE AGRIOS 

Estamos ante u na nueva campa
ña , los abonos están caros y Vd . 
tiene que sacarles el máximo pro
vecho. Nuestros consejos son : 

-El Nitrógeno (Sulfato amónico , 
nitrosulfato amónico, nitrato amó
nico, urea) debe repartirlo en va· 
rías veces, cuatro mejor que tres , 
porque los suelos de aquí, en ge
neral , son sueltos y de poco fondo . 
Si lo echa de golpe, se perderá a 
los dos o tres riegos . 

-El Super y la Potasa son impor
tantes , pero conviene tener un 
análisis de la tierra para echar só
lo lo necesario . 

-Si los árboles presentan caren-
cia de Magnesio: 

1 o. - Tire menos potasa . 
2°. - No tire purin de cerdo . 
3°.- Desde Junio a Septiembre 

reparta de 1 a 2 kilos de Sulfato 
de Magnesio por árbol después de 
regar . 

4° .- Pulverize en el mes de Abril 
con un corrector foliar de Mag-
nesio. 

~ 

-Si sus Clementinas presentan 
carencias de Zinc y Manganeso , 
incorpore al suelo junto con la pri
mera abonada un corrector de es
tos elementos . Aprovechando un 
tratamiento de antes o después de 
floración, añada un corrector foliar 
con Zinc Manganeso. Procure la
brar poco y superficial. 

-Si tienen problemas de Clorosis 
férrica : 

1 o. - No tire gallinaza. 
2°. - Mezcle Sulfato de hierro al 

estiércol unos 20 días antes de es
camparlo , a razón de 3 kilos por 
cada 100 de estiércol, o bien utilice 
preparados de hierro a base de 
quelatos . 

3°. - Utilice herbicidas y no 
labre . 

-Cantidad de abono por árbol 
que produzca o pueda producir de 
70 a 100 kilos de fruta : 

- Finales de Enero - primeros de 
Febrero : 

Sulfato amónico .......... 2 kilos. 
Super del18 % .. . .. .... .. . 1 kilos 

Super del18 % ....... .... 1 kilos 
Sulfato de potasa .. .. .... 0 ' 5 kilos 

-Finales de Marzo : Sulfato amó
nico 1 kilo. 

-Primeros de Julio : Nitrosulfato 
amónico 750 gramos . 

-Primeros de Agosto : Nitrosul
fato amónico 750 gramos . 

-Si Vd . utiliza herbicidas , no le 
de miecjo abonar y regar a finales 
de Enero , aunque tenga la naranja 
en el árbol . 

-Si Vd . labra , tendrá que espe
rar a coger la naranja para abo
nar y entonces posiblemente hará 
las dos abonadas en una, es decir , 
la de primeros de Febrero y la de 
últimos de Marzo . 

-Recuerde que la última abo
nada de Agosto no debe retrasarla 
pues se le atrasaría la maduración 
del fruto , a no ser que se trate de 
variedades tardías : Navelate , Ver
na y Valencia . 

-Si quiere utilizar un complejo 
en vez de la mezcla de finales de 
Enero , le vendrá bien cualquiera 
que tenga el equilibrio 2-1-1 como 
por ejemplo el 20-10-10 entre 
otros, a razón de 2 a 2'5 kilos por 
árbol adulto . 

Si tiene alguna duda consúlte
nos en : SERVICIO DE EXTEN
SION AGRARIA , e/ Hospital 3, 
Teléfono 45 08 21 , VINAROZ . 

EMPRESA EUROPEA 

PRECISA CONTRATAR PERSONAL AMBOS SEXOS 
PARA SU NUEVA DELEGACION EN VINAROZ. 

INTERESADOS LLAMAR: TEL. 23 27 52 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

SALVADORA SORRIUS ARAGONES 

Falleció en esta ciudad el 31 de Enero de 1980 
a la edad de 92 años. 

E. P. D. 

Sus afligidos: hijos Anita, Pepita, María y Vicente, 
hijos políticos, nietos, biznietos y demás familia, 

Al participarle tan sensible pérdi
da, le ruegan una oración por el 
eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, Febrero de 1980. 
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A YGUALS DE IZCO Y 
D.° FRANCISCA FERRER (y 2) 

Recapitulemos . En el número ante
rior nos planteamos las características 
que reflejaba el tal •Método Rápido de 
lectura», de o• Francisca Ferrer Flós 
con las Oraciones y Máximas de D. 
W enceslao Ayguals de Izco. Habla
mos del analfabetismo, de la preemi
nencia social del profesor, de la escue
la unitaria, de los premios y castigos, 
de la separación nifios-niñas, de la ur
banidad, del uso del castellano, de la si
tuación de los padres y del intelectua
lismo, dejando para hoy otra caracterís
tica, la confesionalidad, que nos servirá 
para entrar en el tema Ayguals. 

Pues bien, empecemos con la confe
sionalidad. Las preguntas que nos sur
gen son: ¿por qué tantos ejemplos de 
tema religioso?, ¿por qué, como mode
los de lectura, se utilizan unas oracio
nes y máximas morales y no otros escri
tos? Hemos de partir de una visión his
tórica de la época, la época de la Res
tauración, la época de la burguesía con
servadora (en oposició a la anterior bur
guesía, revolucionaria, desmortizadora 
y anticlerical) . La época 1874-1931, 
dentro de la cual se situa este «Méto
do», parte de un carlismo derrotado por 
un liberalismo que se ha sabido atraer 
-a través de Cánovas- a esa masa de 
católicos que apoyaban al carlismo. Y 
esa confesionalidad de la que hablamos 
es consecuencia de la misma Constitu
ción de 1876 (analizar los presupuestos 
sociales , políticos , económicos e ideoló
gicos que llevaron a la misma sale fuera 
de mis posibilidades en estas líneas). 
Dicha constitución, vigente , con sus 
más y sus menos , hasta 1931, decía en 
su Art . 11: •La Religión Católica , Apos
tólica, Romana, es la del Estado. La Na
ción se obliga a mantener el culto y sus 
ministros . Nadie será molestado en te
rritorio espafiol por sus opiniones reli
giosas , ni por el ejercicio de su respecti
vo culto, salvo el debido respeto a la 
moral cristiana» y en otro art . se reco
nocía a todos los espaiioles el •fundar y 
sostener establecimientos de instruc
ción o educación, con arreglo a las le
yes••, cosa que tanto utilizaría la Iglesia 
y •algún sector laico como el formado 
en 1876 por la Institución Libre de En
señanza. o más adelante por grupos y 
organizaciones obreras autónomas 
-anarquista y socialistas-.. . Hacia 1900 
se ve la potencia eclesiástica y sus es
fu erzos en extender una educación ce
rradamente exclusivista , a la mayoría 
de las clases altas y medias del país y, 
en escasa medida , hacia algunos secto
res obreros y proletarios» (1) . Por una 
parte, pues, la confesionalidad oficial 
del Estado y, por otra, la creación de 
centros escolares . Aquí en Vinarós, dos, 
ambos para niñas , que en cierta mane
ra siguen el esquema arriba indicado: 
la Divina Providencia , desde 1878, nu
trido preferentemente de núcleos obre
ros (había en la entrada de dicho cole
gio una inscripción que decía : •En la 
Casa de María se ensefia sin distinción , 
lo mismo pobres que ricas , labores y re
ligión ») y la Consolación , desde 1920, 
nutrido preferentemente de las clases 
medias y altas (2) . 

Con lo dicho , podemos , pues, expli
carnos porque se exigía censura ecle
siástica en libros de texto y porque se 
utilizaban tantos ejemplos de tipo reli
gioso. Veamos unas cuantas frases al 
respecto, a las que quitamos la separa
ción silábica: •Santa María de Oms es 
muy reverenciada» , •ampara al desva
lido», •Adoremos con amor la cruz del 
Redentor» , «Jamás amaremos bastante 
a nuestros padres», cSan Pablo fue lla
mado por Jesús», cNo obres clandesti
namente porque Dios todo lo ve», cFla
geló nuestro buen Jesús» , cSi os santi
guáis antes de empezar una obra bue-

na , Dios la bendecirá» , •Paz es uno de 

los frutos del Espíritu Santo», etc ... 
Esto es lo que se lee en las lecciones. 
Luego vendrían las máximas de Ay
guals. 

