
EL PROBLEMA DEL APARCAMIENTO Y CIRCULACION 
Instantáneas tomadas a la hora punta del mediodía, cuando la Policía municipal está ocupada en dirigir el tránsito de vehículos y la salida 

de niños de las escuelas. . 

No nos aprovechemos de la ausencia de los guardias. 
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CENTRE EXCURSIONISTA LA MARXA: UN L'agricultura, molt important, refe
rent a l'oli, va perdre molt a conse
qüencia de les gelades del 1937 i del 
1956. La indústria predomi nant és la 
fabricació de cuir artificial. La fabrica
ció de paper que data de 100 anys 
enrera, ha perdut darrerament la seua 
importancia. Les mines de lignit al 
riu Matarranya i al barranc de For
menta, per la seua poca rendabilitat, 
han estat abandonades fa poc. 

Després de molt de temps, que el 
CEV ha estat dedicat més temps a ac
tivitats comarcals, trobades, acampa
des i altres de tipus cultural : cinema 
infantil, festes, conferencies ... , s'ha re
prés 1 'excursionisme, en una de les va
riants més completes: la marxa. "Ti
rarse al monte", com vulgar-ment es 
diu, no es solament una practica higie
nica-esportiva de primera magnitud, 
la necessitat de la qual no por quedar 
descartada (que els hi pregunten ara 
mateix a les guerrilles de El Salvador) . 

Previament, un deis aspectes claus 
de la marxa, és la necessitat de progra
mar-la pel que respecta als punts se
güents : a) ltinerari; b) Alimentació; 
e) Vestimenta i embalum . Pel que fa 
referencia al primer punt en establir 
en tot moment la nostra situació, va
rem utilitzar -apart de servir-nos de 
1 'experiencia deis companys més ex
perts-, la Guia itineraria deis Ports, de 
josep Ma i joan Brull Martinez (Barna : 
Unió Excursionista de Catalunya, 
1972) i el mapa excursionista corres
ponent. Pel que es refereix al segon 
punt, es va calcular una alimentació 
aaequada i energeticament compen
satoria: en les parad es horaries, el nos
tre menú fou la rae ió de fru its secs i 
la ingestió d 'aigua, es va regular a la 
baixa , i per sopar, una sopa i carn a la 
brasa . Quant al tercer punt, varem 
cuidar al maxim 1 'elecció del cal,.at i 
vam portar solament allo necessari, 
distribuint-lo proporcionalment segons 
el pés a les motxiles. 

Es tractava de cobrir l'itinerari, Fre
des-Beseit, anar i tornar. Amb algu
nes correccions que acursaren el recor
regut, disposant del temps d 'un cap de 
setmana. 

Ens posarem en marxa, la vesprada 
del dissabte, al peu de Cantaperdius 
(15 ,45 hores); mitja hora després tro
barem el Tossal deis Tres Reis - punt 
de 1 ímits administratius entre Castelló, 
Terol i Tarragona- i arribarem a !'Er
mita de Sant Miquel d'Espinalva 
(16,51 ). En una font proxima, varem 
omplir les cantimplores d 'una bonís
sima aigua amb el gust de romaní. 
Continuarem tombant el Coll de la Ma
~anera i seguint la sendera que voreja 
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el riu Raco d'En Patorrat, arribarem a 
una bifurcació de camins que coin
cideix amb la confluencia d'aquest 
amb el riu Pena (18,18). Comen~avaa 
fer-se fose i el nostre objectiu era el 
mas de Matacroc, que era prop, pero 
no el teniem a la vista, i ens varem con
fondre de sendera. Vam tenir que do
nar una volta, creuar un barranc, per 
pujar al tossal on estava el mas 
(18, 40). Com que ningú de nosaltres 
coneixía amb detall el mas, ens va 
sorprendre agradablement trobar en 

aquests abandonats paratges un allot
jament tan confortable : en el primer 
pis, al terra d'una ampla i ventilada 
estan~a o berta amb palla fina i mol t 
neta, instal.larem els nostres sacs de 
dormir i en la planta baixa, varem pre
parar el sopar al foc de la llar. A conti
nuació, alguns cantautors espontanis, 
es llan,.aven a la palestra sense previ 
avís i acabaren encomanant-nos a tots 
el repertori d 'Adriano Celentano - des 
de 24 mile baci, fins a Pregeró- ¡ 
moltes can,.ons (senyes d'identitat 
generacional), fóren literalment de
vastades i creaticament reinventades en 
la plenitud deis seus matisos. Tota una 
festa!!! 

L'endema, diumengue, reempren
guérem la marxa coincidint amb el 
capvespre matinal vorejarem el riu Pe
na -on servint-nos de 1 'aigua 1 ímpida 
i gel ida d 'un estany, desdejunarem i els 
que ho vullgueren , van poder dedicar-

se a la higiene ritual de les ablucions 
matineres- i el Panta de la Pena, una 
vertadera pena, que més pareixía un 
desert terrós a causa de la llarga secor ; 
per l'últim, seguint el camí de les Oli
veres, arribarem a Beseit (10,50) . 

Beseit, 1.132 habitants, 579 m. 
Partit judicial de Vall-<le-roures. Co
marca Matarranya . Es conserven sis 
portals deis set que té la vil a, d'estil ro
manico-gotic, que daten deis anys 
1151 al 1187. Fantastic pont romanic 
que creua el Matarranya, de 30 metres 
d 'altura. El seu procés historie esta 
molt lligat a Vall-<le-roures, Morella i 
Tortosa. Sembla que fou conquerit als 
sarra'i'ns per Ramon Berenguer IV, 
molt poc temps després de Tortosa, 
i hom creu que passa a formar part del 
Comtat d 'Urgell . Carta de Poblament 
del 1183. Altres creuen que fou con
querit per Alfons 1, fill de Ramon Be
renguer IV. 

Després tinguerem ocasió de visitar
lo comprovant el progressiu deteriora
ment de !'arquitectura popular. També 
de descansar una mica en un bar de la 
local ita t. 

Sortírem de Beseit minuts abans de 
migdia ( 11, 15). Seguirem un deis bra
'rOS del Matarranya pel cam í de Les 
Vol tes. A partir d'aqu í, el ca mí es va 
convertir en una prolongada pendent 
(en primer terme les vessants de 1 'Ar
garet) solament aliviada en creuar el 
barranc de Formenta, paratge que sem
bla perdut en un ambit medieval. La 
marxa va continuar en sentit ascendent 
i en més d 'un moment arribarem a su
posar que estavem arribant al 1 ímit 
de les nostres resistencies : per a equi
librar 1 'esfor,., els periodes de marxa de 
60 minuts, fóren redu '(ts a la meitat. 
Des del Coll de la Siset (16,15) -a 
l'est de Sant Miquel d 'Espinalva- on 
arribarem després d'un últim i prolon
gat esfor,., varem contemplar una com
pleta panorámica -el Tossal de Beseit, 
com a referencia llunyana- de la dis
tancia recorreguda i deis dos itinera
ris seguits : el primer a l'anada, cami
nant en direcció noroest i nordest res
pectivament, i el segon a la tornada, en 
direcció sud. Finalment, seguirem fins 
al bosc de Rafalguerí (17,07), punt fi
nal d'aquesta marxa . 

E. RAMOS 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC!IUAIJ GENER A L 

\ ' I\ ~R 0 7 

HIRALDO Arcipreste Bono, 12 

Tel. 45 00 30 

VINAROZ 

ALTA PELUQ[EQIA BELLEZA Y ESTETICA 

iAl servicio de la mujer y del hombre de hoy! 
\ 
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En su nueva reapertura, les ofrece el establecimiento 
que su distinguida clientela se merece! 

San Pascual, 21 Tel. 45 1117 
VINAROZ 

' -



Col.laboraciO 

. poglno 
Juvenll 

¿QUE ES EL YOGA? 
Aclaremos ante todo que la palabra 

"Yoga" se compone de la raíz ju y del 
sufijo ghan (unión), y que, tanto en su 
interpretación hindú como en la budis
ta, el térmiho simboliza la acción de 

. "uncir", "domar", o "encauzar". 

De tal modo, el propósito yoga 
apunta al mejor conocimiento y al 
consiguiente dominio de toda una se
rie de fuerzas y poderes que, más o 
menos latentes e ignoradas en todo 
individuo, tienden, si uno las abandona 
a su suerte, a la inconexión y al escaso 
o nulo aprovechamiento de sus respec
tivas virtudes. 

El hombre es vagamente consciente 
de que lo mejor de sí mismo se halla 
contenido en su espíritu. Este es para 
él como una ciudadela inviolable, su 
suprema intimidad, es algo que sólo 
compartirá con otros en rarísimas oca
siones y contra lo cual jamás aceptará · 
intromisión alguna. · 

Piénsese que si, a lo largo de la his
toria, el hombre ha tenido que consen
tir tantísimas veces la esclavitud y los 
abusos de poder o la mordedura de la 
mi}eria en su cuerpo, pocas veces ha 
aceptado pasivamente que tales con
dicionamientos atentarán contra su 
espíritu. 

Este preciado don, simbolizado 
por unos como inteligencia o libre al
bedrío, y por otros como alma atma, 
manas, isvara, parusha o llámesela co
mo se quiera, es, pues, el último y su
premo reducto de la individualidad 
privada. 

Intuye por otra parte este mismo 
hombre el pesado lastre que, para la . 
libre manifestación de aquel espíritu, 
representan los condicionamientos 

PO ES/A 
Ese viejecito sentado, 
con sus manos temblorosas 
está siempre recordando 
pensando en muchas cosas: 
"Mucho tiempo ha pasado 
desde que los vi partir 
aún no han regresado 

. " y me voy a monr . 
"Se fueron a la guerra 
y me dejaron aquí 
yo luchando por la tierra 
y ellos luchando por mí". 

Luchando en la ·guerra estabar 
los hijos de Sebastián, 
luchando a veces mataban 
mientras con la paz soñaban. 
Su despertar era amargo 
y lleno de soledad 
pero nadie se hacía cargo 
entre tanta frialdad. 

Labrando la tierra estaba 
ese viejecito valiente · 
labrando mientras sembraba 
semillas de su propia muerte. 

impuestos por las rutinas de su pro
pio cuerpo y por los constreñimientos 
procedentes del medio exterior que 
habitualmente le rodea. La total rea
lización del sujeto, es decir, su verda
dera y completa "1 iberación", perso
nal, dependen entonces del control 
que cada cual sea capaz de ejercer so
bre la propia naturaleza física. 

La . insatisfacción parece, en efecto, 
figurar en el origen del yoga. 

Procede éste de tiempos insospe
chadamente remotos y de un país, 
la India, donde masas ingentes de su 
fabulosa población humana sufrieron 
y siguen sufriendo una perpetua injus
ticia, unas discriminaciones hechas ley 
y costumbre y una indiferencia y 
desamparo casi sin igual en cualquier 
otro lugar del mundo. Señalemos, sin 
embargo, que se . trata de un tipo de 

protesta más bien pasivo, de una espe
cie de inhibición (ésta sí activa) en la 
que el sujeto afectado recurre a buscar 
en sí mismo y en sus propios medios 
personales una huida a la fea anorma
lidad general y crónicamente reinante. 

ACERO 

Una carta ha recibido 
contando la triste verdad 
a sus hijos han cogido 
y matado sin piedad . 
"Esta maldita guerra 
mi corazón ha herido 
echando bajo Tierra 
lo que yo más he querido". 
Sintió el fuego de la ira 
llegar a su corazón 
y poco después moría 
sólo en su habitación. 
Y en su huerto florecieron 
más que nunca los trigales 
y en un rincón nacieron 
tres espigas otoñales. 

