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EL PATRONATO 
DE LA ERMITA 

(información en página 9) 

LA COLONIA. 
VINAROCENSE 

DE MEXICO 
celebró su fiesta anual 

de San Sebastián . 

(información en páginas 8 y 9) 

Any XXIII - Tercera epoca -· 1 de Marq del1980 

El Club Baloncesto Hermanos SERRET-VINAROZ 
vencedor en su último partido. 

LA VUELTA CICLISTA A 
ESPAÑA EN VINAROS 

El Vinaroz C. de F. dio .el domingo 
una de arena. 



Hasta el15 de Marzo los Concesionarios Talbot 
mantienen los precios 

LLEVESE UN NUEVO TALBOT 150 Y 
PAGUELO CON SU COCHE USADO. 

-

SU COCHE DE 1976 Y 24 LETRAS DE. 
\ 

.16.780 .'Ptas.·, 
. . ,; ' . . . - .. ' ... . . - . ~· . ' 

. . 
.... . . 

•• - •••. •,•) • 1 • 

El importe de las mensualidades es aproximado, dependiendo 
del estado de marcha y presentación de su coche. 

Venga y hablaremos. Hoy mismo. 

Le esperan los Concesionarios Talbot. 
E L E S P 1 R 1 T U A U T O M O V 1 L 1 S T A. 

• :· • '• - ' - • • • 4 

. . -: . . ... 

Ao GINER TORREI 
Ctra. Valencia -Barcelona Km.140,6 

VINAROZ _o_ o_ 
Concesionario provincial 

RUTOLICR 
Ctra. Valencia Barcelona -Km. 67,400 

·Tel: 211322 CASTELLON 
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Al habla ANTONIO LOPEZ CAMBLOR 
SECRETARIO GENERAL DE LA UNION 

LOCAL DE U.G.T. DE VINAROS 

Nos proponemos traer a las 
páginas de nuestro semanario, a 
personas que actualmente en Vi
naros representan hoy a las dis
tintas Centrales Sindicales im
plantadas en el Estado español. 

Iniciamos esta rueda de entre
vistas con el Secretario General 
de la Unión Local de U.G.T. de 
Vinaros. 

Foguet.- - ¿Nombre y ape
llidos y lugar de origen? 

S.G. -- Antonio López Cam
biar, nací en Gijón. 

Foguet.-- ¿Se está hablan
do mucho del acuerdo marco in
terconfederal, esto qué es? 

A. L. · El acuerdo marco inter
confederal suscrito inicialmente 
entre la Unión General de Traba
jadores y un importante sector 
de la Patronal agrupado en la 
C.E.O.E. representa en princi
pio bases de negociación colecti
va. Para nosotros es de enorme 
importancia, en cuanto conside
ramos que una gran mayoría de 
trabajadores situados en distintas 
provincias del Estado y agrupa
dos en variedad de sectores de la 
producción, diseminados además 
en pequeñas empresas, todo ello 
agravando su capacidad de reivin
dicación que hasta después de 
suscrito el citado acuerdo marco, 
no tenía bases mínimas delante 
de la negociación de sus respecti
vos convenios, ahora, por obra 
del acuerdo marco inter-confe
deral , disponen de mínimos sala
riales con que comenzar esas ne
gociaciones. El acuerdo marco 
cuando habla de aumentos sala
riales durante el periodo 80- -81 
los cifra en cuantías oscilantes 
entre el 13 y el 16 °/o. Nuestra 
provincia desgraciadamente no se 
ha caracterizado por su capaci
dad reivindicativa. En aquellos 
centros de trabajo donde la capa
cidad de lucha sindical de los tra
bajadores permita acometer 
aumentos superiores a los con
templados como máximo en el 
acuerdo marco, la U.G.T. en nin
gún momento interferirá en la 
negociación. 
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Foguet. - ¿Qué opinas del 
Estatuto del Trabajador? 

A. López. ·· Para valorar el Es
tatuto debo, aun cuando me ex-..... -· " -· 

tienda ·demasiado, hablar de los 
tres grandes apartados en los cua
les podemos englobar laboral y 

jurídicamente el articulado que 
lo configura: 

]O __ Derechos individuales de 
los trabajadores. Lo considera
mos continuista en su contenido, 
e incluso en algunos aspectos 
reaccionario, tomando como 
punto de referencia siempre, la 
todavía vigente, Ley de Relacio
nes Laborales. 

20.- Negociación Colectiva. 
En todo lo referente a este apar
tado, valoramos el texto como 
progresista e incluso europeizan
te. 

30 __ El reconocimiento de las 
Centrales Sindicales. Para 
nosotros enormemente positivo 
ya que son el único instrumento 
válido para aglutinar y organizar 
las reivindicaciones de los traba
jadores asalariados del Estado Es
pañol. La U.G.T. recuerda cons
tantemente una frase de Francis
co Largo Caballero, que dice así: 
"El buen socialista no habla ni 
escribe para halagar a la clase 

ROPA PARA NIÑOS 
Y BEBES. 

obrera, sino para convencerla ex
poniéndole la verdad aunque no 
le guste". 

Foguet.-- Parece ser que 
existen enfrentamientos, entre 
Centrales Sindicales ¿qué nos 
puedes decir al respecto? 

A. López .. - Como sindicalista, 
lo lamento. Hay mucha gente 
que se permite enjuiciar el Esta
tuto del Trabajador e, incluso el 
acuerdo marco-interconfederal, 
sin tan siquiera conocer su conte
nido, quizás más por posturas de 
estrategia política, que de defen
sa clara de los intereses de la cla
se trabajadora. 

Foguet. · - Concreta más, 
por favor. 

A. López. -·· Verá Vd . Sr. Fo
guet; como demócratas lo que 
tampoco podemos olvidar es, 

ni más ni menos que, fiel reflejo 
de la correlación de fuerzas po
líticas en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado, y ex
ponente de lo que el Gobierno 
de U.C.D. está dispuesto a con
ceder a la clase obrera del Esta
do Españot 

· . Foguet.- ¿Quieres añadir 
alguna cosa más? 

A. López .. ·· Considero muy po
sitiva la idea de Vds. de incluir en 
el Semanario Vinarós, una página 
dedicada a temas sindicales y, 
añadir que la U.G.T. desde su 
fundación en el año 1886, ha es
tado en vanguardia defendiendo 
en todo momento, los intereses 
de los trabajadores y, evidente
mente vamos a continuar esa tra
dición, aún cuando somos cons
cientes de las enormes dificulta
des que ello entraña. 

Foguet. · ··· Agradecemos al 
Secretario General de U.G.T. ·· 
Vinarós la entrevista que nos ha 
concedido. 
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DERECHO A REPLICA 
DE CC.OO. A USO 

mentar que el no haber firmado implica 
tener en cuenta los intereses de tal o 
cual Partido y no de los trabajadores , 
porque de la misma manera se puede 
argumentar que el haber fitmado Im 
plica imponer los intereses Oc la Pa 
tronal. 

conocidas por las y los trabajadores 
y que mejor. que servir y servirnos de 
este Semanario abierto, sin cortapisas, 
a la opinión de todos , para que también 
el mundo del trabajo tenga su espacio 
de una manera periódica. Desde 
CC.OO. continuaremos informando 
de todo aquello que concierne al Mo
vimiento Obrero con un objetivo claro: 
la Unidad de las y los trabajadores 
y con la conciencia clara de que sin 
ésta, nunca será posible la Unidad 

Pensamos que informar a las y los 
trabajadores, no es una tarea exclu
siva de CC.OO., sino una obligación 
inexcusable de todos los sindicatos 
que se autodefinen como represen
tantes de la Clase Obrera. Durante 
los casi dos meses que ha durado 
la negociación del convenio de la ma
dera, los únicos escritos que han apa
recido de USO, son dos comunicados 
que salen a la luz, no en un sentido 
informativo que les haría merecedores 
de todo el respeto hacia su contenido, 
sino criticando la posición que sobre 
el Convenio tenían por una parte 
el MCPV (Moviment Comunista) 
y por otra CC.OO. Pero lo más sos
pechoso, es que habiendo revisado 
estos dos artículos, no hemos encon
trado las siglas de USO en ninguna 
parte. Es decir que ni el citado Partido 
ni CC.OO. hemos nombrado a USO 
para bien ni para mal. 

Quizás esto haya sido entendido 
por USO, como un intento de margi
nación por nuestra parte. Nada más 
lejos de nuestra intención . Nosotros 
entendemos que cada Sindicato tiene 
que hacer ~su» propia valoración, 
la cual no tiene porque coincidir con 
la de los demás . Si hubiésemos incluído 
a USO en nuestra propia valoración, 
nos hubiesen acusado de manipulado
res . 

