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Agachados: Juan Ferrer, Sebastián Balaguer, Santiago Macip, Juan Ayza, Emilio Arnau, Sebastián Puchal, José Verdera, Valeriana 
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So rolla, Cristóbal Roca, D. JUAN G OMBAU MIRALLES, Juan Subirats, Rafael Sanz, Miguel Tena, José Comes, José Agramunt, José 
Rosales, Eduardo Roso y Pascual Miralles. 



"En llegir els treballs deis et
nolingüistes no podem deixar de 
pensar que tal volta hi ha una 
mena de sentiment de culpabili
tat que experimenten els blancs 
americans -els etnolingüistes són 
blancs- per haver destruil, de 
manera salvatge, els indis. 1 diem 
els indis, perque no hi ha cap re
sidu -tan sois alguna relíquia-
de les llengües africanes deis es
claus negres. No hi ha residus per 
una raó de for«;a, per una raó es
cruixidora: els fills deis esclaus, 
en néixer, eren separats de llurs 
mares perque no aprenguessin la 
llengua africana, i rebien com a 
llengua "materna" l'angles. Calia 
desnaturalitzar-los i la dimensió 
lingüística era importan t. ( 1) 

Aquestes paraules del sociolin
güista Sebastia Serrano ens mas
tren cruament :a importancia 
que la classe opressora ha donat 
sempre a la desnacionalització 
deis explotats. L'home desna
cionalitzat es cosifica, esdevé 
un objecte desarrelat i és alesho
res més facilment explotat. Ex
plotació que és allo que, en defi
nitiva, interessa a la classe domi
nant. 

No hem d'enganyar-nos: 
l'opressió que I'Estat espanyol 
manté sobre els Pai"sos Catalans 
és, fonamentalment, explotació 
economica. "L'Estat espanyol, 
en efecte, ha dut a terme -a tots 
els pai"sos catalans administrats 
per ell una política d'asfíxia eco-

CONTRA EL:. MATALAS IMMENS 

SI ELS BOTIFLERS VOLESSEN , 
NO VORIEM MAl EL SOL 

nómica i de drenatge de recursos 
financers desenfrenada" (2) _ Po
drlem donar xifres molt ciares 
tocant a aquesta qüestió, i ho 
farem en un altre article més es
pedfic. 

Pero l'aparell ideologic es
panyol, amb la for<;a que li dóna 
I'Estat i tots els mecanismes cul
turals de la classe dominant, 
sempre ha amagat aquesta explo
tació nostra. Més encara: ha 
aconseguit que les coses apare
guen cap per avall, ha aconseguit 
que molts sectors pensen que són 
els Pai"sos Catalans (o Euskadi) 
els "explotadors" de les regions 
espanyoles deprimides. 

L'explotació economica deis 
Pai"sos Catalans, com la deis es
claus americans, va acompanyada 
necessariament de la desnaturalit
zació. Desnacionalització que co
men<;a per arrencar-nos la llen
gua. Es ciar que, ara i aqu (, no 
podrien aplicar els metodes que 
feien servir els americans, ni tam
poc poden recórrer a u na repres
sió legal descarada com la que 
hem patit fins fa pocs anys. La 
nostra mort coma nació, la volen 
silenciosa, sense crits, "democrati-

er ARG IT ASUN A 

cament". Per a aquest objectiu 
compten amb poderosos instru
ments: L'administració espanyo
la, clavada a casa nostra. La tele
visió, premsa i radio "nacional". 
La Universitat espanyola, els ins
tituts espanyols, l'escola es
panyola. 

Tinguem en compte, pero, que 
tot aquest aparell, tot i ser molt 
poderós, no els servir ia de res si 
no comptessen amb poderosos 
aliats entre nosaltres: els boti
flers. 

Botiflers : valencians renegats 
que es posen al servei d'Espanya, 
que ajuden I'Estat espanyol en la 
seua tasca d'opressió del poble 
valencia. Botiflers: aquells que 
marginen la nostra llengua i aju
den a imposar-nos l'espanyola. 

Funcionaris, professionals li
berals, mestres d'escola, profes
sors d'institut, directius d'asso
ciacions de pares d'alumnes 
-tots amb honrad (ssimes excep
cions que confirmen la regla-: 
Que feu per la nostra llengua i 
per la nostra nació? A canvi de la 
paga, feu allo que I'Estat us ma
na, ens imposeu l'espanyol perla 

for<;a, amb una sang freda incre·l·
ble, escudant la vostra mala cons
ciencia amb trivilitats com allo de 
"els pares no volen el valencia", 
etc. Quan hauríeu de ser vosal
tres l'avantguarda, la punta de 
llan<;a de la nostra cultura! Hau
ríeu de ser vosaltres, en primera 
fila, els encarregats d'esborrar els 
efectes de -J'alienació nacional 
que el poble pateix. Fent assem
blees, publicant papers i revistes, 
explicant cada dia als pares i a 
tothom la necessitat de resistir, 
de defensar-nos com a poble, de 
reaccionar -sempre civilitzada
ment- davant l'agressió. 

El poble valencia -fidel a la 
llengua durant segles i segles 
d'opressió- hauria d'estar aver
gonyit de vosaltres, les "classes 
cultes", venudes a Espanya per 
un plat de lentilles. Pero el po
ble valencia esta ara en marxa i, 

naturalment, prescindeix de 
vosaltres. Ara com ara, no us 
necessita per a res. 

1.- Sebastia SERRANO: Lin
güística i qüestió nacional. (Pre
mi Octubre "Joan Fuster" 1978). 
Eliseu Climent, editor. Valencia, 
1979. 

2.- Josep Ferrer: Proleg a Les 
nacions de !'Europa capitalista, 
d'l mma Tubella i Eduard 
Vinyamata. Edicions de la Ma
grana. Barcelona, 1977. 

TALBOT150 
VENTAJAS EXCLUSIVAS. 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 67,400 
Teléfono 2113 22. CASTELLON 

• Pruebe un Talbot 150 y desde ese momento, disfrute 
del coche. 

• Comprobará sus ventajas exclusivas, una por una: 
bella línea aerodinámica, interior lujoso y acogedor, 
encendido electrónico, programador de velocidad, 
suspensión independiente a las cuatro ruedas, / 
computadora de viaje, cambio automático de marchas, 
dirección asistida y muchas otras cosas más, que 
le hacen ser el coche más avanzado de su categoría. 

• Pruebe el Talbot 150. Le esperamos. 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia-Barcelona, s/n. 
Teléfono 45 0112. VINAROZ 
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LA DIADA A VINAROS 

La setmana passada van tenir 
lloc a Vinarós diversos actes com
memoratius del Nou d'Octubre. 
El divendres dia 10 es va celebrar 
una conferencia a la Casa de la 
Cultura a carrec del polític i pe
riodista Vicent Ventura, confe
rencia que va tractar de la proble
matica política del País Valencia. 
Vicent Ventura, amb la seua ex
periencia i coneixen~a, va desen
volupar, amb l'estil que el carac
teritza, tot aquest temari. També 
ens va explicar la propera sortida 
del "Diario de Valencia'', malgrat 
totes les traves burocratiques i 
tecniq u es ( dificultats per aconse
guir telefons, telex, etc.). Espe
rem que prompte tindrem un 
diari que no tergiverse la infor
mació valenciana. 

El dissabte, i malgrat la incle
mencia del temps, la manifesta
ció va discórrer tal com estava 
previst, amb nombrosa participa
ció popular. La manifestació ana
va encap~alada per una represen
tació de les Entitats, Partits i 
l' Alcalde, seguida d 'una represen
tació del PSOE, una altra de 
l'Associació de Verns-UPI i d'al
tres partits i sindicats. Acabada la 
manifestació, l 'Alcalde es va adre
~ar als ciutadans de Vinarós i des-

prés un representant d'Entitats i 
Partits va llegir un comunicat 
unitari. 

L'altre acte programat va ser el 
recital de Pi de la Serra que, com 
sempre, des de la seua actuació a 
Vinarós (que va ser la primera al 
País Valencia) en els temps he
roics, va estar sensacional. El pú
blic també, puix que el vent era 
insoportable i a pesar de tot va 
aguantar amb estoicisme per tal 
d'escoltar aquest gran músic i 
cantan t. 

