
11 DIADA DE L' RBRE 

~· Estimats xiquets i xiquetes: 

'tk. 1 

La Delegació Municipal de Cultura, amb la col.laboració voluntaria 
deis Mestres i Associacions de Pares d'Alumnes, organitza, peral pro· 
xim dissabte dia 7 de febrer, la "11 DIADA DE L'ARBRE". El nostre 
desig per a aquest dia és que, per damunt de tot, els autentics prota· 
gonistes sigueu vosaltres, els xiquets i xiquetes de Vinarós. 

Hem triat un dissabte perqué pensem que així facilitem la col.labo· 
ració deis vostres pares i mares, als quals convidem i preguem que 
vulguen participar en aquesta Diada, per convertir-la en una gran fes· 
ta popular d'exaltació i estima de la naturalesa. 

L'any passat, com deveu recordar, vau plantar 3.200 pins, amb 
gran participació i alegria de tots vosaltres. Enguany, ja hi ha nous 
terrenys preparats per plantar-ne 2.500 més. 

Acudiu a )'Ermita i col.laborem entre tots a conservar la naturalesa 
i embellir encara més el nostre bonic paisatge. 

Un xiquet, un arbrel 

DELEGACIO MUNICIPAL DE CULTURA 
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Plantada de pinos 
en la Ermita, 

Sábado 7 de Febrero 

Estimados niños y niñas: 

La Delegación Municipal de Cultura, en la colaboración voluntaria 
de los Maestros y Asociaciones de Padres de Alumnos, organiza para 
el próximo sábado día 7 de febrero, la "11 DIADA DEL ARBOL". 
Nuestro deseo para ese día es que, por encima de todo, los auténticos 
protagonistas seáis vosotros, los niños y niñas de Vinarós. 

Hemos elegido un sábado porque pensamos que así facilitamos la 
colaboración de vuestros padres y madres, a los cuales invitamos y ro· 
gamos que quieran participar en esa diada, para convertirla en una 
gran fiesta popular de exaltación y estimación a la naturaleza. 

El año pasado, como recordaréis, plantamos 3.200 pinos, con gran 
participación y alegría de todos. vosotros. Este año ya hay nuevos te· 
rrenos preparados para plantar 2.500 pinos más. 

Acudit a la Ermita y colaboremos entre todos a conservar la natu
raleza y embellecer aún más nuestro bonito paisaje. 

IUn niño, un érboll 

DELEGACION MUNICIPAL DE CULTURA 
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CHERCHEZ LA FEMME 

En la vecina ciudad de Benicarló se 
han produci~o unas lamentables agre· 
siones al Alqalde y regidores democrá
ticamente elegidos. 

Rotura de cristales en domicilios 
y negocios propiedad de los mismos e 
incluso la CQbard ía de los "valientes" 
ha llegado aÍ extremo de ahorcar al fiel 
perro de un regidor con un cartel de 
advertencia diciéndole que él irá des
pués. 

Se da la circunstancia que el Plan 
de Urbanismo de Benicarló, es un Plan 
magnífico elaborado y pensado en el 
bien común. 

La "Femme" que hay que buscar 
en este caso ha sido encontrada antes 
de que se produjera el desaguisado se 

. llama RESPONSABILIDAD se apelli· 
da SENTIDO COMUN VALOR. 

Estas han sido las motivaciones que 
han provocado la agresión fascista. 

Aquí en Vinaros esto no pasará; 
porque nuestro Plan arranca de las 
TINIEBLAS, los ricos, los caciques 
etc. duermen tranquilos, no tendrán 
que mandar a sus mesnadas, Forzudos 
Nauseabundos, Partidas de la Porra, 
etc. Los pobres, los perjudicados po
bres a callar! acostumbrados a perder, 
acostumbrados a callar. 

Aquí en Vinaros todo será una 
i3assa d'oli. 

Este PLÁN hubiese tenido que ser 
rechazado de inmediato. A cualquier 
precio! y encargar uno de nuevo. 

Transcurridos casi dos años estamos 
como al principio. 

PUNT DE MIRA 

EL HUMOR 
DE RMY 
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«CARTA ABIERTA 
Al CONCEJAL DE 

SEGURIDAD CIUDADANA» 

Con la presente carta expreso 
mi opinión sobre algunas irregula
ridades del tráfico en nuestra ciu
dad, ya que hay una mayoría de 
calles que carecen de señaliza
ción y se crea enseguida el dile
ma de ¿QUIEN TIENE PREFE
RENCIA? 

Dando una pequeña vuelta por 
la ciudad encontramos estos casos 
y otros en la Barriada que forma la 
calle S. Bias y la prolongación de 
la C/ S. Feo . que no hay en todas 
ellas discos de preferencia y ade
más calles de dos direcciones y se 
aparca a ambos lados , y por cierto 
que en la prolongación de la e/ S 
Francisco en poco espacio de tiem
po ha habido dos accidentes gra
ves . ¿Esperan el tercero para ins
talar señales? Porque si usted sale 
hacia Benicarló le salen todas las 
calles a la derecha ¿comprende? 

Lo mismo ocurre en la Barriada 
donde se celebra el mercado del 
jueves , e/ Padre Bover , poeta 
Argemi etc. 

Y si salimos por la calles del 
Pilar nos encontramos con lo 
mismo todas las calles salen por 
la derecha, y excepto el cruce for
mado por las Avenidas de la Liber
tad y Calvo Sotelo, que hay un 
Stop en las demás calles éste 
brilla por su ausencia. 

En cuanto a cruces ya me dirá 
¿quién tiene preferencia en el for
mado por la calle Arcp . Bono y 
Avenida País Valencia. 

Con los semáforos además de la 
utilidad que con ellos se ha dado 
en la plaza de la alameda y que me 
parece bien , bueno sería insta
larlos en sal idas de escuelas , 
cruces peligrosos , pasos de pea
tones que por la noche no se ven , 
todo ellos con la luz ámbar . 

¿Tendremos policía municipal 
por barrios y a pie? Ciudades aná
logas a la nuestra lo tienen tal es 
el caso de Amposta y Benicarló , 
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pues aquí siempre los vemos mon- · 
tados al jeep cuando salen del 
ayuntamiento y si quieres algo 
allí están todos , claro .está en la 
puerta. 

También noto en falta la insta· 
lación de indicadores para indicar 

· centros oficiales u otras cosas , 
en esto le puedo decir que los 
automovilistas visitantes que 
llegan por la calle Socorro al Stop 
de la plaza J ove llar se encuentran 
con que no saben que dirección 
tomar, porque donde estaba 
el indicador de Valencia-Barcelo
na ahora resulta que en su lugar 
hay una valla con una propa
ganda de un hotel y otra de una 
discoteca ¿no está mal? 

Y ya para finalizar ¿Cúando 
piensan pintar las rayas de seña· 

lización de los aparcamientos y 
del paso de peatones que había 
en la plaza S. Valente? 

Le voy a recordar que des
pués de las obras de infraestructu
ra se le dotó de una nueva capa 
asfáltica . 

Hay que remarcar que sin rayas 
los coches están bien aparcados si
guiendo la costumbre . ¿Será por 
esto que se evitan pintarlos? 

Esto es en rasgos generales bajo 
mi modo de ver la situación actual 
del tráfico en nuestra ciudad y 
esperando que la presente sirva 
como crítica constructiva le salu
da atentamente . 

Un «Peatón» 

Dr. JUAN A. SOROLLA 
ARDIZON 

RIÑON Y VIAS URINARIAS 

UROLOGIA INFANTIL 

C/. San Francisco, 97 - VISITAS CONCERTADAS 
Tel. 45 12 15 y (977) 44 06 98 

Próxima apertura 

NOU BAR 

Avda. del País Vale ricia 
(Frente Iglesia Sta. Magdalena) 
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Semblan1 com una il-lusió, o més bé 
un somni, considerar la possibilitat 
d'un món ·desprovist d'aquest conjunt 
de malalties que s'agrupen amb el nom 
de cancer; un so m ni com ho podria ser 
un món sense guerres o sense miseria. 
El que tractaré aquí no tindra cap ca
riu de ciencia-ficció, sinó explicar les 
possibilitats que es perfilen al futur en 
el que respecta la conquesta del can· 
cer. Si he triat el títol una mica si es 
vol sensacionalista, encara que com 
veurem no és exagerat, ho he fet amb 
la idea de cridar l'atenció en primer 
lloc i a més per exposar l'aspecte opti· 
mista de la recerca científica d'avui 
dia en la seua projecció al futur en el 
que respecta la qüestió del cancer. 
Potser més realista hagués estat el tí· 
tol d' "un món sense quasi cancer", 
denotant, que en efecte, amb els co· 
neixements que tenim avui i el pro
grés constant de la investigació bio· 
medica en aquest aspecte, es pot molt 
bé parlar de la possibilitat d'obtenir 
dins i abans d'un parell de generacions, 
una humanitat en la qual l'espectre del 
cancer sigue una cosa del passat, ha· 
vent estat conquerit quasi totalment, 
deixant potser encara per resoldre tant 
sois els casos d 'origen genetic o causat 
per virus. Un món sense cancer ha d'és
ser factible per 1 'entrecreuament de les 
armes conjuntes de prevenció i de trac
taments més eficac;:os que els d'avui. 

Caldra encetar la discussió del pro
blema amb uns quants conceptes ba
sics. Quasi tots coneixem per expe· 
riencia familiar els efectes el ínics del 
cancer, malaltia que avui afecta una de 
cada sis persones arreu el món i que la 
majoria d'elles sucumbeixen malgrat 
els avanc;:os tan grans que s'han realit· 
zat els últims anys en terapeutica. El 
seu origen ens és conegut en una bona 
proporció de casos; el que es desconeix 
és el mecanisme íntim d'iniciació del 
cancer i el procés exacte pel qual una 
cel-lula normal es converteix en neo
plasica o cancerosa. 

Si s'ha de mencionar quin ha estat 
el més gran progrés que s'ha fet durant . 
el segle present sobre cancer, caldria 
assenyalar en primer lloc a la deseo
berta que la majoria deis casos de 
cancer serien deguts als efectes de 
substancies definides que es troben a 
l'ambient. Aquesta asserció necessita 
referir-me a un fons historie a fi i efecte 
de poder captar el seu significat. Aix í, 
mirant endarrere ens trobem com a 
principi de segle XIX es creia que les 
malalties infeccioses eren produi"des 
per causes immaterials, miasmes, en· 
canteris, ja que no es coneixeren fins 
als estudis per Pasteur i Koch a mitjans 
i final de segle que les infeccions eren 
produ i'des per gérmens m icroscopics. 
Es pot considerar aquesta descoberta 
com un exemple de seqüencia logica 
en que la troballa de la causa d'una 
malaltia dóna lloc a obtenir el seu re· 
mei. No pot generalitzar·se de totes for· 
mes aquesta regla, ja que en molts ca
sos en Medicina es coneix ben bé la 
causa d'una afetció , pero no es troba 
el remei. 