CC.OO. naturalmente, no es USO. 
CC.OO. es un Sindicato compuesto 
por la vanguardia más combativa del 
Movimiento Obrero y por eso enten
demos perfectamente que la Unidad 
(de las y los trabajadores) es lo esen
cial para la victoria de la Clase Obrera . 
Este principio nos obliga a no caer 
en tentaciones divisionistas, por lo 
que no vamos a responder a vuestra 
crítica con otra crítica. No vamos a 
entrar en lo que supone que USO haya 
firmado el AMI (Acuerdo Marco 
lnterconfederal) aunque después «teó
ricamente» se haya echado atrás. 
Tampoco queremos entrar en lo que 
supone que, en la lucha del convenio, 
USO ha preferido que fuera siempre 
CC.OO. quien diera la cara en las 
Asambleas, adoptando una cómoda 
postura de segundo plano. Tampoco 
queremos entrar en si USO local es 
una correa de transmisión de las po
siciones de sus dirigentes; preferimos 
pensar que HOY todavía es mucho 
más lo que nos une que lo que nos 
separa, por lo que entendemos que 
el •Comunicado de USO», a pesar de 
su contenido, se ha publicado con la 
mejor intención; la de ~matizar» nuestra 
valoración de la firma del Convenio. 

En este sentido, CC.OO. se autocri
tica de algunos errores técnicos, pero 
ya precisamos que estábamos redac
tando el comunicado muy pocas horas 
después de la firma del acta, cuando 
todavía no habíamos hecho una valo
ración de conjunto. 

Por eso ahora, sólo vamos a puntua
lizar algunas cosas del comunicado 
de USO: 

1.- Es posible que hayan centrales 
que quieran imponer la política de un 
Partido , este no es el caso de CC.OO. 
de Vinarós. En todo caso el problema 
estaría en si la política de este Partido, 
va contra los intereses de las y los tra
bajadores . Pero lo verdaderamente 
preocupante, es el hecho de que una 
Central intente imponer los intereses 
de la Patronal. 

2.- Tampoco nos explicamos el 
por qué, si USO este año no ha nego
ciado con gente •extraña~ al ramo 
ni a Vinaros, ha caído en las mismas 
posturas q-ue la vez anterior: firmar 
sin consultar con la Asamblea . 

3.- ¿Por qué USO, en la última 
Asamblea, no apareció hasta después 
que CC.OO. había aguantado ella 
sola las críticas de los trabajadores? 

¿Por qué USO, escondió a la Asam
blea que lo que se había firmado era 
el acta y no el Convenio, y que todavía 
la Asamblea tenía el poder de decisión? 

5.- ¿Por qué USO, en vez de dedi
carse a criticar la valoración que ha · 
hecho CC.OO. del Convenio, no hace 
la suya propia? 

Desde CC.OO. pensamos que no se 
trata de justificarse, diciendo que no 
se podía sacar nada más . No podemos 
esconder nuestra responsabilidad car
gando la culpa únicamente sobre la 
debilidad de las y los trabajadores del 
ramo. Si nosotros nos sentimos respon
sables de nuestros afiliados, sobre 
nosotros cae la mayor parte de la res
ponsabilidad. Y no se puede argu-

En fin, estamos seguros de que 
HOY, todavía son más los factores que 
nos unen que los que nos separan, 
por lo que nos parece positivo alimen
tar posiciones de división CC.OO.-USO. 
Esto tampoco quiere decir que evite
mos la polémica; antes al contrario. 
nuestras diferencias tienen que ser 

Sindical. COMISIONES OBRERAS DEL 
PAIS VALENCIA 

(CC.OO. VINAROSl 
·-~,._,..,._, ,_,,_,,-.,¡,-.,,._,,._,..._,.,~,~·-e•-· •-••-~..-...-,,, ~ -~-·--·-~"'"-• 

~RERFE DESPACHO CENTRAL DE VIAJEROS 
San Francisco, 35 (Pasaje)- TeL 45 00 76 
V INAROZ 

En este Despacho podrá Vd. adquirir o informarse de: 
BILLETES NACIONALES E INTERNACIONALES. 
RESERVAS 'DE ASIENTO, LITERAS Y CAMAS. 
CHEQUETREN (15 °jo de descuento). 
BILLETES DE IDA Y VUELTA. 
BILLETES DE IDA Y VUELTA CON DESCUENTO DEL 
25 °jo EN OlAS AZULES. 
BILLETES DE GRUPOS EN IDA O IDA Y VUELTA 
(Descuentos del20, 25 ó 30 °/o). 

En el mismo momento ligera hace sentir al ocupante el nivel 
de seguridad que le rodea. de ocupar el puesto de conducción de un 

Renault 18, se percibe una sensación 
completamente nueva. 

Una sensación de confort que emana 
de los envolventes sillones anatómicos. 
de las acogedoras tapicerías y de la nobleza 
de los materiales. 

El completo y avanzado 
equipamiento -- lavafaros automático. 
elevalunas eléctricos. cierre 
electromagnético de puertas comunica 
una sensación de control desconocida 
hasta ahora. 

Y apenas recorridos los primeros 
kilómetros. el comportamiento de su 
robusto y silencioso motor de aleación 

Pero hay algo mús que sensaciones: 
la palpable economía de consumo 
\ de mantenimiento del Renault 1 g_ 
su avanzado y prestigioso diseño exterior. 

Siéntese al volante de un Renault [g: 
la alta mecánica hecha estilo . 

Motor de aleación ligera 
Cilindrada, 1.647 cm\ 

Potencia fiscal, 11.85 CY. 
Tracción delantera 

Dirección de cremallera 
Maletero, 3"96 dm-1_ 

Velocidad máxima, 163 Km , h. 
Consumo, 8 litros l 00 Kms. 

Personalidad internacional 

A U TOCA, 
CARRETERA VAL ENCIA - 9ARC ELONA 

VINA.ROZ -_, BE\':c . .c_ ?_ r_ C! 

S.L. 
COI\ CESIONARI O 
RE\IAULT 
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_ _.INOTICIARI LOCAL 
Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
19DEFEBRERODE 1980. 

En la sesión celebrada por 
la Comisión Permanente el 
día 19 de febrero de 1980, se 
adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la 
sesión anterior. 

2°. Aprobar y abonar los 
siguientes gastos. 

JO. Quedar la Comisión en
terada del oficio de la Direc
ción de la Salud de Castellón, 
dando cuenta del resultado 
de los análisis de diversas 

pruebas de agua potable, 
del que se deduce el adecuado 
estado de dicha agua y per
mite la posibilidad de descar
tar que dicha aguá sea 
trasmisor del virus de la 
hepatitis. 

4°. Rectificar la liquidación 
practicada a Dña. Teresa 
Clara Roig Ferrer, por el Im
puesto de Plus Valía de la 
vivienda sita en la calle Ar
cipreste Bono, 34. 

5°. Devolverle la cuota in
debidamente abonada a D. 
Eladio Roca, por el impuesto 
sobre circulación de vehículos 
del año 1978. 

6°. Rectificar el precio de 
la actualización de los Planos 
Fotogramétricos para la 
redacción del Plan General y 
dar por recibido tales tra
bajos, abonando a la empresa 
OCOTESA, la cantidad de 
475.000 Ptas. 

7°. Adquirir una máquina 
para cortar cesped. 

8°. Aprobar la rectifica
ción del Padrón Municipal 
de Habitantes correspondien
te al 31 de diciembre de 
1979 y exponerla al público 
durante el plazo de 15 días. 

9°. Autorizar las siguientes 
señalizaciones de prohibido 
aparcar: 

a) A D. Agustín Rubio 
Castellá, en una longitud de 
4 metros, en la calle Padre 
Bover, 8, izquierda. 

b) A D. José Llátser Ar
seguet, en una longitud de 
2 metros en la calle Sta. 
Magdalena, 9. 

JOO. Autorizar a Dña. Jua
na Gómez Castellanos, para 
colocar un toldo en la calle 
XXV Años de Paz, 3. 

11°. Autorizar a D. Fran
cisco Castell Arasa, para 
¡instalar un grúa en la calle 
San Francisco n° 18 y 20, su
jetándose a varias condicio
nes. 

12°. Conceder las si
guientes licencias de obras: 

a) A D. Alejandro M ese
guer Gil, para instalar rejas 
y una puerta metálica en el 
Bar Los Arcos. 

b) A Hidroeléctrica Espa
ñola, S.A. para construir 
una línea trzfásica subterrá
nea 20 K. V. desde el centro 
de transformación «Puerto» 
hasta el nuevo centro de la · 

calle en proyecto recayente a 
la Plaza del Santísimo. 

e) A D. José Azuara Carod, 
en nombre y representación 
de PROLASA, para construir 
en la calle Ma Auxiliadora un 
edificio compuesto de planta 
baja para locales comerciales, 
siete plantas más y ático para 
sesenta y dos viviendas de 
Protección Oficial, sujetán
dose a varias condiciones. 