De nou, la voluntat popular ha 
estat manifesta. De Vinarós fins a 
Oriola, el poble valencia voll 'Es
ta tu t. Encara que la "radio'' la 
"tele" i la "premsa" vulguen 
amagar-ho. El poble valencia vol 
l'Estatut. 

VINAROSSENCS A LA 
DIADA DE VALENCIA 
El diumenge, un autocar ple 

de gent va partir de Vinarós per 
tal de participar als actes del 
XXI Aplec del País Valencia, ce
lebrat a la Pla~a de Bous, i a la 
manifestació de la vesprada. So
bre els actes de Valencia, troba
ra el lector informació en aquest 
mateix número de VINAROS. 

Lluís Terol 
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AYUNTAMIENTO DE 
VINAROZ 

DOCUMENTO NACIONAL 
DE IDENTIDAD 

AV 1 SO 

A PARTIR DEL PROXIMO 
LUNES OlA 13 Y DURANTE 
TODO EL MES DE OCTUBRE, 
TODOS LOS OlAS DE LA SE
MANA EXCEPTO SABADOS 
Y DOMINGOS, SE PERSONA
RA EN ESTA CIUDAD, EL 
EQU 1 PO N° 63 DEL DOCU
MENTO NACIONAL DE IDEN
TIDAD, PARA PROCEDER A 

. LA RENOVACION DE LOS 
DOCUMENTOS CADUCADOS 
Y EXPEDIR LOS DE PRIMERA 
INSCRIPCION . (HORARIO: DE 
15'30 a 19'30 horas) 

PARA CONOCIMIENTO DE 
LOS USUARIOS, SE HACEN 
PUBLICAS LAS SIGUIENTES 
INSTRUCCIONES: 

1 a.-- Las operaciones de reno
vación y expedición del D.N .I. se · 
efectuarán en los bajos del local 
de la Academia de Música, en la 
Avenida de Colón, frente al gru
po escolar San Sebastián . 

2a.- Los que hayan de efec
tuar la renovación normal, debe
rán proveerse de TRES FOTO
GRAFIAS, que con el Documen
to caducado, acompañarán a las 
fichas-declaración que le se rán fa
cilitadas y salvo objeción, rellena
das en las mismas dependencias. 

CLUB DEL JUBILADO . 

3a .- Quienes por extrav(o; 
sustracción u otras causas, no 
puedan presentar el D.N.I. cadu
cado, presentarán CUATRO 
FOTOGRAFIAS y cumplimenta-. 
rán el Modelo 13, junto con las 
fichas-declaración. 

4a.- Para la obtención POR 
PRIMERA VEZ del D.N.I. s~ 
precisarán TRES FOTOGRA
FIAS que acompañarán a la fi- · 
cha-d ecl a ración. 

Además, deberán solicitar del 
Juzgado de la poblaciÓn de su na
cimiento, UNA PARTIDA DE 
NACIMIENTO, expedida expre
samente para la obtención del 
D.N.I.- y as( deberán constar en 
la misma . Para evitar que por el 
Equipo y por falta del citado re
quisito sea rechazada tal Partida 
de Nacimiento, es preciso recor
dar en el Juzgado que exprese el 
motivo de expedición. 

5a.- Las personas que hayan 
cumplido los 70 años y no estu
vieren en posesión dél Documen
to de "VAL! DEZ PERMANEN
TE", deberán proveerse de éste, 
renovando el ordinario. 

6a.- A partir de la edad de 
14 años, es obligatoria la obten
ción del D.N.I.- Para los meno
res de 14 años, su petición es vo
luntaria. 

7a .- El horario fijado por el 
Equipo del D.N.I. será de 15'30 a 
las 19'30 horas (de tres y media a 
las siete y media de la tarde) . 

VINAROS, a 8 de OCTUBRE 
de 1980. 

AVISO 
. Todos aquellos que se hayan acogido al Programa de excur

siOnes patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón 
deberán tener en cuenta las siguientes instrucciones. ' 

La exc~nsión a, la. ruta de Morella y Castellón, está prevista 
para el d1a 29 prox1mo y la que ha de visitar Castellón Vall 
de Uxó etc., para el día 31 del cte. ' 

Las salidas están fijadas para las 9 horas en ambas excursio
nes '! a este efecto, . d_eberán personarse en la Plaza del Ayun

. tam1ento con la sufiCiente antelación en evitación de retrasos 
. Y consiguiente perjuicio de perder el autobús. 

Cualquier consulta que deseen efectuar, podrán hacerla en 
nuestro Club. 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 



CRONICA DEL PAIS VALENCIA 

MES DE TRENTA MIL 
PERSONES ASSISTIREN 

A LA DIADA DELS 
EXTRAPARLAMENTARIS 

En contrast amb la migrada assis
tencia a la concentració convocada pel 
PSPV (PSOE) i pel PCPV, el dia nou a 
la tarda -unes deu mil persones- i en 
contrast, també, amb la toiiica desmo
vilitzadora mantinguda per aquesta 
mateixa esquerra, els actes del diumen
ge concentraren a Valencia més de 
trenta mil persones. 

dia -digué- que podrem celebrar una 
diada victoriosa. Mentrestant, ressis
tim . Havíem dipositat massa confian~a 

· en el procés polític, i ara ho paguem 
ambla frustració". 

Tothom hi coincidí, tant de dins 
com de fora de l'organització deis ac
tes del diumenge: l'aplec fou un exit 

. total "malgrat la desmobilització ge-
neral existent". Un fet simptomatic, 

· respecte a aquesta tradicional concen 
tració, ha estat enguany l'absencia de 
personalitats de !'esquerra parlamenta
ria. Dirigents destacats que abans hi 
assistien a títol personal en funció de 
l'afirmació cultural i historica que 
aquesta festa, que és als orígens del 
valencianisme modern, representava . 
Enguany, en canvi, socialistes i comu-

nistes han eixamplat les distancies que 
ja s'havien fet notar a les darreres edi
cions. 

La manifest~ció, convocaaa per a 
les cinc de la vesprada, i que gairebé 
no dona temps de dinar als qui havien 
assistit a l'aplec, perllonga pels carrers 
de Valencia -des de la pla~a de Sant 
Agustí a la pla~a deis Furs, davant de 
les torres deis Serrans- el caracter po
lític de la concentració del matí. Mi
lers de persones amb centenars de 
senyeres causaren un cert estupor, en
tre molts vianants del diumenge a la 
tarda que, a tenor de les versions de 
la premsa de Valencia, degueren pensar 
que es tractava "d'una terrible invasió · 
catalana". Els informadors que ser
víem la manifestació coincidírem en 
l'apreciació que fou, la del diumenge 
passat, la més radical itzada de tates 

les que s'havien celebrat a Valencia · 
arí8n la Diada. La joventut de la ma- · 
jor part deis assistents, contrastava 

· amb la tercera edat ben entrada que 
predominava el dia nou de la "pro
cessó cívica" de la senyera amb la 
franja blava de la ciutat de Valencia . 

Els organitzadors de la Diada del 
diumenge feren públic un comunicat 
remarcant 1' ex it aco nsegu it i .afi rmant 
que "aquest exit ha evidenciat el greu 
error de les direccions del PCPV (PSE) 
i dé! PSOE (PSPV). que no han volgut 
unir-se a la jornada de mobilitzacions 
de diumenge i s'han decantat per la 
via de la negociació amb la UCD, des
viant-se així d'un ample corrent d'es
querres i nacionalista que, ara com ara, 
continua creixent al País Valencia. 

(Extracte del diari AVUI) 

SE VENDE CHALET 
Frente Camping Vinaroz A 400 mts. de la playa 

Dirigirse: Tel. 45 20 64 

Aquests actes -la "O iada extrapar
lamentaria", podríem dir- foren el 
vintiuné aplec del País Valencia i la 
manifestació "contra l'estatut boti
fler i per la unitat de la llengua cata
lana". L'aplec comen~a a les onze 
del matí a la pla~a de bous, la cabu
da de la qua! assenyala inequívoca
ment l'assistencia d'unes vint-i-cinc 
mil persones. Banderas amb les qua
tre barres i banderes d'altres nacio
nalitats i distintius de diverses orga
nitzacions així com de col.lectius 
feministes, d'alliberament gai i eco
logistes, decoraven la pla~a. 

