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Col.labo•aciO 
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 
LEOPOLDO QUEROL,VINAROS 

Todos sabemos el problema que su
pone la prolongada huelga de profeso
res del 1 nstituto y la impotencia de las 
asociaciones de padres de alumnos an
te tales situaciones, aunque nuestros 
hijos sean los perjudicados ante la 
perspectiva de una pérdida de curso o 
de un curso condensado que no dice 
nada en favor de la enseilanza. Ante tal 
situación la Junta de Gobierno hemos 
tenido varias reuniones y estudiado el 
problema, pero la única salida a nues
tras inquietudes, es de quejarnos y que 
se nos oiga. 

Por tal motivo se convocó una 
reunión extraordinaria de la Coordina
dora de Institutos de la Federación 
Provincial de asociaciones de Padres de 
Alumnos, a la que asistieron represen
t~nt~s de todos los Institutos de la pro
vmcra, de esta reunión y apoyando 
nuestra postura se tomó el acuerdo de 
hacer un escrito para ser entregado a 
todos los niveles de la administración. 
Escrito que trascribimos para conocí
miento de todos los padres: 

"La coord ínadora de Institutos de 
la Federación Provincial de Asociacio
nes de Padres de Alumnos, integrada 
por los Institutos de Almazara Beni
carló, Burriana, Castellón, Nul~s, On· 
da, Vall de Uxó, Vinaros y Villarreal 
ante la grave situación creada por 1; 
huelga y su persistencia, y los conside
rables perjuicios irreparables para nues
tros hijos, sin entrar en la valoración 
de las reivindicaciones, por no ser de 
nuestra competencia, considera su de-

ber efectuar las siguientes puntualiza
cienes: 

1.- Condenamos la paralización de 
las clases. 

2.- Condenamos la falta de infor
mación pública por parte de los órga
nos competentes, que motiva un clima 
de desánimo y desamparo. Así tam
bién, hemos de lamentar el que el 
profesorado no haya informado previa
mente a las Asociaciones de Padres de 
Alumnos, de su problemática, inten
ciones y desarrollo. 

3.- Denunciamos la pérdida y dete
rioro que supone para la calidad de la 
educación. 

4.- Condenamos la demora en la 
adopción de posturas concretas y cla
ras por ambas partes, que, impidiendo 
la pronta solución del problema perju
dican a terceros inocentes, ajenos al 
litigio. 

Esta coordinadora, con la firmeza 
que el caso requiere, hace un llama
miento tanto a los órganos de la Ad· 
ministración, como al profesorado, pa
ra que, considerando el supremo in
terés de la enseilanza, depongan acti
tudes radicales, que impidan la norma
lización de la docencia. 

Exigimos se tomen las medidas ne
cesarias para que por ambas partes 
cese inmediatamente el conflicto y se 
prevean aquellas otras que eviten la 
repetición de situaciones como la ac
tual,a todos los niveles". 

J. Bellvíure Vives 
Presidente Asociación 

NECESITO CHALET 
en alquiler. 

Tel. 45 11 12 - SR. FLORES 

no u a m ienl 
roba de casa 

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

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

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

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

DESCAMPS 
st~l~ orimro~e bordi~r 
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ARTE 
SALA BABEL, XXXVIII M OSTRA D' ART 

CONTEMPORANI PRESENTA A MANUEL SALAMANCA 

Catalán afincado en Villafamés tras 
su recorrido que empieza en Barcelo
na, su paso por París, como becario, su 
continuo viajar por Europa y América 
del Norte, dejando, a su paso, su obra 
en colecciones particulares y museos. 

Colores planos y vivos ... , una fiesta 
colorista; uno se ve metido en colora-

__ ción primaria, ciñéndose y distendién
dose a lo largo de toda la obra ... , de la 
estilización realista a la fantasía abs
tracta. 

De ambiente doméstico, distorsión 
y descomposición de rasgos y de am
bientes, pródigo en monigotes: 1 ibera
ción de formas suscitadoras de visio
nes ... , invasión de coloraciones. Signos 
de las galaxias, naves espaciales, gara
batos ambientados en un verde-oscuro 
con fondo de papel pintado; estiliza
ción deformada, desarticulación de fi
guras con su toque de "comic", de tra
zo simple y con cierto acopio de soca
rronería. Ambiente rojo-amarillo de 
tonalidades violentas con presencia ob
sesiva de signos fálicos y sus "comple
mentos", con técnica de collage, cene
fas de papeles pintados llenando el es
pacio: realidad onírica entre imágenes 
borrascosas y vibración coloril. 

Puro verde nada en amarillo rodean
do seres extraños, embrionarios engen
dros, absurdidad de ambientes, subra
yados de pura coloración, descubrien
do vegetales-animales con grandes 
fondos manchados, gracia , capricho, 
sugestión turbulenta. Abstracción de 
figuraciones de ciencia ficción, visión 
fantástica enlutada de círculos y gara
batos, efusiones fálicas entre elucida
ciones lúdicas e incontroladas: búsque
da gestual de sugerencias medrosas y 
centelleos de luz y color. Mancha azul 
de bocas monstruosas, marrón-choco
late manchados sobre marrón-daro 
expresión de lo irracional y onírico de 
exaltadas sugerencias en vertiginoso 
juego de impresiones. 

JO Ll PARLO 
AL MAR 

Vaig anar a veure't, mar, i no t'ha
via vist mai tan enfadat. 

Tothom sabia que era el vent que't 
molestava pero et miravem amb res· 
pecte perque ens feies por. 

A nosaltres ens agrada veure't tran
quil, blau i transparent perque alesho· 
res ens omplis de pau i de dolcesa. 1 
aquell día, terbol i rabiós xocaves en 
fúria contra les roques i les parets del 
port. Estaves molt brau. Lleig com 
mai. 

Era al tard i estava arribant l'única 
barca que s'havia atrevit a sortir de 
pesca, amb els mariners molt tristos ¡ 
molt cansats. Havies estat excessiva
ment dura amb ells. Per que? Tots els 
de Vinaros et sentim nostra i et ne
cessitem, pero amb les onades blan
ques i suaus. Et necessitem perque, si 
et mirem a tu, i sobretot, alla al fons 
on t'ajuntes amb el cel, ens fa sortir 
una estona de les nostres miseries per a 
pensar en coses bones i després, con· 
tents, continuar ... 1reballant. 

JOMKARD 

Mundo submarino, hecho de ama
rillo bordeado de verde: animales an
tenados, imágenes aproximativas: ges
ticulación y desgarradura en suave 
chorro de levantado color. Simpatía 
de color sobre marco verde-<>scuro 
una fiesta circense, globos soles e~ 
medio de tonalidades rosas, disparán
dose alborotadas, con prontos de 1 uz 
en un chispeante subir de colores. 
Amarillo con tinte violado, verde y 
garabatos ... , un mundo interno defor
mado que se anima con la coloración 
marcada por trazo robusto ... ; un mun
do externo, estallido de luz, ambiente 
de luminarias abstractas de trajín noc
turno callejero, reducción esencial, 
distorcionadas estructuras ambienta
das en gamas abstractas. 

Fetos emborronados, humanoides 
formas bañadas de amarillo; yuxtapo
sición, libertad de definiciones ilógicas, 
creaciones historiadas, a lo caprichoso, 
como un acontecer lúdico simple y di
rectamente. 

Mundo vertiginoso de línea y color, 
en un caos de imaginación entre broma 
y gracia, a la fauve; animado de cierto 
gestualismo de pesadilla, hecho de tra
zos y manchas : fiesta cromática evo
cando un mundo abismal, presencias 
del subconsciente, visiones fugaces en
mascaradas, a veces, con graciosa tor
peza y agresiva expresión ; agria, otras. 
A la infantil alegría tintada de colora
ción subida y juguetón frenesí, sucede 
lo feo y deforme, rubricado con un 
grafismo decorativo. Se serena o se 
exalta el color al servicio de la expre
sión y del sueño de la razón de obse
siones eróticas: "licuación"y derrite 
de un universo presente, estremecido 
de impotencia, en ambientes desvita-
1 izados, bochornosos, con su m idos en 
cromáticas subidas, en los que el color 
se hace presencia, ritmo, vibración, 
algarabía ... , idea. 

Agustí 
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REDACCIO 
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---=esta d'il-lusiO 

Los Reyes Magos 
en 
nuestra ciudad 

Automóvilts 
G.N9E1A 

COMPRA·VENTA·CAMBIO 

le facilitamos, 
cualquier tipo de vehículo, 
en un tiempo record ... 1 

CaUe del Puente, 61 VINAROZ 

Pagina 3 - Dissabte, 10 de Gener del 1981 

El lunes pasado, a las siete de la tarde los Reyes Magos hicieron 
su llegada a nuestra ciudad, desembarcando en la Lonja del Pescado, 
en nuestro puerto. Una vez cumplimentados, se organizó la éaravana 
a la que abría la marcha el jeep de la Polícia Municipal, seguido de la 
Banda de Música "La Alianza", un coche engalanado con la estrella 
de Oriente y tras el que iban otros coches en los que viajaban pajes de 
SS.MM. que repartían globos y caramelos. Tras éllos, a caballo y fes
toneados por sus pajes correspondientes, Gaspar, Melchor y Baltasar, 
cerrando el vistos ísimo cortejo, otros pajes a los Reyes, montados a 
caballo y que, asimismo, iban repartiendo caramelos. La caravana 
salió de la Lonja y por el Paseo de Colón se dirigió hacia la calle San 
Pascual, Plaza Tres Reyes, Calle San Cristóbal, Plaza ]ovellar, Calle 
Socorro, Plaza de San Antonio, Travesía Sajón, Calle Mayor y plaza 
Parroquial. Al llegar a ésta, SS.MM. y todo su cortejo entraron en la 
Arciprestal para adorar al Niño Jesús, tras lo cual, se dedicaron, 
luego, al reparto de juguetes por la ciudad. Todo el recorrido que 
hizo la caravana real estuvo festoneado por una ingente multitud, 
entre la que estaban innumerable cantidad de pequeños, aupados en 
brazos de sus padres, para mejor ver esta llegada de los Reyes Magos a 
nuestra ciudad, que alcanzó un éxito rotundo por la vistosidad 
de que fue revestida. 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO contrato el día 19 de noviembre de 
1980 y delegar en el Sr. Alcalde las fa
cultades necesarias para la formaliza
ción de este contrato. 

REVETLLA DE 
Fl O'ANY 

VINAR OS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 25 DE NOVIEM
BRE DE 1980. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 25 de noviem
bre de 1980, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Adoptar los siguientes acuer
dos: 

a) Dar traslado a los organismos ofi
ciales del cambio de nombre del Muni
cipio de Vinares. 

b) Elevar al Ayuntamiento Pleno el 
expediente tramitado en relación con 
varias plazas de servicios especiales. 

