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El Ayuntamiento está efectuando un gran esfuerzo para mantener limpias las 
calles de nuestra ciudad, en esta instantánea, podemos ver la nueva adquisición, 
consistente en un vehículo de limpieza viaria el cual hemos visto trabajar durante 
esta semana y que despertaba la curiosidad de los viandantes a su paso. Espere· 
mos que todos sepamos colaborar con este esfuerzo y llenemos más las papeleras 
que se están colocando, evitando tirar papeles en el suelo. Según nos informan el 
precio de dicho vehículo ronda el 1.800.000.· Ptas. 
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OpiniO 

ESCRITS DES DE LA PRESO 
LES LLIBERTATS DEMOCRATIQUES 

AGREDIDES 

Eren les 9'30 del dia 23 de 
J uliol q uan sortíem de la presó 
de Vinaros cap al Jutiat. Fora ens 
esperaven dos Jeeps, un turisme, 
i un furgó de la Policia Nacio 
nal. Aquest desplegament, te
nia la seua intencionalitat polí
tica. No anava en el sentit de 
fer-nos apareixer com a persones 
perilloses, sinó humiliar i escar
mentar tota !'esquerra, de.sca
rregant la raó de la forc;a con
tra nosaltres. 

Alla, a una distancia prudent, 
reconeixem a varis Fuerzanovis
tas amb cara de satisfacció. 
«Todo quedaba atado y bien ata
do». 

La comitiva es posa en marxa. 
Nosaltres, _ custodiats i engrillo
nats, buscavem avidament, a 
través deis vi_dres deis cotxes, 
la mirada solidaria de la gent 
que passava pels carrers. Pero 
el sol havia sortit inexorablement 
com cada dia, únicament per a 
nosaltres continuava la foscor. La 
gent caminava distreta, aillada 
en les seues própies preocupa
cions, indlferent a les nostres . 
::- Es possible que no se'n donen 
compte del que ens passa?
Pero no, el sol no havia sortit per 
a tots. En arribar al Jutjat, tot 
eran cares plenes de rabia acu
mulada en una sola niL ulls plens 
de llagrimes d 'indig nació en veu
re'ns engrillonats com si de cri
minals es tractés. Estaven tots i 
totes , la dreta els havia reptat 
i l'avantguarda havia acudit 
puntualment a la cita: punys 
alc;ats, el senyal de la victoria 
en els dits, les mans juntes 
deis anarq u istes .. , fins i tot 
aquells i aquelles qu e la historia 
de is últims anys, havia _ separat 
transitóriament. Ara, la campana 
de la historia tornava a sonar i 
era la crida a la unitat. Nasal
tres en vore aixo, sabem que no 
ens faltarien forces per a resis
tir. 

A bans d 'entrar a l J utjat ens 
girem. Teníem que gravar aque l! 
moment en els nostres cervells. 
La temor, la deixem fora, no els 
donaríem el gust de veure'ns 
hurniliats. Dalt, ens _posen a_ un 
racó del corredor, incomunicats 
com si fossem apestats. Pero cada 
vegada que s'obria una porta, ens 
arriben els crits de solidarüat 
trencant l'a'illament. Amb !'escusa 
de la calor asfixiant que sentíem, 
exigim que s'obrigue la finestra. 
Ja no ens sentiríem sois. 

Ells feien mala cara, estaven 
nerviosos per la nostra tranq_uil
litat. Un d'ells vestit de civi l, 
en pujar comentava visiblement 
alterat: <! Nada más verme, la han 
tomado con FI N. Oye -Ji di u a 
un de nosaltre_s- tú que me cono
ces y sabes que tengo amigos 
de derecha e izquierda, ¿por 
qué me confunden _ con los de 
FI N?>>. Nosaltre.s cada vegada 

més serens. El company respon 
amb indiferencia: <do no et conec 
de rés. _Pe! que a mi respecta , 
tinc amics a !'esquerra i a la dre
ta, pero mai m 'han confós amb 
FI N, ans al contrari >>. 1 es que la 
forc;a bruta és un mal recolza
ment si no es compta amb el 
poble. 

Per que havÍem_ de tindre te
mor? Les cieclaracions van ser 
transparents, no teníem res que 
amagar . 

Pel que a mi respecta, abans de 
declarar per l'assumpte COBESA, 
tinc que fer-ho per un assumpte 
del- 18 de Julio! ---,renoi amb les 
dates historiques- que vaig 
acudir al Jutjat, amb uns quants 
treballadors i treballadores per 
donar surtida a uns . embargs 
-:-R. Ferrer i P. Soliva- de feia 
un any i q_ue encara no s 'havien 
fet. Van .construir _ una hi storia 
esperpentica i alucinant en la 
que jo vai agredir al secretari i 
intentar botar-li foc al Jutjat. Els 
motius, no tenien cap impor
tancia, el que importava era la 
meua detenció. Ciar, l 'assumpte 
COBESA; permetia inventar un a 
historia més «creíble>> -<<secues
tro con exigencia de rescate, con 
premeditación y alevosía (de pel• 
lÍcula)- i en comptes d'una, 
cursaven tres ordres de deten
ció. L'empresari fora de tota cul
pa. 

Arriba e l veredicte. Dos com
panys en llibertat i els altres tres: 
<<Prisión preventiva sin fianza>>. 
L'empresari a casa seua, recu
perant-se amb un bon aperitiu 
pagat amb els diners de les tre
balladores. 

' o 1 . ' 
Si aixo es JUStiCia , ~s 

ens tanquen, perque 
no la pode m acceptar. 

logic que 
no sal tres 

Es el moment e n que deixen 
pujar els familiars. Ja podeu su
posar-vos !'escena. Aquest es 
e l pes més gran que ens vam 
endur dins. Es e l moment més 
dramatic i humiliant. Histeries, 
ll agrimes i ni poder-los abrac;ar 
perque no ens lleve n e ls griUons. 
Pero en baixar les escales, duiem 
la cara ben alta, anavem a tro 
bar-nos amb e l poble. Va ser un 
moment imborrab le, seg ur que 
no faltava ningú , no es veien si
gles, erem tot un cos. El puny 
alc;at fins el més alt era la mi-
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Escolta una remor 
de moltes aigües. 

S. Espriu 

AMB EL NOSTRE 
AGRAIMENT ... 
Al nostre ¡¿overn. ja que es 

propasa introduir-nos. com aquel/ 
quino diu res. a f'OTAN. Nasal
tres n 'es tem molt contents. Po
drem anar a f' estran¡¿er a realit
zar turisme mi(jan~ant le s sensa
cionals maniobres i altres actes 
comunitaris . Podrem aprendre no
ves llen¡¿ ües i lli¡¿ar més facilment 
amb nord-americanes. an¡¿leses. 
etc. Podrem fer realitat el nostre 
somni d 'infantesa. és a dir, ju¡¿ar 
a soldadets de plom -que bo
nic.'-. Podrem via(jar amb 
aquells vaixells i avions de paper 
que feiem a !'escala. Podrem re
viure les nostres batalletes de 
tancs i canons retalla bies. Podrem 
trencar la nostra esmerlida vidrio
la de fan¡¿ i ¡¿astar-nos els qua
tre xavos que ens hi resten i que 
no sabíem com emprar-los. Po
drem posar-nos al dia -ens fa 
tanta falta.'- ¡¿uanyar bri-
1/ants ¡¿uardons i medalles. Po
drem ser europeus es tandardit
zats ... Ai.'. ai.' Accelereu.' acce
lere u la marxa. que nasa/tres 
volem ser els primers en anar
hi-' No us entretin¡¿ueu ni en 
parlam ents ni en consultes-' no.' 
que tot aixo és una perdua de 
temps. Endavant.' De pressa.' 
p ero verilat que no se 'ns posa
ra una ics per parlar triomfal
m ent d'aquest tema? No-' no.'. 
nosaltres volem un u. és a dir. 
ser els primers. e ls primerets a 
la !lista deis nous «Otaners». 

... Al senyor Sancho Ro{. fins 

DESPACHO CBNTRAL DE VIAJEROS 

San Francisco, 35 (Pasaje) -Tel. 45 00 76 

VINAROS 

llor manera d'expressar el que 
se ntíem nosa lt res i el poble. Ens 
vam entendre perfectament. Ha
via alguna cosa per damunt de to
tes les diferencies que e ns unia : la 
construcció d 'una societat on si
gue po.ssible la convivencia i no 
existesca la ini ustícia. 

Ningú esperava aquell final. La 
dreta no era sois un escarment 
e l que es proposava. Nosaltres 
simbolitzavem la volunta.t d'un 
sector del poble que no consen
teix vi ure de genolls i volien 
tallar per les arrels. Els móvils 
eren secundaris, volien i podien 
atacar Ja democracia. No, no era 
sois escarmentar-nos amb _amena
ces i a <<se r .buenos chicos>>. 
Se'ns enduien com si_ criminals 
fórem, exageradament custodiats. 
Davant d 'aquesta inaudita provo
cació vessa e l got de la pacien-_ 
cia . El nerviosisme , la tensió i 

ara ministre també de Sanitat. 
per no haver dimitit deí seu cii
rrec, i¡¿ual que els altres minis
tres i companys de ¡¿overn tacats 
per f'oli toxic -quina taca. 
Senyor. quina taca més ¡¿reixo
sa.'-. Aixo de les dimissions 
no va amb nasa/tres. Sempre hem 
pensat que no tenia cap sentir 
el que e/s caps d 'aquest s senyors 
rodassen per terra. No. les res
ponsabilitats d 'aquest 1/ardós as
sumpte no són de vostes. ni de 
bon tras. Si aquel/es pobres per
sones volien aconse¡¿uir duros a 
quatre pessetes, vostes ni hi en
traven ni hi sortien. Era el risc 
de f'o{erta-demanda-butxaca. A 
més. el morts. en aquesta sacie
tal de consum. on es tenen perills 
com aquest (se¡¿ons una polí
tica i encertada observació que 
se 'ns ha fet). són només núm eros 
deis records que sempre olím
picament establim quan esdevé 

1

a/¡¿una des¡¿racia col.lectiva. Així. 
dones. pensem que e ls nostres 
benvol¡¿uts ministres han de con
tinuar al davant dels seus minis
teris per ómnia saecula saecu
lórum. Amén. 

... A loan Fuster per tot e l se u 
treball. Una ve¡¿ada més no ha 
cai¡¿ut víctima de la violencia in 
controlada (.') que sembla re¡¿ nar 
dintre d'af¡¿uns sectors de la nos
tra vida va lenciana. Creiem 
que f'ús deis «coets» era priva
tiu de les «mascletaes» .fa lleres. 
De se¡¿ur que al¡¿uns ca.ps qua
drats -fenomen zoo/o¡¿ic di¡¿ne 
d'un acuradíssim estudi- inten
ten fer del País Valencia una 
continua falla. Nasa/tres estimem 
mo/t aquella festa. pero no els 
seus eixordadors. viru/ents i 
assassins perllon¡¿aments. 