CAMPEONA DEL MUNDO 

Aplec festiu polític, una banda 
de música i tot de filades de moros i 
cristians obriren l'acte. El primer par
lament ana a cura de Bernardette 
Devlin, que ho feu en anglés i era, 
simultaniament, tradui.da . Devlin 
critica l'opressió del govern de Lon
dres sobre 1 rlanda . 

Isabel Clara Simó parla pel prin
cipat, des d'on s'havien despla~at a 
Valencia alguns autobusos per assis
tir-hi. "El futur deis Pai"sos Catalans, 
i aquesta gran festa n'és una prava, 
passa pel País Valencia. 

L'andalús Paco Casero digué als 
andalusos que viuen i treballen al 
País Valencia que "la millar manera 
com vosaltres podeu lluitar per Anda
lusia és lluitant, ara i ací, pe! País Va
lencia" 

Després parla Mikel Castells, sena
dor d'Herri Batasuna qui digué, entre 
altres coses: "Des de la persecució, 
les assemblees, les fabriques i les pre
sons, duc d'Euskadi una forta abra~a
da als companys deis Pai"sos Catalans. 

Antoni Serra, perles llles, insistí en 
la necessitat que "el País Valencia i les 
llles avancin plegats en la lluita perla . 
independencia deis Pai"sos Catalans" 

Fernando Sagaseta, diputat de la 
Unión del Pueblo Canario, reclama "la 
unitat deis pobles per combatre l'ocu
pació del capitalisme internacional" . 

Tots els qui feren ús de la paraula, 
foren entussiasticament aplaudits. 

La part festiva fou la tasca d' Al 
Tal!, La Trinca, Els Xiquets de Valls 
i la Banda de la Marina Alta . Tots 
aconseguiren un clima d'alta partici
pació, i la gent abandonava sovint les 
grades i baixava a bailar a l'arena. 

Vicent Pitarch, escriptor i regidor 
de I'Ajuntament de Castelló, pe! grup 
Esquerra independent, parla pel País 
Valencia, cloent l'aplec. "Arribara el 

~tl BOTO N ROJ 

CICLOMOTOR DERBI VARIANT BOTON ROJO CICLOMOTOR DERBI SPORT COPPA 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PROVINCIAL 

Telfs. 450721 y 452511 VINAROZ 
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arantia de futuro 

Alvaro Albalat 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SANEAMIENTO- CALEFACCIÓN 
AIRE ACONDICIONADO- AISLAMIENTOS 

Exposición y Despacho: Almacén: 
Arcipreste Bono, 9- Tel. 45 04 97 Avda. Colón, 28- Tel. 45 18 63 VINAROZ 

el meior producto, el meior instalador, 
·el más eficaz servicio post-venta 
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Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA CO
MISION I'I~'RMANENTE EL 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 
1980. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 23 
de septiembre de 1980, se adop
taron los siguientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

3°. Quedar la Comisión ente
rada de los siguientes asuntos: 

a) lJe la convocatoria de ayu
das para obras de mejora de vi
vienda y equipamiento en medios 
rurales. 

b) Del oficio del Ministerio de 
Obras Públicas y de la convocato
ria publicada por dicho Ministe
rio en relación con el concurso 
entre Municipios sob re el embe
llecimiento de las travesías de po
blación. 

e) Del oficio del Sr. Delegado 
Provincial de la Cruz Roja del 
Mar comunicando los servicios 
prestados por el Destacamento 
de Salvamento y Socorrisrno en 
la playa de esta Ciudad. 

d) De la citación dirigida a este 
Ayuntamiento por la Magistratu
ra de Trabajo de Castellón requi
riendo al representante de esta 
Corporación en relación con la 
demanda formulada por D. Fran
cisco Chaler Dornénech. 

4°. Aprobar la primera certifi
cación de las obras de pintura de 
la Casa Consistorial y abonar a 
dicho contratista la cantidad de 
150.000 ptas. 

5°. Abonar al patronato de la 
Casa de la Cultura del resto de la 
subvención prevista para la Es
cuela de Arte. 

6°. Abonar el resto de la sub
vención prevista al Club del Ju
bilado. 

7°. Justificar la Cuenta del 
Patrimonio Municipal correspon
diente a 1979. 

8o. Aprobar inicialmente los 
padrones de contribuyentes de 
diversas exacciones municipales. 

9°. Construir directamente a 
través de los obreros contratados 
por este Ayuntamiento las gote
ras y demás obras de acondicio
namiento del Cementerio Muni
cipal. 

10°. Contratar a Dña. Anna 
Maria Cases corno puericultora 
de la Guardería Municipal una 

nueva aula en la Guardería y 
adquirir y colocar en el patio de 
la Guardería citada los columpios 
y demás juegos infantiles pro
puestos por la Comisión de Cul
tura. 

11°. Solicitar informe de un 
especialista en derecho laboral en 
relación con las reclamaciones 
presentadas por las maestras que 
prestan sus servicios en la Guar
dería Municipal, Dña. Manuela 
Agrarnunt, Dña. Encarnación Ci
ner y Dña. Rosa María Balaguer. 

12°. Solicitar del Sr. Jefe de 
la Policía Municipal, comunique 
a este Ayuntamiento el importe 
de los uniformes que solicita para 
la Policía, Alguaciles y emplea
dos del Cementerio. 

13°. Reconocer el trienio re
glamentario a los siguientes fun
cionarios: 

a) A D. Manuel Sales Ortí, el 

Blgran utilitario de los SO debe tener 

de servicio 

SeatPanda 5EAT 

tercer trienio a partir del día 1 de 
Septiembre de 1980. 

b) A D. Antonio Febrer Caba
ller, el tercer trienio a partir del 
día 1 de Septiembre de 1980. 

e) A D. Manuel Aulet Caballer, 
el primer trienio a partir del día 
1 de Septiembre de 1980. 

14°. Comunicar a D. Korne
lius H. Cornehil que debe obser
var escrupulosamente el horario 
establecido en el bar por las Nor
mas legales. 

JSá. Archivar el expediente de 
denuncia formulada por Dña. Vi
centa Cabanes sobre las supuestas 
molestias ocasionadas por un al
macén en la calle Borrás ]arque. 

16o. Comunicar al propietario 
del horno sito en la calle La Pu
rísima, 12, que establezca medi
das correctoras. 

17o. Comunicar a la Empresa 
constructora del edificio sito en 
la calle Remedios n° 12, que pro
ceda a reparar el escape de agua 
producido en el piso 6° del men
cionado edificio y comunicar a 
D. Ramón Escurriola que debe 
solventar la cuestión directamen
te con dicha Empresa. 

180. Desestimar la solicitud de 
Dña. Angeles Querol para señali
zar un vado en la calle Purísima, 
n° 8. 

19°. Comunicar a efectos pu
ramente informativos a D. Juan 
Polo Malina que puede llevar a 
cabo la construcción de un por
che~lmacén en la calle Raimun
do de Alós, 4. 

20°. Comunicar a Dña. María 
Fernández que debe solventar la 
cuestión de denunr-in directamen
te con d propietario d el piso in
mediato superior o a través de los 
tribunales de justicia. 

21°. Solicitar del Sr. Apareja
dor Municipal emita nuevo infor
me detallando cuales son las 
obras que se pueden autorizar a 
D. Juan Manuel Rodes y cuales 
son aquellos que deben denegar
se. 

22°. informar a D. Adolfo Sa
les que el inmueble señalado en 

el croquis que presenta sito en la 
calle del Soró se encuentra afec
tado por la nueva alineación pre
vista para la Avda. de Calvo Sote
lo. 

23°. Comunicar a D. Vicente 
Adell Vinuesa, que el terreno a 
que se refiere su petición se en
cuentra exento de viabilidad, pe
ro no podrá concedérsele licencia 
por carecer la zona de Pla,n Par
cial. 

24°. Comunicar a D. Manuel 
Febrer que para solventar la cues
tión de denuncia debe dirigirse al 
propietario del inmueble en que 
se han abierto las ventanas o, en 
su caso, a los tribunales ordina
rios y comunicar a D. Juan M.a
nuel Rodes, que debe suspender 
inmediatamente las obras que es
tá realizando. 

250. Denegar la licencia solici
tada para ampliar el desván de la 
planta la de la calle Hilarión Cla
ramunt n° 15, solicitada por 
D. Fulgencio Gascón. 

