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APROBACION OBRA SOCIAL 
DE LA CAJA DE AHORROS 

NUEVA MATERNIDAD 

En fecha 21 de los corrientes se 
celebró en Castellón la Junta Gene
ral de la Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Castellón, a la cual 
asistieron los Consejeros Generales, 
por la Asociación "Amics de Vina
ros", los Sres. Pascual PI a, Bover 
Puig, Romeu Llorach y Valls Pru
ñonosa y por los impositores, 
Sr. Orensanz Ramlrez. En dicha 
Junta fue aprobada la suma de 
8.991.000 Pts. con destino a la fu
tura Maternidad de carácter comar
cal de Vinaros. 

Any XXIII - Tercera epoca - 24 de Maig de11980 

DE LA FESTA DE. LA 
NOSTRA PATRONA 

1 er Torneo de Ajedrez escolar del Maestrazgo 
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CARTA AL 
DIRECTOR 

Suposem que la cron1ca del 1 
de Maig , al no anar firmada, ha 
de ser obra del Consell de Redac
ció , el que ens fa pensar que 
els errors que conté, aniran més 
per un desconeixement de. les 
qüestions sindicals , que per üna 
actitud voluntariament tenden
ciosa . 

Nosaltres pensem que donada la 
situació de confusió poi íti ca que 
pasem en aquesta época de tran
sició democrática , qual sevol 
crónica que es fassa d 'organit
zacions polítiques i sindical s, 
si no es pot redactar conjuntament 
amb els afectats , al menys s' hau 
ria de consultar-los sempre i 
quan , es dar, no hi hagi darrera 
una segona intenció . 

No volem més que matitzar a! 
gunes coses com : que a pesar que 
al Setmanari la CNT va signar el 
comunicat de convocatoria a la 
manifestació , despré~ es va re
tirar i no va convocar; que ai x í com 
el S.U . si es va adherir a la mani 
festació, no ho va fer USO; que 
el company Rabasa , estiga o no 
inscrit a algun partit, a la tribuna 
va pujar únicament com a repre 
sentant de la UGT i tampoc va 
parlar de la «importancia y sig 
nificado del 1 de Mayo» , si no de 
la importancia i significat que 
té la llengua i els sentiments 
nacionals per als que viuen 1 
treballen a qualsevol poble de 
1' Estat Espanyol ; que Garcia 
Aranda no va parlar com a por
tant-veu de la USO (sindicat a 
mans de la política de UCDL 
sinó de la corrent socialista i 
autogestionaria que esta en pro
cés d ' integració en CC.OO . Tot 
aixó no pensem que tingue més 
importancia, el que si ens pareix 
més serios, és l ' oblit de no fer 
constar en la crónica , que el Col
lectiu Feminista també va llegir un 
comunicat. Potser normal en un 
Consell de Redacció d 'on han estat 
exduides les dones. 

Pero on si volem insistir, és en 
la manera d ' enfocar el fet de que 
la CNT no pugues llegir el seu co
municat . Ja en les conversacions 
prévies a signar el comunicat uni 
tari amb la UGT, var tocar el 
tema deis comunicats 1 vam dei
xar :.-en dar que no seria CC.OO. 
qui impediría a ningú pujar a 
parlar . En la crónica apareixen 
UGT-CC.OO. els que sustituint la 
trista figura de la censura fran
quista, prohibim als companys de 
CNT llegir el seu comunicat; 
ans al contrari, CC.OO . va insistir
los varíes vegades a pujar a la tri 
buna. 

No , naturalment no va ser 
CC.OO ., qui li va negar a CNT un 
dret que sobretot el 1 de Mai g 
tenim tots i tates els que treba
llem. 

COMISSIONS OBRE RES 
PAIS VALENCIA 

(CC. OO VINAROS) 

FUTBOLSALA 
GRUPO ''B'' 

GRUPO IIA'' 
CLASIFICACION 

J. G. 

Rayo . . . . . . . 17 14 
Panthers .. ... 17 13 
K-7 ...... . 17 13 
Misericordia . . . 17 12 
Júpiter . .. . .. 17 10 
San Sebastián . . 17 8 
Juniors . . .. .. 17 6 
lnter . ... ... 17 6 
Cosmos . .. .. . 17 4 
Asunción . .. . 16 4 
Yankis . .... . 17 1 
Chert . ... . . . 16 o 
PROXIMA JORNADA 

Partidos a disputar el pró· 
ximo sábado dia 24 en el Pa· 
bellón: 

9mañana 
Juniors - In ter 
9,45mañana 

Yankis- Misericordia 

E. 

3 
3 
1 
2 
2 
o 
2 
2 
3 
o 
1 
1 

P. F. C. P. 

o 97 16 31+13 
1 88 16 29+ 9 
3 77 21 27+11 
3 62 28 26+10 
5 67 40 22+ 2 
9 63 54 16 
9 44 50 14 
927 42 14- 4 

10 36 62 11- 3 
12 26 60 8- 8 
15 20 140 3-17 
15 18 101 1-13 

10,30 mañana 
Asunción- Rayo 

11,15 mañana 
Cosmos - Júpiter 

12 mañana 
K - 7 - San Sebastián 

12,45 mañana 
Chert - Panthers 

CLASIFICACION 

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

Oepor. A sunc . . 13 12 o 1 91 25 24+10 • . 
Estrella Roja . . . 13 11 o 2 65 25 22+10 
Brujas . . . . .. . 13 10 1 2 64 31 21+ 9 
Trueno . . . . .. 13 6 1 645 46 13+ 1 ' 
Estrella Dorada . 13 5 2 6 47 37 12- 2 . 
Inca visa . . . . . 13 2 1 10 16 55 5- , ., 

Dragones . ... . 13 2 1 1025 70 5- 9 
Mercurio . .... 13 o 2 11 10 79 2-12. 

PRDXIMA JORNADA 

Partidos a disputar el pró· 
ximo sábado dia 24 en el Pa· 
bellón: 

5, 15 tarde 
Trueno - Estrella Dorada 

Tras el último partido d 
esta jornada se celebrará el so. 3 tarde 

lncovisa - Dragones 
3,45 tarde .. . 

Brujas - Oepor. Asunción 
4,30 tarde 

Estrella Roja - Mercurio 

tea para la competición :'CD· 
- PA DE FERIAS", correspor 

diente a este Grupo "B", 
que dará comienzo el próx im. 
fin de semana. 

Prolongue la buena "salud" 
de su Renault 

con un chequeo electrónico en la 
estación diagnóstico Renault. 

En nuestro Servi ci o Of icial RENAUL T dispone
mos de la Estación Di agnóstico q~o~ e pe rm ite, ba
sándose en las modernas téc nicas, es tablecer en 
un corto espacio de t ie mpo, y por un precio fijo , 
una radioc raf ía del es tado actual de los " órga
nos" ese Y:: iales de su coche de manera exacta 
y objet iva. 

Ban cos de ensayo electrónicos examinan su 
coch e en más de 80 co nt ro les fun damenta
les , y al final del examen , nuest ro especi al ista 
le presenta un a ficha diagnósti co y le comenta 
los resultados . 

Los controles básicos en la Estac ión Diagnós
tico , se realizan en tres sectores vitales del 
vehículo : motor (encendido y carburación ), tren 

delantero (ruedas y paralelismo), alumbrado 
(batería, faros y lu ces ). 

Este exam en dism inuye el riesgo de posibles 
averías en el mome nto más inopo rtuno y pre ~ 
vie ne para real izar las reparac iones prec isas , 
caso de ser necesarias , con el menor gasto po
sib le. Podrá conocer de antemano, el importe 
de las re paraci ones necesarias, que no se efec
tu arán hasta que usted de su autorización. 

Acuda con confianza a nuestro Servicio Oficial 
Renault, al menos una vez por año, con el res
paldo de aparatos electrónicos, hombres espe
cializados y repuestos de origen para atender 
cada día mejo r la conservac ión de su Renault. 

.--------------Le esperamos en:----------------------------------------~ 

AlTTC_JCA ~.L. 
' CARRETERA VAL ENCIA - BARCELONA 

CON CES IO NARI O 

RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 
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Colonia ·de Vinaroz en 
fJarcelona 

L os señores M ayorales de la V irge n 
de la Misericord ia, saludan a V d. y le 

invitan a la XXXII F iest a de nue s tra 
Exc el sa P at rona. 

D omingo, 1 d e junio de 1980 

A las !2 de la mallono, en la Iglesia· Parroquia/ 
de Sa n A nlonio de Padua, de 1~ barriada de la Fuente 
Fargas, se celebrará una Misa Solemne uliciada por 
el fl vdo. Sr. O. Josep Pau Gil Llorens, venido expre· 
samenle para esta /iesla, qu ien pron unciará la Humill a. 

La actuación musical correrá a carg o de un a 
n·nombrada rora /. 

Después de la Misa, adoración de la Reliquia de 
San Sebaslián. 

A continuación, ofrenda de flores a /.a Virgen, 
inrilandu a todas /as seilor~s y señoritas que tengan 
el !raje llpica de Vinaroz lo vistan para este acto. 

A la salida de la Santa Misa, en el Casal 
Familiar de lo Parrot¡uin, situado frente a la Iglesia 
y ba ja la presidencia drl Sr. A leal de de Vinaro z, Au
toridades y ll eina de las fi estas, se procederá a la 
proclamal'ión e imposición de bandas a los Damas de 
Honor que representarán a la Colonia en la~ fiestas 
de Vi naruz. Mayur la se11orila Inm aculada Va lls Llo
re! e inliwlil lo niña Crisiina llusel Febrer. 

A cunlinuación, las Sellares Marurales in rilan a 
ladus los asistentes a diclw arlo a un Vino de Honor, 
en lus salon es del citado Ca sal Familiar. 