4°. Aprobar las siguientes Datas de 
Valores: 

a) En Concepto de multas, la canti
dad de 2.150 Ptas. 

b) En concepto de recogida de ba
suras y alcantarillado de los años 1973, 
1.440 Ptas.; 1976, 700 Ptas. por basu
ras y 300 Ptas. por alcantarillado, 
1977, 1.000 Ptas. por basuras; y, 
1979, 8.400 Ptas. por basuras. 

e) Por rodaje de tenencias de perros 
de los años 1976, 70 Ptas. y 1979, 
8.785 Ptas. 

d) Por el Impuesto Municipal de 
Circulación de vehículos de los años 
1976, 5.300 Ptas.; 1977,20.500 Ptas.; 
1978, 21.750 Ptas.; y, 1979, 
78.800 Ptas. 

e) Por Contribuciones Especiales 
por obras de Saneamiento Parcial 
(construcción Colector Este), del año 
1979, 641 ptas. 

f) Por el concepto de solares sin edi· 
ficar del año 1979, 1.710 Ptas. 

g) Por industrias y comercios del 
año 1979, 1.800 Ptas. 

5°. Adquirir de la Empresa López
Ciiment una máquina de escribir eléc
trica en la cantidad de 98.000 Ptas. 

6°. Comunicar a D. Rafael León 
que puede construir un edificio desti
nado a café-bar en la finca sita junto a 
la CN-340, p.j. 160.1, según la nor
mativa urbanística, actualmente vi
gente. 

7°. Contratar a D. Fernando For
nós Mascarell, como chófer para el 
servicio de recogida de basuras. 

8°. Informar y remitir a la Subco
misión de Actividades calificadas el 
expediente incoado por D. Antonio 
Ortiz Huertas, para instalar una gran
ja porcina en la Pda. Carrasca, poi. 43-
44, pare. 335. 

9°. Dejar sobre la' mesa la informa
ción urbanística solicitada por D. Se
bastián Brau Forner, para resolverla en 
la próxima sesión. 

10°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A Dña. Herminia Arnau, para va
riar la distribución en planta 3a y aña
dir una planta para vivienda duplex en 
la Plaza San Antonio, 5. 

b) A D. Manuel Castell y otros, para 
construir un aserradero de piedra natu
ral en Planes Altes, pare. 24 y 25. 

e) A Dña. Mercedes Baila, para aña
dir una planta para vivienda en la calle 
Traval, 5. 

d) A D. Pablo Ribero Escura para 
ampliar una planta baja, y construir 
dos nuevas plantas en la calle Padre 
Bover, 5. 

11°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Antonio Paton para construir 
una vivienda en la Pda. Aiguaoliva. 

12°. Dejar sobre la mesa la amplia
ción y modificación del contrato de 
construcción de la Prolongación del 
Colector Este, hasta que se emitan los 
informes por los Servicios Técnicos. 

13°. Rescindir el contrato suscrito 
con D. Agustrn Ribera Sancho. 

14°. Incluir el asunto en el orden 
del día por razones de urgencia, con
tratar con D. Josep Vicent Roselló 
Martín la redacción de un estudio e 
informe sobre la organización y fun
cionamiento de los servicios munici
pales y retrotraer los efectos de este 

Vinares, diciembre 1980. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

FINAL DE AÑO 
El miércoles de la semana pasada, 

último día del 1980, la ciudad recibió 
la entrada del nuevo año con inusitada 
animación en calles y plazas, especial
mente en la Parroquial, frente al Ayun
tamiento, en la que se congregó una 
multitud de gentes que, clamorosa
mente, celebraron las doce campana
das del año y la entrada del nuevo para 
marchar, después, a las. salas en las que 
estaban programados actos de fin de 
año, y entre los cuales, el Pabellón Po
lideportivo Municipal registró una 
muy buena entrada en la verbena po
pular que se había organizado en él 
para recibir a 1981, y que nosotros 
deseamos enteramente feliz para todos 
nuestros lectores y anunciantes. 

De magnífica podemos calificar la 
Revetlla de F i d' Any, el perfecto recu
brimiento del Parquet de la Pista a ba
se de planchas de aglomerado y cintas 
de plástico permitra a los asistentes 
bailar sin peligro de resbalar. 

La Gran Orquesta COSTA BRAVA 
amenizó la velada, estos magníficos 
profesionales hicieron una gran demos
tración interpretando algunas piezas 
hasta siete violines. 

El público joven y de mediana edad 
se comportó con gran civismo y simpa
Ha, jóvenes disfrazados dieron una no
ta de color al baile. 

Miles de personas asistieron entre 
las cuales vimos a los Regidors señores 
Sebastia Carlos de UPI, Francesc Sanz 
de UPI, Vicent Ferra de UPI, Valeria 
Baila del PSOE y Rafel Genovés del 
PSOE. 

En coches usados 
AUTOCA S.L. 

tiene su ocasión. 
COCHES DE 
SEGUNDA MANO 
En el Mercado Naciona l 
de Ocasión Renault . 
encontrará coches a elegir 
entre todas las marcas. 
modelos y precios, 

* CERTIFICADO DE 

REVISADOS 
PUNTO POR PUNTO 
Coches seleccionados y 
con la garantía de estar 
revisados. punto por 
punto por RenaulL -¡¡. 

FINANCIADOS 
A SU COMODIDAD 
Con la forma de pago a 
estudiar en cada caso, 
La que mejor se adapte 
a sus posibilidades , 

GARANTIA POR TRES NJESE 

AlTTOCA, S.~~NC<>OONA"Q 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA RENAUL T 

V INAROZ TEL. 45 15 08 - BENICARLO TEL. 471150 



Noticiari. Local 

FARMACIA DE 
GUARDIA 

- Del 10 al 16 de Enero

Ldo. D. TOMAS FERRER 
(Calle Na sa del Socorro) 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Segu ridad Soc ial ... . . Tel. 45 1 3 SO 
Ambulanc ia Cruz Roja. Tel. 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil : . Tel. 45 16 70 
Polic ía Municipal . . ... Tel. 45 02 00 
Maternidad .. .. . . . .. Tel. 45 1 O 11 
Parada de Taxi 
(deBa 11) . . : . .... . Tel.452815 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Ex p reso a Al mer ia, 
Jaen y Bad ajoz . . . . . . . . . . 0,25 
Exp reso a Valencia . . . . . . . . 2 ,23 
T ranvía U/T Va len ci a. . . . . . . 6,52 
Rápido U/T Va lenc ia . . . . . . . 12,01 
Tal go a Ali cante - M urc ia. . . . 14 , 19 
Sem id irect o a V alenc ia . . . . . . 1 5,3 3 
E x p reso a Má la ga . . . . . . . . . 1 7,57 
E lect rot ré n a Val enc ia . . . . • . 19,5 1 
E x preso a Murc ia -Granada . . . . 22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Ex preso a Cerbere. . . . . . . . . 2,41 
Expreso a Barcel o na Cen t ral. . . 4,05 
E x p re so a Ba r celo na Cent ral. . . 8,20 
Ex p reso a Barcelona Cen t r al . . . 8, 4 1 
Sem idi recto Barcel o na t érmino . 10,20 
Ex p reso Barce lo na Cen tral. . . . 10, 57 
Elect ro t rén Ba rn a. tér m i no . . . 11 ,2 5 
Tal go a Barna. 
Paseo G ra c ia -Cerb ere. . . . . . . 14,20 
Rápido a Barcelo na t érmino. . . 19,52 
Tra nvía U/ T a T o rtosa . . . . . . 2 1,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
- VALENCI A .. ,, . 7,30h oras. 
- CASTELLO N . ... 7, 3 0 - 8,3 0 - 13,30 

ho ra s. 
- BENICARLO-

PEKIISCOLA .... 8 - 10 - 11 - 12- 13. 
14 - 15- 1 7 - 18 · 
19 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA ... 7 h oras 
-TORTOSA . .. . . 7- 7,45 - 8,30 

10,30 - 13 - 15 
17 horas. 

- ULLDECO N A .. . 8 ,3 0 - 1 2 - 17,45 
horas. 

-CEN IA - RO SELL 12- 1 7,4 5 horas. 
-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .... 7 -7 ,4 5- 10,30 - 13. 

15- 1 7 - 19 hora s. 

-Dirección Zaragoza-
- ZARAG OZA .. . . 7 y 1 5 horas (por 

T o rtosa) 
- ALCAKIIZ. . . . . . 8 hor as ( Por More -

lla) 
-MOR ELLA ..... 8 y 16 hor as 
- CATI . . ....... 17 ho r as. 
- TRAIGUERA -
LAJANA- CHERT . 8 -13,30- 1 6- 1 7 

horas. 
-SAN MATEO . . .. 8 - 1 3,30 - 17 -

- BENICARLO
CALIG 
CER V E RA
SALSADELLA 
LA JANA -

18,15 horas. 

CANET . . . . . . . 18; 15 ho r as. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada m ed ia h ora . 
Camp i ng - al cuar to. 
Colon ia Euro pa - a m enos 20 minu t os 

Dias nor males a parti r d e las 8 horas . Sába 
dos a las 9 . Fest ivos a las 10 horas. 

CINES 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo 
LAS AVENTURAS DEL 

BARON MÜNCHHAUSEN 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo 

VENTANAS 

Martes 
PESADILLA DIABOLICA 

Jueves 
ALICIA EN EL PAIS 

DE LAS PORNO ... 

REGIO 
Benicarló Sáb d d . a o y ommgo 

ITALIA EN PIJAMA "S" 

Lunes 
EL ARDIENTE DESPERTAR 

DE EMILI "S" 

Miércoles 
ALGUIEN MATO A SU MARIDO 

Viernes 
FORAJIDOS DE LEYENDA 

CAPITOL 
Benicarló 

Sábado 6 tarde y domingo 4 tarde 
UN GATO DEL FBI 

Sábado y domingo 
QUE NO PARE LA MUSICA 

Martes 
BAL TIMO RE BULLIT 

Miércoles 
RAZON DE ESTADO 

Jueves y viernes 
EL IMPERIO CONTRAATACA 

CINE - CLUB 
Próximas sesiones: ·w 

Martes, 13 de Enero 

A las 8'30 h.: Cine E~añol: Luis 
Buñuel: 

Hurdes, tierra sin pan 
un chien andalous 

Martes, 27 Enero: 
Ensayo para un crimen de Buñuel. 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'45 h.: Quitxalla (Infantil). 
14 h.: Documental. 
15'15 h.: Don Quijote de la Man-

cha (1 nfantil) 
15'45 h.: Un filme de R. Aldrich. 
19'05 h. UHF: Documental. 
20'10 h. UHF: Ciclo Cary Grant, 

un filme de G. Cukor. 
22'30 h.: Sábado cine: un filme 

de Stanley Kramer. 

Domingo 

10'45 h. UHF: Quitxalla. 
17'45 h. UHF: Festival T.V. 
19'40 h. UHF: La música. 