26°. Denegar la licencia solici
tada para ampliar el desván de la 
planta za de la calle Hilarión Cla
ramunt n° 9, solicitada por 
D. Juan Antoli. 

27°. Conceder las siguientes 
licencias de obras: 

a) Al Sr. Cura Párroco de San
ta Magdalena, para ampliar los 
ventanales del Templo Parro
quial, en la pared que da a la 
Avda. del ''País Valencia". 

b) A D. Juan Fatsini Roig, pa
ra cercar con una alambrada de 
1,5 O m. de altura la parcela de su 
propiedad n° 132, del pol. 22, 
sujetándose a varias condiciones. 

e) A la Compañía Telefónica 
Nacional de España para colocar 
doce postes, reponer otros trein
ta y seis, reponer e instalar rios
tras y un carril y cuatro tomas de 
tierra. 

d) A D. Joaquín Queixal Mira
lles, para construir un edificio de 
planta baja y tres plantas más en 
la calle Convento, nO 11. 

e) A D. Luis Castejón y Dña. 
Amparo Sorlí, para construir una 

Venga y pmébelo en: 

SEBASTIAN VERDERA, 
S.A. 

EXPOSICION Y VENTAS 

San Francisco, 131 Tel. 45 03 04 

VINAROZ 
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c~sa rural en la Pda. San Gregu
no. 

f) a Dña. Pilar Chaler T·;scrich, 
para construir una vivienda sobre 
planta baja y primera ya existen
te en la calle Carreró, 27. 

28°. So licitar del S r. Apareja
dor Mu nicipal se haga un estudio 
para instalar el nuevo surtidor si
to en la calle San Francisco, lu 
más lejos posible de la calzada. 

29°. Comunicar a Dña. Josefa 
Fonellosa que debe especificar 
con toda claridad la clase y natu
raleza de las obras que proyecta 
ejecutar. 

30°. Dejar pendientes de reso
lución por carecer la zona de 
Plan Parcial, las siguientes solici
tudes de obras: 

a) De Dña. Isabel Quizal, para 
construir una vivienda en la Pda. 
Cales, pol. 22, paree. 109. 

b) De Dña. María Teresa Que
rol, para construir una vivienda 
en la Pda. Cales, pare. 45. 

e) De D. José Mayoral, para 
construir una vivienda en la Pda. 
Aiguaoliva, pol. 32, pare. 148 e). 

d) De D. Luis Vidal, para cons
truir una vivienda en la Pda. Ca
les, pul. 22, pare. 106. 

31°. So licitar nuevo informe 
de los Servicios Técnicos Jliunici
pales en el que se especifique con 
claridad la razón por la cual no 
se cumple lo establecido en el 
art. 63 de las Normas urbanísti
cas del Plan General en el proyec
to presentado por D. Sebastián 
Brau Forner. 

32°. Contratar con la Empresa 
Luis Batalla S .A. la ejecución de 
las obras de Saneamiento Parcial 
de Vinarós, sujetar dicho contra
to a varias estipulaciones y fa 
cultar al Sr. A lcalde para designar 
el técnico director de dichas 
obras y firmar las escrituras nece
sanas. 

NECESITO 

33°. Solicitar de la Compañía 
Telefónica Nacional de España la 
in_stalación de una cabina telefó
mca en las proximidades del Am
bulatorio de la Seguridad Social. 

34°. A la vista de las propues
tas de la Comisión d e Cultura, se 
acuerda: 

a) Quedar enterado s de la sus
titución de las placas de varias 
calles. 

b) So licitar del Sr. Aparejador 
se haga un estudio de las necesi
dades que sobre urinarios y servi
cios· tiene el Grupo Escolar N tra. 
Sra. de la Asunción. 

e) So licitar del Sr. Aparejador 
Municipal se haga un estudio so
bre la posibilidad de reparar las 
pistas deportivas del mencionado 
Grupo Escolar. 

d) So licitar del Sr. Vigilante de 
Obras se haga un estudio sobre la 
posibilidad de poner en funciona
miento con el material existente, 
el gimnasio del Grupo Escolar 
N tra. Sra. de la Asunción. 

35°. Solicitar del Minis terio 
de Obras Públicas y Urbanismo 
se instalen semáforos en el cruce 
formado por las Carreteras Na
cionales 340 y 232 y solicitar de 
la Jefatura Provincial de Tráfico, 
se ordene que por la Guardia Ci
vil de Tráfico regule la circula
ción en dicho cruce en las horas 
de más tránsito. 

36°. Incluir el asunto en el or
den del día y ordenar a la policía 
municipal se vigile el cumpli
miento de las normas estableci
das sob re seguridad en las obras 
que se realizan en este Término 
Municipal. 

Vinarós, a 15 de octubre de 
1980. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EMPLEADA DE HOGAR 
INTERNA DI-RIGIRSE : COSTA y BORRAS, 15 JO DERECHA 

TEL. 45 76 79 - VINAROZ 

r---------------~--·~·-.·-~~-· ....... - ·- · ... 

1 lJSM 
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f ANUNCIA LA APERTURA DE SU LOCAL 
1 Y ASESORIA JURIDICO LABORAL 

' ! ¡UN SINDI CATO INDEPENDIENTE Y AUTONOM O! 

¡AFILIA TE! 

ESPERAMOS TU VISITA EN 

CALLE VIRGEN DEL REMEDIO, 6 BAjOS 
HORARIO DE 7 A 9 TARDE 

VINAROZ 

VOTA A USO 
ELEC CIONES SINDICALES-80 
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R/NCON POET/CO 

REMENDADORA DE REDES 
Mario Labra A. 

Chileno 

Teje tus redes, mujer, mientras voy secando lá~imas 
que no resisto la pena de ver curvada tu espalda. 
Vestida de luto entero con un sombrero de pa]a 
ante un mundo indiferente que pasa sin decir {lada. 

Manos fuertes y curtidas, manos de obrera, 
de increible rapidez mueven aguja y tijera. 
Son kilómetros de redes. Años de prisionera, 
que no conocen lo bello de una tarde dominguera. 

Agachada la cabeza, la mujer teje que teje. 
Son compañeros el viento, calor o frío que hiere. 
Tumultos de pensamiento clavan su v-ista en tierra 
mientras sueña dulcemente con la dicha ,verdadera. 

La vida les dio belleza, el trabajo las heridas, 
jornadas interminables fueron minando sus fu~;!rzas. 
Empezaron como niñas cuando todo sonreía 
y terminaron ancianas, blanquecina la cabeza. 

¿Quiénes son? ¿cuántas fueron? Ni me acuerdo. 
Magdalena, Agustineta, Gabriela, Antonia, Teresa. 
O quizá; La Zurda, Vicenta, Francisca, Ana o Josefa. 
¡Son tantas al paso del tiempo! La mente ya rto recuerda. 

Remendadora de redes, ejemplo de sacrificio, 
recibe nuestro respeto de fraternal sentimiento. 
Por un salario modesto eres presa del destino, 
te daría una medalla si yo fuera Ayuntamiento. 

....--·---·-·-·-·-·-----., - ·- ·-··-·.-..·-·-·-----, 
1 1 
1 EST ACION DE SERVICIO 1 

1 

11 

' ' 1 
t 
1 
1 
1 

SEBASTIAN 
TORRES 

LAVADO AUTOMATICO 
DE AUTOMOVILES 

SERVICIO PERMANENTE 

Carretera Valencia-Barcelona 
Acceso Fútbol y Renault 

VI N AROS 



NOTICIAR! LOCAL 
HOMENAJE DE SUS 

EX-ALUMNOS A 
DON JUAN 

GOMBAU MIRALLES 

El pasado sábado día} 1 se ce
lebró en nuestra ciudad un emo
tivo homenaje a Don Juan Gom
bau Miralles. 

Juan Gombau r.ltció en Vina
ros el día 2 de junio de 1908 en 
la calle Socorro 22, después de 
cursar los estudios de Magisterio 
en Castellón, trabaja con plaza de 
interino en Cinotorres (Caste
llón). Convocadas oposiciones en 
el año 1933, se presenta y consi
gue la plaza de Burriana, que lo
graría permutar por la de v;inaros 
(concretamente en el Grupo de 
Baix), donde tomaría poseSión 
el25 de enero de 1935. 