Vayamos con ello . Las oraciones son 
~ueve, tituladas: Al despertar, Al ves
tirse , Al lavarse, Antes de comer, Des
pués de comer, Áf acostarse, A los pa
dres, al levantarse y antes de acostarse, 
En los días del padre y de la madre , A 
la Santísima Virgen María. En cuanto a 
las máximas morales, dada la breve
dad , vamos a transcribirlas por comple
to: 

Dios te ha sacado del lodo: 
ama a Dios antes que todo . 

Si apeteces ser buen nifio 
ten a tus padres carifio. 

Obedece con amor 
a tu digno preceptor. 

El maestro de la escuela 
por tu dicha se desvela . 

Es de nifios bondadosos 
amar a los religiosos . 

Ama siempre a tus herma nos 
y evita juegos villanos. 

La aplicación siempre alcanza 
corona , amor y alabanza. 

No habrá quien te ultraje o tilde 
si eres honrado y humilde . 

Los juegos co n niilos malos 
suelen acaba r a palos. ' 

Si respetas a los viejos 
te darán buenos consejos. 

La Providencia bendice 
n quien siempre verdad dice . 

Tomando el estudio a pecho 
te ha rás hombre de provecho. 

El que se a ba lanza al vicio 
se arroja en un precipicio. 

Limpieza , aseo y alifio 
son tres dotes de un buen nifio. 

Si das limosna al mendigo 
tendrás a Dios por amigo'. 

Es propio de niños sabios 
el perdon ar los agravios . 

No calumnies ni bl asfemes 
si el cas tigo de Dios temes. 

Con la doctrina Cristia na 
la gracia de Dios se gan a. 

El buen modo es un imán 
que a todos te atraerán. 

Mas si tienes malos modos 
serás odiado de todos. 

Es la virtud un consuelo 
que abre las puertas del Cielo . 

Si emprendes el buen camino 
será feliz tu destino 

El que se conduc·e mal 
se muere en el hospital. 

Si nos fijamos , estas máximas repro
ducen, más o menos ramificados, los 
Diez Mandamientos. 
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La primera pregunta que nos surge 
es. ¿a qué obra de D. Wenceslao per

tenecería ésto? Para responder hemos 
ido en busca del estudio de José Luís 
Pascual Plá , titulado • Un burgués libe
ral : Wenceslao Ayguals de Izco y las 
Instituciones educativas de Vinaroz has
ta 1850» , en el que encontramos , en uno 
de sus capítulos , un detallado estudio 
del · Silabario Moral de Niños< obra 
que fue publicada en 1844 en la impren
ta que Ayguals tenía en Madrid . Y lo 
que son las sorpresas . al describirnos 
esta obra , J .L. Pascual menciona tres 
partes: Oraciones , Máximas Morales , y 
Números .¡Exactamente igual a como lo 
incorpora oa Francisca! Es decir , no só
lo hay una reproducción parcial de una 
obra de Ayguals, sinó de toda por ente
ro . El mencionado estudio de J .L. Pas
cual nos dice del ·Silabario»: •es intere
sante por cuanto refleja una situación 
didáctica de manera clara . El libro a mi
tad del s . XIX es un instrumento funda
mental en manos del maestro y el niño 
aprende todo a base de él. Al niño ha
brá que ensefiarle a leer, pero esta en
sefianza debe hacerse dándole al mis
mo tiempo ideas y noticias modélicas, 
ejemplares ... (El método de Ayguals 
tiene) tres notas marcadamente didácti
cas .. . 1.- Hay una progresiva dificulta! 
que va desde la sencillez, no solamente 
de estructura formal , sinó también de 
conceptos de las primeras oraciones 
hasta llegar a la dificultad de las máxi
mas morales con su carga ideológica
religiosa tópica , muy de acuerdo por 
otro lado con los planteamientos de 
Ayguals, si exceptuamos quizá su ala
banza del religioso que tal vez se justi
fica por la rigurosidad legal de los li 
bros de texto oficiales y censura reli 
giosa, lo que en definitiva viene a con
firmar una vez más la tesis ya muchas 
veces mantenida de que Ayguals pri
mordialmente aspira a vender . 2.- La 
alusión a temas inmediatos y cotidianos 
del niño .. . y 3.- Los caracteres tipográ
ficos ... »(3) . Y sigue comparando este 
método con otros posteriores, llegando 
a esta importante conclusión: <<En 
esencia no hay ninguna diferencia subs
tancial entre el Silabario Moral de 
Ayguals de Izco, publicado en 1844 , y 
los respectivos Catones que se citan . 
el último de ellos está editado en 1959 
es decir ciento quince afios después" (3} 
Pues bien , el • Método•• de Da Francis
ca Ferrer , de 1914, setenta años poste
rior al de Ayguals, sería otra prueba 
más de este acertado punto de vista . 
Pero queremos hacer una salvedad : la 
progresiva dificultad, en oa Francisca 
se vuelve inversa, pues su ·Método» es 
de mucha más dificultad que el · Sila
bario» de Ayguals , incluído al final del 
primero. 

Una segunda pregunta , ¿cómo es po
sible que un anticlerical tan destacado 
escribiera estos escritos religiosos? 
en parte ya está contestado, escribe lo 
que se le pide .. Pero aún así, hay tanta 
diferencia con poesías como la siguien
te , que es difícil explicarlo. 

«¡Abajo esos iracundos 
discípulos de Loyola! 
Abajo los frailes inmundos 
que la nación española 
no tolera vagabundos . 

Abajo ese concordato 
con que un poder insensato 
nos hizo esclavos de Roma" 
(De • Un héroe en las barricadas ») 

La explicación nos la dio el acredita
do profesor de La Soborna D. Víctor Ca
rrillo al puntualizar que • .. . ser anticle
rical no significa ser antirreligioso .. . 
La Iglesia, queriendo guardar sus privi
legios del Antiguo Régimen . se une al 
Carlismo .. . Es natural que la nueva cla
se que exige para sí e l poder -la bur-

guesía- luche contra el Carlismo y con 
tra su aliada la Iglesia . Y así. queriendo 
arrebatarle el poder político , le quita el 
poder material , a través de la desamor-

