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DE LA DIADA DE L 'ARBRE 
Reunión en la plazoleta y explicación del trabajo a realizar. 

antes de su plantación. 



OpiniO 
Sr. Director: 

Ruégole tenga la bondad de publi
car esta respuesta a la inserción hecha 
en el Sema'lario que tan dignamente 
dirige Vd., c~n el número 1179, de fe
cha 7 de Ftlbrero de 1981. Página 2, 
con firma Sll!Jdónima; pues bien trata
ré de ser breye, parco y conciso en mi 
respuesta al ~r. PEA TON. 

1°).- Que en lugar de escribir tan 
a la ligera, con respecto a la Policía, 
creo que hubiera sido más ético tener 
un cambio d!! impresiones conmigo y 
le hubiere (jl!mostrado que los hom
bres que integran la plantilla de la Poli
cía Municipal a mis órdenes y dicho 
sea de paso, de la cuál me siento orgu
lloso dan y hacen un recorrido por to
do el Pueblo y podemos dar fe que en 
los partes queda reflejado, lo que Vd. 
presenta como primicia; en otras pala
bras, que cu;¡ndo Vd. refleja su sentir, 
esta Policía IVIunicipal ya lleva muchos 
años pasando por meta (valga el chis
te). 

2°).- Crep que con la Policía de 
Barrio, también ha hecho Vd. tarde re
pito y valga la redundancia; si hubie
re, cambiadd conmigo impresiones 
hubiere satisfecho su inquietud, hubie
re visto el diagrama de los servicios y 
hubiere visto que no le asiste la razón. 
Somos en un principio Policía de Ba
rrio, aunque es nuestro anhelo perma
nente, nos falta efectivos para cubrir 
lo antedicho. 

3°).- Con respecto al JEP, también 
quiero demostrarle a Vd. que es la úni
ca herramienta de trabajo que dispone
mos y se usa para servicios específicos, 
así, como las de mis hombres, son las 
obligaciones que tienen de dar noveda
des y por supuesto el recibir las órde
nes y si están en el Retén, es porque lo 
exige los servicios y lo dimanante de 
esta Jefatura. 

4°).- Si Vd. señor Peatón duda de 
la eficacia de los hombres que integran 
esta Plantilla, con permiso de quien 
proceda, le invito a que me acompañe 
en una jornada de Servicio y se dará 
perfecta cuenta del positivo o negati
vo. Con brutal sinceridad Señor Pea
tón; creo que en esa ocasión escribiría 
todo lo contrario de la tan Cacareada 
Policía Municipal, Vd. señor, no valora 
un planton de doce o catorce horas de 
servicio doblados o cuando se exponen 
por seguridad tanto por todos como 
por Vd. mismo sin los suficientes me
dios de defensa que un pobre diálogo; 
habiendo y podemos demostrarlo, que 
se desarticuló una banda de atracado
res en función a su servicio con la cola
boración de otros centros oficiales y 
todo ello, a cambio de una retribución 
mínima e insuficiente a las circunstan
cias biométricas actuales. Esto no lo 
digo por y para paliar la poca o mucha 
de responsabilidad que se nos puede 
otorgar, sino por sentirnos ofendidos 
como profesionales que se vuelcan por 
y para la seguridad de todos los ciuda
danos; de por todos nosotros querido 
VINAROS. A veces exponiendo nues
tra integridad física. Sr. Peatón creo 
que se ha pasado un poco; creo que es 
más ortodoxo poner nombres y no fir
mar con seudónimos. 

De paso y por si coincide con la 
misma persona, nuestra respuesta a la 
foto comentada en la página 4 del mis
mo periódico que escribe TEXTUAL
MENTE. Que nadie se preguntaba 
quién tenia Razón o no del altercado 
de la Plaza del Mercado, y sí, pregun-
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taban ldónde está la Policía? Pues el 
agredido buscaba a quién agredió a su 
madre o esposa; no buscaba a la Pol i
cía, creo Sr. Patón que Vd., es la per
sona menos indicada para proponer y 
enjuiciar temas de tráfico, más cohe
rente sería, proponer a la dirección de 
este semanario, un espacio reservado 
para cosas de Policía Municipal. 

CRONICA D 'ESCA es Gratovil comparte el primer pues-
to, con tres puntos. 

per "Capablanca" CAMPEONATO PROVINCIAL 

Pienso que sobran defensores de 
causas pedidas; por último, sólo me 
resta decir; que esta Policía Mu nicipal, 
nos debemos a nuestro querido VI
NAROS, al que nosotros queremos in
condicionalmente, porque somos del 
PUEBLO Y PARA EL PUEBLO. Lo 
más lamentable es que haya señores 
en nuestro pueblo que con su cr ítica 
destructiva traten de imponer sus muy 
particulares criterios a la opinió n PO
PULAR, por todo lo expuesto . Su
plico una vez más que no trato de 

poner en tela de juicio a mis superio
res, quiero y deseo ser respetuoso para 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUTO 

El sábado pasado se disputó la ter
cera ronda en el Círculo Mercantil de 
Castellón, destacando la victoria de 
Gratovil contra el actual subcampeón 
provincial, Branchadell , de Castellón. 
Los otros dos jugadores del Ruy-Ló
pez, Merino y Figueredo, ambos deba
ja forma, perdieron con Aicart y Gil, 
respectivamente, destacados jugadores 
de Benicarló y Villarreal. 

con todos y nada más lejos de mi cri
terio ofender a terceros, porque no sé 
·-no me dejan- ni puedo. 

BASTA YA. 

El Jefe de la Policía Municipal 
Ricardo de la Paz 

SóloSeat 

JUVENIL 

El domingo pasado se inició este 
tradicional torneo anual con la inscrip
ción de dieciocho jugadores . En la pri
mera ronda los jugadores del Ruy
López actuaron del siguiente modo : 
Villarroya ganó a Sanchis de Burria
na, mientras que Merino sólo con
siguió tablas con Monsonis, igualmen
te de Burriana. 

CAMPEONATO SOC IAL 
POR EQUIPOS 

El sábado pasado el equipo de Ayza 
venció al equipo de Macario por 6 a 1. 
El equipo de Alberich ganó al equipo 
de Morral por 4 1 /2 a 2 1/2. Descansó 
el equipo de Villarroya . 

Continua de líder el equipo de 
Ayza. 

le ofrece el coche: 
con más capacidad, 
El Ritmo es el coche de su categoria con más 

, 
mas , . 

espacio úW.En el diseño 
del Ritmo se unen 

la amplitud y la · 
comodidad mterior 
con dimensiones 

exteriores 
ajustadas. 

econollllco ... 
Porque la mecánica del Ritmo 

obedece a criterios de funcionalidad 
y eficacia que simplifican y abaratan el 
mantenimiento. De forma que el costo medio 
de las intervenciones es aproximadamente la 
mitad que en los otros coches de su categoria. 

y que m~or anda. 
A 165 kmJh el Ritmo CLX y a 140 km/h. 

el Ritmo Diesel. Pero los Ritmo van más allá 
porque los Ritmo son los coches más seguros 
del segm ento. Gracias al habitáculo 
reforzado y a· su firme ----~---
estabilidad . P,or eso los 
Ritmo son una familia 
segura a cualquier 
\'elocidad . 

que menos gasta, 
En el Ritmo todo está 

pensado para ahorrar. Desde su 
perÍll aerodinámico que le perm.ite 
andar más conswrtiendo menos. 
hasta la 5 .• marcha en tres de sus 
versiones. Además , en la gama 
Ritmo hay modelos 
que consumen gasolina normal 
o gas-{)il . 

con meJor 
acabado interior, 
Ahora, los cinco modelos de la gama Ritmo tienen 

un nuevo acabado interior: Asientos anatómicos 
de nuevo diseño. revestimientos conjuntados y un 
completisirno tablero de instrumentos. 

l 

Pida información al Concesionario Oficial . 

Sel1astián Verdera1 S.cf. 
San Fran cisco, 131 Teléfono 45 03 04 VJNAROZ 
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Per a comenr;:ar aquest segon arti
cle cal descriure el percentatge apro
ximat de !'origen del cancer huma, 
segons els coneixements estad ístics i 
experimentals de l'actualitat: 

Sobrenutrició i ambient .. 
Vici de fumar i abús 
begudes alcoholiques ... . 
Ocupació . .. ........ . 
Radiacions (Ultravioleta, 
X, gamma) .......... . 
Altres causes (genetiques, 
per virus) ........ ... . 

50 °/o 

30 °/o 
5°/o 

10 °/o 

Aquesta informació, de l'any 1976, 
és treta d'estad ístiques publicades per 
la Societat Nordamericana de Lluita 
contra el C1ncer; les xifres serien apli
cables a tots els pai"sos industrialitzats 
i en gran part, al nostre. 

He tractat a l'article anterior sobre 
el cancer atribu '¡ble a sobrenutrició i 1 

vici de fumar, encara que em vaig dei; : 
xar de comunicar l'efecte conjunt de 
l'abús de begudes alcoholiques fortes 
amb el fumar, que són una de les cau
ses principals del cancer d'esOfag, coll i 
altres llocs del cos huma. Les causes di
verses (genetiques, per virus) no les 
comentaré ja que no estan encara ben · 
definides, pero en tot cas no consti
tueixen el cos principal de les causes, 
com ho és l'estil de vida esmentat. Cal 
analitzar ara el cancer originat per 
l'ocupació i per radiacions. 

El cancer professional, el que s'ori
gina per l'ambient del lloc d'ocupació, 
si bé figura als pai"sos industrials amb 
un maxim del 5 o /o del total de casos, 
té una especial importancia, no tan 
sois per la neta connexió entre causa i 
efecte que l'ha fet ésser estudiat des de 
fa molt de temps, sinó perque degut a 
aquesta relació, és el de més facil pre
venció si s'empren les mesures neces
saries al lloc de treball. El primer 
cancer ocupacional es va observar a 
Anglaterra al segle XV 111 per Percival 
Pott (el mateix metge que va descriure 
el mal que duu el seu nom) en notar 
que els obrers que es dedicaven a treu
re l'estalz í de les ximeneies, presenta
ven després de prou anys de treballar, 
cancer de l'escrot. Al mateix segle es 
va presentar una altra observació pel 
metge italia Ramazzini, sobre la conne
xió entre cancer i un cert estil de vida, 
al descriure que les monges tenien una 
major incidencia de cancer mamari, 
comparat amb la resta de la població 
femenina i que va atribuir al vot de 
castedat, ja que el mateix s'aplicava a 
les dones que conservaven virginitat. 