Com a conseqüencia del coneixe· 
. ment deis agents causants d'infec

cions, s'ha aconseguit la conquesta de 
la majoria d'elles, cosa que com se 
sap, ha estat factible principalment 
per mesures sanitaries al nivell públic, 
com sanejament de clavegueres, depu
ració d'aigües etc. i.al nivell individual 

PER UN MON 

SENSE CANCER 

amb normes higieniques. Un factor 
principal ha estat 1 'increment del nivell 
de vida, el major us de banys i sabó, 
més si es vol que per la introducció de 
les medicines modernes. De totes for
mes no s'ha de treure el merit que les 
"drogues medicinals meravelloses" han 
estat remeis suprems quan les mesures 
sanitaries fallaven. 

Una situació similar se'ns presenta 
al segle actual en el que respecta al 
conjunt de malalties que s'anomenen 
neoplasiques o de cancer. En efecte, a 
principi del segle i fins a fa relativa
ment poc es creia que el cancer era 
causat "espontaniament" i la gent deia 
que era causat per factors desconeguts, 
miasmes i inclús mala conducta o ma· 
leficis. Avui sabem que les causes ma· 
jors de cancer són per ordre d'impor
tancia : substancies químiques d'origen . 
intern o que es troben a l'ambient; ra
diacions, certs virus (encara que no . 
s'ha trobat evidencia plena) i causes 
genetiques. 

El fet d'haver-se descobert les cau
ses principals del cancer obri un gran 
camp de possibilitats que ens pot con
duir a eliminar una bona proporció 
deis casos d'aquesta malaltia; en una 
paraula podem resumir aquestes 

: possibilitats: prevenció. Ja sabem 
que més val previndre . que curar, o 

com diuen els anglosaxons·: "una Ún· 
c;:a de prevenció és millor qu,e una lliu
ra de curació ;'. Estudis experimentals 
i epidemiologics semblen apuntar a la 

"sobrenutrició" com una de les majors , 
causes de cancer. Els estudis experi· . 
mentals es basen en l'ús d'animals que 
se'ls alimenta en grups amb distintes 
dietes; aix í a un grup se'ls dóna molt 
de menjar, a al tres menors quantitats i . 
al tres, el m ínim per a sobreviure, pas· 
sant fam. S'ha observat que aquest úl
tim grup d'animals "estragats",són els 
que vi u en més temps sense cancer. Es· , 

. tudis epidemiologics aix í m~teix han 
demostrat que aquelles poblacions 

. com les del Sud d'Asia o Africa central 
que endemicament pateixen fam, te· 
nen una proporció més baixa de cancer 
que les societats més ben nodrides 
d'Europa i América. 

Amb el terme "sobrenutrició" s'en· 
tén, no a la ingestió del total de calo· 
ries, sino a l'alimentació basada en un 
excés de grasses d'origen animal i pro· 
te"1'nes. En efecte, per 'mitja d'estudis 
fets amb voluntaris o per estad ístiques 
se sap que els pa·l·sos on es consumeix 
major quantitat de grasses i carns, 
com són els pai·sos nórdics, hi ha una 
incidencia major de certs tipus de 
cancer com el mamari, intestinal i 
del recte. Dins d'aquestes societats 
nordiques, com per exemple, els Es- . 
tats Units d'America, s'ha . trobat 
que certs grups lligats per m.ahament . 
religiós a no consumir carns, ni grasses ' 
animals, tabac, alcohol i estimulants : 
com el cafe i te, com són els mor· 
mons, i els adeptes a la secta adventis· 

· ta, presenten un 30 ° jo menys de 
cancer que la població restant. Igual 
proporció es troba en les esmentades 
zones pobres del món -o si es vol dir 
com es fa ara, sub-desenvolupades- on 

• els tipus de cancer que assoten major· 
ment l'home civilitzat com els de pul· 

JUAN RABASA . .. . .. · .. 

(CASA AYZA) 
Lanza la GRAN OFERTA 

¡'CALOR PARA TODOS! 

OFRECE UN 20 °/o DESCUENTO 

EN TODO TIPO DE ESTUFAS ELECTRICAS 
Y A GAS 

GRAN SURTIDO EN PRIMERAS MARCAS 

¡aproveche.Ia ocasión, visitándonos, 
y se convencerá! 

SOCORRO, 45 VINAROS 

mó, intestí, mamari, són relativainenf 
poc freqüents . Hi ha per tant un fac· 
tor important en la dieta en el que res· . 
pecta a la causa de cancer. En alguns . 

·Casos s'ha pogut establir la raó d'aques· 
ta connexió de causa a efecte, aix í per 
exemple, se sap que la ingestió d'un 
excés de grasses i protei"nes animals, 
condueix a un augment de flora intes· 
tinal aneorobia que posseix la propie- · 
tat d'alliberar substancies que conver
teixen certs components deis acids 
que es segregen a la vesícula biliar, 
en productes amb la c:apacitat de pro· 
duir cancer. 

La segona causa més important 
després de la "sobrenutrició" és ben 
evident no tan sois del purit de vista 
experimental i anal ític, sinó també 
epidemiologic: és l'habit o millor dit 

· vici, de fumar tabac. Com a dades més 
destacades cal citar que als EUA de les 
350.000 persones que moren de cancer 
cada any, una tercera part aproximada· 
ment, ho fan de cancer pulmonar. A 
Espanya es compta amb més de 
10.000 les persones que sucumbeixen 

. de cancer de pulmó, produi't major· 

. me'nt per la inhalació de fum de tabac. 
Aquest cancer és el més evident quant 
a la relació entre causa i efect!l; no cal 

· mirar estad ístiques . qui no ha. tingut 
un amic o parent que fumant tan em· 
pedi-ei'ts que no hage caigut a la malal· 
tia? Hi han també en baixa proporció 

· persones que no fumen i contrauen 

cancer pulmonar; aixo és degut al 
fet que aquestes persones estan 
exposades al fum del tabac; respi· 
rant-lo una vegada fumat, s'ha deseo· · 
bert és tant perillós com fumar. Es 
sol demanar la qüestió que com és 
que hi han moltes persones que fu
men d'allo més i no contrauen tu
mors de pulmó. La raó és similar a la 
que es troba en observar que com és 
que durant una epidemia infecciosa, 
per exemple de grippe, hi ha persones 
que mai no la tenen i altres cauen a 
sovint malaltes. Es senzillament la 
presencia en les persones que no con· 
trauen cancer -i en general qualse· 

· vulla malaltia- d'un element de re· 
sistencia basat en !'existencia de de· 
fenses immunologiques i detoxificants 
deis productes que produeixen cancer. 
Hi ha persones que no tenen aquesta 
capacitat, que és generalment de ca· 
racter genetic o hereditari , i en no 
posseif defenses, sucumbeixen a la 
malaltia. El cancer pulmonar és per 
tant el de més facil prevenció, abs· 
tindre's per complet de fumar ci· 
garrets i no respirar l'aire contami· 
nat que produeix. Una prova addi· 
cional de la relació entre consum de 
tabac i cancer de pulmó la tenim en • 
el fet que aquest tumor es presenta· 
va molt rarament en dones, pero, 
des de que han adoptat en les últi· 
mes decades aquest vici, el cancer de 
pulmó en dones ha anat creixent con· 
siderablement. Sempre hi ha hagut, a 
més, la discussió si el tabac ros és més 
o menys perillós que el negre; cap 
d'ells és aconsellable, ja que si no fora 
prou que produeixen cancer, hi ha un 
conjunt d'afeccions cardiovasculars 
que són aix í mateix causad es pel fu m · 
del tabac . D'altres causes de tumors 
malignes es tractara en el proxim ar
ticle. 

ALFRED GINER SOROLLA 
Riverside, Conn., desembre 1980 
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Con dos años (casi) de retraso han sido instaladas las carteleras. Esperemos que 
se haga uso de éllas y no de las paredes. 

La calle Socorro, en su confluencia con la plaza Jovellar, 
estrena barandillas nuevas de protección. 

L'Avinguda del País Valencia ha sido totalmente abierta, esperemos que se 
acuerden de los peatones. 

LIDIA COMES QUEROL 

Consulta: 

DIPLOMADA EN ENFERMERIA 
PRACTICANTE 

Travesía San Vicente, 5, 1° Mañana de 12 a 1'30 

Tarde de 7 a 8 VINAR OS 
A VISOS AL TEL. 45 19 06 

A finales de la pasada semana se produjo un violento altercado el) la plaza del 
mercado . Nadie se preguntaba quién tenía la razón. La pregunta generalizada era 
WONDE ESTA LA POLICIA? 

A petic ió n de la Comisión de Cultura han sido instalados en el patio del 
PARVULARIO MUNICIPAL diferentes aparatos para distracción de los niños; 
d e los ni ños , no de los adolescentes . 

En la N. 340 se incendió un camión matrícula de Alicante provocando el con
siguiente atasco. El incendio fue sofocado por la cuba municipal. 

L. TEROL 

Podrá asistir muy pronto, 

en VINAROS, al nuevo lanzamiento 

de Moda ... 



Actlvltat Municipal 
Magnífico Ayuntamiento 

Vi na ros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER

. MANENTE EL DIA 27 DE ENERO 
DE 1981. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 27 de 
enero de 1981, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 

anterior, · 

Seguidamente se da cuenta al in-
; forme-propuesta de la Comisión de 

Cultura en relación con las medidas 
que deben adoptarse para ejecutar el 
acuerdo de cambio de nombre del 
municipio de Vinaroz por Vinaros. 
Hace uso de la palabra el Sr. Tenien
te de Alcalde, D. Agustín Comes para 
manifestar que tenía sus dudas sobre la 
eficacia del acuerdo del Consell del 
País Valencia por el que se cambia el 
nombre del Municipio, hasta ahora Vi
naroz, por el de Vinaros, puesto que 
dicho acuerdo no ha sido publicado en 
el Boletín Oficial del Estado, palabras 
a las que se adhiere el Sr. Teniente de 
Alcalde, Martínez Ginesta, Previa deli
beración y a la vista de dicha propues
ta y teniendo en cuenta que alguna de 
tales medidas están ya adoptadas, con 
el voto de abstención de los señores 
Comes Aragó y Martínez Ginesta y 
con el voto favorable de los señores 
Nos Beltrán, Genovés García y del Sr. 
Alcalde, D. Ramón Bofill, se acuerda: 

A) Que por la Alcaldía s~ redé'cte 
un bando con el cambio del nombre 
para el conocimiento del vecindario. 