Doña Franci~p Ferrer Flbs 

tización de los progresistas . Por lo tan 
to , los verdaderos burgueses del siglo 
XIX son anticlericales por definición .. . 
Entendámonos bien , una cosa es la 
Iglesia como organización humana y 
otra cosa es la Iglesia como símbolo es 
piritual, basada en las máximas del 
Evangelio. En sus novelas, ¿no apare 
cen sacerdotes admirables que hace n el 
bien. junto a sacerdotes lascivos , comi
lones y conspiradores carlistas ? Claro 
está que la Iglesia temporal no le per
donará nunca su anticlericalismo, y así, 
su obra •María, la hija de un jornalero» 
será incluída en el lndice de libros pro
hibidos ... » (4). Y así, no sólo se le pro
hiben sus obras , sino todo lo salido de 
su editorial , cosa que le hace escribir al 
propio Ayguals: «¿Es posible semejante 
medida en un país regido por autorida 
des civiles? ¿Ignoran( ... ), que con el tí
tulo de TESORO DE MORAL CRIS
TIANA , han salido de mis prensas li
bros puramente religiosos? ¿No escribí 
yo mismo, en 1844, EL SILABARIO DE 
LOS NIÑOS, obra de instrucción moral. 
aprobada por la censura eclesiástica? 
¿No publiqué también a la sazón LA 
JOYA DE LA NIÑEZ, O SEA LA RELI
GION EN COMPENDIO? Entre las pu 
blicaciones religiosas que he dado a luz 
se halla EL CATECISMO DE RIPALDA 
( ... )y LOS SANTOS EVANGELIOS( . .. ) 
La prohibición de estas obras , no sólo es 
una injusticia, sino un sacrilegio» (4). 
Así era este vinarossenc , autor teatral. 
Comandante de la Milicia Nacional. Al 
calde constitucional. periodista , Dipu
tado a Cortes, editor , políglota-traduc
tor , novelista, poeta , pedagogo. filó
sofo moral , etc .. . que a medida que lo 
vamos conociendo , más interesante se 
nos torna su figura . Cuando los estudios 
del Sr. Carrillo salgan totalmente a la 
luz, seguramente nos sorprenderemos. 
¿Se sorprendería Ayguals al ver que 
una maestra vinarossenca utilizaría una 
de sus obras para la educación de los ni
ños de su propio pueblo cincuenta años 
después de su muerte? No sé. Lo que sí 
sé, es lo gratamente sorprendido que 
quedé al ver -hace ya algunos meses
que un diario de la categoría de •El 
País» y en columna firmada por Camilo 
José Cela , se comparara incidentalmen
te, y a pie de igualdad, a nuestro 
Ayguals con todo un Dostoyeski y, si 
no recuerdo mal, con Eugenio Sue . Ante 
esto, sobran explicaciones . 

(1) Miguel Martínez Cuadrado . •La 
burguesía conservadora (1874-1931 )». 
Ed . Alianza. 3a ed . 1976. 

(2) Ambas instituciones han sido mi 
nuciosamente estudiadas por Juan Bo
ver Puig (vi- de se manarios n° 1084 y 
ss , y 1050 y ss) . 

(3) José Luis Pascual Plá. • Un bur
gués liberal : Wenceslao Ayguals de Izco 
y las Instituciones educativas en Vina
roz hasta 1850». 1977. Sin publicar , por 
desgracia. 

(4) Victor Carrillo . •Ayguals de lzco», 
conferencia pronunciada en la inau
guración de la •Il Mostra de Records. Vi
narossencs" en 1977. 

Sebastián Albiol Vida! 



_ _.l NOTICIAR! LOCAL 
Actividad 
Municipal 

V 

~.1agnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO EL 
DIA 25 DE ENERO DE 1980. 

En la Sesión extraordinaria ce
lebrada por el Pleno de este 
Ayuntamiento el día 25 de enero 
de 1980, se adoptó, entre otros 
el siguiente acuerdo: 

1 o. Aprobar el acta de la se
sión anterior, modificando el 
punto I y punto VIII. 

20. Quedar el Pleno enterado 
de las sentencias dictadas por la 
Audiencia Territorial de Valencia 
en relación con suspensiones de 
acuerdos por el Ayuntamiento. 

30. Constituir un Patronato de 
protección del Ermitorio del Puig, 
aprobar los Estatutos del mencio
nado Patronato y exponerlo al 
público durante quince días y 
elevarlos al Excmo. Sr. Goberna
dor Civil de la Provincia para su 
aprobación. 

40. Reconocer a varios funcio
narios los servicios efectivos pres
tados a este Ayuntamiento y 
abonar a los citados funcionarios 
los atrasos que les corresponda 
por los trienios reconocidos. 

so. Aceptar de la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro" la cesión 
gratuíta y a título de precario del 
local situado en la planta baja 
nO 13 de la calle Costa y Borrás, 
adecuar dicho local para las fun
ciones del Hogar del Jubilado o 
del Pensionista y ceder dicho lo
cal a la Junta Gestora de la Aso
ciación de Jubilados o Pensionis
tas gratuítamente y a título de 
precario. 

6°. Aprobar el Cuadro de Va
lores de los terrenos del Términq 
Municipal, exponerlo al público 
durante el plazo reglamentario y 
remitirlo para su aprobación, al 
Ilmo. Sr. Delegado Provincial del 
Ministerio de Hacienda. 

7°. Aprobar la propuesta de 
nombrar Secretario de la Comi
sión Ejecutiva y del Pleno del Pa
tronato de Protección del Ermi
torio del Puig, al funcionario, 
D. Joaquín Selma Antolí. 

Vinarós, a 4 de febrero de 
1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EDICTO TERCER~ ~ 

D. FRANCISCO MESEGUER SALOM actuando en nombre pro
pio ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un 
depósito distribuidor de G.L.P. a emplazar en la Pda. Cabanils, 
pol. 19, pare. 524. 

CAMPANY~ ~ 
CARLES SALVADOR 
cursos de !lengua i cultura 

del pafs ~alencia 
GENER·MAIG 1980 

En cumplimiento del articulo 30 n.o 2 apartado a) del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, nocivas y peli~rosas 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 consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinarós, a 4 de febrero de 1980. 

CINE-- CLUB 

Próximas sesiones 
Martes 12, a las 8: El Vampiro 

de Dusselfort de Fritz Lang. 
Martes 19: Repulsión Polanski. 

" 26: El Gabinete del Dr. 
Caligari, Robert Wiene. 

Recomienda T.V.E. 
Jueves, 20'05: El show de Ha

rold Lloyd (cómico). 
Viernes, Ciclo clásicos del cine 

mudo. 
Sábado, 1 0'15: Lliqons de ca-

tala. 
1 O '30: Quitxalla. 
12'05: Animales. 
13'15 : El mundo de la música. 
15 '30: Don Quijote. 
15'30 UHF: Atahualpa Yu

panqui. 
16 : Primera sesión: un filme 

de Henry Hathaway. 
19: La el a ve. 
22'05: Un filme de Daniel 

Mann. 
Domingo, 18'30 UHF: La mú

sica. 
20'20 UHF: Ciclo Luis Cua

drado. 
22'30 UHF: A fondo. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
DE HOMBRE A HOMBRE 
(Historia de un triunfador) 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
ROCKY JI 

Con Sylvester Stallone y 
Talia Shire 
Director: 

SYLVESTER STALLONE 

Martes y jueves 
CHICA PEQUEÑA 
PERO MUY SEXY 

El Alcalde 

Universitat de Valencia · -· Acció Cultural del 
País Valencia 

III CAMPANYA "CARLES SALVADOR" 
DE LLENGUA I CULTURA DEL PAIS VALENCIA 

La finalitat d'aquests cursos és que els alumnes assis
tents aconseguesquen un domini suficient de la llengua, 
a nivell de lectura i escriptura. També s'impartiran no
cions basiques de literatura i historia del Pais Valencia. 
Poden matricular-s'hi tates les persones que ho vulguen. 
Es necessari parlar (o almenys entendre) el valencia que 
es parla normalment. Per aquelles persones que no en
tenguen valencia, s'organitza un curs especial de castella
no-parlants. 

Les classes se celebraran a la Casa de la Cultura de Vi
naros (Biblioteca Pública), tots els dimarts i dijous de 
8 a 9'30 de la vesprada. El curs comenqara el próxim di
marts día 12, amb una durada de 4 mesas. 

Inscripcions: Truq ueu als telefons 45 18 09 ó 45 11 55 
donant el vostre nom i domicili, o bé passeu per la Bi
blioteca Pública tots els dies de 5 a 9. 

Per aquelles persones queja hagen fet un Curs Basic 
"Caries Salvador" o que tinguen coneixements elemen
tals de la llengua, esta previst un curs de perfecciona
ment a nivell mitja. 

Universitat de Valencia -- Acció Cultural del 
País Valencia 

III CAMPANYA "CARLES SALVADOR" 
DE LLENGUA I CULTURA DEL PAIS VALENCIA 

Curso para castellano-hablantes 

Este curso va dirigido especialmente a aquellas perso
nas que no hablan o no entienden valenciano. Su finali
dad es que los alumnos asistentes adqu·ieran un dominio 
suficiente de la lengua catalana a nivel de conversación 
normal, de lectura y escritura. Este conocimiento les se
rá de utilidad en su vida diaria, no sólo en Vinaros sino 
en todo el territorio de lengua catalana, es decir, el Pais 
Valenciano, Cataluña y Baleares. 