PATRONATO DE 
PROTECCION DE LA 
ERMITA DEL PUIG 

Relación de donativos recibidos 
hasta la fecha: 

Suma anterior ..... 
Sebastián Esparducer 
Agramunt . ..... . .. . 
Emilio Tena Boix .... . 
Una abuela de 90 años .. 
Manuel Llatser "Guillem" 
Familia Delgado-Bertolin 
Antonio Vizcarro 
Montserrat. . ... . ... . 

577.128,00 

500,00 
500,00 
500,00 
300,00 

4.000,00 

1.500,00 

Suma y sigue . . . . . . 584.428,00 
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REGISTRO CIVIL 

Del 19 de Diciembre 
al4 d~ Enero 

NACIMIENTOS 
18-12.- Elena Tamara Pina y Es

cribano, hija de Manuel y Mercedes. 
19-12.- Sara Doménech y Lorente, 

hija de Sebastián y Antonia. 
21-12.- Rebeca García y Gastella

no, hija de Juan José y María del Mar. 
23-12.- Gabriel Pacheco y Zamora, 

hijo de Gabriel y Aquilina. 
23-12.- lván Ballesteros y Mas, hijo 

de Joaquín y Lydia. 
27-12.- Osear Meseguer y Fonollo

sa, hijo de Juan José y Dolores. 
29-12.- Elena Chaler y Pablo, hija 

de Agustín y Felicidad. 
31-12.- Yesica Puig y Meseguer, hi

ja de José y Carmen. 
1-1.- Sandra Anglés y Robles, hija 

de José Miguel y Dolores. 

MATRIMONIOS 
20-12.- Jorge Guerrera y Chiva 

(Barcelona) con María Victoria Espejo 
y Sánchez (Melilla). 

20-12.- Francisco Cueto y Moya 
(Vinaros) con Lucía Moya y Escaraba
ja! (Melilla). 

20-12.- Miguel Juan y Alejos (AI
canar) con Dolores Juan y Miralles 
(Vinares) 

27-12.- Remigio Castañeda y Fe
rrer (Vinaros) con Rosa María Borrás 
y Meseguer (Cálig). 

27-12.- Juan M. Sánchez y Fernán
dez (Montijo-Badajoz) con Teresa 
Agustina Bordes y Marzá (Vinaros). 

DEFUNCIONES 
22-12.- Antonio Salaet Cots, n. el 

14 Enero 1909 en Benifallet (71 años) 
23-12.- Juan Serrano Esteller, n. 

en Vinaros el 13-8-1927 (53 a.) 
28-12.- José Fidalgo Toledo, n. en 

Cartagena el 9-3-1896 (84 a.) 
29-12.- Magdalena Beltrán y Guar

diola, n. en Chert el 11-12-1898 (82a.) 
29-12.- Magdalena Velilla Llonart, 

n. en Vinares el 25-5-1894 (86 a.) 
29-12.- Manuel Jimenez Parra, n. 

en Sevilla el 15-2-1915 (65 a.) 
1-1.- Faustina Parreda Díaz, n. en 

Monroig el13-1-1896 (84 a.) 
3-1.- Josefa Ayza Arrufat, n. en 

Vinares el 25-6-1943 (37 a.) 
4-1.- María Queralt Reverté, n. en 

Alcanar el10-9-1895 (85 a.) 

NOTA DE LA 
SOCIEDAD DE PESCA 

LA LUBINA 
Se pone en conocimiento de los 

inscritos en el Concurso de Pesca In· 
fantil, programado para el pasado 
día 28, que por motivos climatológi· 
cos tuvo que suspenderse, que el 
mismo se llevará a cabo cuando las 
circunstancias climatológicas lo 
permitan, en fecha y horario que 
se avisará oportunamente. 

SOCIEDAD CAZA 
SAN SEBASTIAN 

Se pone en conocimiento de los 
socios que hayan adquirido partici
pación de lotería de Navidad de es
ta Sociedad que a partir del día 8 
de Enero podrán pasar por el Banco 
de Valencia de esta localidad a fin 
de reembolsarles la participación co
rrespondiente. 

La Junta 

HORARIO DE 
MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y días 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, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
días laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos : a las 
11 horas. 

MEDICIONES 
PLUVIOMETRICAS 

EFECTUADAS DURANTE 
EL TRANSCURSO DEL 

AÑO 1980 

Enero .......... . 
Febrero ......... . 

17'- litrosfm2 
57'-

Marzo ... . ...... . 
Abril ... , . . ..... . . 
Mayo .( ...... .. . . 
Junio .. . ....... . 
Julio .......... . . 
Agosto ... . ..... . 
Septiembre ... . ... . 
Octubre ... . ..... . 
Noviembre .... . . . . 
Diciembre . . . . ... . 

10'5 
82'5 
79'-
28'5 
5'5 

11 '-
3'5 
4'5 

99'--
0'----

Total. . . . . . . . . . 398'- litros/m2 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. L.fm2 

30 12 5'5 39 767 
31 14 2'5 41 765 

1 15 4'- 48 764 
2 16'5 2'- 40 l66 
3 14'5 2'5 80 765 
5 20 2'- 32 758 

Semana del 30-12-80 al 5-1-81 

NECROLOGICAS 
El día 19 de Diciembre pasado, a 

los 57 años de edad falleció cristiana
mente, en nuestra ciudad, D. Ramón 
Giner Carceller cuyo entierro viose 
asistido por los muchos amigos que, 
en vida, supo granjearse el finado. A 
todos sus familiares, enviamos nuestro 
más sentido pésame. 

A los 87 años de edad, el día 29 de 
Diciembre pasado, falleció en esta ciu
dad Da Magdalena Velilla Llonart, 
Vda. de Miguel Vidal Ferrer. A sus hi· 
jos Juana y Miguel, nietos, biznietos y 
demás familiares, nuestra sincera con
dolencia. 
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D. JOSE LIMORTE, 
NUEVO DELEGADO 

COMARCAL DE 
BANDAS DE MUSICA 

El pasado día 19 de Diciembre tu
vo lugar en el Ayuntamiento de nues
tra ciudad una reunión de representan
tes de las bandas de música de la co
marca, con el fin de nombrar el Dele· 
gado Comarcal. Cargo que estaba va
cante tras el cese del hasta entonces 
delegado Sr. Arnau, de Benicarló. 

la reunión estuvo presidida por el 
Sr. Carpi, Presidente de la Federación 
Regional de Bandas de Música, acom
pañado del Delegado Provincial Sr. 
Huesa. 

Tras la explicación, por parte del 
Sr. Arnau de los motivos de su cese, 
así como de una breve exposición de 
la labor que compete al Delegado Co
marcal, se hizo un resumen de todo 
lo realizado hasta la fecha y a conti· 
nuación se procedió al nombramiento 
del nuevo delegado. Cargo que recayó 
en el vinarocense, miembro de la Ban
da de Musica "la Alianza" D. José 
limorte Roca. 

NOMBRAMIENTO 
Nuestro buen amigo D. José A. 

Almiñana Santacatalina, Director del 
Banco Exterior de España, ha sido des· 
tinado para dirigir la sucursal de dicho 
banco en Alcira. 

Si bien nos alegramos por lo que 
pueda significar de promoción partí· 
cular del amigo Almiñana, sentimos 
que nos deje, si bien sabemos que nos 
visitará asiduamente, pues durante los 
seis años transcurridos entre nosotros 
han calado hondos los sentimientos 
~'vinarossencs" en él y ha sabido gran
jearse buenas amistades ante las que te
nemos el honor de contarnos. 

Amigo Almiñana sabes que quedas 
entre nosotros, así que felicidades y 
hasta pronto. 

Aprovechamos para asimismo felici· 
tar al amigo D. Pascual Fandos Mar
chancores que se hará cargo de la di
rección del Banco en ésta. Y desearle 
muchos éxitos en su función. 

NOMBRAMIENTO 
Se ha hecho cargo de la dirección 

del Banco de Vizcaya en Benicarló, 
nuestro amigo y vecino D. lsaías Vina
roz Coscollano. Felicitamos al nuevo 
director y le deseamos muchos éxitos 
en el nuevo cargo en la vecina ciudad, 
si bien sabemos que sus cualidades 
profesionales salvarán los escollos de 
la problemática del cargo. 

Local 

FIN DE CARRERA 

En la Escuela de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Barcelona 
ha presentado el Proyecto Fin de 
Carrera, superándolo con brillante 
calificación el joven Juan Francisco 
Marzá Beltrán. 

Nuestra más cordial felicitación 
al nuevo Aparejador y Arquitecto 
Técnico. 

DEL PUERTO 
Durante estas pasadas Fiestas estu

vo surto en nuestro Puerto el buque 
"Fogaros" de bandera alemana, descar
gó madera y bobinas de papel con des
tino a industrias de nuestra comarca. 

COLONIA VINAROCENSE 
DE MADRID 

la Colonia Vinarocense de Madrid 
prepara su fiesta anual en honor de 
San Sebastián, patrono de Vinaros, pa· 
ra celebrarla el domingo día 18 de este 
mes en curso. El acto religioso se cele· 
brará en la Parroquia de María la Real 
de la Almudena, calle mayor 92, entre 
Bailén y Cuesta de la Vega, de Madrid. 
A las 11 horas, bendición de la foto· 
grafía de la imagen de nuestro Santo 
Patrono, Santa Misa concelebrada y 
adoración de la Reliquia del Santo, 
acompañada por el canto del Himno 
de la Colonia. Oficiará la bendición, 
presidirá la concelebración de la Euca· 
ristía y predicará la homilía, el M. l. 
Sr. Dn. Vicente García Julve. Termina
da la función religiosa, a la salida del 
templo, se repartirá el típico recuerdo 
de nuestra Ermita, el "timonet, rome
ret i puret". A las 12 y media, en el 
Hotel Meliá Castilla, de la calle Capitán 
Haya, 57, se hará entrega de la fotogra
fía del Santo Patrono a los Mayorales 
salientes, por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Cardenal Arzobispo de Madrid-Al· 
calá, Dr. D. Vicente Enrique Tarancón, 
Hijo Adoptivo y Predilecto de Vinaros. 
A continuación, se servirá un vino de 
honor, al cual están invitados todos los 
asistentes. En el mismo hotel y a las 
dos de la tarde, habrá una comida de 
hermandad, en atención a las Autori
dades de Vinaros y representaciones de 
las Colonias hermanas de Barcelona, 
Valencia y Sur-Este. 

Cuantos deseen participar en la co
mida, pueden pedir reserva de plaza avi
sando por teléfono al 243 05 93 (E. 
landete de Ortúzar) 458 20 93 (J. 
Chillida) 273 56 47 (C. Mira) y 
221 85 82 (Señora de landete), lo 
antes posible. El delegado de la Colo· 
nia, en Vinad>s, Agustín Pepió Mira
lles, teléfono 45 23 54, atenderá las 
peticiones de reserva para la comida 
y para el autobús y alojamiento en 
Madrid. 