B) Que se rectifique el nombre del 
Municipio en el escudo que llevan pin
tados los vehículos municipales. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Adoptar los siguientes acuer
dos: 

a) Quedar enterados y pasar a la 
Comisión de Servicios Públicos la carta 
recibida del Patronato Municipal del 
Turismo invitando a participar en el 
Cimposio del "Municipio y Turismo". 

b) Quedar enterados de la citación 
del Sr. Magistrado del Trabajo en rela-' 
ción con la demanda formulada por 
Dña. Manuela Agramunt y otras con-

tra el Ayuntamiento de Vinaros, dele
gar en el Sr. Alcalde las facultades ne
cesarias para representar a este Ayun
tamiento y designar como abogado de
fensor de la Corporación al Sr. Letra- · 
do, D. Agustín Delgado. 

e) Instalar un termo-calentador en 
el Grupo Escolar San Sebastián y una 
nueva cocina. 

d) Quedar enterados de la Orden de 
la Presidencia de Gobierno por la que 
se establecen determinados requisitos 
de las Resoluciones Administrativas. 

e) Quedar enterados de la Resolu 
ción del Excmo. Sr. Gobernador Civil 
en la que se aprueban las tarifas para el 
suministro de agua potable a domici
lio. 

4°. Aprobar la segunda certifica
ción de las obras de Saneamiento Par
cial (Ampliación del Colector Este) y 
abonar a la Empresa Luis Batalla, con
tratista de las mencionadas obras, la 
cantidad de 458.756,92 ptas. 

5°. Devolver cantidades pagadas in
debidamente a este Ayuntamiento por 
el Impuesto Municipal de Circulación, 
a los siguientes señores: 

a) 1.450 Ptas. a Dña. Alfonsa Cone
jero López . 

b) 8.100 Ptas. a D. Genaro Fonte 
García. 

6°. Rectificar la tasa de mirador y 
proceder a la devolución de lo satisfe
cho en exceso que resulta la cantidad 
de 6.200 Ptas. a D. Julio Millán. 

7°. Reconocer el cuarto trienio al 
funcionario municipal, D. José Mateo 
Rodríguez. 

8°. Reconocer el duodécimo trie
nio al funcionario municipal, D. Sebas
tián Balaguer Bas. 

9°. Contratar a D. Juan Guardino 
Roure, como Vigilante de Obras, a par- · 
tir del día 1 de febrero de 1981. 

10°. Autorizar a D. Rafael Cases 
para sustituir el vehículo con que pres
ta el servicio de autoturismo. 

11°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Amadeo Pedret Valles, para de
dicarse al servicio público de autoturis
mo y solicitar de la Comisión de Servi
cios Públicos para que estudie la nece
sidad de crear nuevas licencias de auto
turismo. 

12o. Autorizar las siguientes señali
zaciones de prohibido aparcar: 

a) A Dña. María Dolores Ferrer Ar
medo, en una longitud de 2 metros, en 
la calle San Alberto, 2, bajos. 

b) a D. Víctor Sorolla, en una lon
gitud de dos metros en la calle Al

' mas, 38. 

13°. Informar y remitir a la subco
misión de Actividades Calificadas, los 
siguientes expedientes sujetos al Regla
mento de actividades molestas, insalu
bres, nocivas y peligrosas: 

a) De D. Ignacio Ortuzar Landete, 
· para instalar una granja cunícola, en la . 
. Pda. Melilles, poi. 6, pare. 37. 

b) De D. Manuel Gavaldá Calduch, 
t. para instalar una granja porcina en la · 

Pda. Planes o Nogueres, poi. 12, pare. 
77. 

14°. Comunicar a D. José Castell 
Vericat que en el plazo de un. mes y 
para evitar que la chimenea y el ex-' 
tractor de humos del Bar-Restaurante. 
La Isla siga produciendo molestias· de, 
be instalar varias medidas correctoras. 

15°. Comunicar a D. Antonio Sa- . 
yas que los problemas que plantea el 
alcantarillado de la casa sita en la Pl¡¡za 
1° de Mayo, 41 son a consecuencia de 
que las aguas residuales las evacua por· 
debajo del edificio de reciente cons
trucción por la Empresa Roca S.A. y 
que para evitar tales problemas debe 
proceder a conectar el alcantarillado 
de su vivienda directamente al alcanta
rillado público. 

16°. Solicitar a la Compañía Tele

fónica Nacional de España que, previa
mente a la concesión de licencia que 
solicita, comunique a este Ayun·la
miento el plazo exacto en que se eje
cutarán tales obras. 

17°. Conceder licencia de obras a . 
D. Manuel Serrano Gombau, para : 
construir un edificio de planta baja 
y una vivienda en la calle San Blas,-22 . . 

18°. Denegar la licencia solicitada.'. 
- -.: 
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II DIADA DE L' ARBRE 
Plantada de pins a !'Ermita 

PROGRAMA 

A les 10 del matí, ens reunirem tots a la Pla.;a de 1' Ajuntament. 
Des d'allí sortirem tots junts, a peu, en excursió organitzada fins a 
l'Ermita. Objectiu: Plantar pins, com més en planteu, millar. 

Hi arribarem cap a les 11 i mitja. Descansarem mitja horeta i, a 
continuació, es formaran els grups de treball. Cada grup estara 
format per tres xiquets o xiquetes: un deis últims cursos (7e i Be) i 
dos deis menuts. Cada cinc grups seran supervisats per una· persona 
gran, mestre o pare. 

Treballarem fins a les 2 i, tot seguit, acampada per dinar ( cadas· 
cú portara el seu). Després reposarem una estona abans d'emprendre 
el regrés. 

Cap a les 5 i mitja, ja serem a Vinaros de tornada. 

R ECOMANACIONS 

Dugueu roba adequada per a un dia de muntanya. Si és possible, 
pantaló llarg. Porteu també el vostre dinar. 

L' Ajuntament i la Creu Roja, amb els seus serveis, tindran cura 
deis aspectes sanitaris, seguretat i ordenament del transit, cotxe
granera, etc. 

Hi haura servei d'aigua potable. 

11 DIADA DEL ARBOL 
Plantación de pinos en la Ermita 

PROGRAMA 

A las 10 de la mañana, nos reuniremos todos en la Plaza del Ayun· 
tamiento. Desde allí saldremos todos juntos, a pie, en excursión orga
nizada hasta la Ermita. Objetivo: Plantar pinos, cuantos más plante· 
mos mejor. 

Llegaremos, aproximadamente, hacia las 11 '30 horas. Descanso 
durante media hora y, a continuación, se formarán los grupos de tra· 
bajo. Cada grupo estará formado por tres niños o niñas (uno de los 
últimos cursos de 7° u 8° y dos de los pequeños). Cada cinco grupos 
serán supervisados por una persona mayor (padres o maestros). 

Se trabajará hasta las dos. Seguidamente acampada para comer (ca
da uno llevará su comida). Después descanso y se emprenderá el re· 
greso. 

Hacia las 5'30 horas se llegará a Vinaros. 

RECOMENDACIONES 

Llevad ropa adecuada para un día de montaña. Si es posible, pan· 
talón largo. Debéis llevar también la comida. El Ayuntamiento y la 
Cruz Roja, con sus servicios, se cuidarán de los aspectos sanitarios, se
guridad y ordenamiento del tránsito, coche escoba, etc. Habrá servi
cio de agua potable. 

por D. Francisco Miralles· Roca, para 
construir una vivienda IJnifamiliar en la 
calle Extramuros Puen{e. 

19°. Denegar. la licencia solicitadá 
por D. Felipe Re~ó Forner, para cons
truir un edificio de planta baja y tres 
plantas más. para viviendas en la Avda. 
de Tarragona por estar situado él terre
no fuera de las líneas de delimitación 
de las zonas del Casco Antiguo y En
sanche del Plan General y no ajustarse 
a lo establecido en la revisión y adap
tación del Plan General ya que sobre
pasa la profundidad de edificación 
(20 metros). 

20° .• Dejar pendientes por carecer 

la zona de Plan Parcial las siguientes 
solicitudes de licencias de obras: 

a) De D. Luis Martínez, para cons
truir dos viviendas unifamiliares en la · 
Pda. Boverals, poi. 8 pare. 24. 

b) De D. Antonio Subirats Royo, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Aiguaoliva, poi. 32, pare. 
148-c). 

e) De D. Simón Alain, para cons
truir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Aiguaoliva, poi. 32, pare. 148-c). 

Vinaros, a 3 de febrero de 1981 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 



NoticiaPi 

FARMACIA DE 
GUARDIA 

- Del 7 al13 de Febrero

Ld a. Oa Ma Carmen Félez 
Torre Marineros 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Seg uridad So cial .. . . . T el. 45 13 50 
Ambulancia Cr uz Roj a. Tel. 45 08 56 
Cuartel Guard ia Civ il . . Tel. 45 16 70 
Po lic la Mun icipal . . . . . Tel. 45 02 00 
Maternidad . · . . .. ... . Te l. 45101 1 
Parada de Tax i 

. (de 8 a 11) ... . . , . . . . Te l. 45 28 15 
Telegramas por 
Teléfono . . . . . . . . . . Tel. 22 20 00 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Válencia Hora salida 

Expreso a Al mería, 
Jaen y Ba dajoz . . . 
E x preso a Valencia ... . 
Tranv ía U / T V alencia . . . . . . . 
Rápido U / T Valencia . ..... . 
Talgo a Alicante - Murc ia . . . . 
Semidirecto a Valencia . .... . 
Expreso a Malaga ... .. .. . , . 
Electrotrén a Val encia .. .. . . 
Expreso a M¡.Hcia-Granada . 

0,25 
2 ,23 
6 ,5 2 

12, 0 1 
14,19 
15,3 3 
17, 57 
1 9, 5 1 
22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere. . . . . . . . . 2,41 
E x preso a Barcelona Central . . . 4 ,0 5 
Expreso a Barcelon a Central . . . 8 ,20 
Ex p reso a Barcelona Cen t ral . . . 8 ,41 
S~mid irecto Barcelon a término . 10,20 
Expreso Barcelona Central . . . 1 0,5 7 
Electrotrén Barna . térm i no . . . 11,2 5 
Talgo a Barna . 
Paseo Gracia-Cerbere . . . . . . . 14 ,20 
Rápido a Barcelona término . . . 19 ,52 
Tranvía U / T a Torto sa . . . 2 1,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinares 

-Dirección Valencia-
-VAL ENCIA . . . 
- CASTELLON .. 

- BENI CA RLO 
PE f'li SCOLA . . 

7,30 horas . 
7,30 - 8 ,30 - 13,30 
horas. 

8 - 1 o - 11 - 12 - 13 -
1 4 - 15 - 17 - 18 -
19 hora s. 

-Dirección Barcelona-
- BARC E L ONA . 
- T O RTOSA ... 

7 horas 
7 - 7,4 5 - 8 ' 3 o . 
1 o ,30 - 13 - 15 . 
17 horas. 

- U L LD E CONA . . . 8,30 - 12 - 17,45 
horas . 

- CENIA-ROSELL 12-17,4 5 horas. 
- SAN CARLOS 
D E LA RA PI T A . . . . 7 - 7,45- 10,30- 13 -

15-17 - 19 horas. 