Vinaros, a 22 de Febrero de 
1980. 

Día 

19 
20 
21 
22 
23 
25 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

METEOROLOGICO 

M á. Mí. Hu. Pres. 

16 5 69 758 
15 7 81 753 
15 10 71 755 
12 11 81 757 
14 11 81 762 
16 11 81 761 

L. 1m2 

4 
20'5 

1 '5 
2 

14'5 

Semana del 19 al 25 de Febre-
ro de 1980. 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
i ••• crea moda en el puerto de Vinaroz! 

... 

" 
__ _ .. 

-:~ 

1 
1 
i 
1 

1 
1 
' i 
1 
1 
1 
1 

' ·-·~·--.._..·-·-·--------·-·._··-·-·-~·-------..-.··~ ....... ----·-··-··- ·- ·.-.··-··- ·- ·- ··-··-··- ··- ·-·-··- ··._J. 

Dissabte, 1 de Mar<; del1980 - Pagina 5 



A YUNTA MIENTO DE VINAROZ 
COMISION DE CULTURA 

La Consellería de Cultura del 
Canse// del País Valencia , con el 
fin de promocionar entre el pueblo 
valenciano el conocimiento de sus 
valores artísticos e históricos, 
ha convocado un concurso de fo
tografía cuyas bases publicamos 
para general conocimiento . 

1er.CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA SOBRE EL 

PATRIMONIO ARTISTICO DEL 
PAIS VALENCIANO 

La Consellei"ía de Cultura del 
País Valenciano , considerando el 
papel importante que debe desem
peñar en la sociedad la conserva
ción de nuestro Patrimonio Ar
tístico , convoca este concurso con 
la idea de contribuir a su mayor 
conocimiento y difusión en el ám
bito del País Valenciano, y como 
un paso más en la recuperación 
de nuestra identidad como pueblo . 

Por ello , hemos convocado este 
concurso con dos premios dife
rentes : 

1) Con la participación de todas 
las personas que lo deseen li
bremente y sin limitación de edad . 

2) Con participación exclusiva
mente juvenil (para menores de 
20años) . 

BASES 
l. La Consellería de Cultura 

convoca un 1er. Concurso de Foto
grafía sobre Patrimonio Artís
tico del País Valenciano. 

11 . Los temas se referirán en 
general a : Conjuntos arquitectó
nicos , obras de arte, monumentos 
artísticos , histórico - artístico -
etnográfico , etc. 

Se prestará especial interés a 
aquellas fotografías que resalten 
los valores valencianos. 

111 . Cada autor podrá presentar 
como máximo cuatro obras : dos en 
color y dos en blanco y negro. Las 
obras se tendrán que acoplar a las 
siguientes normas: 

a) El formato será de 30 x 40 
cms. 

b) En papel fotográfico con 
brillo. 

e) Reforzadas con cartón. 
d) Al dorso de las mismas de

berá consignarse el título de la 
fotografía . 

En sobre aparte, figurará en el 
exterior el títulols de la fotogra
fíals y en el interior la ficha del 
autor debidamente cumplimen
tada . Los menores de 20 ar'\os que 
deseen participar en el apartado 
juvenil, deberán hacer constar su 
edad en la ficha del autor . 

IV. Todas las fotografías que 
participen en este Concurso Fo
tográfico pasarán a ser propiedad 

GANADOR NO 2 MANUEL GASULLA FORNER 
Arcipreste Bono, 28- 7° A. 

CONCURSO SEMANAL N°3 

lNOS CONOCE? 

Si usted conoce o c.ree conocer a qué firma comercial corres· 
ponde este Anagrama, escriba correctamente el nombre de la Em
presa, en la prirnerá línea y el suyo, junto con su dirección, en 1 ~ 
segunda y remítalo o lleve personalmente a: 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA 

CONCURSANTE _ 

EL MIERCOLES DE CADA SEMANA , SE EFECTUARA SORTEO EN
TRE TODOS LOS ACERTANTES Y EL SIGUIENTE SABADO, APARE
CERA, JUNTO AL NUEVO ANAGRAMA, EL NOI'v!BRE DEL GANA-
DOR. 

iUN BUEN PREMIO PARA El GANADOR, CADA SEMANA! 
(Fl PRDIIO SE RECOCFR .\ F' PCBLI - \ 'AQL'FRl 

de la Consellería de Cultura, con el 
fin de poder llevar a cabo u na 
exposición Itinerante permanente 
por todo el País Valenciano. 

V. Queda reservado el derecho 
de publicación de todas las foto
grafías participantes en el Con
curso . 

VI. El plazo de admisión será 
desde la publicación de estas ba
ses hasta el12 de Abril de 1980. 

VIl. El Jurado será designado 
por la Consellería de Cultura . Los 
nombres se harán públicos en el 
momento del fallo. 

VIII. Los premios serán : 
Con participación sin limitación 

de edad: 
Primer premio: 25.000pesetas y 

una placa conmemorativa . 
Segundo premio: 15.000 pesetas 

y un::> medalla conmemorativa. 
Tercer premio: 10.000 pesetas y 

una medalla conmemorativa. 
Con participación juvenil : 
Primer premio: 10.000 pesetas y 

una placa conmemorativa. 
Segundo premio: 7.000 pesetas 

y una medalla conmemorativa. 
Tercer premio : 5.000 pesetas y 

una medalla conmemorativa. 
Si alguno de los premios, a 

juicio del Jurado, fuese declara
do desierto, su cuantía pasaría 
a engrosar los premios del siguien
te concurso . 

IX. Cualquier aspecto no pre
visto en estas Bases, se someterá 
a la decisión del Jurado y de la 
Consellería de Cultura . 

X . La participación en este Con
curso será libre y supone la plena 
aceptación de las presentes bases . 

JOSE PERIS SOLER 
Conseller de Cultura 

Información y solicitudes en: 
Consellería de Cultura 
PI. Mercat , 4 -Tel. 332 00 05 
VALENCIA -1 

SOCIEDAD DE PESCA 
DEPORTIVA 
«LA LUBINA» 

El sábado pasado, día 23, se 
celebró en los locales del << Blau 
Club» la Junta General Ordinaria 

de la Sociedad de Pesca Deportiva 
<<La Lubina» . 

El acto previsto para las 17 ho
ras, en primera convocatoria y 
17 '30 en segunda tenía en el orden 
del día la presentación y liquida
ción del presupuesto del pasado 
ejercicio, que tras ser expuesta por 
el secretario y presidente de la 
asociación quedó aprobada por 
mayoría . El segundo punto, con
sistente en la presentación del pre
supuesto para el presente ejer
cicio , quedó aprobado en sus ba
ses generales, quedando pendien
tes las posibles entradas en con
cepto de extraordinarias como lo
terías etc. 

Después se procedió al nom
bramiento de dos nuevos vocales; 
cargos que recayeron en los Sres. 
Joaquín Fernández y Manuel Sa
nahuja . La elección de secretario, 
tras haberse aceptado la dimi
sión del actual Sr. Salvador que
dó pendiente al no presentarse 
ningún candidato quedando la 
Junta Directiva encargada de la 
resolución de este apartado . 

Tras estos puntos, la Junta tomó 
un matiz más informal y se fueron 
tratando los asuntos según sur
gían por iniciativa de los so
cios asistentes . Se estudiaron sis
temas para la captación de nuevos 
socios, sin salirse de lo fijado en 
los estatutos de la Sociedad. En 
tal aspecto se acordó que en lo 
sucesivo podrán pertenecer a 
la sociedad, además de todos los 
residentes en Vinarós, los que 
hayan nacido en nuestra ciudad 
aunque tengan fijada su residencia 
fuera de ella. 

Por mayoría de votos se desesti
mó la sugerencia de facilitar pases 
a favor para pescar en el coto en 
determinados días a los familia
res o amigos de los asociados. 

Por último se estudiaron al
gunas posibles obras a realizar en 
el coto, con el permiso de << Obras 
y Puertos••-

FwE~~ c~~~no;===1 

n MUC:: ;:a~E:ambre, sin fármacos, sin~ 
U pesados ejercicios U 

i PnESO PERFECTO ~ 
~ TODOS LOS LUNES, DE 4 A 7 TARDE EN ~ 
n BLAU CLUB . U 
u C/. SOCORRO, 40 - VINAROZ n 

L~,NFO~Ac¡~!AT~!TA!·=• ~ 
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_ _.l NOTICIART LOCAL 
A PARTIR DEL 1 DE MARZO 

PRECIOS MAX/MOS DE VENTA 
AL PUBLICO DEL GAFE 

Los precios máximos de venta 
al público del café en grano 
en la Península y Baleares que 
deberán regir a partir del 1 
de marzo próximo han quedado 
regulados por una resolución 
de la Dirección General de Co
mercio 1 nterior. 