Durant el segle passat es va trobar 
que miners i treballadors d'indústries 
qu ímiques, patien d'una forma més 
freqüent que la població general de 
certs tipus de cancer. Aquest fet era 
particularment notable en les fabriques 
de derivats d'anilina i de quitra. Al se~: 
gle present, amb el desenvolupament 
tan vertiginós de productes industrials, 
el risc de cancer ja no s'aplica tan sois 
als obrers que manipulen aquests pro
ductes, sinó que la introducció pera us 
domestic de molts d'ells, a més deis 
additius, insecticides, plastics, colo
rants, etc. representen una constant 
amenar;:a a la salut del públic. Cada 
any s'introdueixen al mercat milers de 
nous productes sense comprovar' pre
viament si poden resultar dany ívols. Se 
sap que aproximadament un 20 °/o 

PER UN MON 
SENSE CANCER 

deis productes qu ímics industrials pro
dueixen cancer en animals ; tota subs

' tancia capar;: d'originar tumors malig- · 
. nes en animals conté el potencial de · 
fer el mateix en l'home. Hi ha una fal-
ta de control degut al cost tan gran i el 
temps d'alguns anys requerits pera de
terminar el potencial causant de can
cer d'una substancia. En casos extrems 
es descobreix, desgraciadament l'efecte 
causant de cancer d'una substancia pels 
efectes en els obrers que n'estan expo
sats al contacte; així per exemple, l'a
miant que és un producte que causa can
cer pulmonar als obrers que hi treballen, 
i les persones que entren en contacte 
amb la pols d'aquest mineral. Una 
qüestió que s'ha de tractar és el 
temps tan prolongat que en la ma
joria deis casos hi ha entre l'exposi
ció a un producte donat i el diagnos
tic de la malaltia. Aixo fa que sigue 
en molts casos difícil de trobar una 
relació de causa a efecte, especial 
ment ara que hi ha tants de produc
tes nous. Un període de 15 a 30 anys 
és corrent entre l'exposició al produc
te causant i l'aparició de sí mptomes 
de ca.ncer, cosa que fa en molts d 'e lis 
que no hi hage una causa aparent, per
que la persona haura tingut divérses . 
ocupacions en aquest temps tan pro
longat. 

no u 

(2a part) 

Pel que respecta a la causa física de 
cancer, les radiacions, es distingeixen 
les radiacions ultravioleta, X i gamma. 
Les primeres existeixen als raigs de sol 
i produeixen cancer cutani, especial
ment als pai"sos meridionals i a les per
sones que s'exposen molt, amb banys 
de sol prolongats. Els raigs X són pro
dui"ts pels aparells usats per a diagnos
tic i inspecció; els gamma són els pro
vinents de les explosions atomiques i 
radioactivitat natural o artificial. J a es 
va observar a principi de segle quan es 
van descobrir els raigs X i els usaven 
com a diagnostic, que als professionals 
que els manipulaven sovint, se'ls for
mava cancer en les parts del cos expo
sades. Es un fet paradoxal que aquests 
raigs X, siguen una arma ben valuosa 
per al tractament de molts casos de 
cancer, per la seua acció destructora. 
de cel-lules malignes. Una de les dife
rencies que hi ha entre els efectes de 
les substancies qu ímiques capaces de 
causar cancer i les radiacions és que 
les primeres actuen d'una manera molt 
desigual en distints individus, com vaig 
explicar al primer article, en l'efecte 
del fumar a distintes persones. Aix í 

com hi ha certes defenses del cos con
tra la invasió de productes carcinogens 
(causants de cancer) que constantment 
en quantitats infinitament petites en-

ienl 
roba de casa 

Regalos... NOU AMBIENT 
Obsequios, Hogar, Detalles ... NOU AMBIENT 

¡Vista su casa con el color, el confort 
y la idea de Nou Ambient! 

Ahora, papeles pintados, estampados a juego con cortinas 
¡REBAJADISIMOS ... ! 

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

Avda. de la L 1 bertad, 2 - Tel. 45 22 98 

V/NA ROS 
DESCAMPS 
st~le primrose bordier 

tren a l'organisme (menjar, begudes, 
aire contaminats) no hi ha diferencia 
en la susceptibilitat als efectes de ra
diació entre distintes persones, ni hi ha 
cap mecanisme de defensa ni de deto
xificació. Es ben conegut l'efecte més 
persistent de les explosions atomiques, 
el de la radiació que produeix, com 
!'experiencia demostra, un augment 
considerable en cancer de la sang i al
tres. 

Per a aconseguir un món sense 
cancer, hem de comptar en · primer . 
!loe amb mesures de prevenció com 
les delineades en aquests dos articles. 
Ara bé, la prevenció per la distanc ia 
que en el temps transcorre entre el 
benefici de l'abstenció de certs men- , 
jars o vicis, i el resultat que es troba ' 
al cap de 30 o més anys d'un regim 
de vida sa, no es pot mai jutjar si un 
ha evitat cancer per l'estil que ha 
adoptat de vida, o que era senzilla
ment predestinat a no patir aquesta 
malaltia per la seua constitució físi
ca o per no haver estat exposat als 
factors causants d 'una manera in
tensa. La prevenció per tant, és 
desagrai"da per al qui la proposa; 
si un metge ordena a un pacient 

. abstindre's de fumar, beure i men
jar en mesura protei'nes i grasses 
animals, l'efecte del regim en una 

· persona determinada pot tardar 
massa temps per a ésser notat, i en
cara aix í pot caure a la mal al tia 
per causes que l'estil de vida prescrit 
massa tard no podia evitar. Per tant 
l'agrai'ment del malalt al metge no és 
tan directe com quan li recepta una 
medicina que el cura. Aixo ens porta 
a considerar la importancia d'una ac
ció combinada de prevenció i de tera
peutica per a poder eliminar la majo
ria deis casos de cancer. D 'aquí la 
gran necessitat de la recerca científi
ca de nous medicaments contra cincer; 
si un cas de cancer no s 'ha pogut evi
tar, cal tractar-lo. Avui dia hi han tera
peutiques avanr;:ades que són efectives 
en molts casos. Si la prevenció ha de 
ser ben difícil, pels costums tan arre
lats i l'escepticisme del públic, al trac
tament requereix recerca innovadora. 

· Al nostre país malgrat els esforr;:os de 
molts professionals, no hi ha hagut fins 
ara cap forma de llenr;:ar un programa 
d'investigació sobre cancer que ens po
se al nivell de les nacions europees i 
trasatlantiques. En l'actualitat al nos
tre país la recerca en general i en par
ticular contra cancer són del més baix 
nivel!. No es troba cap resposta, mal
grat la urgencia del problema, d'una 
manera solida i adequada ni per part 
deis cercles administratius, ni pel sec
tor privat i empreses; és una situació 
que cal corregir. 

Han estat moltes les vegades que 
he proposat un programa modest dins 
de les nostres possibilitats, d'iniciar in
vestigació contra cancer, instal-lant la- · 
boratoris especialitzats a Valencia i 
Barcelona. He entrenat al meu Labo
ratori als EUA uns quants joves valen
cians i catalans per a poder crear lla
vors projectades al futur d'investiga
ció sobre cancer a casa nostra. Espero 

' que arribe el dia que es podran acon
seguir centres propis de recerca; de no 
succeir aix í, les generacions fu tu res ens 
maleiran de no haver tingut la gallardia 
i generositat de didicar esforr;:os contri
buents a l'ideal d 'un món sen se cancer. · 

A. Giner Sorolla 

Riverside (Conn.) gener 1981 
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PAGINA 
JUVENIL 
UN ANCIANO 

En la vieja posada al borde del mar, 
con la única susurrante voz de las alas 

.como monótona compañía, descansa 
de una vida plagada de horas angustio
sas y amargas un solitario anciano. 

Sus ojos cansinos denotan un indi
simulable desconsuelo; una cicatriz, 
fruto de uná reyerta perdida, labra en 
su curtida tez un surco que el tiempo 
no ha podido borrar; el cabello enca
necido y las innumerables arrugas de
latan su avanzada edad; la expresión 
del rostro es la de un hombre que ha 
perdido la ilusión por la vida, quizá 
por la desaparición de la compañera 
a quien tanto amó. Su recuerdo, omni
presente, hace asomar a la mejilla del 
anciano una lágrima, señal inequívoca 
de dolor por su ausencia. 

Sabe el menosprecio que los ojos 
ajenos tienen hacia su cuerpo; que el 
tiempo ha pasado monótonamente y 
sólo eso; nunca más podrá dar la anti· 
gua frescor y belleza que se esfumó; 
añora con tristeza los ratos gratos pa
sados en su ya lejana juventud; maldi
ce con amargura todos los instantes de 
júbilo que se negó pensando que maña
na tendría tiempo todavía. 

En la vieja posada al borde del mar, 
un anciano ha quedado tendido sobre 
la polvorienta mesa. 

lQuién era este ser misterioso y me· 
lancólico? Nadie lo sabe ni a nadie le 
importa. Nadie llorará la muerte de un 
hombre que pasó su vida en una socie
dad de hombres vivos-muertos. 

Ha muerto solo, con su soledad co
mo compañera. 

Su vida ha caído como una gota de 
agua en el mar inmenso de la eterni
dad. 

J. F. G. LL. 

LA HUELGA EN 
EL 1 NSTITUTO 

Como ya sabemos todos, ha habido 
una larga huelga en el instituto, aun
que creamos que no han tenido sus ra
zones para hacerla, ellos cobran lo 
mismo que un obrero o cualquier otro 
trabajador pero para algo han de servir
les los estudios que han estado cursan
do, el ser profesor no es simplemente 
explicar un par de lecciones o hacer 
unos ejercicios, ellos también tienen 
sus preocupaciones. 

Se han oído rumores de que quie· 
ren darnos clases en días festivos, co
sa que a muy pocos estudiantes les pa
rece bien, ya que nosotros no tenemos 
la culpa de que esta huelga haya sido 
tan prolongada, en general conocemos 
a muy poca gente que estén de acuer
do en venir un sábado por la tarde o 
un domingo; una hora más de clase 
cada día sería otra cosa, pero un día 
festivo por la tarde no aparecerían ni 
un 10 por cien de nosotros. 

Vamos a hacer unas entrevistas a 
unos estudiantes del instituto para 
que nos puedan dar una opinión sobre 
esto: 

Margarita 1° B.U.P. 

lQué te parece dár clase en días fes
tivos? 