- Dirección Zaragoza-
- Z A R A GOZA . . 7 y 15 horas (po r 

Tortosa) 
- ALCAf'liZ ..... . 8 horas ( Po r More-

lla) 
- MO RELLA . . . . . 8 y 16 horas 
-CAT I . ... .. . . . 17horas. 
- TRAIGU E RA-
LAJANA-CHE R T . 8-13,30-16-17 

- S AN MATEO . . 

- B ENI CARLO
CALIG
CER V ERA
SA LSADELLA 
LA JANA-

horas. 
8 - 1 3, 30 - 17 -
18,15 horas. 

CANE T . . . . . . . 1 8 ,15 hor as. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ci udad - cada med ia hora. 
Ca m p i ng- al cuarto . 
Co lo nia E uro pa - á meno s 20 minutos 

D i as no rmales a pa rtir de las 8 hora s. S ába 
dos a las 9 . Festivos a l as 10 horas. 

Local 

CINES 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

EL PUENTE DE CASANDRA 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

EL ABOGADO DEL DIABLO 

Día 1 O- martes 

OV N 1 

Día 12 -- jueves 

BRUCE LEE CONTRA 
DEDO DE HIERRO 

CAPITOL 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 

EL VALLE DE LA FURIA 

Programa infantil 
LA FLAUTA DE LOS PITUFOS 

Martes 

UNA VIUDA DESENFRENADA 

Miércoles 

AMOR Y BALAS 

Jueves y viernes 

SUPERMAN 11 

REGIO 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 

EL LIGUERO MAGICO 

Lunes y Martes 

EL FELINO 

Miércoles 

SABADO, DOMINGO Y LUNES 

Viernes 
EL DESPERTAR 

SAVOY 
(UIIdecona) 

Viernes noche y domingo tarde 

LA COCINA DEL INFIERNO 

Programa Infantil: 

Domigno tarde 

LOS 3 SUPERMAN 
EN LA SELVA 

Sábado y domingo sólo noche 

LA PATATA CALIENTE 

CINE CLUB 
Próximas sesiones 

Cine español 

Martes 1 O febrero a las 8'30 h. Casa 
· de la Cultura: Tristana de Buñuel 

Martes, 24 febrero 
La aldea maldita de Florián Rey 

Martes, 1 O marzo 
La muerte de un ciclista de Barden 

· Martes, 24 marzo 
El esprritu de la colmena de Erice 

Recomienda TVE. 

· Sábado 
1 0'45 h.: Quitxalla (infantil) 
15'15 h.: Don Quijote (infantil) 
19'05 h. UHF.: Documental 
20'00 h. UHF.: Ciclo Gary Grant 
22'00 h.: Sábado cine: Dulce pájaro 

de juventud, de Richard Brooks 

. Domingo 
10'45 h. UHF. : Ouitxalla {infantil) 
17'45 h. UHF. : Festival TV. 
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HORARIO DE 
REGISTRO CIVIL MISAS 

NACIMIENTOS 

19.- lván Sebastián Febrer y Ferre
res, hijo de Manuel y Ma Luisa. 

22.- Estefanía Rodríguez y Sarciat, 
hija de Miguel y Remedios. 

27.- Gema García y Ortí, hija de 
Herminio y Antonia. 

27.- Ricardo Flores y Cervera, hijo 
de Antonio y Teresa Fea. 

27 .· Davinia Folch y Segarra , hija 
de Ernesto y Clotilde. 

DEFUNCIONES 

28.- Argimiro Sancho Fabra n . San 
Jorge el 18/Febrero/1900. 

Manuel Paris Cabanes, n. Peñíscola 
11/Febrero/1907 . 

DISTINCION 
Días pasados en el Certamen Nacio

nal de Pastelería yConfiteríaMAICOP-
81, celebrado en Valencia, el industrial 
pastelero de nuestra ciudad D. Manuel 
Viver lbáñez obtuvo Medalla de Plata 
por la presentación, en el citado cer
tamen, de las tradicionales "casques" 
vinarocenses. Al dejar constancia del 
hecho , enviamos nuestra sincera felici
tación al Sr . Viver por la distinción de 
que ha sido objeto. 

CAMBIO 
Billell Comprador VaMedor 

1 d6l1r USA 83.696 83,926 
1 d6l1r c1nlditnH 69.932 70.208 
1 fr111co francn 17.018 17,082 
1 libr1 llllriÍJI• 196 ,64~ 197,519 
1 fr1nco suizo 43,363 43,595 

1 00 friRCOI b1lg11 244,260 245,649 
1 m1rco •l•m•n 39,211 39.411 

1 00 lirn it1lia•a 8.280 8,311 
1 llorln hol1ndn 38.202 36.380 
1 coron1 suaca 18.300 18,390 
1 coron1 d1nne 12.805 12,860 
1 corona noluega 15.472 15,543 
1 marco finlandn 20.853 20,963 

1 00 chalinH IUIIriiCOI 555,381 659,133 
1 00 escudos portuguiHI 147.323 150,270 
1 o o v•ns japonena 41,134 41.348 

1 libr1 irl1nd1H 146,536 147,374 

Comprador y Vendedor: 
en estas columnas figuran 
los cambios que el Banco 
de Espaj'la da a las divisas. 
Al cliente le compr:tn un dó
lar USA por 83,696 pesetas 
y le ven~en el mismo dólar 
a 83,926 pesetas. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y dras fest ivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 19 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 19 
y media. 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas . 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos : a las 9 y 
media, 1 '1 y media, 13 y 18 horas. Los 
dras laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y dras festivos : 8 y me· 
dia, 11 y media , 12 y med ia y 19 ho· 
ras. 

Días laborables : 8 y media y 19 y 
media horas. 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días fest ivos, a las 
9 horas. Sabados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos : a las 
11 horas. 

HOMENAJE 
El pasado lunes, día 2, en un hotel 

de nuestra ciudad casi medio centenar 
de maestros de la localidad y comarca 
rindieron un emocionado homenaje a 
la Profesora Doña Encarna Pérez Gau
sachs, a qu ien recientemente se le ha
bía concedido el lazo de Alfonso X el 
Sabio. En el t ranscurso del acto le fue 
impuesta a la homenajeada el d istinti· 
vo por el compañero decano de los 
asistentes, resultando un acto muy 
emotivo y cordial que transcurrió en 
un ambiente de franca camaradería . 
Desde estas páginas trasladamos nues· 
tra sincera felicitación a Doña Encarna 
y familia. 

METEOROLOGICO 
Día Má. Mí. Hu . Pres. L./m2 

27 14 2 63 765 
28 14 4 70 766 
29 16 5 80 767 
30 12 8 65 767 
31 12 2 61 766 

2 14 2'5 52 767 

Semana del27-1-81 al2-2-81. 

1er ANIVERSARIO DE 

MARI LUZ GIL SABATER 

Fallecida en Vinaros ell 2 de Febrero de 1980, 
a los 6 años. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: padres, hermanos, abuelas, 
tíos, primos y demás familia, les ruegan una 

, oración por el alma de la niña fallecida. 

Vinaros, Febrero 1981 



Noticiari Local 
CONSELLERIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
DEL PAIS VALENCIANO 

JORNADAS DE 
DIVULGACION DE 
TECNICAS 
COMERCIALES 

A REAliZAR EN LAS COMARCAS DE: 

Baix Maestrat 

VINAROS 

OlAS 9, 10 y 11 FEBRERO 
EN LA CASA DE LA CULTURA 

8 TARDE 
Els Ports (Morello ) 16, 17, 18 Febrero 
L'Aicoia (Aicoy) 23, 24, 25 Febrero 
Baix Segura (Orihuelo) 2, 3, 4 marzo 
Vinalopó (Eldo) 9, 10, 11 marzo 
Utiel (Utiel) 16, 17, 18 marzo 
Val! d'Aibaida (Aiboido ) 23, 24, 25 marzo 

TODAS LAS SESIONES COMENZARAN A LAS 8 DE LA TARDE 

Febrero y Marzo de 1981 

CON EL PATROCINIO DEL INSTITUTO DE 
REFORMA DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES 

ORESCOl, DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y COMERCIO 

Interv.erldrán: 

Excmo. Sr. D. L EONA RDO R AMÓN SALES 

Coilseller de Industria y Comercio . 

D. VICENTE Si.\:Ó SENDRA 

Director General de Industria y Comercio de 
la Coosellci ia. 

D. F RANCISCO REDOIWO BENITO 

Economista. Asesor T écnico Comercial de la 
Conse\ lcría . 

PROGRAMA 

l. Situación actual de la distribución comercial. 

l El Come rcio en el País Val~nciano. 

3. An~! lisis de las estructuras comerciales : 

- Comercio tradicional. 

- Comercio especializado. 
-- Nuevas fonr.:ts de venta. 

4. La asociación comercial : 

- Comercio concentrado e integrado. 

- Comercio asociado o en cooperación. 

- La agrupación de detallistas para la com-
pra y para la venta. 

5. La distribució n moderna. Canales de disrrbu-
cic'. n . 

,... 6. El comercio mayorista y el comercio de talli!'ta . 

' 7. Actitud del comerciante .:mte la evolución del 
consumo y su repercusión en la actividad co
mercial. 

S. El sucursalismo y la franquicia. 

9. La gestión comercial. 

10. La gestión administrativa. 

11. Ayudas oficiales para el sector. 

12. Organismos e instituciones que afectan al 
sector. 

SE DAN CLASES 
DE ALEMAN 

no u 

HORAS A CONVENIR 

Dirigirse: Zona Cates ej. La Foradada 

VILLA HELIOS 

a m. ient 
roba de casa 

Regalos... NOU AMBIENT 

Obsequios, Hogar, Detalles ... NOU AMBIENT 

¡Vista su casa con el color, el confort 
y ·la idea de 1Vou Ambient! 

Ahora, papeles pintados, estampados a juego con cortinas 

¡REBAJADISIMOS ... ! 

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

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

V/NA ROS 

DESCAMPS 
st~le orimro~e bordier 
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ACCIÓ CULTURAL 
DEL B4ÍS VALENC~ 

IV CAMPANYA "CARLES SALVADOR" 
DE LLENGUA 1 CULTURA DEL PAIS VALENCIA 

El proxim dia T1 de febrer comen~ara a Vinaros la IV Campanya "Caries Sal
vador". Enguany s'impartiran els nivells Elemental i Mitja, aquest darrer per als 
alumnes queja hagin fet 1 'Elemental en Campan y es anteriors. 

Dies: dilluns i dimecres. 
Hores: de 8 a 9 i mitja de la vesprada. 
Local: Casa de la Cultura. 
1 nformació i 1 nscripcions: Truqueu al telefon 45 34 35 a partir de les 7 de la 
vesprada, o bé passeu perla Biblioteca Pública de 5 a 9 . 

COMEN~A LA IV CAMPANYA 
"CARLES SALVADOR" 

Una nova Campanya Caries Sal
vador s' enceta a primers de fe
brer . 