Como flores crecieron 
como frutos maduraron 
como padre e hijo se quisieron 
y como hierba los segaron. 

Maribel Cortés 
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EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

CAPITULO 111 

A partir del quinto día de incuba
ción, puede realizarse con precaución 
y tiento la operación de "miraje", que 
permitirá saber si los huevos han sido 
fecundados y el inicio del desarrollo 
embrionario. 

Esta operación consiste en tomar 
los nuevos de uno en uno, con sumo 
cuidado, colocándolos frente a una in
tensa fuente de luz. Si el huevo apare
ce totalmente translúcido y la yema se 
mueve libremente, es indicación que el 
huevo no ha sido fecundado. Si ha sido 
fecundado, será ligeramente opaco, y 
distinguiremos como una araña san
guinolenta, que es la primera fase de 
la formación embrionaria. 

Si la totalidad de los huevos, no han 
sido fecundados, es aconsejable retirar 
el nido durante cuarenta y ocho horas, 
para iniciar de nuevo el proceso de una 
nueva puesta. 

Como ya dijimos, la eclosión de los 
huevos se realizará generalmente al tre
ceavo día de incubación. Observare
mos que la hembra está más nerviosa 
que nunca, por lo que no debemos mo
lestarla, pues élla misma pondrá las 
cáscaras vacías en un lugar visible, se
ñalándonos que los polluelos ya han 
nacido. 

La madre, empezará a alimentar a 
los pichones a partir de las ocho horas 
de su nacimiento, alternándose con el 
padre mientras permanezcan en el ni
do. Por ello, será imprescindible admi
nistrarles pasta de cría desde el día an
terior a su nacimiento. 

Asimismo, es conveniente, que 
mientras dure la alimentación a cargo 
de los padres, se les suministre dos ve
ces por día una ración de verdura bien 
lavada, preferentemente lechuga u ho
jas de rábano. 

NORMAS BASICAS 
PARA LA REPRODUCCION 

Y CRIA DE LOS CANARIOS 

Cuando los pichones alcanzan los 
veinte días de vida, acostumbran a sal
tar y abandonar el nido, aunque conti
núan siendo alimentados por el padre, 
por cuanto la hembra se prepara ya 
para construir un nuevo nido. 

En las jaulas de cría, se dispone de 
dos departamentos separados por una 
rejilla . a través de la cual los pichones 
continúan siendo alimentados, sin el 
riesgo de arrancamiento de plumas por 
parte de la madre, que se halla presta 
a nidificar de nuevo. 

A los veinticuatro días de vida apro
ximadamente. los pichones, empiezan 
a picotear la pasta, por lo que cuando 
cumplan un mes pueden ser ya separa
dos definitivamente, prestándoseles en
tonces una especial atención. A los 
quince días de la separación será cuan
do empiecen a alimentarse con semillas 
y los machos iniciarán el canto de sus 
primeros trinos. 

Antonio J. Arasa 

antaño 

De izquierda a derecha: Antonio Cervera, Tomás Mancisidor, Manuel Fonta
net, Agustín Ribera, Salvador Boix, Juan Catalá. 

De pie: Manuel Carbonell; sentados: Manuel Mir, Angel Gómez Y Emilio 
Limorte. 
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AL HABLA CON ... EL COL.LECTIU DE 
TEATRE-ESTUDI 

cabo otro curso -de similares ca
racterísticas. 

- ¿Qué pretendéis realmente 
con estos cursillos? 

El domingo pasado se desarro
lló en la Casa de la Cultura un re
cital de poesía, del que damos in
formación en estas mismas pági
nas. A su término estuvimos dia
logando con los miembros del 
Col.lectiu de Teatre-Estudi que 
lo llevaron a cabo: Carlos Ma Pé
rez i Olio, Ximo Gargallo Munie
sa y Ximo Guimerá i Rosso. Esta 
fue nuestra conversación. 

- lCuál ha sido el objetivo 
fundamental que os ha impulsa
do a llevar a cabo este recital de 
poesía aquí a Vinaros? 

- Gargallo.- Por una parte, 
el presentar aquí en Vinaros el 
Col.lectiu de Teatre-Estudi, pero 
sobre todo, es un intento de ha
cer llegar la poesía a la gente, ha
ciéndola un poco más alegre y 
por tanto asequible a cualquier 
público. 

- En el recital hemos escucha
do poesías de autores muy diver
sos y distintos entre sí, desde el 
romancero a poetas actuales. lEn 
qué os habéis basado para hacer 
esta selección? 

- Carlos.- La respuesta es 
muy sencilla; hemos escogido 
aquellas obras que a cada uno de 
nosotros nos gustan. 

- lPodríais hacer un poco de 
historia de cuáles fueron los ini
cios de vuestro grupo y las reali
zaciones llevadas a cabo? 

- Guimerá.- El colectivo na
ció allá en el año 76; la idea sur
gió de un grupo de estudiantes, 
entre los que figurábamos noso
tros, y que tras una serie de vici
situdes logramos montar una 
obra de teatro. Concretamente 
fue "Proceso de Osear Wilde" de 
Maurice Rostant. A partir de ahí 
comienza una larga etapa de tra
bajo en la que fueron surgiendo 
obras como "Los cuernos de 
D. Friolera" de Valle Inclán, con 
la que participamos en el Certa
men Nacional de Teatro Social 
en Sabadell, quedando los cuar
tos. 

- Carlos.- Posteriormente nos 
dedicamos al teatro infantil. Hici
mos también adaptaciones de 
obras poéticas como "La tierra 
de Alvargonzalez" de Machado. 

- Guimerá.- Posteriormente 
hay una reorganización dentro 
del colectivo y se crean dos gru
pos de teatro. Uno enfocado para 
un público adulto, que puso en 
escena "Nueve brindis para un 
Rey" de Jaime Salo m y el grupo 
infantil que montó una serie de 
espectáculos cómicos además de 
la obra "Las aventuras de Till". 
Entre los dos grupos eran unos 
treinta los que estaban haciendo 
teatro y en la actualidad intenta
mos ampliar este colectivo lo má
ximo posible. 

- lCuál fue la motivación 
principal que os llevó a la crea
ción del colectivo y a mantenerlo 
a lo largo de estos años? 

- Gargallo.- Lo que nos alen
tó en primer lugar fue sencilla-

, mente el que a todos nos gusta el 
teatro e intentamos divulgarlo 
por cualquier sitio donde haya al
guien que comparta nuestros 
ideales. 

- Guimerá.- Ahora nos he
mos impuesto una tarea básica 
que consiste no solamente en ha
cer teatro, sino crearlo, al mismo 
tiempo que formar a una serie de 
gente que sepa hacer teatro. 

- ¿Qué otros planes tenéis en 
la actualidad y cuáles son vues
tros proyectos a largo plazo? 

- Guimerá.- Concretando en 
lo referente a formar jóvenes que 
quieran hacer teatro, en breve 
vamos a iniciar un cursillo para 
alumnos de 2a Etapa de E. G.B. 
Empezaremos el próximo día 28 
en Benicarló, apoyados por una 
Asociación de Padres, desarro
llando un curso para niños y ni
ñas de 11 a 13 años. Aquí en Vi
naros, estamos en conversaciones 
con el Liceo Quijote para llevar a 

- Gargallo.- Ir recogiendo 
gente joven de 11 a 13 años, y 
exponerles nuestras ideas sobre 
teatro dejándoles siempre una 
puerta abierta a la imaginación y 
a su propia creatividad. 

- Carlos.- De los cursillos es
peramos que surjan grupos de 
teatro a los que simplemente les 
orientamos en sus inicios y nos 
preocupamos posteriormente de 
su coordinación. 

-- lPor qué fijáis entre los 11 
y 13 años la edad de participa
ción en estos cursillos? 

- Gargallo.- Porque están en 
una edad muy asimilativa; en una 
etapa muy receptiva de su vida y 
además es una edad en que resul
ta fácil que los niños convivan, 
dejando de lado sus cuestiones 
personales, creándose casi sin 
querer círculos de amistad que 
propician, que al paso de los 
años, se organicen y prosperen 
como grupos estables de teatro. 

-- A parte de estos cursillos, 
lno tenéis en la actualidad un 
grupo dispuesto con alguna obra 
en marcha? 

- Guimerá.- Sí, desde luego, 
en este momento estamos ulti
mando el montaje infantil titula
do "les flors de Catatximbaris" 
que representaremos allá donde 
se nos llame. 

Podrá asistir muy pronto, 

en VINAROS, al nuevo lanzamiento 

de Moda ... 

D 
CALZADOS 
Y BOLSOS 

VINAR02 

¿Qué obras habéis presenta
do, hasta' la fecha, aquí en Vi na
ros? 

- Carlos.- Dos obras; en 1977 
representamos los cuernos de 
D. Friolera y en 1978 "El mono 
piadoso". 

J 1 

- ¿Qué ayudas habéis recibido 
de organismos oficiales para el 
desenvolvimiento de estas activi
dades? 

- Carlos.- El Colegio Menor 
Santa María del Lidón de Caste
llón nos da una subvención anual 
que oscila entre las treinta y las 
cuarenta mil pesetas. Por otra 
parte la Diputación Provinc_ial 
nos facilita una serie de medws 
siempre que nosotros nos com
prometamos a llevar a cabo algu
nas actuaciones. 

- Guimerá.- En la actualidad 
estamos pendientes de saber si 
Acció Cultural nos paga un am
plificador de sonido y si el A yun
tamiento de Vinaros corre a car
go del gasto de los altavoces para 
completarlo. 

- Y para finalizar, lalgo más 
que añadir? 

Gargallo.- Pues, aprove
chando esta ocasión decir que 
nos brindamos a cualquier enti
dad cultural, asociación de pa
dres o de vecinos, para llevar a 
cabo cualquier actuación; bien 
sea con poesía infantil, pequeñas 
obras de teatro y también nos 
ofrecemos para montar cursillos 
de iniciación al teatro. 

- Guimerá.- Por último agra
decer al público su asistencia, 
que dicho de paso, no esperába
mos que fuera tan numeroso. 

Y para finalizar no nos queda 
más que recordar a los posibles 
interesados en la formación de 
un grupo de teatro infantil que 
pueden contactar con el Col.lec
tiu de Teatre-Estudi dirigiéndose 
de 5 a 7 de la tarde al teléfono 
45 22 69 de nuestra ciudad. 

Mariano Castejón 
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EL SELLO: OCIO Y CULTURA 

2 
PTA 

CORREO) 

·EL FOLKLORE, EL ARTE, LA FLORA y FAU
NA, LA TECNICA, LA HISTORIA ... todo lo que 
constituye la vida de la humanidad. 

Desde las pinturas de ALTAMIRA, a la conquista 
del ESPACIO, pasando por las Olimpiadas o la 
creación de las NACIONES UNIDAS. 

Todo lo encontrará en la F 1 LA TE Ll A porque el 
SELLO es todo eso y más. 

Ahora es la ocasión para completar su colección, 
o para iniciarse en este apasionante mundo . 

Si no encuentra en ESPAÑA la serie que necesita 
de otros países para su colección, podemos impor
tarla exclusivamente para Ud. 

Consúltenos sin compromiso . 

FIL/\TELI/\- NUMISM/\TIC/\ 

MOL IN/\ 

ABONO A NOVEDADES 
DE ESPAÑA Y EXTRANJERO 

MATERIAL PARA COLECCIONISTA, 
NACIONAL Y DE IMPORTACION 

Gorría, 12 - Tel. 74 04 38 
SAN CARLOS DE LA RAPITA 

San Bias, 39 - Tel. 44 05 16 
TORTOSA 

AMPOSTA 
Tel. 70 15 76 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

ANUNCIO 

De conformidad con lo previsto en el art. 119.1 del R.O. 3.046/1977, de 6 de 
octubre, y 24 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 
de enero de 1953, se hace público que durante el plazo de OCHO OlAS estará 
expuesto al público el Pliego de Condiciones y expediente incoado para permu
tar, mediante subasta pública, un solar sito en la Avenida de la Libertad, antes 
15 de Abril, por locales en él edificados y destinados a Hogar del Pensionista y 
otras dependencias municipales, con objeto de que cuantos estuvieren interesa
dos puedan consultarlo y formular las alegaciones oportunas. 