-No, no me parece bien pues la cul
pa de la huelga no la tenemos noso
tros, y no creo que vayan a quitarnos 
los días de fiesta que tenemos. 

Silvia 2° B.U.P. 

lQué opinas sobre hacer clase los 
días festivos? 

-Una chorrada. 

José Luís 3° B.U.P. 

lQué te parece hacer clases en días 
festivos? 

-En parte bien porque tenemos 
que recuperar las clases y en parte mal 
porque nos quitan los días festivos. 

Un profesor. 

lQué opina de recuperar las clases 
en días festivos? 

-Acordado que se debían recuperar 
las clases, las fechas deben ser propues
tas por padres, alumnos y profesores. 

ACERO 

¿Qué opinas sobre hacer clase los 
días festivos? 
- Una chorrada. 

José Luis 30 B.U.P. 

Un Renault 
lo conoce mejor Renault. 

Confíe el suyo a nuestro 
Servicio Oficial. 

Nuestro Servicio Oficial Renault está 
adaptado a las más modernas y especia
lizadas técnicas para atender la conser· 
vación y buen funcionamiento de los ve
hículos Renault . 
Desde el momento que usted adquiere un 
vehículo Renault, en nuestro Servicio Ofi
cial encontrará: 

BUENA ACOGIDA 
Su Renault será recibido como " de la ca
sa " y usted encontrará buena atención , 
hombres especializados para aconsejarle 
lo que es más conveniente hacer en cada 
caso. Información detallada sobre la mar
cha de la reparación. Además, desde la 
primera visita se abre una ficha técnica 
del coche para disponer de un permanen
te conocimiento de la evolución de su 
Renault. 

CALIDAD DE TRABAJO 

La calid ad de trabajo significa: 
o Hombres especia lizados en cada una 

de las ramas (mecánica, electricidad , 
chapa y pintura) , preparados a fondo en 
las escuelas de postventa Renault y 
puestos al día en la más mínima innova
ción de cada nuevo modelo. 

o Instalaciones provistas de utillaje y equi
po especial para vehículos Renault. Do
cumentación técnica exclusiva que les 
proporciona, por otra parte , un comple
to y exacto conocimiento de su vehículo. 

o Legítimos repuestos Renault , fabrica
dos por los mismos expertos, con los 
mismos materiales, las mismas técnicas 
y los mismos controles de calidad que 
las piezas destinadas al montaje de los 
coches nuevos. Repuestos perfectamen
te intercambiables que nuestros técni
cos instalan a su coche con los mismos 
procedimientos . 

o Garantía sobre la reparación efectuada, 
de tres meses. 

PLAZOS DE ENTREGA 
Nuestros técnicos conocen los últimos 
métodos de trabajo estudiados por 
Renault ; para hacer las reparaciones con 
rapidez y precisión. Disponemos de insta
laciones dotadas de una organización di
námica y capacidad para atender su ve
hículo y entregárselo en la fecha preesta
blecida. 

PRECIOS 
o Presupuestos justos, basados en tiem

pos codificados , determinados por 
Renault , para todos los servicios oficia
les de la Marca. DetaiiG de la factura y 
toda la informac ión que usted solicite. 

El principal cometido es que usted siga 
siendo nuestro cliente. Por eso, ponemos 
el máximo empeño en cumplir cada día 
mejor en la conservación. de su Renault. 

.----Le esperamos en:-------------------------, 

AUTOCA · S. L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

CONCESIONARIO 
RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 



- Activitat Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

ANUNCIO 

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 4 de febrero de 
1981, aprobó inicialmente los siguientes proyectos: 

- Proyecto de pavimentación de la Avda. del País Valencia, antes José 
Antonio, redactado por el Dr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz Ramírez. 

- Proyecto de Alcantarillado y Agua Potable de la Avda. del País Valencia, 
antes José Antonio, redactado por el Dr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz 
Ramírez. 

- Proyecto de la instalación del Alumbrado público en la Avda. del País 
Valencia, antes José Antonio, redactado por el Perito Industrial D. Santiago 
Valmaña Videllet. 

- Proyecto de Pavimentación y Agua Potable de la Calle San Narciso, redac· 
tado por el Dr. Arquitecto D. Ernesto Orensanz Ramírez. 

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el art. 41 de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, Texto Refundido de 

, 9 de abril de 1976, con objeto de que, durante el plazo de un mes, cuantos es
tuvieren interesados puedan consultar el proyecto y su correspondiente expe
diente en la Secretaría del Ayuntamiento y formular por escrito las reclamacio
nes oportunas. 

Vinares, 10 de febrero de 1981. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

EDICTO 

D. FRANCISCO MONLLAU OLIVAN actuando en nombre propio ha solici
tado de esta Alcaldía licencia para apertura de una fábrica de cajas de cartón a 
emplazar en la CN-232, pk. 0,7. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 

· abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinares, a 6 de febrero de 1981. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. JOSE RAMON BEL TRAN TRAVER actuando en nombre propio ha soli
citado de esta Alcaldía licencia para apertura de una carnicería a emplazar en la 
calle Almas, 30. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas de 
oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinares, a 6 de febrero de 1981. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. ENRICH KORNELIUS CORNEL actuando en nombre propio ha solicita
do de esta Alcaldía licencia para apertura de un bar musical a emplazar en la Pda. 
Saldonar, e/. P-201. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 
de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinares, a 6 de febrero de 1981. 

El Alcalde 

J. MIRALLES 

COLOCACION DE PERSIANAS, 
CORTINAS, BUZONES Y 

ESTANTERIAS METALICAS Avda. Zaragoza, 7, ¡o.¡a VINAROZ 
Tel. 45 21 34 
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SERVICIOS PRESTADOS POR LA POLICIA MUNICIPAL 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

AÑO 1980 

Denuncias cursad~s a jefaturas de tráfico por infracciones cuya 
sanción les compete ................................... . 
Advertencias gratuitas escritas, colocadas en vehículos en lugares 
prohibidos. Carreras Ciclista-Pedrestismo, etc. etc ............... . 
Denuncias formuladas por la Policía Municipal en el transcurso 
del ciclo ........................................... . 
Denuncias mandadas a Tráfico de Castellón de la Plana ............ . 
Denuncias cursadas por infracción en Vinares .................. . 
Expedientes con notificación pendientes ..................... . 
Denuncias formuladas por otras causas ...................... . 

SERVICIOS PRESTADOS EN VINAROS 
Auxilio de accidentes dentro de la Población .................. . 
Informes; Visitas domiciliarias ............................ . 
Llamadas telefónicas urgentes atendidas ...................... . 
Auxilios en incendios en este término ....................... . 
Prestar cobijo a transeuntes .............................. . 
Precintos de vehículos ...... . .......................... . 
Auxiliar a Manifestaciones dentro de Vinares .................. . 
Servicios Deportivos dentro de Vinares ...................... . 
Auxilio en festejos Populares dentro de Vinares ................ . 
Movimiento de detenidos por diferentes causas ................. . 
Conducción de Orates en Centros oficiales .................... . 
Capturas de perros vagabundos ............................ . 
Vigilancia de Obras Nuevas y Derribos ..... . ................. . 
Visitas en Vivienda en estado calamitoso ..................... . 
Auxiliar en Reyertas a personas necesitadas ................... . 
Visitar lugares de pública concurrencia ............. .......... . 

EXPRESION PORCENTUAL DE LAS INFRACCIONES 
POR DIVERSAS CAUSAS 

Estacionamiento Prohibido .............................. . 
Exceso de velocidad dentro de la Población .............. . .... . 
Estacionamiento en doble fila ............................ . 
Cambio improcedente de Columna ......................... . 
Por direcciones Prohibidas ............................... . 
Adelantamientos 1 mprocedentes ........................... . 
No respetar Pasos de Cebra .............................. . 
Desobediencia al Agente de Circulación ...................... . 
No respetar preferencia de paso ........................... . 
Por circular por la izquierda .............................. . 
Controlar los decibelios de las Motos ........................ . 
Por competencia de velocidad en Población ................... . 
Transportar material ensuciando la calzada .................... . 
Por desperfectos ocasionados por niños ...................... . 
Por otras causas tipificadas en el Codigo Circulación .............. . 
Pendientes de resolución por causas diversas ................... . 

1.957 

45 

2.000 
289 

2.000 
313 
167 

59 
67 
65 
28 
11 
10 ' 
5 

78 
10 
45 
11 
9 

35 
11 
16 

400 

658 
86 

100 
45 

108 
57 
15 
12 
11 
15 

234 , 
167 
69 
10 

100 
487 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
DE 

LENCIA que se celebrará el día 29 
de marzo en dicha Capital. 

VI NA ROS 

De la S.D. CORRECAMINOS de 
Valencia, se recibe circular sobre la 
1 MARATHON POPULAR DE VA-

Para cualquier otra información 
complementaria, los interesados, pue
den dirigirse a S.D. CORRECAMI
NOS.- Naturalista Rafael Cister
nes, 4 - Teléfono 369 70 10 - Valen
cia-10. 

Podrá asistir muy pronto, 

en VINAROS, al nuevo lanzamiento 

de Moda ... 



NoticiaPi Local 

D'AVUI 1 ·sEMPRE 

Dtumen9e 15 febrer a les 
del matl. 

12 r 

Casa da la Cultura.J Vin~ros 

SOCIEDAD DE 
PESCA DEPORTIVA 

"LA LUBINA" 

Esta Sociedad convoca a todos sus 
asociados a la Junta General Ordina
ria, que tendrá lugar el próximo día 28 
de Febrero a las 18 horas en primera 
convocatoria y a las 18,30 horas en se
gunda, en el local social, sito en C. So
corro, 40 (Biau Club), para tratar los 
siguientes asuntos: 

- Lectura del acta anterior. 
- Memoria y liquidación del presu-

puesto anterior. 
- Presupuesto ejercicio siguiente. 
- Proyectos de la sociedad. 
- Ruegos y preguntas. 

COL-LECTIU DE 
TEATRE-ESTUDI 

SOBRE TEATRO 
INFANTIL 

El Col.lectiu de Teatre·Estudi ha 
decidido crear un grupo de teatro in
fantil en Vinaros. Para ello llama la 
atención a todos los interesados, ni
ños y niñas de once a catorce años 
pueden dirigirse de 5 a 7 de la tard~ 
al teléfono 45 22 69 de nuestra ciu
dad . 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

3 14 2 59 767 
4 15 1'5 21 757 
5 18 9 39 755 
6 18 9 58 760 
7 19 8 70 764 
9 15 4'5 79 760 

Semana del 3 al 9 de Febrero de 
1981. 