Desarrollaría. la labor ininte
rrumpidamente de maestro con 
los mismos alumnos hasta el día 
9 de abril de 1938, en que se in
corpor-aría al frente. 

Finalizada la guerra y poco 
después es dado de baja en el 
cuerpo de Magisterio, trasla
dándose a Valencia funda con 
18 socios más la empresa 
COINDROPER (Cooperativa de 
Drogas y Perfumes) el día 2 de 
octubre de 1943, allí continúa 
trabajando hasta el día 30 de 
enero de 1974 en que se jubila, 
por sus servicios recibió un sen
tido homenaje en agosto de 
1960. 

Por último y dentro del pro
ceso democrático en que vivimos 
fue rehabilitado como Profesor 
de E. G.B. en el año 19 78. 

El acto de hermandad se cele
bró en un importante estableci
miento hotelero de nuestra ciu
dad, en el curso de la comida se 
le hizo entrega de manos de 
D. Eduardo Roso y Emilio Ar- • 

· nau, en nombre de todos los ex
alumnos de una placa conmemo
rativa del acto que se celebraba. 

A continuación D. Francisco 
Puchol pronunció unas palabras 
en las que transmitía la adhesión 
de los vinarocenses D. Gerardo 
Pedra y Manolo Anglés, que des
de México se unían a tan sincero 
homenaje. 

En unas palabras emotivas y 
dentro de un clima de gran emo
ción el homenajeado, D. Juan 
Gombau, se dirigió a los presen
tes agradeciéndoles, el gran mo
mento que estaban viviendo to
dos, dijo que con el acto se sen
tía como si no hubiesen transcu
rrido los 40 años que habían 
transcurrido, y que los que esta
ban presentes eran "los xiquets 
de la escoZa de bai:X". Continuó 
su parlamento con unas emocio
nadas pa.labras a los ausentes. 
Estas últimas palabras fueron ru
bricadas con Vixca Don ·Juan! 
Vixca el nostre Mestre Vixca 
Vinaros! . 

Continuó el acto en franca ca
·maradería, con intervenciones es
pontaneas de diferentes ex-<tlum
nos como la de D. Juan Ferrer 
Lázaro, . quién deseo que esta 
reunión continuase a lo largo de 
la vida, siempre unidos para el 
bien y para el mal, finalizando 
sus palabras con un: "units pera 
sempre". 

En la sobremesa, el acto se vio 
realzado con la presencia del Sr. 
Alcalde de la ciudad D. Ramón 
Bofill Salomó, y la de los compa
ñeros y amigos del homenajeado 
D. José Rabasa y D. Ramón Mi
ró. 

El acto finalizó con la típica 
"crema" vinarocense y con unas 
palabras de gratitud del homena
jeado, el cual vivamente emocio
nado sólo supo decir Gracias y 
hasta siempre. 

En resumen es de resaltar que 
nunca en Vinaros se había logra
do reunir a 35 vinarocenses en 
torno a la figura de un maestro 
que tan honda huella había deja
do entre sus alumnos, después de 
transcurrido tan largo periodo de 
tiempo. 

P.D.: Don Juan Gombau Nlira
lles nos remite una nota en la que 
hace constar su más sentido agra-1 
decimiento , por todas las aten
ciones que a lo largo de este inol
vidable día recibió tanto su per
sona como la de los familiares 
que .le acompañaron én el acto. 

J. R. 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC!IUAIJ GENERAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35, VINAROZ 

PROXIMA SORTIDA DE 
DUES OBRES POETIQUES 

DE GINE.R SOROLLA 

Segons que anuncia la Delega
ció Municipal de Cultura, esta 
próxima la sortida al carrer de 
l'edició de dues obres poetiques 
del vinarossenc Alfred GLner So
rolla. Es tracta de Dol duen les 
flames i Amunt i avall. 

Els llibres estan editats per 
l'Ajuntament de Vinaros amb el 
patrocini de la Diputació de Cas
telló. Llur sortida al públic 
s'anunciara oportunament, així 
com el preu de venda. 

NECROLOG ICA 

El pasado día 12, a los 64 años 
de edad y confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S.S., falleció 
D. José Ferrández Sanz. Los mu
chos amigos que, en vida, supo 
agenciarse el finado, le acompa
ñaron para. unirse al dolor de sus 
familiares. 

A su madre, esposa, hijos An
geles, Ricardo y Manuel, herma
nos e hijos políticos, sobrinos y 
demás familiares, enviamos nues
tro más sentido pésame. 

MUSEO MUNICIPAL 

La Asociación "Amics de Vi
naros" agradece al . vinarocense 
D. Francisco Lucas la donación 
para el Museo Municipal de un 
riel que ha sido colocado a todo 
lo largo del expositor para cuan
dros. Dicho riel facilita enorme
mente la colocación de cuadros 
en las numerosas exposiciones 
que se ll~van a cabo en nuestro 
Museo. Muchas gracias. 

NOMBRAMIENTO 

Nuestro amigo y colaborador 
Vicente Ferrer Romero, tras ter
minar en el curso pasado sus es
tudios de Filolofía en la Univer
sidad de Valencia ha sido nom
brado Profesor del Instituto 
"Joaquín Bau" de Tortosa. 
Enhorabuena. 

REGRESO 

Después de pasar el verano en 
compañía de sus familiares y 
amigos, regresó a su punto de 
partida, Tolousse Francia nuestro 
amigo y suscriptor D. Antonio 
Cardona acompañado de su dis
tinguida espos._ para reunirse 
con sus hijos y nietos. Feliz viaje. 

\ GABINETE TECNICO 
1 DE 

ASESORAMIENTO 

* Seguros Sociales 
* Asesoría Laboral 
* Asesoría Fiscal y Contable 
* Asesoría Jurídica 
* Contabilidades 

S~rl Cr:slólJal , 8 - Tel. 45 7 4 45 - VI NAROZ 

Herrero, 2. 20 - Tel. 23 02 82 - CASTELLON 

Pla7a \~árt;re s, 14 - ALCALA DE CHIVERT 

Port iCi a Llandells, s/n° , 2° PENISCOLA 

GESTORIA 
ARNAU 
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L' ARQUITECTURA AMENACADA 

Des de les pagines d'aquest setma
nari assistim continuadament a un de
sig de retrobament deis nostres arrels 
culturals , lingüístics, histories ... Hi ha 
com una mena de voler recuperar i di
fondre tot allo que ens ha configura! 
com a poble fins avui, sense oblidar les 
vinculacions que els esdeveniments his
tories ens han donat (nosaltres no som 
una illa desconnectada de la resta de 
l'entorn on estero enclavats, la qua! co
sa es fa molt sovint quan hom parla de 
"vinarossenquisme" per tal d'evitar una 
serie de compromisos, inclús a nivell 
polític , i així algunes persones , algun 
que altre partí t.. . que tenen por a l'es
tructuració de l'Estat espanyol en les 
necessaries autonomies són en canvi 
ca payos de parlar de "lo vinarossenc". 
Són les contradiccions de mantenir per 
una banda idees d'unitat de , moltes ve
gades , perilloses ideologies i, per una 
altra banda , no hi ha cap mena de pro
blema quan hom parla de "lo vinaros
senc") . 

1 volent fer una aportació més a 
aquest corrent que es fa palés en 
aquestes pagines amb molta assiduitat, 
hi portero unes notes de !'arquitectura 
agrícola del nostre poble , les quals 

hem trobat en !'obra "Arquitectura 
popular española" de Carlos Flores (1 ). 

Aquesta casa de la nostra zona ru
ral és de tipus cúbic, blanca, sobria i 
simplificada, sense cap desig d'orna
mentació . 

Segons !'autor, és en el triangle Sant 
Mateu-Vinaros-Benicarló on es troba la 
forma més pura d'aquesta arquitectura 
dins de la zona de Castelló de la Plana. 