V.F.R. (2) 

- Billetes nacionalu e intemacionalea 

- Reurva de plazas 

- Billetes de ida y vuelta, 25 % descuento 

- Chtquetrtn, 15 % descuento 

- Grupal, lO, 25 ó JO % descuento 

la impotencia acaben amb la se
renitat regnanL La provocació 
ha vi a fet 1' efe.cte espera t. Els 
crits i !'exigencia d'explicacions 
es mutipliquen, la temperatura 
puja rapidament. Els responsables 
de l'ordre -de l'ordre capitalis
ta- esperaven la senyal. Quan 
aquesta arriba, porres en ma, 
viseres de protecció encarades i 
a la cacera de tot aquell que es 
pose a tir. Dones, xiq uets. tots 
roda\'en per terra sense discri
minació. 

Mentre a Vinaros les raons 
de la forc;a s'imposaven sobre la 
forc;a de Jes raons, una furgo
neta _ fosca i tenebrosa, ens 
arrencava de les nostres famÍ!ies 
i del nostre treball, engri llonats 
i voltats de metralletes cap a la 
presó de Castelló. 

RAMON PUIG 
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Visitantes de la Ermita 
9~{ 

ermitorio de los santos Patronos de 

nuestra ciudad, enclavado en lugar 
apacible. pintoresco, privilegiado 
a pesar de su carencia de agua 

manantial y escasez arbórea: admirable mirador 
abierto a las fl echas todas de la rosa de los vien
tos; meta de tradicionales romerias, de fer'lorosos 
vinarocenses en acción de gracias, de ruegos o de 
simple y sencilla f8, es visitado durante todo el año 
por muchisima gente de toda condición. con mucho 
más inc remen to, como es natural, los domingos y 
fiestas en que se tiene libre de obligaciones la jor
nada. Ahora, cuando la veda de caza levanta su te
lón, cazadores en solitario o grupos de ellos. con 
su jolgorio. sus chácharas y sus perros, paran o 
acampan ahí. cebe la amplia pla za y en el acoge
dor feudo de los ermitaños. 

Y es que sin lugar a dudas el paraje es atra
yente. Otras veces nuestra pobre péñola se ha es
forzado en describirlo. La amplitud infinita de los 
espacios que desde allí se dominan; el alejamiento 
de la diaria rutina, de los lugares frecuentados hasta 
el hastío; de la paz de cuerpo y alma en que uno 
se siente inmerso, lejos del trafago que altera los 
nervios; hay como una idealización en esos amane
ceres límpidos con fragancia de rocío; en esos cre
púsculos con bellísi mas tona lidades, cuando los gri
ses llanuras, los pueblos desvaídos, las sierras leja
nas se sumerge n en esfumados de plata y oro y se 
eureo lan de irrealidad. Y aqui, acogedor, esta mpa 
secu lar, con blancura de cales y su nobleza de pie· 
dras , con un aire, en su conJunto, de cortiJada me
ridional, la Ermita. El pozo centra la p laza con su for
ja retorcida. su b rocal de gost oda piedra, la cade
na que hace chimar la garrucha; y e l agua en el 

pozal.. . 
Ahi están los visitantes. El que llega, descalzo b a

jo e l so l, en lo hondo su promesa, entre rezos la cera 
vc.tiva. El grupo de fieles en cumplimiento de no
vena: lr~cuenlemente mujeres, muchachas. que lu e· 

go, bajo un árbol toman su refrigerio y se van ... Al
guna vez se empina un pequeño coche de matri
cula enrevesada; sus ocupantes se apean, giran vi· 
sita breve y se descuelgan lla no abajo. Ellos aspiran· 
el aire con aroma, miran, quizá ven, pero no sienten, 
Unos carros bien estibados de gente de toda edad 
de profusa familia. llegan con algazara. Junto a la 
negra ropa de los maduros, los colorines de jóve~ 
nes y pequeñuelos; junto a todos, 14s viandas ~bun
dantes, el vino con sabor de cuero, el tintineo de 
la paellera y hasta el haz de seca leñ~ de algarro~ 
bo atado a la trasera. Acampan bajo los olivos. van 
al templo, ponen el las unos cirios, se arrodillan ... Ellos 
suelen mirar curiosos girando visita a los altares, un 
algo extrañados. Un hombre solo, zurrón al hom~ 
bro, cayado en ristre, peludo perro a su ver~. llega, 
sa luda, busca un sombrajo y pide vino .• Calor ¿eh? 
Si, calor. Otro vaso. Bordonean las moscas en 
modorra. Mientras el pastor humedece el geznate, 
las ovejas, allá fuera, se han arracimado, morro al 
suelo en un círculo de sombra. Desde arriba se oye 
el runruneo de un motor que se va acercando .. . 
Con una nube polvorienta pegada a la popa. un 
camión de más o menos tonelaje se zarandea por 
el estrecho camino. Canciones y gritos: gente joven, 
que se apea a saltos y se comporta muy e últi
mos modos; Lo invaden todo. juegan, hablan ~ 
gritos. Pedirán a los ermitaños esto, lo otro, que
rrán tocar la campana de la espadaña, querrán 
subir a los tejados, querrán lodos pagar unas ron
das de bebida y convidarán al chófer. Luego quizá 
abusen de mosto y mezclas y no regresarán incó

lumes. 
E~tas mujeres de cierta edad suben a pie, casi 

periódicC~menle. Son las camareras de la Virge!":. 
Abrirán con su lla<Je un departamento en la iglestla, 
socarán útiles de limpiéza. harán honé'stamente lo 
que se proponen, se condimentarán un ranchito, sin 
molestar: sin hacer causa común ... Luego, apacible
mente volverán a sus lares entre dimes y diretes. 

Y los quintos ¡Oh, los quintos .. .\ Y hay los así-

PROXIMA INAUGURACION 

DE LA TIENDA FOTOGRAFICA 

QUE VINAROS 

SE MERECE. 

IMPORTANTE FABRICA 
DE RESPOTERIA Y BOLLERIA 

NECESITA PERSONA INTRODUCIDA 
EN EL RAMO DE ALIMENTACION, 

PARA VINAROS Y COMARCA 

Se exige disponga de pequeño 
Almacén y Furgoneta propia. 

Disponemos mediana cartera de Clientes. 

Se apoyará la venta con publicidad, 

promociones, promotora en supermercado 
y degustación de productos. 
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EDil ORIAL :,~'lJfu"..M 
Es y resulta árdua la tarea de ~ UIUI V'-.J 

escribir cada semana, un artículo 
para este espacio, -sobre todo 
para un no profesional-, si bien 
es verdad que son muchos los 
temas que pueden ser tratados, 
no es menos verdad que hay 
demasiados temas "tabú", que 
difícilmente puedes tocar, sin 
levantar ampollas en una u otra 
de todo el amplio espectro social 
y local. Es demasiada la sucepti
bilidad que corre. 

y por ejemplo, decía la 
semana pasada ... que hemos visto 
el boicot que por muchos se le 
está haciendo al "VINAROS'\ 
colaboradores que ya no lo son, 
estamentos que no colaboran ... 
Pues bien, hay que ver la de 
gente 4ue se ha sentido aludida 
por estas palabras. 

También se nos ve desde algún 
sector, como partidistas. Bueno, 
es una opinión democráticamen
te respetable como otra, no 
queremos dárnoslas ahora de 
demócratas sobre todo por aque
llo de ... "Dime de qué presumes 
y te diré de qué careces". Pero 
para tachamos de partidistas, 
bien habrá que partir de algún 
baremo o punto de comparación 
y esto resulta fácil y cercano, 
sólo hace falta mirar este mismo 
Semanario veinte años atrás y 
después tachamos de partidistas. 
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Vinaros, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 

Así es que recomendaría me
nos susceptibilidad, menos sen
tirse aludidos siempre que haya 
alguna crítica y a Dios lo que es 
de Dios y al César lo que es del 

César. 

Y sobre todo que si alguien se 
siente aludido en alguna crítica, 
que piense, que si verdaderamen
te se siente aludido , pues hace 
bien, porque por él iba !a cosa y 
si no, pues tranquilo y hasta la 

semana que viene. 

El director 

ll=oto denuncia 

Montón de ruinas Pn Pl centro de la ciudad, que no debiera estar 

en pil' atí.n, animt'nws a ntu•stru Ayuntamiento para qw' de una vt~z 

por tudas arramble con el Pf'dregaL 

,. 



DE LA CRISIS MUNICIPAL 

PUNTUALIZACIONES DE 
LOS TRES CONCEJALES U. P. l. 

No está en nuestro ánimo entrar en 
polémica, pero ante la entrevista al Al
calde, nos encontramos en la necesidad 
de formular unas aclaraciones a diver
sas inexactitudes, manifestadas en la 
mencionada entrevista y que pueden 
confundir la opinión del pueblo. Hay 
un desenfoque básico en las contes
taciones del Alcalde en cuanto parece 
ser que cree que nosotros nos lavamos 
las manos en los asuntos de la corpo
ración y no es esta la cuestión, nos
otros como hemos hecho hasta el mo
mento presente, continuaremos traba
jando para el bien de la comunidad, 
desde nuestra postura de izquierdas, 
la cual, no puede admitir ni contrata
ciones a dedo ni favoritismos persona
les_ 

Con respecto al asunto de las maes
tras del Parvulario Municipal , hace fal
ta aclarar que nos han causado gran 
sorpresa las declaraciones del Alcalde 
cuando dice "que se pretend la despe
dir a tres maestras ... " con la única jus
tificación de que seria más económi
co sustituirlas por puericultoras. Esto 
no es cierto, y para clarificarlo hace 
falta conocer un poco toda la historia 
del caso~ El domingo 28 de Septiem
bre del 80 por la tarde se presentaron 
en casa del Concejal Delegado de Cul
tura las maestras del Parvulario Rosa 
Mari Balaguer y Encarna Giner, acom
pañadas de sus respectivos maridos, Y 
entre otras cosas le pidieron que se les 
diese de alta en la Seguridad Social, el 
cual al preguntarles que por qué ha
blan dejado pasar 8 aiios antes de 
reclamar le dijeron que antes había 
dictadura y naturalmente no podlan 
exigir sus derechos, y ahora como ha
bía democracia lo exigí.an. A la vista 
de lo cual el Concejal Delegado de Cul 
tura les prometió de que en la próxima 
Comisión de Cultura, que se celebrara, 
se trataría el asunto y que podían dar 
por seguro que se aprobaría. Pero en la 
siguiente comisión de cultura el Con
cejal Rafael Genovés, informó de que 
las maestras hablan denunciado al 
Ay untamiento por no tenerlas asegu
radas, y una pregunta que nos hicimos 
todos fue que si estuvieron 8 aiios sin 
S.S. porque no se esperaron una sema
na más? También tenemos que aclarar 
que la denuncia en cuestión, costará al 
pueblo (ya que es él quien lo paga) 
más de 2 millones de pesetas. 