Las clases se celebrarán en la Casa de la Cultura de Vi
naros (Biblioteca Pública), todos los martes y jueves de 
8 a 9'30 de la tarde. Darán comienzo el próximo martes 
dia 12, con una duración prevista de cuatro meses. 

Inscripciones: Llamen a los teléfonos 45 18 09 ó 
45 11 55 o bien pasen por la Casa de la Cultura cual
quier día laborable de 5 a 9. 
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DESPEDIDA 

El miércoles, día 6 de los co
rrientes, en un céntrico restau
rante de nuestra ciudad, le fue 
ofrecida por todo el personal sa
nitario y administrativo de la Se
guridad Social de nuestra locali
dad una cena-homenaje a nuestro 
buen amigo D. Alejandro Monta
ñés Font, funcionario de la mis
ma con motivo de su jubilación 
voluntaria. 

El Sr. Montañés está entre 
nosotros desde junio de 1945, fe
cha en que se creó en nuestra ciu
dad la Agencia Comarcal del 
I.N.P. juntamente con D. Alfredo 
Gómez de Arce. Algún tiempo 
después, el Sr. Montañés formó 
parte de la plantilla del Vinaroz, 
C.F. Aunque no es natural de 
nuestra ciudad, nos consta que se 
siente como un vinarocense 
auténtico. 

En fecha próxima se trasladará 
a su ciudad natal, Castellón, don
de residirá en lo sucesivo. Desde . 
estas páginas nos ruega enviemos 
un afectuoso saludo y un fuerte 
abrazo a todos sus amigos. 

Por nuestra parte le deseamos 
una feliz jubilación y para mu
chos años. 

CUATRO MUERTOS EN 
ACCIDENTE DE TRAFICO 

Los cuatro ocupantes de un 
turismo resultaron muertos en 
accidente de circulación ocurrido 
en el kilómetro 109, de la carre
tera Valencia-Barcelona, en el 
término municipal de Alcalá de 
Chivert, al chocar frontalmente 
el camión matrícula GE-77. 995 
conducido por Antonio Navarro 
Cabaero, de 55 años, vecino de 
Angle (Gerona) y el turismo ma
trícula CS-1028-F conducido por 
Joaquín Salvador Marte, de 45 
años, natural de Puebla de Are
noso y vecino de Barcelona. 

El choque resultó violentísi
mo, y a causa del mismo, resulta
ron muertos en el acto, el con
ductor del turismo, Joaquín Sal
vador; su hermano, José Salvador 
Marte, de 37 años, natural de 
Puebla de Arenoso y vecino de 
Barcelona; la esposa de éste Fran
cisca Masvidal Do tras, de 34 años, 
natural de Canet de Mar y vecina 
de Barcelona; y la hija de ambos, 
María Salvador Masdival, de 
3 años, natural y vecina de Barce
lona. 

El turismo, resultó completa
mente destrozado. 

José Salvador, era, durante es-

tos últimos años, empresario de 
la Plaza de Toros de nuestra ciu
dad, y era conocido y estimado 
no sólo aquí sino en toda la pro
vincia y hasta en el ámbito nacio
nal, sobre todo en el mundo tau
riJ10 donde gozaba de bien gana
do prestigio. Sentimos mucho la 
desaparición de Pepe Salvador, 
que durante una larga etapa llevó 
las riendas del coso taurino vina
ro9ense con indudable acierto. 
E.f.D. 

ACCIDENTE MORTAL 

Juan María Montes Pérez, de 
45 años, natural de Bea del Segu
ra y accidentalmente vecino de 
nuestra ciudad, resultó muerto 
en accidente de circulación ocu
rrido en el Km. 142 de la carrete
ra general Valencia - Barcelona en 
nuestro término municipal cuan
do cruzaba la calzada en el mo
m~nto en que circulaba, por ella, 
el camión matrícula MU 6632-G 
conducido por Antonio Sánchez 
Pablo, de 46 años, vecino de 
Murcia. 

Juan María Montes, resultó 
con grav1s1111as lesiones, y fue 
trasladado a la "Clínica San Se
ba$tián ", donde falleció a poco 
de haber ingresado en ella. E.P.D. 

UOUTI ill®rñJ@JOlJ~~ 
~ \Y!ÜWCQt SñO®ITIJ~t..l 

Nació con una cond•c•ón : convertir cada 
cuestión técnica en una solución estética . 

Y un objetivo: apurar las posibilidades del 
diseño para hacer sentir físicamente un coche. 

Por eso, a l Renault 14 , lo entienden mejor 
aquellos que cuanto más conducen más sabor 
a.acan al viaje. Porque responde , desde dentro. 
con sólidas razones. Como éstas: 
• Un nuevo motor de aleación lige ra . de 

1.360 cm' (70 CV OIN) en la versión GTS 
y 1.216 cm• (59 CV DI N) en la GTL. Capaz de 

desarrollar 155 y 145 km h . respecttvamente. 
de velocidades mlix imas . 

• Doble circuito de frenos . Tracción delantera . 
Dirección de cremallera y suspensión por 
cuatro ruedas indepen dientes [con barras de 
torsión en las traseras ). 

• Maletero de 375 a 765 dm1 (y 1.400 dm1 stn 
asientos traseros) . 

• Preequipo de radio .'elevalunas e léctncos. 
cierre electromagnét ico de puertas . re lo¡ de 
cuarzo y cuentarrevoluciones en la 

\·e rs ton GTS . 
Y como tantas otras cualtdades técn1cas que 

hacen del Renault 14 un coche para sentir la 
carrete ra entre las manos . 

Tan deportivamente como quiera . 
Pero sin perder a cambto el confort. Porque en el 
Renault 14 tienen sitto las dos cosas . Pero 
lo 1rá descubr iendo me¡or detalle a detalle . 
Y desde cerca . Vaya a verlo . 
Y aproveche para escoger entre el Rena ult H 
GTL y el GTS . 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 10.- Misa 9'30: 
Pueblo de Dios. - Misa 11'30. 
Misa 13: Francisco López y Ló
pez. - Misa 18'30. 

LUNES, 11. - Misa 18'30 : Jo
sé Vicente Bordes Arnau. 

MARTES, 12. - Misa 18'30: 
Vicente Clausell. 

MIERCOLES, 13.- Misa 
18'30. 

JUEVES, 14. -- Misa 18'30: Jo
sé Diarte. 

VIERNES, 15.- Misa 18'30: 
Manuel Querol Baldó. 

SABADO, 16. - Misa 18'30: 
Familia Roda-Beltrán. 

DEFUNCIONES 

El día 1 de Febrero recibió 
cristiana sepultura Salvadora So
rrius Aragonés, de 92 años. 

El día 3 falleció Agustín Sos
pedra Miralles, de 69 años. 

Manifestamos a sus familiares 
nuestra condoler>~ia. Descansen 
en Paz. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

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

o Renault 14 
Yer.iiones. en.. L218 an3 1 GTS.l.360 an3 

AUTOCA S.L. 
. . ' CONCESIONARIO 
CARRETERA VALENCIA-BARC~LONA RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 
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_ _.l NOTICIAR! LOCAL 
PARROQUIA DE 

NTRA. SRA. DE LA 
ASUNCION 
VINAROZ 

HORARIO E INTENCIONES 
DE MISAS 

DOMINGO, día 10 de Febre
ro .- 8'- Remedios Gargallo Si
mó; 9'- Dantis; 11'- Conchita 
Costas; 12'- Mateo Navarro Ma
teo; 18'30 Dantis; 9'30 Dantis 
(Clínica). 