COMIDA DE HERMANDAD 

A las 14 horas y en lo s. sa lones del Res· 
t aura n te BIENSERVIDA, ej. Ros;lló n·; 305-307 
(esq uina Ge ro na ) Co mida de Hermánd.ád en 
h on o r de las autoridades de Vinaroz, Reina, 
Damas y representantes de las Colonias her· 
m anas de Madrid y Va lencia . 

Las reservas de plazas para esta comid a 
pueden h acerse hasta el día 30 de mayo de 
de 1980, a los S res . de la co misió n : · 

S r . S an tapa u , t el. 242 25 26 - S r . Va ll s, 
teléf. 226 12 85 - Sr. G iner, t eléf. 315 25 92 -
S r . Adell , teléf. 214 35 57 - Sr. Esteller , teléf. 
352 00 24 y Sr. P auto , teléf. 314 81 60. 

El precio del Tiket es de 800 ptas . 

DIADA INTERNACIONAL ANTINUCLEAR 

Amb moti u de la diada 1 nter'nacional Antinuclear, els Col-lectius 
A nt inuc lears de l Pai's Val encia, convoquen a totes i a tots els valen
c ians als actes que tindran lloc a la ciutat d'ALZI RA el proper diu
menge 25. 

El C.E.V . amb la intenció de col-laborar amb el treball de crear 
consc ienc ia antinuclear per tots els racons del nostre Pai's, esta pre-- : 
parant una conferencia audiovisual, que tindra lloc el proper dijq_us ·· 
d ia 29 a les 8,30 a la Casa de la Cultura. 

A quest a activitat, es una més de les que esta portant la Coordina
dora d'Entitats. Estara organitzada pel C.E.V. i patrocinada per 
I'Aju ntament. 

L'ASSEMBLEA 
C.E .V . 

I CERTAMEN FOTOGRAFIC 
DEL MAESTRAT 

«PER LA RECUPERA~IO 
ARTISTICA DE LA 

NOSTRA COMARCA» 

El CRUP D' ART-79 seguint 
amb la seva línia de lluita per la 
defensa, divulgació i recuperació 
de les arts i de la cultura al Maes
trat , convoca, sota el Patrocini de 
1' Ajuntament , ~e Vinarós, les 
següents: .. :;,,\.' 

BASES 

1.- Només podran participar tots 
aquell :; que tinguen un veritable 
interés per la recuperació de les 
nos tres arts. 

11 .- Es podran presentar tot ti
pus de fotografíes sobre tema
tica artística i monumental del 
Maestrat (Baix i Alt Maestrat) 

111 .- S'estableix el certamen 
amb dues categories ben definí
des : 

A) Majors de 18 anys 
B) Menors de 18 anys. 
IV .- Cada concursant podra , 

presentar un maxim de sis foto
grafíes , que ho podran ser en 
colors o blanc i negre 

V .- Les obres es presentaran en 
tamany de 18 X 24 a 30 X 40 cen
tímetres , reforc;ades en cartró 
blanc , gris o negre , amb un 
marge únic de 3 centímetres per 
banda . 
VI .- Les Fotografíes rebran un 
títol que fara referencia a la seva 
identif icac ió geograf ica del objec
te o monument representat . 

Aquest títol deura escriure 's al 
dors. 

VIl .- Amb cada fotografía es 
presentara un sobre tancat amb 
el títol i «Ciau d ' identificació» 
al seu exterior i les dates personals 
del autor a !' interior. A !'exterior 
del sobre , així com al dors de la fo
tografia deura clarificar-se si 
el concursant es menor o major de 
18 anys . 

VIII .- Es podran presentar obres 
fin s les dotze de la nit del dia 16 de 
juny de 1980. 

IX .- Totes les fotografíes deuran 
dirigir-se a «1 Certamen de Foto
grafía del Maestrat» . Delegació de 
Cultura , Ajuntament de Vinarós. _ 

X .- Els resultats del Certamen 
es faran públics el dia 24 de juny 
(dia de Sant Joan), de 1980, 
amb !'apertura i inauguració de · 
1 'exposició pública de les obres 
presentades al grup escolar «Sant 
Sebastia» . 

XI .- Un jurat competen elegit 
per la Delegació de Cultura i el· 
Crup d ' Art-79 fallara , amb ju
dici inapelable, els següents pre
mis : 

Cat . A) Majors 18 anys - 1 Premi . 
de 10.000 Ptes . 

Cat.A) majors de 18 anys 11 Pre
mi de 5.000 Ptes . 

Cat. 8) Menors 18 anys 1 Pre
mi de 10.000 Ptes . 

Cat. B) Menors 18 anys 11 Premi 
de 5.000 Ptes . 

El premi als menors de 18 anys 
sera en material fotografíe. 

XII.- Totes les fotografíes pre
miades , així com aquelles que l 'or
ganització del Certamen conside
re convenient, pasaran a dispo
sició de 1' Ajuntament , quedant 
resservart el dret de publicació 
de tQtes·.les fotografies . 

X 111.- Els aspectes no previ st en 
aquestes bases , es sometran .a la 
direcció del Crup-d ' Art-79 . 

XIV.- La participació en aquest 
concurses lliure, i suposa la plena 
acceptació de les presents bases . 

INFORMACIO 1 SOL .LICITUDS : 
CRUP D' ART -79 
Avinguda Colon 

(T . Sant Sebastia) 7-C 
o Sant joan, 1 DIFO'S 

VINAROS (CASTELLO) 

o a la DELECACIO DE CULTURA 
DEL' AJ UNT AMENT DE 

VINAROS 

F,-==vJ.C"'===')f~tc===>' K•==x>c .. ==:.JMt:===:::>c>ctc===)ltc===)l ~ .. K=-~=::>C"ll<""===:>oll<""===:>olKtc===>'==xte ... ==::>j"'t"I<C:::=, :Jo"fUJ.C"'===')fC:I ==>eu 
'----__. SAN GREGORIO - --· ---~ 

'
·NUEVO TALLER MECANICO ---~~--------------------- i ___ . ~ 

CArv1PIN6 

/¡. /~ // . 1 

i V\\( A 1 L T 1 e: 1 ~ _-_1'<-e~-e:oJo ___ +-/ 1 ~~ . ~ 
n i Experto titulado para toda ~ 
U clase de turismos! SAN SEBASTIAN, s/n bajos {Torre Almas} ~ 

l•==:x"l~<==>c>clv===v~e::=:x~<=:::::>e"ltc===>'tc===>'tc===>'KI<==>«•Utc===>'<==::>etc===>'KI< ==>e>« K~< ==>e•~::::I=N=A::::>e~Kk Ü=Z="~"~li<IC==>>«UI<C::::=>«Kk =::::>e"ld 
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CAL PARAR LES NUCLEARS 
<<VAL MES SER AVUI ACTIUS paguem. Les construeixen els 
QUE NO DEMA RADIACTIUS >> . monopolis amb credits a llarg plac;, 
Aquesta és una veritat com una concedits pe r l'Estat , natural-
casa que no per més sentida més ment dei s fons públics. Una (en-
compresa. Ens trobem, com cada tral Nuclear costa més o menys 
any, davant la diada antinuclear. (més que menys ), 120 .000 milions 
celebrada internacionalment i i passats 20 ó 25 anys han de ser 
que enguany tindra lloc a la ciutat recobertes de formigó perque no 
d' Alzira el proper diumenge serveixen ni pera xatarra, la qua! 
25. La realitat de l'any passat, cosa no vol dir que ha desapare
encara ha canviat ben poc; e l_ pla gut e l seu perill contaminanL 
de nuclearització del Govern con- Tampoc suposen la creació de 
tinua amb l'agravament que si llocs de treball. Una Central dóna 
fou aprovat per Franco, Suárez feina a 200 persones; en c.anvi, 
1 'ha ampliat. els diners invertits en la se u a cons-

Tenim en tot J'Estat Espanyol trucció solucionarien el problema 

1' energia · nuclear és necessaria. 
Es necessaria naturalment pel 
capital, pero no pe! poble. hi 
ha altres procediments més 
seg urs, no contaminants i barats 

. per obtindre energía, pero apro
fitar el v'ent i el sol, que són de 
tots, vol dir que el capitali sme no 
pot concentrar en les seues mans 
la producció energetica _ i per 
aquesta raó no dubta en compro
metre seriosament el futur de la 
humanitat per tal de continuar om
plint-se les butxaques. 

A més a més de_ tot aixo, la nu-
clearització imp lica militaritza-
ció, manca de llibertat. Els Es-
tats n uclearitzats es conver~eixen 

du es Central funcionant , una ave- de més de 70.000 parats. Inves -. cada día en enemics atemoritzats 

clear com per la protecció que es 
monta contra el perill de sabo
tatge. També_ són d'aquest ti
pus les motivacions del Govern per 
fer-nos entrar en !'OTAN, per.que 
aixo significa alinear-se encara 
més amb el bloc america, expor-

tador de tecnología nucJear i 
perque el nostre territorL com 
sempre, podría servir per guardar 
totes les bombes atomiques que 
I'OT AN no sap on clavar i que són 
!'única cosa que és pot fer deis re
sidus de les nuclears. Aixo vol dir 
que si la cosa no canvia, si no la 
canviem entre tots ens podem 
convertir d'aquí un temps en liJ1 

immens camp de con.centració 
magatzem de bombes-cementiri 
de.residus. 

riada set en construcció i un Pla ttgacions recents asseguren que 
1 d 'e lis mateixos, tenebrosa ame- L · ' · · 1 ' Energetic que preveu 18 Centrals e press upost de les Centrals, in- a consctencta antmuc ear pero 

. nac;a i motiu de de5enfrenada ca- · t L · A ' V 1 funcionant p.er a 1 'any 1987. verttt en aprofitar l' energía solar, va cretxen · emontz, seo, a -
Al País Valencia ens trobem atra- crearía quatre vegades més Uocs rrera a la tecnificadó i proteccio- decaballeros demostren que la 
pats al Nord per les Centrals de treba\1 , sense el perill de la con- nisme servi l respecte els podero- lluita popular es !' única alternati-