A parte de esto también hay que 
decir que la Comisión de Cultura habla 
tenido quejas de las madres de los ni
ños que iban al Parvulario, las cuales se 
desplazaron al Ayuntamiento en un 
par de ocasiones, para quejarse del boi
cot sistemático hacia la puericultora 
contratada, incluso por este motivo, 
las maestras fueron citadas dos veces 
por el Alcalde y no acudieron, debido 
según ellas a que deberlan citarlas por 
escrito. 

Debido a todo lo anteriormente ci
tado, se reunió la Comisión de Gobier-

... le dijeron que antes había dictadura y 
naturalmente no podían exigir sus dere
chos 

... en cuya reunión, y por unanimidad se 
quedó en despedirlas 

... Parece ser que aún hay que 
enhorabuena por tener superávit 

estar de 

... Es demagógico por parte del Alcalde 
el decir que ya se hizo un presupuesto 
extraordinario 

no del Ayuntamiento, compuesta por 
cinco concejales del P.S.O.E. tres ck 
la U.P.I., y el Alcalde para tratar el 
problema, en cuya reunión, y por una
nimidad se quedó en despedirlas, pero 
a propuesta del Concejal Delegado de 
Cultura, se quedó en aplazar el despi
do hasta final izar el curso, para evitar 
en lo posible los trastornos que po
dría ocasionar, en los niiios, el cambio 
de maestras. 

Al finalizar el curso escolar, se vol
vió a tratar el tema en una reunión de 
la Comisión de Gobierno del Ayunta
miento, y la propuesta continuaba 
igual. Pero la sorpresa fue cuando en 
la siguiente Comisión de Gobierno, el 
Alcalde nos informó, de que el inter
ventor habilitado, Sebastián Balaguer, 
le habla comunicado que si prospera
ba la propuesta de despido a las maes
tras, él dimitla del cargo de Interven
tor habilitado, a lo que nosotros le 
contestamos que si Balaguer, dejaba 
el cargo se le abrirla expediente disci
plinario. Hay que constatar de que una 
de las maestras del Parvulario es sobri
na suya. 

Como se puede ver , no es solamente 
por ahorrar dinero, el motivo por el 
que se pensaba despedir a las maestras, 
es por esto que pensamos que el Alcal
de no obró en consecuencia según lo 
acordado, votando en contra en la per
manente, a una propuesta decidida 
por unanimidad no sólo por la Comi
sión de Cultura, sino por la Comisión 
de Gobierno, mientras que el otro 

miembro del P.S.O.E. asistente a la 
permanente votaba a favor del despi
do. El Alcalde se contradijo lamenta
blemente al ir en contra de una pro
puesta defendida por él inicialmente, 
defendida también por el miembro de 
su partido presente en la permanente 
y dejándose presionar y coaccionar por 
un funcionario. 

Continuando las aclaraciones vemos 
un manejo en lo de las contribuciones 
especiales. En principio vemos que las 
obras de la red de agua potable de San 
Valente, Santo Tomás y San Agustln, 
se iban a efectuar durante Junio del 
1979 y se aplazaron hasta pasado el 
verano o sea, que como entramos en 
Abril del 79 las contribuciones espe
ciales estaban hechas de antes. Las 
obras de Saneamiento Parcial de Vina
ros, también estaban empezadas en 
Abril del 79, por cierto que hubo que 
hacer gestiones para que no molestasen 
dichas obras a las ferias del dicho año. 
En consecuencia también estaban he
chas las contribuciones especiales de 
los 5.800 contribuyentes, y en 1980 
si se hicieron las de la prolongación del 
colector Este, pero de los mismos 
5.800 contribuyentes con el mismo 
módulo de reparto lo único que varia
ba era la cantidad a repartir. No pode
mos por menos que yendo a la busca 
de casos concretos, que nombrar unas 
contribuciones especiales que ya en 
otoño del 79 se decide elaborarlas, 
las de la bajada de la red de agua pota
ble por la zona industrial, enlazando 
Capitán Cortés hasta el mar (el primer 

URGE VENDER COCHE 
SEAT 124, EN BUEN ESTADO 

¡Precio de ocasión! 

RAZON: Tels. 45 28 16 y 45 26 12 
VI NA ROS 

trabajo que hizo el nuevo aparejador 
fue medir fachadas etc.) No entrarnos 
en la necesidad que dicha zona tiene 
de agua potable, máxima cuando nues
tra ciudad lo que tiene en abundancia 
es agua. 

Parece ser que aún hay que estar de 
enhorabuena por tener superávit, por
que as( es la forma de real izar obras 
de envergadura, o compras de terrenos. 
Para nosotros es una incongruencia, y 
demuestra que para elaborar el presu
puesto no se está preparado, ya que to
dos sabemos que de un año a otro to
do sube de precio. Lo que demuestra 
nuestra preocupación por cerrar el 
ejercicio sin que lleguen a sobrar mi
llones ya que gastados en su momento 
dan más rendimiento al dinero del con
tribuyente. 

Es demagógico por parte del Alcal
de decir que ya se hizo un presupuesto 
extraordinario (se refiere al agua pota
ble de la C/ Santo Tomás, cuya trami
tación fue anterior a nuestra entrada) 
pero que ahora ya no se hacen. Habla
remos claro, hay unos trámites especia
les para conseguir créditos, para obras 
o compras de terrenos que por su valor 
se salen de las posibilidades del presu
puesto ordinario . Para realizar estas 
gestiones es imprescindible que el pre
supuesto carezca de superávit. Están 
pendientes los trámites para cons
truir el Mercado nuevo cuyo estudio 
también se hizo en el otoiio del 79, y 
la solución seria un crédito que aún no 
se ha hecho. 

La contratac1on del economista Y 
del arquitecto, aunque corno muy bien 
dice el Alcalde son medidas propuestas 
en el informe del Ingeniero de organi
zación, hay que decir también que des
pués que se admitió la necesidad de 

reorganizar la administración: 1° Esta 
se pone en marcha con un enorme re
traso. 20 No de acuerdo con el infor
me emitido por el Ingeniero que entre 
muchas otras cosas preveía incluso 
unas obras interiores, en el edificio del 
Ayuntamiento para que el trabajo de 
los funcionarios fuese mejor realizado. 

Respecto a los funcionarios hay que 
aclarar que estarnos en contra de cómo 
funciona la administración corno orga
nización y no como a personas YJ que 
después de dos a1ios y medio de traba
jo en el interior de esta casa, lo que he
mos pedido es que mejore con una 
reorganización su funcionamiento. 

Como pueden ver, los concejales de 
U.P.I., NI CONFUNDEN IDEAS, NI 
EXAGERAN DA TOS, como dice el 
Alcalde, y naturalmente tanto él como 
quien quiera nos puede contestar, pero 
como de esta forma no terminarlamos 
nunca; estamos dispuestos a efectuar 
un debate público sobre el terna, con 
el Alcalde, para aclarar hechos y postu

ras. 

LOS TRES CONCEJALES U.P.I. 
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EDICTO 

Habiendo sido aprobado, en sesión extraordinaria del Ayuntamiento en ple
no de fecha 30 de Septiembre de 1981, el expediente núm. 1, de modificaciones 
de créditos en el estado de gastos del presupuesto municipal ordinario vigente, 
con cargo al superávit disponible y el exceso de créditos existentes en diversas 
partidas, queda de manifiesto el referido expediente en la Secretaría de este 
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, a contar del siguiente de 
la publicación de este edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia a efectos de 
reclamaciones de conformidad con los artículos 13 y 15 del Real Decreto-Ley 
3/1981, de 16 de enero. 

Vinaros, a 5 de Octubre de 1981. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill Salomó 

EDICTO 

D. ALBERTO DOMENECH BAGUDA actuando en nombre propio, ha solici
tado de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de reparación de auto
móviles a emplazar en la Piza. 1° de Mayo, n° 30. 

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

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

En Vinaros, a 5 de Octubre de 1981 . 

El Alcalde 

E D 1 CT O 

D. GERHARD F. MUGAJ actuando en nombre propio ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para legalizar bar con pista de baile a emplazar en Pda. Boverals, 
junto Ctra. Costa. 

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

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

En Vinaros, a 5 de octubre de 1981. 

El Alcalde 

EDICTO 

Se pone en conocimiento del público, que finalizadas las operaciones de con
fección del Padrón Municipal de Habitantes de esta Ciudad, de 1° de Marzo de 
1981, se halla expuesto al público en las Oficinas de este Ayuntamiento, para 
que dentro del plazo de 15 días, puedan formularse cuantas alegaciones se esti· 
men pertinentes, antes de su aprobación definitiva . 

Vinaros a 6 de Octubre, de 1981. 

EL ALCALDE 

20 ANIVERSAR IO 

JUAN JOSE FEBRER CHALER 

Que falleció en esta ciudad el día 11 de Octubre, 
a los 43 años de edad. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Esposa Pilar, hijos Dolores, Jorge, Sergio y 

Constantino, madre , hermanos, madre política, hermanos 
políticos, primos y demás familiares, ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Octubre de 1981. 
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Se pone en su conocimiento que ha
biendo sido aprobadas las nuevas tari
fas de la Licencia Fiscal de actividades 
comerciales e industriales por Real De
creto 791/1981, de 27 de Marzo, y 
con efectos a partir de 1° de Enero del 
corriente año, todos los contribuyen
tes afectados vienen obligados por 
todo el presente mes de Ocu.brc a le
galizar su situación tributaria con arre
glo a las citadas tarifas formulando la 
correspondiente declaración de Alta, 
cuyos "requisitos necesarios para la re
novación y alta de la Licencia Fiscal, 
son los siguientes: 

IMPRESO 

DECLARACION DE ALTA 
MOD. 281 

Se adquiere en las Delegaciones y 
Administraciones de Hacienda y en 
los Ayuntamientos respectivos. 

DOCUMENTOS A EXHIBIR : 
D.N.I. (Particulares) 
Tarjeta de ldenfiticación Fiscal 
(Empresas) 

Permiso de Circulación 
Obras Públicas (Transportes) 

Ultimo recibo Licencia Fiscal 

PRESENTACION: 

En Delegaciones y Administracio
nes de Hacienda. 
En Entidades colaboradoras cuando 
el contribuyente practique la autoli
quidación. 

PLAZO: 

HASTA EL 31 DE OCTUBRE 

BIBLIOTECA 
PUBLICA 

lVIUNICIP AL 

Por iniciativa de la Delegación 
Municipal de Cultura, el Ayuntamien
to ha hecho donación de la siguiente 
relación de libro·s que vienen a enrique
cer la nutrida colección que hay en la 
Biblioteca escritos en lengua vernácu
la : "El Corpus de Valencia", "Geogra
fía física deis Pai'sos Catalans", "Atlas 
geogratic del País Valencia", "Diccio
nari Catala-Valencia-Balear", "Dic
cionari Etimologic", "Treballs de So
ciolingü ística Catalana", "Geografía de 
les terres valencianes", "L'Espill núms. 
8 i 9", "Tip- Tap", "Consciencia idio
matica deis valencians", "Eis jocs deis 
xiquets al País Valencia", "La volta en 
carro als Pai"sos Catalans", "Justifica
ció de Catalunya", "Eis ven~uts. 