Vinarós, 17 de febrero de 1981 
EL ALCALDE 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 17 del Reglamento de Vías 
Pecuarias de 23 de diciembre de 1944, 
se hace público que, durante el plazo 
de 15 días hábiles, estará expuesto al 
público en las oficinas de Secretaría 
de este Ayuntamiento el expediente de 
deslinde parcial y amojonamiento de la 
vía pecuaria "Colada del Camino de 
Peñíscola a Ulldecona", en el tramo 
comprendido entre la "Vereda del Ba
rranco de Surrach y la Ctra. de Cáliga 
Vinaros", con objeto de que, cuantos 
estén interesados, puedan consultar el 
expediente y presentar los escritos y 
documentos que juzguen pertinentes. 

PATRONATO DE 
PROTECCION DE LA 
ERMITA DEL PUIG 

Relación de donativos recibidos 
hasta la fecha: 

SUMA ANTERIOR 
ROSA MARTINEZ 

MARTINEZ 
MISERICORDIA RODA 
PILAR RIPOLL 

584.428,00 

BORDE NAVE 
ROSA CUECO 
VICENTE VIDAL 

LLUESMA 
MERCAFRED, S.L. 

1.000,00 
500,00 

1.000,00 
500,00 

2.000,00 
3.000,00 

Vinarós, 17 de febrero de 1981. SUMA Y SIGUE 592.428,00 

EL ALCALDE 

Del 16 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 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 

. AYUNTAMIENTO EL OlA 4 DE 
FEBRERO DE 1981. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 4 de fe
brero de 1981, se adoptaron los si
guientes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Modificar el apartado d) y adi· 
ción de un nuevo apartado e) del pun-

. to 3° del acuerdo n° 11 de la sesión 
celebrada el día 30 de diciembre de 
1980, relativo a "aprobación de retri· 
buciones al personal municipal". 

3°. Proceder a la contratación, 
mediante concurso de los servicios de 
recaudación en voluntaria y ejecutiva 
de este Ayuntamiento y aprobar el 
Pliego de Condiciones redactado por el 
Sr. Depositario. 

4°. Adherirse este Ayuntamiento 
como miembro fundador a la Federa
ción de Municipios del País Valenciano 
y aprobar los Estatutos de dicha Fede
ración, aprobados por la Confedera
ción Municipal del País Valenciano en 
Castellón, el día 24 de noviembre de 
1980. 

5°. Aprobar provisionalmente el 
Plan Especial para crear un nuevo vial 
confluyente a la Avda. de la Libertad, 
antes llamada "15 de Abril" y remitir 
dicho expediente a la Comisión Pro
vincial de Urbanismo para su aproba
ción definitiva. 

6°. Aprobar inicialmente y expo
ner al público, los siguientes proyec
tos: 

a) Proyecto de urbanización, con su 
correspondiente actualización de la 
Avda. de José Antonio, actualmente 
de "País Valencia". 

b) Proyecto de alcantarillado y agua 
potable, con su correspondiente actua
lización de precios, de la Avda. de José 
Antonio, actualmente del "País Valen
cia". 

e) Proyecto de instalación de alum
brado público de la Avda. de José An
tonio, actualmente del "País Valen
cia". 

d) Proyecto de pavimentación e ins
talación de agua potable en la calle de 
San Narciso. 

Vinaros, a 6 de febrero de 1981. 

El ALCALDE EL SECRETARIO 

RESTAURANTE 

COMISION 
CULTURA 

De la Comisión de Cultura del 
Ayuntamiento de Benissa se reciben 
las bases para el 1 Premis "25 d'Abril" 
Benissa ·1981, que versará sobre temas 
de Ensayo, Poesía y Narrativa, lo que 
se comunica para general conocimien
to indicando que para mayor informa
ción, en la cartelera cultural de este 
Ayuntamiento están las bases expues
tas. 

NECROLOGICA 

El pasado día 14 de los corrientes, 
a la edad de 82 años, falleció cristiana
mente D. Agustín Esteller Gisbert cu
yo entierro viose muy concurrido. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro sentido pésa
me a su esposa oa Josefa Marzá; hijos, 
hijos políticos, nietos, biznieta, herma
nos políticos, sobrinos, primos y de
más familia. E.P.D. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 
Rubén Andrés Diaz 
Juan Bover Puig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agustin Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Puchol Quixal 
Llu is Te rol Cherla 

Fotografia: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-VAQUER 

Imprenta : 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rápita 

Vinaros, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 

Menús para Bodas y Comuniones desde 800 ptas. 

¡"Consúltenos! 

iGRAN MENU DOMINGUERO! 

400 ptas. ENTREMESES - PAELLA - PIJAMA 
PAN Y SANGRIA 

Habitación baño i Venga_ con su familia o amiPos! 
Chambre ba in "O 
Zimmer-bad Teléfono 4517 02 
Room-bath VI N AROS 



NoticiaPi 

FARMACIA DE 
GUARDIA 

-DEL 21 AL 27 DE FEBRERO

Ldo. D. TOMAS FERRER 
C/. Na sa DEL SOCORRO 

TELEFONOS DE URGENCIA 

, Seguridad Social ..... Tel. 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja. Tel. 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . Tel. 45 16 70 
Policia Municipal .. ... Tel. 45 02 00 
Maternidad .. ....... Tel.451011 
Parada de Taxi 

. (de8a11) .. •. , . . .. Te1 . 452815 
Telegramas por 
Te"fono . . . . . . . . . . Tel. 22 20 00 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almeria, 
Jaen y Badaj oz . . . . . . . . • . 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . . . 2,23 
Tranvía U / T Valencia. . . . . . . 6,52 
Rapido U / T Valencia. . . . . . . 12,01 
Talgo a Alicante - Murcia . . . . 14,19 
Semidirecto a Valen ci a . . . . . . 15,33 
Expreso a M alaga . . . . . . . . . 17,5 7 
Electrotrén a Valencia . . . . . . 19,51 
Expreso a Murcia-Granada . . . . 22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere. . . . 2,41 
Ex preso a Barce·lona Central . . . 4,05 
Expreso a Barcelona Central . . . 8,20 
Expreso a Ba rcel ona Central . . . 8,41 
Semidirecto Barcelona término .. 10,20 
Expreso Barcelona Central. . . . 10,57 
Electrotrén Barna. término . . . 11,25 
Talgo a Barna . 
Paseo Gracia-Cetbere. . . . . . . 14,20 
Rápido a Barcelona término. . . 19 ,52 
Tranv ía U / T a Tortosa. . . . . . 21,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinares 

-Dirección Valencia-
-VALENCIA.,, 7,30hor as . 
-CASTELLON . ... 7,30 · 8,30 · 13,30 

horas. 
- BENICARLO-

PEKIISCOLA ... . 8 · 10 ·11 ·12 · 13 · 
14 · 15 ·17-18· 
19 horas. 

-Dirección Barcelona-
-BARCELONA . 
- TORTOSA ... 

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

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

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

15 ·1 7 · 19 horas. 

-Dirección Zaragoza-
- ZARAGOZA. . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 
- ALCAKIIZ ...... 8 horas (Por More-

lla) 
- MORELLA , . . . . 8 y 16 horas 
-CATI ........ . 17horas. 
- 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 Euro.pa- Estación 

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

Días normales a partir de las 8 horas . Sába 
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

Local 

CINES 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

PACO MARTINEZ SORIA en 

VAYA PAR DE GEMELOS 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 

EMERGENCIA 

Con H EN RY FONDA, 
AVA GARDNER y 

JAMES FRANCISCUS 

Martes, 24 

LA AMENAZA 

Jueves, 26 

DE CRIADA A SEÑORA 

CAPITOL 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
GRANUJAS A TODO RITMO 

Programa Infantil 
EL COCHE QUE SABIA 

DEMASIADO 

Martes 
DESEADA 

Jueves 
LA LEY DEL COLT 

REGIO 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
LA QUINTA DEL PORRO 

Lunes y martes 
COMIDOS VIVOS 

Miércoles 
MAMA, LEVANTATE Y ANDA ; 

Jueves 
ESTIRPE INDOMABLE 

CINE- CLUB 
Prbx imas sesiones: 
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REGISTRO 
CIVIL 

NACIMIENTOS 

Dfa 10 de Febrero.- Manuel Pablo 
y Ripollés, hijo de Manuel y de María 
Soledad. 

D. 10 Febrero.- lván Roberto Ron
chara y Guimerá, hijo de Roberto y 
María Rosa. 

D. 10 Febrero.- Miguel Sala y Pai
ret, hijo de Miguel y Teresa. 

D. 10 Febrero.- Arturo Pitarch y 
Torres, hijo de Juan José y María Pro
videncia. 

D. 9 Febrero.- Sandra Adell y Gei
ra, hija de Joaquín y María Magdalena. 

DEFUNCIONES 

14 de Febrero.- Agustín Esteller y 
Gisbert, nacido en Vinarós el 4 Abril 
1898 (82 años) 

CAMBIO 
. Billete Comprador Vendedor 

1 dólar USA 87.417 87.647 
1 dólar canadiense 72.591 73,869 
1 franco francés 17,380 17,443 
1 libra esterlina 198,296 199.169 
1 franco suizo 44.340 44,570 

100 francos belgas 249,991 251 ,368 
1 marco alemán 40,186 40.384 . 

100 liras italianas 8.482 8.513 
1 florin holandés 37,048 37.225 
1 corona sueca 18,869 18.960 
1 corona danesa 13,124 13,179 
1 corona noruega 16,278 16,352 
1 marco finlandés 21 ,323 21 .432 

· 100 chelines austriacos 569,343 573,080 
100 escudos portugueses 153,903 154,863 
100 yens japoneses 42.466 42.681 

1 libra irlandesa 149.133 149,872 

Comprador y Vendedor: 
en estas columnas figuran 
'los cambios que el Banco 
de España da a las divisas. 
Al cliente le compran un dó-
lar USA por 87,417 pesetas 
y le venden el mismo dólar 
a 87,647 pesetas. 

HORARIO DE 
MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y d(as 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(as laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y d(as 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 
11 horas. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L./ m2 

10 15 7 80 759 
11 11 5 77 758 77 
12 9 5 52 756 1 
13 11 5 72 753 
14 13 7 69 755 
16 14 4 62 755 

Semana del 1 O al 16 de Febrero de 
1981. 

Martes, 24 febrero: La aldea maldi- · 
ta, de Florian Rey. ALMACEN EN ALQUILER 

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

Martes, 24 marzo: El espfritu de 
la colmena de Erice. 

Recomienda T.V.E. 
Viernes 

21 h. UHF.: Ciclo Harold Lloyd 

Sábado 
10'45 h.: Quitxalla (infantil) 
15'45 h.: Primera sesión 
20 h. UHF: Ciclo Gary Grant 
22 h.: Sábado cine, un filme de 

· Trumbull 

Domingo 
18 h. UHF: Festival TV. 
21'30 h. UHF: Largometraje 

PERDIDO UN 
PENDIENTE 

en forma de aro, 
de oro grabado. 
Se perdió desde 

Plaza Mercado, Alameda, 
A. Bono, Raimundo de Alós. 