. , sos. La vida ciutadana es mt' lt'ta- · d ' 1 d ·Aseó·¡ Vandellós ¡ al Sud per tammacio. va per tmpe tr e greu atemptat 
ritza tant per la seua conext'o' 1 ·d 1 la de Cofrents. El perill que a a vt a que es centrals nuclears 

T · 1 t amb la fabricació d ' armament nu-aixo suposa cas de funcionar ¡ ampoc en5 cretem e con e que representen. Amb aquesta matei-
escapar~e la radiactivitat acumu- xa idea , els Col.lectius Antinu-
lada i concentrada al nucli del VENDO PISO CHAFLAN clears del País Valencia, convo-
reactor que s ' usa a les Centrals, quen enguany a la diada antinu-
acabaria amb la vida existent en clear del 25 a Alzira. Cal que tro-
molts quilometres al voltant. (CALLE CARRERO- SANTA MARTA) ben el nostre recolzament. Impe-

1 no és cert aixo que _ l'ener- EN VINAROZ dir la nuclearització, és també fer 

gia produ"ida pcr les centrals NICARLO País . NEUS OLIVERES INTERESADOS: TEL. 47 05 93- BE 
sera més barata . No és cert , MOVIMENT COMUNISTA 
perque sóm nosaltres, els treba- DE 3 A 7 TARDE DEL PAIS VALENCIA 
lladors ·¡ les tre1ra~dores qui le s e (M .. P.V.) 

~><===:::::>(~><===:::::>()<===:>c~~~~~~)C::==:::>(~~~~x:::::==::x~ x:::::==::xK:.. 

SISTEMAS DE 
~ ALARMA DISTRIBUIDOR VINAROZ BENJCARLO~ 
n ~~!~IAL PARA PASAJE SAN FRANCISCO y MAYOR, 37 u 
u Tel. 45 25 59 Tel. 47 o9 47 n 
~><===:::::>(~~~)<===:>c~~.c::::::::>c)c=::=:::x)C::==:::>(~K::::~ ><==::::>(~~~~~ 

A. . 

¡ATENCION AGRICULTORES, GANADEROS y AVICULTORES! 

PRONTO EN VINAROZ 

COMERCIAL AGROPECUARIA PUCHAL 
tendrá a su servicio la más completa gama de productos y 

maquinaria del mercado nacional 

Avda. Castellón, 14- Tel. 45 01 77 

VINAROZ 
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PRTRONRTO , DE 
LR ERMJTR 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

Teniendo intención la Comisión Técnica del Patronato del Ermi
torio del Puig de proceder a la delimitación de las propiedades Muni
cipales de dicho Ermitorio, comunica a todos los propietarios colin
dantes con dicha propiedad Mun icipal, la intención de colocación de 
mojones de delimitación y solicita de los mismos, su colaboración 
con la aportación de escritura de propiedad (fotocopia) que podrá 
entregarse en las Oficinas del Excmo. Ayuntamiento facilitando de 
esta forma la labor de esta Comisión. 

PATRONA TO DEL ERMITORIO DEL PUIG. 
COMISION TECNICA El Presidente 

RELACION N° 01 

Relaci ón de donat ivos reci bi 
dos hasta la fecha: 

Ayu ntam iento 100.000,- Ptas. 
Sres. Mülle r 5.000 ,- " 
Fernando AGRAMUNT 
BOSCH 500,- " 
Un devot o 25.000,- " 
A.N.A. 1.000 ,- " 
Pascual REDO 
EH IJOS 3 .000,- " 
Vte. GONZALEZ 
BEL TRAN 1.000 ,- " 
R.R.Z. 1.000,- " 
Alva ro ALBA LA T , 20 sacos ce
mento . 

VINAROZ, 2 1-05-80 

E.. Miralles Bonfill 

EL PLA GENERAL 
D'ORDENACIO URBANA DE 

VI NA ROS 

Després de / 'exposició del P.G.O. U., 
durant el periode de trenta dies, hem 
estudiat la L/ei del Só! i hem pogut 
arribar a comprendre-/a un poquet i 
al mateix temps com s 'arriba a fabricar 
/'espai urba, per a que nasa/tres ciuta
dans poguem viure millar. La possibi/i
tat de que l'administració d'Ucedé 
comprengue els problemes més priori
taris del pa/s és nul, la seva incapaci
tat per donar-los solució es total 
prava d'aixo és el Reglamento de Pla

1

-

nificación de la Ley del Suelo, respecte 
a la participació pública. 

RELACIONS: POBLE -- ADMINISTRACIO 

2 

_ , /J 
,.- - /-t;"" ~ 

3~~, .~~=D=K~I=N=.c=I=I<~D=,=.==, ==~==~~==~~======~~:;~~~========~~ 
¡ N í- .;)Q N ó : 

., -;- DQ I:o~ '· ¡¡ 
Pos f J 6~0. ELS 
~ C.C,Ef- !."1E.NT5. 1 :-?S 

.>oL,c.ES. -' 

Sense entrar en detall del que diu la 
1/ei del sol, perque entrar-hi seria nul, 
ja que ningú s'aclara, veiem que la re/a
ció Admi nistrac ió-Loca l, Mov iment
Ciutada, que és on es donen les contra
diccions, conflictes i 1/uites en lo que 
fa referencia a la producció de / 'espai 
urba, es ac laparament a favo r de I'Ád
ministració-local. Amb aixo, pareix 
que es vol reafirmar el caracter de 
competencia irrenunciable, no compar
tit amb ningú, que, en materia de p/a
nificació, s'atribueix /'A dministració. 
Es I'Administració qui decideix, en de
finitiva, quan, quins, de que forma, i 
cóm podem participar e/s ciutadans, 

organitzats o no. En definitiva la par
ticipació pública, segueix essent consi
derada com la informació al públic, no 
potser altre el panorama de participa
ciÓ que una serie de papereigs legals i 
d'una amp/iació de la informació al 
públic, que es lo que ofereix el regla
ment del sol, com a resposta, inade
quada, a la demanda social creixent. 
Per tal cosa, podem considerar el trac
tament a la partic ipac ió amb aquestes 
circumstancies, de regresiu, de cara al 
moviment ciutada i al poble. 

X IMO-PEP 
GRUP ECOLOGISTA 

TALBOT 150 LS, 
1.442 c.c. 

Su Talbot 150 LS, le espera en: 

~ AUTOMOVILES 

wTALBOT 
SERVICIO 

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

Telf. 45 01 12 · VINAROZ 

~ AUTOMOYILES 
~JITALBOT 
CONCESIONARIO 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia-Barcelona, Km. 87,400 

T el f. 21 13 22 · CASTELLON 
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POTENCIA SUPER Y 
GASOLINA NORMAl 

El coche universal también tiene una solución práctica 
a la crisis de la energia: el Talbot 150 LS. 

El Talbot 150 LS, es el único coche que con un potente motor 
de 1.442 c.c. consume gasolina normal: de 90 octanos, 

y ahorra 6 pesetas por litro. 
Qos ventajas unidas hoy, aquí. Por primera vez. 



LA PATRONA DE VINAROS 

El domingo pasado se celebró 
la festividad de Nuestra Señora la 
Virgen de la Misericordia, Patro
na de la Ciudad. Ya, el sábado, a 
las siete de la tarde, la Banda de 
Música "La Alianza" efectuó el 
pasacalle por las calles de cos
tumbre, siendo muy aplaudida . 

Al di'a siguiente, domingo, a 
las siete de la mañana, desde la 
Arciprestal, salió la Sagrada Reli
quia de San Sebastián, acompa
ñada en romer(a por un nutrido 
grupo de devotos. A las 11 horas 
en la Ermita, se efectuó la bendi
ción del término, y a continua
ción en la iglesia del ermitorio 
hubo Misa concelebrada que pre
sidió el M.l. Sr. D. Vicente Gar
da Julbe quien pronunció una 
emotiva homil(a glosando la fes
tividad de la Virgen. A la salida 
el grupo "les Camaraes" deleitó 
a la concurrencia con su bailes 
Hpicos y algunos recogidos de la 
comarca. 

A la una de la tarde tuvo lugar 
el reparto del arroz tradicional al 
que acudió gran número de per
sonas, mientras los alrededores 
del ermitorio registraban buen 
número de gentes acomodadas 

bajo los árboles para el momento 
de la comida. La bonanza de la 
mañana y la comodidad que re
presenta el coche, favorecieron la 
afluencia de vinarocenses que se 
trasladaron hasta la Ermita para 
visitar y honrar a la Virgen de la 
Misericordia. 

Por la tarde, a las ocho y en la 
ciudad, se celebró la Procesión 
con la imagen de Ntra. Sra. La 
Virgen de la Misericordia, llevada 
en andas, y seguida del Clero 
Arciprestal con la Reliquia de 
San Sebastián en manos del Rdo. 
Garda. Abr(a la marcha de la 
procesión, la Cruz alzada y dos 
largu(simas hileras de niños y ni

ñas ataviados con el traje Hpico 
vinarocense, siendo portadores 

de flores, tras los que iba la 
Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor con sendos ramos de 
flores. Cerraba el piadoso corte
jo la Banda de música "La Alian
za" dirigida por el Maestro Sr. 
Montes. 

De regreso y ya dentro de la 
Arciprestal, se procedió a la 
ofrenda de flores por los n1nos 
y niñas y la Reina de las Fiestas 
y sus Damas de honor, mientras 
se cantaban las estrofas del Him
no a la Virgen de la Misericordia. 
Terminada la ofrenda floral, 
se adoró la Reliquia de San Se
bastián, con lo que se dieron por 
terminados los actos en honor de 
la Patrona de Vinares. 