1939", "Jaume el Conqueridor", 
"Gentilicis deis Pai"sos Catalans", "De
bat sobre els Pai'sos Catalans", "Cap a 
u na economía deis Pai'sos Catalans", 
"Las lenguas de España", "Geografía 
deis Pai'sos Catalans", "Quaderns 
d'alliberament, núm . 5", "L'Home", 
"Conéixer Catalu nya". "S íntesi d'His
toria deis Pai'sos Catalans", "Sintaxi 
Llatina", "Entre dos llenguatges", " El 
que s'ha de saber de la llengua catala
na", "El parlar de Mallorca", "Formu
lari Administratiu", "Escola i llengua 
al P.V." y "Conflicte lingüístic valen
cia". 

Estos días se están efectuando importantes obras de pavimentación, alcantari
llado y jardinería en el Cementerio Municipal, dichas obras corren a cargó de la 
Brigada Municipal de Albañilería y Jardinería. Según nos informan las obras es
tarán finalizadas el 1° de Noviembre y ascienden a unos 2.000.000,- de Ptas. 

• 

Al parecer las calles quedarán todas pavimentadas con su correspondiente 
desagüe de alcantarillado lo que permitirá un mejor tránsito los días de lluvia. 
Asimismo las obras emprendidas de jardinería pretenden transformar el aspecto 
del cementerio, para ello ha sido necesario dar más caudal de agua al pozo exis
tente y dotarlo de una nueva bomba para facilitar el riego . 

CLASES DE 
DIBUJO Y PINTURA 

- Para todas las edades -

i l\'ICIA C/ 0.\ . l.\'. \I EDIATA 1 

CLASES DE RECUPERACION 
(CIENCIAS Y LETRAS) 

INFORMACION: Dr . Fl emin g, 8 , 3° 1a 
Tel. 45 22 69 

VINAROS 
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AGRADECIMIENTO 
La Junta Local de AFANIAS, agra

dece muy sinceramente la destacada 
actitud que las peñas Alameda, Barc_:a, 
Tarrasa, Euladio, Alemán, Estadio, 
Master's, Andalucía, Construcciones 
Catalán y Construcciones Vinaroz, tu
vieron al ofrecer un donativo para 
AFANIAS de 24.122 ptas. con motivo 
de la finalización de la temporada 
80/81 de fútbol de peñas; al mismo 
tiempo que pide disculpas por no ha
ber podido publicar con anterioridad 
la presente nota de agradecimiento. 

REGRESO 
Después de pasar u na larga tempo

rada entre nosotros y sus familiares, 
regresó a su domicilio de Touluse 
(Francia), acompañado de su distin 
guida esposa, sus hijos y sus nietos, 
nuestro querido amigo y suscriptor 
Don Antonio Cardona. i Feliz viaje! 

VIZCAINO CASAS. 
EN VINAROS 

El Círculo Mercantil y Cultural, rea
nuda su ciclo de conferencias 81-82, 
y exclusivamente para sus asociados. 

El jueves día 22 del presente mes y 
a partir de las 20 horas, ocupará el es
trado del nuevo salón de actos del 
CMC, el ilustre orador, FERNANDO 
VIZCAINO CASAS, que ofrecerá una 
conferencia intitulada "MIS LIBROS 
Y YO". 

Fernando Vizcaíno Casas, abogado, 
periodista y escritor, goza de una ex
traordinaria popularidad. Muchas de 
sus novelas han sido llevadas a la pe
queña pantalla, con gran audiencia, 
como "La boda del señor cura", "De 
camisa vieja a chaqueta nueva", "Los 
hijos de papá". Mención especial "y .. . 
al tercer año resucitó", que batió los 
récords de taquilla del pasado año. 

Se instalará un servicio de altavoces 
en el salón principal y al final de su in
tervención Vizcaíno Casas, firmará 
ejemplares de sus obras, a quien lo de
see. 

EX CURSI ON 
Dentro de las actividades para el 

ejercicio 81-82, el Círculo Mercantil y 
Cultural, llevó a cabo la excursión pro
pramada, al Principado de Andorra. En 
Agramunt /Lérida/ se efectuó una bre
ve parada, para reponer fuerzas. Seo de 
Urgel nos recibió con ligera llovizna. 
Visita a la Catedral, su más importante 
monumento, pertenece a los siglos X 1 
y XII, y fue construida sobre un tem
plo anterior visigótico consagrado el 
año 839. Es un magnífico ejemplar ro
mánico y su principal constructor fue 
Ramón Lambart. El claustro destaca 
con una espléndida colección de capi
teles, trabajados sobre temas de anima
les fantásticos y reales. A las 13'30 ho
ras, llegada al Hotel Delfos de Les Es
caldes, el más amplio y moderno de la 
pequeña nación. Las compras acapara
ron el interés de los expedicionarios. 
El regreso, a partir de las 16 horas del 
domingo, con el preceptivo "stop" en 
la Aduana. Cena, en Agramunt y antes 
de enfilar el nuevo día, en casa. Fue 
una excursión de grato recuerdo, que 
mereció elogios por parte de todos los 
expedicionarios. 

Sigue adelante, la próxima excur
sión con motivo de la fiesta de San Se
bastián en Madrid, para los días 16 y 
17 de Enero . Probablemente se visitará 
Toledo y Aranjuez. Al final de mes, se 
concretarán detalles y se procederá de 
inmediato a la reserva de los tickets, 
por riguroso orden de solicitud . 

ENLACE 
MATRIMONIAL 
El sábado pasado, día 3, y en la 

Real Colegiata de Santa María del Sar 
de Santiago de Compostela, contraje
ron matrimonio canónico la vinarocen 
se Srta. Estela Ma Serret Masiá y D. 
José Juan Ferreiro Lapatza, Catedrá
tico de Derecho Financiero, y que re
cientemente ha sido nombrado Vi
cerrector de Ordenación Académica de 
la Universidad de Santiago. 

A los contrayentes y respectivas fa
milias nuestra más cordial enhorabue
na. 

ENLACE MATRIMONIAL 
El pasado sábado, día 3 de los 

corrientes y en la Ermita de Ntra. Sra. 
de la E rmitana de nuestra vecina 
Peñíscola contrajeron matrimonio 

canónico el joven de esta localidad 
Angel Alcázar Soler con la encantado
ra señorita Ma del Carmen Luque Ló-

pez . Los contrayentes invitaron a sus 

familiares y amistades a un lunch en 
un céntrico restaurante de Peñíscola. 

El joven matrimonio emprendió su 
viaje de bodas por distintas capitales 
del Norte de España . 

Deseamos un feliz viaje a la pareja y 
al mismo tiempo les deseamos mucha 
felicidad. 

NSTRUCC\ONE.S 
ca E. ~.E 

\1 

L'SPE CIA LIST tS ¡.; _y TODA CLASE DE '-
REPARACiu \TS }' OBRA R -IPIDA 

\ J 1-:_..: 1-J; l f. l{ Y CO:'T \ . 3 - Jl \.1 ()_..: 
Pl L. \1\, 14-0, l 0 - :2 a - TFL 45 06 14 
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EL CAÑON SE QUEDA EN VINAROS 

Como les informamos hace escasos números, durante los trabajos de dragado 
del puerto de nuestra ciudad, fue encontrado un cañón. Al sabe rse la noticia, una 
serie de vinarocenses trabajaron para que el mencionado cañón se quedara en 
Vinaros, pues se tenía la sospecha de que se lo querían llevar. 

Con oficio de 22 de Septiembre último el Sr. Delegado Provincial de l Ministe
rio de Cultura dice lo siguiente : 

Como coutiuuacióu a 111i e.,·crito 11° 6.068, ele j(·c/¡<1 12 ele/ pa.;ado 111C.,· ele 
Agosto, re/a tiPo <1 la extraccic!u de tUl c<llic!u, <1l p<~reC!'r del s(~ lo X 1'11, eu e l cur
so de los trauajos ele dragado del puerto ele esa localidad; 111e es gruto iuj(mnarle 
que la Suudirecci(lll Ceuer<1l de Arqueologia y I:tuografia est i111a c¡ue, dada la 
Piuculacióu de la pie:::a a esa Ciudad, sea iu ,· t<llada adl'cucuLuueutc eu .\11 ¡\[¡¡ seo 
1\hwicipal previa acta de depó sito e1 1 el Mu seo Proviuci<ll de Bellas .-lrrc .,·, _; ic111pre 
que existau las cmll'CIJicntes 111cdidas de se:<,uridcul. 

A l mis111o tiempo, reiterando el couteuido de 111i escrito Wltrrior, n tl-:<,ole 11/C 
iuforme de las características de d icha pie:: a y su estado de COIIserPaci(lll, ,¡,·( 

conw de la cwnplinJeutacic!u de su dep c)sito . [J /)/:LEC,-! DO PRO 1 '/ ,VC/.-1 L 

h l,, _ _- José s,,lcnl!•u L.IJ'Iu·uc~ 

Bar - Mini-golf 

1er Campeonato de Mini-Golf 
(Inicio el sábado 3 de Octubre) 

OTOÑ0/81 

C.N. 340 Km. 148 VINAROS 
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FARMACIA DE GUARDIA 
-Del 10 al 16 de Octubre

Ldo. D. JOSE Ma 
GUIMERA MONFORT 

(Plaza Parroquial) 

TREFOIOS DE .. GEIICIA 
Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . . . . . 45 16 70 
Policía Municipal. .. . ... . 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 Q 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Tele¡¡ramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) . . 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) .... . . . 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EX PRESO a Barcelo na Sants ... . 04.02 
EXPRESO a Barcelona Sants . .. • 08.53 
SEMID I RECTO U / T 
a Ba rce lo na T é rm ino .. ... . .. . 10.22 
EX PRESO a Barce lona San t s .... 10.46 
RA PIDO U / T a Ba rcelona Tér m ino . 11.26 
TALG O a Barce lona p0 

Ga y Cerb er e. . . . . . . . . . . . . . 14.11 
ELECTROTREN a Barcelona 
Térm ino . . . .... . .. . . . . .. 19.57 
T RANVIA a T o rtosa .... . ... . 21.20 

Dirección Valencia 

EX PRESO a Almer~·a , 

Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
T RAN V IA U / T a Valencia . . . ... 06.50 
ELECTROTREN a Valenc ia .. ... 12.00 
TALG O a Val encia, Alicante 
y Múr c ia . . . . . . . . . . . . . . . . 14.33 
SEMIDIRECTO U / T a Valencia .. . 15.20 
EX PR ESO a Málag a ..... .. . . . 18.39 
RAPIDO U / T a Valenc ia .. . .... 19.43 
EXPRESO a Murc ia y Granada . . . 23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinaros 

- Direcc ión Valencia-

- VALENCIA. 
- CASTELLON .. 