Difundir su nombre , favorece su negocio, ¡anúnciese ! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARI O, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAIJ (;ENEAAL 

Arciprest e Bo no, 43 Bajos Tel. .f5 79 3-'i VI NAROZ 
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PEÑA 
"PAN Y TOROS" 

El pasado 25 fiesta de la Navidad, 
por la tarde se reunieron en los salones 
de su local social, los socios de la Peña 
"Pan y Toros", para celebrar la fiesta 
del día, se degustaron los típicos tu
rrones, se brindó con champán, se 
cantó, se bailó, todo dentro de la más 
cordial camaradería, cualidad que ca
racteriza a los componentes de la 
mencionada peña. Felicitamos a to
dos éllos y les deseamos que el nuevo 
año les sea propicio en sus iniciativas. 

POLICIA MUNICIPAL 
Durante estas pasadas Fiestas he

mos visto a los componentes de nues
tra Policía Municipal, vestidos con los 
nuevos uniformes que les facilitó el 
Ayuntamiento. Se caracterizan estos 
en el color (azul marino) en vez del 
gris de antes y en la gorra que ya no 
es la rígida de plato de antes. les de
seamos que el estreno de uniforme y 
año les sea propicio. 

AGUINALDO 
los funcionarios del Ayuntamiento 

han recibido un importante "aguinal
do" no sabemos bien quien ha sido el 
donante, ni sabemos quienes han sido 
los funcionarios agraciados (esperamos 
al menos, que todos) creemos eso sí 
que éste no es el primero que reciben 
(no sabemos si las otras veces, era para 
todos). Bueno les felicitamos por el 
"aguinaldo" y que sepan administrar 
bien los cuatro mil duretes ihuy se nos 
escapó! 

PORTAVIONES 
El pasado día 28 fiesta de los Ino

centes estuvo fondeado cerca de Peñ ís· 
cola el portaviones de la VI Flota de 
los EE.UU., denominado "Fl YNG 
INTERPRISSE" buque insignia de la 
mencionada VI Flota. No sabemos lo 
cerca que estaba fondeado ni lo grande 
que es pero desde luego desde tierra no 
se le veía. Al menos eso dicen los que 
fueron a verlo. 

ACONTECIMIENTO 
DEPORTIVO 

EN VINAROS 
Durante la pasada semana, en el 

local social de la "Unión Ciclista Vina
rós", se reunieron el Presidente de la 
Federación Valenciana de Ciclismo 
D. Manuel Pérez, un federativo de la 
misma, el Concejal delegado de De
portes D. José Palacios, el Presidente 
de la Unión Ciclista Vinaros D. Eloy 
Fabregat y distintos miembros de su 
Junta Directiva para tener un cambio 
de impresiones acerca de la Vuelta 
Ciclista a las tres Provincias, y para la 
que se tomaron los acuerdos siguien· 
tes: la Vuelta Ciclista a las Tres Pro
vincias, dará comienzo en Vinaros, el 
día 3 de Marzo próximo. El día 2 del 
referido mes, presentación de equipos 
y entrega de dorsales en el local de la 
Unión Ciclista. El día 3, carrera con· 
tra reloj, por equipos, en el Paseo Bias· 
co lbáñez-Colón, junto al mar, de unos 
dos kilómetros y medio de circuito y 
ocho kilómetros a cubrir por equipo. 
El día 4, salida de Vinaros, desde la 
Plaza Tres Reyes, dando tres vueltas 
al circuito comprendido por la carre
tera general Barcelona, carretera de la 
costa y Vinaros, con un total de 
36 quilómetros, y salida por la gene· 
ral de Valencia hacia Burriana final de 
etapa. 

Se prevé una inscripción de nueve 
equipos, tres de ellos extranjeros con 
una participación de noventa corredo
res. El día 3, por la tarde, en la Casa de 
la Cultura, se dará una charla-coloquio, 
por la organización de la Vuelta. Asis
tió, también, a estos contactos el Pre
sidente de la Federación Española de 
Ciclismo Dn. Luis Puig, en calidad de 
espectador, ya que es un gran simpa
tizante de la Unión Ciclista Vinaros. 
Este encabezamiento de la Vuelta Ci· 
clista de las Tres Provincias, está patro
cinado por el Magnífico Ayuntamiento 
de Vinaros, y la Unión Ciclista colabo
rará, estrechamente con la organiza· 
ci6n de esta edición y en las pruebas a 
celebrar en nuestra ciudad. 

RogaJ a Dios en caridad, por el alma de 

Dña. MAGDALENA VELILLA LLONART 
(Vda. de Miguel Vidal Ferrer) 

Que fall eció en Vinaros el día 29 de Diciembre de 1980, 
a la edad de 87 años. 

Sus afligidos: hijos Juana y Miguel, nietos, biznietos, 
anos políticos, sobrinos y primos, ruegan una oración 

el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Diciembre de 1980. 

famil ia Vidal Rabasa Velilla , agradece a cuantos 
a mi li a res y amigos asistieron a las honras fúnebres sus 

uestra s de condo le nci a . 

AL CLUB DEL JUBILADO DE VINAROS, 

Don Miguel Vidal Cherta y familia, dan las más extensivas 
gracias a los directivos y a todos los jubilados por su 
asistencia a las Honras Fúnebres de su madre, fallecida 
el 29/12/80, Dña. Magdalena Velilla Llonart (Vda. de 
Miguel Vidal Ferrer). 

Vinaro 30-12-80 
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PARVULARIO 
El pasado día 7 primer día de clase 

después de estas vacaciones, los alum
nos del parvulario de San Francisco, 
tuvieron que estar jugando, y bajo la 
ventolera, por el jardín (después nos 
hemos enterado de que se les ha tenido 
que prolongar las vacaciones). Por lo 
visto se estaban pintando las aulas. Se 
nos ha informado de que tenían que 
ser pintadas durante estas vacaciones, 
pero por lo visto el pintor o pintores 
también disfrutaban de éllas, o quizá 
sería como nos tememos que se cum
plió el axioma, del no cumplir tan usa
do hoy en día. 

Y que de seguro el pintor o pinto
res implicados, · no tienen hijos que 
asistan al mencionado parvulario. Re
comendamos al Ayuntamiento la mis
ma diligencia al pago de los emolu
mentos de dicha pintura. 

CRISIS 
Según Enrique Simó, secretario ge

neral de la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV. CEOE) " 1980-
198 1 significarán la plena integración 
de la región valenciana en la crisis que 
afecta a la economía española , es aho
ra cuando nos adentramos en ella, aun
que ya sufre un porcentaje de paro su
perior a la media nacional" . 

Pues nos lo pinta bien, el buen se
ñor ese, somos los que más paro tene
mos y nos adentramos ahora en la 
crisis. iA que nos fastidia las Fallas, 
la crisis esa! lA que tenemos que ven
der a Kempes? Socorrooooooooooo. 

¿y si nos lo tomáramos en serio, 
de una vez? 

Y SIGUE 

Oído en la TV. Telediario 1a Edi
ción del día 7, La primera provincia 
con índice de horas perdidas de activi
dad laboral en todo el Estado Español 
es la de Castellón. lEsto ayuda a lu
char contra la crisis? 

Local 

MUSICAL 
.. 

Durante estos últimos días de fies
tas navideñas, se ha producido en 
nuestra ciudad la aparición de una no
vedad musical. Nos queremos referir a 
la "CORAL SANTA CECILIA" que 
hizo su presentación en sendos con
ciertos en la iglesia parroquial de Santa 
Magdalena y en el Colegio de la Conso
lación, seguidos, en el día de Reyes, en 
la Residencia "Hogar San Sebastián" 
en la que ofrecieron un concierto a los 
ancianos acogidos en aquel estableci
miento benéfico. Fuimos testigos de 
esta última actuación, en la que los jó
venes cantores, bajo la dirección del 
joven Sergio Pascual, interpretaron 
los villancicos: "El noi de la mare", "A 
vinticinc de desembre", "Chiquirriqui
tín", "Noche de Paz" y "Dadme albri
cias, hijos de Eva", para proseguir, su 
concierto con la interpretación de un 
conjunto de canciones antiguas como 
son "Oh Dómine Christe", de Palestri
na, y "Con que la alabase", "Ay tris
te que vengo", "Amor que tiene la vi
da" y "Ay linda amiga" del Cancione
ro de Upsala del siglo XVI, para termi
nar con la interpretación de "Canon 
media" a cuatro voces, de Mozart. 

La joven corporación artística-mu
sical nos produjo inmejorable impre
sión por la calidad de obras interpre
tadas y haberlo hecho con ajuste de 
afinación y debidamente matizadas, 
dado lo corto de su preparación, pues 
que solamente hace un par de meses 
que empezaron su preparación. Ello 
augura un futuro prometedor, de se
guir en esa línea que se han impuesto, 
y merece todo el aplauso de los aman
tes de la Música, en espera de que este 
grupo, corto aún en número, vaya en 
aumento cuantitativo con lo que con
seguirá, a no dudarlo, una mayor per
fección en sus interpretaciones. Felici
tamos al joven maestro Sergio Pascual 
y a todos los componentes de esta 
CORAL SANTA CECILIA, animándo
les a proseguir en su trabajo en bien de 
la Música y del nombre cultural de 
nuestra ciudad. 

SE VENDE 
ALMACEN 140m2 

CON LUZ Y FUERZA, SITUADO EN A. BONO, 48 

Razón : Muebles Yolanda - Tel. 45 7 5 87 
VINAROZ 

A LA PIADOSA MEMORIA DE 

Ramón 6iner Carcellet 
fa llec ió el 19 de Diciembre de 1980, 

a los 57 años de edad. 

CRISTIANAMENTE 

D. E. P. 

Su afligido .hermano Manuel. 

VINAROZ. Diciembre 1980 
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GRATA VISITA 
El mismo día de Navidad y por in

vitación de un componente de la Jun
ta Directiva de esta S.D.N., tuvimos el 
honor de saludar en el Restaurante 
"Club Náutico", a la Presidente Na
cional de Vela Da Lola Bosch, que 
acompañada por su marido Ramón 
Riera y sus hijos Nuria y Ramón, se 
dirigían a Alicante para presidir los 
actos del T.A.P., clasificatorio para 
el Campeonato de España 1981. 

Tras elogiar las magníficas instala
ciones de que dispone la S.N.D. tuvo 
unas palabras de ánimo para los rega
tistas locales Hnos. Vida! y Hnos. Aa
basa, que en aquellos momentos pre· 
paraban sus embarcaciones para em
prender viaje el próximo día hacia 
Alicante. 