LA FIESTA DE SAN ISIDRO 
La Cámara Agraria Local cele

bró, como cada año, la fiesta de 
San Isidro, patrón de los agricul
tores. Por la mañana, en la iglesia 
arciprestal a la que fue llevada la 
imagen del Santo, sobre anda ar
Hsticamente engalanada, se cele
bró la Santa Misa. Terminado el 
acto religioso, la imagen del San
to fue devuelta procesionalmen
te, como lo hab1'an sido en la ida, 
al local social de la Cámara Agra
ria. Seguidamente, los directivos 
de la Cámara y agricultores so
cios de la misma que estaban pre
sentes, se reunieron en el Café 
Liceo en donde fueron obsequia
dos con un espléndido Vino es
pañol, en el transcurso del cual 
reinó amigable camarader(a. Para 
el año próximo fueron nombra
dos Mayorales D. Juan José 
Piñana Folch, Da Alegr(a Forn~r 
Sebastián, Da Josefa Forner Ar
nau, D. Juan Pablo Torres, D. 
José Saura Sabater, Da Ana Jua
na Fontanet Forner y D . Hermi
nio Zaera Salvador, a todos quie
nes enviamos nuestra sincera en
horabuena, as( como a los salien
tes por el esplendor que dieron 
a la celebración de la fiesta en 
honor de San Isidro en el presen
te año. 

ASOCIACION 
AMAS DE CASA 

Por considerar de gran interés 
tanto para las Asociadas como 
para el ama de casa en general, 
damos a conocer por mediación 
de este semanario, las Conclusio
nes de la 11 Jornada Provincial 
de Consumo celebradas enCaste
llón el 22 de Abril y de las que 
hicimos alusión anteriormente. 

CONCLUSIONES DE LA 
11 JORNADA PROVINCIAL 

DE CONSUMO 

1.- Exigir de la Administra
ción una clarificación legislativa, 
una normativa técnico-sanitaria 
conjunta sobre alimentos y una 
definición de los mismos, con da
tos inteligibles para todas las ca
tegor(as sociales de consumido
res, tanto en etiquetaje como en 
todo lo referente a cualquier otro 
bien de uso y consumo. 

2.- Exigencia de que el con
trol sanitario se cumpla en su to
talidad. 

3.- Una propaganda veraz y 
exacta de los productos alimen
tarios. 

4.- Incluir entre las sanciones 
que se impongan a los industria
les por publicidad engañosa, rec
tificar el engaño por los mismos 
medios de comunicación social 
que se utilizaron en él. 

5.- Editar un boleHn trimes- ' 
tral de Consumo, donde se rela
cion en los productos alimenta-

rios que a juicio de las asocia- . 
ciones no reunan las debidas 
condiciones, para distribuir entre 
ellas. 

6.- Fecha de caducidad en los 
prodúctos. 

7.- Que se exija a los elabora
dores y expendedores de pan de 
la provincia el cumplimiento de 
las obligaciones legales que tie
nen en cuanto a peso, envoltu
ras, etiquetaje, precio y clases de 
pan . 

8.- Exigir en los recipientes 
de bebidas no alcohólicas conste 
claramente la composición de 
las mismas, con las proporciones 
de los elementos que la compo
nen en orden decreciente y con 
el número de registro sanitario. 

9.- Que por el organismo 
competente le conceda a esta 
Asociaci ó n Provincial un espacio 
semanal de televisión en "AlTA
NA", destinado a la educación y 
formación del consumidor y que 
por el delegado de Educación se 
autorice a esta Asociación para 
que pueda impartir a los alumnos 
de los centros escolares de EGB, 
charlas informativas y orientati
vas sobre alimentación. 

10.- Solicitar la presencia y 
colaboración de nuestras autori
dades locales, provinciales y re
gionales, en todos los actos que 
se celebren por esta Asociación 
en defensa del consumidor, como 
ayuda moral a nuestra Entidad y 
al Movimiento Consumidor . 

LA JUNTA 

TANT SI 
COM SI 

VOL UN COTXE PETIT 
COTXE GRAN VOL UN 

COMPRE'L A: 

EXPOMOVIL 
VI N AROS 

ARCIPRESTE BONO, 51 - TELF. 45 26 20 

¡SUPER ºFERTA TELEVISORES COLOR! 
Marca EMERSON "" 

GRUNDIG 
TELEFUNKEN P.V.P. 

RADIOLA " 95·900 
PHILIPS Ptas. 

SAN YO 

TELEVISORES 26" M.D. S 

(Con mando a distancia). 

EMERSON ] 
GRUNDIG P.V .P. 
TELEFUNKEN 110.000 
RADIOLA ptas. 
SAN YO 

Marca 

TELEVISOR 22" PULGADAS 

Marca EMERSON } 
GRUNDIG 
TELEFUNKEN 
RADIO LA 
SAN YO 

P.V.P. 
89.000 

Ptas. 

TELEVISOR 20" PULGADAS 

EMERSON } 
GRUNDIG P.V.P. 
TELEFUNKEN 69.900 
RADIOLA Ptas. 
SAN YO 

Marca 

IVIHBR'8 
VINAROZ 

Pasaje San Francisco, Tel. 45 25 59 
BENICARLO 

Mayor, 37- Tel. 47 09 47 

Dissabte, 24 de Maig del1980 .-Pagina 6 



PRIMER TORNEO DE 
AJEDREZ ESCOLAR 
DEL MAESTRAZGO 

Acta no 4 , correspondiente a la 
séptima y octava rondas celebradas en 
el colegio " La Misericordia" de Vina
ros el día 17 de Mayo de 1980. 

RESULTADOS 

SEPTIMA RO NDA 

Consolación O -N. S. de los Angeles lO 
Feo. Catalán 7- San Sebastián 3 

La Asunción 4 - La Salle 6 
Misericordia 3 - Jaime I 7 
Marqués de Benicarló lO -

Jaime Sanz O 

OCTAVA RONDA 

N. S. de los Angeles 8 -
Jaime Sanz 2 

] aune I 7 - ;\larqués de Benicarló 3 
La Salle 5 - i\ liscricordia 5 

San Sebastián l - La Asunción 9 
Consolación 4- Feo. Catalán 5 

CLASIFICACION 

Jaim e I . . . .. 65 puntos 
Misericordia . .. .. 59 
N. S. de los Angeles . 55 l /2 
Marqués de Benicarló .55 
La Salle . . . . . 51 1/2 
Feo. Catalán . . .. 29 
Jaime Sanz . . . . . 29 
La Asunción . .. . 25 
Consolación ..... 14 
San Sebastián .. . . 13 

EL COi\1IT E 
DE C0\1PETICION 

" 
" 

" 

" 

" 

FARMACIA DE TURNO 

Ldo. Rafael Roca - San Francisco 

SERVICIO PERMANENTE 

Ldo. Julián Sanz - C. Puente 

GABINETE 
DE BELLEZA 
Esteticista Diplomada 

En las dependencias del CLUB DE GIMNAS IA VI P's 
. qu eda ab ierto al público en general el nuevo Gabinete de Belleza 
con los siguientes tratamientos 

- Limpieza de Cu tis. 
-Acné, an ti-arrugas, flacidez, etc. 
- Deshidratación. 
- Depilación a la cera. e/. S. Ramón. 1 · bajos 

-Depilación eléctrica con pinzas. Tel. 45 07 80- VINAROZ 

- Masajes.· Relajación y circulación HORARIO DE 10 A 1 
Celulitis y flacidez Y DE 5 A 9 

Gimnasia pasiva (manuales y eléctricos) 

Con ces ionar io exclus ivo de René Guinot. Paris . 
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RUMASA, CRECIMIENTO: 

"El grupo de Bancos de Rumasa ha cerrado el primer cua
trimestre de 1980 con unos recursos de clientes de más de 
346.000 millones de pesetas, lo que representa un crecimien
to del 8,40 en lo que va de año, y un 23,860 en los últimos 
doce meses, porcentajes ambos sensiblemente superiores a los 
que registra el resto de la banca, para este concepto, en igua
les periodos. 

Los 27.QOO millones de pesetas de crecimiento en los cua
tro meses transcurridos del presente ejercicio son práctica
mente la mitad del crecimiento registrado por este grupo en 
todo el año anterior. 

Con las cifras alcanzadas el pasado 30 de abril, sus recursos 
to tales superan ya los 380.000 millones de pesetas, que están 
distribuidos en una red de 857 oficinas en España, y de las . 
sucursales que operan en Nueva York, Londres y Amsterdam, · 
está p revisto que esta red de oficinas continúe ampliándose 
hasta alcanzar el millar dentro del presente ejercicio. 

El grupo de Bancos de Rumasa, está compuesto actualmen
te por las siguientes entidades: Albacete, Alicantino de Co
mercio, Atlántico, Comercial de Cataluña, Condal, Extrema
dura , General, Huelva, Industrial del Sur, Jerez, Latino, Mur
cia, Noroeste, Norte , Oeste, Peninsular, Sevilla y Toledo". 

GANADOR N° 14 ROSANA ZARAGOZA FORNER 

Arcipreste Bono, 28, JO- B - VINAROZ 

CONCURSO SEMANAL NO 15 

lNOS CONOCE? 

CARDEN CENTER 
Si usted conoce o cree conocer a qué firma comercial corres· 

ponde este Anagrama, escriba correctamente el nombre de la Em 
presa, en la primera 1 ínea y el suyo, junto con su dirección, en la 
segunda y remítalo o lleve personalmente a: 

Publi -Vaquer 
,J.rcipreste Bono, 43 - Vinaroz. 

