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EL AYUNTAMIENTO 
APRUEBA Y EXPONt 

AL PUBLICO EL AVANCE 
DEL PLAN GENERAL 
El Avance y trabajos prepara

torios de la Revisión y Acomoda

ción a la Reforma de la Ley so

bre Régimen del Suelo y · Ordena

ción Urbana, tras su aprobación 

por el Pleno del Ayuntamiento 

en sesión de 5 de marzo de 1980, 

quedará expuesto al público du

rante un mes en el Salón de Se

siones del Ayuntamiento, a efec

tos de sugerencias (no de recla

maciones), pudiendo consultarse 

todos los días no festivos desde 

las 9 a las 14 horas, además de 

los sábados por la tarde, desde las 

16 a las 19 horas. 

U na vez s complete el Plan 

General con las sugerencias, se re

dactará de nuevo y, tras su apro

bación inicial por el Pleno del 

Ayuntamiento, se expondrá de 

nuevo al público por otro perio

do de un mes para que se puedan 

presentar las reclamaciones que 

se estimen pertinentes, antes de 

la aprobación provisional por el 

Ayuntamiento y de la definitiva 

por la Comisión Provincial de Ur

banismo. 

(anuncios oficiales en página 5) 

Any XXIII - Tercera epoca - 8 de Marq del 1980 

L'ERMIT A NO Hl POT ESPERAR MES 

Estado ruinoso de una de las 
dependencias de la ERMITA 

El dissabte .passat, els components de les Comissions Executiva, 
Tecnica, Económica i ]'Alcalde coma President del Patronat van visi· 
tar ]'ermita, i el seu entorn, a fi i efecte de veure sobre el terreny on 
cal tirar ma per comenqar els treballs de restauració i milJorament en 
general. En adonar-se'n que hi ha moltes coses a fer, van assenyalar 
unes prioritats que no hi poden esperar més. La Comissió Tecnica es 
va fer carrec de l'estudi de les obres qualificades d'urgents, i la Co
missió Económica tirara endavant una campanya per recaptar els di
ners que les faran possibles. 

Les properes setmanes anirem donant compte de més deralls so
bre aquestes tasques que aconseguiran, amb l'esforq de tots els vina
rossencs, salvar i millorar la nostra ermita i la se u a "Red o na". 

Instantánea del ACTO PRO AUTONOMIA 
DEL PAIS VALENCIA 



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. 
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. 

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

VINAROZ -o-o-
Concesionario provincial RUTO L 1 e R 

Ctra. Valencia Barcelona - Km.67,400 

Tel: 2113 22 CASTELLON 



Al habla Con D. PEDRO OLIVA PINO, 
presidente de AFANIAS 

Habíamos oido hablar, repeti
damente, de AF ANIAS en nues
tra ciudad y pensamos que era 
conveniente que nuestros lecto
res supieran qué es y a qué dedi
ca sus afanes esta asociación. Pa
ra ello requerimos la presencia en 
nuestra redacción del Sr. Oliva Pi-

- Para que el subnormal entre 
en esta Asociación ¿ha de satisfa
cer alguna cuota? 

-- Mire Vd. la cuota social, en 
estos momentos, es de cien pese
tas al mes que, como comprende
rá, es casi simbólica. Ahora bien, 
si hay alguna de estas familias 
que tengan subnormal y precisen 
nuestra ayuda, también se la ins
cribe gratuitamente. 

-Una vez el subnormal queda 
asociado en nuestra ciudad ¿qué 
beneficios tiene? 

- De momento, hoy por hoy, 
los beneficios son el tener unos 
contactos entre nosotros a través 
de nuestras reuniones semanales, 
y cuando hay una necesidad, acu
dimos a ella. Pero, de momento, 
desgraciadamente, aún no tiene 
apoyo alguno fuerte como mere
ce. Estamos esperando la cons-

no, Presidente de la asociación trucción de un colegio en el que 
local. He aquí, pues, nuestra con- estos niños, niñas y jóvenes, pue
versación: dan aprender a fin de que supe-

- Sr. Oliva ¿qué quiere decir ren su propia dificultad; porque 
el nombre AF ANIAS? los hay que parecen muy graves y 

- AF ANIAS quiere decir Aso
ciación familiar de niños, adultos 
subnormales. 

poniéndolos al cuidado necesario 
puede llegar, incluso , a conseguir 
hacer una pequeña carrera. En

- ¿Cuál es, en Vinarós, la ac- tonces, nuestra misión está en 
tuación de AF ANIAS? que este colegio no sólo tenga la 

- La actuación de AF ANIAS propia enseñanza escolar sino 
que, cuando alcancen los dieci

en Vinarós, es la de cuidarse de 
séis años en que han de salir del los niños y jóvenes que son sub
colegio , puedan prepararse para 

normales, ya que están muy {al
diversos oficios, para lo que tene-

tos de asistencia. Mire Vd., es mos la intención de abrir unos ta
muy triste tener que hablar así, 

lleres de artes y oficios, que pre
pero piense que, en esta ciudad, 

pararán estudios de electrónica, 
hay ocheta y dos subnormales. Y 

mecánica, carpintería y otros tra
estos niños y nii'ías y jóvenes son 

bajos manuales y, para las niñas, 

aprobado por la Superioridad y 
será un centro capaz para cien 
plazas. Ya tenemos los terrenos y 
este centro será comarcal. Esta-
mos, como digo , en u ísperas in
mediatas de que ello sea realidad. 

- ¿Quién ha proporcionado 
los terrenos? 

-- Los terrenos los ha regalado 
el Ayuntamiento, a través de un 
proceso legal de año y medio. 

· · ¿Está esto resuelto? 
-- Prácticamente, creemos que 

sí. Tenemos para ello muy bue-
nas esperanzas y a este respecto, 
nosotros estamos muy agradeci
dos a la buena disposición del 
Ayuntamiento. 

- ¿En qué sitio de la ciudad 
están situados estos terrenos? 

- En la partida de "Les Capsa-
des". 

- Hay cierta distancia de la 
ciudad a aquel lugar. ¿Tienen 
Vds. esto previsto? 

- Efectivamente. Dada su pro
pia condición, los pequeños, aun
que el colegio estuviera en la ciu
dad propiamente dicha, habría 
que ir recogiéndolos para llevar
les a aquél en coche, porque. no 
se puede exigir que vayan acom
pañados de sus familiares por 
muchas razones, a fin y efecto 
de no crearles más problemas. Y, 
una vez los niños están ya en un 
coche, tanto es que la distancia 
sea de unos metros como que sea 
mayor, en este caso de mil cua
trocientos metros que son la dis
tancia que el Colegio tendrá de la 
ciudad, que estará colindante con 

nuestra principal atención para 
exactamente igual, en precostura, la Escuela Pro~'esz·onal en cons procurar captarles, inscribirles en 1' • 
costura y otros trabajos apropia- trucción. 

do estará proporcionado por 
el Estado; después de ello, hay 
también otrofi varios gastos ya 
que estos chicos precisan de otras 
muchas cosas a diferencia de los 
que no están en su caso , como 
gimnasia, juegos educativos etc. 
para los que, si el Estado da para 
tres, nosotros nos habremos de 
procurar los restantes. 

- Concretamente, ¿cuántos 
subnormales hay en nuestra ciu
dad? 

- El Colegio será capaz para 
cien plazas, y en nuestra ciudad, 
según nuestro conocimiento, 
existen ochenta y dos, entre pe
queños y mayores. Y ello lo he
mos podido averiguar con enor
me esfuerzo, pues ni el Estado 
tiene conocimiento de muchos 
de ellos. 

- ¿Están esperando este Cole
gio las propias familias ·de los 
subnormales? 

-- Sobre esto yo quisiera mani
festar, y lo digo profundamente 
apenado, que no hemos tenido 
toda la colaboración necesaria. Y 
es que la familia de un subnormal 
(y le habla un padre que tiene 
una niña así), hasta hoy y no sé 
por qué concepto equivocado, 
los padres quieren esconder un 
tanto la subnormalidad del hijo, 
sin pensar el daño que le está ha
ciendo. Si sabemos que las perso
nas aprenden porque piensan, el 
subnormal, que no piensa, ha de 
aprender por lo que ve .. Si, enci
ma de tener la dificultad que tie
ne, aún lo encerramos dentro de 
casa, lo único que hacemos es ce
rrarle las puertas para que este ni
ño o niña, pueda ser, en el futu-nuestra asociación a fin de poder 

darles el máximo de lo mucho dos. - Bien. Después ¿quién corre ro, una persona que, aún sin ser 
que necesitan y la ayuda para sus -Este col~~io ~e que y d. ?I~ con el gasto que supone el Profe- c?mo l~s otras, pu~da valerse por 
mismos familiares en cuanto a habla ¿se edificara en Vmaros. sorado? sz propza y pueda zr a t?das par-
colegios especiales de los que ·- Sí, sí. Estamos esperando -- Esto es totalmente de índo- tes. Y_ todo esto se lo dzgo con el 
ellos necesitan. de un momento a otro que sea le estatal, o sea que el Profesora- corazon Y casz llorando, pues es 

~ PI\IMI\VEI\A- · i 
EL EQUIPO COU-80 

~ Viernes 14 de Marzo, a las 8'30 tarde ~ 
=~u~n.f!!B22!!2,!3.!fl.J:2.~~!J!~ro~~~~~ ~~~~ 
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muy triste y precisa de la facili
dad de las familias para no cerrar
les las puertas a estos hijos. 

¿Reciben Vds. alguna ayuda 
del Estado? 