Aquéixa construcció podem veu
re-la-hi disseminada i és situada sobre 
la mateixa parcel.la de cultiu. Com
prén un edifici principal, el qual cer
clen altres secundaris amb un format 
més menut, alguns deis quals es poden 
trobar-hi adossats . Aquest edifici prin
cipal, que té unes dimensions de tipus 
mig , constitueix fonamentalment l'ha
bitacle, si bé sol incloure-hi la quadra i 
també, amb freqüencia, un graner me
nut , la qua! cosa és resolta amb una o 
dues alyaries. Aquesta casa, blanqueja
da per tot arreu , pot ésser desenvolu
pada solament en una planta baixa, on 
és inclosa la cuina-menjador i dormito
ris o bé aquests poden ocupar algunes 
dependencies d'una planta superior, 
que sol ser més menuda que la planta 
baixa. En !'última planta es troba així 

Rogad a Dios por el alma de 

JOSE FERRANDEZ SANZ 
Que falleció en Vinaroz el día 12 de 
los corrientes, a los 64 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Madre, esposa, hijos Angeles, Ricardo y 
Manuel, hermanos políticos, hijos políticos, sobrinos. nietos 
Y demás familiares, ruegan una oración por el etPrno r!l'sr ·onso 
de su alma. Vinaroz 

LA FAMILIA FERRANDEZ, AGRADECE A 
LOS F AMILlARES Y AMIGOS LA ASISTENCIA 

A LAS HONRAS FUNEBRES 
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mateix, i a voltes com a única cons
trucció, un pavelló menut el qua! allot
ja !'escala que condueix fins al terrat; i 
en ocasions, un cobert per al secat de 
certs fruits o ~e la llen ya per a la llar. 

La major part deis edificis estan ha
bitats, en general , durant l'estiu i aixo 

' justifica el seu plantejament esquema
tic, si bé aquestes cases poden conside
rar-se apropiades per a v:iure-hi tot 
l'any. Les construccions menudes que 
les complementen són dedicades, en la 
seua majoria, als animals domestics . 

. Fora de la casa pot situar-se una llar o 
cuina i, quasi sense cap excepció , tam
bé hi trobem el pou, la séquia i la sé
nia. L'habitacle presenta freqüentment 
un porxe semicobert o emparrat da
vant de la porta d'entrada constituit 
en general per. un senzill embigat que 
descansa sobre uns pilars quadrats o 
rectangulars; altres voltes, per rotllos . 
de canyís o bigues de fusta quadreja- : 
des i collades a la paret de la fatxada · 
de l'edifici principal i que descansen en 
algun deis complementaris immediats . · 

Carlos Flores ens parla després de 
com aqueixes cases estan desaparei-

xent amb molta celeritat els darrers 
anys. Les causes d'aixo cal buscar-les 
en el turisme, la indústria, la proximi
tat a importants v:ies de comunicació 
que han propiciat la revalorització . 
d'aqueixes terres i la conseqüent 
desaparició d'aquestes construccions 
cúbiques. 

Per fi, Carlos Flores demana que· 
es facen tota mena d'accions que asse
guren la salvació d'aqueixes construc
cions. Aquestes cases cúbiques, que 
van ésser l'anticipació popular d'allo 
que seria l'expressió p!astica d'avant
guardia amb el racionalisme arquitec
tonic deis anys trenta, constitueixen 
un llegat cultural d'un valor inestima
ble, la qua! cosa exigeix que siguen 
preses les mesures necessaries per evi
tar la se u a anihilació. 

Esperem que així ho facen aquelles 
persones que tenen en llurs mans la 
possibilitat de salvar aquest element 
cultural nostre. 

V. Ferrer Romero 

(1) Volum IV pags. 364-372. Madrid, 
Ed. Aguilar 1974. -Les fotos per
tanyen a la mateixa obra i pagines. 

CONSTRUCCIONES 

ILo IEflp>IEJO 
PISOS- CHALETS Y APARTAMENTOS 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 Especialistas en reparaciones rápidas 1 

1 ¡Pídanos presupuesto! 1 
1 1 
1 OFICINAS 1 
1 Carreró, 48. 1° de 8'30 a 9'30 tarde 1 
l Tel. 45 06 53 J 
1 VINAROZ ¡ 
f ; 
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VISCA LA 
LLIBERTAT 

O'EXPRESSIO 

La notícia ens ha arribat fa 
pocs dies. Justament, encara és 
fresca la tinta amb la que varem 
signar l'últim document que em¡ 
declarava (Iiures de tota causa. 
En poques paraules, no som cul· 
pables de res. 

Es curiós que després de 15 
llargs mesos, la Justícia ens digue 
una cosa que nosaltres ja sabíem. 
A que esperar tant dones? 

En tot aquest temps ens hem 
fet un tip ,de signar papers, de re· 
bre citacions judicials, de some
tre'ns a interrogatoris, de presen· 
tar-nos dues voltes al mes al Jut
jat i posar el nostre nom en allo 
que es diu "Libro de Presentacio· 
nes". En aquest "Libro" tot esta 
mesclat: estafadors, delinqüents, 
malpagadors ... i nosaltres, subver
sius i perillosos per haver-nos 
atrevit a fer us de la paraula; per 
haver gosat protestar i manifes· 
tar la nostra indignació per la 
mort d 'un company. 

Tots dins d 'un ma teix sac. 
Aquells, víctimes d'un sistema 
social que no assegura escola i 
treball per a tots i que són rebut
jats i empresonats condemnant· 
los a la marginació. 1 nosaltres, 
que no se'ns pot tenir a la il-lega
litat com abans (com quedaría la 
Democracia!), pero que se'ns vi· 
gila i controla i a la més míni
ma ... BOFETADA!! 

1 com és possible que ens ha
gen declarat innocents? Es podría 
pensar que tot ha estat un error, 
pero aixo seria massa facil . Nosal· 
tres hem tret el problema al 
carrer, hem fet una campanya 
de conscienciació popular que 
estava donant molts fruits. Més 
de 500 signatures, entre les que 
es comptaven els intel-lectuals i 
polítics més prestigiosos del 
País Valencia estaven a punt de 
publicar-se a la premsa recolzant 
el mateix escrit pel qual nosaltres 
fórem processats. 

Tots hem vist els cartells, el 
mural que denunciava el nostre 
processament. Hem rebut del 
poble mostres de solidaritat su
ficients per encoratjar·nos. 1 hem 
venf;ut. Una volta més, la raó, re
colzada en la lluita, ha triomfat 
sobre la por i el silenci. 

En el mismo moment o 
de ocupar el puesto de conducción de un 
Renault 18. se percibe una sensac ión 
completamente nueva. 

Una sensación de confort <.J Ue emana 
de los envo lventes sillones ana tómicos. 
de las acogedoras tapice rías y de la noble! a 
de los materiales. 

El completo y ava nzado 
equipamiento - lavafaros aut omát ico. 
elevalunas eléctricos. cierre 
electromagnético de pue rtas comuntca 
una sensac ión de cont ro l desconocida 
hasta ahora. 

Y apenas reco rrid os los primeros 
kil ómetros. el co mportamie nt o de su 
ro busto y silencioso motor de aleac ión 

lige ra hace sentir al ocu pante el ni\e l 
de sel.!uridad <.J Ue le rodea. 

Pero hay algo mús ~ue sensaciones: 
la pa lpable eco nomía de consumo 
\ Jc ma ntenimiento del Rcnau lt 1 X. 
su a\·anzado y pres tigioso diseño exterior. 

Sié ntese al \ Olan te de un Renault IX: 
la a lta mecánica hecha es tilo. 

Motor de a leación lige ra 
Cili nd rada, 1.647 cm \ 

Potencia fisca l, 11 .g5 CY. 
Tracción de lantera 

Direcc ión de cremallera 
Maletero, 396 dm1. 

Velocidad máx ima, 163 Km h. 
Consumo, 8 lit ros 100 Kms. 

• • 
Personalidad internacional 

En sortir del Jutjat, lliures "de 
tota culpa' ', ens hem donat la 
ma. 1 ens hem dit, "fins la proxi· 
ma". Perque ho tenim molt ciar: 
nosaltres no callarem. 