EMPRESA ------ - ------ -

CON CURSANTE 

EL M!ERCOLES DE CADA SEMANA. SE EFECTUA R A SORTEO EN
TR E TODO S LO S ACER TANTES Y EL SIGUIENTE SABADO. APA R E
CERA , JUNTO A L .\'LE I'O ANAGRAMA, EL NOMBR E DEL GANA 

DOR . 

iUN BUE N PR EMIO PARA EL GANADOR , CADA SE MANA! 
(EL PR EMIO SE RECOGERA EN PUBLI - VAQ UER) 

ANAGRAMA N° 14 

RESTAURANTE EL LANGOSTINO DE ORO 



_ _.l NOTICIARI LOCAL 
COMISION DE CULTURA 

L'ASSOCIACIO CUL TU-
RAL-RECREATIVA "ESBART 
D'AM ICS" de Bellcaire d'Urgell 
nos remite la convocatoria del 
1 Premio "Terres de Ponent" de 
monografia socio-historica que 
organiza dicha entidad y la cual 
exponemos en el tablón de anun
cios del Ay-untamiento para gene
ral conocimiento. 

CINE - CLUB 

Próximas sesiones: 

Martes, 27 Mayo, 8'15 h . no
che: 

Nacida para el mal 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10,15 h.: Llic;ons de catalil. 
10,30 h.: Quitxalla (1 nfantil} . 
12,05 h. : Los animales: La 

araña . 
13,15 h.: El mundo de la mú

sica. 
15,30 h .: El osito Mischa (In-

fantil}. 
19,00 h. UHF: La Clave. 
Domingo 
15,15 h.: El hombre y la tie

rra. 
15,35 h. UHF: Documental : 

Un regalo del Nilo. 

. PROXIMA INAUGURACION 

Según se nos comunica, la 
Cooperativa de Crédito CAJA 
RURAL "EL SALVADOR", el· 
d(a uno de junio próximo , inau
gurará su sede social en la calle 
San Francisco n° 2. 

DE INTERES 

En el Plan de Obras y Servicios 
aprobado por la Diputación, en 
el Clltimo pleno del lunes pasado, 
figura una partida de 4.834.948 
pesetas destinadas a la amplia
ción del abastecimiento de agua 
en nuestra ciudad . 

CARTELERA 
DE ESPECTACULOS 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo 

MISTER BOO! 

Con Michael Hui y Samu el Hui 
Director: MICHAEL HUI 

CINE COLISEUM 

Viernes y domingo 

LOS PASAJEROS DEL TIEMPO 

Con Malcolm McDowell 
David Warner 

Director: NICHOLAS MEYER 

Martes y jueves 

ANGUSTIA DE SILENCIO 

r 

HOMENAJE A 
UN VINAROCENSE 

Leemos en "Mediterráneo": 

"Los antiguos alumnos del 
maestro Antonio Selma Antol 1 
en el grupo escolar "La Marina", 
del Grao, durante el perlado 
comprendido entre 1945 y 1950, 
le rindieron el sábado por la no
che un emotivo homenaje en el 
curso de una cena en su honor 
que tuvo lugar en el Club Náuti
co, con asistencia de cerca de 
cuarenta personas. 

Antes de la cena el homenajea
do saludó uno por uno a los que 
fueron sus antiguos alumnos, re
cordando su paso por la escuela 
"La Marina". El ofrecimiento del 
homenaje tuvo lugar a los pos
tres, pronunciando unas palabras 
Angel Lluch y José Falomir, que 
evocaron diversos perlados de la 
actividad docente del señor Sel
ma Antol 1 y su labor formativa. 
Por último, tras el ofrecimiento 
de una placa de plata que en 
nombre de sus compañeros hizo 
Francisco Escalera, el maestro 
homenajeado dio las gracias viva
mente emocionado". 

Con satisfacción damos la no
ticia, enviando al buen amigo 
Sr. Selma Antol 1, nuestra sincera 
felicitación. 

NOMBRAMIENTO 

Ha tomado posesión en Ma
drid de su cargo de miembro de 
la Junta del Ilustre Colegio N~
cional de Secretarios Judiciales 
Don José Valls Pruñonosa, Se
cretario del Juzgado de 1 a 1 ns
tancia e Instrucción de Vinaros. 

METEOROLOGICO 

Ola Má. MI. Hu. Pres. L./m2 

13 18 12 80 753 31 
14 19 13 65 754 
15 19 13 51 754 
16 25 14 50 758 
17 22 10 60 758 
19 22 11 44 759 

Semana del 13 al 19 de Mayo 
de 1980. 

PARROQUIA 
SANTA MAGDALENA 

VINAROZ 

SEMANA ULTIMA DE MAYO 25-31 
CULTOS -INTENCIONES 

DOMINGO 25 .- 8'30'- Misa Con
cha Aragó; 11'30'- Misa Pro-Parroquia
Bautismal ; 12'30'- Misa Juan-J. Febrer; 
19'- Misa Amparo Zunica; 1 0'30'- Misa 
Cap. V. Carmen. 

LUNES, 26.- 8'30'- Misa I.D.; 
19'30'- Misa María Sarrell PI a. 

MARTES, 27.- 8'30'- Misa Almas; 
19'30 ' - Misa Curia. 

~ 

- I . ~V~ La calidad Outils Wolf 
!-"~· ~~;:~::;:;,\ '" hace más cómoda 

;~i ,,~=:J : - --"~r V'' u ; ¡f''-. la naturaleza 
, "' / -~ -"1--'> ; J Cuidar del jardín es un 

-v---1~ ; ~-::-- /"'"'~ , ÜLLr/ ; placer natural que relaja. 
:;¡j\J ' Por eso conviene cuidarlo 
V\ .., ··; con los útiles adecuados, de 

alta calidad y pensados 
para cualquier necesidad 

del jardín. 
Lluvia fina y persistente, 

útiles y el modelo Rotondor 
más adecuado. 

El Consejero distribuidor 
de Outils Wolf le informará 

sin compromiso. 

{W\ · 
Outils. WOLF 

"JARDINEAR DISFRUTANDO" 

BRILUC Feo. CABALLER SAFON 
Avda. José Antonio,1 - Frente Iglesia Sta. Magdalena -Tel. 45 06 02 

VINAROZ , 
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MIERCOLES, 28.- 8'30' · Misa 
Dionisio Gallego; 19'30' · Misa Coloma 
Escrigas. 

JUEVES, 29.- 8 '30'· M isa Vicenta 
Simó (Aniv.); 19'30'· Misa Coloma . 

VIERNES, 30.- 8'30'· Misa Fam. 
Uguet ·Guerrero; 19'30'- Misa Curia. 

SABADO, 31.- 8'30'· Misa f.O.; 
19'30'- Misa Pascual Sanz. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Desean contraer Matrimonio : Gui· 
llermo Alsina y Torás con Caridad 
Gilabert y Jaén; Juan-R . Foix y Mar· 
t ínez con Ma Josefa Baila y Puigcer
ver; Anton io Lozano y Rubio con En
carna Calvo y de Haro; Manuel Ro ig 
y Fora con Ma Amparo Gómez y 
Parres. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 25.- Misa 9 '30 : Pue
blo de Dios.- Misa 11 '30 .· M isa 13.· 
Misa 20.- LUNES, 26 .- Misa 20 .
MARTES, 27.- Misa 20: Agustina 
Forner .- MIERCOLES , 28.- Misa 20: 
Agustina Castell y Carmen Redó.
JUEVES, 29.- Misa 20 : Rvdo. Joéi
quln .Pia.- VIERNES, 30.- M isa 20 .
SABADO, 31 .- Misa 20. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Rafael Blasco Salto con Ma Angeles 
Castell Tomás ; Ismael Adell Pitarch 
con Josefa Nolla Sancho; Juan Francis
co Mol ina Blasco con Pilar Felisa Buj 
Osed. 

PARROQUIA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCION 

VI NA ROS 

HORARIOS E INTENCIONES 
DE MISAS : 

DOMINGO, día 25 de Mayo.
PENTECOSTES.- 8'· Dantis ; 9'- Joa
quín Garcés Borrás; 11'· Federico Dau
tís Beltrán; 12'· F. Paula Giménez Se
rra; 19'30'· F. Angeles Reverter.
! O' · (Clínica) 

LUNES, día 26 de Mayo .- 9'· Fe
derico Dautís Beltrán; 12'· Rosa Caba· 
ller Polo; 12'· Devota de San Isidro; 
20'· Pepita M iralles.- 8'· Rosa Caballer 
Polo (Colegio) 

MARTES, día 27 de Mayo.- 9'· Fe
derico Dautís Beltrán; 12'· Rvdo. Vi· 
cente Jo van í ; 12'· Dolores Boix; 20'· 
Vicente Bernart Camañez.- 8'· Filo· 
mena (Colegio) 

M 1 E RCOLES, día 28 de Mayo.- 9'
Federico Dautís Beltrán; 12'· Dantis; 
12'- Joaquina Vidal; 20'· F. Vicente 
Adell.- 8' · Margarita (Colegiol 

JUEVES, día 29 de Mayo.:_ 9'· Fe 
derico Dautís Beltrán; 12'· Joaquín 
Pla ; 12'· Dolores Boix; 20'· Julián 
Brau • Cinta Agramunt.- 8'· Natalia 
Piquer (Colegio) 

VIERNES, día 30 de Mayo.- 9'· 
Fernando Oudinot; 12'· Dolores Fons; 
12'· F. Guimerá Adell; 20'· Federico 
Dautís Beltrán.- 8'- José Jaques· Her
minia Aragonés (Colegio) 

S ABADO, día 31 de Mayo.- 9'- Fe
derico Dautís Beltrán; 12'· F . Mestre • 
V ives; 12'· Dolores Boix; 20'- Angeles 
Sorl í Ballester.- 8'· Margarita (Cole
gio) 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Antonio Gamallo Figueres con Ma· 
ría del Carmen Delia Vericat; José Ro
camora Maspons con María Sánchez 
Miralles; José Manuel Cuartiella Ricart 
con María DQ.Iores Camos Mengua!; 
Alfredo Troncho Morralla con Begoña 
Selles Calvet; Manuel D. Garcia Sanz 
con Agustina López Romero. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Domingos, 
a las 5 y media de la tarde. . · · 

AVISO 

. La Polida Municipal ha sido 
dotada de un aparato para medir 
los rui'dos producidos por los tu
bos de escape de las motocicletas 
en su circulación por las calles de 
la ciudad y que, a partir de esta 
semana, se pondrá en servicio. Lo 
que se hace público para conoci
miento de los usuarios, en evita
ción de posibles sanciones. 