LUNES, día 11 .- 9'- Nativi
dad Gozalvo; 12'- Familia Balan
zá Fábregas; 12'- Dantis; 19'30 
María Lourdes Fábregas; 8'- Ra
món Adell (Colegio). 

MARTES, día 12. - 9'- Fami
lia Selma Miralles; 12'- Dantis; 
12'- Dantis; 19'30 Teresa Adell 
Obón - Ma Carmen Amela A.; 
8'- Elisa Tena (Colegio). 

MIERCOLES, dia 13. - 9'
Bautista Nento - Encarnación Na
varro; 12'- Dantis; 12'- Dantis; 
19'30 Domingo Redó Baldrich; 
8'- Dantis (Colegio). 

JUEVES. dia 14. -- 9'- F. Sal
vador Costas; 12'- F. Vicente Jo
vani Mas; 12'- F. Almas; 19'30 
Sebastián Ribera Fuster; 8'- José 
Diarte. 

VIERNES, día 15. - 9'- Sebas
tián Ribera Fuster; 12'- José San-

tos Ramos; 12'- Dantis; 19'30 Te
resa Adell Obón - Ma Carmen 
Amela A.; 8'- F. Amela Adell 
(Colegio). 

SABADO, dia 16. - 9'- Matías 
Santos Gombau; 12'- Dantis; 12'
Dantis; 20'- Misericordia Forner 
Miralles ; 8'- Dantis (Colegio); 
16'- BODA: Aguirre Fontanet. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Andrés Albiol Muncera con 
María Teresa Parra Salvatierra; 
Enrique Vidal Redó con Teresa 
Elsa Marzá Vidal; Tomás Albiol 
Jovani con Catalina Méndez Al
varez. 

NECROLOGICA 
'':; 

En nuestra ciudad y a los 92 
años de edad, falleció el dia 31 
del pasado enero Da Salvadora 
Sorrius Aragonés, cuyo en ti erro 
vióse asistido de las numerosas 
amistades que, en vida, supo 
granjearse la finada. 

Al comunicar a nuestros lecto
res la triste noticia, enviamos la 
expresión de nuestro sincero pé
same a sus hijos Anita, Pepita, 
María y Vicente; hijos políticos, 
nietos, biznietos y demás familia
res. E.P.D. 

MOVILIZACION CAMPESINA 

Ante la grave situación que es
tá atravesando el sector agrícola, 
la Unió de Llauradors i Ramaders 
del País Valencia convocó una 
asamblea el pasado día 4 en la ca
sa de la cultura de nuestra ciu
dad, habiéndonos cedido el local, 
el delegado de cultura del ayun
tamiento sr. Sanz para la reali
zación del acto. Le presentamos 
una instancia al Sr. alcalde pi
diéndole permiso para la utili
zación por las. calles de la ciudad 
de. un equipo de megafonía 
montado sobre automóvil para 
convocar a los agricultores a 
la asamblea y preparar poste
riormente una movilización de 
tractores, en sella/ de protesta 
por las subidas del gasóleo agrí
cola, los abonos, la seguridad 
social agraria y por la nefasta po
lítica agraria llevada a cabo por 
el gobierno . 

El permiso que solicitamos, 
así como el uso del local nos fue
ron denegados por el seflor alcal
de diciéndonos que necesitaba
mas un permiso de gobernación 
para el mencionado acto . ¿Es 
qué en nuestra provincia no se 
aprobó la Constitución? Porque 
si echamos una ojeada a la mis
ma veremos en su capítulo 2 ° sec
ción 1" artículo 21-1 dice : «Se re
conoce el derecho de reunión pa
cífica y sin_ armas el ejercicio de 

Rogad a Dios en caridad por las almas de 

JOSE SALVADOR MORTE 
Empresario de la Plaza de Toros de Vinaroz 

su esposa 
su hija 
su hermano 

FRANCISCA MASVIDAL DOTRAS 
MARIA SALVADOR MASVIDAL 
JOAOUIN SALVADOR MORTE 

fallecidos en accidente de circulación 
el pasado dia 2 de los corrientes. 

este derecho no necesitará auto
rización previa» . Pero por los 
hechos antes mencionados pare
ce que nuestras autoridades ha
cen caso omiso a la Constitución 
Española . 

UN/O DE L{AURADORS 1 
RAMADERS DEL PAIS 

NOTA DE LA DIRECCION. 
Referente a la anterior noticia, 
conviene aclarar que el permiso 
para la utilización de las calles 
con aparatos de megafonía para 
convocar asambleas o reuniones 
fue solicitado al Sr. Alcalde a las 
14 horas del mismo día 4. El 
conceder esta clase de permisos 
es de incumbencia del Gobierno 
Civil y ha de solicitarse con 72 
horas de antelación al acto que se 
pretende llevar a cabo. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./m2 

29 14 5 81 762 
30 15 4 81 760 
31 13 4 81 755 

1 15 8 30 754 
2 13 5 62 757 
4 17 6 38 761 

Semana del29-1-80 al4-2-80. 

Las Peñas Taurinas "Pan y Toros", Diego Puerta y Rincón Taurino, al comu
nicar tan sensible pérdida invitan a todos sus socios y público en general, a 
los funerales que en su memoria se celebrarán el próximo jueves día 14 a las 
8 de la tarde en la Parroquia Santa María Magdalena. 

Vinaroz, 9 de Febrero de 1980 
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iVA POR TI, PEPE! 
Huérfana se ha quedado la Plaza de Toros de Vinaroz 

huérfana la afición. ' 
Con tu trabajo y tu hombría de bien te creaste un nombre 

respetado dentro y fuera del mundillo taurino; te codeaste 
con los "grandes" pero nunca olvidaste a los "pequeños". 
Trabajador infatigable predicabas con el ejemplo y, siempre, 
al pie del cañón eras carpintero, electricista, pintor ... y sobre 
todo, el peón atento a la faena, presto a tirar el capote para 
hacer el "quite". 

Activo e incansable sólo vivías para Paquita y María a quie
nes, decías, no dedicabas todas las horas que se merecían y 
que tu deseabas. Teniendo a tu hija en brazos os llegó la 
muerte, sin un aviso, sin el recurso de un bondadoso "quite", 
que diera tiempo a tu hermano Joaquín, a ese hermano que 
hubiese dado su vida por tí y los tuyos, el "vaciar" para evitar 
este fatal desenlace. Lo hecho, hecho está, es el destino de las 
personas, vosotros os habéis ido, dejando a padres, familiares 
y amigos con el llanto en los ojos, con el sabor amargo de la 
pena para que os podamos recordar muchos años. 

Te acompañamos en tu último "paseo", verdad es que no 
habían clarines ni trompetas y no es que la terna que formaba 
tu "cuadrilla" no se lo mereciera, pero se demostró cuanto se 
te apreciaba sólo con ver las personas que te acompañaron. 
Los "grandes", desde la propietaria de la Plaza, Empresarios, 
Ganaderos, Representantes y nosotros, todos nosotros, los de 
a pie, que te hemos querido dar nuestro último adiós con el 
mismo afecto con que te pedíamos nos dieras el último cartel 
de la próxima ... 

Con nuestro recuerdo y nuestras oraciones descansa en 
paz, junto a tu esposa Paquita, tu hija María, "la niña de mis 
ojos" como tu decías y, como no, con tu hermano Joaquín, 
(mi "tocayo"), a quien sabes puedes mandar lo que quieras, 
por algo eras "el maestro". 

J. S. A. 

~K~==~~~~~~~~~c=====~ 

~ ~ 
n ~ 
~ FERRETERIA ~ 

~ ~ 
~ ~ ~ MAP~~~:~~IAC~~:::~~~~~~AS ~ 

~ ~ 
~ ¡Al se~~c!~:s~~~~:!:~ero y ~ 

~ XXV Años de Paz, 47, bajos- <l'1l' 451420 ~ 
~ VINAROZ U 
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ARMONIA VITAL -V-

Si consideramos el orden como el 
medio vi tal que nos conduce a organi
za r nuestras facultades mediante la ac
ción libre, que la libertad es el privile
gio humano que nos revela la moral y 
que la mora l es la esencia de la vida 
misma; habremos de reconocer las infi
nitas posibilidades de libertad que te
nemos los seres humanos al descubrir 
el íntimo sentido del orden dentro del 
amplio panorama de nuestra existen
cia. 