NEUS OLIVES M C P V 
JOAN BOIX P C P V 
JESUS CATALAN P S A N 
XIMO GARCIA C N T 

AUTOCA, 3.~:CES,O""o 
CARRETERA VALENCIA - BARCELONA RE\"Al"LT 

V INAROZ y BENI C A R L O 

EL CENTRO CULTURAL 
•• 

DE Al K I---DO 
INFORMA 

APERTURA CURSO 1980-81 

* CLASES INFAN TILES 

JOAQUIN GOMBAU * CLASES MAYORES - GRUPOS REDUCIDOS 

Reparación de frigor(ficos, 
por elementos, de todas las 

marcas. Calentadores y 
termos. Tel. 45 05 29 

POR LA MAÑANA 
POR LA TARDE 
POR LA NOCHE 

7'30- 8'30 H. 
3'30- 4'30 " 
8-9 " 

9-10 " 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

C/ .. Villarreal, 8 VINARO Z INFORMACION: A R CIPRES TE BON O, st 
1 VINAROZ · 1 .. -.._.. _____ - ___ ,_,,_,._.,_ ._ ,_ , __ ,_,_,_,,_,,_ ,,_.,J 
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DOS EXPERIENCIAS: 
DESGUACE Y LANVY 

Dos experiencias separadas en 
el tiempo y en el contexto, pero 
unidas por un solo hilo: plantar 
cara a los empresarios. 

Desguaces Marítimos, desapa
recía el 17 de Junio. La Lucha de 
los trabajadores, unida a la de las 
mujeres y a la solidaridad -.aun
que parcial- del pueblo, consi
guió que el Delegado de Trabajo, 
aplazas e la decisión hasta el 31 
de Octubre. 

Aquellos 14 días de lucha, 
propiciaron una victoria a los tra
bajadores que indicaba cual era el 
camino a seguir. Pero después 
del encierro, las mujeres han 
vuelto a casa y los hombres a es
perar, y para ganar una guerra 
hay que estar en combate perma
nente hasta el final. Hoy a unos 
días del 31 de Octubre, no se vis
lumbra ninguna solución. La em
presa se ha disuelto, solo ha que
dado como responsable un socio 
y su intención continúa siendo la 
misma que antes: cerrar definiti
vamente y que no hay dinero su
ficiente para pagar las indemniza
ciones correspondientes. 

Los trabajadores es tán ahora 
discutiendo que hacer: aceptar 
el chantaje de los empresarios o 
reco menzar la lucha. CC.OO. no 
puede forzarlos ni en un sentido 
ni en otro, pero tampoco puede 
inhibirse de su responsabilidad, 
como sindicato de clase a la que 
dice representar. Tenemos que 
manifestar nuestra preocupación 
por el aumento vertiginoso del 
número de parados que hace ca
da vez más difícil encontrar tra
bajo. La experiencia nos dice 
que, puesto de trabajo perdido, 
puesto de trabajo que no se recu
pera. El Estatuto de los Trabaja
dores (que CC.OO. se negó afir
mar), da todas las facilidades a 
los empresarios para cerrar sus 
negocios o reducir plantillas con 
la más injusta legalidad, impi
diendo dar salidas a conflictos 
como el de Desguaces Marítimos 
de Vinaros. Negociar es inútil, la 
empresa tiene todas las cartas 
en la mano: la ley. Luchar, que 
no significa perder nada, porque 
nada se tiene, sino ganar. Como 
mínimo, negocwr en mejores 
condiciones. 

El 31 de Octubre está ahí,' los 
trabajadores tienen la palabra. 

LANVY, también es una em
presa con problemas: el empresa
rio parece que no está demasiado 
interesado en el negocio de mue
bles y le estorban trabajadores. 
De momento 14 habrían d e ir a 
la calle, casi la mitad de la plan
tilla. 

Los trabajadores de LANVY, 
han tenido pocas dudas. Mien
tras una Comisión subía a parla
mentar con el Sr. Nos (gerente y 
propietario de la empresa al mis
mo tiempo), los demás trabaja-

dores, pararon las máquinas en 
señal de protesta y en apoyo de 
la Comisión. La respuesta del Sr. 
Nos (con evidentes muestras de 
nerviosismo), fue de que él no 
hablaba con nadie si no se ponía 
todo el mundo a trabajar, "He 
dicho". Y claro, si encima de que 
te exprimen como un limón, de 
que te tiran a la calle cuando 
quieren, te avasallan, te amena
zan con llamar a la guardia civil... 
no te dejan escoger otro camino: 
LANVY se cierra en la empresa 
hasta que se solucione el pro
blema. Los trabajadores van sa
liendo de dos en dos, para infor
mar a las familias recoger comida 
y mantas. 

Hasta aquí, el Sindicato no 
hemos intervenido, únicamente 
les hemos cedido el local para 
hacer asambleas y hemos contes
tado a las preguntas que nos han 
dirigido. Y a partir del encierro, 
no hemos tenido más que aseso
rar las negociaciones de los tra
bajadores. Eso evidencia que los 
sindicatos no son casas de bene
ficencia para solucionar proble
mas, que es la fe en vosotros 
mismos, en vuestra fuerza trans
formada en acción, el motor de 
la historia, porque la historia es 
el trabajo y vosotros sois los prin
cipales protagonistas. 

La actitud firme de los traba
jadores ha sido decisiva. A las 4 
de la tarde, el Sr. TIRADO, abo
gado de la empresa, llamaba a 
·ce. OO. a las 8 de la tarde, todo 
estaba preparado para negociar. 
Los trabajadores, pudieron dor
mir en sus casas, con la garantía 
de que el Lunes se cerraría la 

. negociación. 
El Lunes, después de 5 largas 

horas de discusión entre la em
presa, la representación de los 
trabajadores y CC.OO. se llegó a 
un acuerdo definitivo: 

1.- No habría despidos. 12 
trabajadores pasarían 6 meses al 
paro de forma rotativa. 

2.- La empresa pagaría ef. 
15°/o para completar el salario 
real, el resto, el 1 OO/o, lo pa
garían los demás trabajadores en 
proporción al salario que cobren. 

3.- Las primas que no se paga
ban con regularidad, se cobrarán 
cada 4 semanas. 

4.- Revisión de categorías, en 
los dos próximos meses. 

5.- No habrán sanciones ni re
presalias. 

6.- El día de lucha, será a car
go de la empresa. 

7.- Control económico de la 
empresa formado por los delega
dos de los trabajadores y ce. 00, 
se harán balances todos los me
ses. 

La lucha del Desguace, consi
guió aplazar el cierre patronal. 
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La lucha de Lanvy, ha impedi
do el despido de 14 trabajadores. 

Remigio Ferrer, Textil Caudet, 
etc. ya no existen. Los empresa
rios no encontraron oposición al 
cierre, ni de sus propios trabaja
dores. 

¿Qué empresas serán las si
guientes? Pronto, muy pronto lo 
sabremos y allí estará CC.OO., 
para lo que haga falta, porque 
nosotros no queremos ser más, 
los enterradores de las empresas 
de esta comarca. Es necesario 
que estas experiencias, os ayuden 
a ver la necesidad que tenemos 
los trabajadores de organizarnos, 
de unirnos. Hay que construir 
Comités de Empresa, secciones 
sindicales de empresa, para res
ponder a todos estos problemas. 
Tenéis que preparar rápidamente 
las elecciones sindicales ¡Qué 
no quede una empresa que no 
elija a sus representantes! Hemos 
de prepararnos para los próxi
mos convenios y estar bien orga
nizados para cambiar nuestra si
tuación. 

Aquí están ya, los primeros 
datos de las elecciones sindicales 
en Vinaros: 

Empresa N° No Resultado 
Tr Del 

1.- Luis 
Delgado 
(constr.) 11 J 1 de CC.OO. 

2.-Marmo. 
Iberia 
(constr.) 39 3 3 de CC.OO. 

3.- Seb. 
Verdera 
metal 30 1 1 de CC.OO. 

Organizarse es el primer paso 
hacia la victoria. En el Baix Maes
tral son muchas las empresas que 
podrían cerrar. Los empresarios, 
ya han sacado de sus trabajadores 
todo lo que han podido. Casas, 
chalets, coches de lujo y millo
nes. Ahora todo esto está ya arre
glado legalmente, los empresarios 
no tienen dinero para mantener 
la empresa y sus trabajadores, 
después de enriquecer a sus amos 
con su trabajo, no les queda más 
que un futuro incierto, negro pa
ra la mayoríá. ¡¡¡HASTA 
CUANDO!!! 

Secretario In.for. y Prensa 
cc.oo. 