- De momento, no hemos re
cibido ayuda del Estado, ya que 
este Colegio del que le he habla
do no funciona todavía. Pero, 
nosotros, gracias a los sacrificios 
de muchas personas y a la total 
colaboración del Ayuntamiento 
que agradecemos much(simo, te
nemos abiertas unas clases en la 
partida de San Jaime, desde Oc
tubre pasado, para subnormales 
profundos, que son los de mayor 
dificultad y allí tenemos una se
ñorita profesora, una fisiotera
peuta y una enfermera y los alum
nos son recogidos en sus propios 
domicilios y . trasladado$ allí y, 
hoy por hoy, gracias a Dios, por 
los donativos, loterías y todo lo 
que podemos recoger, podemos 
ofrecer estos servicios totalmente 
gratuitos. Hemos recibido algu
nas pequeñas ayudas, pero se ne
cesita mucho más porque estas 
enseñanzas comportan unos gas
tos enormes. Piense Vd. que en 
esta clase de alumnos no puede 
hacerse lo que en los normales. 
El número para cada Profesor ha 
de ser mucho menor, pues, como 
máximo, puede trabajar con do
ce y, en otros casos, el número 
queda reducido a cuatro para po
der efectuar un trabajo reditua
dor. 

- U na vez edificado el Cole
gio, ¿habrán los Profesores preci
sos proporcionados por el Esta
do? 

-Efectivamente sí. Pues, pien
se que este Colegio lo va a cons
truir el mismo Estado y, en con
secuencia, habrá que dotarlo del 
Profesorado necesario para cubrir 
todas estas atenciones. 

- ¿Será inmediato este Cole
gio? 

--- Prácticamente está todo lis
to. Nosotros esperamos, de un 
momento a otro, que quede de
finitivamente firmado. 

- Bien Sr. Oliva, para cerrar 
esta entrevista ¿qué diría Vd. a la 
opinión pública vinarocense? 

- Diría, como ya he manifes
tado, que hablo con el corazón 
muy entristecido para decir a los 
padres que tienen un hijo subnor
mal (yo repito, tengo una hija 
subnormal) que ni nos hemos de 
avergonzar ni entristecer, si no 
que hemos de estar alegres y muy 
contentos porque toda la alegrz'a 
de nuestras propias casas y nues
tras familias es lo único quepo
demos dar a nuestros hijos. 8i, 
por el contrario, nos quedamos 
encerrados en casa, llorando y es
tando tristes, nuestros hijos sub
normales estarán, además, tristes 
y compungidos. Los padres de 
subnormales que no se acobar
den; si tienen algún problema 

que acudan a AF ANIAS o al 
Ayuntamiento que les pondrá en 
contacto con nosotros, ya que es
tamos dispuestos a ayudar en la 
forma que buenamente podamos. 
Para el subnormal de épocas pa
sadas era mucho más triste la vi
da; hoy es bien distinto. Yo hago 
una llamada a los padres para que 
no se asusten. Próximamente, ce
lebraremos una asamblea general 
y quedan todos invitados a asistir 
a ella, incluso aquellas personas 
que no tengan subnormales. 
Nuestras puertas están abiertas a 
todos ya que nosotros necesita
mos de todos. 

que, para quien lo desee, vive en 
la calle de San Francisco n° 4 7, y 
el teléfono es el45 22 58. 

pueda interesar a AF ANIAS, esta 
asociación no lo bastante conoci
da, pese a la magnífica y trascen
dente labor que efectúa con los 
subnormales. 

Agradecemos la amabilidad del 
Sr. Oliva a quien manifestamos 
que las páginas de nuestro sema
nario están abiertas a todo lo que 

MANUEL FOGUET 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

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

NUESTRA MEJOR GARANTIA. 
Esta fue nuestra entrevista con 

el presidente de AF ANIAS en Vi
naros Sr. Oliva quien nos dice 

ARCIPRESTE BONO, 51 TEL. 45 26 20 

En el nw.,rntl momento 
Je ocurar el rue~ to Je conJucci('ln Je un 
Renault 1 S. ~e rercibc una ~cn~aci(ín 
comrlctamente nue\a . 

l 'na ~ensación de conlon que emana 
de lo'> emol, ·ente~ sillone.., anat(ímico'>. 
de la-. acogedoras taricería'> ~ de la noblc;a 
de lo~ materiale~. 

El comrleto y a\an;ado 
eljuiramiento lavafaros autornútico. 
clevaluna'> eléctrico~. cierre 
electromagnético de rue na~ cornunrca 
una sensación de control desconocida 
hasta ahora. 

y arenas recorridm lo~ rrimero~ 
kilómetros. el comronamiento de '>U 
robusto ' silencioso motor de aleación 

ligera hace ~entir al ucur:tntL' el !Ú\L'I 
Je ~eguriJaJ LJUe k ruJea. 

Pero ha\ algo m:·h ljlle ~en~acionL·~: 
la ralrahlc economÍa Je ClllbUlllll 
' de mantenimienw Jcl R.enault 1 X. 
q¡ a\dl1/aJo y rre~tigin~O Jr..,ei'lo e.\tCrior . 

Siénte~e al\ nlante Je un RL·nault 1:-1 : 
la alta mec:'tnica hecha e'>tilo . 

\1otor de aleación ligera 
Cilindrada. 1 .M7 cm '. 

Potencia ti~cal. ll.X5 ('\". 
l"racción delantera 

Drreccrón de crema llera 
\1 alctero . .\96 d m 1. 

\ "elocidad rnú.\ima. lóJ Km h. 
Consumo, S litros 100 Km-. . 

• • 
Personalidad internacional 

o AUTOCA, S.IC~NCC>,ONA">O 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA RENAUlT 

VJNAROZ y BENJCARLO 
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_ _.l NOTICIAR! LOCAL 
Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
26 DE FEBRERO DE 1980. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 26 
de Febrero de 1980, se adopta
ron los siguientes acuerdos: 

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

gastos. 
3°. Quedar la Comisión ente

rada del oficio circular de la Se
cretaría General Técnica de la 
Conselleria del Interior del Con
sell del País Valenciano en rela
ción con los informes que deben 
preceder a la Constitución, de 
Mancomunidades Municipales 
Voluntarias y Agrupaciones For
zosas de Municipio. 

4°. Aprobar la liquidación de la 
tasa por aprovechamientos espe
ciales del suelo, vuelo y subsuelo 
de la vía pública practicada a Hi
droeléctrica Española. 

5°. Pasar a la Comisión de Ur
banismo el oficio de la Delega
ción Provincial del Instituto Na
cional de la Vivienda en relación 
con los terrenos que ha de ceder 
este Ayuntamiento para cons
truir en ellos 35 viviendas de Pro
tección Oficial. 

6°. Reconocer el funcionario 
municipal, D. Manuel Rubio Vi
vaneas, el tercer trienio de servi
cios prestados como Agente de la 
Palie ía Municipal. 

JO. Remitir el expediente para 
construir nichos en el Cemente
rio Municipal, a la Comisión de 
Servicios Públicos con objeto de 
que se prepare el correspondiente 
proyecto técnico. 

8°. Seguir pasando a mano y 
en libros previamente encuader
nados y foliados las actas tanto 
de la Comisión Municipal Perma
nente como del Pleno del Ayun
tamiento. 

9°. Encargar a DESPAX A-3 
la redacción del proyecto de ur
banización de la calle San Sebas
tián. 

10°. Autorizar a D. Pedro Gas
cón Ibáñez para señalizar la prohi
bición de aparcar en una longitud 
de 2 metros. 

11°. Autorizar a la Compañía 
Telefónica Nacional de España 
para instalar un conjunto modu
lar de dos semi-cabinas al princi
pio de la calle Costa y Borrás, 
junto al locutorio de verano. 

12°. Informar a D. Ramón Es
puny que son acertadas las ali
neaciones propuestas, y que el 
edificio a construir debe constar 
de planta baja, cuatro plantas y 
un ático, como máximo. 

130. Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a) A D. Federico Valls Cerda, 
para construir una caseta de cam
po para guardar aperos de labran
za en la Pda. Vistabella. 

b) A D. Vicente Peñarrocha 
Camps, para reformar el exterior 
de la fachada de la planta baja de 
Muebles Martín, en la calle San 
Francisco. 

Vinarós, a 1° de Marzo de 
1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

Primer aniversari 

d'En ANTONI MUNDO SALVADOR 

qui descansa en la pau del Senyor el 
dia 8 de Marc; del1979 (a. c. s.) 

La seua esposa Pilar Cid Guimerá, tilles, 
pares, germans, nebots, ancles i tota la família 
us demanen el tingueu present en les vostres 
oracions. 

Vinarós, Marc; 1980 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

ANUNCIO 

Aprobados por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada 
el día 5 de Marzo de 1980, el Avance y los trabajos de elaboración de 
la Revisión y Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de 
Vinaroz, estarán expuestos al público durante el plazo de un mes en 
el Salón de Actos de este Ayuntamiento con objeto de cuantos lo de
seen puedan conocerlos, hacer por escrito las sugérencias que estimen 
pertinentes y, en su caso, presentar otras altern(ltivas de planea
mientas. 

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el 
art. 125.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado 
por R.D. 2.159/1978, de 23 de junio. 

Vinarós, a 6 de Marzo de 1980. 