APARATOSO 
ACCIDENTE 

A las 7' 45 horas del pasado jue
ves, tuvo lugar en la confluencia 
de las calles San Ignacio y la ave
nida de Castelló (prolongación de 
la C. San Francisco) un apartoso 
accidente al chocar el Citroen ma
trícula CS-6352- F, conducido por 
D. Enrique Ejarque Fuster , 
con el Seat - 127, matrícula 
CS-0292- E conducido por Miguel 
Gómez Aguilar, y a resultas de 
este encontronazo resultó también 
dañado el autobús CS-0582 - B, 
que en estos momentos se encon
traba detenido al otro lado de la 

· calzada recogiendo a los traba
jadores de la empresa LANVY . 

A los pocos minutos se persona
ron al lugar del accidente los agen
tes de la Policía Municipal que 
efectuaron las di 1 igencias opor
tunas, dando traslado del consi
guiente atestado al Juzgado de 
nuestra ciudad . 

En el momento de personarse 
los agentes los heridos ya habían 
sido trasladados a la el ín ica de San 
Sebastián . Los heridos resultaron 
ser los ocupantes del Citroen, 
de quienes se nos informó que 
D. Alejandro Delgado Villar, de 
47 años , sufría además de otras 
contusiones , traumatismo cra
noencefálico siendo el diagnós
tico de carácter grave; también 
D. Francisco Lejido Poves , de 44 
años sufría una grave constusión 
en el hombro y esguince en el 
cuello . Resultando los otros he
ridos ; Francisco Mesa Martín , de 
37 años, Juan Roca Alcaide , de 
55 años y Enrique Ejarque Fuster 
de 45 años con heridas de carácter 
leve . 

Por la forma en que quedaron 
los vehículos y hasta que no fueron 
retirados hora y media más tarde 
fue cortada la circulación por la 
Avda. de Castellón , siendo des
viado el tráfico, por parte de la 
Policía Municipal, por las calles de 
circunvalación . 

Nuevamente hemos podido 
comprobar que la Policía Munici
pal debe suplir con su esfuerzo 
personal la falta de medios 
totalmente necesarios para el 
desempeñ0 de su cometido, co
mo era ¿n este caso, el recoger 
objeti•,amente los datos necesa
rio<.: para la elaboración del ates
tado . 

LOTERIA 
Pasados los sorteos de la Lotería 

Nacional (NAVIDAD y Nll'iiO), la 
afición colombófila vinarocense, agra
dece la atención a sus colaboradores 
por la compra de recibos. 

Fue nuestro deseo el identificarnos 
claramente, cosa que habrán podido 
advertir en la impresión de los mismos, 
y que en lo sucesivo se continuará. 

Creemos tenemos una obligación y 
un derecho, que la SOCIEDAD CO
LOMBOFILA "VINAROZ" de Vina
ros quede claramente identificada con 
su ciudad a la que pertenece desde su 
fundación en 1946 y que honrosamen
te lleva su mismo nombre, evitando 
con ello confusionismos. 

CLUB DEL JUBILADO 
Se convoca a todos los Pensionistas 

y Jubilados a la asamblea general que 
se celebrará. en el Local del Club el 
día 14 de Enero de 1981 a las 4 y me
dia de la tarde, con el siguiente. 

ORDEN DEL DIA 

1°.- Lectura y aprobación si proce
de de las cuentas del año 1980. 

2°.- Renovación total de los miem
bros de la actual Comisión o en su caso 
la confirmación de los mismos. 

3°.- Ruegos y preguntas. 

La Comisión 

NAUFRAGO 
LA DRAGA 

Este original pero poco convincente 
sistema de dragado se fue a pique a las 
primeras de cambio. Esperemos que 
draguen el puerto con algún sistema 
eficaz. 

En el momento de publicar esta 
noticia la draga ya ha sido rescatada de 
las aguas. 

Foto Tero! 

NECROLOGICA 

En Barcelona, a la edad de 80 años, 
falleció cristianamente D. Tomás Gar
cía y Julián, hermano político del es
critor vinarocense Juan M. Borrás Jar
que. 

Al comunicar la triste noticia a 
nuestros lectores, enviamos nuestro pé
same más sentido, a todos los familia
res del fallecido q, e. d. 



NoticiaPi 

PROTAGONISTA: 
EL VIENTO 

Los últimos días de 1980 y la tran
sición a 1981 se han caracterizado en 
todo el litoral mediterráneo por un 
fuerte temporal, que según los exper
tos ha sido catalogado como uno de 
los tres más grandes que nos han aba
tido en el presente siglo. 

De sus consecuencias a nivel nacio
nal y de País Valenciano ya tendrán 
ustedes, en el momento de esta publi
cación, cumplida información. 

Nos detendremos ahora en las con
secuencias concretas que ha tenido en 
el sector agrícola de nuestro término 
municipal y en las repercusiones en el 
sector pesquero. 

En la agricultura, la parte más per
judicada ha sido sin duda las zonas de 
naranjales. Al recorrer el término he
mos podido comprobar que las zonas 
más afectadas han sido las menos res
guardadas al carecer de barreras de 
otros árboles o las lindantes con ca
minos o espacios abiertos. 

En éstas, y según datos de la Cama
ra Agraria, nos atrevemos a pronosticar_. 
que casi el 40 °/o de la producción se 
encuentre en el suelo. La variedad que 
ha sufrido más daño ha sido la "navel" 
en sus diferentes especialidades. La 
"clementina" se ha mantenido mucho 
más en el árbol al ser una variedad más 
fuerte y resistente, pero en 1 íneas gene
rales un 10 °/o de la cosecha también 
ha sido asolada. 

Las pérdidas, por tanto van a ser 
cuantiosas; y de ello no sólo va a tener 
la culpa el viento. Pues si bien ha sido 
éste el que ha venido a rematar una 
mala temporada, no hay que olvidar 
que este año ha sido eminentemente 
seco, repercutiendo esa falta de lluvia 
en que los árboles se encontraban 
más resentidos y las naranjas estaban 
aún faltas de azúcar, por lo que se re
trasó considerablemente su recogida 
y ahora con los fuertes vientos aún era 
la mayoría de los campos los que esta
ban pendientes de recolección. 

En cuanto a otros cultivos de rega
dío, la lechuga y la alcachofa también 
se han visto seriamente afectadas por 
el vendaval mermando considerable
mente su producción. 
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En el secano, las consecuencias no 
han sido tan graves, pero la falta de 
lluvias ya repercutió anteriormente 
en la algarroba en que sólo se alcanzó 
la mitad de la recogida de lo que suele 
ser normal. En la aceituna influirá 
igualmente, y este año será más peque
ña que en campañas anteriores. 

En el sector pesquero habría que 
anotar en principio el hundimiento de 
alguna embarcación pequeña y de la 
draga que estaba trabajando estos días 
en nuestro puerto. Por lo demás las 
principales repercusiones han sido de 
orden económico, como consecuencia 
de no poder salir a faenar las embarca
ciones de nuestra ciudad . 

En los días de fuerte temporal to
das las barcas permanecieron amarra
das a puerto, a excepción del "Alam
ple 111" que el día 29 salió a faenar en 
solitario. En esta fecha se calcula que se 
perdió, - dejó de ganarse-- sobre los 
dos millones y medio de pesetas. En 
los restantes días de temporal un 

60 °/o de las embarcaciones permane
cieron amarradas con un perjuicio dia
rio sobre el millón y medio de ptas. 

En la víspera de Reyes sólo fueron 
seis las embarcaciones que abandona
ron el puerto, sin alcanzar el pescado 
la alta cotización que logró el día 23 
de diciembre en que se pagaron 1.700 
ptas. por el Kg. de lenguado y 9.000 
ptas. por el de langostinos. 

El temporal, como viene siendo 
normal va a propiciar las capturas de 
los peces que se encuentran normal
mente fondeados, como el langostino, 
llobarro, etc., pero también, después 
de conocerse sus desastres a nivel na
cional, ha hecho pensar y hablar nue
vamente de los problemas e insuficien
cias que aquejan a nuestro puerto. En 
la imperiosa necesidad de prolongar 
más la punta del muelle de poniente, 
cerrando mejor el recinto del puerto y 
evitando de esta forma que, en futuros 
temporales con vientos del sur, las em-

CRONICA D'ESCACS per "Capablanca" 

¿FOTO DE CLUB D'ESCACS 
O DE CINE - CLUB? 

lnteressant foto, que treiem de la Revista de la Federació Catalana que dirigeix 
Jordi Puig, President de l'associació de periodistes espanyols d'escacs 

ALTA PELUQl_EQIA 

barcaciones amarradas no queden a 
merced del oleaje. Acondicionar, de 
una vez por todas, la escollera de po
niente para el amarre de embarcacio
nes. 

Si se consiguiera todo esto y con 
un dragado general del puerto se ten
dría que pensar tan solo en ampliar la 
Lonja de pescado, ya que hemos teni
do noticia de un proyecto para ello. 

En otros aspectos, el viento tam
bién hizo de las suyas; derribó algunas 
paredes de solares, antenas rodaron 
por los suelos, ventanas sin persianas Y 
el paseo marítimo volvió a llenarse de 
piedras arrastradas por las grandes olas 
que irrumpían con fuerza contra la 
protección que hace poco tiempo se 
llevó a cabo a lo largo de la zona más 
afectada del paseo. Pero esta vez 
aguantó y aunque nos hayamos que
dado sin playa esperemos que siga así 
por mucho tiempo. 

M. Castejón 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

EL CAMPIO DEL MON, 
KARPOV, A ESPANYA 

Jugara un torneig a Linares aquest 
mes de Gener {no tot son curses de 
bous a Linares!), i sabem que els nos
tres vúns del club d'escacs d'Aicanar 
intenten d 'arreplegar els diners ne
cessaris per portar Karpov a donar 
unes simultanies a Alcanar. S'en sorti 
ran? 

EL RUY --·- LOPEZ, 
UN PEU A LA 
1a CATEGORIA 

El diumenge passat varen jugar con
tra el club d 'escacs de Borriana el 
match d'anada, per ascendir a primera 
categoría provincial. El Ruy - Lopez 
va superar al Borriana per tres i mig a 
dos i mig, guanyant Gratovil, Villarro
ya, Merino i va fer taules Figueredo. 

Dema el Ruy - Lopez va a Borriana 
pel match de tornada. 

Cal remarcar que el campió provin
cial es el Vall d'Uxó, donant-li dret a 
participar a les eliminatories del cam
pionat d 'Espanya per equips. 

Arcipreste Bono, 12 

Tel. 45 00 30 

VINAROZ 

Vejez prematura, obesidad, cansancio, caída del cabello y otros muchos signos externos denuncian en la 
persona un desequilibrio . 

Hiraldo, aplicando los conocimientos orien tales para solucionar estos problemas, ha conseguido increíbles 
resultados. 

Pretendemos prevenir, conservar y recuperar para su cutis y cuerpo la armonía y belleza natural perdida. 

iPÍdanos hora! 