VINAR OS 

\TVAROS no se hace responsable de la op in ión de 
sus colaboradores en los trabajos publicados. ni se iden
tifica con la misma. L'nicamente responde de los no fir
mados o editoriales. 

n~u a m ient 
roba de casa 

Sra. Llega el invierno y hemos pensado en Ud. 
para hacerle su hogar más acogedor y confortable. 

Tenemos a su gusto y medida: 
Edredones- Cortinas- Colchas- Mesas camillas 

y lámparas a juego. 

iVenga a visitarnos y le aconsejaremos gratuitamente 
sobre la decoración de su hogar! 

También tenemos sábanas, toallas, albornoces 
y sección infantil y regalos. 

Avda. de la Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 
VINAROZ 

DESCAMPS 
st~le primro~e bordier 



AGENDA LOCAL----------
FARMACIA DE GUARDIA 

Del18 al 24 Octubre 
Ldo. D. Tomás Ferrer 

(Calle Nasa del Socorro) 

AV 1 SO 

La Sociedad de Pesca "La Lu
bina" pone en conocimiento de 
todos sus socios e interesados en 
general, que ya dispone de Lote
ría para Navidad del número 
27.873. Pudiendo pasar a retirar
la los martes por la tarde en el 
Blau Club o poniéndose en con
tacto con los miembros de la 
Junta Directiva. 

CARTELERA DE 
ESPECT ACU LOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
BANDOLERO 

con JAMES STEWART 
RAQUEL WELCH 
DEAN MARTIN 

GEORGE KENNEDY 
Director: 

A NDREW V. McLAGLEN 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
LA JUEZ Y SU 

EROTICA HERMANA 
con EDWICE FENECH 

RAF LUCA 
Director: LUCIO FULCI 

Martes 
HON G KON G CONECTION 

Jueves 
LAS HIJAS DE DRACULA 

HORARIO DE TRENES 

A PARTIR DEL 28 DE 
SEPTIEMBRE - 1980 

Dirección Barcelona Hora de salida 

Expreso a Cerbere . . . . . . . 2,41 
Expreso a Barcelona Central. 3 ,36 
Expreso a 8 ,20 
Expreso a 8,41 
Semidirecto a Barcelona 
Términ .... . . . .. .. . . . 10 ,20 
Expreso a Barcelona Central. 10,5 7 

. ELECTROTREN a 
Barcelona Términ .. ..... 11,25 
TALGO a Barna 
po Ga- Cerbere .. .. .. . 14,20 
Rápido a Barcelona Término 19,52 
Tranvia U(f a Tortosa . . . . 21,12 

Dirección Valencia Hora de salida 

Expreso a Almer. 
Jaén. Badaj. . . . . . . . . . . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . 2 ,23 
Tranvia U fr. Valencia . . . . . 6,52 
R~pido U(f. Valencia .... 12,01 
TALGO a 
Alicante- Murcia . ...... 14,19 
Semidirecto a Valencia .... 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . 17,5 7 
ELECTROTREN A 
VALENCIA ...... ... . 19,51 
Expreso a Murcia-
Granada .. .... .. ... . 22,23 

Colegio Nacional Nlra. gra. Misericordia PARRoauiA sAN AGusTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

CINE - CLUB 

Próxima sesión: Charlot: 

Se pone en conocimiento de 
los antigztos alumnos de este Co
legio, que aún no hayan retirado 
el Título de Graduado Escolar o 
el Certificado de Escolaridad, 
pasen por el Centro a recogerlo. 

La Dirección 

REGISTRO CIVIL 

- Del 30 Septiembre a19 Octubre-

NACIMIENTOS 

1-10.- Daniel Ouerol y Monforte, 
hijo de Hipólito y Lidia lsidora. 

3-10.- Ester Alsina y Moya, hija 
de Salvador y Ma Carmen . 

3-10.- Marcela Pérez y Ramallo, 
hija de José Luis y Ma del P.ilar. 

3-10.- Gerardo Vidal y Jova n(, 
hijo de Ramón y Carme n. 

4-1 0.- Leticia G errero y Birot, hija 
de Sal vador y Sylvie. 

6-10.- Silvia 1 nmaculada Amela y 
José, hija de Juan y Concepción . 

6-10.- Francisco José Miralles y 
Torres, hijo de Francisco y Ma Pilar. 

6-10.- Andrés Jiménez y Catalá, 
hijo de Rafael y Vicenta. 

8-1 O.- José Francisco Garda Ga
mero, hijo de José Francisco y Ana 
Mar(a. 

9-10 .- Jorge Fern ández e lruela , 
hijo de Migu el y Antonia. 

MATRIMONIOS 

4-10.- Vi cente Antonio Forner y 
Forner (Vinaros) con Pila r Ch aler y 
Mengua! (Vinaros). 

5-10.- Pedro Sánch ez y Mart(nez 
(Aicanar) con Josefa Mercedes Maria
no y Cervera (Vinaros). 

DEFUNCIONES 

30-9.- Rafaela Gonel Miral les. n. 
S-Septiem bre 1882 (98 años). 

2-10 .- Joaqu in a Carbó Beltrán .n .. 
2-10 .- Miguel Montra Reverté. n. 

15-M ayo 1896 (84 años). 
2-10.- Mariano Andrés Grau Si

món . n. lO-Noviembre 1950 (29 años) 
2-10.-- Julia Fernández Franco. n. 

3-Noviembre 1947 (33 añ os). 
9-10 .- Josefa Vidal Curto. n. 11 -

Junio 1896 (84 añ os) 

HORARIO DE AUTOBUSES 
CON SALIDA DE VINAROS 

VINAROS-BENICARLO
PE~ISCOLA 

8 · lO · ll - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 -
18 - 19 horas. 

VIN AROS-CASTELLON 
7.30 (hasta Valencia), 8'30- 13'30. 

VINAROS-CATI, 5 tarde. 

VINAROS-MORELLA, 8 mañana. 

VINAROS-TORTOSA 
7 horas (con enlace en San Carlos 

de la Rápita hacia Barcelona). 
7'45 y 8'30 (por Ulldecona) -

10'30- 13- 15 - 17 y 19 horas (sólo a 
San Carlos). 

DOMINGO, 19.-- Misa 9 '30: Pue
blo de Dios.- Misa 11'30.- Misa 13 .
Misa 18' 30 . 

LUNES, 20.- Misa 18'30. 
MARTES, 21.- Misa 18 ' 30 : Con· 

suelo Costa. 
MIERCOLES, 22. - Misa 18'30. 
JUEVES,23.-Misa 18'30. 
VIERNES, 24.- Misa 18'30 : Rosa 

Arseguet. 
SABADO, 25.- M isa 18 '30. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 
LEOVIGILDO ROCA DOME-

NECH, soltero, con MARIA CARMEN 
IBAÑEZ GRAU, soltera. 

BAUTISMO 
El día 12 de Octubre fue bautizado, 

en la Parroquia San Agust ín SERGIO 
PEGO MADRID, hijo de Erund ino y 
Luisa . iEnhorabuena! 

METEORO LOG ICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.jm2 

7 2 7 16 71 757 
8 27 18 38 755 
9 24 12 40 754 

10 22 13 40 754 
11 23 15 31 750 
13 15 13 36 749 

Se man(l del 7 al13 de Octubre 
de 1980. 

Octub re 21, a las 8'30 h. no-
che, Casa de la Cultura: 

El Conde 
Armas al hombro 
Cura de agua 
Emigrante 
La calle 

Viernes 
21,05 h. UHF: La loba, 

William Wyler. 
23 h. UHF: Música en el tie m

po. 

Sábado 
10'45 h .: Quitxalla (Infantil). 
19'05 h. UHF: Documental. 
20 h. UHF: Ciclo Marilyn . 
21 '50 h.: Sábado Cine, El co

leccionista, de William Wyler. 

Domingo 
1 0'45 h. UHF: QuitxaUa (In-

fantil) 
17'45 h. UHF: Festival T. V. 
19'45 h. UHF: La música. 
22 h.: Teatro en el mÚndo. 

CRONICA DEL PAIS VALENCIA 

Ofrecemos dos instantáneas del aspecto que presenta du
rante estos días el Salón de Actos drl Ayuntamiento, en el 
que SI' da una visión de la labor que está llevando a cabo la 
Edito rial VICENT CARCIA, en pro de todo lo relacionado 
ro n el P(/ ís Valenciii. 
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