EL ALCALDE 

AN u ·N C 1 O 

En sesión celebrada el día 5 de Marzo de 1980, el Pleno del Ayun
tamiento de Vinaroz, de conformidad con lo previsto en el art. 27 de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refun
dido de 9 de abril de 1976, acordó suspender las licencias de parcela
ción de terrenos y edificación en las siguientes zonas: 

1a. Todo el perímetro de la manzana situada entre la Plaza de San 
Antonio y el Paseo Marítimo (Passeig de Blasco Ibáñez), en la que. es
tán situados los Juzgados, el Centro de Higiene y otros edificios parti
culares. Dicha manzana está delimitada por las siguientes vías públi
cas: Plaza de San Antonio; calle que une esta Plaza con el Passeig de 
Blasco Ibáñez ; Passeig de Blasco Ibáñez y calle que une este Paseo 
con la Plaza de San Antonio. 
~- Conjunto de edificios afectados por el futuro Plan Especial de 

Reforma Interior de la Plaza de Jovellar, según se detalla en el cro
quis que figura en el expediente. Dicho conjunto está delimitado por 
una línea poligonal que pasa por las siguientes calles: actual Plaza de 
Jovellar; calle de San Cristóbal hasta altura de la calle de Giner Ruiz; 
calle de Giner Ruiz; línea imaginaria que, en línea recta, prolonga la 
calle de Santa Marta; prolongación imaginaria de la calle de Santa 
Marta hasta la calle del Pilar; y calle del Pilar hasta la Plaza de Jo
vellar. 

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, de 
conformidad con lo previsto en el precepto citado. 

Vinarós, a 6 de Marzo de 1980. 

EL ALCALDE 

Restaurante COLON 
GRAN VARIEDAD EN PLATOS TIPICOS 

COCINA MARINERA Y ESPECIALIDAD 
EN COCINA FRANCESA. 

Avda. Colón, 13 (Frente al mar} 
VINAROZ 

Náutica 
Vinaroz 

EMBARCACIONES 
Y ACCESORIOS NAUTICO S. 

GENERALISIMO , 15- TEL . 45 76 90 



ACTO PRO AUTONOMIA 
DEL PAIS VALENCIA 

El viernes de la semana pasada, 
cuando ya no nos era posible dar cuen
ta del desarrollo del mismo, se celebró, 
en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura, un acto de afirmación autonó
mica. El salón resultó insuficiente, por 
la numerosísima asistencia de público 
que se registró y hubo necesidad de am
pliar la capacidad de asientos con sillas 
que se situaron ante las primeras filas 
de butacas. 

Tal y como estaba anunciado, to
maron parte, como oradores, Caries 
Dol9 del MCPV, Francesc de P. Bur
guera del PNPV, Josep Guía del PSAN, 
Vicent Zaragoza del PCPV y Antoni 
Sotillo del PSOE. 

Todos los oradores expusieron, cla
ramente, sus puntos de vista acerca de 

la autonomía del País Valencia, argu
mentando la conveniencia de que ésta 
se consiga por la vía del artículo 151 
de la Constitución, a fin de que los va
lenciarlOs podamos disfrutar de las 1 i
bertades autonómicas cuanto antes co
mo exige el momento presente. 

Al término de los parlamentos de 
los distintos oradores que fueron muy 
aplaudidos, en mesa redonda, se origi
nó un interesantísimo coloquio toman
do parte en él numerosas personas de 
entre los asistentes y que fueron sien
do contestadas por quienes presidían 
la mesa de la asamblea. Se urgió la ne
cesidad de que por parte de las Corpo
raciones municipales valencianas se ins
te la petición de la autonomía por el 
artículo 151. El acto que había co
menzado a las ocho y media terminó 
alrededor de las once de la noche. 

V/N AROS 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. 

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

INFORMACION: DOMINGO FORNER 
MAYOR 36 - TEL. 45 16 44 - VINAROZ 

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

i José Mi ralles Sansa no i 
n Remend ista en toda la Comarca ñ 
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~tc=::=>(tc=)f~~tc=::=>(l< y 3 ~~~ 

IJ'IJÜili/'()J 

ANDALUCfA 

NOTA DE LA CASA DE ANDALUCIA 
EN VINAROS 

Con fecha 24 de Febrero, la Casa de Andalucía en Vinarós 
inauguró su local en la Plaza Andorra de nuestra ciudad, regis
trándose una numerosa asistencia entre socios y simpatizan
tes. Comenzó el acto con el himno de Andalucía, seguida
mente se obsequió a los asistentes con un vino y se procedió a 
la entrega de camets a los socios. 

Después del lapsus habido en nuestras actividades, debido 
al proceso de trabajo llevado a cabo a fin de poner en condi
ciones el local, la Casa se plantea seguir con su trayectoria 
cultural, ampliando en lo posible sus horizontes y haciendo 
patente nuestros deseos de llegar a todos. 

Asimismo, recogemos la preocupación de todos los andalu
ces de esta ciudad ante lo sucedido en Andalucía con su pro
ceso autonómico y agradecemos a cuantas entidades y parti
dos nos apoyaron y alentaron en la lucha por la consecución 
de nuestros derechos de autodeterminación. 

Para terminar, invitamos a todos los que lo deseen, andalu
ces y valencianos, a participar y colaborar en nuestras activi
dades, a fin de reforzar aún más los vínculos de solidaridad ya 
existen tes. 

LA COMISION DE DIRECCION 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 9.- Misa 9'30: 
Domingo Bordes. -- Misa 11'30: 
Pueblo de Dios. -- - Misa 13. Mi
oo 19. 

LUNES, 1 O. Misa 19: Josefa 
Giménez y Amadeo Vega. 

MARTES, 11. -- Misa 19. 
MIERCOLES, 12. Misa 19: 

Juan Aragó Borrás. 
JUEVES, 13.-- Misa 19_ 

VIERNES, 14.-- Misa 19_ 
SABADO, 15. Misa 19. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

José Antonio Mancheíio Loza
no, soltero, natural de Jerez de la 
Frontera, vecino de Benicarló, hi
jo de José y Antonia, con MatiZ
de Ferrás Barreda, soltera, natu
ral y vecina de Vinarós, hija de l 
Benedicto y Joaquina. 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUBLICIDAD GE"EAAL 

Arcipreste Bono , 43 Bajos --- Tel. 45 19 35 VINAROZ 
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EL TERREMOTO 
SE NOTO EN VINAROS 

El viernes pasado, 29 de Fe
brero, alrededor de las 9,45 horas 
de la noche, se detectó en nues
tra ciudad una muy leve sacudida 
del terreno, como consecuencia 
del movimiento sísmico que tuvo 
su epicentro en el sur de Francia. 

El terremoto, ya muy aplaca
do por estas tierras, no produjo 
ningún daño y apenas fue perci
bido por la gente; los testimonios 
que hemos recogido sobre el mis
mo, proceden todos de personas 
que en aquellos instantes se en
contraban en sus casas, situadas 
en pisos altos y coinciden en que 
no llegaron a asustarse, ni supo
nían que fuera un terremoto, pe
ro que sí notaron que ocurría al
go extraño al moverse pausada
mente la estructura de la vivien
da. Todo pasó en breve tiempo y 
luego fue comprendido al escu
char las primeras noticias al res
pecto. 

ACCIDENTE 

El martes pasado, mediada la 
tarde, en el quilómetro 141,650 
de la carretera general de Valen
cia-Barcelona, término munici
pal de nuestra ciudad, se produjo 
una fuerte colisión entre el ca
mión Matrícula MA 4959 D, con
ducido por José Florentino Gar
c ía Sanch ís, de 3 7 años de edad 
y vecino de Arenas (Málaga) y el 
camión matrícula HU 20280, 
conducido por Daniel Ortí Boix, 
de 29 años de edad y vecino de 
Benicarló. Del accidente resultó 
el chofer del camión matrícula 
de Málaga con distintas heridas 
leves. Al lugar del accidente se 
personó la Policía de Tráfico que 
instruyó las diligencias opor
tunas. 

CINE - CLUB 

Próximas sesiones 
Martes, 11 Marzo a las 8 h.: 
Casco de acero de S. Fuller 

Recomienda T.V.E.: 
Lunes, 20 '35 UHF: Revista de 

Cine. 
Martes, 22 '45 UHF: Jazz . 
Miércoles, 22 '45 Imagen: Ar

tes. 
Jueves, 16'40: Voste pregunta 

(en catalán). 
20,05 h. : El mundo de Harold 

Lloy (cine cómico). 
Viernes, 21 h. : Ciclo clásicos 

del cine mudo. 
21 '30: El hombre y la tierra. 
Sábado, 1 O '15 h.: Lli~ons de 

catald. 
1 0 '30 h. Quitxalla: Infantil. 
12'05 h.: Animales. 
13'15 h.: El mundo de la mú

sica. 
15'30: Micha el osito (infan

til). 
19 h.: La Clave. 
Domingo, 16'50 h. UHF: Do

cumental. 
18 '50 h. UHF: La música. 
20'20 h. UHF: Un filme de 

P. Olea. 
22 '30 h. UHF: A fondo. 

CAMARA AG RAR lA LOCAL 
VINAROZ 

Por acuerdo del Comité Ejecu
tivo y Financiero del FORPPA, 
de fecha 18 de Febrero del co
l-riente año, se amplía hasta el 
d (a 31 de Marzo, la fecha de pre
sentación de solicitudes de sub
vención a los cosecheros de acei
tuna de almazara, establecida por 
la resolución del FORPPA de fe
cha 22 de Diciembre de 1979. 

Lo que se comunica para co
nocimiento de cuantos pudiera 
interesar esta prórroga. 

Vinarós, 29 de Febrero de 
1980. 