- B E N ICARLO
PENISC O LA 

7 '30 horas. 
7,30 . 8,30 . 13,30-
19 ,1 5 hora s. 

8-10-11·12 · 13-
14·1 5- 1 7 -18 : 
19 llora s. 

- Dirección Ba rcelona -

- BARCELONA 
- TOR T OSA 

- ULLDECONA 

7 horas . 
7 - 7,45 - 8,30 -
10 ,30 - 13 - 15 -
17 horas. 
8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

- C E N lA - ROSSELL 12- 1 7,45 horas. 
- SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .. 7- 7,45- 1 0 ,30- 13-

15-17- 19horas. 

- 0 irección Za rago za-
- Z ARA GOZA. 

- ALCAN I Z . . 

-M O R ELLA 
- CA T I. 
- TRA I G U ERA -

7 y 1 5 ··or as ( 8 C· 

Tor : osa¡ 
8 íOras í P Or \ iort.c 

11 a) 

8 y 1 6 hor as 
1 7 nor as. 

LA J AN A- C...,ERT . 8 · 1 3 ,3 0 · 16 · ¡ 

-SAN MATE O . 

- BEN ICARLO
C A L IG
CERVERA 
SALSA D ELLA 
LA JANA 
CANET 

no ras . 
8 1 3 , 3 0 1 7 
18,15 r.oras. 

1 8 ,15 nor as. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping - Colo ni a Europa- Esta ció n 

Salidas: 
Ciudad- cada m ea ia nor a. 
Ca m p¡ng- a1 cu a rto. 
Co lo n1 a E ur'ooa- a meno s 20 m1nu : c:. 

0 1as nor m ales a oart ir ae las 8 r.oras . S ~o c 

dos a la s 9. Fest 1vo s a las 10 noras . 

Local 

CINES 

ATENEO (Vinares) 

Sábado y domingo.- LOS IMPRE
SIONANTES DOBERMANS. 

Lunes.- VIAJE AL PLANETA SIN 
NOMBRE. 

COLISEUM (Vinares) 

Sábado y Domingo.- LOS PERROS 
DE LA GUERRA (The dogs of war). 
Británica. Bélica. Christopher Walken, 
Tom Berenger, Colin Blakely, Hugh 
Millais. Paul Freeman, Jean-Fram;:ois 
Stevenin, Helen Shaver. Dr. : John lr
vin. Guión : Gary M. Debore y Geor
ge Malko. Música: Geogrey Burgon. 
Fotografía: Jack Cardiff. Aut. may. 
16 años. 

lunes y martes.- VIVIR El MO
MENTO. 

Jueves.- HISTORIA DE UNA RE
BELDE. 

REGIO (Benicarló) 

Sábado y domingo.- HANGAR-18. 

lunes y martes.- HOLOCAUSTO 
CANIBAL. 

Miércoles y jueves.- PORTERO DE 
NOCHE. 

Viernes.- MANIAC. 

CAPITOL (Benicarló) 

Sábado, domingo y lunes.- Tarde: 
PARCHIS CONTRA El HOMBRE 
INVISIBLE. USA-España, 1981. Aven
turas. Tino, Yolanda, David, Gemma, 
Osear, Julio de Gracia, Javier Portalés. 
Dr.: Adrián Ouiroga. Aut. todos los 
públicos.- Noche: PLACER A 
DOMICILIO. USA. V. O. subtitulada, 
Remus Peets, Jan Boven. Dr.: Johnny 
Wyder. (Aut. may . 18 años. "S"). 

Miércoles y jueves.- EN El OESTE 
SE PUEDE HACER AMIGOS. 

Viernes.- DISTRITO APACHE (Fort 
Apache, The Bronx). USA. Paul New
man, Edward Asner, Ken Wahl. (Aut. 
may . 18 años). 

alE-CLUB 

Martes, 20 Octubre : Casa de la Cultu
ra, 8'30 h. noche : Zasie en el metro de 
Luis Malle. 

Recomienda T.V. 
Sábado 

10 h.: Ouitxalla (infantil) 
1 h.: Concierto. 
4 h.: Primera sesión, un filme de 

Raoul Walsh . 
8 h. UHF: Imágenes. 

10' 15 h. UHF: Encuentro con las 
letras. 

11'30 h. UHF : Sombras de Greene. 

Domingo 

ñol. 

5'50 h. UHF: Festival T.V. 
8 h. UHF : El Testigo. 
9 h. UHF : Memorias del cine espa-
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ERRATA 
En el número de la semana 

pasada apareció una errata al pie 
de la fotografía de la recogida de 
firmas pro referéndum de la 
OTAN. Esta recogida fue llevada 
a cabo por el PSPV (PSOE) y no 
por el PSUC (PSOE) tal como 
aparece en el Semanario. El 
duendecillo de la imprenta nos 
ha gastado una. 

METEOROLOGICO 

Día M á. Mí. Hu. Pres. l./m2 

29 
30 

1 
2 
3 
5 

23 12 62 754 
25'5 13 72 758 
27 15 70 754 
23 11 40 752 
23 13 53 752 
29 14 81 752 

Semana del 29-9-81 al 5-10-81. 

ACADEMIA 
MUNICIPAL 

DE 
MUSICA 

CURSO 1981-82 

Matrícula y enseñanza gratuitas. 

Horas de clase : A partir de las 5 de 
la tarde hasta las 9 de la noche . 

SOLFEO : Martes y jueves. 

INSTRUMENTOS: lunes, miér
coles y viernes. 

local: Academia Municipal, en la 
Avenida Colón, frente al Grupo Es
colar "San Sebastián". 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8 , 
9 y 10 y media, 12 y 19 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 19 ho
ras. 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos : a las 9 '1 
media , 11 y media , 13 y 18 ho ras. 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 festivos, a las 9 
horas. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos : a las 11 
horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

CUPOII PRO-CIEGOS 
NUMEROS PREMIADOS 

SEPTIEMBRE 
JUEVES, día 24 NUMERO 839 
VIERNES, día 25 418 
SABADO, día 26 883 
LUNES, día 28 024 
MARTES, día 29 428 
MIERCOLES, día 30 703 

OCTUBRE 
JUEVES, día 1 012 
VIERNES, día 2 693 
SABADO, día 3 618 
LUNES, día 5 204 
MARTES, día 6 507 

1er Aniversario de 

JOSE FERRANDEZ SANZ 

Que fa lleció en Vinaros el d ía 12 de Octubre 
a los 64 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: Madre, esposa, hijos Angeles, Ricardo y 
Manuel, hen nanos políticos, hijos políticos, sobrinos, nietos 
y demás f amiliares, megan una oración por el eterno descanso 

de su. alma. 

Vinaros, Octub re de 1981. 
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1 COnCURSO CAninO 
El pasado domingo 27 de septiem

bre, se celebró en nuestra localidad, 
concretamente en el campo de fútbol 
"Fora'l Forat" el anunciado concurso 
canino. 

El certamen fue organizado conju n
tamente por la Real Sociedad Canina 
de Valencia y la Delegación Canina Lo
cal. 

El concurso comenzó a las diez y 
media del mencionado domingo y 
contó con la inscripción de un total de 
setenta y siete perros de diferentes ra
zas y de procedencias que abarcaban 
desde Alicante hasta Barcelona. 

Un gran éxito en lo referente a 
concursantes, que en esta primera edi
ción del concurso se puso a la altura de 
los más prestigiosos de la provincia, 
tanto por la cantidad como por la cali
dad de los animales presentados. 

También resultó un éxito de públi
co pues a pesar de lo inestable del día 
en sus primeras horas, fueron muchísi
mas las personas que desde las 1 O de la 
mañana hasta las 14 horas se traslada
ron hasta el campo de fútbol para pre
senciar el concurso, inédito hasta en
tonces en nuestra ciudad. Las "actua
ciones" en los diferentes rings de los 
perros ante los jueces para su puntua
ción, fueron seguidos con notable inte
rés, tanto por los entendidos de los 
pormenores del mundo canino, como 
por quienes simplemente asistieron por 
curiosidad. 

GESTOR lA 

DE VINAROS 
La entrega de trofeos a los vencedo

res estuvo presidida por el Alcalde de 
ia ciudad Sr. Bofill, y ésta fue la clasifi
cación general: 

Mejor Ejemplar - lrish Terrier -
Cheerful Lad of Breezy 

Pr. D. Federico Mir Murciano, Va
lencia. 

Mejor Joven - Pastor Alemán -
ltta. 

Pr. D. José Vicento Pérez. Valencia 

Mejor Cachorro - Pointer- Azahar 
My Fair Lady ' 

Pr. D. Jaime Romaguera - Tordera 
(Barcelona) 

Mejor Grupo 1°- Pastor Alemán
Ulan V Bastognes Hof 

Pr. Salvador Soriano. Valencia 

Mejor Grupo 2° -- Rotweiller 
Panda Udbrandhoeue 

Pr. D. y Dna Francisco Aguero. La 
Nucia, Alicante 

Mejor Grupo 3° - lrish Terrier -
Cheerful Lad of Breezy 

Pr. D. Federico Mir Murciano, Va-
lencia 

Mejor Grupo 4° - Teckel 
Pr. Angeles Brull, Sitges 

Mejor Grupo 5° ---

Mejor Grupo 6° - Basset Hound 
Polka 

Pr. D. José Truvolls, CATALUÑA 

Mejor Grupo 7°- Braco Alemán
Mack 

S ABATE 
San Francisco, 30 

Tel. 45 19 50 
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Pr. D. José García Calvo, Rocafort, 
Valencia 

Mejor Grupo 8° - Pointer -Croo
krise Chaucer 

Pr. D. García Simón, Castellón 

Mejor Grupo 9° - Yorkshire Te
rrier- Phedre du Petit Mas 

Pr. Dña. Benita de Puigmartí, Cas
tellón 

Mejor Grupo 10° - Afgan Hound, 
" Dr. Smith Shilam de Pola" 

Pr. D. Consuala y Dionisia Domé
nech, Valencia 

Mejor Raza Español - Perdiguero 
de Burgos- Flavel 

Mejor Lote de Cría - Setters 1 rlan
des de Fuvens 

Pr. D. Juan Fumadó Marco, Ampos
ta, Tarragona. 

También nos sorprendió gratamente 
la afición que existe en nuestra pobla
ción por esta disciplina; fueron bastan
tes los ejemplares propiedad de perso
nas de Vinaros que se presentaron al 
concurso, algunos consiguiendo los pri
meros premios. 

A continuación les ofrecemos una 
relación de los concursantes locales. 

GESTOR lA 

La lista ha tenido que ser recons
truida mentalmente tras el concurso, 
por lo que rogamos que nos perdone si 
alguno de los participantes se nos que
da en el tintero. 