Dirigirse Ayuntamiento o 
al Bar La Lonja. 

110 M2 CENTRO POBLACION 
AGUA .. _ LUZ - FUERZA MOTRIZ 

CUARTO ASEO Y PATIO LUCES 

Razón: Tri. 45 23 29 Viernes y Sá bados (ma ñan a de 9 a 1) 

AGUSTIN ESTELLER 
GISBERT 

Falleció en Vinarós, el14 de Febrero de 1981, 
a la edad de 82 años. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa, Josefa Marzá, hijos, hijos 
políticos, nietos, biznieta, hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinarós, Febrero 1981. 



-NoticiaPi Local 

RECITAL POETICO 
El domingo pasado, a las doce horas y en el Salón de Actos de la Casa de la 

Cultura, el Col.lectiu de Teatre-Estudi ofreció un recital de poemas. Actuaron 
Carlos María Pérez Olio, recitador y guitarrista, Xirno Gargallo Muniesa y Ximo 
Guimera Rosso, quienes dieron lectura a poemas de Salinas, Juan Ramón Jimé
nez, Aleixandre, León Felipe, Pablo Neruda, García Lorca, Gustavo Adolfo Béc
quer, Miguel Hernández, Costa y Llobera, Tomás Aguiló, Agustí Bartra y sendos . 
fragmentos del Romancero Castellano. Un nutrido grupo de espectadores aplau
dió el recital ofrecido. 

CONCIERTO MUSICAL 
El viernes, día 13 de los corrientes, 

en el salón de actos de la Casa de la 
Cultura, se celebró el . anunciado con
cierto de piano, patrocinado por la 
Delegación Municipal de Cultura y en 
el que intervinieron las pianistas Ange
les Civit y Mitsuyo Sakanashy. Ambas 
triunfaron en su actuación y fueron 
largamente aplaudidas. Según se nos 
dijo, Angeles Civit era la primera vez 
que actuaba en público y, pese al na
tural nerviosismo, su actuación reveló 

¡una exquisita sensibilidad acompañada 
' de un técnica distinguida. La japonesa 
. Mitsuyo Sakanashy mostró una ágil di
. gitación y superó dignamente las difi-
cultades de las obras interpretadas. 
Actuaron individualmente y, después, 
a cuatro manos en dos ocasiones, y 
tanto en un aspecto como en este 
último, sus interpretaciones fueron 
muy aplaudidas. El salón de actos de 
la Casa de la Cultura resultó, en esta 
ocasión, insuficiente para dar cabida 

· cómoda a la gran cantidad de público 
que asistió a este concierto que, orga
nizado por la naciente asociación de 
Juventudes Musicales, fue promesa de 
nuevas oportunidades para que nues
tra juventud esté presente en actos co
mo éste. Sentimos verdadera satisfac
ción en escribir ésto ya que el aspecto 
que ofrecía la sala era realmente im
presionante . Desde estas columnas en
viamos nuestra fel icitación a los orga
nizadores y a la Comisión Municipal 
de Cultura por el espléndido espectá
culo cultural que se nos regaló. El pro
grama interpretado por ambas pianis
tas comprendía las obras siguientes: 
"Grand Rondeau en la mayor. Op 107, 
de Franz Schubert. ·~Partita en sí be
mol mayor", de Juan Sebastián Bach. 
"Petite suite a quatre mans" de C.A. 
Debussy. "Sonata en Fa mayor Kv. 
280" de W.A. fvlozart, y "Fantasía en 
fa menor, op. 103", de Franz Schu
bert. 

ASOCIACION DE PROPIETARIOS 
"SANT ROC" 

COLONIA EUROPA 
VINAROS 

·COMUNICADO Asimismo advertimos a los. intere· 
sados de que se está elaborando una 

: relación de propiedades con espedifi· 
Teniendo conocimiento de que la · cación de las correspondientes "cuo

Administración de la Colonia Europa tas" provisionales que a cada uno co
está repartiendo, de manera unilateral, . rrespondan. Que ésto dista mucho de 
copia de los Estatutos para la forma· ¡ estar completado y de haber obtenido 
ción de la "Comunidad de Propieta· la conformidad previa de esta Gestora. 
rios", así como recabando la "confor- , Asimismo notificamos que en el 
midad" a los mismos, nos sentimos en . momento oportuno se convocará, una 
la obligación de comunicar a todos los · Asamblea General de Propietarios, pre- . 
interesados : ceptiva, donde se debatirán y se apro-

. 1° Que dichos Estatutos no tienen barán, en su caso , tanto los Estatutos, 
validez alguna toda vez que deben, pre- como los " puntos" y las "cuotas". 

viamente, ser aprobados (Arto 21 . de Estimamos que para la buena mar
los mismos) y refrendados en su caso cha de su desarrollo no debe firmar 
en Asamblea General de Propietarios, nadie, de manera unilateral , compro
tal y como dispone la vigente legisla- misos con efectos comunitarios en 
ción. tanto no se cumplan los extremos pre-

1? Que entendemos que en modo dichos . 
alguno deben los interesados firmar 
ninguna "conformidad" con dichos 
Estatutos y especialmente con los 

- "puntos" que se adjuntan a la copia 
de éstos. 

En representación de la Gestora: 

José Ant0 Gómez Sanjuán 
Vinaros, 19 febrero 1981 

REMITIDO DE LA 
ALCALDIA DE ALCANAR 
ALS MITJANS INFORMATIUS 

.• :;o-·_ : 

Els alcaldes deis municipis de 
la comarca del Montsiii, reunits 
a la ciutat d 'Alcanar, hem exami
nat els darrers esdeveniments que 
jan referencia directa a la nostra 
comarca, i, davant deis quals, 
que es lliguen amb altres nombro
sos temes de preocupació, volem, 
un cop m és, _ cridar /'atenció de 
/'opinió pública i els organismes 
competents sobre l'aband ó 
que pateixen aquestes terres 
i sobre les actuacions que, lluny 
de_ posar-li fí, jan quasi desapa
reixer les més mínimes esperances 
d 'arribar a solucions positiy es. 
En aquest sentit, de manera con
junta, unimim i solidaria, mani
f estem : 

1.- El nostre suport a l'Ajun
tament d 'Alcanar en la seva opo
sició a la instal.lació de centr.als 
térmiques al seu terme, oposició 
que ens comprometem a mante· 
nir contra qualsevol intent d 'uhi- . 
car·les en altres punts de la co· 
marca. 

2.- Davant /'exposició a infor· 
mació pública del Projecte de 
Canal "Francisco Franco>>, més 
conegut com Xerta-Riu Sénia, en 
el seu tram "La Miliana-Riu Sé- · 
nia>>, demanem amb tota urgen
cia, la dotació d 'aigua a aquest 
canal i la realització de les obres 
necessaries per a elevar /'aigua 
del riu. 

~~%~ 
CUBA, FILIPINAS Y 

EL CONVENT DE 
SANT FRANCESC 

En la portada de nuestro semanario 
apareció la semana pasada, una compo
sición fotográfica, haciéndonos ver el 
efecto que hará 1' Amera si se constru
ye el edificio proyectado. Con un lla-

: mamiento a los ciudadanos para hacer 
algo para evitarlo. 

3.- En moments en que _ la 
secar i els vent.s han perjudicat 
enormement els conreus del M an
sia, i la_ crisi económica adquireix 
dramatica _importancia en quasi 
tots els sectors, agreujant encara 
més el problema de l'atur, ens 
refermem en _la nostra posició 
de que tota actuació _que afecti 
a aquestes terres deu contemplar · 
abans que rés la satisfacció de 
llurs necessitats biisiques, (Canal 
Xerta-Riu Sénia , Revestiment del 
.canal de la dreta de I'Ebre fins al 
final, Port deis Alfacs, etc.), 
mitjan~ant la inclusió de les matei
xes en els pressupostos de l'Es
tat i de la Generalitat exigencia 
mínima davant de projectes tals 
com el de portada d'aigües a 
Tarragona al qua/ ens hi oposarem 
decididament si abans no es . ga
ranteixen les mesures a que fem 
referencia. 

4.- Conscients del greu mo
ment que travessa el Montsiii, i 
conseqüents. amb la representa
ció que democraticament ostes
tem, ens c_ompromotem a defensar 
el nostre futur com a comarca, 
sabedors deis greus perills de 
regressió que amenacen el nostre 
desenrotllament. 

Alcanar, 13_ de Febrer de/1981 

Congreso de UCD, lástima que las den 
en polaco. 

El gobierno comunista de Polonia 
(en el que hay héroes en la lucha con
tra el horror nazi ) ni el de cualquier 
País Socialista hace negocio a costa del 
pueblo, pues se da el reciente caso del 
Racionamiento de la carne; el gobierno 
Polaco hubiese podido subir el precio _ 
de la carne, como ha hecho aquí la UCD · 
subiendo el precio de la gasolina 
(66 °/o impuestos) electricidad, de to- . 
do excepto los salarios. 

Pero el gobierno Polaco racionó la 
carne porque en Polonia el plato IM
PRESCINDIBLE EN TODAS LAS 
COMIDAS es la CARNE por lo cual su 

¿Qué podemos hacer? que hi consumo es excesivo. 
farem? 

Estas cosas le recuerdan a uno, que 
vivimos en un Estado no sólo Centra
lista sino también Capitalista. 

Donde la propiedad privada se ex
tralimita de lo que es o debería ser la 
propiedad privada, o sea que la propie
dad domina y menosprecia el bien de 
la comunidad. 

Esto no pasa en los Países Socia
listas o Comunistas como prefieran;_ 
por ejemplo POLON lA, donde los u ni-· 
versitarios COBRAN por estudiar, don
de el SERVEI MILITAR es voluntario, 
sin penas ni encarcelamientos a quie
nes no lo quieran hacer, donde hay li
bertad religiosa, musulmanes, ortodo· 
xos, católicos, etc. hasta el extremo de 
tener un Papa Polaco, no lo sabían? 
pues pongan la Radio, o la TV, eso sí 
pónganse también un impermeable · 
pues corren riesgo de quedar empa
pados. 

Otra cosa que no pasa en Polonia 
es qu~ las noticias no hablan del 

En los Países Socialistas se respeta 
la propiedad privada del individuo. 
Los recientes hechos de Polonia nos 
lo demuestran. Resulta que en los 
Países Satélites (como se decía en 
tiempos de Franco) hay curas, peque
ños industriales, granjeros, campesinos 
y profesiones liberales, e incluso se 
deja que se construya un monumento 
a los obreros muertos en un incidente 
parecido al de Vitoria hace unos años. 
. Afortunadamente para ellos en esos 
Pa(ses se respeta el bien de la comuni· 
dad, y especialmente el urbanismo · 
cuestión solucionada al no existir la es- . 
peculación. 

Pero desgraciadamente para noso 
tros vivimos en Estado Centralista, 
del área Capitalista, dominados por 
una potencia que lejos de beneficiar
nos no perjudica. 

En consecuencia que por mucho 
que se modifiquen las leyes la ESPE
CULACION seguirá. 

PUNT DE MIRA 
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MORIRAN ELS SINDICATS? 
L'article p'avui, penúltim de la se

rie, voldria <jpar dirigit als homes ido
nes de Vin<~ros que formen part del 
sector més conscient entre els treba
lladors. Un~ encara treballant activa
ment al sindicat o simplement afiliats 
i d'altres fo~a deis sindicats, desmora
litzats per 1 'actitud de les centrals en 
les lluites deis convenis. A ells voldria 
fer arribar la meua opinió, basada en 
!'experiencia sindical del MOVI
MENT COMWNISTA, de que és neces
sari continuélf el treball dins deis sindi
cats, perque no estic d 'acord amb 
aquest sentiment, just en alguns aspec
tes, de que eis sindicats no fan rés per 
els treballaddrs. 