Dolores Muelas Morales, viu
da de Valeriana Baila Saura, 
fallecido el día 10 del corriente 
mes a los 84 años de edad, así 
como sus hijos, nietos, hermana 
política, sobrinos y demás fami· 
lia, por medio de la presente y 
ante la imposibilidad de hacerlo 
una por una, expresan su más 
sincero agradecimiento a las 
numerosísimas pesonas que con 
tal motivo y en el momento de 
su entierro les testimoniaron su 
afecto y condolencia. 

Automóviles 
ClN9E1A 

COMPRA·VENTA·CAMBIO 

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

CaUe del Puente, 61 VI N AROS 

11 
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JORNADAS DE 
DIVULGACION DE 

TECNICAS COMERCIALES 

La Conselleria de Industria y Co
mercio del País Valenciano, con el 
patrocinio del 1 nstituto de Reforma 
de las estructuras comerciales 
(1 RESCO). desarrolló durante los pa
sados días 9, 10 y 11 las anunciadas 
jornadas de divulgación de técnicas co· 
merciales. 

Las sesiones se llevaron a cabo en el 
salón de actos de la Casa de la Cultura , 
con la intervención del Excmo. Sr. D. 
Leonardo Ramón Sales (Conseller de 
industria y comercio), D. Vicente Si· 
mó Sendra (Director General de indus
tria y comercio de la Conselleria). y 
D. Francisco Redondo Benito (Eco
nomista y asesor técnico comercial 

de la Conselleria). El objetivo funda
mental de estas jornadas era el infor
mar y formar al comerciante, facilitán
dole el mayor número posible de cono
cimientos, fomentando su capacidad 
técnica y profesional con el fin de con
seguir un comercio moderno, próspero 
y rentable que satisfaga con sus servi
cios a la sociedad. 

Tras la exposición inicial del progra
ma a desarrollar en cada jornada se 
abría un amplio coloquio entre los 
asistentes en que saltaban al primer 
plano los problemas concretos que 
afectan al comerciante de esta comar
ca del Baix Maestrat. 

DESCUBRA 
LAS VENTAJAS DEL 

NUEVO LAND-ROVER 

TALLER OFICIAL 

GARAGE SERVOL 
CARRETERA BARCELONA-VALENCIA 

TEL. 45 09 33 - VINAROS 
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11 DIADA 
DE L'ARBRE 

El pasado sábado, tal como estaba 
anunciado y con el aliciente de un 
tiempo espléndido se llevó a cabo la 

· 2a Diada de l'arbre. 

A las 10 de la mañana fueron mu· 
chísimos los niños, pertenecientes a 
las diferentes escuelas de nuestra ciu· 
dad , que se dieron cita en la Plaza Pa· 
rroquial de donde se partió en una lar· 
ga procesión en dirección a la ermita. 

Tras cubrir el largo camino y des· 
cansar unos instantes, los niños fueron 
reuniéndose en la plazoleta, donde el 
concejal Francesc Sanz les explicó 
cómo debían plantarse los árboles, y 
acto seguido se trasladaron, junto con 
las numerosas personas que habían su· 
bido con sus vehículos, a la zona ele· 
gida; comenzando la plantación en los 
terrenos previamente preparados por 
los miembros de la Brigada Municipal 
y señalizados con piedras pintadas con 
cal. 

los niños se dispersaron por toda 
la ladera hasta cubrir los puestos seña· 
lizados, siendo supervisados por los 
maestros y miembros de las asocia· 
ciones de padres, que en buen número 
colaboraron a la ordenación y feliz 
desenvolvimiento de lo que casi resul· 
tó una fiesta . 

l. C. E. 
de la Universitat de Valencia 

CURSOS DE LINGÜISTICA VALENCIANA 
1 LA SEUA DIDACTICA 

Es comunica als alumnes que tinguen aprovat el Nivell 
Mitja que les classes del Nivell Superior comen~aran el 
proxim dilluns dia 16 de febrer, a les 6 de la vesprada. 
Lloc : Col-legi Nacional de la Misericordia. Aula se.A. 

ALMACEN EN ALQUILER 
110 M2 CENTRO POBLACION 

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

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

JOSE ANTONIO BRAU MIRALLES 
, que falleció en Vinaros el 16 de Febrero de 1980, 

a los 82 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, Cinta Fomer, hijo José, 
hija política, Teresa Miralles, nietos, sobrinos y 
demás famüia. 

Ruegan una oración por el eterno descanso de 
su alma. 

VINAR OS, Febrero de 1981. 
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A parte de los árboles, los protago· 
nistas de la jornada fueron sin duda 
los niños, de los que hay que destacar, 
en general, la gran atención que pusie· 
ron en plantarlos bien. Con las estacas 
facilitadas por la Brigada o simplemen· 
te cavando con las manos se fueron 
plantando los 2.500 pinos, que suma
dos a los 3.200 del año pasado es ya 
una cifra a tener en cuenta en la repo
blación de la sierra del Puig y un paso 
adelante en la conservación de la natu· 
raleza. 

Finalizada la plantación, los escola
res y muchos mayores que se traslada
ron hasta la ermita, se dispusieron por 
sus alrededores convirtiendo esta jor
nada en un día de contacto directo 
con la naturaleza, y ya después de ha· 
ber comido y reponer fuerzas se em· 
prendió el regreso a la ciudad. 

Un éxito pues, esta 2a Diada del 
árbol, que había sido organizada por 
la Delegación de Cultura y que ade
más de niños, padres y maestros hay 
que destacar la importante labor de 
la Brigada, facilitando todo aquello 
que se necesitaba. El Ayuntamiento, 
la Policía Municipal y la Cruz Roja 
se encargaron de los aspectos sanita· 
rios y de seguridad y a parte de las 
anécdotas que un día de estas carac
terísticas conlleva no hay que resaltar 
ningún percance. 

EXPOSICIO DE PINTURA 

Al Museu _Municipal 
Hores de visita i compra de quadres: 

Dissabtes de 7 a 9 
A benefici del Patronat de 

de L 1 Ermita.. , .. Protecció 

LIDIA COMES QUEROL 

Consulta: 

DIPLOMADA EN ENFERMERIA 
PRACTICANTE 

Ma ñana de 12 a 1 '30 
Tard e de 7 a 8 

Travesía San Vicente , 5, JO 

AVISOS AL TEL. 45 19 06 

VINAR OS 



Noticiari 
COLONIA VINAROCENSE 

DE VALENCIA 
A SAN SEBASTIAN 

Local 

con un viva a San Sebastián que fue 
clamorosamente contestado y seguido 
de prolongados aplausos. La tertulia 
se prolongó, luego, mucho rato, dán
dose por terminada la fiesta con el can
to del Himno Regional Valenciano. En 
resumen, fue un día de hermandad vi
vinarocense que transcurrió en un am
biente eufórico fundidos todos en un 
denominador común: el amor y el en
tusiasmo por Vinaros. 

Los vinaropenses de la Colonia, resi
dentes en Vahmcia y acompañados por 
gran número que se trasladó en dos 
autocares y coches particulares, desde 
nuestra ciudad, honraron al Patrono 
de Vinares, el domingo pasado. A las 
12, en la parroquia de San Miguel y 
San Sebastián, ofició la Misa el Rvdo. 
Sr. Cura Párroco D. Joaquín Cots 
quien, tras la lectura del Evangelio, 
pronunció una emotiva homilía exal
tando la figura de San Sebastián. Ter
minada la Misa, se adoró la Reliquia 
del Santo, mientras la gran cantidad de 
vinarocenses, allí presentes, entonaban 
el "Patria y Fe". A la salida del tem
plo, en la puerta de la iglesia, se repar
tieron ramos de "timonet" y "romer" 
llevados de la sierra de nuestra Ermita, 
y los tradicionales "purets". Seguida
mente, el pirotécnico Juan Rodrigo 
disparó una " mascleta" extraordina
ria, sólo comparable a las que se dis
paran en la capital valenciana en oca
sión de la "Nit de Foc", de las Fallas. 
El estruendo fue inenarrable y el pe
queño ambito de la Plaza del Merca
do, en la que se encuentra la Parroquia 
de San Sebastián, quedó materialmen
te inundado por el humo de las "car
eases" y la traca que le siguió. Al so
nar el último disparo, la multitud vi
narocense allí estacionada, prorru m
pió en clamorosa salva de aplausos por 
la esplendidez del momento. 

MAYORALES DE LA 
COLONIA DE VINAROS 
EN BARCELONA 1982 

Luego, más tarde, en los salones del 
Hotel Astoria Place, se sirvió un aperi
tivo, por la gentileza de los señores ma
yorales de la Fiesta, y durante el cual 
reinó una entrañable camaradería. Se
guidamente, todos los asistentes, en 
número que rebasaba los dos centena
res, se reunieron en una comida de her
mandad vinarocense, en cuya presiden
cia tomaron asiento el alcalde de Vina
res D. Ramón Bofill y Señora; el Te
niente de Alcalde D. Sebastián Carlos 
y Señora; D. Francisco Puchol Quixal, 
D. Rafael Puchol Quixal, el represen
tante de la Colonia de Vinares en Bar
celona Sr. Aymar, D. Manuel Foguet, 
D. Modesto Sabater y el Secretario de 
la Colonia Vinarocense valenciana 
D. Ricardo Jordán Grau. La comida 
transcurrió en un gratísimo ambiente, 
y en el momento de los postres, hizo 
uso de la palabra D. Francisco Puchol 
Quixal quien leyó un telegrama firma
do por Da Enriqueta Landete de Ortú
zar en nombre de la Colonia Vinaro
cense de Madrid, que fue muy aplau
dido. Seguidamente, el Sr. Puchol, sa- . 
ludó a las Autoridades vinarocenses y . 
a cuantos estaban allí para prestigiar 
dijo, el acto y reafirmó la voluntad d~ 
los vinarocenses residentes en Valen
cia, de que esta fiesta entrañable vaya 
a más y sirva de lazo de unión y her
man_dad entre todos. El Sr. Puchol fue 

muy aplaudido. Después Manuel Fo
guet leyó una composición poética 
alusiva a la fiesta que fue largamente 
aplaudida. Cerró los parlamentos el 
alcalde D. Ramón Bofill Salomó quien 
manifestó su satisfacción, por asistir 
por primera vez a esta fiesta vinarocen
se en Valencia. Dijo que es la de San 
Sebastián la fiesta de la hermandad vi
narocense y manifestó que ha de seguir 
siendo así, sin distinción de matices y 
teniendo como único .común denomi
nador el sentirnos vinarocenses por en
cima de todo, terminando sus palabras 