Dichos precios serán los si
guientes: 

Tostado : un kilogramo, 582 ; 
500 gramos, 291 ; 250 gramos , 
145'50; 100 gramos, 58'50, y 
50 gramos, 29'50 . 

Torrefactado: un kilogramo, 
538; 500 gramos, 269; 250 gra
mos, 134'50; 100 gramos , 54 , 
y 50 gramos, 27 . 

Descafeinado : un kilogramo, 
666; 500 gramos , 333 , y 250 
gramos, 166'50. 

El precio de venta al público 
del café tostado, envasado al 
vacío no podrá exceder del diez 
por ciento sobre los sei'\alados 
anteriormente para el mismo tipo . 
El envasado al vacío deberá efec
tuarse con gas inerte o bajo 
presión y esta circunstancia 
deberá constar en el etiquetado , 
así como la clase de café, conte
nido neto y nombre y domicili o 
del fabricante, dispone también 
la resolución . 

Esta regulación tiene lugar 
ante la próxima entrada en 
vigor del real decreto 1765/79, 
mediante el cual el café, ahora 
producto en régimen de comercio 
de Estado, se importará en ré
gimen de comercio no libera
lizado ni globalizado a partir 
del día 1 de marzo y ante el 
hecho de que se suprimió tam
bién la obligatoriedad de comer
cializar el café bajo las denomi
naciones de superior, corriente 
'1 popular . 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 
Sábado y domingo 
SKATEBOARD 

con Al/en Gerfield y 
K athleen Lloyd 

Director: GEARGE GAGE 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo 

MANHATTAN 
Con Woody Al/en- Diane 
Keaton- Michael Murphy 
Director: WOOD Y ALLEN 

M artes y jueves 
LA MUERTE DE UN 

CORRUPTO 

CINE-CLUB 

Próxima sesión: 
Martes, 11 marzo, a las 

8h. noche, «Casco de acero» 
de S. Fuller. 

Recomienda: 
T.V.E. 

Jueves .¡ 20'05 el mundo de 
H aro/ Lloj;d (cine cómico). 

Viernes, 21 h. UHF: Ciclo 
clásicos del cine mudo. 

Sábado, 1 O '15 h.: Llirons 
de cata/a. 

10'30 h.: Quitxalla. 
12 '05 h.: Animales. 
13'15 h.: El mundo de la 

música. 

15'30 h.: Mischa llega a la 
aldea. 

16 h.: Primera sesión, co
media musical con F. Astaire 
et J. Garland. 

19 h. UHF: La Clave, «Las 
Olimpiadas de Leni Riefens
talh. 

Domingo: 17 UHF: Docu
mental. 

18'50 UHF: La música. 
20 UHF: Peppermint Frap

pe de Carlos Saura. 
22'30 UHF: Afondo. 

RECTIFICACION 
En nuestro número ante

rior, se publicó la notícia, 
que se nos había facilitado, 
de un toro desmandado y que 
fue muerto por la Guardia 
Civil. A este respecto, nos ha 
visitado el dueño de la res 
para decirnos que el becerro, 
que no era más pues dio un 
peso de ochenta quilas, se 
había escapado el sábado por 
la noche y al día siguiente, do
mingo, a las 9 de la mañana 
y al salir de la balsa en la 
que había caído, le pasó el 
tractor por encima y quedó 
totalmente maltrecho, por lo 
que se requirió a la Guardia 
Civil para que lo rematase. 
Por lo tanto resulta no ser 
cierto que el toro estuviese 
varios días suelto. Y, como la 
verdad ha de ir siempre por 
delante, rectificamos gustosa
mente lo erróneo de la notí
cia que habíamos publicado. 

IGLESIA EV ANGELICA 
Cl. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. 
Domingos, a las 5 y media de 
la tarde. 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

'\lll TALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AUTOMOVILES 
\!J.JI TALBOT 
CONCESIONARIO 

AUTOLICA 
· Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 87,400 

Telf. 21 13 22 · CASTELLON 

~ 
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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. 
Qos ventajas unidas hoy, aquí. Por primera vez. 



COLONIA VINAROCENSE 
EN MEXICO 

DECIMO ANIVERSARIO 
En este nuestro décimo aniver

sario, la nota más destacada de 
esta celebración fue la visita que 
nos hicieron, llegados en viaje es
pecial desde España, nuestros 
buenos y viejos amigos Julio Chi
llida y Esperanza Gutiérrez de 
la Colonia de Madrid; Francisco 
Pucho/ y Katita Antón de la Colo
nia de Valencia ; Casimiro Teruel 
y Carmen M iralles de la Colonia 
de Barcelona; Sebastián Adell e 
Irene Pascual y José Porres y Pe
pita Forner directamente desde 
Vinaroz, con cuya presencia han 
dado a nuestra fiesta un toque es
pecial de alegría, de brillantez y 
sobre todo de ambiente vinaro
cense. 

SABADO 26 DE ENERO 

chos ojos asomaron las irreprimi
bles lágrimas por los recuerdos 
que en sus palabras nos trajeron . 
Los gritos de i Viva San Sebastiá! 
i Viva Vinarós! y i Viva México! se 
escucharon varias veces durante la 
reunión. Cantamos el Patria y Fe; 
el Himno de Colonia Vinarocense 
en México; les Camaraes ; el him
no de San Nicolau y otras muchas 
canciones de nuestra tierra. 

1:. nla foto, de izquierda a derecha: 

una paella, traída desde Madrid, 
para 60 plazas y como obsequio 
para nuestra Colonia,.acompañada 
de sus correspondientes cucharas 
de madera . Por su parte el tam
bién estimado Paco Pucho/ nos 
hizo entrega de una Bandera de 
Vinaroz y una Senyera Valenciana 
provocando una vez más la con
siguiente emoción, quedando di
chas enseñas en custodia de Ma-

dad, comentando efemérides co
nocidas por todos, etc. etc., en 
fin, que sin darnos cuenta llegó la 
hora de desembarcar para tras
ladarnos al campamento del 
Club de Pesca de Tampico en 
donde continuamos la jornada. 

En este club se nos unieron va
rios invitados que todos los años 
nos acompañan, haciéndose, en 
consecuencia, mucho más nume
roso el grupo. Nuestro paellero 
oficial y buen amigo Gerardo Pe
dra en un acto de amistad y en ho
nor de Casimiro Teruel, le cedió a 
éste, los trastos de paellero para 

que cocinara la paella, que desde 
luego salió sabrosísima, dando 
buena cuenta de ella, todos los 
asistentes. Más langostinos tan
to hervidos como fritos o a la bra
sa, pescados variados, buenas cer
vezas y mejores vinos, frutas tropi
cales, turrones y la consabida 
«cremaeta» que como siempre fue 
la admiración de nuestros invita
dos mexicanos por lo exquisita, 
original y desconocida bebida para 
ellos. 

Como todos los años, el sábado 
por la noche nos reunimos la comi
sión organizadora acompañados 
de nuestros dignos visitantes, para 
tomar acuerdos; fijar fecha de 
nuestra próxima reunión la que 
quedó para el último domingo de 
enero de 1981; determinar lugar, 
en Tampico nuevamente y nom
brar mayorales para el año que 
entra cuya lista publicamos 
en este mismo número . 

Pepe Porres, Manolo Bas, Manolo A nglés, Julio Chillida, Casimiro Teruel, Pepe Anglés, Se
bastián A del/, Gerardo Pedra, Antonio Suller y Paco Pucho/. 

Así fueron las horas, hasta que 
al anochecer nos refugiamos otra 
vez en casa de Federico Bas, en 
donde tuvo lugar una velada ínti
ma entre nosotros en la que hubo 
actuaciones de música, poesía y 
folklore en plan cómico y en las 
que, ahora, las lágrimas fueron 
provocadas por las risas produci
das por dichas actuaciones ar
tísticas. 

En casa de Federico Bas , hijo 
de Manolo , nos sirvieron una cena 
a base de mariscos rociados con 
buenos vinos tanto franceses como 
del Rhin que fueron las delicias 
de todos los asistentes . Hubo pala
bras de todos los llegados del otro 
lado del Atlántico, los cuales nos 
emocionaron tanto, que en mu-

t 

·' 

Nuestro querido Julio Chillida 
nos trajo un mensaje del limo. Sr. 
Alcalde de Vinarós, Don Ramón 
Bofill Salomó y otro del Emmo. 
Sr. cardenal, Arzobispo de Ma
drid, Don Vicente Enrique Ta
rancón, tos que el propio Julio nos 
leyó, causándonos también una 
emoción extraordinaria, por los 
conceptos vertidos en ambos men
sajes llenos de auténtico espí
ritu vinarocense . 