No semprj! la classe obrera s'ha or
ganitzat sindicalment, a tots ens ve
nen a la memoria els Soviets (Consells 
Obrers). artifexs de la revolució russa. 
Pero, avui, no tenim ·un altre instru
ment de masses més que el sindicat, i 
és per aixo que la gent més avan~ada 
hité que estar per posar-los al servei de 
la classe obrera. Pero també es deu de 
treballar forjl del sindicat: Comités 
d'empresa, Coordinadores de delegats, 
comissions d'aturats ... , qualsevol órgan 
que pugue ser una plataforma que uni
fique cada vegada més forces. Per a 
canviar la situació és precís reunir tots 
els treballdors més avan~ats, unificar 
al lo que en diem !'esquerra de les mas: 
ses. 

1 aquesta esquerra de les masses, in
discutiblement esta en CC.OO. i és 
aquest el sindicat on és possible acu
mular torces, amb capacitat de frenar 
les intencions deis capitalistes. En 
aquesta orientació, nosaltres -els ha
mes i dones del MCPV- tenim una rica 
experiencia sobre tot en el Nord (As-

SITVACIO 1 
P€RSP€CTIVE,5 DEl 
31 N DI CA Ll S M E: 

túries, Euskadi i Gal ízia). que ens con
firma, sense fals optimisme que alguna 
cosa esta canviant en aquestes terres 
nostres. LLuites llergues i dures com 
Michelín, Lesaca, Nervacero, Olarra, 
Crimidesa, Duro-Felguera, Ford ... , 
ens demostren que hi ha amples sec
tors de treballadors (encara molt loca
litzades}, que no s'alimenten d'exits 
facils i que estan guanyant en ferme
sa revolucinaria i en claredad d 'idees. 
El sector d'esquerres de CC.OO. s'esta 
consolidant i comen~a a fer-se notar 
certa contestació a les idees reformis
tes de la direcció. 

Avui les masses s'organitzen en els 
sindicats, dema potser s'organitzen de 
forma diferent. La conquesta del sindi
cat (dirigir-lo} no té que ser l'objectiu 
últim de la classe treballadora, aquest 
no pot ser altre que el socia,lisme. 1 
és en aquest sentit -que entenein la,ne
cessitat de treballar en CC.OO.: per 
guanyar a les masses per a conquistar 
el socialisme. 

El sindicalisme actual, no és més 
que una gestora, molt,S papers i poca 
participació deis propis afectats. Els 
sindicats serveixen per a gestionar al
gun problemeta particular, pero en ab
solut estan orientats per a posar remei 
als grans problemes de conjunt: com
batre l'atur, i acabar amb l'explotació 
capitalista. Dit d'una altra manera, no 
serveixen per a plantar cara a la patro
nal. Per aixo els treballadors més com
batius tenen que conquistar la direcció . 

sistema capitalista que els sustenta. 
Aquesta burocratització fa jugar al 
sindicat un paper de fré i control de les 
Jluites per a que no atempten contra 
la normativa legal i els posen en un 
compromís. 

Resumin : 

1.- Allo fonamental, no és la vida o 
mort deis sindicats, sinó organitzar-se 
per arribar al socialisme. El sindicalis
me no és !'única mena d'organització. 

Pero canviar l'orientació deis sindi
cats no és cosa facil. El sindicalisme 
avui esta molt vinculat a les institu
cions de I'Estat capitalista. La seua 

casta de burócrates -els "fejes" i diri
gents- té uns interessos diferents deis 
treballadors i estan lligats a manten ir el 

No és facil veure resultats imme
diats, pero ni la reacció ni els reformis
tes són totpoderosos. Els treballadors 
es despla~aran irreversiblement cap a 
!'esquerra, trencaran amb aquestes 
idees de submissió que els burócrates 
han imposat, s'enfrontaran amb la bur
guesia i donaran el seu recolzament a 
1 'avantguarda sindical . Aquests són els 
raonaments, amb els que defensa que 
tots aquells i aquelles que encara 
creuen en la necessitat de canvis,. s'or
ganitzen dins o fora deis sindicats, pe
ro que s'organitzen. 

2.- Avui els sindicats encara són 
un fet, per tant és necessari continuar 
treballant dins . 

3.- La unitat de !'esquerra de les 
masses , no sera possible treballant úni
cament en els sindicats, s'ha de treba
llar dins i fora de les Centrals mentre 
hi hagi sectors radicals que s'han des
afiliat des moral itzats. 

La proxima setmana, acabant la se
rie : LA RESPONSABILITAT DE 
L'AVANTGUARDA SINDICAL. 

RAMON PUIG 

Un Renault 
lo conoce mejor Renault. 

RENAULT 
Confíe el suyo a nuestro 

Serv.icio Oficial. 

Nuestro Servicio Oficial Re na u lt 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 evol ución de su 
Renault. 

CALIDAD DE TRABAJO 

La calidad de trabajo significa: 
• Hombres especializados 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
ció n de cada nuevo modelo. 

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. 

• 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 . 

• 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 
• 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 información que usted solicite . 

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

~-------Le esperamos en:--------------------------------------------------, 

O AUTOCA S L CONCESIONARIO 

CARRETERA VALE C I A~BARCELON: • VINARO;:N;:~:ARLO 
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PROU DE VIOLACIONSII 

Es quasi habitual en els temps 
que corren obrir les pagines de 
qualsevol diari i trobar-nos en 
la «pagina de sucessos» notícies 
de violacions . Els fets canvien de 
lloc , de nom i de protagonistes, 
pero en el fons són els mateixos; 
es repeteix més o menys la matei
xa historia , que per coneguda i 
repetida acaba produint una certa 
indiferencia. 

Recentment, hem tingut notí
cies d ' una violació en la nostra 
comarca . El fet i les circumstan
cies , com es va produir , han des
pertat la nostra indignació i pen
sem que la de tot el poble. No obs
tant, nosaltres voldríem incidir en 
una qüestió que ens pareix su
mament important . Per que la 
gent s'estranya quan aquestes co
ses pasen a un poble? General
ment , es té la falsa idea que aixo 
es dóna en les grans poblacions , 
que aquí «encara podem viure 
tranquils» . Com veiem , rés més 
equivocat. Aquí , a Vinaros , i en 
molts pobles més xicotets encara , 
les dones són violades amb una 
freqüéncia insospitada i el que és 
més gros , amb una impunitat ab
soluta . 

Qualsevol lloc és bo, un racó 
fose , un descampat , un cotxe , 
un ascensor , i ja només faltara la 
víctima , una dona naturalment, i 
un o varis agressor s, pera compa
sar 1 ' horrible escena. General-
ment , es presenten en colla , no 
tant per a complir millor els seus 
proposits com per a demostrar
se a ells mateixos qui és el més 
viril , el més potent , per a oferir
se mútuament l ' espectacle de la 
seau bestialitat. 

1 no sempre són sadics, pertur
bats o esquizofrenics, com s'esfor
c;:a en demostrar la justícia; la 
majoria de vegades són homes ben 
considerats , respetuosos amb l' or
dre establert i la majoria de vega
des també, mai arribaran a ser 
conegudes les seues agressions, 
simplement perqué no són denun
ciades . 

Que passa quan una dona és 
violada? Primer , el shock, des
prés la temor i la vergonya, la 

incomprens1o 1 la soletat. Els 
atenuants que fan que un violador 
sigui rebaixat en la seua culpa 
són molts . Que la dona vaja sola , 
que surtigue de nit, seran motius 
pera considerar que ha hagut inci
tació per la seua part i acabara 
mnvertint-se en culpable , ella 
mateixa, de l'agressió que ha so
fert . El resultat és que no hi ha 
denúncia col.lectiva, perqué no hi 
ha confianc;a en les institucions ni 
en la J ustícia. Les violacions són 
un problema social . Són producte 
d'un sistema en decadencia, 
són la conseqüencia nefasta d ' una 
escala de valors basats en 1' opres
sió . Hi ha violadors perqué en la 
nostra societat mana la incul
tura i l'obscurantisme, manen les 
relacions de poder en lloc de les 

-relacions d ' igualtat , ·hi ha atur 

en lloc de treball per a tots, h i 
ha pornografía masclista i sadoma
soquisme en les revistes , en lloc 
d' informació sexual a 1 ' abast de 
tothom. Naturalment que tot aixo 
no justifica als violadors, simple
ment els multiplica . El cinema i la 
lV ens mostren el model: dones 
submisses , objectes sexuals al 
servei de l ' home i homes forts 
i valents , preparats per a triomfar 
en la vida . En la realitat, pero , 
aquest model es trenca, no es 
triomfa facilment en la carrera 
d'obstacles que és la vida en 
aquesta societat . Ciar que sempre 
hi ha una dona per a ofegar totes 
les frustracions , tant si vol com si 
no vol . Aixo és el que menys 
importa . 

La situació ha arribat a ser molt 
crítica i les condicions polítiques i 
socials no ens fan pensar que s'hi 
posara remei . La solució deis que 

manen jala sabem: si les dones no 
sortim de casa , s'acaba el pro-

Podrá asistir muy pronto, 

en VINAROS, al nuevo lanzamiento 

de Moda ... 

D 
CALZADOS 
Y BOLSOS 
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blema i tothom tan tranquil. 
Nosaltres diem que no . Engabiar 
les dones avui ja no és possible. 
No és possible que qualsevol 
dona sigui presa facil deis viola
dors, simplement per a atre
vir-se a sortir sola al carrer . 

Quina mena de protecció té 
aquella dona que en plena nit 
ha de sortir a trobar el metge o 
algun familiar per que hi ha ma
lalts a casa? o perque vé d ' una 
reunió o simplement, perque el 
seu treball acaba tard? Es més fa
cil i cómode pensar que si surt 
sola ja sap al que s'exposa, que es 
quede a casa i que si no ho fa , 
en la majoria de les ocasions 
és perque «busca plan» . 

La ideología dominant diu que 
les dones hem de tenir un amo
protector, en forma de marit, 
nuvi o simplement acompanyant. 
Aquesta és la garantía , l ' encunyat 
que ens fa ser propietat privada; 
si no és així, serem propietat co
munal , producte no retornable 
que qualsevol pot usar i tirar 
després. Nosaltres diem : de que 
li ha servit la companya a la noia 
violada prop d'aquí? Per que 
tres besties, plenes d'ideologia 
masclista-feixista, poden fer mal
bé una dona encara que aquesta 
vegada no vaja sola? Tot el po
ble ha comentat el fet i encara en 
parla. Moltes veus coincideixen 
a sospitar que els violadors viuen 

...a.Vinarós. 1 són molte? les dones 
que han pres temor i viuen~ i fan 
viure a les seues famílies 'en un 
estat d'inquietud constant. Tenen 
els seus motius, evidentment. 
Ningú els assegura que dema 
elles no seran les víctimes . 

Mentre, els agressors estan en 
llibertat i constituexen una ame
nac;a permanent. Quí els ha dit 
que alió que van fer és una acció 

· salvatge , impropia en un ser 
huma? Quí els impedirá repetir
la una altra vegada? 

Ja sabem que ningú ens dona
ra la resposta, pero no es pot ca
llar davant una brutalitat tan gran . 

Sabem que molt poques veus 
s'aixequen per a denunciar 

. fets d 'aquest tipus. Són coses 
que passen, sentim a dir . Nasal
tres volem preguntar a tots els 
ciutadans: que espereu? que 
violen la vostra filia, la vostra ger
mana o la vostra dona? 