CONCURSANTES LOCALES 

GRAN TRIUNF.- Schnauzer mi
niatura. Mejor de raza. Prop .: Ma Car
men y Antonio Arasa. 

BY RON.- Collie. 2° Mejor de raza. 
Prop.: Tere y Amparo Chaler. 

ACKENDENE PINTAIL.- Boxer. 
Mejor de raza. Prop.: M. Torrents y 
Antonio Arasa. 

BRUIXA D'ELS SEGADORS.
Boxer. Mejor joven raza. Prop.: M. To
rrents y A. Arasa. 

VESTA GRUBENSTOLZ.- Pastor 
alemán. Bueno. Prop. Jeremías Peris. 

NESI.- Pastor alemán. Bueno. 
Prop.: José Hiraldo. 

NUBOL.- Pastor alemán. Bueno. 
Prop.: Agustín Roso. 

YANKO.- Pastor alemán. Muy 
bueno. Prop.: Ignacio Ortuza. 

NICO VOM KLETTENBERG.
Pastor alemán. Excelente 2°. Prop.: 
Manuel Darza. 

USSA GRUBENSTOLZ.- Pastor 
alemán. Bueno. Prop. : Manuel Darza. 

URSA GRUBENSTOLZ.- Pastor 
alemán. Mejor cachorro de raza. Prop. : 
Manuel Darza. 

GIGI.- Pincher. Muy buena. Prop.: 
Rosa Soler. 

AZAHAR MY FAIR LADY.
Pointer. Mejor cachorro de la exposi
ción. Prop.: Valerie Davies. 

DOBER.- Doberman. Bueno. 
Prop.: Vicente Pitarch. 

FRANCO 
San Francisco, 16 

Tel. 45 06 82 

RECUERDAN A TODOS LOS CONTRIBUYENTES DE LICENCIA FISCAL DE 

ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES, ASI COMO A TODOS LOS 

PROFESIONALES, QUE EL PLAZO PARA DILIGENCIAR LAS ALTAS DE DICHO 

(POR HABER CAUSADO BAJA DE OFICIO A CAUSA DE LA IMPUESTO 

MODIFICACION DE LAS TARIFAS) Y PAGO DE LA ANUALIDAD 1981. 

TERMINA EL DIA 31 DEL PRESENTE MES DE OCTUBRE. 
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PUBLICA CIO D'EN 
]ORDI ROMEU 

Ens congratulem des d'aquestes pa
gines de la publicació per part d ' En 
jordi Romeu del seu primer llibre "El 
Sistema Fiscal valenciano (1715-
1823)"- fruit d'una exhaustiva inves
tigació arran de la redacció de la que 
va ser la seua tesina de !licenciatura. 

En J ord i Romeu i Llorach és nas
cut a Vinaros . Llicenciat en Geografia 
i Historia per la Universitat de Valen
cia desenrotlla la seua tasca laboral 
com a Professor de BUP en un lnstitut 
Nacional de Batxillerat de la ciutat de 
Bunyol (Foia de Bunyol). 

Es aix í rnateix Secretari de 1' "Asso
ciació Amics de Vinaros" . 

El seu nom potser els hi result ara 
familiar als lectors d 'aquest setmanari 
dones periodicament publica en aques
tes mateixes pagines articles que fan 
referencia a aspectes de la vida i la his
toria de la nostra ciutat. 

No és aquest que comentem el pri
mer trebal l d'investigació historica e l 
primer que hi publica. Podem assenya
lar la publicació en "Estudis d'historia 
contemporania del País Valencia" d 'un 
interessantíssim treball que sota el tí
tol de "La prensa en el País Valencia 
(El caso Vinaros, 1864-1936)" estu 
dia totes les publicacions de premsa 
que s'hi editaren a Vinaros des de la 
meitat del segle XIX fins l'inici de la 
guerra civil. 

En aq uesta mateixa revista - edita
da pel Departament d'Historia 
Contemporania de la Facultat de Geo
grafia i Historia de la Universitat de 
Valencia- publica un estudi sobre la 
hisenda valenciana en el segle XV 111 
(Notas para el estudio del equivalente 
y otras contribuciones del País Valen 
ciano"). 

En "Estudios de Historia de Valen 
cia" - revista editada perla Facultar de 
Dret de la Universitat de Valencia
publica un estudi sobre "El sistema fis-

cal valenciano durante la Guerra del 
Francés (1808-1814)" . 

"El Sistema Fiscal va lenciano 
(1715-1823)" és el pri mer lli bre d' En 
j ordi Romeu . L'obra abarca la situació 
de la hisenda va lenciana des de la im
plantació per part de la ll avors nova 
administració borbonica de l Real Equ i
valent -" co ntribució estatal de quota 
fixa estab lida en subrogació de les Pro
vinciales exigides en Caste lla" (1) -
l'any 1715 fins la reforma de la hisen
da de Mon en 1845. 

En la primera part del llibre "es rea
litza una síntesi que permet fer-se una 
idea de la re lació entre la nova estruc-

tura tributaria i 1 'estructura socia l d 'u n 
reg im en crisi, arnb els seus prob lemes i 
contradiccions" (2). En els cinc capí
tols de q ue consta estudia amb tot lu
xe de detalls i arnb gran rigor científic 
la situació del sistema fisca l va lencia 
durant e ls anys que té vige ncia el Real 
Equivalen!, fent especial referencia 
--- obligada donat la procedencia de 
gran part de la documentació-- a !'in
cidencia deis fets a Vinaros. 

Completa aquest esrudi un Apendix 
formar per deu documents d'especial 
interes en l'estudi del tema i que s'h i 
trobcn en 1 'Arx iu Municipal de Vina
ros. 

En el capíto l d'agra"i"metlts propi 
de tota obra d'investigac ió historica 
!'autor destaca la co l.l aborac ió rebu
da per part de 1' " Associació Am ics 
de Vinaros" i molt especialrnent la 
d'En Juan Bover. Així mateix agraeix 
totes les orientacions rebudes per part 
d ' En Pedro Ruíz Torres, Professor de l 
Departament d'Historia Contempora
nia de la Facultat de Geografia i Hi sto
ria de Va lencia, el qua l, per l'any 
1977, va suggerir a !'autor el comen~a
ment de les investigacions sobre aquest 
tema arran de la va lu osa i alhora 
desaprofitada documentac ió existen! 
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LLIBRES 
Amb motiu del dia 9 d 'Octubre, us 

proposem una serie d'obres referides a 
la historia, la llengua i la cultura del 
País Valencia, i que podeu t robar a la 
Biblioteca Municipal. 

"INTRODUCCIO A UN PAIS" de 
Joan F. Mira. 

"EL PAIS VALENCIA", A.A. 
V. V. 

" GEOGRAFIA DE LES TERRES 
VALENCIANES" , de A. López Gó
mez. 

" ELS VALENCIANS 1 LA TER
RA" , de Joan F. Mira. 

"HISTORIA DE LA SENYERA 
AL PAIS VALENCIA" de Pere Ma 
Orts. 

"EL BLAU EN LA SENYERA" de 
Joan Fuster. 

" DESTINAT (SOBRETOT) A VA
LENCIANS" de Joan Fuster. 

"RAONS D' IDENTITAT DEL 
PAIS VALENCIA", de Pere Sise. 

"PER A UNA CARACTERITZA
CIO VALENCIANA", M. Sanchis 
Guarner. 

"PAIS PERPLEX" de Josep-Vicent 
Marqués. 

"LA VIA VALENCIANA" d'Ernest 
lluch. 

"ELS ORIGENS DEL PAIS VA
LENCIA", E.A. llobregat. 

"PAIS VALENCIA. GEOGRAFIA 
1 HISTORIA" A.A. V.V. 

"APROXIMACIO A LA HISTO
RIA DEL PAIS VALENCIA", de Joan 
Regla. 

" NOSALTRES ELS VALEN-
CIANS", de Joan Fuster. 

" DEFENSA DE L'IDIOMA", de 
Vicent Pitarch. 

"CONFLICTE LINGÜISTIC VA
LENCIA", de Rafael l. Ninyoles. 

"LA LLENGUA DELS VALEN
CIANS", de M. Sanchis Guarner. 

SE DAN CLASES DE 
MECANOGRAFIA Y T AQUIGRAFIA 

(INDISTINTAMENTE) 

Repaso de E.G.B. 
lloras 11 CO /Il "<'llir 

Llamar a los Tels. 45 26 85 y 45 00 94 VINAROS 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Les invita a sin to nizar por Radio Ulldecona, 
el Programa "EL MUNDO VIVO DE LAS 

PLANTAS", ¡ATENCION, desde hoy 
~ . a las 3 ' 3 O de la tarde! 

-

C.\. Km. 147'8 Apartado 292 VINAROS -

en 1' Arxiu Mu nicipal de Vinaros. 

L'edició de l ll ibre ha estat possible 
gracies a l'interes demostrat per la 
Corporació de la Dipu tac ió de Cas
telló, traduú en un finan~amen t de les 
despeses derivaJes de la seua publ ica
ció. El llibre consta de 172 pagines. Es 
il.lustrat amb fotog rafies de diversos 
indrets de l País Va lencia -Valencia, 
Pen íscola, Morella -·· i rno lt especia l
ment Vinaros. La documentació em
prada per 1 'autor pertany a 1 'Arxi u Mu
nicipal de Vinaros. 

El pro leg és obra d 'En Pedro Ru íz 
Torres. 

L'estu d i per part d' En jord i Romeu 
d'aquest ta n in teressant i alho ra tan 
poc tractat aspec te de la h istoria del 
Pa ís Va lencia no es clou amb l'aparició 
d 'aquest el seu primer ll ib re si nó que, 
com e ll mateix afirma, con tinuara in
vest igant -hi per tal d 'aporiar-h i noves 
dades envers la redacció de la que ha 
d 'ésser la seua tesina de doctorat. 

JOAN FRANCESC GIL 

(1) " El Sistema Fiscal valen ciano 
(1715- 1823)2", jordi Romeu i 
Llo rach. Pag. 24 

(2) Id. Del pro leg d 'En Pedro Ru íz 
Torres. Pag. 12 
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Nuestras relaciones con los ciegos 

1~ ~-.. o 
' 1 ' 

NO HAY P~,LABRAS TABU 

Al hablar con un ciego, muchas personas no se atreven a pronun
ciar palabras como •ver, mirar , ciego o ceguera•. Dicen entonces: 
·Mi tío también está .. hem .. así•, o ·Mi abuela tenía eso también• . 

Si pronuncian por casualidad la palabra •ver• y se dan cuenta de 
ello, a veces pueden sentirse desconcertados . 

Empiezan a tartamudear o se deshacen en disculpas : • ¡Oh, perdón 
dispense ... , no me había dado cuenta•, etc .. etc . Y eso aun cuando 
muchos ciegos cuentan ellos mismos cosas graciosas sobre su de
ficiencia. Emplean y oyen la palabra •ciego• como cua lquier otra . 