PELUQUERIA - BELLEZA Y ESTETICA: jA l servicio de la mujer y del hombre de hoy! 
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EL MUNDO DE LOS 

ANIMALES DE COMPAÑIA LA ALIMENTACION 

A partir de los dos meses de edad 
(edad en que se debe adquirir el ani
mal), la comida estará repartida de la 
siguiente manera: 

-- De las ocho semanas a los tres 
meses: una primera comida (desayu
no) a base de cereales con leche y tres 
comidas preparadas a base de pienso, 
carne, etc. 

- De los tres a los cinco meses: tres 
comidas diarias preparadas. 

- De los cinco a los nueve meses: 
dos comidas diarias. 

- A partir de los nueve meses: una 
sola comida por día. 

El horario de la comida, hay que 
procurar que sea siempre el mismo, 
pues de lo contrario pueden producirse 
trastornos digestivos. 

El cachorro de menos de tres meses 
de edad debe recibir cuatro comidas 
diarias, siendo la primera del día más 
ligera, y estará constituida por cerea
les, preparados con leche o agua. Las 
otras tres comidas se hacen a base de 
carne con ciertos ingredientes. lOué 
cereales y qué carne escoger? Se pue
den utilizar perfectamente los cerea
les destinados a los niños pequeños, 
mientras que las comidas de carne, es
tarán constitu ídas por carne de terne
ra, de caballo o de pollo, arroz "coci
do", verduras, fruta, etc. Esta comida 
se puede sustituir "ventajosamente" 
con productos preparados especial
mente para perros. Esta última reco
mendación generalmente suscita algu
nas controversias. En efecto, es cierto 
que hace algunos años las comidas pa
ra el perro preparadas en la casa por 
la dueña eran superiores a los alimen
tos comerciales. Sin embargo, hoy en 
día estas preparaciones se hacen con 
ingredientes dosificados con mucho 
cuidado (generalmente), de acuerdo 
con fórmulas que responden a las ne
cesidades de la dietética canina, por lo 
que no dudamos en recomendarlas. 

El organismo del cachorro que es
tá creciendo es muy exigente. De 
acuerdo con su apetito, debe recibir 

DEL PERRO JOVEN 

entre 80-85 gr. de carne por kilógra
mo de peso y por día, sin olvidar la 
correspondiente dosis de suplemento 
vitamínico, tal como hablábamos en 
otro capítulo. 

Una interrogación que nos hace
mos a menudo es si la carne cruda 
es buena para los perros? La carne 
cruda, no es nociva, aunque es rica 
en proteínas y en grasas. Desgracia
damente, a pesar de pertenecer a la 
familia de los carnívoros, no le pro
porcionará plena satisfacción, pues 
no contiene ningún glucido o hidra
to de carbono que son la fuente de 
energía del organismo; además es 
pobre en vitaminas. 

¿y los restos de comida? Se les 
puede suministrar parte de nuestros 
residuos (carne asada por ejemplo), 
pero cuidado: estas golosinas nunca 
deben ser su base de alimentación. 
Sus necesidades alimenticias no son 
las mismas que las de los humanos. 
Nunca es recomendable alimentar su 
perro con los restos de las comidas, 
por muy buenas y nutritivas que sean. 

Antonio J. Arasa 

BABEL 

comunica que el número 
del obsequio de una cristalería 

es el 2 20 
Mayor, 36 

LES NOSTRES 

~c~t;eo • 
• 

L'ARINJOL 

Sinonimia: Castella: zarzaparrilla, 
zarza morisco, uva de perro; galleg : 
salsaparrilha, legacao, recama, silva
mar; ca tala: aritjol, arinjol, heura espi
nosa, matavelles; euskera: latx, euda
llarr, arkasats. 

DESCRIPCIO: Planta perenne, ver
da tot 1 'any, que s'enrama pels arbres o 
en llacs descoberts formant un e m bol ic 
difícil d 'atravessar perque s'agafa a tot 
lo que troba. Les fulles tenen forma de 
triangle allargat amb la base en forma 
de cor, sovint amb espinetes marginals 
i són de color fose. Les rames fines 
creixen en zig-zag, més o menys carre
gades d 'espines. Les tlors són menude
tes, de color crema amb sis fulletes. El 
fruit és una baia redoneta (com un ci
gró menut) de color roig, més o menys 
fose, que generalment es torna negre 
quan el fruit esta ja madur i totes les 
baies formen un ramet paregut a un 
ra"i"m. Dins de cada gra hi han tres 
pinyolets molt durs. Les fulles tenen 
gust d'herba i els fruits una mica dol
~os no són desagradables. 

El aritjol, originari d'America del 
Sud pot alcan~ar una altura de 40 a 
50 metres. Té una arrel subterrania 
d'un metre de llargaria aproximada
ment. 

PAGINA JUVENIL 

Introducción: 
Estimados lectores del Vinaros . 

Un grupo de jóvenes vinarocenses, 
hemos propuesto realizar esta 
página con nuestro mayor entu
siasmo, que como podrán ir obser
vando, semana tras semana, 
estará al alcance de todos los lec
tores . 

Hasta ahora no se había dedi
cado ninguna página para noso
tros, pero la culpa de esto, no 
ha sido de nadie, sino nuestra , 
por haber estado tanto tiempo 
despreocupados por algo que pue
de resultar positivo para todos. 

FLOREIX: Ja ben entr¡tt l'estiu 
i madura els seus fruits en octubre i 
novembre. 

ES CRIA: Als barrancs per mig de 
les mates de tot 1 'Estat, incluides les 
Balears. 

VIRTUTS: Al portar I'Arinjol d'A
merica van come~ar a consumir-lo en 
gran manera ja que es deia que comba
tia la s'ífilis. Si bé, la seua virtut no 
era altra més que la de purificar la 
sang i el rizoma es util itzat també 
com sudorífic i diuretic, per a les 
afeccions de la pell, reumatisme i ar
tritis. 

US: Com a depuratiu, bullir 20 gr. 
de la planta tallada a trossets en 2 li
tres d'aigua. Colar i deixar gelar. La 
dosis sera de 1 a 2 tasses que es veuran 
en varies vegades durant el matí. La 
duració del tractament no té límits, és 
a dir, continuara fins que faci efecte. 
Aquesta fórmula es fara en decocció. 

També com a purificador podem 
fer una infusió d 'una unza d'arrels 
barrejades amb fulles de nouera i ra
mes de dulcamara. Es posa en un litre 
d'aigua i es prenen dues o tres tasses al 
dia. 

Com a remei 'efica~ podem prepa
rar una decocció bull int durant 3 hores 
en 3 litres d'aigua 20 gr. d'aritjol , 30 
gr. d'arrels de dent de lleó i 50 gr. de 
gram. La dosis sera de tres ti'sses al dia 
fins que face efecte. 

Per al tractament de 1 'art ·itis i el 
reumatisme farem una deco· :ció bu
llint en un litre d'aigua durant 21) mi
nuts 30 ó 40 gr. d'arrels d'aritjol i 5 ó 
6 gr. de saponaria. La dosis sera de 
dues a tres setmanes i la duració del 
tractament sera de dues a tres setma
nes després de trobar milloria . 

HIS 1\,~,- 'A: Segons Font i Quer el 
nom castella de Zarzaparrilla ve de 
"zarza", perles seues espines, i " parri
lla", per la seua manera d'enramar-se 
com si sigués una parra. Com hem dit 
abans, va causar furor mentres va pen
sar que aquesta planta curava la sífilis. 
Poc a poc es va convencer de la seua 
inutilitat. 

Los temas que trataremos sé
rán diversos, y esperamos que 
sean del agrado de todos vosotros . 

También nos gustaría que · ros 
padres participasen en esta pá
gina, ya que actualmente la ju
ventud tenemos muy mala fama 
y desearíamos que nos formulasen 
preguntas de todo tipo . 

Finalmente para todos los chi
cos y chicas si deseáis publicar 
algo vuestro, no tenéis más que 
decidiros y escribir . 

ESPERAMOS VUESTRAS 
CARTAS 
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PUNT 

DE 
MIRA 

GRACIAS POR 
LA PROPAGANDA 

En el último suplemento, o 
The Suplement, o The Bodrio, 
o como ustedes prefieran, fue pu
blicada una ENERGICA PRO
TEST A firmada por J .J . Borras. 

Quisiera hacer, algunas puntua
lizaciones a este seflor . La primera 
seria que, PUNTO DE MIRA no 
calificó al regidor de Deportes y 
J uventut de músico y torero , 
sino de dar prioridad a sus afi
ciones , que no a sus obligaciones 
como regidor . 

La segunda es de que si usted 
no quiere estar de acuerdo con 
eso de la democracia y lo de que la 
mayoría gana es muy dueflo. 

La tercera es que ciertamente el 
Pabellón Polideportivo no es vues
tro aunque lo parezca . Y como no 
es vuestro que es de todos por eso 
se hizo el baile, porque, que yo 
sepa no hay una Discoteca o Sala · 
de baile que sea de todos. 

La cuarta sería que el P.P. (no 
quiere decir Pepe Palacio) ha sido 
u ti 1 izado con anterioridad para 
hacer : Recitales , Exposiciones, 

Circo , Mitines , Boxeo etc . etc . y 
una vez que se hace algo autén 
ticamente popular . Protestas? 

La quinta sería que por si no 
lo sabes el P.P. costo el doble en 
millones de su presupuesto ini
cial , y si necesita la visita de Fon
taneros , Pintores, Albafliles mal 
asunto . 

La sexta sería que lo que más 
le hace falta al P.P. es un conserje 
que esté todo el día, o sea que 
vai s (si quereis) al Regidor res
ponsable y se lo pedis enérgica
mente. 

También le podiáis pedir enér
gicamente que se limpie más y 
mejor el P.P. en vez de dorarle 
la píldora , y arrimar el hombro 
vosotros un poco, pues no sería 
la primera vez que los deportis
tas limpian y arreglan su campo 
de juego . 

La séptima sería que el mal es
tado del P.P. no puede ser acha
cable a un baile de Fin de Afio 
(que todavía no se había realizado , 
en el momento de publicar tu 
carta) cuando los del C. Balonces
to Vinarós al ensalzar el Poli 
deportivo de Nules denuncian el 
mal estado del nuestro . 

Y por último aprovecho l'avi
nentesa para decirte que vuestro 
detective os MINTIO con respec
to a las afirmaciones que haces del 

VINAROS EN LOS LIBROS 
Don Rafael Valls David 

Almela y Vives escribió una obrita 
titulada "LAS RIADAS DEL TURIA" 
impresa en Valencia en el año 1957. 
En su página 129 cita, al pie, otra pu
blicación que fue premiada por el 
"Rat Penat" en el año 1897, de la que 
era autor don Rafael Valls David, que 
tenía por título "Pallantia, vulgo Va
lencia la vieja" y que según reza tras 
este comprende una historia del río, 
sus canales, todo lo relativo a los rie
gos y suministro de agua a la ciudad. 
Lo curioso del caso es que la referida 
obra fue editada, cinco años más tarde, 
es decir, en 1902 en Vinaros en la Im
prenta de don Antonio Fernández, 
con 290 páginas y tres grabados en 4°. 