Cal prendre el problema com 
a nostre, cal no amagar el cap 
baix l ' ala. Hem de conscienciar
nos i denunciar les violacions. 
Silenciar-les, amagar-les, no és 
el millor camí per a acabar amb 
elles ni la millor manera d 'actuar 
cap a la construcció d'una societat 
més justa . 

COL .LECTIU FEMINISTA 

EL TABACO Y 
EL ALCOHOL, 

ENEMIGOS NUMERO 
UNO DE LA GENTE 

A las personas que tienen la cos
tumbre de fumar, pueden presentárse
les sensaciones de mareo, palpitacio
nes intestinales y transtornos gástricos; 
pérdida de apetito y aumento de la 
tensión arterial. A pesar de esto mu
chas persisten en fumar aunque se ha
llen afectados en la salud por el uso 
del tabaco! 

La cantidad de elementos tóxicos 
que tiene el tabaco es considerable. 
Citaré algunos de éllos: ácido, fórmico, 
ácido butírico, acido valeriano, tilina, 
recinas, óxido carbónico, piridina! 

Además de todos estos elementos 
tóxicos, para elaborar los cigarrillos 
se agregan al tabaco una serie de subs
tancias como esencia de clavel, vaini
lla, azúcar, mentol. Esto y muchas 
cosas más hacen que el famoso pitillo 
negro o rubio tengan muchas más pro
piedades tóxicas. 

Cuando se fuman de siete a catorce 
cigarrillos al día se van acumuhindo en 
el organismo, poco a poco, las toxi~as 
del tabaco, hasta la cantidad más gran
de, enfermando de las partes más vita
les del cuerpo. 

Si la cantidad de cigarrillos pasa de 
veinticinco es muy posible adquirir 
una dolencia de tipo canceroso. 

Ingerido el alcohol como "costum
bre" aunque sea en pequeñas dosis, 
preparando el terreno para las infeccio
nes del organismo, lo cual poco a poco 
lo va debilitando. 

Las impurezas que se emplean para 
adulterar las bebidas alcohólicas hacen 
que cualquier tipo de vinos resulten 
dañinos al organismo. Las bebidas casi 
siempre tienen furforol o acetona, éter 
acético o glicerina. 

El ajenjo es la bebida más tóxica. El 
coñac, el rón, la ginebra, el whisky, el 
cura~ao, el vermouth, la cerveza, la si
dra le siguen el poder tóxico. 

Una de las manifestaciones más pal
pables del mal que el alcohol produce 
en el organismo se observa en el siste
ma nervioso. La persona que toma be
bidas alcohólicas nunca puede ser due
ño de sus actos; es sumamente difícil 
que tenga dominio de sí mismo. Se ha 
demostrado científicamente mediante 
un examen de más de 3.000 fumado
res. Más del 50 ° jo sufrieron dolencias 
en el organismo, algunas en las vías res
piratorias, otros en los órganos de la 
digestión y los demás en el sistema 
nervioso! 

Una prueba irrefutable, de lo dicho 
sobre el alcohol, es la cantidad de en
fermos del sistema nervioso (locos, al
gunos) que se encuentran en los sana
torios y en los hospitales. 

Son declaraciones de los fisiólogos 
y de los hombres de ciencia. 

Martita 



Entitats 

UNION CICLISTA VINAROZ 

Para los domingos, días 1, 8, 15 y 
22 del próximo Marzo está anunciado 
el 111 TROFEO SOCIAL UNION CI
CLISTA VI NAROZ. Estas carreras so· 
ciales son para Profesionales, Vetera· 
nos, Cicloturistas, Aficionados, Juveni· 
les y Cadetes, a disputar en el Circuito 
Paseo Blasco 1 báñez y empezarán a 
partir de las 11 de la mañana. A este 
Trofeo podrán optar todos los corre· 
dores que hayan participado en un 
mínimo de tres pruebas y que se diri· 
mirá por Clasificación General. Tam· 
bién habrá un trofeo en cada prueba y 
premio para los quince primeros clasi· 
ficados. Dado el éxito alcanzado en las 
dos anteriores pruebas sociales espera· 
mos gran asistencia de aficionados al 
ciclismo para estas amenas matinales 
ciclistas, que sin duda van a ser deleite 
del respetable. La organización a cargo 
de la Unión Ciclista Vinaroz. 

Respecto a la Vuelta Ciclista a las 
Tres Provincias los equipos inscritos 
hasta última hora son los siguientes: 
Grupo Deportivo TEKA, de Santan· 
der; Grupo Deportivo Kelme; Grupo 
Deportivo COLCHON CR; Sociedad 
Deportiva FOR-ELIOS; Peña Ciclista 
MANZANEOUE y Grupo Deportivo 
REYNOLS, de Pamplona. Pendientes 
de inscripció11 un equipo francés y 
otro holandés, que de confirmarse 
formarían cada equipo con diez co
rredores, con un total de ochenta y 
de no llevarse a cabo dicha inscrip· 
ción los mencionados grupos españo
les formarían con doce corredores, 
con un total de setenta y dos. Recor· 
darles que el PROLOGO de esta com
petición en nuestra Ciudad el próximo 
día 3 de Marzo. 

REDO 

CAMARA AGRARIA LOCAL 
VI N AROS 

Por real Decreto 2.354/81 de 4 de 
Noviembre, se reguló la Campaña oleí
cola 1980/81 y en su apartado 11-6 se 
determina que por el FORPPA y con 
cargo a su Plan Financiero se concede
rá al Sector Olivarero una subvención 
equivalente a 10 ptas. Kgs. de aceite 
de oliva producido en la Campaña 
1980/81. 

Los señores interesados en solici
tar dicha subvención, deberán pasar 
por las Oficinas de esta Cámara antes 
del día 15 del próximo mes de Marzo 
con el fin de rellenar la correspond ien
te solicitud. 

EL PRESIDENTE 

CASA DE ANDALUCIA 
EN VINAROS 

Vinarós , 11 febrero 1981 

Estimado socio: 

A continuación le notificamos 
los nombres de los nuevos compo
nentes, elegidos en asamblea ge
neral extraordinaria del 24 del 
pasado mes, que han pasado a 
ocupar los cargos vacantes de la 
Comisión de Dirección : · 

Juan Manuel Doello Mancera, 
vicepresidente. 

Vocales: 
Emilio García Aranda , Ansel

mo García Aranda , Francisco 
Aguilar Merino, Bias Soto García . 

En asamblea del 7 del corriente, 
se aprobó formar las siguientes co
misiones : 

Biblioteca . - Reunión : martes , 
de 7'30 h . a 9'30 h . 

Baile . - Reunión : miércoles , 
de 7'30 h . a 9'30 h . 

Cultura.- Reunión : jueves, 
de 7' 30 h . a 9'30 h . 

Futbol Sala .- Reunión : vier
nes ,7'30 a9' 30h. 

Tertulias flamencas , sábados 
tarde . 

Todo socio interesado en for
mar parte de alguna de estas comi
siones, puede pasarse por el lo
cal de la Casa el día y hora corres
pondientes . 

Le comunicamos que el sábado 
28 del corriente se celebrará en 
el local de la Casa , en Andorra , 
s/ n , a las 6'30 h. de la tarde , un 
coloquio sobre «la significación 
del 28 de Febrero». 

A continuación, se ofrecerá un 
vino . 

Esperamos su asistencia y co
laboración . 

LA COMISION DE DIRECCION 

Peña Taurina 
«Diego Puerta» 

El próximo día 28 de Febrero 
(sábado) a las 8 de la noche y en 
la Iglesia de Santa Magdalena, 
se celebrará una Misa Funeral 
en sufragio del alma del que fue 
socio de honor de esta Entidad 
Don Miguel Aguilar Corcuer~ 
(q.e.p.d.) a Dicho acto se invita 
a todos los socios de esta peña y 
simpatizantes de la misma. 

«NOU TEATRE-ESTUDI» 

NOTA ACLARATORIA DEL 
«NOU TEATRE-ESTUDI» 

Per evitar possibles malentesos 
i confussions el «No u T eatre-Es
tudi fa saber que no té absoluta
ment, res a veure amb un grup 
que s'anomena «Col .lectiu de Tea
tre-Estudi, del que tan sois tenim 
referencies per mig d' aquest 
setmanari i d ' una recitació que va 
fer el proppassat diumenge . 

J. MIRALLES 
COLOCACION DE PERSIANAS, 

CORTINAS, BUZONES Y 
ESTANTERIAS METALICAS Avda. Zaragoza, 7, ¡o.¡a VINAROZ 

. Tel. 45 21 34 
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CRONICA D'ESCACS 
per Capablanca 

CAMPIONAT PROVINCIAL 
INDIVIDUAL 

El dissabte passat es va jugar la 
quarta ronda al Círculo Mercantil de 
Castelló. Pel que fa als jugadors del 
Ruy-López de Vinaros, -en Fígueredo 
va fer taules amb Molina de la Vall 
d'Uxó, en Gratovil guanya a Barbera 
de Castelló i en Merino va perdre amb 
Centelles (fill) de la Vall d'Uxó. En
cap~alen la classificació amb quatre 
punts de quatre partides en Fernán
dez del Círculo Mercantil de Castelló 
i en Gratovil del Ruy-López de Vina
ros. Avui a les quatre i mitja un deis 
plats forts del torneig: la partida Gra
tovil · Fernández. 

A la fi de la quarta ronda (i queden 
quatre rondes més per jugar) la clas ~ 
sificació és la següent : 

Amb 4 punts.- Fernández i Grato· 
vil. 

Amb 3 punts.- Moreno, Branxadell 
i Alamillo. 

Amb 2 1/2 punts.- Aicart, J. Fo
rés, Centelles i Vicent 

fins a 28 jugadors. 

CAMPIONAT PROVINCIAL 
JUVENIL 

A Borriana es va jugar diumenge 
passat la segona ronda . Deis jugadors 
del Ruy-López, en Merino va vencer 
Valls i en Villarroya va perdre amb 
Chorda. A la classificació hi han amb 
dos punts en Poveda, Dolz, S. Ventura 
i Chorda, i amb punt i mig en Merino, 
fins a 18 jugadors. 

no u 

CAMPIONAT SOCIAL PER 
EOUIPS 

El dissabte passat l'equip d'en Ma
cario va vencer l'equip d'Aiberich per 
4-3 i l'equip d'en Morral i l'equip d'en 
Villarroya varen empatar a tres i mig. 

PARTIDA COMENTADA 
NUM. 1 

TEMA: Enroc oposats. 
TORNEIG . Provincial Castelló 1981 
BLANQUES: Barbera 
NEGRES : Gratovil 
OBERTURA: Anglesa 

1 P4AD, P4R; 2 C3AD, C3AR; 3 
P3D, P4D; 4 PxP, CxP; 5 A2D, A2R; 
6 C3AR, C3AD: 7 P3CR, A3R; 8 A2C, 
P3AR; 9 0- 0, D2D; 10 P3TD, 0- 0-0. 

Ací queda plantejat el tema de la 
partida. El blanc s'ha enrocat pel tlanc 
de rei i el negre pel cantó de la reina. 
L'objectiu, dones, és ciar pels dos juga· 
dors atacar l'enroc enemic lo més ra· 
pidament possible i arribar el primer! 

11 P4CD, CxC; 12 AxC, C5D; 13 
AxC, PxA~ 14 D2A, P4TR; 15 C2D? 

Aquesta jugada del blanc és massa 
passiva! S'imposava fer la jugada 
TR1 AD! amena~ant CxPD! i avan~ar 
els pions del tlanc de dama contra 
1 'en roe negre. 

15 ... ; P5T! 

El negre no perd el temps i amb deu 
jugades llen~a tots els pions del tlanc 
del rei i totes les peces contra 1 'enroc 
blanc. 