EL PRESIDENTE 

Rogad a Dios en caridad por el almo de 

SEBASTIAN FORNER BEL 

Falleció el día 3 de Marzo, a la edad de 70 años. 

Sus afligidos: Esposa, hijas, hijo, hermana, hijos polJ t1cos 
y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, Marzo 1980 
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DE CICLISMO ASOCIACION DE PADRES 
DE ALUMNOS DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
DE BACHILLERATO 

VINAROZ 

La Junta de Gobierno de esta 
Asociación acordó adquirir Lote
ría Nacional para los sorteos ex
taordinarios mensuales que des
pués se relacionan, por lo que se 
comunica a los asociados que es
tén interesados en adquirir parti
cipaciones, que pueden solicitar
las a los miembros de la Junta . 

La · "UNION CICLISTA VI
NAROZ", organiza y patrocina 
el II Trofeo Social a celebrar los 
días 9, 16, 23 y 30 del presente 
mes de Marzo. Dicha prueba ten
drá lugar, en los días citados, a 
las 11 de la niañana y en el Paseo 
Marítimo con las características 
siguientes: día 9, 40 quilómetros; 
día 16, 45 quilómetros; día 23, 
50 quilómetros y el día 30, 
55 quilómetros. 

Las fechas de los sorteos pre
vistas de momento son las si
guientes: 
15 de Marzo. - 12 de Abril. - 3 de 
Mayo.- 7 de Junio y 12 de Julio. 

NATALICIO 

El pasado día 5 de los corrien
tes, nuestro suscriptor y amigo 
D. Isaac Chaler Fontanet y su es
posa na Rosana Marcos Parra, 
vieron alegrado su hogar con el 
nacimiento de un hermoso niño, 
segundo hijo del matrimonio. 

Nuestra más cordial enhora
buena a los venturosos padres y 
respectivas familias. 

Para cada prueba se concede
rán premios por un total de 
9.500 ptas. y en la clasificación 
general de las cuatro pruebas, 
con un total de 20.000 Ptas. Para 
optar a dicha general será preciso 
participar en un mínimo de tres 
pruebas. Este JI Trofeo Social 
U. C. Vinaroz, se regirá por el Re
glamento de la F. E. C. La inscrip
ción para tomar parte, en el Lo
cal Social, calle Socorro Blau 
Club. 

IGLESIA EVANGELICA 
Cl. San José, 69 

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

GANADOR NO 3 M8 DOLORES PASCUAL FABREGAT 
XXV Años de Paz, 1, :ZO 

CONCURSO SEMANAL 

lNOS CONOCE? 

Si usted conoce o cree conocer a qué firma comercial corres· 
ponde este Anagrama, escriba correctamente el nombre de la Em· 
presa, en la pr im era 1 ínea y el suyo, junto con su direcc ión, en la 
segunda y re míta lo o lleve personalmente a 

Publi-Vaquer 
Arcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA 

CO NCURSANTE 

1 
1 
1 
1 

EL M!ERCO LES DE CA DA SEMA NA , SE EFECTUARA SORTEO EN
TRE TOD OS LOS A CERTA.YTES Y EL SIC U! EN TE SABADO, APARE
CERA , JUNTO AL ,VUE I'O A NA GRA.\IA , EL NOJ!BRE DEL GA NA -

X 
DOR. f 

iUN BUEN PREMIO PARA EL GANADOR, CADA SEMANA! 
(EL PREMIO SF RFCOGFR \ F\" Pl"BLI - \"\Ql'ER) 

ANAGRAMA N° 3 BOUTIQUE DRAPS 



___ ¡NOTICIAR! LOCAL 
CLUB DE JUBILADOS 

Campaña Pro-Club 

Como continuación a nuestra 
nota informativa inserta en este 
Semanario, del día 2-2-80 y te
niendo en cuenta que siguen las 
entregas de donativos, estimamos 
conveniente facilitar la situación 
de fondos recaudados que hasta 
este momento, son los siguientes: 
Suma anterior . . . . . . . 32.450,-
Justo Villalonga Gasulla 200,-
Anónimo . . . . . . . . . . . 500,-
Santiago Macip Solá . . 1.000,-
Manuel Vida! Martín. . . 100,-
Manuel Martínez Bosch 100,-
Marcos Ayza Sans . . . . 200,-
Antonio Roig Roig . . . 500,-
Vicente Ayza Martí. . . 500,-
Antonio Lluch Llorat . 100,-
Agustín Alcázar Betoret 500,-
Agustín Chaler Cayetano 100,-
Juan Bosch Fusté . . . . 500,-
Andrés Beltrán Va/verde 200,-
José Ayza Rosales. . . . 100,-
Sebastián Fora Gasulla 200,-
Emilio Alfara Garda . . 100,-
Anónimo. .. .. . . . . . . 1.000,-
Luis Rosales Diañez. . . 100,-
Manuel Aulet. . . . . . . . 100,-
José Roca Barrera. . . . 100,-
Juan Baila Berna/te. . . 100,-
Honorio Martínez Pérez 500,-

Chiva y Señora . . . . . . 500,-
Luis Tero! García . . . 300,-
Antonio Simó Simó. . . 100,-
Andrés Albiol . . . . . . 500,-
A;~d;·.;s Beltrán Va/verde 100,-
Luis Fernández 13el . . . 500,-

Tc¿talpesetas . . . . . . . . 41 .250-

Vinarós, 29 de Febrero de 1980 

LA COMISION 

NUEVO LOCAL 

Tras varias semanas de refor
mas, el lunes pasado fue inaugu
rada la farmacia del Ldo. José Ma 
Guimerá. El nuevo local de mo
dernas líneas arquitectónicas, si
tuado en la Plaza Parroquial, ya 
ha sustituido al de la calle San 
Cristóbal que durante las obras 
continuaba con el servicio. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu . Pres. L./m2 

26 15 11 81 759 11'5 
27 14 7 55 760 2 
28 16 4 60 760 
29 16 4 64 761 

1 15 3 67 759 
3 16 10 82 754 

Semana del 26-2-80 al 3-3-80. 

RECITAL 

Amb motiu del 8 de Mar~, D{a 
Internacional de la Dona Tre
balladora, el Col.lectiu Feminista 
ha organitzat un recital a carrec de 
Marina Rosell que amb el patro
cini de la Delegació de Cultura de 
l'Ajuntament, tindra lloc el pro
per diumenge, 9 a les 7,30 de la 
uesprada al Bar Bolera. 

Pel que significa de recolza
ment a la causa de l'alliberament 
de la dona, esperem, i agraim la 
uostra assistencia. 

Col.lectiu Feminista. 

CARTELERA DE 
ESPECT ACU LOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
LA INV ASION DE LOS 

ULTRA CUERPOS 
Con Donald Sutherland y 

Rrooke Adams 
Dirigida por ROBERT H. SOLO 

CII\IE COLISEUM 

Sábado y domingo 
LA CLASE DE 

MISS MACMICHAEL 
con GLENDA JACKSON y 

OLIVER REED 
Director: SILVIO NARIZZANO 

Martes y jueves 
EL SEXO ATACA 

INTERESANTE 
Para Sras. o Srtas. con tardes libres, 

que les guste la Cosmética. 

Interesadas llamar por las mañanas de 
11 '30 a 12'30, al teléfono 45 19 91, para 

concertar entrevista . 
BUENOS INGRESOS ==================================' 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

~ 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

~TALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AUTOMOVII..ES 
\U-JI TALBOT 
CONCESIONARIO 

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

Telf. 21 13 22 • CASTELLON 

POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMA! 

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: d~ 90 octanos, 

y ahorra 6 pesetas por litro. 
Qos ventajas unidas hoy, aquí. Por primera vez. 
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PARROQUIA D.E 
NTRA. SRA. 

DE LA ASUNCION 
VINAROZ 

HORARIO E INTENCIONES 
DE MISAS: 

DOMING O, día 9 de Ma rzo .· 
8'- ; 9 '- Acció n de grac ias; 1 1 '
Dantis; 12 '- Familia Balanzá Fá
bregas; 18 '3 0 Rem edios Gargallo 
Simó. - - 9'30 · · (C lín ica). 

L UNES , día 10 d e Marzo. - · 
9 '- Se bastiana Caballer - Bau tista 
Toscá; 12 '- Mateo N avarro Ma
teo ; 19 '30 V icen te Jovan í Mas. 
8'- Rosario (Colegio ). 

MARTES, día 11 de Marzo . 
9 '- N atividad Gozalvo; 12'- Ama
dor Mé ndez; 19 '3 0 Joaquina Vi
da! García. · - 8'- Rosario (Co le
g io ). 

M IER COLES, día 12 de Mar
z o .·· 9 '- R osa Pla; 12'- Ju lián 
Brau M iralles; 19 '3 0 Familia Sel
ma Miralles. · 8'- F. Do lo res Ro
ca. 

J UEVES, día 13 de Marzo. --
9 '- Bautista Ne n to - Encarnac ió n 
N avarro; 12 '- F. R odrigo For
ner G. - Carmen Miralles S .; 
19'30 Familia Vives Ayora.- -
8 '- Dantis (Colegio). 

VIERN ES, día 14 de Marzo. · · 
9 '- F. Salvador Costa ; 12 '- Jo sé 
García García ; 19 '30 Agust ina 
Bordes Gasó . - · 8 '- Dantis (Co le
gio). 