Emplean la palabra •ver• u otras análogas para expresar su ma
nera específica de ver: darse cuenta. palpar. tocar . etc . • He leido 
ese libro• (en Braille, por ejemplo), ·He visto (tocado) un objeto 
bonito• . ·Sí que he visto (escuchado) esa obra• . 

• • • • • • 

ROTULART 
Arte en g¿otulacki 
ROTULOS LUMINOSOS 
LETRAS ADHESIVAS 
PLACAS GRABADAS 

La nueva 

Arc1preste Bono. 43 

Tel. 45 19 35 

VINAROS 

ADMINISTRACION 

DE LOTERIAS 2 

de Vinaros, anuncia 
, . 

su prox1ma apertura en 

plaza San Antonio, no 30 

• 

<D 
El señor: "Ha visto usted 
¡Oh perdón! ¡Qué tonto ... 
soy! ... " 

Q) 
"¡Oh pobrecito! ... ¡Qué 
hor~oros~! ... ¡Tan joven! ... 
¡Mas valta morirse! ... " 

Q) 
"Mire que botella tan 
bonita." 

Puede, por tanto, decir sin temor a un ciego : •¿Quiere ver este 
modelo?• , al mismo tiempo que le pone en la mano el objeto de que 
se trata : botella . vestido u otra cosa . Emplee las palabras •Ciego• o 
• ceguera • si surgen en la conversación . 
Pero desde luego es de muy mal gusto decir: •¿Está ciego? ¿Com
pletamente? ¿Entonces no ve nada? .. ¡Qué horrible!. ¿Nació así? .. 
¿Es de enfermedad? .. Entonces, ¿de un accidente? ... ., etc . 
No olvide sobre todo que los ciegos son ciegos , pero de ninguna 
manera sordos . y que observaciones • cuchicheadas • como • Para 
mí eso es el mal más horrible del mundo• , • ¡Preferiría morirme! •. 
corren el riesgo de no pasarles desapercibidas. Naturalmente, usted 
puede pensar eso e incluso dedicar a ello una pequeña meditación. 
pero generalmente los mismos ciegos tienen en este sentido una 
opinión muy distinta . 

• • • • • • • 1 

BUSQUEDA DE PEQUE · 
ÑOS CETACEOS -

En.multitud de ocasiones las referencias sobre ca~turas o var~ientos 
de ~equeños C.::!:TACZOS ( del:ines , ::larsopa.s , etc . ) se pier·:.en debid.o a la escasa 
~portancia que se les da . Su ta"":la.fío, relative...::.e~te pea_ue?:.o (rle 1 , 50 a. 3 m. ) 
y ls conercialización de su ca~e , &n ~chos casos , son la5 causas de esta 
:alta de noticias . 

?or ello rogamos a todas aquellas personas que descubra..'1 , varado en 
la playa o capturado por unos pescadores, al;uno de estos C~TAC:os , lo co~
lOiq_ue a : 

- Salvador :?ilella Cornad6 del r;:PA~TA:.~::::To =:r: T~:tJ:::::J:t;..=os :D:sL ~.:uszo 
D¡;: ZOOLOGIA :')¡;: 3;.:lC:::LO:·:.o. , ':'el. 3196912 de 9 a 14 h . y 3092500 de 
14 a 19 h . e n el ZOO :::¡;: 3A:lC:::LC::A . 

- Adria Casir.os Fardos del DEPA:l':'A:3:TTO lJE ZOCLCGIA ( '!C':R:C:::3:l.GOS) :::12 
LA U:TIVERSILAJ CE::i'IML JE 3EC:OLO!lA , Tel. 3C20032 de 9 a 14 h . y 
de 16 a 20 h . 

Con ello contribuirán al estudio de las poblaciones :nedi terre.nc:::.s de 
estos interesa~tes ~amiferos ~arinos . 

~sta co~icación no innedirá en ~i~~~ caso el a~rovech~ie~to nos 
terior de l C:'ZTAC~O 0or -:;ar"te de su dueno , ye. ::.u e se t;r9.ta te.~-: sol o 2e yoC!"e'r= 
l e to:::e.r oed1.das , l. otogra2 1.2.S y er. t odo caso =1.uedarnos e o~ las .~.I."~:'.t..3 P:::C~O
rt...U=S y la CA3EZA para su estudio , e.:::Oas par-r;es sin valor co:::ercial . 

Por cada e.viso en cue se c1;.ed3. to::-.c.r 1 os C. a tos •: nieze.s '.lrriba s~fía
l ados , se ~re.t ificará 1~ cÜ=un1.cacl.o~ . 
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Alcohol y conducción 
son incompatibles 

El alcohol , incluso en bajas 
. dosis, influye muy negativamente 
en la conducción, y lógicamente, 
se halla en la base de gran núme
ro de accidentes de tráfico. Como 
media, puede estimarse que sólo 
un 5% de conductores circula 
bajo el efecto de bebidas alcohó
licas, pero quizá son los respon
sables de casi el 50% de los 
accidentes mortales. El problema 
no es sólo español, sino mundial, 
y por ello todos los países hacen 
grandes esfuerzos para, ante todo, 
convencer a los conductores de 
los gravísimos riesgos que corren 
y hacen correr a los demás si 
conducen después de haber in
gerido alcohol. Por que la verdad 
es que todas las importantes y 
necesarias medidas de carácter 
sancionador -por fuertes que 
sean- que en todas partes se 
han tomado , no tendrán nunca la 
eficacia que deriva del propio 
convencimiento. 

Esta es la razón por la que el 
tema de la alcoholemia del con
ductor , figura, de forma prio
ritaria , en el Plan Nacional de 
Seguridad Vial, no sólo extre
mando, como se viene y se con
tinuará haciendo la vigilancia , 
sino también informando debi
damente a los conductores sobre 
todos aquellos detalles que deben 
conocer al respecto. 

Por qué el alcohol es 
un problema para el tráfico 

Sólo una décima parte del al
cohol que se ingiere es eliminado 
por los pulmones o los riñones . 
El resto pasa directamente a la 
sangre, impregnando durante ho
ras las células de nuestro cuerpo, 
especialmente las cerebrales. Esa 
impregnación se traduce en una 
serie de perturbaciones y conse
cuencias, de gran significación 
para el tráfico y cuya gravedad 

depende del grado de alcohole
mia alcanzado. (Grado de alcoho
lemia = Gramos de alcohol por 
litro de sangre.) 

De qué depende 
la alcoholemia 

La alcoholemia depende simul
táneamente de una serie de fac
tores personales y de las moda
lidades de la absorción . Veámoslo 
brevemente. 

Factores personales 

Corpulencia del sujeto. Es na
tural: si se pone la misma can
tidad de colorante en diferentes 
volúmenes de líquido, el líquido 
que tenga mayor volumen será 
el que resulte menos coloreado. 

Factor personal de repartición . 
Depende de la proporción de los 
diferentes tejidos de cada organis
mo. 

1,2°/oo __________________ ~----------·-----------------

1,1 °/00------------------~---------------------------

1°/oo------------------~------~------~------~---

0,9°/oo--~--------------~------~------~------~---

0,8°/ooll~ ...... ~ ...... ~ ...... -t .................. .. 
0,7°/oo--~------~------~------~------_.-------a---

~ 11 ~ '!'~ 
Cn.amp.agnt' Do~ •"· '-"~· Oot ~ V,. :• I'C.O wtn(' ()o¡ Cop.IS Ot CO"-( 

· , i •fl'o ~,..,,.,r OuCOI O\)I)OH 

Concentración de alcohol en sangre en persona de 75 Kgs. de peso, en 
tantos por mil , a la media hora de bebido el líquido alcohólico . 

Esas concentraciones disminuyen muy lentamente , de un O. íO a 0.12 
por mil cada hora. El que bebió, debe saber esperar tres y hasta seis ho 
ras. antes de tomar el volante. 

Los valores reseñados son como término general. Cuando el valor 
sobrepasa 0.8% - trazo grueso horizonatal -. El conductor actúa ex ro 
niendo su vida y la de los demás. 
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Sensibilidad individual. Niños, 
mujeres, alcohólicos de si ntox ica
dos e hijos de alcohólicos, dese
quilibrados, epilépticos, antiguos 
traumatizados craneales, enfer
mos del aparato digestivo , etc. ; 
son mucho más sensibles al 
alcohol. 

Circunstancias del momento . 
La fatiga cerebral, la emotivi

dad, la pena, las intoxicaciones 
de cualquier clase, y, entre ellas, 
las producidas por la ingestión de 
tranquilizantes, estimulantes, cal
mantes, antirreumáticos, etc; los 
cambios bruscos de temperatura 
y presión atmosférica, al igual 
que el ayuno, el embarazo o los 
transtornos periódicos femeni
nos, aumentan igualmente la 
sensibilidad al alcohol. 

Modalidades de la absorción 

Cantidad de alcohol absorbido. 
La alcoholemia será proporcional 
no sólo a la cantidad , sino a la 
mayor o menor concentración de 
alcohol que contenga cada tipo 
de bebida. (El cuadro que repro
ducimos tiene un valor puramente 
indicativo, ya que el grado de 
alcoholemia es siempre muy per
sonal y circunstancial). 

En España, como en la mayoría 
de los países, la tasa máxima de 
alcoholemia del conductor está fi
jada en 0,8 por mi 1, salvo para 
los de vehículos que transportan 
mercancías peligrosas, que tienen 
absolutamente prohibido ingerir 
bebidas alcohólicas durante el 
tiempo de conducción, así como 
en las seis horas anteriores, 
y cuya tasa de alcoholemia, para 
ser considerado posi t ivo el resul
tado de los análisis, está estable
cida en 0,5 por mil. 

Cuando el resultado de la inves
tigación sea positivo (más del 0,8 
por mil o más del 0 ,5 por mil 
para los conductores de vehí
culos que transporten mercancías 
peligrosas} , o cuando el conduc
tor se negase a someterse a las 
pruebas, el vehículo será inmovi
lizado inmediatamente. 

De 

"LAS PROVINCIAS" 

Página 28 
LA PLANA 

TUVIERON QUE 
IRSE A OTRO 

UN 
RESTAURANTE 

SE NIEGA A DAR 
DE COMER A LOS 

SUBNORMALES 
Los propietarios del restaurante 

Neptuno de Oropesa (Castellón) se 
negaron a dar de comer a 36 niños 
subnormales, hecho ocurrido el pa
sado 21 de Septiembre, que ha sido 
denunciado por un grupo de profe
sores de "Afanías'" 

Los profesores denunciantes ha
bían sacado a sus alumnos a disfrutar 
del medioplaya, eligiendo el citado 
restaurante para la comida del medio
día, por la tranquilidad que ofrecía. 