No podemos responsabilizar a nadie 
de nuestro orden interno y menos de 
lo que hagamos con él. Somos libres de 
seguir o no nuestros más íntimos im
pulsos, pero perdemos la libertad y res
tamos armonía vital a nuestro ser cuan
do seguimos un orden ajeno. 

Al conducirnos en la vida con orden 
y va lores ajenos a la propia vida nos 
suele dominar el alt rui smo haciéndo
nos víctimas de los demás; o lo que es 
peor el egoísmo llevándonos a utilizar 
a los demás para nuestro servicio, sin 
darnos cuenta que con el sacrificio 
propio o del prójimo perdemos ener
gía, interrumpimos el orden vital, ge
neramos conflicto, coartamos la liber
tad y deterioramos la dignidad huma
na. 

El ser humano tiene todo lo necesa
rio para sentir la libertad y puede vivir
la si se atreve a identificar de un modo 
total su íntimo sentido del orden con 
la acción física y mental. 

La libertad no pertenece a ningún 
estado social ni lugar geográfico, no 
viene dada por acumulación o renun
cia, no es impuesta ni otorgada por 
fuerzas, sistemas o leyes externas a la 
persona, no admite control ni medida, 
nada tiene que ver con la huida, la eva
sión, la irresponsabilidad o el enajena
miento mental. La libertad nace y evo
luciona con la vida misma y adquiere 
la legitimidad, apariencia, situación y 
valor que cada uno de nosotros es ca
paz de aportarle en la med ida que des
cubrimos nuestra identidad con el or
den vital y respetamos, entendemos y 
atendemos en la acción plena (física y 
mental) lo que ocurre dentro y fuera 
de nuestro ser. 

José Córdoba 
Enero 1980 

GALERIADE 
VINAROSSENCS 

IL.LUSTRES 

D~D.FrancésLocella 

Va naixer en Vinaros el día 
2 d'agost de 1700. Cursa 
la primera ensenyanfa baix 
la direcció del seu parent Fra 
Tomas Locella humaniste de 
molta i mereixcuda anome
nada. 
De Vinaros, ja ben preparat, 

passa a Valencia en quina 
Universitat seguí els estudis 
fins a doctorarse en Juris
prudencia. 
Obri bufet en la mateixa 

ciutat del Túria i en poc 
temps adquirí gran reputa
ció. 
Degut a la seua fama i com
petencia fou nomenat pe/ 
Gonce// Real Oidor de /'Au
diencia de Valencia. En 1766, 
per Real ordre donada en el 
mes de julio/, el Doctor Lo
celia fou nomenat per al pree
minent /loe de Regent de la 
Audiencia de Zaragoza. 1 
d'al/í, al cap només de dos 
anys, en 1768, la fama de 
Locella fou coronada amb el 
nomenament de Conceller del 
Real i Suprem Concell de Gas
te/la, per a cubrir la vacant 
produida perla mort del Com
te Troncoso. 
En el Gonce// Suprem de 
Gaste/la seguí el Dr. Locella 
co"oborant la justicia amb 
que sa bril/ant ca"era anava 
ocupant els /loes més alts 
de la societat. Fins el Tribunal 
de la lnquisició el crida també 
pera Concel/er, constituint la 
mtUor garantía com a home 
savz. 
Morí cristianament en Ma

drid e/17 d 'abril de 1772. 

Gaspar RedóJuan 

SE PRECISA PERSONAL AMBOS SEXOS 
MAYORES DE 18 AÑOS PARA TRABAJO 

EN SALA DE BINGO. 

PRESENTARSE EN HORAS DE SESION EN LA 
SALA DE BINGO DE LA UNION CICLISTA VINAROZ. 

EXPOMOVIL 
VINARO·S 

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

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 



EL PAIS VALENCIA, AVUI 
( i 11 ) 

que ve estant la nota dominiint en el 
panorama polz'tic del Pais Valencia, el 
PNPV vol sotmetre a l'opinió pública 
les següen ts consideracions: 

1--. La recent decisió d'UCD-Ma
drid d 'adoptar la vi a de l 'article 143 
per a tates les autonomies no signi
fica altra cosa, des de la perspectiva 
valenciana, que la culminació de tot 
un procés continu i deliberat d 'ata e 
sistematic al nostre poble i a la seua 
propia identitat. 

4.-- E~PNPV .wnsidera, per tant i 
donat; aquests fets, que s 'imposa la 
pre~a d 'acords per a una a e ció con
junta de banda de tates aquelles 
[orces politiques, sindicals, de la 

Tot lo que diem la setmana passada, 
unit a l'evident realitat d'una CRISI 
ECONOMICA que afecta, cada vegada 
més, tots els sectors de la nostra socie
tat i la nostra economía en especial els 
treballadors, llauradors, comerciants, 
peiiis i mitjans empresaris de tot arreu 
del Pais Valencia, fa encara més greu i 
preocupant el moment que vivim i re
clama un vertader esforf col.lectiu per 
reeixir d'aquesta desalentadora situa
ció. 

Solament amb unaferma VOLUN
TAT COL.LECTJVA d'iniciar el pro
cés cap a la nostra autonomía i autogo
vern com a poble sera com els valen
cians podrem assolir aquests objectius. 
/ aquesta voluntat solament sera possi
ble si naix d'una il.lusió sentida per 
tots els valencians, disposats a assumir 
la nostra realitat com a poble i crear 
un clima d 'unió des de Vinaros a Orio
la, entusiasmat i esperanfador. Hem de 
sentir, i fer sentir, arreu de les nostres 
comarques, l'orgull de saber-nos i ser 
valencians. Pero hem de deixar ben 
sentat que, aquest sentiment ha de ser 
un sentiment ciar, un sentiment verta
der que supere la feblesa, el sucursalis
me, la condició de poble genuflexe a la 
que des d'anys i anys ens han vingut 
imposant les classes dirigents valencia
nes, qualsevol Jos la seua adscripció 
política, de dreta o esquerra, que en 
aquest aspecte tots han pecat del ma
teix. Sois un poble entusiasmat arnb la 
idea de ser el/ mateix, de sentirse un 
poble respectat i senyor del seu destz', 
pot mirar endavant i caminar amb fer
mesa i seguretat cap a un futur espe
ranfador. 

El nostre progrés com a poble, la 
nostra recuperació nacional, la verte
bració del nostre pais no sera posible, 
pero, sense el concurs conscient, res
ponsable i sincer de LA }OVENTUT 
VALENCIANA. El PNPV rebutja tata 
acusació que puga fer-se-li a la nostra 
joventut de desinterés o "pasotisme" 
respecte dels problemes que el pais té 
plantejats. Tenim fé en la nostra joven
tu t. Sabem, pero que no és amb pater
nalisme ni amb subterfugis o actituds 
carents de sinceritat, de claretat, 
d 'autenticitat, com la joventut s 'ba de 
sentir compromesa en una tasca nacio
nal. Les recents manifestacions on la 
joventut valenciana ha posat de relleu 
masivament el seu rebuig a tanta mani
pulació i falta d'honestedat intel.lec
tual i politica com ve produint-se entre 
alguns sectors, és una demostració ben 
clara del seu sentit de la responsabilitat 
i de cóm la joventut reacciona admira
blement davant la defensa de causes 
nobles i importants pera la nostra rea
litat. 