Rosa Robles de Roca, Ma. José Se
rret Sancho, Victoria Rabasa Miralles, 
J. Luis Franco Miralles, Yolanda Ciu
rana Sánchez, Ma. Teresa Ferrer Brau, 
Rosa Ma. Polo Brau, Francisco Juan 
Juan, Manuel Pla Meseguer, MI. Angel 
Bellot Llanusa, Vicenta Fresquet Mar
tínez, Juan Rifart Balada, Manuel Bo
rrás Agramunt, F0 • Jesús Roca Ayza, 
Manuel Orts Ayora, Antonio Miralles 
Bel, Angeles Casas de Chesa, Antonio 
Querol Albiol, Ma. del Mar Forner 
Querol, Fany Batiste Llorach, Carlos 
Cabanes Guzmán, Joaquina Blasco 
Mundo, Laura Forner Chaler, Sebas
tián Forner Miralles, José Miguel Si
mó Albiol, María del Pilar Simó, Fran
cisco Simó Simó, Ma. Luisa Ferreres 
Roca, Emilio Redó Juan, María Guz
mán, Sebastián Miralles, Elena Lluch, 
Vicente Calduch, María García, Javier 
Cuartiella Meseguer, Mari-Pili Espardu
cer Jacinto, Andrés Albiol Serret, Isa
bel Lluch Pablo, Ma. Dolores Balagué 
Brau, Sebastiana Lores Miralles, 1 nés 
Marín Chiva, Rosa Mariano Fontanet, 
Mercedes López López, Purificación 
Puchal, Juan Miguel Fontanet, Andrés 
Albiol Serret, José Brau (Pepet), Anto
nio Sebastiá Miralles, Antonio Vidal 
Juan, Pedro Giner Fora, Agustín Pe
pió Miralles, Ma. José Doménech Brau, 
Antonieta Burriel, Carmen Bas Galán, 
Bienvenido Alfara García, Alfredo 
Chaler Forner, J. Vicente Serret Ayza, 
Noé Pascual Vélez, José Miralles Fon
tanet, Andrés Guimerá Ribera, Sebas
tián Camós Bosch, Lolín Miralles Mira
lles, Teresa Franch Fandos, Ma. Figue
rola Gasó, José Escura Torrá, Ramón 
Zaragoza Roda, Raquel Galindo Gui
merá, Rosana Esteller Gómez, Ma. Ro
sa Catalá Fontes, Maripaz Santapau Se
rret, Jon Llopis Castell, Pascual Pablo 
Martínez, Rosa Ma. Burriel, Emilia 
Fabregat Giner, J . Miguel Subirats Me
dino, Manuela Sanlorenzo Fuentes, 
Susana Caballer Bas, Silvia García Que
rol, Salvador Ol iver, Ma. Dolores Fo
guet Albiol, Mari-Carmen Forner Se
rret, Manuel Forner Miralles, Ma. Car
men Talavera Aguirre, Fc0 . Forner Sa
bater, A. Vicente Adell Pau, Vicente 
Roig Sospedra, Angela Ma. Ferré Llo
na, Teresa Valls Roso, Ma. José Callao 
Montserrat, Sebastián Querol Segura, 
Juan A. Forner Benito, Josefa Borrás 
Agramunt, lmperia Tolos Mayor, llisa 
Lleixá Catalá, Lucía Comes Querol, 
Rosa Benito Seida, Banesa Beltrán 
Vizcarro, M0 . Rosa Mundo Ferrández, 
Pascual Redó Chaler, Ma Dolores Boix 

· Rosales, Mel. Angel García Griñó, Ani
ceto Negre Agramunt, Mónica Prats 
Garces, Inmaculada Grau Franquet, 
Miguel Adell Sebastiá, Sebastián Que
rol Vidal, Teresa Aulet Beltrán, Carmi
na Resurrección Albiol, Agustín Vicia
no Doménech, Ma José Montserrat Se-
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rrano, Juan Martínez Fuster, Domingo 
Botí Miralles, Dolores Saura Estrada, 
Antonio Arnau, Concepción Guimerá 
Chaler, Mel. Sebastián Vila Farcha, 
Rosa Puchal Sabaté, Rosa Cervera Ma
riano, Josefa Serra Comes, Teresa Za
ragozá Baila, Juanjo Cervera Marín, 
Josefa Beti Montroig, José Agustín 
·auerol AUiet, Ma. Dolores Velilla de 
Llatser, Sebastián Sorolla Puig, Angeli
ta Berrio Berrio, Ma. Angeles Puigbó 
Serret, Enriqueta Serret Alsina, Isabel 
Cañada Bosch, Agustín Costa Falcó, 
Oriol G iner Solanes, Sebastián Segret 
Pou, Antonio Cid Escobar, Isabel Pa
rís Escoin, Roser Burgues, Paquita 
Aguiló, Teresa Verdera Verdera, Josefa 
Doménech Verdera, Joana Solans Ro
da, Martín Ariño Puig, Joaquina Bo
rrás París, Fernando Polo Montserrat 
José Luis Montserrat Cevero, David 
Bosch Torres, Cinta Mascarell López, 
Amalia Fresquet, Rosita Ayoro Este
ller, J. Miguel Subirats Balada, Ma. Do
lores Rubio Lázaro, Carlos Meseguer, 
Rut Lluch Llambrich, Betsabé Orts 
Buch, Agustina Tomás Ribera, Agus
tín Segura Llatser, Sandra Príncep 
Albiol, Josefa Antolí Sabaté, Lolín 
Vizcarro Querol, Meliza Querol Vía
na, Rosa Ma. Morraja Aragonés, 
Agustín Calduch Juan, Juan A. Fono
lloza, Victoria Resurrección Gasulla, 
Adela López Llopis, Pilar Contel Al
besa, Vicenta Comes de Ferrer, En
carnación Martínez de Cumplí, Car
men Bosch Miralles, Nuria Salvador 
Fontanet, Rosa Caballé Baila, Ricar
do Martinell Rabasa, Juanita Carsi 

. Vda. de Paulo, Antonia Cervelló de 
Salvador, Lolita Forner Chaler, Lolita 
Martínez Forner y Domingo Valls 
Sabaté. 

DE ARTE 
En la sala de exposiciones de la 

Banca Catalana, en la vecina ciudad de 
Benicarló, aquella sucursal bancaria . 
presenta a dos pintores y dos esculto
res. De éllos, dos, vinculados estrecha
mente con nuestra ciudad, pues son el 
pintor José Córdoba y el escultor 
Agustín Roso. La exposición estará 
abierta hasta el día 21 del presente 
mes, y de las 19 a las 20 horas y me
dia. 

PREMIADO 
El grupo cultural preparatorio del 

Año Internacional del minusválido, en 
Castellón, ha dado a conocer el fallo 
del Concurso de carteles, convocado 
por la Fraternidad católica de enfer
mos de la Cruz Roja, de la Juventud. 
El primer premio, dotado con 25.000.
pesetas, fue concedido al cartel pre
sentado por Domingo Forner Arnau, 
de nuestra ciudad. El lunes de esta se
mana, día 9 de los corrientes, se efec
tuó en Castellón la entrega de premios 
de este Concurso y nuestro paisano re
cibió de manos del Obispo de Caste
llón-Segorbe, D. José Ma Cases Deor
dal, el primer premio y una artística 
placa. 

Desde estas columnas, enviamos 
nuestra felicitación al joven vinarocen
se Domingo Forner Arnau por el triun
fo conseguido. 

Dell6 al 28 de Febrero, 
BABEL, prepara para 
sus clientes y amigos, 

un surtido de artículos, 
restos de serie, a precios 

de liquidación! 

BABEL 

Mayor, 36 -- Tel. 45 16 44 
VINAR OS 



-NoticiaPi Local 

FARMACIA DE 
GUARDIA 

- del14 al 20 de Febrero
Ldo. D. JULIAN SANZ 

(Calle EIPuente) 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Seguridad Social ..... Tel. 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja. Tel. 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil : . Tel. 45 16 70 
Policía Municipal. . . .. Tel. 45 02 00 
Maternidad ......... Tel. 45 1 O 11 
Parada de Taxi 
(de 8 a 11) .... \. . . . Tel. 45 28 15 
Telegramas por 
Teléfono .......... Tel. 22 20 00 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almeria, 
Jaen y Badajoz . . . . . . . . . . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . . . 2,23 
Tranvia U / T Valenc ia . . . . . • . 6,52 
Rápido U/T V alencia . . . . . . . 12,01 
Talgo a Alicante - Murcia. . . . 14,19 
Semidi recto a Valencia. . . . . . 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . . . 17,57 
Electrotrén a Valencia . . . . . . 19,5 1 
E x p reso a Murcia-Granada. . . . 22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere. . . . . . . . . 2,41 
Expreso a Barcel ona Ce ntral . . . 4,05 
E xpreso a Barcelon a Central. . . 8,20 
E x preso a Barcelona Central . . . 8,41 
Semidirecto Barcelona término . 10,20 
Expreso Barcelona Cent ra l. . . . 10,5 7 
Electrotrén Barna . término _ . . 11,25 
Talgo a Bar na. 
Paseo Gracia-Cerbere. . . . . . . 14,20 
Rápido a Barcel ona término. . . 19 ,52 
Tranvia U/T a T orto sa . . . . . . 21,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
- VALENCIA ..... 7,30 horas. 
- CASTELLON .... 7,30 - 8,30 - 13,30, 

horas. 
- BENICARLO-

PEI'IISCOLA ... . 8 - 10 ·11- 12-13- . 
14 · 15-17-18 · 
19 horas. 

-0 ireccibn Barcelona-
- BARCELONA . .. 7 horas 
- TORTOSA . . ... 7 · 7,45 · 8,30 · 

1 o' 30 . 13 . 15 -
17 horas. 

- ULLDECONA ... 8,30 · 12 · 17,45 
horas. 

- CEN lA- ROSELL 12 · 17,45 horas. 
-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . . . . 7 · 7,45 - 10,30- 13 · 

15 · 17 - 19 horas. 