Julio nos trajo unas medallas de 
San Sebastián, obsequio de la her
mana colonia de Madrid y en un 
gesto muy simpático, el matrimo
nio Chillida-Gutiérrez nos entregó 

] 

¡Hoy sábado reapertura! 

NUEVA DIRECCION 

[ 
¡con nuestro ambiente de siempre, ] 

lleno de juventud! ] 

L~~~~~~~~~~~~~,, 

I'VÜU11'iJJ 

noto Bas, para que en lo sucesivo 
presidan todos nuestros actos y 
celebraciones. Otra sorpresa fue la 
que nos dieron Sebastián e Irene al 
regalarnos un encendedor a cada 
uno, con el escudo de Vinaroz, 
Club de Fútbol, grabado en ellos. 
A sí transcurrieron las horas 
hasta bien entrada la madrugada. 

DOMINGO 27, OlA DE 
SANT SEBASTIANET 

Por la mañana después de asis
tir a Misa, nos embarcamos en uno 
de los barcos de Manolo Bas para 
dar un paseo y a bordo del mismo, 
dar cuenta de un exquisito al-

muerzo a base de langostinos a 
granel, pescado frito, patas de 
cangrejo gigante y otras clases de 
mariscos. Al soltar amarras, el 
Patria y Fe, irrumpió expontánea
mente en las gargantas de todos 
los que íbamos en este singular 
paseo. Nos divertimos recordando 
cosas de nuestras lejanas juventu
des en Vinarós con anécdotas de 
cada uno de nosotros, hablando 
de tipos célebres de nuestra ciu-

LUNES, 27 DE ENERO 
Por la mañana de este día, Fe

derico Bas nos llevó a dar un paseo 
en una lancha rápida, entrando 
por el río a una pequeña 'jungla 
que hay en este lugar y es de una 
natural y exótica belleza incompa
rable. Nos invitó a un aperitivo con 
tapas propias de la región y por la 
tarde nos dedicamos a pasear por 
la ciudad para conocerla los que 
nunca habían estado en Tampico. 

Por la noche otra reunión-cena 
en la residencia de Alberto de Poo 
y Rosita Basa base de más langos
tinos, pescados y mariscos. Esta 
cena fue a modo de despedida 

de los cinco matrimonios llegados 
desde España que al día siguiente 
muy temprano, salieron para visi
tar varias ciudades de este país 
como San Luís Potosí, Guadala
jara, México capital, Acapulco 
etc. y antes de regresar a España, 
terminar su viaje en E.E.U.U. a 
excepción de Sebastián e Irene 
que lo harán en Venezuela. 

Cabe reseñar que el Mayoral 
para este año, Emilio Barrera nos 

COMPRA
VENTA 

iN UESTRA DEDICACION ABSOLUTA, 
GARANTIA DE CALIDAD! 

47 TEL. 452411 
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mandó para cada uno de los naci
dos en Vinarós, un langostino de 
plata para solapa. 

Queremos agradecer pública
mente a través de estas líneas a 
Manolo Bas, su esposa María, 
sus hijos Federico y Rosa y sus 
hijos políticos Alberto y Paty to
das las atenciones que nos brin
daron durante los días que estu
vimos en Tampico. Verdade
ramente todos los componentes de 
la familia Bas, echaron la casa por 
la ventana para que este décimo 
aniversario de nuestra Colonia Vi
narocense en México resultara un 
total y auténtico éxito. 

En febrero y desde México, 
especial para el« Vinarós», 

escribió Manolo Anglés 

COLONIA VINAROCENSE 
EN MEXICO 

MAYORALES PARA 1981 

Federico Bas, Dolores Tomás 
Vda . de Bru, Vicente Ridaura, 
Vicente Azcona, Nuri Bru Tomás 
Alberto de Poo, Rogelio Molleda, 
Cecilia Sanz, Vicha Calzado, Car
men Bru Tomás 

DE VINAROZ : 
Sebastián Adell e Irene Pas

cual, José Porres y Pepita Forner, 
Joaquín Vallespí y Teresita Soler, 
Francisco Baila y María Teresa 
Planes , Manuel Viver y Dolores 
Montia (de Viver), Francisco Gil 
y Pilar Eixarch , Sebastián Verdera 
y Adelaida Server, José Valls y 
Teresa Gombau, Emilio Barreda 
y Marina Callau, Rosita Anglés, 
Pepita Rabasa y Pepita Pascual. 

DE BARCELONA: -
Casimiro Teruel y Carmen Mi

ralles, Francisco Adell y M • del 
Carmen Guardia/a. 
DE MADRID: 

Julio Chillida y Esperanza 
Gutiérrez, Pantaleón Ruano y En
carnación Anglés. 
DE VALENCIA : 

Francisco Pucho/ y Katita An
tón, José Luís Hernández Mompó 
y Pepita Castillo . 
DE VENEZUELLA : 

Juan Adell Forner . 

ASOCIACION AMAS 
DE CASA 
VINAROZ 

Por la presente se convoca 
a las Asociadas, a la Junta 
General ordinaria que se 
celebrará en el Círculo M er
cantil y Cultural, el jueves día 
6 del actual, a las 16,30 horas 
en primera convocatoria y a 
las 17 en segunda, bajo el 
siguiente 

ORDEN DEL DIA 
-1°. Lectura y aprobación, 

en su caso del acta de la 
Junta anterior. 

-2°. Lectura y aprobación, 
en su caso, de la Memoria y 
Estado de cuentas. 

-3°. Lectura del presupues
to para el año 1980. 

-4°. Renovación reglamen
taria de la mitad de la Junta 
Directiva. 

-5°. Lectura de las conclu
siones aprobadas en la 1 a 
Jornada Provincial de Consu
mo, Organizada por la Aso
ciación Provincial de Amas de 
Casa de Castellón. 

-6°. Plan de trabajo para 
1980. 

-7°. Ruegos y preguntas. 
Terminada la Junta se 

ofrecerá un Vino español a las 
asistentes. 

La Presidenta 

VIACRUCIS EN LA ERMITA 

El domingo pasado, día 24 
por la tarde, en la Ermita de 
nuestros Patronos se reunie
ron 32 personas para partici
par en el Viacrucis que se 
llevó a cabo allí a iniciativas 
del Rdo. José Herrero Vilar. 
Esta práctica religiosa, según 
se nos ha informado, se reali
zará todos los domingos de 
Cuaresma, a las 4 de la tarde 
y en las Cruces de la Ermita. 

r··-·-·._,,._,, __ .._...-..----··-~·-·-·-··-··---~ ·-··-~·--·-·~·-··-··-, 

1 iTRABAJO! 1 

1 EMPRESA INTERNACIONAL 1 
' Solicita 
~ PERSONAS AMBOS SEXOS 
! Para Departamento-Comercial en las siguientes 

1
' POBLACIONESyzonasdeinfluencia. 
1 BENICARLO - VINAROZ 

¡ Deseamos : 
1 * Que sean competentes y les agraden las Relaciones Públicas. 
l * Cultura Media. 

1 Ofrecemos 7 5 Q • QQQ PT AS • j 
1 * Seguridad Social, comisiones más incentivos. 1 
1 * Rápida incorporación. ,-
1 * Apoyo constante. ¡ 
1 Interesados, escribir adjuntando datos personales, dirección, teléfono y j 
¡ trabajos anteriores al apartado de correos n° 82 de CASTELLON. -

1
. 

! No se trata de venta domiciliaria. 
f (Ref. O.E. CS--Q84) . j 
1 ' 
~-~-·--·- -··~·-~·--·-·-··-··-~·-··-··.-..-··-·-·-·~~·-... 
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El miércoles, día 27, tuvo lugar en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento una reunión de las distintas Comisiones que in
tegran el Patronato de la Ermita de la Virgen de Misericordia. 
La reunión, que empezó a las 8 de la tarde y que fue presidi
da por el Sr. Alcalde, tuvo un carácter de toma de contacto. 
El Concejal Sr. Sanz explicó que, dentro de muy poco, se re
cibirán los Estatutos debidamente aprobados por el Gobier
no Civil. 

Entre los asistentes reinó un ambiente de gran animación, 
estando en el ánimo de todos el que los trabajos de las distin
tas Comisiones empiecen lo más pronto posible. Y en esta lí
nea de entusiasmo, hoy, sábado, subirán a la Ermita los com
ponentes de las Comisiones técnica y económicas para ya ir 
tomando las primeras y más urgentes medidas en pro de la 
Ermita. 