SABADO, día 15 d e Marzo. 
9'- Dantis; 12'- Jo sé San tos Ra
mos - Carmen Santos; 20 '- Joa
quina Vida! García. -- 8'- Rosario 
(Coleg io); 12 '- BODA: V inaja
Bernal; 12 '30 BODA: Pitarch 
Torres. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Amado Manue l Ibáñez Ripo llés 
con María Carmen Fabrega t So l
sana; Pedro Tornero Martín con 
Concepción Hernández M illán ; 
Francisco A ntonio A m ela Pas
cual con María Dolores Soler 
Fargas. 

8 DE MARC, DIA DE 
LA DONA TREBALLADORA 

El 8 de Marc de 1908, les treballadores de la fa
brica Cottow de Nova York. es declararen en vaga i 
es van tancar a la fabrica en defensa del seu !loe 
de treball. El patro, tanca la fabrica, 11 prengué loe i 
129dones van morir abrasadas. 

Dos anys més tard, en redord d'aquestes dones 
la Segunda Conferencia Internacional de mujeres 
Socialistas, va declarar el 8 de Marc •D1a Interna
cional de la Mujer Trabajadora•. Darrerament 
va haver un oblit absolut respecte aquesta jornada 
del 8 de Marc i sOn els últims anys quan tates les 
dones hem comencat a recuperar-la. 

En principi , un dia Internacional de la dona, 
pot semblar una instituciO més, un dla més de 
tants que es dediquen a commemorar qualsevol fet 
im¡n1ant o no. Nosaltres estem en contra també de 
tots els •di es de ... • perque este m en contra de les 
concesions de les almolnes 1 de les manipulacions. 
Pero reivindiquem amb tata la torca el 8 de Marc 
dia de les dones perque com alter. de Maig, no 
és una iornada de concillaciO, sinO de llulta: no es 
una jornada pensada ni Instituida per conformar, 
smO 1mposada per la rao 1 la més elemental jus
ticia. 
. Les dones volem, amb la celebraciO d'aquesta 
JOrnada ter patent la nostra marginació perque 
entenem el 8 de Marc com una diada de tates les 
treballadores no solament d'aquelles que treballen 
a les fabriques a les oficinas, al camp, a canvi d'un 
salari, sinó també de tates aquellas dones que sen-
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A 1~ T lE :**************** . 
BABEL XXVII mostra 
d'art contemporani 

de/18 Febrero a/5 Marzo 
presenta a Pascual Fort 

pintor tarraconense, nos presenta 
su obra en la que podemos dis
tinguir variados aspectos, entre lo 
figurativo, lo surreal y lo abstrae-

to, aspectos que se nos dan mez
clados según la situación del 
cuadro .. . . 

Siluetas humanas en un am
biente abstracto de juguetona alie
nación ... 

La serie de los cabos, esmaltes 
y aguafuertes, surrealismo in
quietante; sólo la suavidad to
nal modera los roídos matices sub
yacentes de presencia humana ... 

Esmaltes metereológicos, am
bientes de siluetas, de miradas 
que envuelven el espacio, entre· 
borrascas abstractas, síquicas, 
hechas de sombras y nubarrones 
«tormentosos» . Metereológicos 
quemados, desintegrados, man
chados monocolores, sobrecar
gando la atmósfera , girando ver
tiginosamente en medio de silue
tas humanas; líneas de frente 
avanzado hacia tormentas ... , com
pletadas por letrismo de presio
nes ... 

se rebre cap sou carreguen diariament amb el 
treball doméstic. 

Es una jornada de lluita pel manteniment del 
llocs de treball i per a que la crisi económica que 
afecta el conjunt de treballadores, no recaigue en
cara més sobre les dones. Nosaltres som les prin
cipals protagonistas de l'atur (paro) , no sola
ment pel nombre de dones despedidas sinó perque 
a nosaltres se'ns neguen sistematicamtlnt els llocs 
de treball d'una banda i per l'altra no figurem 
en les llistes oficials de parats (de 9.000.000 de 
mestresses de casa, el 45 per 100 cerca treball) . 
Aixó es el que se 'n di u •paro encubierto• i significa 
que estem parades tates aquellas companyes que 
esperen un lloc de treball i que sOn dones parades 
toles aquel les dones potencialment treballadores. 

Aixl és que la majoria som dones parades quan al 
treball productiu, perO que no cparem• en una jor
nada intensiva, la del treball doméstic, que no co
neix lestes ni vacances, que no té horaris i del qual , 
mai ens jubilarem. 

Tenim molts motius pera celebrar el nostre dia, i 
el principal és que el 8 de Marc és producte de 
1 'opresió. Opresió que es manifesta a casa, al ca
rrer en les relacions laborals en les institucions i 
en la legislacló. Nosaltres fem una crlda a tates les 
dones tr eballa<lores, tant les que treoallen d1ns com 
tora de casa, a recuperar aquesta data de la nostra 
histOria, Perque quan lluitem per acabar amb tata 
la nostra opresió, estem fent la nostra propia 
histOria. 

Col.lectiu Feminista 

Surrealismo, desintegración HORARIO DE TRENES 

irracional de «atmósferas", es
tados de ánimo, discontinuidad 
de ambientes; ventanas abiertas al 
espacio, limitado de rostros re
llenos de flotante elemento , com
pletando, definiendo o sugeriendo 
ideas-sueí'los con fondo de espa
cios azules.. . Espacios cortados, 
abriendo nuevas ventanas que nos 
muestran otros ambientes, am
bivalencia de significados cortados 
por barras paralelepípedas flo
tando hacia el horizonte ... : libe
ración? , evasión? 

Dirección Valencia-Barcelona 

Destino 
2 '46 Expreso Cerbere 
3 '32 Barcelona 

8 '35 
9'20 

10' 50 Tranv ía 
11'15 Eiectrot rén 
11 '22 Expreso 
13 ' 54 Talgo Cerbere 
16 ' 54 Tranvía Barce lona 
19'37 Electrotrén 

Dirección Barcelona- Valencia 
Destino 

Procedencia 
Valencia 
Almer ía, 
BadaJoz, 
Jaen 
Sevil la 
Granada 
Valencia 

Málaga 
Murc ia 

Colorismo entre el calor y la 
frialdad, pero siempre bien atem
perado. Obra con cierto lirismo 
nostálgico, hecho de pesadilla, 
cargada de conceptos, de situa
ciones y de momentos personales, 
con toques de ironía y de hu
morismo amable , hasta poético ... ; 
de sonrisa amarga; jamás trágic~ . 
Lenguaje simple , expresando una 
intimidad decepcionada, si se 
quiere, pero con un .. . qué le ha
remos? .. . sin énfasis . 

0'06 Expreso Alm ería, Badajoz, Jaen 

Agustí 

2 ' 26 Valencia ( 1) 
7'00 Tranv ía 
9'22 Electrotrén 

12'13 Tranvía 
14'30 
14'54 Talgo 
18'05 Expreso 
19 '36 Electrotrén 
22 ' 16 Expreso 

Murcia (1 ) 
Málaga 
Valencia 
Granad a 

( 1) Procede de Portbou 

**************** 

VENDO PISO CHAFLAN 
(CALLE CARRERO - SANTA MARTA) 

DIRIGIRSE : TEL. 45 06 66 VINAROZ 

ALBOL 
Joyena 



,ACTUALIDAD SINDICAL 
SOBRE EL SINDICALISMO 

Y LA CLASE OBRERA 

Es chocante e interesante leer 
en las páginas de nuestro Semana
rio Local, las posturas, explica
ciones o lamentaciones de algunas 
Centrales Sindicales sobre el te
ma Sindical. Donde en unos artí
culos se critica a unos y a otros, o 
se atreven a dar explicaciones so
bre otras Centrales Sindicales, 
como: «C.N.T., una central tan 
fuerte en otras épocas, hoy partida 
en mil pedazos,, «U.S.O . con una 
crisis interior que la hace mante
ner una actitud vacilante y am
bigua .. , o en otro artículo, «No 
comprendemos la postura tomada 
por CC.OO. publicando un artí
culo en este semanario, sobre el 
convenio de la madera, dándose 
un afán de «protagonismo••, cuan
do la lucha del convenio y lo con
seguido (que no es mucho) ha 
sido entre todas las Centrales. (las 
que firmaron el convenio, claro) . 

Siguiendo en la misma línea , 
leemos que cc .oo. critica la 
postura de la U.G.T. delante de la 
firma del Acuerdo-Marco y del es
tatuto de los Trabajadores, o como 
la U .S.O . critica la postura de 
CC .OO. delante de las negocia
ciones del convenio de la madera , 
por el mangoneo de la CC .OO . 
«que no fue de «auténtica sorpre
sa" el final del convenio, habiendo 
debilidad combativa en el ramo, 
creada ésta en las asambleas 
por el confusionismo de los diri
gentes sindicales que aportó una 
central , los cuales no eran de Vi
narós y ni tampoco de la provin
cia ... Nosotros nos preguntamos , 
si la CC .OO . que critica de "Si
partidismo" PSOE-UCD (y que en 
terreno sindical se traduce en los 
Acuerdos-Marco y el Estatuto de 
los Trabajadores UGT-CEOE,) que 
es si no, el engar'lo más claro a es
paldas de la clase obrera , y si en 
lugar de ser "Bipartidismo" hu
biera sido "Tripartidismo" PSOE
UCD-PCE y en terreno sindical se 
traduce en los acuerdos UGT 
-CEOE-CC.OO. dejando de lado a 
las demás centrales por eso de 
la ley del número, ¿no hubiera 
habido engar'lo a espaldas de la 
clase obrera? 