Aquesta noticia , que afecta la 
nostra comarca, també és un fet 
pel conjunt de les nostres terres . 

La IV Campanya que es cloura . 
a maig continua tenint el mateix 
contingut i objectius que les tres . 
que 1 ' han precedit . Certament 
enguany hi haura novetats com la . 
creació d ' un grup de col . labo
radors que ajudaran en la seua 
tasca el coordinador i el professor . 

Els objectius d ' enguany, que 
s'han acabat de perfilar en els 
tres Estatges celebrats l ' últim cap 
de setmana a Benidorm , Paipor
ta i Vila-real , continuen sent ofe
rir a tates les persones interes
sades uns cursos , en tres nivel! s , 
de llengua i cult ura del País Va
lencia . Es , dones , un instrument 
per tal d 'alfabetitzar tots els va
lencians que estimen el seu idio
ma i sabem que sois es mantindra 
si som capa<;os de fer front in- : 
dividua! i col.lectivament a la 
caste llanització . 

Una vegada més la Campanya, 
organitzada per Acció Cultural del 
País Valencia , la Fundació Ausias 

March i la Universitat Literaria 
de Valencia , intentara batre el s 
seus propis «récords» de cursos 
organitzats. Cal recordar en 
aquest sentit que 1 ' an y passat 
el nombre de cursos va ser de 
329 repartits entre 191 poblacions 
valencianes. 

Tot aixo és possible , evident
ment, amb el suport que rep la 
iniciativa per par de molts ciuta
dans que d ' una manera desin
teressada ajuden amb el seu 
treball a fer possible que els 

· cursos traben lloc per a reunir-se 
i pugan finan<;ar-se totes les acti
vitats culturals que envolten la · 
vida de cada curs . Activitats cul
turals que com l ' any passat dona
ran vertadera projecció cívica a 
la Campanya . Fita important sera 
també l 'organització del 25 d ' abril 
d 'enguany , dia de les llibertats 
nacionals . 

A banda , l 'organització inter 
na del curs mantindra la estruc
tura usual: Unes 45 hores en unes 
trenta sessions d ' una hora i mit
ja de durada . 

Aquestes són le primeres notí
cies de la Campanya d 'enguany 

Podrá asistir muy pronto, 

en VINAROS, al nuevo lanzamiento 

de Moda ... 



Entitats 

A.F .A.N .I.A.S. 

AFANIAS de Vinares agradece al 
equipo de Balonmano local el donativo 
fruto de la recaudación obtenida tras 
el partido que con este fin tuvo lugar 
en el Polideportivo de esta ciudad el 
día 28 de diciembre. 11.664 ptas. fue 
el total de dicha recaudación. 

Asimismo quiere agradecer también 
la feliz idea que un céntrico bar de esta 
ciudad tuvo, al colocar junto al Belén 
que durante estas Navidades adornaba 
el establecimiento, una hucha para 
ayudar a AFANIAS, 1.633 ptas. 

Desde estas p~inas del Vinares la 
Junta Directiva en nombre de sus Aso· 
ciados, agradece ambos donativos. 

AFA.NIAS INFORMA 

Nuevamente una Asociación pro 
Subnormales ha realizado una 
campaña fuera de su demarca
ción al recorrer los hogares de Vi 
naros solicitando ayuda para su 
Centro . 

Aunque la Federación Nac ional 
de Asociaciones pro Subnormales 
insiste en la conveniencia de que 
las campañas para recoger fon 
dos como ayuda al mantenimien
to de los Centros que de ellas 
dependen , tengan lugar en su 
ciudad o comarca para así ni in 
terferir y perjudicar los interese s 
de poblaciones y Asociaciones pe
queñas , parece ser que e x isten al 
gunas de ellas que haciendo caso 
omiso a estas recomendaciones , 
debido a sus posibilidades eco
nómicas extienden sus campañas 
al ámbito nacional . 

En diferentes ocas iones AF A
NIAS de Vinaros , les ha indi cado 
el perjuicio que par a ella repre
senta estas campañas que difun 
den a sus asociados adelantán- · 
dose a veces a sus proyectos como 
por ejemplo en la venta de ca le n
darios o en la de tarje tas como 
ocurrió dos días antes de la c ues 
tación anual . AFANIAS de Vina
ros está luchando sin embargo 
con poqu1s1mos medios econó
micos por mantener abierto e l 
.Centro de Parálisis Cerebral , Pro
fundos y Estimulación Precoz que 
desde el curso pasado funciona 
en las antiguas Escuelas de 
S. Jaime . 

Por todo ello quisiéramos pun 
tual izar que: 

1° . - AFANIAS d e Vinaros no 
tiene nada que ver con estas 
visitas domiciliarias y que el dine
ro de esta forma recaudado , ni 
directa ni indirectamente reper -

. cute en los minusválidos de esta 
Ciudad . 

2°. - AFANIAS al querer po
nerse en contacto con los promo
tores de diversas campañas rea
lizadas el pasado año en nuestra 
ciudad, ha observado la falsedad 
de los datos que sus representan 
tes exhibían en los carnets que les 
acreditaba como tal , comprobán 
dose en más de una ocasión se 
trataba de un fraude . 

3° . - Personas sin escrúpulo s 
se hacen pasar por subnormales , 

sordos , etc. para de esta forma 
dar más credibilidad a sus peti c io
nes . 

Por todo ello AFANIAS , com 
prendiendo que cada pe rsona es 

· muy libre de ofrecer sus donati
vos a las Asoc iaciones ben éfi cas 
que deseen estén o no ubicadas e n 
Vinaros , recomienda comprue
ben antes su autenticidad agra
dec iendo que en· caso de duda se 
pongan en contacto con algún 
miembro de esta Asociación para 
así , con los datos precisos , hacer 
las correspondientes averiguacio
nes . 

LA JUNTA RECTORA 

AMICS DE 
VINAR OS 

CONFERÉNCIA SOBRE 
PICASSO 

Patrocinado por el Ministerio de 

1 Cultura tuvo lugar el martes, día 27, 
en el Salón de la Casa de la Cultura 
una conferencia sobre el tema "Picasso 
y Guernica" a cargo del crítico de arte 
Santiago Amon, en especial del cuadro 
de Guernica. Con maestría y dominio 
nos hizo una introducción al tema, ba· 
sado en el bombardeo y destrucción de 
dicha ciudad, apoyándose en la poesía 
de César Vallejo, poeta peruano, alti· 
vo militante que participó en el bando 
republicano, así como en Miguel Her· 
nández y Picasso, tres momentos de la 
España derrotada. 

A continuación nos adentró en el 
gran cuadro del pintor, insistiendo en 
el distanciamiento que el autor se pro· 
pone ante el espectador y finalmente 
hizo una interpretación de las diferen· 
tes partes del cuadro: la mujer en lla· 
mas, la mujer herida, el soldado derro· 
tado y muerto, el caballo relinchando, 
el hombre portador de la llama, la ma
dre con el hijo muerto y por último, el 
toro. 

La conferencia estuvo muy concu· 
rrida por un público variado. Un aplau
so unánime cerró el acto. 

PENY A BARc;A 
VINAR OS 

Con motivo del partido de fútbol 
.entre el F.C. Barcelona y Real Socie
dad, a celebrar el domingo día 15 de 
Febrero, esta Penya organiza un viaje 
en autocar para presenciar tan intere
sante encuentro. 

Para reserva de entradas y tiquets 
dirigirse a partir de las 8 de la noche 
al local de la Penya, en calle Remedio, 
21 bajos . 

COL.LECTIU 
TEATRE
ESTUDI 

El Col.lectiu de Teatre-Estudi 
us invita al recital poetic sobre 
autors catalans i castellans que 
tindnl. lloc el diumenge 15 de fe
brer a les dotze del matí a la Casa 
de la Cultura de Vinaros. 
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CRONICA D'ESCACS 
per "Capablanca" 

. CAMPIONAT PROVINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUT 

Dissabte passat es va jugar la sego· 
na ronda al Círculo Mercantil de Cas· 
telló. Els jugadors del Ruy-López va
ren obtenir el s resultats següents : en 
Merinova pergué amb Nicolas F er-

: nández del Círculo Mercantil i campió 
provin cial l'any 1979; en Figueredo va 
perdre amb el jugador del Sant Mateu, 
Gausach . En Gratovil va guanyar a Pi
quer de Borriana . Dos altres resultats 
destacats foren la victori;J'I de Jaume 
Forés de Benicarló sobre un deis favo
rits del campionat, e l Dr. Alamillo de 

· Vil a-Real, i també les taules d'Aicart 
de Benicarló amb el campió de l'any 

·passat , Centelles de la Vall d 'Uxó. 

Avui a les quatre i mitja es jugara 
la tercera ronda. 

CAMPIONAT PROVINCIAL 
JUVENIL 

Diumenge al matí comenr,:a aquest 
torneig a Borriana, a la Caixa Rural 
Sant Josep, al Pla de la Vila. Pel Ruy
López de Vinaros hi jugaran en 
Vill arroya i Merino, aquest últim par· 
ticipara alhora als dos campionats 
provincials esmentats . 

Donarem més detalls en números 
succesius. 

CAMPIONAT SOCIAL 
PER EQUIPS 

L'equip d 'Ayza (amb Bladé , Castell , 
Fo rcadell , Alcaraz, Folch i Diaz) va• 
guanyar a l'equip de Morral (amb 

· Sanz, Leria , Castillo, Vidal , Rubio i 
Ribera) encara que particularment 
Morral guanya Ayza. L'equip de 

. Villarroya (amb Arrufat, <;ardona , 
Garrido, J. Forner, Falco i Bordes) va 
empatar amb l'equip d 'Aiberich (amb 

·velilla, A. Forner, Leon, Avante, jau-
me Morral i Dols) . 

Villarroya derrota Alberich . 

Va descansar l'equip de M. Manso 
(amb Caballer, Puig , Rey, Molina, Rios 
i Dominguez) . Capitaneja la classifica. 
ció l'equip d 'Ayza . 

RECULL D'HISTORIES 
D'ESCACS 

El Dr. Alamillo, que participa al 
campionat provincial va prescriure al 
campió de Vil a-Real, Gil , afectat d 'una 
grip que no jugu és el primer dia . El 
Dr. Alamillo, aspirant seriósal títol , es 
diu pels racons del Círculo Mercantil , 
podria usar aquest sistema per anar 
el iminant als jugadors més destacats ... 
i guanyar en " SO LIT ARI". 

Una partida de-Napoleó Bonaparte 
amb un general que l'acompanyava en 
el desterrament : 

BLANQUES - NAPOLEO 

NEGRES - MARISCAL BERTRAND 

Obertura - Gambet escoces 

P 4 R, P 4 R; 2 C 3 AR, C 3 AD; 

JUVENTUDES 
MUSICALES 

El próximo viernes, día 13, a las 
22'30 h. tendrá lugar, en la Casa de 
Cultura, el primer concierto, que ya 
anunciábamos hace dos semanas, de 
los que llevará a cabo la delegación de 
Juventudes Musicales, aunque este pri
mero, se celebrará antes de que la dele
gación esté constitu ída como tal, ya 
que los formulismos burocráticos y la 
falta de entusiasmo de la gente, retra
san, lógicamente, su puesta en marcha. 