Difundir su nombre, favorece su negocio , ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO , 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULt(:tUAIJ GENERAL 

Arcipreste Bono , 43 Bajos Tel 45 79 3'i VI NARO Z 

iARQUITECTO --DECORADOR- CONSTRUCTOR! 
Dibujante particular: 

Hago perspectivas de chalets, edificios, interiores, etc. 

Dirigirse a EXPO-TRESILLO. Pilar, sin 

VINAROZ 

ientos COLON 
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EL DESGUACE 
UNA PROVOCACION MAS 

El próximo día 28 habrá en Cas
telló una man~festación convoca
da por CC. OO. contra la inten
ción de la empresa, Desguaces 
Marítimos S.A .. de cerrar y dejar 

· en la calle a 46familias. 
El problema arranca de más 

atrás, cuando en Enero, la empre
sa nos manifiesta que debido a la 
subida del Kg. de hierro en el 
mercado internacional, no le era 
rentable invertir en este sector y 
nos pide un plazo de 3 meses pa
ra reestructurar su situación, 
al tiempo que el precio del hie
rro volvería a la situación normal y 
se podrían volver a comprar 
barcos. 

Los trabajadores del Des¡¿uace, 
demostramos nuestra buena vo
luntad de «colaboración», no po
niendo las cosas d(fíciles a la em
presa, cara a que pudiera abrir de 
nuevo las puertas. manteniendo 
todos los puestos de trabajo. 
Pasados estos 3 meses, la empresa 
no ha vuelto a abrir. Nos ha pe
dido que volvamos a «colaborar». 
con una prórro¡¿a de 60 días 

más, pero es ta vez para declarar 
expediente de crisis. y cerrar de
finitivamente. 

Esta es la manera de como la 
patronal entiende cómo se tiene 
que solucionar la crisis: cerrando 
todas aquellas empresas que no le 
llenan de millones los bolsillos con 
tanta facilidad y con tan poco 
ries¡¿o como en la época franquis
ta; y obligar por el otro lado, a 
hacer declaración de renta a las y 
los trabajadores , parados y jubila
dos. para que seamos nosotros los 
que car¡¿uemos exclusivamente 
con los costos de su crisis. 

Ahora nos damos cuenta de que 
hemos cometido el error de no 
haber comenzado la lucha desde 
el principio. Hemos querido de
mostrar que no somos nosotros, 
con las luchas. los culpables de la 
crisis de los capitalistas. Hemos 
querido tener buena voluntad para 
solucionar los problemas y nos 
hemos equivocado. La actitud de 
la patronal, no podía ser de otra 
manera: darnos buenas pala
bras y me_¡ores promesas, para 

Durante Abril y Mayo. 
El SEAT 127 que Vd. elija, por: 

Concesionarios 5EAT 
"En todas sus versiones de 2. 3. 4 y 5 ouertas 

SFR \'!CJO OFICIAL 

AUTOMOYILES YINAROZ 
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sacarnos de la empresa y as1 1r 
preparando el expediente de rri
sis. Son ellos los que provocan 
la crisis. por un -/i{do éierran las 
[!m presas inflando cada vez más el 
número de parados y por el otro 
amenazan a los que aún trabajan 
con el fantasma de la crisis, 
para hacerlos trabajar más y por 
menos dinero . 

Ahora, vamos tarde y mal 
a la lucha. Tarde porque no esta
mos dentro de la empresa y mal 
porque estamos desmoralizados. 
en¡¿añados y humillados. La ma
nifestación será el primer paso que 
demos, a parte del papeleo y la 
ne¡¿.ociación. Los si¡¿uientes pasos 
dependerán mucho del resultado 
de esta man(festación. Si acudi
mos todos. si hay una actitud com
bativa, continuaremos la b1cha, 
intentaremos despertar la solida
ridad y el apoyo de los que tra
bajan y la compresión del pueblo 
cara a las acciones que pudié
semos llevar aquí a Vinaros si 
continua la Ul)idad. 

Compañeras y compañeras, 
pueblo de Vinaros, el Des¡¿uace, 
una empresa importante por el 
número de familias que viven de 
ella , va a cerrar sus puertas 
y ne¡¿arnos el derEcho _a vivir con 
unas mínimas _ condiciones de 
di¡¿nidad. El cierre, supondrá 
un aumento del paro en Vinarós 
y a¡¿ravará todavía más la situa
ción del comercio, porque habre
mos perdido capacidad de compra. 
Nuestros hUos e hUas, estarán en 
pe/i¡¿ro deformar en lasfilas de la 
delincuencia juvenil, más o menos 
delictiva, y que hoy pueden estar 
expuestos por expresar su rebel
día a esta situación, a ser tirotea
dos como cualquier criminal. 

Esta situación sólo es compara
ble a la época que desembocó en 
la revolución del 36, hoy nos afec
ta a una minoría de los que vivi
mos y trabajamos .aquí. Pero esto 
es el comienzo, Los que aún tra
bajan en las fábricas, los que aún 
pueden a¡¿uantaf en pequeñas 
empre.sasfamiliares, los pequeños 
comerciantes que viven de los 
pocos dineros que podemos ¡¿as
tamos las y los trabajadores. no 
os confieis. La ne¡¿ra sombra del · 
capitalismo nos cubrirá a todos 
y todas sin exclusión, la UCD y 
la CEOE. los representantes del 
capitalismo. lo tienen todo en su 

favor: mayoría parlamentaria. el 
Gobierno, la justicia . la fuerza y 
las leyes. Nosotros no tenemos 
nada , empezó la ofensiva contra 
nuestros derechos con el Pacto de 
la Moncloa, después el P.E. G. 
el Estatuto de los Trabajadores · 
(me_jor dicho, de los empresarias). 
y .finalmente, el Acuerdo-Marco. 
Todo esto nos sitúa delante de la 
ley, sin de.fensas en cuanto a des
pidos, cierre de empresas. su
bida de jornales, cate¡¿orías. 
ritmos de producción ... Y delante 
tenemos el fantasma de los pre
cios; ahora es la gasolina y el 
teléfono, después se¡¿uirá todo lo 
demás. Los jornales quedarán 
peor que antes de los convenios, 
y si tenemos en cuenta que el 
acuerdo UGT-CEOE, situa /afirma 
de los convenios por dos años ... 

No nos queda más que enfren
tarnos con la realidad y pensar 
que en el Franquismo empezó a 
resquebrajarse por nuestra acti
tud cambativa. La patronal enrai
zada _ aún en los privile¡¿ios de 
la dictadura, no de_ja sin alter
nativa: nos conformamos que con
tinuen tratándonos _ como instru 
mentos de la producción que cuan
do no los necesitan los tiran a la 
basura, o nos or¡¿anizamos para 
frenar esta situación. 

Los hombres y las mujeres del 
des¡¿uace empezamos a tenerlo 
claro, hay dos cosas que nos unen 
a todos los que trabajamos: la 
situación trágica en que nos en
contramos cada vez más número 
de familias: y la necesidad de 
encontrar una salida favora
ble para nosotros. Juntémonos en 
la fábrica , en el sindicato, en la 
calle. Ellos aprietan, pero nosotros 
no nos hemos de de_jar aho¡¿ar. 

CTE. DE EMPRESA 
DESGUACES MAR/TIMOS 

DE VINAROS 
(CC. 00.) 

NOTA : El viernes 28 a las 9 '30 
de la mañana saldrán dos autobu
ses, desde ellu¡¿ar de parada. para 
asistir a la manifestación, en 
Castelló, que comenzará a las 
11'30 desde el Paseo Ribalta. Es
peramos la solidaridad de todas y 
todos los compañeros que puedan 
asistir. 

SE VENDE PLANTA BAJA COMERCIAL 
CINCO HABITACIONES 

BAÑO, COCINA Y GARAJE 

- CALLE NUEVA, 25 

~: ~~~~~-----------------~~~~--6-'__..-'__..-'_/""'4 

\ \ 
' ~ EMPRESA INTERNACIONAL ~~ 
~ \1 Precisa personal por ampliación de su plantilla en Vinaroz 