Pues bien , la historia y concre
tamente la de la clase obrera 
está llena de lamentaciones y 
de acuerdos firmados a espaldas 
de la clase obrera, ¿no nos acor
damos de los últimos los "Acuer
dos de la Moncloa? ¿o de las elec-

ciones sindicales? que fueron una 
farsa, para desviar la atención 
y la combatividad que la clase 
obrera durante los al'\os de clan
destinidad había forjado para de
fender sus intereses de clase 
explotada delante un empresario 
que tenía en sus manos todos los 
argumentos válidos para enviar si 
fuera necesario (como fue) a los 
obreros al paredón . Y aquí están 
los resultados de estos ar'los de 
democracia y la situación de la cla
se obrera . A estas alturas, que 
unas centrales se critiquen o 
se ataquen, no nos parece nada ex
trar'lo, debido al afán de prota
gonismo de Centrales Sindicales 
(como si la clase obrera necesitara 
protagonistas) , pero sí que es 
cierto y nos asombra que ciertas 
Centrales Sindicales antepongan 
los intereses políticos del partido 
a los de la clase obrera . 

Para la C.N.T.-A.I.T., está 
claro todo el proceso de la clase 
obrera en estos momentos, y para 
podérselo aclarar necesitó un 
V Congreso Confedera! que se ce
lebró en Madrid en diciembre pa
sado, en el cual hubo un enfrenta
miento de táctícas, entre los sin
dicatos afines al Exllio-F.A.I., que 
pretenden hacer una CNT Inmovi
lista tomando como modelo de 
tácticas el pasado •glorioso•, y 
los sindicatos que querian dar un 
nuevo Impulso al movimiento 
obrero, llevando a la CNT hacia 
nuevos planteamientos con la rea
lidad presente pero sin dejar los 
principios del Anarcosindicalismo 
y del sindicalismo revolucionario. 

La clase obrera está perdiendo 
su concepto de clase explotada 
yendo hacia una alienación por 
el trabajo, esta situación actual, 
es fruto del abandono de ciertas 
tácticas revolucionarlas y comba
tivas por parte de algunas Cen
trales Sindicales con la formación 
de la nueva clase llamada •buro
cracia Sindical•, haciendo de los 
sindicatos meras oficinas de trami- · 
tación de los problemas de los 
obreros, sin llegar ha producir
se un debate en la base, siendo las 
alturas las que deciden a la 
hora de pactar o de decidir las 
estrategias sindicales. En estos 
momentos en que el panorama 
socio-económico mundial está 
atravesando una crisis aguda en 
todás las manifestaciones de la 
sociedad, los burgeses y los esta
dos burgeses, pretenden hacer 
cargar en la espalda de la clase 
obrera la crisis producida por ellos 

COMPRA
VENTA 

• 

iNUESTRA DEDICACIDN ABSOLUTA, 
GARANTIA DE CALIDAD! 

XXV AÑOS DE PAZ, 4 7 TEL. 45 2411 

UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES 

UGT VINAROZ 

EN RESPUESTA A UN ARTI
CULO APARECIDO EN EL SE
MANARIO VINAROS N° 1131 Y 
QUE FIRMADO POR CC.OO . SE 
TITULABA «LA TRAMPA DE 
LOS ACUERDOS ... 

·- Compañeros~ La UnTOii Lócal de 
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U.G.T. de Vinarós, no vamos a 
caer en la idiotez, de entablar una 
polémica sin fin, con determina-
dos representantes de otra Central 
Sindical de clase. Y conste, que 
cuando decimos «determinados" 
representantes•, sabemos per
fectamente que en ningún mo
mento esos •representantes• son 
representativcs (valga la redun
dancia), de la Unión Local de 
CC .OO. de Vinarós. 

No vamos a consentir tampoco, 
que- esos individuos a los que nos 
referimos, desde posturas total
mente utópicas e incluso, en al
gunos casos renidas con sus pro
pios intereses personales, vengan 
ahora a dar lecciones de sindica
lismo, a los hombres y mujeres, 
que componemos la Comisión Eje
cutiva de la Unión Local de U.G.T. 
de Vinarós, que aún cuando jó
venes, tenemos a nuestro lado 
campaneros militantes de un Sin
dicato, con casi cien anos de prác
tica en el terreno de la lucha obre
ra, en definitiva la lucha de clases, 
hombres maduros que nos orien
tan con su gran experiencia, 
adquirida a través de los anos de 
lucha. 

No vamos a caer en la trampa 
que esos «representantes", sin 

1 

la credibilidad políticá que el pue
blo no les concedió en las urnas, 
intentan refugiarse ahora en un 
Sindicato, y verter todo ese ve
neno que tienen acumulado, en 
perjuicio de la clase trabajadora. 
Ni la demagogia, ni los maximalis-

mos frustrados, engar'lan en 
ningún momento a la clase obrera, 
por el contrario , les abren más los 
ojos y reaccionan en todo momen
to, a favor de. aquellos que saben 
lo que quieren y adonde van, 
en definitiva tendríamos que de
cirles «ZAPATERO A TUS ZA
PATOS ... 

No incurre en censura alguna, el 
militante de una Central Sindical 
si en realidad lo acredita o de
muestra, y si merece el cali
ficativo de ábominable, el que con 
otros fines, lanza consignas de
rrotistas en escritos y pintadas, 
y en realidad si es militante, 
no debe ni puede admitírsele. 

También brevemente, porque, 
como decíamos al principio, no 
deseamos entablar polémica, 
recordar que una de las concrecio
nes que separan el proyecto de 
sociedad de los campaneros 
comunistas, del proyecto de socie
dad de los socialistas, es el de que: 
los comunistas, desde su perspec
tiva como Partido o Partidos Polí
ticos, utilizan al Sindicato como 
correa de transmisión; por el 
contrario, entre los socialistas, 
este hecho se produce total
mente a la inversa, el Partido 
Político, es la correa de transm.i
sión del Sindicato, porque no
sotros, si somos consecuentes con 
las aseveraciones vertidas por Car
los Marx en una frase que dice 
así: •Lá constitución del proleta
riado en Partido Político, es Indis
pensable para garantizar el triun
fo de la revolución social y su fina
lidad suprema, la abolición de las 
clases•. Nosotros, campaneros, 
aún utilizando lógicamente estra
tegia que puede perfectamente 
diferir de la vuestra, tenemos las 
cosas bastante claras, aún no es
tando lógicamente, en posesión 
de la verdad absoluta. 

Unión Local 
de U.G.T- Vlnarós 

EMPRESA INTERNACIONAL 
Precisa personal por ampliación de su plantilla en Vinaro; 

60.000,- ptas. mínimo. 
MENSUALES 

fijas o co rnisionab les, a conve nir. 

Las personas interesadas en nuestra oferta, 
deberán presentarse en/a calle Arcipreste Bono, 50, 5°-B. 

(Ref. vo/6736) 

mismos con el despilfarro de ma
terias producidas y materias pri
mas, sólo la clase obrera puede 
parar la crisis ; ya que sólo ella es 
la que crea riqueza con su trabajo 
y no crisis económicas. 

En estos momentos difíciles 
donde la clase obrera está sin ar
mas para las luchas, la CNT quiere 
estar presente en todos los cam
pos de la lucha social (convenios, 
mejoras, marginados, ecología, 
mujeres, etc.) donde la clase obre
ra esté presente, dando alternati
vas de lucha claras y revolucio
nar.ias y dotando a la clase obrera 
con las armas necesarias para 

poder defender sus intereses de 
clase delante los ataques de la pa
tronal, proponiendo debates en la 
base y los acuerdos tomados en 
asamblea de trabajadores, ya que 
«Si nadie trabaja por ti, nadie deci
de por ti•. La C. N.T. de este nuevo 
resurgir quiere ser el sindicato de 
todos los trabajadores ya que los 
trabajadores son el sindicato. 

FEDERACION LOCAL 
C.N.T.-A. l. T. 

(Nota: este sindicato propone a 
las demás Centrales Sindicales a 
un debate Público sobre el tema 
Sindical). 

Dissabte, 8 de Mar~ del 1980- Pagina 10 



JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES 
VINAROZ 

FUTBOL DE EMPRESAS 

Resultados de los partidos 
jugados en la décima jornada: CLASI FICACION 
2 La Puebla - Serret Bonet 4 
5 Los Cubos- P. Andalucía 1 J. G. E. P. F. c. P. 
2 Masters - Peña Alemán 2 Cofradía Pese . . 11 9 1 1 34 18 19 11 o Chiquita - Frankfurt 2 Frankfurt .... 10 7 2 1 28 11 16 8 
4 D. Casencs - lbermueble 2 
1 G.V. Carmen- Cofr. Pese. 5 

Los Cubos .... 11 6 4 1 32 18 16 4 

2 Wallington - Peña Ba~a 2 
C.D. Casencs ... 10 7 1 2 43 17 15 2 
Serret Bonet ... 11 6 2 3 27 --19 14 4 
Peña Ba~a .... 11 5 2 4 41 21 12 

PROXIMA JORNADA Wellington .... 11 5 2 4 28 .25 12-2 
G.V. Carmen- Serret Bonet La Puebla .... 11 4 3 4 20 25 11 1 
Casa Andalucía- La Puebla lbermueble •... 11 4 2 5 32 29 10 2 
Peña Alemán - Los Cubos Masters ...... 10 3 2 5 22 27 8-4 
Peña Ba~a - Masters Casa Andalucía . 10 3 o 7 24 40 6-2 
lbarmueble - Chiquita Peña Alemán ... 10 2 o 8 16 32 4-6 
Cofradía Pese.- C.D. Casencs Chiquita .... 10 2 1 7 14 35 5-5 
Frankfurt- Wallington G. V. Carmen. . . 11 o o 11 10 57 0-14 

lll1der y cquiro reveiJc ion Cofrad1 a de PC'scadorcs 

OlA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER TRABAJADORA 

UN POCO DE HISTORIA. El día 8 de 
marzo se celebra el Día Internacional 
de la Mujer trabajadora. Desde 1910, 
esta fecha es un hito histórico para 
todas las mujeres y también para e 1 
conjunto de la clase obrera. 