1 ntrigados por ello tratamos de ave
riguar quien era su autor. La Enciclo
pedia del País Valenciano nos da bas
tantes datos que resumimos. 

Era don Rafael Valls David hijo de 
Manises, donde naciera en 1851. Inge
niero industrial y escritor, había cursa-

Alcalde y Regidor respectiva
mente. No le pagueis para que no 
os vuelva a MENTIR otra vez . 

Por cierto la REVEllA estuvo 
muy bien , la pista totalmente 
cubierta con tableros de aglome
rado , las juntas tapadas con cinta 

do sus estudios en Barcelona, primero, 
y en Lieja seguidamente. Intervino en 
la construcción de los ferrocarriles va
lencianos y promovió el desarrollo de 
la producción cerámica de su Manises 
natal, donde fundó una escuela de di
bujo y un Museo. Escribió numerosas 
obras, entre éllas algunas de curioso 
título, de entre las que destacamos 
"Historia de la música apoyada en la 
cerámica". Falleció en el año 1906, 
en Alicante. 

Pero, lcómo fue el editar su obra 
en Vinaros? En sus últimos años fue 
inspector de alcoholes. Ello nos lleva 
a conjeturar que, en el desempeño de 
su cometido, visitara frecuentemente 
nuestra ciudad en donde radicaban al
gunas industrias enmarcadas en el ám-

. bito de su competencia. Suponemos 
que estaría en estas tierras a finales 
de siglo y, trasladado a Alicante, falle
cía en dicha ciudad a los cincuenta y 
cinco años de edad. 

José Ant0 Gómez Sanjuán 

plástica , casi que lo hubiesen 
podido dejar así!! 

AH! GRACIAS POR LA PRO
PAGANDA 

PUNTO DE MIRA 

EL LUNES 12 DE ENERO 

¡Comienzan las Rebajas de 

BOUTIQUE DRAPS 

las Rebajas que llevan más Moda! 

Safón, 5 VI NA ROS 

1\111 
Boutique 



Sindicats 
LA DEMOCRACIA SINDICAL Y LA 

LIBERTAD DE EXPRESION EN CC.OO. 

LA CORRIENTE REVOLUCIONARIA (3 

AL HABLA CON: 
Ramon Puig Puigcerver, 
Secretario Comarcal de 
Información y Prensa. 

Militante del 
MOVIMENT COMUNISTA 

DEL P AIS VALENCIA 

- ¿poR QUE CORRIENTE RE
VOLUCIONARIA ? 

El Sindicat, per a ser de classe, deu 
donar una resposta no sois als interes· 
sos economics, sinó també als poi ítics 
i socials de la classe obrera. Avui, 1 'ac
tual direcció de CC.OO., únicament 
respon als interessos parlamentaris, su
peditant els problemes deis treballa
dors a les necessitats de la "democra
cia": respecte a la Constitució; acata
ment de les decisions del Parlament; 
acceptar la legalitat ... Una Constitució 
que considera "democratica" la situa
ció de dos milions de families sense 
treball; un Parlament que decideix que 
el pes de la crisi caigue únicament da
munt l'esquena deis que treballen; una 
legalitat, que ens tanca a la presó, "de
mocraticament", quan diem prou a 
tanta injust ícia .. . res d 'aixo es mereix 
el respecte deis treballadors. 

Un Sindicat, no pot ter el joc a una 
"democracia" contra els treballadors. 
Un Sindicat té que ser independent de 
qualsevol institució i de qualsevol orga
nització. Un Sindicat es deu als afiliats 
i afiliades i mai als interessos del siste
ma. Les organitzacions deis treballa
dors, 1 'única orientació que han de te
n ir, independentment del govern que 
hi haja, és preparar les condicions per 
acabar amb 1 'explotació capitalista. 

En aquest sentit, pensem que la 
corrent revolucionaria, replega els sen
timents d'afiliats i afiliades, que van en 
el sentit de revolucionar, canviar de 
dalt a baix la forma de vida que ens 
imposa el capitalisme. De fet, dins de 
la corrent, convergeixen, no sois 
l'avantguarda més avanrrada, sinó tam
bé en moments puntuals, amples mas
ses amb un fort sentiment anticapita
lista. 

- ¿QUE REPRESENTA EL MCPV 
DENTRO DE LA CORRIENTE? 

Els homes i dones del MCPV, no 
tenim altre objectiu que el d 'unificar, 
fer convergir, donar-ti cos a tots 
aquell s afil iats i afiliad es que tot i 
tenir una actitud combativa, es troben 
aillats, decepcionats i confosos per la 
poi ítica de 1 'actual direcció. 

Pero el nostre treball, no va en el 
sentit d'estructurar la corrent, ter un 

sindicat dins del sindicat. La corrent 
no té estructura organica, és una co
rrent d'opinió que pot tenir un cos 
físic en moments puntuals, en les llui
tes, en les que polaritza els sentiments 
de la gent més avanrrada: Duro, Felgue
ra, Nervacero, Hunosa, Olarra, Crimi
desa, els "cullidors" de Castelló ... són 
exponents del nostre treball en la 
corrent. 

- ¿HOY, EN EL PERIODO DE 
CRISIS QUE ATRAVESAMOS, NO 
VEIS NECESARIA UNA POL/T/CA 
DE ACERCAMIENTO, DE CON
SENSO, HASTA SALIR DE LA 
CRISIS? 

Cal puntualitzar, que la crisi del 
capital isme, és la crisi deis capitalistes, 
pero que ells no la sofreixen perque 
ens passen la factura als que treballem. 
Els pactes i consens amb l'enemic, 
quan 1 'enemic esta en plena ofensiva, 
no poden ser més que claudicacions. 
La poi ítica de pactes, no té altre sen
tit que discutir com hem de pagar la 
factura, pero no d'impedir la sobreex
plotació . 

Pactar, consensuar amb 1 'enemic, 
no significa altra cosa que una total 
desconfianrra de la direcció de CC.OO. 
en la capacitat de lluita deis treballa
dors d 'aquí que no gosen enfrontar-se 
amb la UCD i busquen arreglar les co
ses submisament i per les altures. 
Aix í, és ciar que UCD, només aplica 
deis pactes el que l'interessa. Aquí 
es tan els resultats: augment de 1 'atur; 
retallament de les llibertats sindicals; 
acomiadament lliure, perdua del poder 
adquisitiu deis salaris ... 

- ¿A QUE ES DEBIDO EL DE
SENCANTO ACTUAL? 

Les classes treballadores han demos
trat sobradament la seua capacitat de 
lluita. Les mobilitzacions van ser la 
punta de llanrra de la caiguda del regim 
franquista. No hi havien sindicats, ni 
Partits legal s. Les vagues i 1 es manifes
tacions estaven prohibides, la situació 
era molt més greu que l'actual i van 
ser caparros de doblegar 1 'enemic. Pero 
avui, Partits i Sindicats, que abans es
taven al fr.ont d'aquestes lluites, s'han 
deixat amarrar pel parlamentarisme. 
Homes i dones que han sofert presó i 

. tortures pel seu esperit de lluita, avui, 
estan sentats al Parlament, al costat 
deis franquistes, veient com la dreta 
torna a recuperar els privilegis que els 
treballadors havien debil itat amb el 
combat de tants anys. 

Es evident que 1 'actitud de 1 'es
querra parlamentaria, ha decepcionat 
a la majoria de treballadors que espe
raven molt més, després del franquis
me. 

- ¿UNIDAD CON UGT O NO? 

Aquí també la direcció de CC.OO., 
no ha aclarit la seua positura: ni si ni 
no, sino todo lo contrario. Per a la 
corrent i per a la majoria de treballa
dors de CC.OO., no hi ha dubtes que 
els dirigents d'UGT, s'han plegat als 
interessos deis capital istes. Els acords 
amb la CEOE, han "apuntillat" el 
Mov. Obrer. Signar 1 'Estatut deis Tre
balladors i 1 'Acord Marc, respon única
ment als interessos deis empresaris, co
breixen perfectament les seues necessi-
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UNION GENERAL DE 
TRABAJADORES 

UGT 

En las resoluciones del XXXII Con· 
greso de la Unión General de Trabaja
dores quedó plasmada la DECLARA
CION DE PRINCIPIOS, dice así: 

"La Unión General de Trabajadores 
es una institución eminentemente de 
productores, organizados por grupos 
afines de oficios y profesiones libera· 
les, que, para mantenerse en sólida co
nexión, respeta la más amplia libertad 
de pensamiento y táctica de sus com
ponentes, siempre que estén dentro de 
la orientación revolucionaria de la lu
cha de clases y tiendan a crear las fuer
zas de emancipación integr<'l de la cla
se obrera, asumiendo algún día la di
rección de la producción, el transporte 
y la distribución e intercambio de la ri
queza social"' 

Asimis~o y ante lo que parece ava
lancha de literatura "esperpéntiCOi>an
fletaria", recordamos una frase de 
nuestro compai\ero Francisco Largo 
Caballero: 

"EL BUEN SOCIALISTA NO HA
BLA NI ESCRIBE PARA HALAGAR 
A LA CLASE OBRERA, SINO PARA 
CONVENCERLA, EXPONIENDOLE 
LA VERDAD, AUNQUE NO LE 
GUSTE". 

Rafael Genovés 

RELACION DE 
RESULTADOS DE 

ELECCIONES SINDICALES 
U.G.T. -- Vinaros 

Empresa 

Antonio Giner 
Torres 
C.E.V.I. 
Raúl Ferreres 
Serv. Muni. 
Agua Potable 
AYZBEL 
Coop. Agrí. 
"El Salvador" 
Doménech 
Beltrán, S.A. 

N° de N° Del. Resul. 
Trab. a elegir elec. 

6 - 1 -1-U.G.T. 
- 16 - 1 -1-U.G.T. 

8 - 1 -1-U.G.T. 

7 - 1 -1-U.G.T. 
- 13 - 1 -1-U.G.T. 

- 10 - 1 -1-U.G.T. 

- 30 - 1 -1-U.G.T. 

tats. Ara que el capitalisme esta en cri
si, aquests acords no són més que els 
pilars que sostenen el sistema. 

No obstant, cada dia són més els 
companys i companyes de I'UGT que 
no estan d'acord ambla polítoca deis 
seus dirigents (la premsa diaria en fa 
ressó}, i nosaltres fem tot el possible 
cara a la unitat amb ells. Aquesta 
unitat és fonamental per a construir 
un Mov. Obrer sülid que pugue en
frontar-se a 1 'ofensiva de UCD - CEOE 
i que obligue als dirigents d'UGT a 
canviar d'actitud o a sortir de les files 
obreres. 