16 P3AR, PxP, 17 PxP, A6T; 18 
T2A, P4AR; 19 AxA, TxA; 20 T2C, 
A3D; 21 P4AR, P4CR, 22 T1AR, 
TD1T ; 23 C4A, PxP; 24 CxA+, DxC; 
25 TxP, TxP; 26 T2AR, D3T!! i les 
blanques abandonen donat el mat 
inevitable. 

ienl 
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 
iREBAJADISIMOS ... ! 

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

Avda . de la L1bertad, 2 - Tel. 45 22 98 

V/NA ROS 
DESCAMPS 
~t~l~ primro~~ bordi~r 
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SEGUNDA REGIONAL 

ELS IBARSOS 
ATH. VINAROSSENC 

1 
2 

El pasado domingo el Ath . Vi
narossenc se desplazó a Els !bar
sos donde logró conseguir los pun
tos en litigio , al vencer por 1-2 a 
los propietarios del coquetón cam
po de «El Olivar». 

Partido bronco y duro por parte 
del equipo local, que fue incapaz 
de conservar el gol inicial , que 
posteriormente igualaría Rafa Mo
liner , llegándose al descanso con 
empate a uno. 

En la segunda parte el dominio 
fue alternativo por parte de ambos 
bandos, si bien los locales tuvieron 
alguna ocasión clara de gol que no 
supieron materializar . Sin embar
go fue Soto, quien a la salida de 
un córner estableciera el 1-2 de
finitivo . 

El Ath . Vinarossenc se alineó 
como sig-ue : Paco, Cabanes , 
Adell , Callau , Soto, Roa , Rafa 
Moliner, José M . Moliner , Barce
ló,Parra y Giner . 

Mañana oficialmente es jorna
da de descanso para el equipo 
vinarocense . No obstante jugará 
un partido amistoso contra una 
Selección de Fútbol Peñas , a bene
ficio del Vinaroz C.de F. y del pro
pio Ath . Vinarossenc , en disputa 
de un magnífico trofeo donado por 
el Ayuntamiento . Será entrada 
única al módico precio de 100 ptas . 
y el taquillaje al 50% para ambos 
clubs . 

El Ath . Vinarossenc agradece 
a los Sres . D . Miguel Viana Pé
rez , D . Miguel Milian Guarch 
y D. Jorge Querol Segarra la dona
ción de un equipaje completo , 
que se estrenará en dicho par
tido . 

CHANTER 

FUTBOL JUVENIL 

C.F. SAN PEDRO 
. VINAROS, C.F. 

CAMPEONES DE INVIERNO 

o 
3 

El pasado sábado se celebró en el 
"Javier Marquina" del Grao de Caste
llón , el partido de Juveniles corres
pondiente a la duodécima jornada. 

Arbitró el Sr. González, muy bien, 
a cuyas órdenes los equipos formaron 
así: 

SAN PEDRO: Espín, Vallés, Cisnar, 
San Juan, lleo, Joaquín {Ballester), 
Tarín , Valls, Pérez y Martín. 

VINAROS : Velilla, Belenguer, Gil , 
Paquito, Alberto, Keita, J uanma, Fi
guerola, Gombau {Poli), Gomis y Kiko 
{Nemesio). 

Los goles : 

0-1 . Minuto 1. Primer contraata
que del Vinaros que Gomis aprovecha 
para cruzar muy bien el balón ante la 
salida del portero. 

0··-2. Minuto 50. Juanma saca una 
falta directa al borde del área, colocan
do el balón por la misma escuadra. 

0-3. Minuto 68. Gomis consigue 
un bonito gol al correr más que su 
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BALONCESTO marcador y ganarle la aceión al portero , 
cuando salía desesperadamente. · 

COMENTARIO 

gran preparación física del Vinaros, 
que no cesó de contraatacar, de ahí los 
dos goles más que se realizaron que 
fueron muy bonito~. 

Encuentros celebrados el día 15 de 
Febrero de 1981 correspondientes a la 
categoría SENIOR- PROVINCIAL. 

Partido muy bien planteado por el 
Vinaros, que tuvo el primer cuarto de 
hora arrollador, ya que además del gol, 
hubo un tiro al larguero por parte de 
Kiko, luego una jugada de Figuerola 
que después de pasarse a toda la defen
sa se quedó solo ante el portero no 
acertando a marcar, y otra de Gombau 
que de fuerte chut hizo que el portero 
realizara una espléndida parada. Con 
este dominio territorial se llegó al des
canso. 

Con este partido el Vinaros termina 
la primera vuelta en primera posición, 
con lo que se proclama Campeón de 
Invierno. Hoy es jornada de descanso 
para el Vinaros. 

RESU L T AOOS 1 sa JORNADA 

74 M. Hnos. Serret- C.B. lngomer 68 
80C.B. Bas. Bosco- U .D. V. d'Uxó76 
59 C.B. Villarreal- C.B. Vells 49 

2 C.B. Amigos- C.B. Benicarló O 

CLASIFICACION {12a Jornada) 

1° Vinaros. 12 10 1 1 39 15 21+9 
2° Alcora. . 11 8 2 1 23 11 18+8 
3° Peñíscola 10 5 2 3 21 20 12+2 
4°Villa."BH10 51 4 151111+1 

M. !)nos. Serret (Juvenil) 
C.B. Villarreal (Juvenil) 

CLASI FICACION 
Equipos JGEPTFTCP 

Hasta 13 equipos 
1 M. Hns. Serret 
2 C.B. Amigos 

14 14 - - 912 694 28 
13 9- 4 718 644 18 
1S 8 1 7 862 671 17 
13 8 · S 732 712 16 
1S 8- 7814 7S8 16 
1S 8 - 7 858 761 16 
1S 7 1 8 791 887 14 
1S 3 - 12 797 812 6 
1S 2 - 13 734 90S 4 

En la reanudación, se siguió con la 
misma tónica de juego, demostrando la 

PERDIDO UN PENDIENTE 
DE ORO, EL LUNES 16 de Febrero 

Se gratificará su devolución 

J UA'N JOSE 
3 UDV.d'Uxó 
4 C.B. lngomer 
S CB Bas. Bosco 
6 C.B. Benicarló 
7 Scude Nules 
8 CB Villarreal 
9 C.V. Vells 

Dirigirse al teléfono 45 22 87 ó al A y untamiento 
CAMPEON LIGA JUVENIL 

-M. HNOS. SERRET-

SóloSeat 
le ofrece el coche: 
con más capacidad, 
El Ritmo es el axhe de su categoria con más 
~ ~ espacio útil . En el diseño 

del Ritmo se unen 
la amplitud y la · 
comO<tidad rnterior 
con dimensiones 

exteriores 
s~~iQ~, ajustadas. 

, 
mas , . 

econorruco ... 
Porque la mecánica del Riuno 

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 categoría. 

y que m~or anda. 
A 165 kmlh el R.iuno CLX y a 140 km/h . 

el R.iuno Diesel . Pero los Ritm o van más allá 
porque los Ritmo son los coches más seguros 
del segmento. Gracias al habitáculo 
reforzado va· su firme ~---~----: 
estabilidad . P.or eso los 
Ritmo son W1a familia 
segura a cualquier 
velocidad . 

que menos gasta, 
En el Ritmo todo está ~~ • .--........ 

pensado para ahorrar. Desde su .... 
pcñll aerodinárruco que le permite 
andar más consumiendo menos. 
hasta la s.• marcha e:n tres de sus 
versiones. Además. en la gama 
Ritmo hay modelos 
que consumen gasolina normal 
o gas-oil . 

·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 
completísimo tablero de instrwnentos . 

. ¡{ 
.;.¡¡.-¡. 

: -~:-- =, ··- - -~-~ - 7.~5~Ay:~-· 
~'-'""' ........ ---------- ·· ... ~-·. ·:~~-::~~<- ~~- ;~: · .. ··- . ~~-:iS;~~::~ 

Pida información al Concesionario Oficial. 

Sef1astlán Verdera, S.cf. 
San Fran dsco, 131 Teléfono -15 03 04 VINAROZ 

56 
28 . 



ESPOPtS 
BALONCESTO 

CAMPEONES 

Hnos. SERifpT 
C.B. INGOMER 
de Castelló,¡ 

74 

68 

En la jr{a tarde del pasado sá
bado, y decimos jr{a por el esca
so calor que habla en las gradas, 
ante los pocos pero buenos afi
cionados el equipo VINARO
CENSE del Muebles Hnos. Serret, ' 
se proclamó brillante vencedor y 
CAMPEON de la Liga Provincial 
de Baloncesto, frente un temible 
rival, el INGOMER que no dio su 
1iraza a torcer y luchó los cuaren
ta minutos de juego, y elln a .fal
ta de tres encuentros y sin conocer 
la derrota. 

JUGARON: por el INGOMER: 
Castell (lJJ), Albero (23), Arnal 
(10), Escalada (8), González 
(2), Ripollés y Ferrer (4). Siete y 
ocho personales en cada parte. 

Por los Campeones: Torres (7), 
Gil (6), Rodr{guez (2), Fontanet, 
Pucho/, Boti (20), Ayza (33), Mo
rales, Casanova (4) y Arnau (2) . 
Cinco y ocho personales. 

COLEGIADO: Sr. Castellet, y 
decimos Colegiado por no decir 
otra cosa,_ dado que en un parti
do complicado de por sí, se limitó 
a pitar lo que le parecfa y no vio o 
no quiso l!.er lo que sucedía de
bajo de la canasta, sino que se lo 
pregunte a_ Ayza y le enseñará 
las delicias castellonenses. 

COMENTARIO: 
Sensacional primera mitad de 

nuestro equipo que desarboló el 
sistema visitante ahogándole_ .con 
una presión y rapidez de accio
nes que prácticamente les dejó 
K.O. 

Los contragolpes de Ayza y 
Boti y sus .continuas _canastas 
fueron un recital, bien secundados 
por una labor sorda pero eficaz 
de Casanova y M orales y la h.uena 
dir.ección de Gil, no tan fino como 
es costumbre en él. 

De ahí a lo que sucedió en la 
segunda mitad, _ un abismo, nues
tro equipo hizo cambios, para que 
toda la plantilla pudiese jugar pero 
se rompió el ritmo, y _el ratón se 
transformó en gato y fue remon
tando el resultado llegando inclu
so a ponerse un punto arriba. vuel
ve el equipo inicial y tres canas
tas de Ayza y de Gil junto a dos 
cortes de balón _ de Boti, provi
denciales, solucionaron la pape
leta y la victoria se decantó a 
nuestro favor. 

MARCADOR: 5' 10-2-, JO' 18-6, 
15' 39-14, 20' 43-23. 5' 4D-37, 
JO' 52-49, 15' 62-57, 20' 74-68 
final. 

Cabe destacar por los visitantes 
~.a Albera, y Castell y por los loca
:·[es los siempre _ efectivos Ayza y 
:Boti, y el conjunto de todos y 
. aJda uno de los componentes de 
Ja plantilla por su entrega y dejen
. sa de sus colores. 

· Enhorabuena por la_ victoria y 
por el logro de este .triunfo _en _el 
Campeonato que gracias _ a su afi
pón y entrega realizando una gran 
Ca11Jpaña y han .conseguido_ que 
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sea Vinaros la primera, con clari
dad y autoridad. 

_ Mañana a Val/ d'Uxó, difí
cil papeleta de la que pueden salir 
airosos de jugar a tope de sus po
sibilidades, pensando que la meta 
más inmediata será la de quedar 
imbatidos y _ además la de prepa
rar la promoción de ascenso a Ter
cera División Nacional, que será 
durísima. 

Asimismo el Juvenil rinde vi
sita a Castellón frente al Ribalta, 
aplazado en su día, debido al Tro
feo de Reyes, hay posibilidades 
de conseguir una buena victoria 
para ello deben luchar a tope 
y noaar balón por perdido. 