Hem de lluitar contra l'ignominós 
SUCURSALJSME al que els politics 
valencians han tingut sotmés al llarg 
del temps -i continuen tP.nint-lo enca-

ra·-· el poble valencia. Hem de lluitar 
contra el folklorisme provincia i deca
dent amb el que alguns valen identifi
car-nos coma poble. Hem d'aconseguir 
que el Pais Valencia sigue tingut en 
compte, dins el conjunt de l 'Esta t es
panyol com un pais seriós i conscient 
de sí mateix i no com una "región" 
més a la qua/ els politics valencians de 
torn puguen ofrenar, surnisa i genujle
xa, als seus senyors de Madrid pe! que 
vulguen manar i tinguen a bé fer de 

nosaltres. En definitiva, hem de lograr 
que el Pais Valencia tinga la seua pro
pia ve u i a través d 'ella siga escoltat, 
com la tenen altres pobles germans 
com el Pais Base o Catalunya. 

Per aixo, el PNPV, conscient dels 
moments decisius que estem vivint, es 
sent amb la responsabilitat de fer una 
crida a la consciencia de tots els valen
cians .j. valencianes per tal de, a través 
d 'una ferma reacció, posar-nos a tre
ballar en la noble i il.lusionant tasca de 
la nostra recuperació nacional, de la 
nostra salvació com a poble, deixant 
de banda diferencies accessories i mar
ginals. Fer-Ies paleses solament serviría 
per a que els enemics de la nostra reei
xida com a poble, de dins i de Jora, 
-pero sobre tot els de dins- es senti
ren satisfets per la que ells creuen la 
nostra impotencia. 

Per tates les raons que aquz' hem ex
posat i davant dels recents esdeveni
ments, que han contribuit a augmen
tar, encara més, el clima de confusió 

2·-. Amb aquesta actitud, la UCD 
valenciana ha demostrat, clarament, 
la seua falta d'iniciativa local, supe
ditant el futur autonomic valencia a 
les decisions i conveniencies de la 
seua executiva estatal, el que de
mostra la seua condició sucursalista. 
3- . El PNPV considera que ha arri
bat el moment en queja no caben 
divagacions ni renúncies, per raons 
cojunturals o de partit, respecte de 
la nostra identitat com a poble. 
L 'experiencia ha demostrat, ben 
clarament, que qualsevol cessió o 
dubte en aquesta importantissima 
qüestió per part del 'esquerra parla
mentaria (PSOE i PC) sois ha servit 
per a augmentar la confusió entre el 
poble valencia, de la qua// 'única be
neficiaria ha e stat UC D. 

cultura, ensenyament''i entitats de 
tata mena, encaminada a la recupe
ració nacional del Pais Valencia i de 
les nostres llibertats com a poble, 
en igualtat de condicions amb altres 
nacionalitats de l'Estat. 
5. ·- El PNPV, per últim, declara la 
seua irrenunciable voluntat de llui
tar per a que el poble valencia puga 
assolir, dins !'actual procés autono
mic de l 'E stat, el/loe que mereix en 
igualtat amb altres pobles germans, 
com el base o el cata/a. El PNPV no 
estalviara, per la seua part, cap es
forf dirigit a denunciar, davant el 
nostre poble, tots aquells que, des 
del 'esquerra o des de la dreta, supe
diten el procés autonomic valencia 
- i per tant la possibilitat de la nos
tra recuperació nacional- als seus 
interessos de partit mitjanfant l 'ac
ceptació de consignes centralistes. 

PARTIT NACIONALISTA DEL 
PAJS VALENCIA 
P.N.P. V.- Vinaros 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAL 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energla: 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, aqul. Por primera vez. 

Su Talbot 150 LS, le espera en : 

~ AUTOMOVILES 

'\ilJI TALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ Al1TOMCMLES 
~JITALBOT 
CONCESIONARIO 

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

Telf. 21 13 22 · CASTELLON 

Dis~bte, 9 de Febrer del1980 - Pagina 10 



Foto 
comentada 

. . 
Por fin les ha llegado la hora de jubilación a las 

viejas farolas del antiguo alumbrado público. Muy 
bien. 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMA NARIO DIRIGIRSE A 

PUBLI-V.A.QUER 
ARCIPRESTE BONO , 43 - TEL. 45 19 35 - VINAROZ 

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 responde de los no firmados o editoriales. 

i S E ALOU 1 LA 

Baloncesto 
SAN ANTONIO VITAL 104 
MUEBLES Hnos. SERRET 74 

Mala la actuación del equipo vi
narocense en una matinal aciaga 
de sus jugadores. 

ALINEACION .- Fontanet (8), 
Gomis (2), Boti (2), Ayza (27), 
Maura (5), Salóm, Fernández (5) y 
Casanova (25). 

ARBITRAJE.- Sres . Lucas y An
toni. Buen arbitraje de los colegia
dos valencianos, que se atrevieron 
a pitar tres técnicas al banquillo 
local. Meritoria su actuación . 

COMENTARIO.- MAL, MAL, 
MUY MAL el juego vinarocense 
fallando estrepitosamente en la 
defensa zonal que presentó en la 
primera mitad. Fueron cortados 
muchos, muchísimos pases lo que 
permitió montar por parte de los 

locales, innumerables contraata
ques, especialmente del n° 8 
Martínez que nos endosó él solito 
41 puntos sin que pudieran solu
cionar los continuos errores come
tidos. 

Deben rectificar 180 grados su 
actuación, trabajando la defensa y 
la subida de los balones al ataque. 
Se falló demasiado en el pase y eso 
no se perdona. 

Mai'iana nos visita el ELCHE 
C.F . líder actual y que ofrecerá un 
buen espectáculo. La afición en 
estas horas bajas del equipo debe 
apoyarlo completamente para que 
pueda reaccionar y recuperar la 
moral de victoria. Deben luchar 
como jabatos y no dejarse influen
ciar por las circunstancias actua
les, sudando la camiseta y dando 
la cara, para que el público pueda 
presenciar un digno espectáculo. 

BASKET 

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 
VINAROZ 

FUTBOL DE EMPRESAS 
Resultados de los partidos 

jugados en la séptima jornada. CLASIFICACION 
2 Masters - Los Cubos 3 

J. G. E. P. F. c. o Chiquita - Serret Bonet 2 
5 Casenc- Peña Andalucía 1 Cofrad. Pescad .. 7 6 o 1 23 13 
3 Cofr. Pese. -P. Alemán 2 Frankfurt .... 7 5 1 1 24 8 
2 Peña Baf\:a - lbermueble 3 Casenc ...... 7 5 1 1 30 10 
O G.V. Carmen- Frankfurt 5 Los Cubos .... 7 4 2 1 21 12 
o Wellington - La Puebla 4 Peña Baf\:a .... 7 4 1 2 31 8 

Serret B onet ... 7 4 o 3 17 12 
PROXIMA JORNADA lbermueble . ... 7 3 2 2 21 15 

Lo~ Cubos- G.V. Carmen Wellington .... 7 3 1 . 3 19 19 

La Puebla - Maste.rs Masters ...... 7 3 1 3 14 16 

C. Andalucía- Chiquita La Puebla .... 7 2 2 3 11 16 

Peña Alemán - Casenc Peña Andalucía . 7 2 o 5 17 32 

Peña Bar(:a - Cofrad. Pescad. Chiquita ..... 7 1 1 5 10 28 

Frankfurt -lbermueble Peña Alemán ... 7 1 o 6 12 23 

Serret Bonet - Wellington Virgen Carmen . 7 o o 7 2 40 

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

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

BAR·- R EST AU RANT E! 

P. 

12 + 6 
11 + 5 
11 +1 
10 -t 4 
9-t1 
8t2 
8+2 
7-3 
7-1 
6+2 
4-2 
3-3 
2-4 
0-10 

AMPLISIMO PARKING, JUNTO ESTACION DE SERVICIO. 
MONTAJE COMPLETO, RECIEN TERMINADO, CON TODOS 
LOS SERVICIOS DE HOSTELERIA. LOCAL CLIMATIZADO. 