Uno de los temas de que se trató fue el de la urgente nece
sidad de que, por parte del Ayuntamiento, se lleve a cabo la 
limitación de los terrenos pertenecientes al Ermitorio, es de
cir, los que históricamente se conocen con el nombre de "La 
Redonda". 

La reunión fue muy positiva, saliendo de ella todos los asis
tentes con unos grandes deseos de trabajar en pro de uno de 
los monumentos vinarocenses más queridos y estimados. 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 
PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO DIRIGIRSE A 

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

VEN TA DE TERRENO 2.000 M2, LIBRE DE CUALQUIER 
PROBLEMA PARA SU INMEDIATA CO~JSTRUCCIO~,I 

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



Cada qüestió té una resposta adequada. Hi ha que triar-la. 

HISTORIA 

No fa molt, a la serra de l'Ermita s'ha trobat un poblat 
prehistóric que, excavat per l'Associació "Amics de Vinarós", 
ha oferit abundants trossos de ceramica, tant de la feta ama 
com de la feta a torn, algú deis quals trossos hi porta decora
ció pintada. Perla dita ceramica, avui exposta al Museu Muni
cipal, podem datar el poblat (1) del segle V al III a. de C., pe
ró, sap vosté de quina cultura era dit poblat? 

1. - Iberica. 2. - · Céltica. 3. - · Fenícia. 4. - Romana. 

BIOGRAFIA 

El setmanari no va sortir al carrer de18 d'abril del 78 al 23 
de juny del 79. Mentrestant, es van morir entre altres tres 
il-lustres vinarossencs, els dos primers de nafxement i el t'ercer 
d 'adopció. Eren el juriste i teólec Mossé~ Xavier Redó Llo
nart, el metge i professor universitari Antoni Mundo de Salva
dor, i el músic compositor Tomás Mancisidor de Aquino. El 
darrer ens ha deixat ... 

1. -- Un estudi sobre les danses del Corpus de Joan Bte. Co
mes (s. XVIII). 2. - La "Danza Valenciana". 3. - La música 
de l'himne a Sant Sebastia "Patria y Fe". 4. - La música de 
1' "Himne a Vinares". 

VOCABULARI 

Si vosté cría animals o té afició a la caqa, haura dit més 
d'una vegada: xé, me'n vaig a casa el veterinari que haig de 
vacunar a ... Ara bé, ha utilitzat, en lloc de dir veterinari, una 
altra paraula equivalent i queja hi esta perdent-se? 

1. - Menestral. 2. - Apotecari. 3.- Menescal. 4.- Herbolari. 

PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS: 

DOMINGO, día 2 de Marzo. -
8'- ·; 9 '- Familia Guimerá Bel
trán ; 11'- Dantis; 12'- Misericor
dia Fábregues Muñoz ; 18'30 Je
súsSuárez Otero. - 9 '30 · · (Clí
nica). 

LUNES, día 3 d e Marzo. -·- 9'
Juan A ragó - Concepción Gom
bau ; 12'- Manuel Arseguet; 19'30 
José Sebastiá Carceller. - 8'- Mar
garita (Colegio). 

MARTES, día 4 de Marz o. --
9 '- Natividad Ferrer; 12 '- Familia 
García; 19 '30 Familia Baila 
Ratto.- 8'- Tomasa (Colegio). 

MJERCOLES, día 5 de Mar
zo . · 9 '- Francisco Cardona; 12 '
Agustín Forner R edó; 19'30 Jo
sefa Dolares Sebastián Anglés. -· 
8 '- Familia Guimerá Juan . 

J UEVES, día 6 de Marzo .--

9 '- E lías Ramos- María Vizcarro; 
12'- Domingo Miralles; 19'30 Do
mingo Mira/les. 8'- Tomasa (Co
legio). 

VIERNES, día 7 de Marzo.~ 
9'- F. Isabel Mondejar : 12 '- F. 
Santos Ramos; 19'30 F. Amela
Adell.- 8 '- Tomasa (Colegio). 

SABADO, día 8 de Marzo.~ 
9'- Juan Ribera ; 12'- Dantis; 20'
Emilio Querol- Dolores Lores.--
8'- Dantis (Colegio). 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Francisco Antonio Amela Pas
cual con María Dolores Soler 
Fargas; José Luis Bullón Rigal 
con María Visitación Pereda de la 
Fuente ; Luis Cantizano Fernán
dez con Encarnación Monfort 
Gil; Pedro Tornero Martín con 
Concepción Hernández Millán; 
Amado Manuel Ibáñez Ripollés 
con María Carmen Fabregat Sol
sana. 

ESTADISTICA 

A la gráfica apareixen indicad es les mitjes mensuals, segons 
promedis dels anys 1968 a 1975 obtinguts de Foret. S.A., 
dels litros d'aigua caiguts per metro quadrat. A vare si sap 
quants litros per metro quadrat cauen durant tot l'any, obte
nint la mitja d 'eixos vuit anys senyalats? 
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G FMAM.J .J AS OND 

1.- 422 11m2. 2.- · 522 11m2. 3.-- 622 11m2. 4. -- 722 11m2. 

ESPORTS 

A la temporada 72 - 73 el "Vinaroz C. de F." hagué de ju
gar la promoció de permanimcia en 3a Divisió contra el "Je
rez ~ndustrial". El partit d'anada, ací, va acabar 2-1. AXerés, 
;! d1s~abte següent, en un emocionant partit retransmés per 

Rad10 Costa Dorada" d'Ulldecona, i seguit estrepitósament 
en domicilis, bars, etz, es va salvar el descens al empatar a ze
ro. Si bé l'equip juga com un tot, és just reconéixer la merito
ria actuació del porter, quin? 

l. Hallado. 2.- · Ortiz. 3.- Baso. 4.- Bravo. 

O} AI:t~;o Oli,~er, "Resultado del s_ond~o previo en el Puig de 
Vmaros , en Cuadernos de PrehlStona y Arqueología Cas
tellonense", de 1977. 

SOLUCIONS ·z :s11od 
-s3 ·z :-eops,rp-e¡s3 'f :p-e¡nq-eOOfl '[7 :!?!]li?JDO[g · [ :-epQ1S!H 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 2.- Misa 9'30 : Pue
blo de Dios.- Misa 11 '30: Familia 
Foguet-Sorlí .- Misa 13.- Misa 
18 '30: Feliciano Hidalgo . 

LUNES, 3.- Misa 18'30: Jose
fa Jiménez y Amadeo Vega. 

MARTES, 4.- Misa 18'30: Ac
ción de gracias. 

MIERCOLES, 5.- Misa 18'30: 
Acción de gracias. 

JUEVES, 6.- Misa 18'30: Jea
quina Vida! Garcia . 

VIERNES, 7.- Misa 18'30: 
Joaquina Vida! García . 

SABADO, 8 .- Misa 18'30: An-
tonio Mundo. 

DEFUNCIONES 

El dia 22 de febrero recibió cris
tiana sepultura el joven Juan An 
tonio Jiménez Bernabé, de 19 a~os 

Dibuixa: Xavier Albiol Vidal. 
Escriu: Sebastia Albiol Vidal. 

de edad. Manifestamos a todos 
sus más íntimos allegados nuestra 
sincera condolencia . i Descanse en 
Paz! . 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

José Antonio Mandre~o Lozano , 
soltero , natural de Jerez de la 
frontera , vecino de Benicarló , 
hijo de José y Antonia, con Matil
de Ferrás Barrera , soltera , na
tural y vecina de Vinarós , hija de 
Benedicto y Joaq u i na . 

Roberto Ranchera Ribera , sol
tero , natural y vecino de Vinarós, 
hijo de Vicente y Teresa , con Ma
ría Rosa Guimerá Pedra , soltera , 
natural y vecina de Vinarós , 
hija de José y Rosa . 
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Baloncesto 
MUEBLES HNOS. SERRET 130 
C. TERUELSPORTS 105 

RECORD. Record establecido 
el domingo pasado en nuestro 
Pabellón al conseguirse por 
doble -partida anotar la mayor 
cantidad de puntos realizados 
por un equipo de Tercera Di
visión en la presente Tempo
rada y asimismo la anotación 
total de la friolera de 235 puntos. 
FORMACIONES: 
M. Hnos. Serret: Salvador (7) 
Gil (6) , Brau (2), Fontanet (3), 
Gomis (2) , Boti (26), Ayza (46) : 
Maura (10) , Salom (4) , Fernan
dez (4) y Casanova (20). Come
tieron 35 personales . 

C. Teruel: Gaspar (21) , Ale
gre (26) , Jimenez (10) , Gar
cía (4), Argente (40), y More
no (4). Cometieron 15 personales. 