~ 60.000 ,- ptas. m ínirno . ~ 
~ \1ENSUALES ~ 
~ fijas o comisionables , a convenir. ~ 
~ Los pt'lsonos intl!u:sodos l!n nuest1u ofe¡fu. ~ * clebercm pri!SI!Il{Orse 1!17 lo calle .J,rciprest l! Bono . 50, su.¡, ~ 
~ e 1 jueves a las 1 o mañana (Re f. vo /6966) ~, 

~~~ ~J 
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FUTBOL' 
AT. VINAROSSENC 
STA. MAGDALENA 

11 
1 

Este encuentro se ju¡¿ó, el do
min¡¿o pasado, por la ~ tarde, en 
el camp(} del Cerval con bastante 
público. La victoria de los del At
lético fue apabullante, especial
mente en la se¡¿unda parte en la 

• que los ¡¿oles fueron cayendo, uno 
tras otro, sin casi dar tiempo a la 
anotación de los mismos. No fun
cionó el marcador; pero, si hu
biera funcionado, el que hubiese 
estado al cuidado del mismo no 
hubiese tenido reposo en toda le 
tarde. 

Di¡¿amos, ense¡¿uida que el A 1. 

Vianrossenc no tuvo enemi¡¿o ante 
sí. Existe un abismo técnico de 
diferencia entre ambos conjuntos 
con la ventaja neta para los vina: 
rossencs. Ello, a pesar de qu'é el 
primer ¡¿o/ de fu tarde, lo marcase 
el Santa Ma¡¿dalena a los siete m( 
nutos de partido, en una ju¡¿ada; 
tal vez, de demasiada confianza. 
Pero, allí se acabó. Lue¡¿o, irían 
/le¡¿ando ¡¿oles, ya lo hemos di

'cho. con una facilidad tremenda y 
sin dificultad al¡¿una. pese a que 

el Santa M a¡¿dalena nunca_ se 
entre¡¿ó, ya que bre¡¿ó mucho, 
intentando oponer más resisten
cia. Todo fue inútil. Allí estaban 
los chicos del Atlétic para que, en
tre Pepito, Amposta, Aranda, 
Rafael y Fael se repartieran la 
cosecha y dejaran el partido lis
to para sentencia. 

Dicen que los ¡¿oles son la salsa .· 
del fútbol. Es verdad. Pero, sí 
no hay más i¡¿ualdad de nivel entre 
ambos contendientes, la facilidad 
con que se consi¡¿uen, resta es
pectáculo al jue¡¿o y ahuyent~ la 
emoción. Los ¡¿oles del Atlétic lo 
fueron, unos, de forma ~spectacu
/ar, y otros, por picardía :aprove
chada, y así, uno, dos, tres ,"- cua~ 
tro... hasta once fueron cayendo 
en las a(forjas del Atlétic. Muy 
merecidos todos ellos. 

Por el ATLETIC VINAROS
SENC: Foix-Febrer, Celma, 
Emilio, Ribera, Amposta, Fael, 
Felipe, José Moliner, Pepito y 
A randa. En el segundo tiempo ju
¡¿aron también Arnau y Rafael, re
tirándose Emilio y Felipe. 

Arbitro: José Feliu, valenciano. 
Bien. 

GOL-KIK 

de interés para agricultores 
y ganaderos 

¿Es lo suficientemente rentable su empresa agrícola o gana
dera ? 

¿Pierde Vd. demasiado tiempo en riegos y aportes de abono? 

¿En qué consiste el trabajo fundamental de su naranjal, de 
su huerta o de su granja? 

¿Ha pensado en la automatización? 

- SAGA, S. A.----
SISTEMAS AGRICOLAS Y GANADEROS 

AUTOMATIZADOS, S.A. 

puede ayudarle en 

* Proyectos e instalación de sistemas de riego por goteo y 
aspersión. 

* Proyecto y construcción de balsas, estanques, depósitos, 
invernaderos, naves para Ganadería, caminos rurales, 
cultivos forzados en túnel, etc ... 

* Racionalización de sistemas de producción ganadera. 

* Estudios de rentabilidad de Empresas Agrícolas y gana
deras. 

* Levantamientos Topográficos . Mediciones . 

SAGA, S.A. 
COSTA Y BORRAS, 56 TEL. 45 25 59 

VINAROZ 
(Ingeniero Agronomo: t.. Landete) 
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FUTBOL DE EMPRESA 
Resultados de los partidos 

jugados en la vigésimo segunda 
jornada: 

2 La Puebla - Los Cubos o CLASIFICACION 
Aplazado J. G. E. P. F. C. P. 

Serret Bonet - Masters 
3 Peña Alemán - Chiquita 2 Frankfurt ... . 22 16 4 2 69 26 36+14 
1 Peña Bart;:a - Estadio 2 Serret Bonet. . . 21 14 3 4 60 31 31+11 
1 Frankfurt- Cofradía Pese. O Cofrad. Pescad . . 22 13 4 5 57 37 30+10 
51bermueble- G. V. Carmen3 La Puebla . . . . 22 10 6 6 57 51 26+ 4 
1 P. Andalucía - Wellington 1 Wellington . . . . 22 11 4 7 56 53 26+ 3 

Peña Barr;a . ... 22 11 3 8 71 41 25+3 

PROXIMA JORNADA 
lbermueble . .. . 22 10 2 10 63 54 22 
Los Cubos . . . . 22 8 5 9 47 64 21- 1 

G. V. Carmen - La Puebla Peña Andalucía . 20 8 3 9 50 62 19- 1 
Los Cubos - Serret Bonet Masters . . . . . . 21 5 4 12 43 64 14-10 
Masters - Peña Andaluc/a Estadio . .... . 6 4 1 1 14 12 9+ 3 

Chiquita - Peña Barr;a G. V. Carmen . .. 22 3 3 16 41 90 9-13 
Estadio- Frankfurt Chiquita ..... 21 2 4 15 33 75 8-12 

Cofrad. Pescad. - lbermueble Peña Alemán . .. 22 3 o 19 26 88 6-16 
Wellington - Peña Alemán 

CLUB DE AJEDREZ 
RUY LOPEZ 
VINAROZ 

CAMPEONATO PRO,VINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUTO 

FASE FINAL 

Después de una . semana de 
descanso, se llegó el p.asado sá
bado día 17 a jugar la quinta ron
da de este Campeonato Provincial 
Individual Absoluto de Ajedrez, 
que se está desarrollando en nues
tra Ciudad. 

Antes de iniciar las partidas, 
tomó la . palabra el Sr. _Gimeno, 
Secretario de la Federación. Pro
vincial de Ajedrez, comunicando 
a los asistentes el gran papel que 
está desarrollando el C.A. de Vaii
Uxó, que con sus jugadores Sres. 
Moreno, Centelles, Fernández y 
Alamillo, se han clasificado pa
ra jugar y decidir la plaza para la 
fase previa del torneo que están 
efectuando para poder ascender a 
2a Categoría Nacional. 

Para llegar a estas cotas han te
nido que dejar eliminados a los 
potentes equipos de Fall Exposi
ción Campeón de Valencia, C.A. 
Inca de las Baleares y al equipo 
Campeón de Murcia, teniendo que 
enfrentarse próximamente con 
el C.A. Estudiantes de Madrid, 
también Campeón de esta provin
cia. 

Ni que decir que estos triun
fos alcanzados por el C.A .. de Vaii
Uxó hacen que toda la afición aje
drecista de la Provincia de Cas
tellón estemos de enhorabuena, 
ya que están _dejando el pabellón 
de la Federación a unos niveles 
muy altos, deseamos mucha suer
te aL C.A. de Vaii:Uxó, para su 
próxima confrontación. 
_ Después de la quinta ronda la 
clasificación es: 

4 Puntos: Moreno (16) , Cente
lles (lS'S) y Branchadell (13'S). 

3'S Puntos; Gratovil (ló'S), 
Fernández (16) y Aicart (lS'S) 

3 Puntos: Coll (17), Barberá 
(lS'S), Gasulla (1S'S) y Alamillo 
(lS). 

2'S Puntos: Montaña (14) y 
Gea (14) 

2 Punto.s: Dolz (14) 
1 'S Puntos: Marquez (14~S), 

Vicent (12 'S) y Poveda (11) 

1 Punto: Ventura (13'S) y Cas
telló (11 'S) 

O' S Puntos: Villarroya (8) 
NOTA.- Atendiendo a la Regla 
mentación d.el Sistema Suizo en su 
art. 14, se indican entre parénte
sis _ los coeficientes BUCHOLZ 
de cada jugador , cantando el em 
parejamiento de la SEXTA ronda . 
Estos coeficientes son susceptibles 
de variar según los resultados de 
la última ronda. 

Emparejamientos para la SEX
TA y última ronda 

BLANCAS 

J. Moreno contra V. Centelles 
F. Branchadell -- N . Fernández 
J. M. Aicart J. Gratovil 
l. Alamillo l. Gasulla 
M. Gea P. Barberá 
J . Montaña F. Coll 
J. D.olz A. Poveda 
P. Vic.ent J. Marques 
V .J. Villarroya J. Castelló 
Descansa ........ .......... S. Ventura 

Eliminado: M. Ballester. ........ 

mercado nacional de . , 
ocas1on 

Nuestro Mercado Nacional de 
Ocasión le ofrece siempre " oca
siones de confianza": coches re
visados y puestos a punto . 
Esta semana le hacemos una 
oferta especial. Venga a vernos 
con toda confianza. 

OFERTA DE LA SEMANA 

(Modelo) 

Citroen 
2 CV, CT 
Seat 133 
L Esp. 
Renault 4 

o 

(Precio) (Pl azos) 

Entrada 24 Meses ---
80.731 '. 6.572': 

75.460'- 5.7'11 '. 
90.731 '. 4.929'-

CONCESIONARIO 

RENAULT 

AUTOCA, S. L. 
V!NAROZ- BEN/CARLO 

' ' 



PUTBOL 
MONZON 
VINAROZ 

MONZON: Justribó-Medina, 
Ramiro, Lacruz- Cabrero, Peñal
ver-Jiménez , Dani, Buil, Sampe
dro y Javi. 

VINAROZ: Mayolas-Reche, Ma
riné, A del! -Gilabert, Crujeras
Iglesias, Luís, Cioffi, Casiano y 
Pastor. -

Arbitro: Sr. Garasa, enérgico. 
Goles: 

Minuto 22 : 1-0 Cioffi 
Minuto 23: 1-1 Buil 
Minuto 52: 1-2 Cioffi, de penaity 
Minuto 70: 1-3 Pastor 
Minuto 86: 2-3 Buil 

Partido excelente jugado por 
el Vinaroz que, si bien se dedicó 
a contener la euforia inicial del 
Monzón, supo , asimismo, contra
rrestarla con el contraataque, 
siempre peligroso, como lo de
muestra que, en el minuto vein
tidós, a la salida de un córner no
tado contra la puerta del Monzón, 
Cioffi lograra el primer tanto de la 