En este afio, en la 2• Conferencia dt~ 
Mujeres socialistas celebrada en 
Copenhague, a propuesta de Clara 
Zenkint, como recuerdo y homenaje 
hacia las 129 trabajadoras que murieron 
en el incendio de la fábrica Cottow de 

. Nueva York en 1908, se aprobó que el 
r. de Marzo fuera Jornada Internacio
nal por los derechos de la mujer y la 
oaz. 

Las obreras de Cottow se habían de-
clarado en huelga en demanda de 
sus reinvindicaciones: menos horas de 
trabajo, contratos estables y condicio
nes de trabajo dignas; estas reivin
dicaciones no fueron atendidas y se 
encerraron en la fábrica para presio
nar a la patronal. La respuesta del 
empresario fue el incendiar la fábrica 
muriendo carbonizadas las 129 mujeres. 

VENDO P. ISO 

Estos son los hechos escuetos de este 
monstruoso crimen. Por eso, cada 8 de 
marzo rendimos tributo a aquellas va
lerosas obreras. 

Podría parecer que las mujeres han 
adelantado mucho desde entonces hasta 
hoy; pero la realidad es que si bien de 
manera formal se les ha igualado con 
los hombres, en la práctica las mujeres 
son consideradas ciudadanos de segun
do orden, y si bien ya no se las quema, 
si que son discriminadas en el trabajo y 
en la sociedad. 

Dado que la problemática actual de 
la mujer como trabajadora se inserta en 
la situación económica y social global 
por la que atraviesa nuestro país, es ne
cesario formarse una idea lo más clara 
posible sobre esta última. 

Ante la profunda crisis económica 
que padece el sistema capitalista en 
su conjunto, el gran capital (banca, 
monopolios, multinacionales) pretende 
superarla acosta de los trabajadores y 
demás sectores populares. Conse
cuencia de ello es el millón y medio 

EN CA LL E CEN TELL AS, 4, 2° 

RAZON: r\LM1S, 83 VINAROZ 

SE DAN CLASES PARTICULARES 
DE INGLES Y ALEMAN 

HACEMOS TRADUCCIONES DE AMBOS IDIOMAS. 
ARCIPRESTE BO NO, 48,40 B - VINAROZ 

FUTBOL SALA 
GRUPO ''A'' 

Resultados de los partidos 
. celebrados la primera jornada: 

3 San Sebastián- Juniors 2 
2 lnter - Misericordia 6 
5 Rayo -Júpiter o 
3 Panthers- Cosmos 2 
8 Vankis- K- 7 1 
Descansó: Asunción 

PROXIMA JORNADA 

P!!rtidos a disputar en el 
Pabellón el próximo sábado 
día 8 a partir de las 9 de la 
mañ~;a, correspondientes a la 
segul)da jornada: 
9 maPana 

CLASIFICACION 

Rayo -lnter 
9,40 mañana 

J,úpiter - Misericordia 
10,20 mañana J. G. E. P. F. C. P. 

Rayo ........ 1 1 o o 
Vankis ....... 1 1 o o 
Misericordia .... 1 1 o o 
Panthers ...... 1 1 o o 
San Sebastián ... 1 1 o o 
Cosmos •...... 1 o o 1 
Juniors. : ..... 1 o o 1 

5 o 
8 1 
6 2 
3 2 
3 2 
2 3 
2 3 

2 
2 
2 t 2 
2 
2 
o 
o 

Panthers - San Sebastián 
13 mañana 

Cosmos- Juniors ' 
15 tatde 

Asunción - Vankis 
Descansan: K - 7 

lnter ........ 1 o o 1 2 6 o - 2 · Resultados de los partidos 
celebrados la 3a Jornada: K -7 ........ 1 o o 1 1 8 o 

Júpiter ....... 1 o o 1 o 5 o 3 Trueno - Brujas 5 
7 Estrella Roja- lncovisa 1 
3 Estrella Dorada- Dragones3 
OM..:urio- Dep. Asunción10 

Asunción ...... o o o o o o o 

GRUPO "B" 

CLASIFICACION PROXIMA JORNADA 

Partidos a disputar en el 
Pabell6~. el próximo sábado 
dla 8, a partir de las 3'45 de la 
tarde, correspondientes a la 
cuaru jornada: 

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

Brujas .•...... 3 3 o o 18 
Estrella Roja .... 3 3 o o 16 
Deport. Asunción. 3 2 o 1 22 
Trueno ....... 3 2 o 1 13 
Estralla Dorada .. 3 1 1 1 18 
Dragones ...... 3 o 1 2 7 
lncovisa ...•.. 3 o o 3 4 
Mercurio ...... 3 o o 3 o 

largo que sufrimos, la continua eleva
ción de precios, etc. Todo ello se lo de
bemos a la política del gobierno de 
UCD, al servicio de la patronal CEOE. 
Ahí tenemos el llamado Plan Econó
mico del Gobierno, el estatuto del tra
bajador, el acuerdo marco CEOE-UGT. 
Bastan estos ejemplos para entender 
de qué manera se pretende salir de la 
crisis. 

En una situación como la descrita, tan 
negativa para los trabajadores, las tra
bajadoras se llevan la peor parte; 
el mundo laboral no podía menos que 
reflejar la situación discriminada en 
que la mujer se encuentra a nivel de 
la sociedad en su conjunto. Nunca se 
insistirá lo suficiente sobre esta cues
·tión fundamental. 

Son infinidad las mujeres, jóvenes 
o amas de casa, con deseos o necesidad 
de trabajar que no encuentran donde 
hacerlo; problema que también padece
mos Jos hombres, pero en menor me
dida, ya que en esta •competición» 
tenemos preferencia. Se sigue, pues, no 
dejando a la mujer más papel social que 

5 6 t 4 
6 + 2 
4 + 2 
4 

6 
4 
7 

13 3 - 1 
1 - 1 

Deportivo Asunción -Trueno 
D-ragones- Mercurio 
lncovisa- Estrella Dorada 
Brujas - Estrella Roja 

16 
17 o - 2 
30 o - 4 

el de esposa y madre. Se da, ademá~. 
la curiosa paradoja de que la igualdad 
de trato que vienen recogiendo las le
yes, suelen volverse en contra de la mu
jer que pretende trabajar, pues las 
empresas están desde siempre acos
tumbradas a considerarlas como mano 
de obra barata, de segunda clase, que 
en igualdad de condiciones, se inclinan 
por contratar hombres. 

Así pues, tenemos que luchar con
tra una situación que se da en nuestra 
sociedad, pero que constituye toda una 
constante histórica; las dificultades, 
por consiguiente serán enormes. 

La C.S de CC.OO. del Pais Valencia · 
asume plenamente la lucha por la con
quista de los derechos de la mujer tra
bajadora, sin separarla de la lucha de 
toda la clase trabajadora y, desde Jue
go, sin separarla de la lucha por la 
igualdad y emancipación de la mujer en 
Jos demás espacios sociales. 

CC. OO. DEL PAIS VALENCIA 
VINAROS 

SE VENDE 
BAR- RESTAURANTE 

SITUADO EN CARRETERA VALENCIA- BARCELONA 

CON AMPLISIO PARKING 

INTERESADOS LLAMAR AL TEL. 45 10 57 VINAROZ 



PUTBOL 
ENDESA, 7 VINAROZ, O 

Ficha técnica ------------, 

Alineaciones: ENDESA: José Luis - Vi/as, j ordi, Cani, Aragonés, 
Armando, Baeta, Lacambra, Bernat, Verdejo y Emilio (Poliato). 

VINAROZ: Bernardo - Reche, Mariné, Ade/1, Gi/abert, Crujeras, 
Causanilles, Félix, Ciofi (Carrasco) Casiano y Pastor. 

Arbitro, Sr. Pérez Cabezas, del Colegio de Melil/a. Regular. 
Goles: Minuto 82: 7- 0 Lacambra. 
Hubo tarjetas amarillas para Vi/as y Lacambra, del Ende so. 

Entresacamos de la prensa día
ría que: ••el Vínaroz !¡e mostró 
como un equipo sin ambiciones re
nunciando al ataque y jugando a 
la defensiva todo el psrtído. El 
mejor hombre de su equipo el 
portero Bernardo. El Endesa lu
chó lo que pudo, pero f!.busó del 
juego por el centro sin abrir hue
cos y, de esta forma, se estre
llaban una y otra vez ante la mu
ralla defensiva visitante". Segui
mos entresacando de la prensa 
diaria: «El Vinaroz retrat¡ó sus lí
neas al comenzar el partido, en 
busca del empate; por ello los loca
les se lanzaron al ataque conti
nuado que hizo poner en vilo a los 
espectadores y así pararon los pri
meros quince minutos hasta que 
se produjo el penalty en el área 
forastera que lanzado por Verdejo, 
fue detenido por Bernardo en una 
ágil estirada y ello influyó en el 
ánimo de los locales que bajaron 
algo su ritmo. 