MARCADOR: cada cinco mi
nutos: 7-8, 13-16, 39-27, 61-41, 
84-53, 96-64, 110-79 y 130-105 
final. 
COMENTARIO: 

Comenzó el encuentro diri
giendo nuestro equipo el ju
gador Salvador recientemente 
fichado y al que se le notó la 
falta de encuentros, lo que in
fluyó para que el equipo visitante 
qominase en el marcador, fa
liando nuestros jugadores claras 
ocasiones por falta de sereni
dad en el tiro. Entró el recupe
rado Gil que dirigió claramente 
el juego y pese a no estar recu
perado totalmente de la lesión 
que le ha apartado del equipo 
logró enderezar el encuentr~ 
dando velocidad en el momento 
preciso, haciendo correr ._el balón 
de ~anera que los turolenses 
rompteran su lento ritmo} por 
lo que se despegaron en el 
marcador hasta lograr los veinte 
puntos de diferencia que les 
mandaba a la caseta al finalizar 
la primera parte. 

Hubo cambios al comenzar 
la segunda parte para que todos 
los jugadores pudiesen actuar 
en el encuentro de ahí que la 
distancia no aumentase consi
derablemente, a pesar de lo 
cual se fallaron infinidad de 
puntos que de haberse convertido 
hubiera sido un resultado de 
escándalo. 

El C. Teruel flojo y con po
cos efectivos apenas presentó 

batalla, solamente cabe desta
car el jugador Argente que 
apuntó buenas maneras. 

El equipo local parece que 
ha vuelto a recuperar esa efec
tividad que hace tiempo no en
contraba, lo que debe dar más 
confianza a sus jugadores de sus 
posibilidades que realmente pue
den y deben aumentar. ¡Ojo 
la defensa! no sólo hay que 
marcar sino también hay que 
defender los puntos que se 
consiguen con uñas y dientes. 
Una buena defensa rompe todo 
esquema del equipo contrario. 
Enhorabuena por el record. 
Que no se nos suban los humos. 
Hay que luchar y jugar muchos 
encuentros y hay que hacerlo 
de principio a fin. 

Para hoy y mañana doble 
confrontación de nuestros equi
pos en tierras valencianas; hoy 
contra el C.B. Moneada, par
tido que el Comité de Competi
ción a tenor del recurso presen
tado por nuestro Club ha decidido 
repetir por haber demostrado 
la ignorancia del cambio de 
horario habido. A la mañana 
siguiente un hueso, el C.B. 
DIMAR aquel equipo invicto 
y líder que nos visitó y salió 
derrotado en la primera vuelta 
y que continúa en los primeros 
puestos de la clasificación. 

Realmente difíciles los dos 
desplazamientos, pero hay po
sibilidades y sobre todo hay 
que jugar y son muchos los se
gundos que se tienen que jugar 
para que con entrega y afición 
se logre lo que hasta ahora nos 
ha sido negado, una victoria 
fuera de nuestros lares. Suerte 
y ganas , que podéis. 

EXPOMOVIL 
VINARO·S 

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

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 

. 
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FERRETERIA 

i'lomi/1 
MAQUINARIA Y HERRA MI ENTAS 

PARA LA CO N STRUCCION 

¡Al servicio del fontanero 
y el constructor' 

XXV Años de Paz, 47, bajos- ~ 451420 

VINAROZ 
r' 

Resultados- de los partidos 
disputados la segunda jornada: 

O Mercurio - Trueno 6 
10Deport. Asun . -- Estr. Dor.1 
3 Dragones- Estrella Roja 6 
1 lncovisa -- Brujas 6 

PROXIMA JO RNAOA 

GRUPO "A" 

Partidos a disputar en el Pa
bellón el próximo sábado 
día 1, a partir de las 9,45 de 
la mañana, correspondientes a 
la primera jornada: 

San Sebastián - Juniors 
1 nter -- Misericordia 
Rayo Ju -Júpiter 
Panthers- Cosmos 
Yankis- K- 7 
Descansa: Asunción. 

GRUPO "B" 

Partidos a disputar en el Pa
bellón el próximo sábado 
día 1 a partir de las 3 de la 
tarde, correspondientes a la 
tercera jornada: 

Trueno - Brujas 
Estrella Roja -lncovisa 
Estrella Dorada ·- Dragones 
Mercurio- Deport. Asunción 

.. 

~ 
1 

CLASlFlCAClON 

J. G. E. P. F. C. P. 

Brujas .... . ... 2 2 o o 13 2 4 + 2 
Trueno ... ... . 2 2 o o 10 2 4 + 2 
Estrella Roja . . .. 2 2 o o 9 5 4 + 2 
Deport. Asunc . . . 2 1 o 12 4 2 
Estrella Dorada . . 2 1 o 15 10 2 
lncovisa ...... 2 o o 2 3 10 o - 2 
Dragones . . ... . 2 o o 2 4 13 o - 2 
Mercurio ..... . 2 o o 2 o 20 o - 2 

mercado nacional de 

ocasión 
Nuest ro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece si empre " oca
siones de confianza " : coches re
visa dos y puestos a punto . 
Esta semana le hacemos una 
oferta especial. Venga a vernos 
con toda confia nza . 

OFERTA DE LA SEMANA 

(Modelo) (P recio) (P lazos) 

RENAULT -1 23 140.000'- 24 Meses 

SEAT 127 75.420'- 12 " 

CITROE N GS 110.258'- 24 " 

o CONCESIO NARIO 

RENAU LT 

AUTOCA, S. L. 
V/NAROZ - BENICARLO 

iOPORTUNIDAD UNI.CA! 

TERRENO A BAJO PRECIO 
CON A G U A Y LUZ 1 N STA LA o' O S. 

i2.000 m2 CASI REGALADOS! 

DIRIGIRSE: EXPOTRESILLO, PIL AR, 77 7 
TEL. 45 26 12 -- . VINAROZ 



PUTBOL 

VINAROZ, O V/LAFRANCA, O 

Escribe GOL-KIK 

----------- Ficha técnica 

Tarde apacible y entrada regular. El terreno de juego un tanto blan
do por las lluvias recientes. Numeroso grupo de seguidores del equipo 
visitante entre el público . 

Alineaciones: VINAROZ: Bernardo - Luis, Mariné, Gi/abert - Ber
túa, Ade/1 - Causanil/es, Félix, Ciofi, Casiano e Iglesias. 

En el descanso, Crujeras sustituyó a Ciofi, y a los treinta minutos 
del segundo tiempo, Carrasco a Bertúa. 

VILAFRANCA: Vida/ - Parrado, Enrique, Nico, Hi/1, Torcal, Mesa, 
Cervera, Lara, Vázquez y Amado. En el minuto treinta de la segunda 
parte, j iménez sustituyó a Torcal. 

Se lanzaron trece saques de esquina sobre puerta del Vilafranca, Y 
seis sobre la del Vinaroz. 

Si quisiéramos sintetizar lo 
que fue el partido, diríamos que 
malo de solemnidad. No atinamos 
en comprender esas actuaciones, 
como la que comentamos, de 
este Vinaroz al que su afición 
sigue impertérrita y merecedora 
de otra imágen harto distinta 
de la que se le ofreció ante el 
Vi/atranca. Un desconcierto total 
fue el sello característico de 
aquello que pudiéramos llamar 
juego . Ante esto, vimos a un 
Vi/atranca que, para sus adentros , 
pensaría que algo es algo y el 
empate bien sería ese algo que 
ellos se propusieron . Y acerta
ron, porque se llevaron un empate 
que, por juego , tampoco habían 
merecido. Ahora bien , fueron 
a la pelota y al propio jugador 
con un ímpetu que desbarató, 
siempre, la lentitud del Vinaroz 
en retener la pelota, queriendo 
jugarla al regate \y no abriendo 
espacios a los qué ' fuera el com
pañero para hilvanar y seguir 
la jugada . Hubo momentos en 
que el bostezo apareció frecuen
temente y hasta sonaron palmas 
de tango que, hacía mucho tiem
po, que no habíamos oido en el 
Cerval. Duele decirlo, pero esta 

fue la realidad y no podemos 
esconder ni disimular lo que todo 
el público vio y aguantó. 

Unicamente, anotamos, en el 
cuaderno de notas un tiro de 
Félix, en el minuto 15 de partido , 
que rozó el larguero y un paradón 
de Bernardo , en las postrimerías 
del encuentro que salvó lo que 
bien pudo haber sido el gol de 
la desgracia. Menos mal que 
no lo fue y, únicamente, los del 
Vi/atranca se llevaron un solo 
punto. Lo peor fue que nos res
taron un positivo que , a estas 
alturas de la Liga , duele más 
que al principio de ella . 