En este primer concierto, con ca· 
rácter inaugural, se intentará contar 
con la presencia del presidente nacio
nal de Juventudes Musicales, Jordi 
Roch, que de no poder asistir en esta 
ocasión, vendría a cualquiera de los 
próximos conciertos. 

El concierto del viernes, recorda· 
mos, será ofrecido por las jóvenes pia
nistas, Angels Civit, y Mitsuyo Saka
nashi, que interpretarán: Partita no 1 
de J. S. Bach (Civit), Sonata KV 280 
de W.A. Mozart (Sakanashi); interca· 
lando tres obras a cuatro manos: 
Grand Rondeau op. 107 de F. Schu
bert, Petite Suite de C.A. L>ebussy, y 
Fantasía op. 103, también de Schu 
bert. 

Esperamos, que la gente se anime a 
acudir a estos conciertos, y para cual
quier sugerencia, allí estaremos, en la 
Casa de Cultura, el viernes, día 13. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe : 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores : 
Rubén Andrés Diaz 
Juan Bover Pu ig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agustin Comes Pablo 
M~ Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Puchol Quixal 
Llu i s Tero! Cherla 

Fotograf ia: 
Cine-foto VIDAL 

Publ icidad: 
Publi·VAQUER 

Imprenta : 
Jo rd i Dassoy 
Sant Carl ~s de la Rap ita 

Vinares, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la mism a. 

3 P 4 D, ex P; 4 ex e, P x e; 5 A 4· 
AR, A 4 A; 6 P 3 AD , D 2 R; 7)- 0.0 , 
D 4 R; 8 P 4 A i P x P xec ; 9 R 1 T, 
P x P; 1 0 A x A xec, R 1 D; 11 P x D, 
P x T=D ; 12 A x C, A 2 R; 13 D 3 C, 
P 4 TD i ací en Napol eó va anunciar 
xec maten cinc jugades : 14 T 8 A xec, 
A x T; 15 A 5 C xec, A 2 R; 16 A x A 
xec, R x A; 17 D 7 A xec , R 1 Di 18 
D 8 A mat. 
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Noticiari Local 

COLONIA VINAROCENSE 
DE BARCELONA 

El domingo pasado, la Colonia Vi
narocense de Barcelona, celebró su tra 
dicional fiesta de San Sebastián, cuyos 
actos, estuvieron presididos, juntamen
te con los Mayorales, por el Alcalde de . 
Vinares D. Ramón Bofill Salomó y el 
Primer teniente de Alcalde D. Sebas
tián Carlos Baila, acompañados de sus 
d isti ngu idas esposas. Asistieron, asi mis
mo Da E miqueta Landete en represen
tación de la Colonia Vinarocense de 
Madrid y D. Francisco Pucho! por la 
de Valencia. De nuestra ciudad se des-· 
plazaron a Barcelona muchos vinaro
censes, en autocar, y otros en coches 
particulares, para acompañar a los ami
gos de Barcelona en el día de su fiesta 
anual. Entre los expedicionarios figuró 
el típico "juglá" que amenizaron todos 
los actos del día. A las 12, en la parro
quia de San Antonio de Padua, de la 
barriada de la Font d ' en Fargues, el 
Coadjutor de la Arciprestal de nuestra 
ciudad Mosén Josep celebró la Santa 
Misa para los asistentes al acto que lle
naron totalmente la capacidad del tem
plo. Tras la lectura del Evangelio Mo
sén Josep glosó la fiesta de San Sebas
tián, santo vinculado a nuestra ciudad 
por tradición histórica. Terminada la 
Misa, bendijo los ramos de "timonet i 
romer", procedentes de la montaña del 
Puig que, luego, fueron repartidos en 
la adoración de la Reliquia mientras se 
cantaba el "Patria y Fe". A la salida 
del templo, el "Juglá" puso una nota 

de brillante colorido, mientras la con
versación entre los asistentes animaba 
el momento. Poco después, todos se 
trasladaron al Centro Parroquial en cu
yo salón se sirvió un aperitivo ameniza
do por el "Juglá" y, en el transcurso 
de este acto, Miguel Giner y Manuel 
Foguet recitaron "L'Ermita" y "La 
dona vinarossenca" que fueron lar
gamente aplaudidos. Más tarde, en la 
Casa de los Navarros, tuvo lugar la co
mida de hermandad en honor de las 
Autoridades de Vinares, representa
ciones de las Colonias hermanas de 
Madrid y Valencia, y Dama de la Fies
ta, que transcurrió en amigable cama
raderra y animación. A los postres, 
hicieron uso de la palabra, en repre

sentación de la Colonia de Barcelona 
Sr. Giner, de la de Madrid Sra. Lande
te, de la de Valencia Sr. Pucho!, el 
Alcalde de Vinares que alentó a los 
vinarocenses a que no desmayaran en 
la celebración de esta que es la mejor 
de todas las fiestas vinarocenses. Todos 
los oradores fueron muy aplaudidos, 
como lo fueron Rosita Esteller y Ma
nuel Foguet que recitaron unas poe
sías alusivas al acto. La fiesta prosiguió 
animadamente y muy avanzada la tar
de, los más de cien comensales qu~. se 
habían reunido dieron por terminada 
esta su fiesta anual en honor de San 
Sebastián. Nuestro semanario saluda a 
los vinarocenses de Barcelona y agra
dece las atenciones recibidas en su 
nombre. 

Automóviles 
G.N9E1A 

COMPRA·VENTA·CAMBIO 

Le facilitamos, 
cualquier tipo de vehículo, 
en un tiempo record ••• 1 

CaUe del Puente, 61 
VI NA ROS 
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NECROLOGICA 
En la ciudad de Tarrasa, el día 27 

de Enero pasado, falleció, cristiana
mente, el vinarocense D. Sebastián 
Chaler Arnau, a los 97 años de edad. 

Sebastián Chaler Arnau, de muy jó
ven marchó a Tarrasa en donde trabajó 
de pintor. Era un vinarocense apasio
nado y fue, repetidamente, colabora
dor asiduo en este Semanario ·que se 
honró, siempre, con la publicación de 
sus trabajos. Fue un esperantista entu
siasta, cuya lengua hablaba a la perfec
ción y uno de los pioneros en la propa
gación de este idioma, no sólo en el 
área de Cataluña sino en el de España 
entera. Fue él quien trajo a nuestra 
ciudad allá por los años anteriores a la 
guerra civil, la celebración del XV 
Congreso 1 nternacional de Esperanto 
que reunió en Vinares a centenares de 
esperantistas llegados de todo el mun
do. En ocasión de dicho acontecimien
to se celebraron, en el Teatro Ateneo, 
unos brillantes Juegos Florales en len
gua esperantista, y se dedicó, para re
cuerdo a la posteridad, la antigua calle 
"del Poli", al Dr. Zamenof inventor 
del Esperanto. Sentimos sinceramente 
la desaparición del apasionado vinaro
cense, estrechamente vinculado, de 
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siempre, con la Colonia de Vinares 
en Barcelona, y buen amigo nuestro. 
El semanario "Vinarós", al dar la tris
te noticia de su fallecimiento a sus lec
tores, ofrece el testimonio de su pésa
me al hijo del finado, hijas políticas, 
hermano, ni estos, bisnietos y demás 
familia. Descanse en paz, el buen ami
go Sebastián Chaler Arnau. 

Ha muerto 
Sebastia 
Chaler 
i Arnau 

ll •• falk·,.:ilh' 1.'LL lllll''\ra L'LUJa_J a la 
~.·J.•d d~.· 47 ,,¡,,.., Sd'a,tiO:t Ch.tkr i :\rnotu. 
r n•motPr lk num~.·r, ... j,¡m,t' im~.· iatl\ ,¡, 

I.:UitUr,dl.'' ~ i.''Jll'l' l.li1llL'IliL' LkJil\LJP JU
r,H\11.' llllld\•1' ,11'11" dL' U1\,L f¡lfll\:1 1.'\lf,ltlf· 

Jin.HI,IIlll'llh: <ll'li\ .1 ,¡ l.1 difu,iún dL•I 
i.''f'L'f¡¡l)(ll ~ dL' ~. ... llk:tk' Ulli\L'f';tli,¡,¡, ~ 

humani t.trit"' qul.'. 1.:11 'u •'riniún. LTI't.tli
/ahan L'l\ l''IL' ¡Jj,ll\\:1 ill\l:fllótl'i<IL\,tl. S1.'• 
ha,u."t ( ·h.Lkr ~.:r.t m u~ l'illl<'L·iJ,, l.'ll ¡.,.. 
;tl\lhll:l\IL'' l:llh,dL'' Lk l.1 L' lllli,LJ. JtiiJJl: 

h,Lhl,l Lk,,Lff¡lll.td•• •U• oll'li\id,Llh.'' l.'tll\ 

un.t~o:LL••L'IllL' 'Lt.•lnl.td . 

irn.'orponm ¡¡ 

!ót'p C;,~.oní . \ 
llet. Joan 1k 
Pnn-.. Qtul'O 

Joan ~ l itJ;,~.n 
prcl.\llll;,l. ed 

pliart'mn• h 
dún .. ohn·d 
tlt' l.•a...amhl -DEPARTIER( 

CIENMINUT 

EL REY 
RECIBID 
A JOSEI 
TARRAI 

El Kt•• ,., 
1ma .tmht'IM'I,I 

tlt'n l •lt•l.tC• 
... ·p T.trr;11lt'lh 

•lt·p • ..rll" tlnr" 
111110• 1'11 IIIJ.I 

¡·,,hln·.ul.ttlt• 

¡·uu dt'lallt•• 
•·orlt·,;,, por ¡1; 
nnuu -..tlu ,, 1 

tlt••po.•tltrlt• . p, 
h' . t'll \UI,t nll'\. 
d puhtlt'n tal 

'Jitt•nuhuhtt•r 
dt• ntra mam•r 
do"-' ,, 1,, pul 
¡;,-u,·r.•bt .. t.tth 

Les comunica que la cristalería, 

premio dell0° ANIVERSARIO, 

ha correspondido a 

Dña. PILAR LLATSER BARREDA 
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PAGINA JUVENIL 
Este tema ha sido propuesto 

por unos estudiantes cuyas eda
des son de 13 a 15 años. Noso
tros intentaremos desarrollar el 
tema lo meJor que podamos. 

' 
ACERO 

¿ Chll MICEU LOS 

sov~•'\ Dl -\~ ft lf ANO' l 
• 

Este tema como podrán observar 
nuestros lectores, no es muy tratable 
pues hay poco de que hablar, pero 
los jóvenes de 7 3 a 7 5 años, que no 
son ni niños ni adultos, también tie
nen deseos de divertirse. 