PARA INFORMES: 

EST ACION DE SERVICIO VERDERA S.L. 
TEL. 45 19 11 VINAROZ 
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PUTBOL 
AT. GRAMANET, 2 . VINAROZ, O 

Escribe X. Z. 

Ficha técnica 

Alineaciones: AT. GRAMANET: Monsán · Herrero, Espinosa, Parra
do - Toni, Banda - Rosendo, Burriel, Linares, Saura (Holanda) Oller. 

VINAROZ: Bernardo - Rech, Sos, Mariné - Bertúa - Adell- Causani
lles, Félix, Ciofi (Ribera), Casiano y Pastor (Iglesias). 

Arbitro: Sr. Muñoz Oliveros. Mal . Tarjeta s amarillas a Herrero y 
Monsán , del Gramanet , y a Rech y Cau sanilles, del Vinaroz . 

Goles: Minuto 17: 1- 0 Linares, de penalty. 
" 47 : 2- 0 Linares. 

Partido jugado en terreno duro, sin hierba y en muy malas condicio
nes, aparte sus reducidas dimen siones. Mucho público por haber sido 
declarada jornada económi~a la visita del Vinaroz C. de F. 

Para el Vinaroz tiene poca historia 
este partido que se jugó sobre un terre
no corto en dimensiones, y durisimo 
de piso, muy irregular, que dificultaba 
la acción a los jugadores, exceptuando 
a los propietarios ya acostumbrados a 
él. Mucho ambiente y tranquilo, al ser 
encarrilado el marcador, de buenas a 
primeras, con el penalty con que se 
castigó a los vinarocenses, totalmente 
injustificado. Pero, el fútbol es asi, co
mo es sabido y se puede comprobar 
una tarde si y otra también. No es dis
culpa para el Vinaroz. Es justicia decir
lo. El equipo blanquiazul luchó siem
pre, pero con el handicap del piso so
bre el que corria el balón y hubo de 
apechugar con el pito que sonó des
templadamente en ese castigo máximo 
que abrió la cuenta negativa . Hay que 
decir que los de Gramanet siempre co
rrieron alocada e impetuosamente, en 
pos de esa victoria que no les escapó. 
Siempre encima del jugador vinarocen
se. Aún y todo , Causanilles y Ribera 

FUTBOL REGIONAL 

ATH. VINAROSSENC 
C.F. ALBOCACER 

5 

Mal partido el que se vio la tar
de del pasado domingo en el cam
po de Fora'l Forat. Las pésimas 
condiciones en que se encontraba 
el terreno de juego fueron el moti
vo de que tanto el Ath . Vinaros
senc como el C.F . Albocácer die
ran una pobre impresión a los mu
chos aficionados que acudieron a 
presenciar dicho encuentro. La
mentable tener que jugar así . Hay 
que tomar soluciones rápidas para 
terminar de una vez por todas con 
el mal estado que reune el Fora'l 
Forat. · 

No hubo buen juego pero sí go
les y emoción. Se adelantó en el 
marcador el equipo visitante al 
aprovechar una indecisión de la 
defensa a la salida de un córner. 
Luego el Ath. Vinarossenc se lanzó 
desesperadamente al ataque pero 
el gol del empate no llegaba. El 
centro del campo no existía para 
los vinarocenses mientras que la 
defensa visitante se mostraba muy 
segura . A poco de finalizar el pri
mer tiempo Tino conseguía igua
lar el marcador de fuerte tiro que 
cogió' a contrapié al portero . 

- . 
tuvieron sendas oportunidades en las 
que carecieron de la suerte oportuna. 

Los goles producidos en el minuto 
diecisiete del primer tiempo, el prime
ro, de penalty que transformó Linares; 
y el segundo, a los dos minutos de la 
segunda parte, en un remate del mismo 
Linares, en un solemne barullo en el 
área pequeña vinarocense. Luego, el 
Vinaroz luchando todo el resto del se
gundo tiempo, sin que sacase nada de 
positivo como hubiéramos deseado. 
Por ahí, se las tienen tomadas con el 
Vinaroz tal y como se comprueba fá
cilmente. Habrá que amarrar bien los 
cabos en el Cerval para que no se nos 
atosigue tanto. 

Mañana, precisamente, viene el 
Igualada, equipo que figura detrá s del 
Vinaroz a escasa puntuación. Cuidado , 
pues. Habrá que poner toda la carne en 
el asador para que el partido no esca
pe, y en eso estamos, en que, a nuestro 
juicio, no escapará . 

En la segunda parte se destapó 
el Ath . Vinarossenc y , en diez mi
nutos , consiguió tres goles segui
dos por mediación de Merlos, Pe
pito y nuevamente Merlos, ante la 
estupefacción de los jugadores del 
Albocácer . Todo parecía que la 
goleada iba a ser fuerte, porque 
las ocasiones de gol se sucedían 
ante el portal visitante , sin embar
go tan solo entró un nuevo tan
to marcado por Pepito, estable
ciéndose de esta manera el cinco a 
uno defin ' tivo. 

A las órdenes del colegiado Sr. 
Felip Manteca, que tuvo una dis
creta actuación , el Ath. Vinaros
senc se alineó así: Foix, Selma, 
Callau , Ribera , Tino, Gabanes, Fe
lipe, Beltrán, Pepito , Arnau y 
Merlos. En el descanso, Zapata 
sustituyó a Felipe y , a escasos mi
nutos del final, Manolo entró por 
Arnau. 

Mañana el Ath . Vinarossenc 
viaja a Villafranca del Cid. El par
tido dará comienzo a las 11 ,30 de 
la mañana y según parece es una 
buena salida para puntuar , cosa 
que el Ath. Vinarossenc debe in
tentar para no perder el tren del 
ascenso . 

CHANTER 

Resultados de CLA/IFICACIOO 
la jornada 

Barcelona- Endesa 2-2 
Vil atranca - B inéfar 3-0 J. G. E. P. F. C. P. 

Masnou - F igueras 1-1 Reus .... . .. 21 13 3 5 36 11 29 + 9 
Igualada - Europa 3-0 Binéfar . ..... 21 13 2 6 40 31 28 + 6 
Gramanet- VINAROZ 2-0 Barcelona .... 21 11 5 5 36 30 27 + 5 
La Cava - G avá 4-3 Figueras .. .. . 21 11 4 6 45 21 26 +4 
Horta- Malgrat 0-1 Andorra ..... 21 10 6 5 33 19 26 t 6 
Olot- Badalona 0--1 Badalona ..... 21 10 5 6 24 17 25 + 3 
Monzón -Júpiter 1-1 Endesa . . . . .. 21 11 3 7 42 39 25 + 3 
Reus - Andorra 2-0 G ramanet .... 21 10 4 7 35 34 24 +4 

VINAROZ .... 20 9 5 6 34 24 23 t 1 
Jornada próxima Júpiter ...... 21 9 5 7 36 29 23 + 3 

Binéfar- Endesa Igualada ... .. 21 9 4 8 31 32 22 + 2 

Figueras- Vilafranca Europa .... . . 21 7 5 9 26 35 19-3 

Europa - Masnou Monzón .... . 21 7 4 10 28 32 18-2 

VINAROZ -Igualada Gavá ....... 21 7 4 10 28 39 18 -4 

G avá - G ramanet Vilafranca .... 21 5 7 9 24 32 17- 5 

Malgrat - La Cava La Cava ...... 21 7 3 11 30 42 17-3 

Badalona - Horta Horta . .. .... 21 6 4 11 38 44 16-4 

Júpiter - O lot Malgrat . ... .. 21 5 5 11 19 41 15-9 

Andorra -Monzón Olot. . ... ... 20 4 5 11 24 30 13- 5 

Reus- Barcelona Masnou ...... 21 2 3 16 20 48 7 -13 

Notas gráficas de la última velada de boxeo en el Pa
bellón Polideportivo Municipal. 
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