En fin, otra vez será, como dice 
el manido refrán. Y esperemos 
que esta vez no tarde para que 
la afición no acuse lo que se le 
viene ofreciendo sobre el terreno 
de juego que es bien poco, lamen
tablemente. 

Mañana se viaja a la turolense 
Andorra para vérselas con aquel 
Endesa que, en la última jornada , 
supo arrancar los dos puntos 
de victoria del campo del Europa. 
Atención, pues, a ello y a obrar 
en consecuencia . Dios sabe 
que lo untco que deseamos 
siempre es el bien para nuestro 
Vinaroz C. de F. Adelante, pues . 

JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 
VINAROZ 

FUTBOL DE EMPRESAS 

Resultados de 1 os partidos 
jugados en la décima jornada: CLASIFICACION 
2 la Puebla -G.V. Carmen 1 

J. G. E. P. F. C. P. 
1 Serret Bonet - los Cubos 1 
4 Casa Andalucía -Masters 2 Cofradía Pese .. 10 8 1 29 17 17 + 9 
4 Peña Bal"\=a- Chiquita 1 Frankfurt . ... 9 6 2 26 11 14 + 6 
Sus. Frankfurt -C.D. Casencs los Cubos . . .. 10 3 4 29 17 14 + 4 
2 lbermueble - Cof. Pese. 3 C.D. Casencs ... 9 6 1 2 39 15 13 + 2 
1 Peña Alemán - Wellington 4 Serret Bonet . .. 10 5 2 3 23 17 12 + 2 

Peña Bal"\=a .... 10 5 1 4 39 19 11 - 1 

PROXIMA JORNADA Wellington .... 10 5 1 4 26 23 11 t 1 
la Puebla .. . . 10 4 3 3 18 21 11 3 

la Puebla ···· Serret Bonet 
lbermuble ... . 10 4 2 4 30 25 10 2 

los Cubos-- Peña Andalucía 
Masters ...... 10 3 2 5 22 27 8 ·- 2 

Masters · Peña Alemán 
9 2 1 6 14 33 5 --3 

Chiquita · · F rankfurt Chiquita ..... 
Casa Andalucía . 9 3 o 6 23 37 6-2 

C.D. Casencs ·- lbermueble 
Peña Alemán .. . 10 2 o 8 16 31 4-6 

G.V. Carmen - Cofrad. Pese. 
G.V. Carmen ... 10 o o 10 9 52 o -12 

Wellington - Peña Bal"\=a 

I'Vüuui~J 

Resultados 
CLASIFICACION 

F igueras - 6 inéfar . . . . 3--0 
. E u ropa - E'~desa ..... 2 -·3 J . G. E. P. F. c. P. 

VINAROZ- Vilafranca. 0-0 Reus ....... 24 15 4 5 39 11 34 + 10 
Gavá -· Masnou ...... 3-0 F igueras ..... 24 13 5 6 54 21 41 + 5 
Malgrat - Igualada . . . 0--2 Andorra ..... 24 12 6 6 42 22 30 + 6 
Badalona- Gramanet .. 1-0 Binéfar ...... 24 14 2 8 43 36 30 + 6 
Júpiter - la Cava ..... 1-0 Badalona .... . 24 12 5 7 29 19 29 + 3 
Andorra -- Horta ..... 5-1 Barcelona .... 24 12 5 7 39 37 29 + 5 
Reus - Olot. ....... 1-0 Júpiter ..... . 24 11 6 7 43 31 28 + 4 
Monzón - Barcelona ... 3-1 Endesa ...... 24 12 4 8 46 34 28 + 4 

Gramanet ... . 24 11 5 8 39 39 27 + 5 
Jornada próxima VINAROZ .... 23 10 7 6 37 26 27 + 1 

Barcelona - F igueras Igualada ..... 24 11 4 9 39 26 26 + 4 

B inéfar - Europa Monzón ... . . 24 8 5 11 32 37 21-3 

Endesa- VINAROZ Gavá ....... 24 8 5 11 34 44 21- 5 

Vilafranca - G avá Europa ...... 24 8 511 32 44 21- 5 

Masnou - Malgrat Vilafranca .... 24 6 8 10 28 39 20-4 

Igualada - Badalona la Cava ..... . 24 8 3 13 32 45 19-3 

G ramanet - · Júpiter Malgrat ...... 24 6 513 22 45 17-9 

la Cava - Andorra Horta ....... 24 6 513 30 55 17-5 

Horta- Reus Olot. ....... 23 5 513 26 33 15- 5 

Olot- Monzón Masnou ...... 24 2 4 18 21 55 8-14 

FUTBOL REGIONAL 

ATH. VINAROSSENC 
VALL D'ALBA 

sacional al conectar un trallazo 
6 que se coló por la misma escua-
2 dra . Sin duda serán un buen re

fuerzo para el Ath. Vinarossenc 
en su camino hacia la Segunda 
Regional. 

El pasado domingo se disputó 
una matinal en el campo Fora'l 
Forat entre los equipos de Vall 
D'Aiba y Ath. Vinarossenc, des
pués de la jornada de descansó 
que gozó el Ath. Vinarossenc. 

Mañana gris, mucho público 
y muy pesado el te,rreno de juego 
a causa de las recientes lluvias 
caídas . Dirigió la contienda el 
colegiado Sr. Escrig Monfort, 
que tuvo una buena actuación, 
y a cuyas órdenes el Ath. Vi
narossenc formó así: Foix, Selma, 
Carrasco, Febrer, Callau, Gaba
nes, Beltran, Tino, Pepito, Mer
los y José M . Moliner. Durante 
el transcurso de la segunda parte 
Gabanes y Merlos fueron sustitui
dos por Felipe y Rafael Moliner. 

Sin duda alguna este ha sido 
el mejor partido que ha disputado 
el Ath. Vinarossenc durante la 
presente te m parada en el campo 
Fora'l Forat. Brindó a sus incon-
dicionales una buena mañana 
de fútbol y marcó goles verda
deramente bonitos. 

En la primera parte ya se vio 
a un Ath . Vinarossenc con muchas 
ganas, que no daban un balón 
por perdido y que real izaba un 
juego práctico y efectivo. Apenas 
dio opción al Vall D'Aiba a crear 
peligro ante el portal de Foix 
e hizo méritos para que el mar
cador se moviese más , aunque 
el verdadero culplable de ello fue 
el guardameta Medall, que se 
convirtió en la verdadera figura 
de su equipo . 

Con un claro 3-0 dio comienzo 
el segundo tiempo. Un segundo 
tiempo en el que el Ath. Vina
rossenc aguantó e incluso superó 
el ritmo de juego mostrado du
rante la primera parte. Tan solo 
los dos goles encajados mancha
ron y disminuyeron lo que hubiera 
sido un gran triunfo. 

Dos debuts en las filas locales. 
Se trata de los hermanos José 
Miguel y Rafael Moliner. El 
primero jugó todo el partido 
y tuvo una destacada actuación 
y el segundo marcó un gol sen-

Los goles se marcaron de la 
siguiente manera. 1-0 , Tino , al 
ejecutar un libre directo . 2-0 
Pepito de penalty . 3-0 otra vez 
Pepito , de penalty . 4-0 Merlos , 
rematando un buen centro de 
José M . Moliner . 5-0 Tino , al 
rematar un despeje en corto 
de la defensa. 5-1 Trilles, solo 
ante Foix, 6-1 Rafael ~oliner, 
de tiro desde fuera del área . 
6-2 Orenga , al tirar una falta 
directa . 

Difícil desplazamiento el que 
mañana tiene que realizar el 
Ath. Vinarossenc a Canet. Allí 
Els 1 barsos perdieron el 1 ide
rato y muy pocos han sido los 
equipos que han puntuado. Se
gún las estadísticas el Ath. Vi
narossenc siempre ha ganado 
en Canet , pero eso no es suficien
te. El partido hay que jugarlo. En 
el campo son once contra once 
y para conseguir los dos puntos 
en litigio habrá que poner toda 
la carne en el asador . Tan solo 
queda esperar y desear tengan 
mucha suerte los vinarocenses. 
La necesitan . 

CHANTER 

UlTIMA HORA DEPORTIVA 
En reunión celebrada, el miér

coles pasado, en la casa del 
Ayuntamiento entre el Concejal 
delegado de Deportes Sr. Pala
cios, el presidente de la "Unión 
Ciclista Vinaroz" Sr. Fabregat, el 
Director Técnico de la Federa
ción Espaiiola de Ciclismo Sr. 
Mendiburu y el Secretario Gene
ral Sr. Barber, se acordó, en prin
cipio, que la Vuelta Ciclista a Es
paña rinda final de etapa en Vi
naroz el día 25 de Abril próxi
mo. En números sucesivos iremos 
dando detalles de este aconteci
miento deportivo en nuestra ciu
dad. 
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