- ¿QUE OR!ENTAC/ON DA
RlA/S A CC.OO.? 

A pesar que el sindicat ha perdut 
gran part de la seua for~a, en afiliació, · 
degut al desencís i a la poi ítica poc · 
terma que li dóna a CC.OO, l'actual 
direcció, estem conven~uts que 
CC.OO. encara té la for~a suficient 
per enfrontar-se amb la patronal, i 
el seu Partit UCD. Orientar el Sindicat 
en el camí de la lluita suposaria tornar
li la confian~a als treballadors en la 
seua propia forrra. CC.OO. és l'únic 

Sindicat caparr de movilitzar els tre
balladors. En la lluita és on esta la for
~a de CC.OO., lluita que situaría en 
cada moment concret, a la classe obre
ra, en les millors condicions per a im
posar les seues reivindicacions políti-

Jaime Ripollés 
(PALSON) - 30 - 1 -1-U.G.T. 
Transportes 
ROCA 
Transportes 
FERRER 
Esta. Servi. 

14 -1-U.G.T. 

- 29 - 1 -1-U.G.T. 

"S. Torres" 7 - 1 -1-U.G.T. 
F O R E T, S.A. - 166 - 9 - 5-U.G.T. 

LE M U, S.A. 
Banco Industrial 
del Sur 
F.E.D.E.S.A. 
Maderas 
CA TALA 
Viguetas 
Vinaros 
C.E.A.D. 
Sebastián 
Vid al 
Hermanos 
Garcés 
SERODYS, 
Co-Aiiment 
Serv. Muni. 

4 No afiliados 
- 18 - 1 -1-U.G.T. 

6 - 1 -1-U.G.T. 
- 42 - 3 - 3-U.G.T. 

- 12 - 1 -1-U.G.T. 

9 - 1 -1-U.G.T. 
- 13 - 1 -1-U.G.T. 

- 28 - 1 -1-U.G.T. 

- 11 - 1 -1-U.G.T. 

7 - 1 -1-U.G.T. 

Recogida Basur. - 9 - 1 -1-U.G.T. 
Lacados M. 
Medina 
Vte. Febrer 
Chaler 
Transportes 
MERIDIANO 

- 13 - 1 -1-U.G.T. 

7 - 1 -1-U.G.T. 

U N 1 E X, S.A. -
Puertas 

6 - 1 -1-U.G.T. 
20 - 1 -1-U.G.T. 

Miralles S.A. 8 - 1 -1-U.G.T. 
Francisco 
Arnau Bordes 6 - 1 -1-U.G.T . . 
Sylvain 
Zaragozá, S.L. - 28 - 1 -1-U.G.T. 

Transportes 
JOMA, S.A. - 24 - 1 -1-U.G.T. 
José Serret 
Bonete 
Hijos, S. L. - 96 - 5 - 2-U.G.T. 

- 2 CC.OO.- 1 No Afili. 

Totales ... 699 -45 -38 U.G.T. 

ques, economiques i social S. 

¿sJTUAC/ON ACTUAL Y ' 
PERSPECTIVAS DEL SINDICATO 
EN VINAROS? 

Aquí a Vinaros a partir de posar en 
practica la llibertat de corrents, ha 
hagut una reestructuració en el sentit 
d'acabat amb una etapa unilateral i 
entrar en la creació d'un Secretariat 
que sigue la conjunció de la maxima 
expressió Sindical. L'entrada de la 
corrent socialista autogestionaria i el 
Sindicat Unitari, ha accelerat un poc 
el procés i actualment estem intentant 
donar-ti un cos a tot aixo, que indis
cutiblement ha de tenir com a resul
tat, aproximar més el sindicat a afiliats 
i afiliades, i a allo que ells esperen de 
cc.oo. 

La lluita del Desgüace, les vacances 
d'estiu i ara les eleccions, han retrassat 
poder dedicar-nos més intensament a 
la situació interna del sindicat. Pero les 
tres corrents avui representades, estem 
totalment unificats a l'hora de veure 
com hem de construir CC.OO. Conso- ; 
lidar-lo és prioritari, i les bones rela
cions entre nosaltres permeten pensar 
que passades les eleccions, podrem per
filar unes mínimes bases, en les que 
podran descansar, amb més garanties 
que ara, les perspectives de CC.OO. per 
a11981. 

} . MANUEL DOELLO 
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CLASIFICACION 

FUTBOL 
VINAROZ, 2 

TERCERA DIVISION 
Grupo sexto 

1 Ca-m. ;a 

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

- 18 12 3 3 39 19 27+ 

CATARROJA, 3 
Escribe GOL-KIK 

------------ Ficha técnica ----------

Tarde fría y entrada regular, a pesar de ser jornada económica del 
Club. Ambiente de incertidumbre ante la crisis de la Directiva anuncia· 
da. 

Alineaciones: VINAROZ: Mayola·Lu ís, González, Mal pica, Gilabert, 
Ramos, Grande, Carrillo, Cioffi, Casiano y Pastor. 

CATARROJA: Albentosa·Melero, J. Manuel, Gómez, Jordá, Tano, 
Badal, Collado, Váquez, (Lucena}, Manzaneque y Diego. 

Arbitro: Sr. Bueno Aviñó, del colegio valenciano. Muy mal. Antica· 
sero descarado y en completa desunión con sus ti11iers. Para no desearle 
nunca más en el Cervol. 

Tarjetas amarillas para González, Cioffi y Casiano, del Vinaroz. A 
González, la roja por doble amarilla. Tano y Manuel del Catarroja tam· 
bién recibieron tarjeta amarilla. 

Goles : Minuto 4 : 0- 1 Vázquez, en claro orsay. 
46 : 0- 2 Badal 
60 : 1- 2 Cioffi 
67 : 2- 2 Cioffi 
80 : 2- 3 Tano 

A nuestro modesto juicio, distintos 
fueron los factores que dejaron esta 
nueva derrota en el Cervol. De una par· 
te el ambiente enrarecido por el asun· 
to de la Directiva que, naturalmente, 
influye en los jugadores. De otra, el 
descarado arbitraje anticasero del se· 
ñor del pito que nos cayó como mal 
regalo de Reyes. Después, porque, una 
vez mas, quedó claro que en el centro 
del campo falta quien ordene el juego 
y contribuya a repartirlo a la delantera 
para que ésta se dedique a buscar la 
consecución del tanto . Faltó el primer 
gol concedido por el señor del pito, en 
claro orsay señalado por el linier, y a 
pesar de las protestas de nuestros juga· 
dores y del público. El hombre con to· 
da su cara, quedó impertérrito y lo 
concedió sin más. Aquí aparecieron los 
nervios y el Vinaroz jugó un primer 
tiempo totalmente deslabazado como 
para temer lo peor. Luego, vino el se· 

o 
2 
2 
3 
o 
1 
4 
1 
1 
o 

Resultados 
Villena- Carcagente 

VINAROZ- Catarroja 
Crevillente- M estalla 

Alcoyano- Denia 
Olímpico- Alcira 
Alicante- Español 
Novelda- Poblet 
Puzol- Gandía 
Paterna- Acero 

Villarreal- Onteniente 

lb 

1 
3 
1 
1 
o 
1 
o 
2 
o 
o 

CALLE SAN BLAS 

gundo gol del Catarroja por descuido 
de marcaje al contrario y la cosa quedó 
ya, como sentenciada. Pero, surgió el 
coraje del equipo local, disminu ído en 
números por la tonta y arbitraria (nun· 
ca mejor empleada la frase} expulsión 
de González y el Vinaroz consiguió sus 
dos goles, el primero en aquel tremen· 
do trallazo de Cioffi al ejecutar un cas· 
tigo direct• y '" go er aquel su es· 
pléndido )e7 . a· 12 ,alida de u• 
córner. 'r ~mpat ;e abrió la e 
peranza. f nad- tl ió ; porqu 
diez minu .1a tno cabecr 
fondo de córner e 
nuestra put:rld y 4ut: tt:s valió el go. " " 
su victoria. Quedamos fríos, más que 
el ambiente de la tarde. Habrá que 
buscar nuevos arrestos para afrontar 
los encuentros a jugar en casa si no 
queremos emprender la ruta del ba
jón que pudiera ser fatal y que no 
deseamos. Veremos cómo se resuelve 
el problema. 

Partidos para mañana 
Carcagente- VINAROZ 
Catarroja - Crevillente 
Mestalla- Alcoyano 
Oenia- Olímpico 
Alcira- Alicante 

Español- Novelda 
Poblet • Puzol 

Gand ía -Paterna 
.A. cero · V ill arreal 

Onteniente- Villena 

... ... ... - ... 9 
2 C«c&l nte ... ... ... ... 18 12 2 4 26 15 26+10 
3 Puzo! ... ... ... . ..... 18 9 7 2 29 18 25+ 7 · 
4 Gandí ~ 18 11 2 5 28 19 24+ 6 ... ... 
5 Al coy () ••• 1 - ... ... ... 18 1 · 6 5 24 17 20+ 2 
6 Alican 

1 ! ... ' 18 7 6 519 16 20+ , ,, . ... ... 2 
7 O limpio ... ... ... ... ... 18 6 8 4· 18 17 20+ 2 
8 Vi llena ... ... ... ... ... ... 18 6 '6 6 27 23 18-- 2 
9 Denia 00 0 ... ... ... ... . ..... 18 7 4 7 30 29 18 

10 Onteniente ... 18 '6 5 7 15 21 17- , , 
11 Aloira 00 0 ... ... ... ... 18 5 7 6 23 24 17- 1• 
12 VoillarTeal ... ... ... ... . .. 18 6 5 7 19 23 17- 1-
13 Español ... ... ... ... ... . .. 18 6 4 8 25 26 16- 2 
14 Mes talla . .. ... ... ... ... ... 18 5 5 8 25 21 15-3 
15 Vinaroz ... ... ... ... ... 18 6 3 9 20 25 15-:- 3 
16 Nov~a ... . -- · -- .. . 13 6 3 9 22 '-8 15- 3 
17 Pater-ne .. . ... ... ... .. . ... 18 4 6 -y-8' 18 27 14- 4 
18 Cua•rt ... ... . ..... ... ... ... 18 3 8 7 17 28 14- 4 
19 Orevillente 18 5 4 9 18 30 14- 4 
20 Acero 000 ... 00 0 000 ... ... 18 ~ 2 13 18 36 8-10 

CONSTRUCCIONES 

1 -o 'IEJIPIEJO 
PISOS- CHALETS Y APARTAMENTOS 

Especialistas en reparaciones rápidas 

jPídanos presupuesto! 

OFICINAS 

Carreró, 48. 1° de 8'30 a 9'30 tarde 

Tel. 45 06 53 
VINAROZ 

1 r ··- - SEA OTRO. CLIENTE (AFORTUNADO, DE 
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