Pero hómo? ¿dónde? - Se pre
guntan él/os. Hay muchos pubs y bares 
pero en él/os está prohibida la entrada 
a menores de 7 6 años. Lo mismo ocu
rre con las discotecas. 

¿Qué hacen entonces estos adoles
centes? No van a pasarse toda la tarde 
sentados en un banquito de la Alame
da o paseando. 

¿Por qué no ir al cine entonces? 
Pues porque aqu/ en Vinaros no dan 
pe!/cu!as interesantes. Y cuando echan 
alguna pe!/cu!a de t/tu!o conocido la 
mayor/a de las personas ya la han vis
to. 

También hay que pensar que a esos 
chicos y chicas les gusta moverse al son 
de la música y que por no poder entrar 
en las discotecas ya no pueden bailar. 
Y sólo pueden hacerlo en las verbenas 
y fiestas de cumpleaños de los amigos 
pero esto sólo pasa una vez al año. 

Ahora hablarán esos mismos jóve- · 
nes que se ven afectados por ese pro
blema: 

Cristina de 7 4 años: 

- ¿Qué haces los fines de semana? 

- Suelo ir al cine y a desgastar las 
suelas de los zapatos paseando. 

- ¿Te diviertes haciendo eso ? 

--- Muy pocas veces. 

- ¿Y para pasártelo mal sales de ca-
- sa? 

- Es que en casa me aburro mucho 
más aún. 

- ¿si te dijesen que van a montar 
algo nuevo qué les aconsejar/as? 

- Una discoteca en la que pudiése
mos entrar todos los menores. 

Susana de 7 3 años: 

¿Qué haces los fines de semana? 

Cuando salgo voy a dar vueltas 

por la calle Mayor y Socorro hasta que 
me mareo. 

- ¿Y cómo es que a veces no sales? 

- Porque estoy cansada de hacer 
siempre lo mismo. 

- ¿si te dijesen de montar algo 
nuevo qué les aconsejar/as? 

- Lo mismo que Cristina. 

Manolo de 7 5 años. 

- ¿Qué haces los fines de semana? 

- Intento colarme en alguna disco-
teca. 

- ¿sale bien el plan? 

- Algunas veces pero no muchas. 

-- ¿Y las otras veces qué haces? 

- Me enro con las tías. 

Y ahora van a ver ustedes como 
cambia la vida de estos chicos y chicas 
con un año más solamente: 

Sesi 7 6 años: 

- ¿Qué haces los fines de semana? 

- Voy a la discoteca a mover el es-
queleto. 

- ¿Te diviertes? 

-Cantidad. 

- ¿siempre vas a la discoteca? 

-- A veces no, voy a algún Pub pero 
es más divertido ir a la disco. 

- ¿Qué hadas a los 74 años? 

- Me sentaba en la Alameda e íba-
mos a Peña a comprarnos chucherías. 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULII:IUAU GENERAL 

A rc ipreste Bono , 43 Bajos Tel. 45 79 J-) VINAROS 

EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

Dichas normas (resumidas) o 
conceptos básicos, servirán para 
los que practiquen o deseen ini
ciarse en esta bella afición que 
va despertando cada vez más 
interés. 

La mejor época para empezar 
la cría, depende de las condicio
nes climatológicas, pero normal
mente suele realizarse durante 
la primera quincena del mes de 
Marzo . 

En lo primero que habrá de pen
sarse, es en la elección de los re
productores , pues de ello depen
derá en gran parte el éxito de la 
cría. Tendrán que buscarse ejem
plares fuertes, robustos, sanos, 
alegres y vivarachos. 

El canario alcanza su madurez 
sexual a partir de los ocho meses 
de vida, no obstante recomen
damos no utilizarlo hasta que 
tenga por lo menos un año y me
dio de existencia. También a ser 
posible, hay que elegirlos, que ha
yan criado por lo menos un año, 
pues es cuando el macho es más 
vigoroso, tiene el canto más po
tente, y gracias a su «experiencia» 
no será violento con la hembra, 
mimándola y empapuzándola 
constantemente, cuidando tam
bién de la alimentación de los 
pichones. 

NORMAS BASICAS PARA 
LA REPRODUCCION Y 

CRIA DE LOS CANARIOS 
«Capítulo 1» 

La jaula de cría, se hallará pro
vista de un doble fondo constituído 
por una rejilla, que separe a los 
pájaros de los · excrementos . 
Como dicha rejilla puede perju
dicar la cola de los canarios, nu
merosos canaricultores la retiran 
colocando en la bandeja arena 
absorbente, que a la vez elimina 
lo:, malos olores y seca de inmedia
to los excrementos. 

La alimentación será a base de 
una equilibrada mezcla de granos, 
bizcocho y un compuesto vitamíni
co a base de vitamina E, así como 
la arena mineralizante para facili
tar la digestión. 

Antonio J. Arasa 

Aprovéchate, 

últimos días 

de las FABULOSAS 

REBAJAS de 

A Ir& 
Boutique 

Rebajamos las 

REBAJAS 

Safón, 5 VINAR OS 



'-Sindicats 

ELS SINDICA TS PER -DINS 
. ' /,-

Quan parlem de sindicats, parlem 
de CCOO i UGT. No hi ha dubtes, que 
si a ells els ha afectat la desafiliació, a 
la resta ha suposat la dissolució en la 
majoria deis casos. Tots hem seguit, 
per la premsa diaria la crisi d'USO, que 
ha acabat amb la integració del sector 
majoritari a CC.OO. i a la constitució 
de la resta en un sindicat groc. La 
autodissolució de la CSUT; la margina
ció del S. U. i 1 'augment de les tensions 
internes; la disgregació i la debilitat ge
neral de la CNT.. . 

El sindicalisme nacionalista, en es
treta relació amb el nivell de conscien
cia de cada nacionalitat, tampoc ha 
avanc;:at, exceptuant els casos de EUS
KADI amb ELA-STV i un també 
LAB. 1 el cas del S.O. Canari, que li 
disputa la primacia a CC.OO. i UGT. 

EUSKADI, té la particularitat de la 
difícil situació -quasi de su perviven
cía -- de CC.OO. i UGT per un costat, 
!'existencia d'una forta corrent radical 
que ha abandonat els sindicats, pel seu 
col.laboracionisme, que es planteja 
(d'una manera encara que contradic
toria) la necessitat de construir un sin
dicat que correspong~e a la realitat del 
moviment obrer base, i que tampoc 
ELA-STV i LAB no repleguen . 

lmportant també, l'augment de la 
buracratització, d'UGT i CC.OO. Si 
agafem el cas de CC.OO. -sindicat on 
treballem els homes i dones del MO
VIMENT COMUNISTA- podem cons
tatar com la vida interna s'ha tornat 
tremendament monótona ; la participa
ció deis afiliats és quasi nul.la; els diri
gents compten amb molt poc prestigi 
entre els afiliats ... Tot aixo, des d 'un 
punt de vista general. Hem de resaltar 
que avui, hi ha zones concretes on es
ta resorgint el sindicalisme de classe. 
Aquí a Vinaros, la unitat de criteris 
entre les diferents "corrents", esta do
nant-li a CC.OO., una via marcadament 
diferenciada d 'UGT, que pot a mig 
pla~ reactivar la confian~a del Movi
ment Obrer comarcal en la seua propia 
for~a . 

Després del recolzament que han 
donat el PSOE i UGT a 1' "Estatut deis 
Treballadors i a I'Acord Marc", es pot 
deduir que l'objectiu deis capitalistes 
és d 'implantar el model europeu de 
Sindicalisme domesticat (sense partici
pació deis afiliats), basat en acceptar 
les necessitats deis empresaris per a 
sortir de la seua crisi, a costa -esta 
ciar- de la miseria del poble treballa
dar . 

Per aconseguir aquests objectius, és 
imprescindible "neutralitzar" a 
CC.OO. Si aixo s'acompleix, 1 'opera
ció resultara rodoria, i I'UGT seria la 
gran guanyadora. · Una política de 
lluita i ressistencia contra les inten
cions deis capitalistes -úniCa sortida 
per a trencar el projecte d'UGT- col
locaria a la direcció de CC.OO. (repre
sentant deis interessos parlamentaris 
del PCE, actualment), fora de les regles 
del joc d'aquesta "democracia ", amb 
el perill d'obstaculitzar als parlamenta
ris del PCE, per desestabilitzar la de
mocracia deis capitalistes. 1 una orien
tació moderada, posaria a CC.OO. a re
mole de I'UGT. La jugada és perfec
ta!!! La direcció de CC.OO. no ha sig
nat els acords UGT -CEOE, pero tam-

911UACIO 1 
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poc·: ha :·.oobíñtl.at els treballadors en 
:- :Eor'!Íri!- ·:~f_-que tfs el mateix que signar 
els a'C:ord·~ erd~practica. Aquestes va
ciLJ¡iq(o~i- ::d'eri{-Q~tren que la direcció 
.· no ''s<l'j);pet;o,fi:•fi'rár:. 

·.·. ÁqÚe~eS; : _)íatiÍ.Iacions a 1 'hora de . 
defendre ~els-' íi:tferessos deis treballa
dors :.:..qrA~· esrair per damunt deis in-

. teressos pariarnei:Jtaris- és el que ha fa
cilitat .l'ávan~\FUGT, que no ha dub-

. tat, gens .·.ni . mica, en demostrar a la 

. patronai que spill'autentic Sindicat de 
_:· la moaeració. ; .. 

Com a co~clusió final, podem re
.. marcar dos·aspéctes, contradictoris en 

si rriateix. 1 el eam í que prendráel fu-

· tur del sindicalisme·; dependra de quin 
és l'aspecte que es consolide : 

- NEGATIUS: debilitament del 
Moviment Obrer ; submissió deis 
sindicats a les exigencies de la dreta 
i el capital; burocratització sindical; 
el fantasma de l'atur .. . 

. - POSSITIUS: agudització de les 
contradiccions dins de PCE i 
CC.OO. per sectors amb una orien
tació més d 'esquerres ; creixement 
de les corrents radicals dins del sin
dicat; sectors amplis de masses que 
actuen fora deis sindicats .. . 

La proxima setmana : MORIRAN ELS 
SINDICATS? 

RAMON PUIG 

Renoult 4 F6 Acris talados. Patentes. Cons umo reducido. Confortable s. 2 ó 4 plaza s. 

Las F6 están cargadas de ventajas. 
(Es una ventaja) 

Las nuevas furgonetas F6 y F6 Acri stalada , 
tienen gran volumen de carga (2.25 m3 y 475 kg). 
Facilidad de carga . Nuevo y robusto motor de 
1.108 cm' y 4 cilindros. Su nueva relación 
de velocidades . con un desa rrollo más largo, 
reduce el consumo. Gasolina normal de 90 oc t ~nos. 