-0 irección Zaragoza-
- ZARAGOZA .... 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 
- ALCAI'IIZ . . .... 8 horas (Por More-

lla) 
- MORELLA ..... 8 y 16 horas 
-CA TI . ........ 17 horas . 
- TRAIGUERA-
LAJANA -CHERT . 8 · 13,30-16 · 17 

horas . 
-SAN MATEO .... 8 · 13,30 · 17 -

- BENICARLO
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LA JANA-

18,15 horas. 

CANET . , . .. , . 18 , 15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora . 
Camping- al cuarto . 
Colonia Europa -a menos 20 minutos 

Dias normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las g_ Festivos a las 10 horas. 

CINES 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

DOS MISIONEROS 

con Terence Hill y Bud Spencer 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

POR FIN, YA ES VIERNES! 
Con Donna Summer y 

The Commodores 

Martes, 17 

LA LLUVIA DEL DIABLO 

Jueves, 19 
EROS HOTEL 

CAPITOL 
(Benicarló) 

Del sábado hatta el martes 
SUPERMAN 11 

Miércoles 
CLAUDIA Y GRETA 

Jueves y viernes 
GRANUJAS A TODO RITMO 

REGIO 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
EL DESPERTAR 

Domingo - Programa infantil 
MIGUEL, EL TRAVIESO 

Lunes y martes 
EL MUNDO PORNO DE 

DOS HERMANAS 

Miércoles 
MIS MARIDOS Y YO 

Viernes 
LA QUINTA DEL PORRO 

SAVOY 
(UIIdecona) 

Viernes noche y domingo tarde 
EL ESTRAFALARIO PRISIONERO 

DE ZENDA 

Sábado y domingo, sólo noche 
EXPERIENCIA 

EXTRAMATR1MONIAL 
DE UNA ESPOSA 

CINE- CLUB 
Próximas sesiones: 

Casa de la Cultura, a las 8'30: 

Martes, 24 Febrero: La Aldea 
Maldita, de Ferrán Ruy. 

Martes, 10 Marzo: Muerte de un 
ciclista, de Barden. 

Martes, 24 Marzo: El espíritu de la 
colmena, de Erice. 

Recomienda T.V.E. 
Viernes 
21 h. UHF: Ciclo Harold Lloyd. 
21'30 h.: Teatro en el mundo. 

Sábado 
10'45 h.: Quitxalla (Infantil). 
15'15 h.: Don Quijote (Infantil). 
15'45 h.: Primera sesión, una pe· 

Hcula de T. Fisher. 
20'45 h. UHF: Ciclo Cary Grant. 

Domingo 
10'45 h. UHF: Quitxalla (Infantil). 
17'05 h.: Musical. 
17'45 h. UHF: Festival T.V. 
19'40 h. UHF: La Música. 
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HORARIO DE 
MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y :dras festivos: 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 
d ras laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y d fas festivos: 8 y me· 
dia, 11 y media, 12 y media y 19 ho· 
ras. 

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos, a las 
9 horas. Sabados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
1 1 horas. 

REGISTRO 
CIVIL 

NACIMIENTOS 

Día 30-1.- Guillermo Alsina y Gi· 
labert, hijo de Guillermo y Caridad. 

Día 30-1.- Eva Bueno y Aulet, hi
ja de Sebastián y Juana María. 

Día 8-11.- Ruth García y Sabater, 
hija de Antonio y Natividad. 

Día 4-11.- Francisca Fernández y 
Esteller, hija de Antonio y Francisca. 

Día 5-11.- Esmeralda Peña y Capa
fons, hija de Rosendo y Guillermina. 

DEFUNCIONES 

Día 3-11.- Magdalena Borrás Sanz, 
nacida el 21-Noviembre-1908 en Trai
guera. 

Día 10-11.- Valeriano Baile Saura, 
nacido el 25-Mayo-1897 en Vinares. 

ASOCIACION DE PADRES 
Colegio de San Sebastián 

VINAR OS 
Vinaros, 8 de Febrero de 1981 

PRESENTACION 
DEL EQUIPO 

U. E. D. SAN SEBASTIAN 

Con un tiempo espléndido y a las 
tres y media de la tarde, en el campo 
municipal de deportes de FORA'L 
FORAT se procedió a la presentación 
del equipo de fútbol del colegio San 
Sebastián de Vinaros. 

Esperado este partido con gran 
ilusión por parte de los integrantes 
del equipo U.E.D. San Sebastián, se 
enfrentaron a su eterno rival el equipo 
del colegio de Na Sra de la Misericor
dia, también de Vinaros. 

A las órdenes del Sr. Sebastián 
Gombau, los equipos formaron así: 

U. E. D. San Sebastián: Nicolás, 
(Juan Carlos) Chaler, Rey, Eroles, Ji· 
ménez, Martínez (2), Rochera (2), Ga-

CAMBIO 
BILLETES DE 

BANCO EXTRANJEROS 

Cambios que el Banco de España 
aplicará a las operaciones que realice 
por su propia cuenta durante la sema
na del 9 al 15 de febrero de 1981, sal
vo aviso en contrario. (B. O. E. del 
9-2-81 ). 

Billetes correspondientes 
a las divisas convertibles 
admitidas a cotización 
en el Mercado 
Español: Compra. Vend. 

1 Dólar USA Ptas. Ptas. 

Billete grande (1 ). . . 82,90 86,01 
Billete pequeño (2) . 82,07 86,01 

1 Dólar canadiense. 68,85 71,77 
1 Franco francés . 16,82 17,46 
1 Libra esterlina . . 193,76 201,02 
1 " irlandesa (4) 143,59 148,97 
1 Franco suizo. . . 42,73 44,33 

100 Francos belgas . 240,79 249,81 
1 Marco alemán . . 38,82 40,28 

100 Liras italianas (3) 7,91 8,70 
1 Florín holandés. 35,71 3 7,05 
1 Coronasueca(4) 17,96 18,73 
1 Corona danesa . 12,55 13,08 
1 " noruega . . 15,29 15,94 
1 Marco finlandés ( 4) 20,43 21,30 

100 Chelines austríac. 544,55 567,70 
100 Escudos 

portugueses (5). 141,37 147,37 
100 Yens japoneses. 40,74 42,00 

Otros billetes 

1 Dirham . . . . . . 14,55 
100 Francos C. F. A. 33,58 

1 Cruceiro . . . . . 1,16 
1 Bolívar . . . . . . 18,88 
1 Peso mejicano. . 3,38 
1 Rial árabe saudita 24,73 
1 Dinar kuwaití. . 298,85 

15,16 
34,62 

1,20 
19,46 
3,48 

25,49 
308,09 

(1) Esta cotización es aplicable para 
los billetes de 1 O dólares USA y de no
m inaciones superiores. 

(2) Esta cotización es aplicable para 
los billetes de 1, 2 y 5 dólares USA. 

(3) Cambios aplicables para los bi
lletes de denominaciones de hasta 
50.000 Liras inclusive. 

(4) Queda excluida la compra de bi
lletes de denominaciones superiores a 
100 coronas suecas, 1 00 coronas no
ruegas, 100 marcos finlandeses y 20 1 i
bras irlandesas. 

(5) Las compras se limitan a resi
dentes en Portugal y sin exceder de 
5.000 escudos por persona. 

briel, Alejandro, Miguel, y Gabarron; 
las substituciones que se efectuaron a 
lo largo del partido; Artola (1 ), Sesé, 
Millán, Bordes, Vidal, Ricard, Catalá y 
Genovés. 

Misericordia: Castell, Lluvia, Neria, 
Tejero, José (1), Folch, Balfagón, 
Comes, · Pacheco (1 ), Callau y Forca
dell; a lo largo del partido realizaron 
también varias substituciones, que no 
nos han sido dadas. 

El resultado fue un contundente 
siete a dos favorable al U. E. D. San 
Sebastián, que demostró una gran faci
lidad en el ataque, y una buena prepa

. ración física. 

La U. E. D. San Sebastián, quiere 
agradecer desde aquí a todos los que 
con su trabajo han hecho posible la 
formación de este equipo y a las enti
dades que han ayudado con los balo
nes, redes, vestuarios, etc. 

.VE LASCO 



COI.IabOPGCió •· ----------•PIIiiaiígiílnail1•o•-•Diiis11sa•b•teÍI, 1•4•d•e •Fe•b•re•r d•e•l 1•9•s•1 --iíiiiiiilíll-• 

EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

los porta nidos empleados, deben 
ser de fácil limpieza y a ser posible ex· 
teriores, ya que permite comprobar . 
con facilidad lo que ocurre en el nido, 
sin molestar a la hembra. los nidos 
más aconsejables para el canaricultor, 
al menos para el novel, serán los cons
trufdos con esparto, cáñamo o pita. 

Los canarios, gustan hacerse el nido 
confortable utilizando el material que 
se les pone a su alcance, y para ello, lo 
más adecuado es el pelo de cabra, 
blanqueado,lavado y desinfectado. 

Un nido delicadamente constru ído 
por los canarios suele ser símbolo de 
que se posee una buena pareja de re
productores. 

El acoplamiento o cópula, se realiza 
a primeras horas de la mañana, cuando 
están en pleno periodo de excitación 
sexual, y se realiza durante tres o cua
tro días consecutivos, añadiendo pasta 
de cría a la alimentación. 

Una vez terminado el nido y rea
lizada la fecLindación,la hembra se dis
pone a la puesta de huevos. El día an
terior, observaremos que la hembra pa
sa bastante tiempo en el niElo y que el 
macho la empapuza cariñosamente y 
entona sus mejores trinos. 

NORMAS BASICAS PARA 
LA REPRODUCCION Y 

CRIA DE LOS CANARIOS 
CAPITULO 11 

El periodo de puesta, suele durar 
entre tres y cinco días, a un ritmo de 
huevo diario, que lo ponen entre las 
siete y las nueve horas de la mañana. 

Es aconsejable, aunque no haya 
mucha costumbre de hacerlo, retirar 
los huevos recién puestos y sustituir
los por otros falsos de piedra o 
plástico, restituyéndolos al nido una 
vez que la hembra ha efectuado la pos
tura del tercer huevo. Con ello, se con
sigue que los pichones nazcan todos el 
mismo día, ya que la incubación se ini
cia así conjuntamente, evitando que 
existan pichones más débiles y desnu
tridos que sus hermanos. Los huevos 
retirados, deben colocarse en lugar fres
co sobre una capa de serrín o arena, y 
ser volteados diariamente hasta tanto 
no vuelvan al nido, donde todos los 
cuidados volverán a cargo de la madre. 