Basket 

CAMPEONES 

M . Hnos. SERRET 
(Juvenil) 
C.B . VILLARREAL 

56 
28 

SENSACIONAL ENCUENTRO 
de nuestros juveniles que demos
traron su condición de campeón 
barriendo de la pista al contrario. 

ANOTADORES : Por el Villa
rreal : Gallardo (3), Navarro 
(11). Ramírez (4). Ronchera (1), 
Pitarch ( 4) y Escuder (5) _ 

Por los Campeones: Gascón 
(8) , Querol (13). Sebastiá (4). 
Vizcarro (2). Sanz (27), Juan (2) 

además Barrera y Rodríguez . 

ARBITRO: Sr. Castellet. Mal . 

COMENTARIO: Gran partido 
de todo el conjunto , con una sen
sacional primera mitad defendien
do y dejando anotar a los visitan
tes sólo 10 puntos. Regularidad 
en el juego (28 puntos en cada mi
tad) demostró que van a más y 
la labor que están haciendo no 
cae en saco roto . 

Felicitamos a toda la plantilla 
y preparador por su entrega y 
buen hacer , el futuro es vuestro. 

Renoult -l F6 Acrio;tulodo> . Po tPnlf'' - Con'iumo rprluCJdo . Confortoble' 2 <Í -l plozn; . 

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

Las nuevas furgonetas F6 y F6 Acristalada. 
tienen gran volumen de ca rga [2.25 m' y 475 kg). 
Facilidad de ca rga. Nu~vo y robusto motor de 
1.108 cm' y 4 cilindros. Su nueva relación 
de velocidades. con un desarrollo más largo. 
reduce el consumo. Gasolina normal de 90 octanos. 

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

En las nuevas Renault F6. Vd. podrá 
apreciar otras ventajas de mecánica. de eficacia. 
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 

VINARGZ y BENICARLO 
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VINAROZ C. de F. 1 - ALICANTE 1 

Escribe GOL - KIK 

Ficha técnica 

Tarde soleada, pero algo fría . Buena entrada. Muchos aplausos al Vi
naros por su triunfo logrado en la jornada anterior, fuera de casa. Inter
cambio de banderines entre los capitanes de ambos equipos, en la pri
mera visita del Alicante al Cervol. 

Alineaciones: VINAROZ C. de F.: Mayolas · Asensio , Luis, Pasa
montes, Ramos, Malpica, Grande, Carrillo, Cioffi, Casiano y Pastor. A 
los pocos minutos de juego, retirada de Asensio para sustituirle Gonzá
lez, y poco después Gilabert entra por Ramos. 

ALICANTE : Carcelén · Gomis, Calero, Paquito, Popoyo, Valao, Ra
fa, Solomó, J uanito, José Luis, y Bienvenido. Este fue sustituido por 
Crespo. 

Arbitro : Sr. Martínez López, del Colegio de Alicante. Mal por anti
casero. 

Goles : Minuto 4 : O -1, Popoyo, de penalty 
" 80: 1 -1, Casiano 

Hubiéramos podido decir muchas 
cosas de este encuentro, de no haber 
concurrido en él, por una parte el arbi
traje anticasero del Sr. Mart ínez Ló
pez, y de otra la lentitud excesiva , ato
sigante, con que jugó el equipo vinaro
cense en un partido en el que el con
junto oponente iba a todas las pelotas 
con pegajosidad y coraje, estorbando 
siempre y aprovechando esa lentitud 
que puso el equipo vinarocense. Que
damos verdaderamente extrañados 
viendo cómo se jugaba por un equipo, 
como el nuestro, cuajado de jóvenes . 
Así nos rodó la cosa. 

Hemos de decir enseguida que el 
penalty con que se nos castigó casi no 
bien comenzado el encuentro sembró 
una extraña desmoralización y los de 
casa jugaron, de esta forma, siempre en 
inferioridad de condiciones. Aparecie
ron los nervios y en distintas jugadas 
en que lo mucho quedaba hecho, en el 
instante final decisivo, se falló por el 
citado nerviosismo. Debió haberse ga
nado el partido. El Alicante ú nicamen
te ofreció voluntad y coraje impulsivo, 
destacando técnicamente su número 
seis, Valao de nombre, que llevó de ca
beza a nuestra defensa y sabía desmar 
carse oportunamente. El resto, vulgar 
y corriente. Pero, el nerviosismo, repe
timos, y esa lentitud de acción a que 
hemos aludido, desbarataron la tarde 
que hubo de acabar en victoria y, casi 
por lo pelos, se pudo empatar en aque
lla espléndida cesión de Luis que Casia
no atinó en rematar fulminantemente 
a las mallas cuando faltaban diez mi 
nutos para acabar el partido. Otra vez 
será. 

Manaña se va a Novelda, equipo és
te mal clasificado y en la cola . Oca
sión, pues, para que nuestros mucha
chos vuelvan a entregarse como lo 
hicieron ante el 01 ímpico y puedan 
regresar con algo positivo que vendría 
de perlas. 

CLASIFICACION 

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

1 Ca tarroja . . . 24 1S S 4 48 26 3S+9 
2 Carcagente .. 24 16 3 S 3S 19 3S4.11 
3 Gandía .... 24 13 S 6 3S 22 31+7 
4 Puzol . . ... 24 10 10 4 3S 27 30+8 
S Alcoyano ... 24 11 7 6 3S 22 29+S 
6 Alcira .... . 23 9 7 7 33 28 2S+1 
7 Derua ..... 24 9 7 8 36 34 2S-1 
8 Mestalla .... 24 8 7 9 33 26 23-3 
9 Alicante ... 24 7 9 8 23 2S 23+1 

10 Cuart . .... 24 7 9 8 26 32 23-3 
11 Olímpico . . . 24 6 19 8 21 26 22 
12 VINAROS .. 24 9 4 11 27 31 22-2 
13 Onteniente .. 23 7 7 9 19 26 21-1 
14 Villena .... 23 7 6 10 30 32 20-4 
1S Crevillente .. 24 7 6 11 26 3S 20-4 
16 Español. ... 24 7 6 11 28 34 20-6 
17 Novelda .... 23 8 3 12 29 36 19-3 
18 Acero .•... 24 7 4 13 33 43 18-6 
19 Villarreal . . . 24 6 6 12 2S 39 18--4 
20 Paterna .... 24 S 7 13 23 34 17-s 

VINAROZ, C. de F. 

Relaci6n de dona ti vos pro ayuda al Vinaroz C • de r . , 
tt!l!lporada l. 980-1.981 : 

Suma anterior ••••• , ••• , •••••••••••••••• , 
Antonio Galln •••••••• ••• •• • ••••••••••••• 
Andrb G6mez Agui1o.r •••••••••••••••••••• 
socio 58 ••••••••••••••••••••••••• • •••••• 
A,J .B ••••••• , •• • •• • •••• • • •••• • • • •• • •• • •, 
R. O.M. ••• ••••••••••• • •••••• •••• ••• •••••• 
Transportes Ferrer., ••••••• , ••••• , •• ,.,. 
E.C.M. •••••• • •• • •• • •••••••••• .. ••••••••• 
v.F.s ••.•••••.•.••.•.•••••••••• •••.••.•• 
An6nimo,, •• , •• • , •••••••••••••• , , , ••• , , •• 
Gonzalo Rodriguez, , , •••••••• ,.,, • • • ,, •• , 
Pranci.sco He.seguer •••••• • ,, ••••••••• ,,,, 
Amadeo Garcta • •• •• • •••• •• ••••••••••••••• 
RM6n Chaler Valls •••••••••••• , ••••••••• 
Agust{n Castell Red6., ••••••••••• • • • •••• 
josf A. Merlo Pérez •••••••• • •••••••••••• 
crtstaleria Vinarocense ••••••• • ••••••••• 
Angel Valls Vilanova ••••••••••• • •••••••• 
Juan Rabas a Porner • ••••••• • ••••••••••••• 
Pa~cual Pibla Roca (Bar Plaza de Toros) . 
l.!Jilael Al onso Ma.rttnez, ••••• , • •• , ••••••• 
Peluqueria Callarisa ••••••• , •••••••••••• 
Federico Callau Salell41s •••••• • ••••••••• 
Auto Escuela Valls ••• • •••••••••••••••• ,. 
F&rMacia Josf M. Guimeri •••• , ••••••••••• 
joyeria Copenhague •••• , ••• • •••••• ,., •••• 
P'recisco Dei be Cal vitlo • • ••• • •• •••• • ,. o. 
Misbro Junta Gestora Vinaroz C.P' ••••••• 
Viguetas Vinaroz,., ••• ,., ••••••••••••••• 
Manuel Gerad.j, "Sl Tamborilero" • •••••••• o 

Elli lio Red6 Vida l. •••••••• ; ••••••••••••• 
Gas par Red6, •• ,, ~ ••••••••••••••••••••••• 
Agust{n Delgado Agramunt • • ••••• , , • , •• , •• 
jUIJl Bt&, Paulo,,, o,,,,, •,, o, o,, o,, o o, o o 
Mari .a Rosa rerrA •••••••••••• ,. o., •• , •••• 

SUMA y SIGUE 

101.000, -
500, -

1.200 ,-
10. 000, -
4.500,-
2.000,-
5.000,-

800 ,-
3o000 ,-

200 ,-
800,-
300,-
400 ,-
300, -

5. 000, -
300, -

10. 000 ,-
800 ,-
800 ,-

1 . 300 , -
800 ,-
300,-

19. 000 ,-
1.500,-
3.000,-
2.000,-

600,-
3.000,-

1o.ooc.
l.OOO,-

800, -
300 ,-

3.800, -
1.200,-
1.200,-

196.700,-

La suscripci6n sigue abierta, los donativos pueden de
post tarse en las cuentas que el Club tiene abiertas en 
los bucos de VAL!:NCIA, BILBAO , POPULAR , BAHESTO y EX
TBRIOI o entregandolos a cualquier 11ie.bro de la j UJ'I t a 
Gestor.a. 

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) 

o 
o 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
o 
3 
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Resultados de la jornada 

Cuart -- Gandía 
Español -Acero 

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

Carcagente- Novelda 
VI NA ROS- Alicante 

Crevillente- 01 ímpico 
Alcoyano- Villena 

o 
2 
1 
o 
1 
1 
o 
1 
o 
1 

Partidos para mañana 
Villena- C. Poblet 
Gand ía- Español 

Acero- Alcira 
Onteniente- Denia 
Villarreal - Mestalla 
Paterna - CatarrÓj a 
Puzol - Carcagente 

Novelda -VINAROS 
Alicante- Crevillente 
Olímpico- Alcoyano 

CHENIS 
CDRRALET 

CRIADERO PERROS 
ALTA SELECCION RAZA 

VINAR OS 

Disponemos de las siguientes Camadas: 

·--Cachorros raza Pastor Alemán excelente Pedigre, 
vacunados y desparasitados. 

Sementales importados de Alemania línea sangre 
Canto y Cuanto y otros campeones nacionales e 
internacionales en pedigre. 

y 

· - Cachorros raza Cocker Spaniel y Pointer en toda 
gama de colores. 

Sementales importados de 1 nglaterra y Francia, 
líneas sangre HELENWOOD - LOGRANZA y 
VACCARES con varios campeones en Pedigre. 

INTERESAnOS LLAMAR AL 
TELEFONO 45 00 07 ó 45 33 76 DE VINAROS 

PARA MAS INFORMACION 

V 1 S 1 T A A PE-R-RERAS SABADOS Y FESTIVOS 



i Entró ya la Primav-""a, en 

Boutique DRAI S! 
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