tarde. Ello espoleó al Monzón cu
yos jugadores apretaron su rit
mo y, poco después, sorprendie
ron a Mayolas en su salida, y Buil 
lograra marcar el del empate con 
un tiro desde fuera del área. Con 
juego alterno por ambos equipos, 
se llegó al descanso sin más varia
ción. 

Reanudado el juego , a poco de 
empezar este segundo tiempo, 
Pastor fue derribado dentro del 
área y el árbitro señaló el punto de 
penalty . Lanzó el castigo Cioffi 
pero Justribó replicó la pelota sin 
atajarla, tal vez por la fuerza con 
que salió de las botas del vina
rocense, y el mismo Cioffi aprove
chó el rechace para enviar el es
férico al fondo de la red . Era el 
2 a 1 favorable al Vinaroz que, 

IGNACIO FANDOS: 
UN PROFESIONAL 

La actual temporada ciclista, 
sigue sonriendo a nuestro corredor 
IGNACIO FANDOS, que después 
de haber participado con su equi
po COLCHON C.R. en la vuel
ta a Cantabria y en la del País 
Vasco, siguió en forma para arre
meter la Vuelta a España. Recor
demos que en la parada de la mis
ma en nuestra ciudad, nos con
fesaba que su mayor ilusión sería 
el terminarla. E Ignacio Fandos 
consiguió la proeza; en fechas pa
sadas entraba en Madrid logrando 
su ansiada meta . 

Nadie es profeta en su tierra, 
pero habrá que ir pensando que 
Ignacio, en su primer año de pro
fesional, está llevando a cabo una 
magnífica campaña. Después de 
la Vuelta a España pasó escasos 
días en nuestra ciudad y acto se
guido se fue a participar en la 

2 
3 

desde estos instantes se erigió en 
dueño y señor del juego. Tanto 
que Pastor , en pleno bajón de los 
propietarios del terreno, acertó en 
rematar una espléndida jugada de 
Iglesias quien, tras sortear a 
todos sus oponentes, cedió a Pas
tor que iba embalado y fue el ter
cer tanto para el Vinaroz. Poco an
tes de finalizar el partido, Buil, en 
un contraataque, consiguió el se
gundo gol para el Monzón para 
que terminara el encuentro con la 
victoria vinarocense por 3 goles 
a 2. 

El Monzón estuvo nervioso y 
sus jugadores vieron la tarjeta 
amarilla repetidamente como lo 
demuestra que Buil, Giménez y 
Sampedro, con dos cada uno, hu
bieron de retirarse; y aún hubo 
otra para Javi. Y es que, cuando el 
partido se pone en contra, apare
cen los nervios y se hacen cosas 
que, en otras circunstancias, no 
ocurren. 

Bien el Vinaroz, con un conjunto 
compacto y sin fisuras. No des
tacareinos a nadie, pues todos caD
tribuyeron a esta brillante vic
toria que, si no para más , dada la 
altura del campeonato , sirve po. ra 
que se dignifique este final at Liga 
en la que tantas calamidade s se 
nos han infligido por los señores 
del Comité de competición . La 
enhorabuena a todos los jugadores 
vinarocenses, que bien se la mere
cieron en Monzón. 

Mañana nos visita el Olo_t. 
Hemos de esperar que la vic
toria no escape del Cerval y que la 
afición local pueda aplaudir, 
repetimos , merecidamente, a 
este conjunto de muchachos que 
las están dando todas con ganas y 
entrega por los colores que visten. 
Animo, muchachos!. 

J. M. P. 

vuelta a los Puertos Mineros 
Actualmente toma parte en la 
Vuelta a Aragón, y en su primera 
jornada, desarrollada contra-re
loj por equipos, consiguieron un 
merecido cuarto puesto . Adelante 
Fandos, suertt> y a seguir en la 
racha . 

RESULTADOS CLASIFICACION GENERAL 

Júpiter - Badalona 3-0 J. G. E. P. GF. GC. Puntos 
3-0 Andorra - Malgrat 

Reus- Gavá 4-1 Andorra ..... 36 20 9 7 67 31 49;-13 

At. Monzón- VINAROZ 2-3 Reus ....... 36 19 10 7 63 27 48;-12 

Olot - Europa 6-2 Figueras ... . . 36 19 9 8 87 43 47+11 

Horta - Figueras 1-3 Endesa ... . .. 36 19 7 10 69 45 45+ 9 

La Cava - Binéfar 4-3 Barcelona . ... 36 17 10 9 60 52 44+ 8 

Gramanet- Endesa 0-1 Igualada ..... 36 16 9 11 52 35 41+ 5 

Igualada - Vilafranca 2-0 Júpiter ...... 36 16 9 11 67 48 41;- 5 

Masnou - Barcelona 3--1 Badalona . . . . . 36 16 8 12 42 38 40+ 4 
VINAROZ ... . 36 15 1 o 11 58 45 40+ 4 

PRDXIMA JORNADA Binéfar ...... 36 18 4 14 60 57 40+ 4 
Gramanet . .. . 36 14 1 o 12 51 54 38+ 2 

Júpiter - Barcelona Monzón . .... 36 12 7 17 50 61 31- 5 
Badalona - Andorra Vilafranca .... 36 1 o 1 o 16 46 60 30- 6 
Malgrat - Reus Olot. ....... 36 11 6 19 50 54 28- 8 
Gavá - At. Monzón La Cava . .. . . 36 11 6 19 45 65 28- 8 
VINAROZ · Dlot Gavá ....... 36 10 8 18 51 72 28- 8 
Europa- Horta Europa ...... 36 9 9 18 46 72 27- 9 
Figueras - La Cava Malgrat . .. . .. 36 10 6 20 45 77 26-10 
Binéfar - G ramanet Masnou ...... 36 1 o 5 21 42 72 25-11 
Endesa - Igualada Horta ....... 36 8 8 20 46 84 24-12 
Vilafranca - Masnou 

1 '1.\".J..R OS n o se hace resp onsa ble de la op inión de 
su s co laborado res en lo s trabajo s pu bl/cados. ni se /de n-
tifica co n la misma . L"nicamente respo nde de los no (ir-
mad o s o edito riales. 

BALONCESTO 

MERKAL ALBACETE, 89 . 
Benlloch (10), Sánchez (6), Gómez 

(-;, Sanz (16), López (-), Garrio (2), 
P~su rrección (21), Rodrlguez (11), 
r .. :.:rt · leZ (12), Fernández (-), López 
( 11 ) 28 faltas personales cometidas, 
dos eliminados. 

HNOS. SERRET C.B. VINAROZ, 78 

Gil (7), Sanz (5), Ouerol (3), Ayza 
(42), Casanova (20) . 12 faltas persona
les. 

TANTEOS PARCIALES 

Minuto 5 4-8- Minuto 10 16-15 
Minuto 15 29-26 - Minuto 20 38-33 
Minuto 25 51-44- Minuto 30 63-56 
Minuto 35 71-72- Minuto 40 89-78 

ARBITROS: Nuñez y González, sin 
comentarios, del colegio Albaceteño. 

Seria difícil de calificar con una 
palabra lo acaecido el pasado do
mingo en el magnífico polidepor
tivo de Albacete, si acaso podría
mos emplear el calificativo de Ex
traordinario pues creemos que 
así fue el juego realizado por nues
tro conjunto, conjunto compuesto 
esta vez por cinco jugadores so
lamente . Sí, solamente cinco , 
pues el resto del equipo no quiso 
desplazarse, y de estos cinco , 
dos de ellos junior que debutan en 
tercera División . 

El partido transcurrió por cau
ces de verdadera emoción, pues
to que el Merkai no consiguió 
despegarse en el marcador , 
llegándose al descanso con la 
pírrica ventaja de cinco puntos. 
Lograro.1 mantenerse nuestros 
muchachos con muy pocas perso
nales en esta primera parte, pues 
sabían que tenían que disputar 
ellos cinco todo el encuentro pues
to que no habían reservas en el 
banquillo . 

En la segunda parte, salió des
melenado el Albacete dispuesto a 
consolidar su triunfo, apoyado por 
el ruidoso público asistente que 

llenaba casi por completo el aforo 
del pabellón que es de «2.000 
espectadores". 

Capeó el temporal el equipo 
vinarocense pasando de dominado 
a dominador ante la estupefac
ción de todos los presentes . A YZA 
encestaba todos los balones que 
recibía , CASANOVA se erigió en 
el dueño y dominador de los aros, 
GIL dirigía al equipo con magis
tral batuta; y especial mención 
merecen los dos jóvenes valores 
frutos de la cantera local , Kl KO y 
QUEROL, que hicieron olvidar a 
los que se creían titulares del 
equipo. Muy buena fue su actua
ción mostrando una muy buena 
preparación técnica y haciendo ga
la de una entrega total . 

Estos muchachos que formaron 
el equipo hicieron posible que a 
tres minutos del final el C. B. VI
NAROZ Mbles. Hnos . SERRET 
figurase con tres puntos de ventaja 
en el marcador . Aquello era ine
narrable , el público albaceteño 
aplaudiendo cada jugada de nues
tro equipo y los jugadores locales 
impotentes a pesar de cambiar a 
sus jugadores constantemente 
ante un equipo formado solamente 
con cinco jugadores . Pero, he aquí 
que un golpe ,intencionado pro
pinado al joven Querol, dejó a 
nuestros equipo con 4 jugadores 
ya que quedó mermado de facul
tades ; con ésto , el pressing 
local y la ayuda arbitral , nuestros 
muchachos se vinieron abajo 
completamente extenuados , 
terminando el partido con la mayor 
diferencia que se produjo en todo 
el partido a favor del Albacete. 
DESPEDIDA de la · tercera divi
sión con la esperanza de que estos 
jóvenes que han debutado hoy y 
otros muchos que hay como ellos 
puedan jugarla en un futuro no 
muy lejano . Oportunidades cree
mos que no les faltaran de conti
nuar en esta línea. 

BASKET 
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