La incubación, la efectuará la hem
bra a partir de la puesta del tercer 
huevo, y tiene una duración de trece o 
catorce días. Durante este periodo, la 
hembra no abandona el nido. Existen 
algunos machos que cuando la hembra 

. salta del nido para comer o beber, se 
introducen en el nido e incuban. 

Mientras dura la incubación, debe 
molestarse a la hembra lo mínimo po
sible. 

Durante este periodo y para evitar 
la aparición de piojos en nidos y rendi
jas, aconsejamos el empleo de insecti
cidas especiales, que debidamente em
pleados, son totalmente inocuos e ino
fensivos para los canarios. 

Antonio J. Arasa 

VENTA DE PARCELAS 

Para construcción de chalets, 
con agua y luz. Partida Salinas 

Razón : GARAGE SERVOL · Tel. 45 09 33 
VINAROS 

Podrá asistir muy pronto, 

en VINAROS, al nuevo lanzamiento 

de Moda ... 

D 

LES NOSTRES 

~c~t;eo • ARGELAGA 
• 

SINONIMIA: Gallég : toxo, ar
naz, arnio. Castella: tojo, argoma, es
cajo. Catala: argelaga. Euskera : kuru, 
ota. 

DESCRIPCIO: Arbust molt ra
mificat que pot aplegar als 2m. d 'al ¡;a
da, amb espines punxentes. Manca de 
fulles (propiament dites) i al seu lloc 
forma espines, a l'aixella de les quals, 
naixen unes rametes punxentes. les 
tlors, que semblen partides amb dues 

parts, són d'un color groc molt viu. 
La vida i desenvolupament d 'aquesta 
planta dura molts d 'anys, permanent 
viva tant la part exterior com la sub
terrania. 

FLOREIX: Des de decembre a 
maig. 

ES CRIA: En les terres sense cal¡; 
de tots els llocs del litoral. Pel Sud, a 
Galícia arribant fins la frontera d'lrun 
al País Vasc . 

VI RTUTS: L' analisi químic d'a
questa planta va rebelar que conté una 
substancia denominada citisina que es 
troba a les llavors (1°/o) pel que es 
consideren molt aptes per a el.levar el 
to cardiac; també amb elles es combat 
l'asma, la tosferina i el dolor de cap. 
Modernament les flors s'util itzen con
tra les enfermetats del fetge donant 
molt bon resulta!. 

US: Per a les afeccions del fetge 
es fa una infusió d'un grapadet de 
tlors en una tassa d'aigua bullint. Hi 
ha gent que es pren una tassa d'aigua 
en dejú . D 'al tres, en prenen tres tasses 
al dia després de les menjades . 

L 'ús de les llavors és una mica peri
llós degut a que són algo toxiques, per 
aixo el seu administrament queda ex
clusivament reservat "als facultatius" . 

John Seymur en el llibre "Vida en 
el campo" i en el capitol dedicat a la 
fabricació de la cervesa casolana, ens 
recomana posar dins el tonel! després 
de bullir l'aigua, unes rametes d'argela
ga amarrad es amb un cordel!. 

BOIX FLORIT 

CLASES PARA LA OBTENCION DE LOS 
TITULOS DE PATRONES DE EMBARCACIONES 

DE RECREO, MOTOR Y VELA 

Inauguración de Curso e Información 
el próximo lunes, día 16 de 7 a 8'30 h., 

en los Locales del Club Náutico de Vinaros. 

RESTAURANTE 

Menús para Bodas y Comuniones desde 800 ptas. 

¡Consúltenos! 

iGRAN MENU DOMINGUERO! 

400 ptas. ENTREMESES - PAELLA - PIJAMA 
PAN Y SANGRIA 

Habi tecfón beño ,·Venga_ con su familia o amigos! 
Cha mbre bain 
Zimmer-bad Teléfono 4517 02 
Room-bath VINAROS 
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GRUPO .PARLAMENTARIO 
SOCIALISTA 
CASTELLON 

PRIME RO.- Que con la participa· 
· ción de las Organizaciones Sindicales 
Agrarias de la Provincia, con carácter 
de urgencia, se ponderen y evaluen 
los daños causados en el olivo y en el 
almendro, como consecuencia de la 
sequía y del temporal de vientos. 

TERCERO.- Que se considereñíos 
jornales perdidos en la recolección, en 
las evaluaciones realizadas, con el fin 
de incrementar en la necesaria propor
ción la distribución de los fondos de . 
empleo comunitario en los municipios 
afectados. Castellón, 3 de febrero de 1981 

Sr. Director de 
SEMANARIO VINAROS 
VI N AROS 

Muy Sr. mio: 

Como usted sabrá, la grave sequía 
que afecta a toda España, incide de 
modo muy especial en nuestra provin· 
cía, en la que, lamentablemente, ha 
coincidido en los últimos días del 
mes de diciembre pasado con un fuer· 
te temporal de vientos, que ha dejado 
asolados muchos de nuestros campos. 

Con la intención de encontrar la 
adecuada solución a los graves proble
mas causados a los agricultore y gana· 
deros afectados, me he permitido pre· 
sentar en el Congreso de los Diputados 
una Proposición no de Ley, cuyo texto 
le adjunto para su conocimiento y di· 
fusión . 

Sin otro particular, aprovecho la 
ocasión para saludarle muy atentamen· 
te. 

Fdo.: Felipe Guardiola Sellés 
Diputado por Castellón 

A LA MESA DEL 
CONGRESO 

DE LOS DIPUTADOS 

El Grupo Parlamentario Socialista 
del Congreso, al amparo de lo estable· 
cido en los artícu los 138 y siguientes 
del vigente Reglamento provisional 
del Congreso de los Diputados, tiene el 
honor de presentar la siguiente Propo· 
sición No de Ley. 

MOTIVACION: 

La Provincia de Castellón cuenta 
tradicionalmente con escasos recursos 
hidráulicos; esta escasez se ha visto 
agravada en los últimos años, en los 
que las precipitaciones pluviales han 
estado muy por debajo de la media es· 
tadística de la provincia. 

La grave sequía que padece la pro· 
vincia de Castellón, a la que se ha su· 
mado en los últimos días del pasado 
mes de diciembre un fuerte temporal 
de vientos, ha dejado asolada a la re· 
ferida provincia, lo que nos obl iga a 
plantear una solución superadora de 
los considerables daños ocasionados a 
los intereses agrícolas y ganaderos. 

Aún cuando la sequía y los vientos 
han perjudicado a toda la provincia, 

· sus efectos son más graves en el inte· 
rior de la misma y, más específicamen· 
te, en la zona norte·interior y de seca· 
no. El marco de la presente Proposi· 
ción no de Ley se circunscribe territo
rialmente a la mencionada zona norte
interior y de secano, en la que los 

cultivos del olivo y del almendro han 
sufrido grav ísimos daños. A este respec· 
to, cabe significar a título -de ejemplo, 
los cuantiosos daños sufridos en los 
términos municipales castellonenses de 
Catí, Cálig, Tírig, San Mateo, Traigue· 
ra, Canet lo Roig, Benicarló, Vinares, 
Salsadella, La Jana, Rosell , Santa Mag
dalena de Pulpis y Chert, en los que los 
perjudicados y sus organizaciones, han 
hecho llegar a este Grupo Parlamenta· 
río datos que evidencian la existencia 
de daños en sus cosechas que, en algu· 

nos casos, llegan al 50 por ciento de las 
mismas. 

Unido a la situación descrita debe 
resaltarse el hecho de tener esta zona 

. unos niveles de renta menor que la ob· 
tenida en otras áreas provi nciales, más 
favorecidas climáticamente y dedica .. 
das a la producción de cultivos de 
comercialización más ventajosa, que, 
sin embargo, sí han obtenido reciente
mente la correspondiente evaluación 
de daños por parte de la Administra· 
ción. 

Estas razones impulsan al Grupo 
Parlamentario Socialista a presentar 
la sigu iente Proposición no de Ley pa· 
ra debate : 

SEGUNDO.- Que se concreten con 
la mayor urgencia posible los auxilios 
económicos que el Banco de Crédito 
Agrícola deberá conceder a los damni· 
ficados y los convenios que el Ministe· 
río de Agricultura deberá realizar con 
las cooperativas de crédito agrícola de 
la provincia de Castellón a estos mis· 

; mos efectos, para lo que deberá t rami· 
tarse la declaración de zonas catastrófi· 
casen las comarcas especialmente afee· 
tadas. 

CUARTO.- Que se concedan a los 
agricultores y ganaderos de la zona 
determinada tras la evaluación, las 
correspondientes moratorias en el pa· 
go de las contribuciones, de las cuotas 
de la Seguridad Social y en las amorti· 
zaciones de préstamos concedidos por' 
el ~ector público pendientes de pago. 

Palacio de las Cortes, 3 de Febrero 
de 1981. 

EL PORTAVOZ DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO SOCIALISTA 

NUEVAS furgonetas Renault 4 F6 

• Hcnoult ~ Fn Arnstnlodas. Potentes. Consumo reducido. Confortables. 2 ó ~ plows. 

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

Las nuevas furgonetas F6 y F6 Ac r istalada. 
tienen gran volumen de carga (2,2 5 m1 y 475 kg). 
Facilidad de carga. Nuevo y robus to 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 octanos. 

Por su cilindrada y capacidad de carga. van equi
padas con frenos de disco en las ruedas delanteras . 

En las nuevas Renaul t F6, Vd. podrá 
apreciar otr Hs ven tajas de mecánica. de eficacia. 
de economía y de confort. 

Acérquese al Pun to Renault más próximo. 
Encontra rá más ventajas. 

Renault4F6 
Cargadas de ventajas 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENC/A - BARCE LONA 

CONCESIONARIO 
RENAULT 

VINAR OZ y BENICARLO 
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Este fue el resultado sorpresa, no 
sólo de los partidos del grupo en el que 
se juega, sino, principalmente, para la 
entusiasta afición local que lo recibió 
con verdadera alegría, como es de su
poner. Y es que el Vinaroz planteó en 
"La Murtra" un juego de ataque,
abierto y sereno que acabó por borrar 
al Olímpico. A los 21 minutos del pri· 
mer tiempo fue Pastor quien logró el 
primer gol del Vinaroz, a~ que segui
rían, luego,- sendas oportunidades más 
que Cioffi, pese a su buena voluntad, 
no aprovechó enviando, por escaso mi· 
límetros, lér pelota fuera del marco de· 
fendido por' López. 