Por el Vinaroz sobresalió Ber
nardo y los demás se han limitado 
a defenderse v oerder el tiempo 
como pudieron". 

«El único gol del encuentro se 
marcó en el minuto 37 del segun-

rUTBOL REGIONAL 

CANET 4 
ATH. VINAROSSENC O 

El pasado domingo el Ath . Vina
rossenc encajó una fuerte derrota 
en campo del Canet . Circunstan
cias adversas motivaron este sor
prendente descalabro vinarocense 
en un partido que a priori no se 
le presentaba fácil , pero t{lmpoco 
tan difícil como para perder por 
cuatro a cero . 

Esta vez no hay excusas . Que el 
campo estuviese embarrado no 
es motivo de desaliento . Que el 
árbitro se dejase influenciar por 
el factor público esta vez no fue 
cierto, ya que dio todo un recital 
de como dirigir un partido, sien
do al final felicitado por los juga
dores y largamente ovacionado por 
el público. Se jugó mal, con dema
siada lentitud, como si los juga
dores estuviesen agarrotados. To
das aquellas ganas y buen juego 
que los mismos hombres habían 
mostrado frente al Val/ D'Aiba el 
domingo anterior, habían desapa
recido. 

También es cierto que a los 
10 m . de juego Pepito fue susti
tu ido al resentirse de una lesión 

do tiempo en ocasión de un pase 
dentro del área que Lacambra, 
con gran disparo, lleva el balón al 
fondo de la red•. 

Esto es todo cuanto podemos 
ofrecer hoy a nuestros lectores. 

Para maflana, en el Cerval, 
gran acontecimiento con la vi
sita del Binéfar, uno de los equi
pos gallitos de la clasificación que 
está empatado para el segundo 
lugar, a treinta y dos puntos, 
con el Figueras y el Andorra, y 
tiene, además, seis positivos. 
Ello da que pensar que el par
tido merecerá toda la atención de 
nuestros jugadores y el aliento 
incondicional de todo el público a 
fin de que ello sea la base para sa
lir victoriosos ante tan difícil opo
nente. Esto esperamqs y desea
mos para este Vinaroz castigado 
excesiva e injustamente en esta 
temporada en que los manes del 
fútbol se confabularon contra él. 
Pero, cuando la afición no decae y 
los jugadores ponen todo su afán 
y entusiasmo, podrá conseguirse 
este puesto honroso en la clasifi
cación a que todos aspiramos. 

GOL-KIK 

muscular y que al mismo tiempo 
Callau pedía también el cambio 
por idéntico motivo, aunque aún 
pudo aguantar hasta el des
canso . 

A pesar de los dos goles encaja
dos el A th . Vinarossenc dominó te
rritorial mente en la primera par
te, creando ocasiones de gol, 
pero sin fortuna de cara al mar
cador. 

Durante el descanso el árbitro 
indicó al Delegado del A th. Vina
rossenc que el jugador no 8, Tino, 
fuese sustituido para evitar una 
posible expulsión . Ahora bien, el 
equipo vinarocense había efec
tuado ya el segundo cambio, pues 
Callau no podía seguir jugando, y 
no disponía de otra sustitución por 
lo que Tino, indispuesto, se negó 
a jugar. De esta manera el Ath . Vi
narossenc tan solo jugó con diez 
hombres durante todo el segundo 
tiempo. 

La segunda parte fue de claro 
dominio local , sus jugadores an
daban muy sueltos y las ocasiones 
de peligro rondaban el área de 
Foix. Los vinarocenses montaban 
el contraataque con lentitud y tan 
solo en dos ocasiones pusieron en 
aprietos al portero rival . 

RESUl TAO OS 

Ban:elona - Figueras 2-2 
B inéfar - Europa 2-0 
Endesa- VINAROZ 1-0 
Vilafranca - Gavá 0-1 
Masnou - Malgrat- 3-2 
Igualada - Badalona 2-0 
G ramanet - Júpiter 1-1 
la Cava - Andorra 0-1 
Horta - Reus 1-1 
Olot- Monzón 2-0 

PROXIMA JORNADA 

Europa - F igueras 
VINAROZ- Binéfar 
Gavá- Endesa 
Malgrat - Vilafranca 
Badalona - Masnou 
Júpiter - Igualada 
Andorra - G ramanet 
Reus- la Cava 
Monzón ·- Horta 
Olot- Barcelona 

mercado nacional de . , 
1ocas1on 

Nuestro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece si empre "o ca
SIOnes de confianza coc hes re 
v isa dos y puestos a punto. 
Esta semana le hacemos una 
ofer ta espec 1al. Veng a a vernos 
con toda conf1anza. 

OFERTA DE LA SEMANA 

Modelo Entrada 24 Meses 
·--· ---
SEAT 127 Cl 125.305'- 10.132'-
RENAUl T 7Tl 120.200'- 9.858'-
SEAT 132/1800 190.845'- 10.954'-

o CONCESIONARIO 

RE AULT 

AUTOCA, S. L. 
V/NAROZ - BEN ICARLO 

Los goles los consiguieron José 
Luis y Grañana en los minutos 
7 y 22 del primer tiempo y Graña
na nuevamente y Mario en los 
minutos 67 y 82 de partido . 

A las órdenes del Colegiado 
Sr. García Arroyo, que tuvo una 
excelente labor , el Ath . Vina
rossenc formó así: Foix , Selma, 
Emilio , Carrasco , Gabanes, Ca-
1/au , Beltrán , Tino , Pepito , Merlos 
y José Moliner. Pepito fue susti
tuido por Arnau y Cal/au por Rafa 
Moliner. 

Mañana , a las 11 '30 de la 
mañana, visita el Fora '1 Forat 
el C. F. Chert. Esperemos que el 
Ath . Vinarossenc se haya repuesto 
del fuerte correctivo del domingo 
pasado y brinde un bonito partido 
a la afición . 

CHANTER 

CLASI FICACION 

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

Reus ....... 25 15 5 5 40 12 35 + 11 
Figueras ..... 25 13 6 5 56 24 32 + 6 
Binéfar ..... . 25 15 2 8 45 36 32 + 6 
Andorra . . .. 25 13 6 6 43 22 32 + 8 
Endesa . .. . .. 25 13 4 8 47 34 30 +4 
Ban:elona .... 25 12 6 7 41 39 30 +4 
Júpiter .. . ... 25 11 7 744 32 29 + 5 
Badalona ... . . 25 12 5 829 20 29 + 3 
Igualada ..... 25 12 4 9 40 36 28 +4 
G ramanet .... 25 11 6 8 40 40 28 + 4 
VINAROZ .... 24 10 7 7 37 27 27 + 1 
Gavá ... . . .. 25 9 5 11 35 44 23-3 
At Monzón .. . 25 8 5 12 32 39 21-3 
Europa .. . . .. 25 8 5 12 33 46 21-5 
Vilafranca .... 25 6 8 11 28 40 20-6 
la Cava ..... 25 8 3 14 32 46 19-5 
Horta ....... 25 6 6 13 31 56 18-6 
Olot . .. .. . .. 24 6 5 13 28 33 17-6 
Malgrat .... . . 25 6 5 14 24 48 17.:... 9 
Masnou ...... 25 3 4 18 24 57 10- 14 

Baloncesto 
C.C. MONCADA 74 : Collado (2) 
Rodríguez(-) Guillot (-) Cerda (24) 
Company (6) Buendía (-) Calderer 
(-)Rodríguez(-) Roza/en (11) Lli
nas (-) López (15) Fernández (16) 
15 faltas personales. 
C.B. VINAROZ Mbles. Hnos . SE
RRET 78: Gil (6) Fontanet (2) 
Gomis (-) Boti (22) Ayza (27) Mau
ra (10) Fernández (2) Casanova (9) 
21 faltas personales. 1 técnica . 

Tanteos parciales cada cinco mi
nutos: 9-3, 19-15, 29-23, 39-36, 
52-40, 60-52, 67-62, 74-78. 

Arbitras Sres. Monzo y Núñez 
caseros, muy caseros pero a pe
sar de ello no pudieron con nues
tros muchachos. 

SENSACIONAL, hoy tenemos 
que descubrirnos ante nuestros ju
gadores que a pesar del arbitraje 
que hubo durante todo el partido 
en contra suya consiguieron ga
nar el partido, con lo que han dado 
un importante paso para man
tener la categoría con toda dig
nidad. 

El partido fue un toma y daca 
constante, jugado a una velocidad 
endiablada por ambas partes que 
al final del partido hizo mella en 
ambos conjuntos pero el C. B. Vi
naroz sacando fuerzas de flaque
za se multiplicó en los últimos mi
nutos del encuentro consiguien
do, en estos instantes finales, su
perar y hundir al C. B. Moneada. 
Estamos seguros que de durar 
el partido más minutos el C. B. 
Vinaroz se hubiese traído una di
ferencia mayor, pero lo importante 
era la victoria que ya se había 
rondado en anteriores partidos 
sin conseguirse y esta vez se 
amarró. A seguir por este camino 
a ver si seguimos araflando algún 
punto más fuera de nuestros lares 
ynoperderninguno más en casa. 

No podemos destacar a ningún 
miembro del Serret sobre otro 
pues todos lucharon y se vaciaron 
en el encuentro, y si unos fueron la 
punta de lanza que materiali
zaron los puntos los otros fueron 
el baluarte defensivo, en el que se 
consolidó el triunfo . Enhorabuena 
para todos. 

Basket 
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