Por su cilindrada y capacidad de ca rga. van equi
padas con frenos de disco en las ruedas delante ras. 

En las nuevas Renault F6. Vd. podrá 
apreciar otras ventajas de mecánica. de efi cacia. 
de economía y de confort. 

Acérquese al Punto Renault más próximo. 
Encontrará más ventajas. 

Renault4F6 
Cargadas de ventajas 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

CONCESIONARIO 

RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 



ESPOPtS 

·PUTBOL 

VINAROZ , 
ALCOYANO 

Alineaciones : 

3 
2 

VINAROZ .- Mayola, Asensio, 
Gilabert, Luís, Pasamontes, Mal
pica; Grande, Carrillo, Cioffi , Ca
siano y Pastor . En los últimos mi
nutos Ramos sustituyó a Pastor . 

ALCOYANO .- Parreno, An
tonio, Morata, Paqui, Pedro, 
Lilló, Ramón, Rojo, Martínez, 
Paquito y Julio . Barrios y Lis sus
lifi..iyeron a Pedro y Paquito . 

Dirigió el encuentro el Sr. Equi
za del colegio navarro con bastan
tes errores técnicos , siendo pro
testada su labor que perjudicó a 
ambos conjuntos. Mostró tarjeta 
amarilla a Grande y por dos veces 
a Antonio, por lo que tuvo que 
abandonar el terreno de juego . 

COMENTARIO. - Difícil pape
leta se le presentaba al Vinaroz, 
con la visita del siempre temible 
Alcoyano , muy reforzado esta tem
porada, y que ha resuelto con gran 
brillantez logrando una justa e 
importante victoria . Se inició el 
partido con fuerte presión local, 
efectuando un juego más coheren
te que en anteriores jornadas , 
destacando dentro del buen que
hacer de todos, la labor de Mal pica 
en el centro del campo, pese a que 
el Alcoyano había situado en esta 
importante parcela a Rojo y a su 
teórico delantero centro Martí
nez . Fue precisamente Malpica 
en el minuto 12, quien propició el 
primer gol local, al lanzar un mag
nífico disparo desde fuera del 
área, que repelió débilmente Pa
rreño y el larguero, acertando Pas
tor a cabecear a las redes lanzán
dose espectacularmente en plan
cha. Todavía se estaba comentan
do esta jugada, cuando llegó el 
segundo gol logrado por Cioffi, 
tras una gran jugada de Grande . 
Euforia en las filas locales y públi
co y desconcierto en el Alcoyano, 
equipo menos goleado del grupo y 
que en un par de minutos había 
encajado dos preciosos tantos . 
El Vinaroz jugaba muy seguro 
atrás, había línea medular! Por 
fin! y la delantera se mostraba 
muy peligrosa, destacando Gran
de con su idea del fútbol . Acortó 
distancias el Alcoyano por medio 
de Julio en el minuto 24 , recla
mándose fuera de juego , infrac
ción señalada bandera en alto 
por el linier, al que no quiso con
sultar el Sr . Equiza. 

Insiste en sus ataques el Vina
roz , logrando su tercer gol en el 
minuto 44 en otra gran jugada de 
Grande que finalizó el mismo ba
tiendo por bajo a Parreño . 

La segunda parte fue menos 
espectacular , pero sumamente 
emocionante . Fu e entonces cuan
do el Alcoyano sacó a relucir su 
evidente clase y poderío, adoptan
do el Vinaroz una prudente tác
tica de contención, pero sin renun
ciar nunca al contragolpe. Hubo 
momentos de malos modos por 
parte de los visitantes, destacan-

do Morata en varias feas entradas 
y en una agresión a Pastor, mere
cedora de expulsión y que el ár
bitro pasó por alto . Acortó de nue
vo distancias el Alcoyano en el 
minuto 75 merced a un bonito re
mate de cabeza de Rojo a centro 
de Martínez . Quizás Mayola de
bió salir a interceptar la jugada . 

Los últimos minutos fueron de 
gran emoción, jugados de poder a 
poder pudiendo ambos onces lo
grar alg ún gol más . Hubo una ju
gada conflictiva en el área local 
al tocar el balón con lás manos 
Cioffi , tras ser desplazado en su 
salto para despejar el balón, 
por un contrario, infracción que 
sancionó el árbitro situado muy 
cerca de la jugada, desoyendo la 
petición de penalty que reclama
ron los alicantinos . Alegría inmen
sa al pitarse el final , circunstan
cia que el Sr. Equiza prolongó 
cinco minutos . Cara de satisfac
ción en la plantilla y en el aficio
nado local , como hacía tiempo 
no se veía. Vamos a ver si efec
tivamente salimos del peligroso 
bache . El camino emprendido en 
todos los aspectos es el cor r•'ct 

Dentro del buen tOr. ..J r,t ll 
del Vinaroz , h - que de:.< ¡· a 
Grande , Luís pi ~ órico de f , -l e 
intuición, el afianzamientt• u
joven Asensio y el excelentP 
mer tiempo de Malpica , ra\ ' ) 
a gran altura el resto . 

Por el Alcoyano, destacaron 
Mart ínez , Lillo, Morata y la vete
ranía y clase de Rojo y Lis . 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 

J L . 
Resultados de la jornada 

Gand ía - Acero 
Cuart- Onteniente 
Español -- Villarreal 

Alcira- Paterna 
Oenia- Puzol 

Mestalla- Novelda 
Catarroja -Alicante 

Carcagente -Olímpico 
Vinares- Alcoyano 
Crevillente- Vil lena 

Partidos para mañana 
Villena- Gand1'a 
Acero - Poblet 

Onteniente- Español 
Villarreal- Alcira 
Paterna-- Denia 
Puzol - Mestalla 

Novelda - Catarroja 
Alicante- Carcagente 
Olímpico- VINAROS 
Alcoyano- Crevillente 

CLASIFICACION 

1 Catarroja .. 
2 Carcagente 
3 Gandía .. . 
4 Puzol ... . 
5 Alcoyano .. 
6 Denia ... . 
7 Cuart . . . . 
8 Alcira ... . 
9 Alicante .. 

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

2 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
1 
2 
1 

10 Olímpico 

22 14 5 3 44 22 33-t-9 
22152 5321932+10 
2213 4 5 35 21 30+6 
22 1 o 9 3 33 23 29-f-9 
22 -9 7 6 29 20 25+5 
22 8 6 8 35 34 22-2 
22 7 8 7 25 30 22-2 
21 77 7282721-1 
22 7 7 8 22 23 2H1 
22 6 9 7 21 24 21 + 1 
22 7 6 9 29 24 20-4 
22 7 6 9 28 31 20-4 
22 8311243019-3 
22 7 5 1 o 25 32 19-3 
21 67 8172319-1 
21 6 6 9 28 29 18-4 
22 6610 25 3618-2 
21 7 311 26 32 17-3 
22 5 61l 22 31 16-4 
22 5 413 29 42 14-8 

11 Mestalla .. . 
12 Español .. . 
13 VINAROS 
14 Crevillente . 
15 Onteniente. 
16 Villena ... 
17 Villarreal .. 
18 Novelda .. . 
1 9 Paterna .. . 
20 Acero ... . 
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FUTBOL JU 

F. FLORS, C.F. 
VINAROS, C.F. 

2 
4 

El pasado sábado ~- .ebró en el 
"Divino Maestro" de \ . .1 ;real, el par
tido de Juveniles correspondiente a la · 
décima jornada. 

Arbitró el Sr. Beltrán, muy mal, a 
cuyas órdenes los equipos formaron 
así: 

F. FLORS: Almela, Sergio, León, 
Guzmán, Gómez, Javier, López, Sau
ra, Del Salto (Beltrán), Cabezuelo y 
Miguel (Francisco) . 

VINAROS: Velilla, Belenguer, Gil, 
Paquito, Alberto, Keita, Juanma, 
Monterde (Figuerola), Aulet, Gomis' 
y Rafa (Kiko). 

En la primera parte el juego fue 
algo embarullado, ya que el F. Flors 
practicaba un fútbol práctico, no 
dejando hacer el juego que acostum
bra el Vinaros, a pesar de ello el Vina
ros con más técnica dominó territo
rialmente, y ya en el minuto 13 Go
mis en un centro de Monterde subía 
al marcador el 0-1 . Para llegar al mi
nuto 34 en que Saura desde fuera el 
área ·marcaba el 1-1, pero al cabo de 
tres minutos Gil de penalty, engañan
do total mente al portero ponía el 1-2, 
con lo que se llegaría al descanso. 

En la reanudación, el equipo villa
rrealense por mediación de Saura, al 
lanzar una falta directa, subía el 2- 2. 
Entonces se pasó a un fútbol de fuer
za-rapidez por parte vinarocense que 
tuvo su justo premio en los últimos 
minutos, ya que en el 35 J uanma de 
córner directo subía el 2-3, y dos mi
nutos después Gomis sin apenas ángulo 
de tiro establecí~ ~t_-4 definitivo. 

Hoy nos visita el Almazora, equipo 
que va en cuarta posición. 

Clasificación (9a Jornada) 

1° Vinaros. . 9 7 1 1 27 13 15+5 
2o Alcora . .. 8 7 1 O 18 7 15+7 
3°S.Pedro. 8 4 3112 5 11+1 
40 Almazora. 8 3 2 3 13 11 8 

Hasta 13 equipos. 

JUAN JOSE 

BALONCESTO 
Encuentros celebrados el día 1 de 

Febrero de 1981 correspondientes a 
la categoría SENIOR PROVINCIAL. 

RESULTADOS 14a JORNADA 

66 Basket Bosco- C.B. lngomar 51 
57C.B. Villarreal- U.D. Vall d'Uxó55 
35 C.B. Amigos- Scude Nules 40 
46 C.B. Benicarló- C.B. Vells 36 

Descansó: M. Hnos. Serret 

CLASIFICACION 

JGEPTFTCP 

M. Hnos. Ser. 1212- - 836 626 24 
U.D. V. d'Uxó 14 81 5 786 591 17 
C. B. Benicarló 13 8- 5 801 700 16 
C.B. Amigos 11 7- 4 668 608 14 
C. B. lngomer 11 7- 4 605 571 14 
C.B. B. Bosco 13 7- 6734 680 14 
Scude Nules 13 61 6 720 838 13 
C.B. Vells 13 2- 11649 798 4 
C. B. Villarreal 13 2- 11 689 692 4 

PROXIMA JORNADA 

C.B. lngomar- C.B. Benicarló 
C.B. Vells- C.B. Amigos 

C.B. Nules - C.B. Villarreal 
M. Hnos. Serret - Basket Bosco 

Descansa: U.D. Vall d'Uxó 

ALMACEN EN ALQUILER 
110 M2 CENTRO POBLACION 

AGUA --- LUZ - FUERZA MOTRIZ 
CUARTO ASEO Y PATIO LUCES 

Razón: Tel. 45 23 29 Viernes y Sábados (mañana de 9 a 1) 
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