Ya, en eJ segundo tiempo, y asimis· 
mo en el minuto veintiuno, Malpica 
arrancó de atrás, sorteó a cuantos se 
le opusieron y, al llegar a la raya del 
área burló el intento de salida de Ló
pez, batiéndole por bajo. Fue, el de 
Malpica, uno de estos goles de sereni· 
dad y eficacia. Con ello, el Vinaroz se 

· sintió reconfortado y siguió jugándole 
al Olímpico con idéntico aplomo y se
renidad, en muchas ocasiones plan· 

· teándole el fuera de juego en el que 
caían los setabenses en su desespera
do intento de remontar el encuentro; 
lo que ya no fue posible, pues que las 
huestes de Cela, cerraron a cal y canto 
su defensa y, detrás de élla, estaba M a· 
yola que estuvo espléndido en tres ju
gadas en las que el público cantaba ya 
el gol y nuestro cancerbero atrapó la · 
pelota cuando parecía imposible. Todo 

_se confabuló para que el Vinaroz, en 
. una tarde espléndida, lograra esos dos. 
positivos más que añadir a su cuenta 

:y borrar, a su vez, dos de los tres ne· 
gativos que pesaban como lastre. Mag· 

: nífica, pues, la tarde de fútbol que el 
. Vinaroz realizó en Játiva, por lo que 
· no hemos de regatear elogios ni nues
tra felicitación a todos los que forma

, ron en las filas vinarocenses. 

El arbitraje del Sr. Campañá Tripia
. no bien en líneas generales, y sin tar· 
~jeta alguna por la corrección de ambos 
.equipos. 

El Olímpico de Játiva alineó a: Ló· 
,pez·Balaguer, Alfredo, Molina, Pérez, 
·Eiías, Micó, Borredá (Diego), Miguel 
'Pérez, Vidal y Javi. 

El Vinaroz: Mayola·Asensio, Luis, 
Pasamontes, Ramos, Malpica, Grande 
· (González) Carrillo, Cioffi (Monterde) 
Casiano y Pastor. 

Mañana, todos los aficionados han 
de estar en el Cérvol para aplaudir a 
nuestros jugadores y alentarles en su 
partido con el Alicante. Merecen la 
asistencia masiva de toda la afición · 
local. 

C.M. 

Resultados de la última jornada: 

1 Villena- Gandía O 
2 Acero - Cuart 1 
1 Onteniente - Español O 
O Villarreal - Alcira 2 
O Paterna - Denia O 
1 Puzol - Mestalla 1 
3 Novelda - Catarroja 1 
O Alicante - Carcagente O 
O Olímpico - VINAROS 2 
3 Alcoyano - Crevillente 1 

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

1 catarroja . . . 23 14 5 4 45 25 33+9 
2 Carcagente . . 23 15 3 5 32 19 33+ 11 
3Gandía .... 2313 4 6352230+6 
4 Puzol ..... 23 10 10 3 34 2430+8 
5 Alcoyano ... 23 10 7 6 32 2127+5 
6 Alcira ..... 22 8 7 7 30 27 23+1 
7 Denia ..... 23 8 7 8 35 3423-1 
8 Alicante . . . 23 7 8 8 22 23 22 
9 Cuart ..... 23 7 8 8 26 3222-2 

1 O Mestalla. . . . 23 7 7 9 30 25 21-3 
11 VINAROS .. 23 9 3 11 26 3021-1 
12 Olímpico ... 23 9 , 21 2621-1 
13 Onteniente .. 22: 7 1 3 21- 1 
14 Villana . . . . 22 ' 9 1 111 ~ 1 .1' 

15 Español. . . . 23 1 O :' 2 -4 
16 Novelda. . . . 22 8 3 1 t. 1 -3 
17 Crevillente . . 23 7 5 11 2 , 3. • - 3 
18 Villarreal . . . 23 6 6 11 25 38 18-4 
19 Paterna. . . . 23 5 7 12 22 3117-5 
20 Acero ..... 23 6 4 13 31 4316-8 

Partidos para mañana 

C. de Poblet- Gandía 
Español - Acero 

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

Carcagente - Novelda 
VINAROS- Alicante 

Crevillente- Olímpico 
Alcoyano - Villana 

FUTBOL JUVENIL 

V/NA ROZ, C. F. 
U. D. ALMAZORA 

GOLEADA 

5 
o 

El pasado sábado se celebró en el 
Cerval el partido de juveniles corres
pondiente a la undécima jornada. 

Arbitró el Sr. Del Valle, bien, a 
cuyas órdenes los equipos formaron 
así: 

VI NA ROZ: Velilla, Be/enguer, Gil, 
Paquito, Alberto, Keita, juanma, Fi
guerola, Aulet (Ramón), Gomis y 
Gombau (Poli) . . . . ---

VINAROS C. de F. 

Relación de donativos pro ayuda al Vinaros C. de F., campaña 
1980-81: 

Junta Gestora Vinaros C. de F .............. 31.000.- Ptas. _ 
Una Empresa de Vinaros. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.· 
Anónimo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.· 
Socios 25 y 37 ........................ 15.000.-------

1 01.000.· Ptas. 

La suscripción sigue abierta. Los donativos pueden depositarse en la 
Cuenta n° 2824/56 del Banco de Valencia a nombre de la Gestora, o 
entregarse a cualquier miembro de la misma. 

ALMAZORA: Rubén (C 
sudo, Pons, Martínez, Colc Jd 
(Fernández), Fuster, Ma1 tejo, 
'Sancho y Gonzá!ez. 

Los goles: 

7-0. Minuto 24. Aulet al empalmar 
un centro de Paquito. 

2-0. Minuto 33. Falta muy bien sa
cada por Figuerola hacia el punto de 
penalty donde Gombau llega a rematar 
anticipándose al portero. 

3-0. Minuto 69. Poli en jugada per- · 
sana! tira un gran trallazo que se cuela 
por la misma escuadra. 

4-0. Minuto 79. Gomis marca de 
tiro raso ante la salida del portero. 

5-0. Minuto 80. Nuevamente Poli 
que estando dentro del área solo, cruza 
muy bien la pelota. 

COMENTARIO 

Partido que en la primera parte se 
practicó buen fútbol. El dominio co
rrespondió al Vinaroz que no cesó de 
atacar IJasta conseguir el primer gol. 
Con el <eg• 'o golfos vinarocenses no 
p 1raro dr oner en apuros al portero 
''- tat .:a!izando dos paradas de 

'r,'tc 

E r. 11 reanudación, el Vinaroz salió 
a aguuntar el resultado y a no arries
gar, ante una posible lesión, lo que 
hizo que el Almazara dominara un 
poco más, pero sin !legar con claridad 
hacia la porter/a local. Así pasó toda la 
segunda parte hasta que salió Poli, 
que con su primer gol animó a los vi
narocenses, consiguiéndose dos goles 

-más por mediación de Gomis y por se
gunda vez Poli. 

Hoy desplazamiento al Grao de Cas
te/lón para jugar contra el San Pedro, 
equipo que va en tercera posición . 

JUAN fOSE 

CICLISMO 

Como continuación a una noticia 
sobre ciclismo aparecida anteriormente 
en este Semanario, puedo informarles 
que las etapas de la Vuelta Ciclista a 
las Tres Provincias, Edición 1981, se· 
rán las siguientes : 

Marzo 

Día 3,.- Vinaros-Vinaros, circuito 
Paseo, contra reloj por equ ipos, 6 Kms. 

Día 4.- Vinaros--Burriana, 200 
Kms. 

Día 5.- Burriana-Antella (Valen
cia), 17~ Kms. 

Día- 6.- Antella-Eiche (Alicante), 
146 Kms. 

Día 7.- Elche-Cocentaina (Alican
te), 146 Kms. en línea; 1° Sect. Co
centaina-Alto de las Canteras, de 
1a Categoría, 2° Sector : escalada con· 
tra reloj individual, 4,400 K. 

, Día 8.- Valencia-Valencia, cir
c~ito Alameda, 60 Kms. FINAL. 

En cuanto a Vinaros, presentación 
de equipos el día 3 a las 15 horas en el 
mismo circuito, y a las 15'30 horas sa
lida del 1er equipo. El día 4, a las 
11 '15 horas, salida 1 a Etapa, Vina
ros-Burriana, con tres vueltas al cir· 
cuito comprendido entre la Plaza Tres 
Reyes, General Barcelona, Carretera 
Camping, Carretera Costa y Plaza Tres 
Reyes, para salir a la General Valencia, 
hacia Burriana. 

Lamento no completar esta infor
mación con la inserción de Jos equipos 
participantes, cosa que no ha sido posi· 
ble y creo podrá aparecer en la próxi
ma semana. 

Espero que todos Jos aficionados al · 
ciclismo vinarocense y comarcal se da
rán cita para estas dos interesantes 
competiciones a celebrar en nuestra 
Ciudad, Jos días 3 y 4, correspondien
tes a tan magno acontecimiento depor
tivo como es la Vuelta Ciclista a las 
Tres Provincias. 

REDO 

BALONCESTO 
Resultados de la última jornada: 

59 
36 
71 

lllQomar- Benicarló 
Valls- Amigos 

Nules - Villarreal 

57 
48 
49 

Hermanos Serret·B. Burriana, pen· 
diente del Comité de Competición, 
por no haberse presentado el Burria
na. De fallarse a favor del Hermanos 
Serret, éste se proclamaría, a falta de 
4 jornadas, campeón de la Liga. 

JUVENILES 

79 Benicarló- Vall de Uxó 32 
44 Ribalta- Vall de Uxó A 45 
57 Villarreal A - Villarreal B 24 

Descansó Hermanos Serret 

Sábado día 14-2-81, a las 6 horas 
de la tarde Hermanos Serret - Villa
rreal, categoría juvenil, dilucidándose 
el título de Campeón Juvenil. 

A las 7 y media, Hermanos Se· 
rret-1 ngomar. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
INFANTIL 

Masculino 
10 Benicarló C- Vinaros A 23 
67 Benicarló B - Vinaros C 2 
4 Vinaros D - Benicarló A 84 

23 Vinaros B- Benicarló D 42 

Femenino 
10 Vinaros B- Benicarló B 9 
37 Benicarló A - Benicarló D 1 O 

6 Benicarló C - Vinaros A 30 
O Vinaros C -- Vinaros E 3 

Para el sábado tarde a partir de las 
3 y media: 

En el Pabellón: 

Masculino 
Vinaros C- Vinaros D 

Vinaros B - Benicarló A 

En el Colegio Divina Providencia: 

Femenino 
Vinaros B- Vinaros E 
Vinaros D- Vinaros C 

BASOUET 
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