Tras una gestión de una pareja de 
la Guardia Civil, que pasaba por el lu
gar y que fue requerida por los profe
sores, el dueño accedió a que los niños 
almorzaran siempre que sacaran mesas 
y sillas de un almacén, se situasen en 
un determinado lugar, alejado de la 
terraza del bar (que se hallaba ocupada 
con un solo cliente), se sirvieran la 
comida de forma rápida y, finalmente, 
recogieran todos los enseres. Esta ofer
ta no fue aceptada por los profesores, 
que se marcharon a otro restaurante. 
(Efe.) 

La Junta Local de A F A N 1 A S, 
a pesar de no verse afectada directa
mente por los hechos reseñados, no 
puede permanecer en silencio ante ac
tos de tal naturaleza, por lo que conde
na la actitud tan deshumanizada de los 
propietarios del referido local, al mis
mo tiempo que hace votos para que, 
en lo sucesivo se brinde a los subnor
males la comprensión y el cariño que 
se merecen. 

i nsseg ·~~ 1\ 
Dclegn cwn Jc· ~ /ei:SESn 

Emprrsa rle seguridad homologada por d .11inistrrio 
drllntrrior (nO 232) 

PUERTAS BLinDADAS 
SEGUR lOAD PARA SU HOGAR 

C/. San José, 25 - Tel. 45 35 56 
VI NA ROS 

Llámenos, su seguridad nos interesa 
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FOTOS D'AHIR 

Equipo infantil de VINAROZ F.C. en el año 1923 

De i:::quicrda a derecha. de pie: l·:n primer luga r fcmilio Fábregues "referee", Fernando Juan, Facundo Fora, 
Juan Adell, Amad ca Roda, Agustín Redó, Jlanuel Llatser "Guillem ",José Garr{a Cazarla. 

Sentados: Rruurín \lirri. Dnminp:n T-rtlk lnrln>s 11/Jiol 

NEUMONIA TOXICA 

Quisiera explicar señores 
en este mismo momento , 
que lo que estamos pasando 
parece no ser correcto. 

Con el aceite envenenado 
que todos se van muriendo 
por no haberlo investigado 
a su debido tiempo. 

Si por mi cuenta corriera, 
a todos ellos invitaría 
a una copita de aceite 
que tomaran cada día. 

Para que también sepan 
lo que los pobres sufrían, 
que se mueren lentamente 
sin tener otra sal1da. 

Estos padres de familia , 
que muchos están en el paro, 
solo les faltaba esto 
para ser más desgraciados. 

Con el aceite envenenado 
que viene del extranjero, 
parece un asesinato 
lo que se está cometiendo. 

Están muriendo mayores , 
niños y ad0lescerites , 
m u eren todos los pobrecitos 
siendo todos inocentes. 

M u eren niñitos pequeños 
con su carita de ángel 
y se van para el cementerio 
sin hacerle daño a nadie . 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 

Acondicionado para cualquier tipo de negocio, 
con 400m2 

Calle del Pilar, 121 VINAROS 
Tels. 45 28 16 y 45 26 12 

Siempre están con sus promesas 
las que nunca están cumpliendo, 
y aquí tenemos la prueba 
de lo que está sucediendo. 

Con este gobierno falso 
y con esta falsa actitud, 
estan muriendo muchachos 
en su plena juventud. 

Con este aceite de colza , 
con este daño irreparable , 
quisiera ver el castigo 
a todos esos culpables. 

A pesar de todo esto , 
También todos son unos desgraciados 
porque todas estas muertes 
las llevarán a su cargo , 
y siempre llevarán consigo 
esa cadena arrastrando. 

Y si no tienen castigo 
que el fantasma les persiga , 
y que no vivan tranquilos 
el resto de sus vidas. 

Quisiera dar las gracias 
por estas obras tan buenas, 
que nos quitan el trabajo 
y después nos envenenan. 
Nos suben los impuestos , 
y a pagar las consecuencias. 

Y aquí termina señores 
lo que tengo que decir , 
pues de sobras conocemos 
lo que pasa en el país. 

R.E.R . 

SE COMPRA O ALQUILA 
Cenia con vivienda 

Dirigirse: Tel. 45 35 56 VINAROS 

¡S EÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTORERIA B LE Y 
SE LAS UMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco. 15. o llame al teléfono 45 19 87 
\ ' 1~~.\!WS 



-HistOPia 

ALFARES EN VINAROS 
SIGLO XVII 

Los archivos, con su silencio y su 
polvo de siglos, nos guardan sus secre
tos, sus noticias, hechos ya olvidados 
po1· los que vivimos en una época muy 
diferente a aquella en que sucedieron. 
Acontece muchas veces que bajo el te
ma genérico de un legajo, se cosen, for
mando un expediente, una serie de do
cumentos que, en ocasiones, un solo 
folio constituye un dato importante 
pa1·a la historia de un pueblo. 

Ultimamente se han publicado nu
merosos articulas e incluso libros so
bre la alfarer(a y cerámica del Pals Va
lencié'L Naturalmente el nombre de 
nuestra ciudad siempre se halla ausen
te de esta clase de monograhas. 

Pero, imira por dónde! yendo de
trás de un documento que me habla 
sido solicitado por un profesor de la 
Universidad de Valencia, exactamente 
las capitulaciones del arrendamiento 
de la sisa (1) de 1674, encontré otras 
que datan de principios del siglo XVII. 
Y es precisamente aqul, en este docu
mento, cómo habrá que decir que en 
Vinarbs hubo alfarerla, por lo menos, 
en este siglo. 

El documento en cuestión tiene es
te t(tulo: "Capitols y ordinations ab 
los quals se arrenda la sissa de la vila de 
Vinaros en lo any 1603. 1620 en 
1621 ". (2) 

El quid de la cuestión se encuentra 
en el apartado tercero de las capitul a
ciones. Dice así: "lttem que dits arren
dador o arrendadors no puguen cobrar 
cissa ni dret algu per los draps y altres 
coses (que) se vendran a frares, ca
pellans, cavallers y altres persones pri
vilegiades exceptades de pagar dit dret 
per furs y privilegis del present regne y 
si cas cobraren dret algu dits arrenda
dors sien tinguts y obligats de restituir 
y tornar tot lo que sauran cobrat ab 
jurament de les tals persones y tambe 
son franchs de dita cissa lo doctor que 
la vila tindra conduhit, lo mestre des
cola, hermita de nostra Sra. (3), lo ver
ger deis Jurats, carnicer y nuntio, spi
taler y la madrina de totes cosses com 
no sia terne mercadería com de les 
cosses que taran mercadería deguen pa-

gar sissa. Y tambe (Aqul hay una lla 
mada que te manda al margen del es
crito y dice:) son franchs de sisa los 
canterers que taran obra en la present 
vila de Vinaros : axi de la obra com de 
altra qualsevol cossa per a son vestir, 
menjar y cah;:ar (Aho:·a siguen unas fra
ses que en el original están tachadas o 
eliminadas y que con un poco de es
fuerzo hemos intentado descifrar. Son 
éstas:) y Gabriel Eximenes y los de sa 
cassa y familia m entres tara lo retau le 
que se a consertat ab aquel! de tota 
cossa de son vestir, calc;:ar, menjar y 
tambe sien franchs de sisa Sebastia 
Martines canterer (Termina aqul las 
frases tachadas y sigue sin tachar, pero 

todavla en el margen y por debajo de 
la escritura normal del folio) sa familia 
y tots los que fabricaran obra en la 
cantereria de la present vila c;:o es de 
tota cossa de son menjar, beure, cah;:ar 
y vestir y de dita obra axi per part del 
comprador con venedor". 

Todo el lo nos da a entender que a 
principios d el siglo XVII habla una 
cantereria y por lo menos conocemos 
el nombre de un canterer: Sebastiá n 
Martines. ¿Qué darlamos nosotros por 
tener una pieza salida de la cantarería 
de Vinaros7 

Pero no termina aqul la cosa. Pare
ce que la suerte nos ha sonreldo, pues 
hemos querido ahondar en el tema. Y 
hoy por hoy, con documentos en la 
mano, podemos afirmar que en 29 de 
abril de 1682, Pedro de Barcelo na, "la
terarius Villae Vinarosii habitator" 
(=ladrillero vecino (o habitante) de 
Vinaros) confiese haber recibido d e l 
depositario del Ayuntamiento, Tomás 
Bonet, 9 libras, moneda de Valencia, 
"per tantes se lin an ofert donar per 
adobar lo forn de la cantereria de la 
present vila en Consell de deu deis pre
sents". (4) 

De este último documento se dedu
ce que a finales de este siglo aún exis
tla el horno de la cantereria y que por 
su mal estado tuvo necesidad, en 1682, 
de reparar algunos desperfectos del 
mismo. 
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Algunas de las preguntas que surgen 
en este momento sobre la cantereria de 
nuestra ciudad podrlan ser: lCuándo 
empezó dicha actividad? lDónde estu
vo situada? lQué importancia tuvo? 
lQué clase de objetos salían de su can· 
tereria? lQué mater iales usaban? 

Quizá a esta última pregunta pode
mos dar alguna luz al mencionar un 
documento, que por estar relacionado 
con la Ermita y sus alrededores ya po
selamos. Se trata de lo siguiente : En 
30 de abril de 1686. el agricultor de 
Vinaros , José Roca, cobra del deposi
tario del Ayuntamiento 4 libras 7 suel
dos y 3 dineros por diferentes gastos Y 
trabajos que habla ocasionado el hor
no de la calle "del Alfach" (calle San 
Juan) . Entre estos trabajos o gastos 

de nuestro pueblo. Rogamos, desde 
estas 1 lneas, que cuantas aportaciones 
sobre el tema nos puedan dar nuestros 
lectores, serán de sumo interés para el 
asunto que nos ha ocupado. 

JUAN BOVER PUIG 

(1) La sisa era un arbitrio municipal 
por el que se cobraba un impuesto so
bre lo que se vend (a o compraba, con 
algunas excepciones. 

(2) La fecha de 1603 se halla tacha
da en el original, y al lado , en tinta y 
escritura diferente, está la de : 1620 en 
1621 . 

(3) Las palabras : " hermitá de nos
tra Sra ." están escritas entre l(neas y 
tinta y escriturad iferentes. 

Documento original que ha motivado el presente trabajo 

consta: "huyt sous de cavar y portar 
una carratada de argila de la Serra de 
la Missericordia per assentar dita por
talada" (del horno) . (5) 

Creemos que todo lo dicho nos 
aporta un dato inédito en la historia 

(4) Archivo Municipal de Vinaros . 
Bolletes de 1681 -82, no 133. 

(5) ldem . Bolletes de 1685-86, no 
150. 

Nota.- En la transcripción de los 
documentos hemos respetado la orto· 
grafla del original. 

Pronto, muy pronto, 
en el corazón de 

Vinares ... 

jEL GRAN CENTRO D~ 
LA DECORACION 
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Baloncesto 
ponentes que por primera vez 
visitarían nuestra Ciudad. 

podrá inscribirse en el citado lu
gar. 

CAMPEONATO ESCOLAR DE 
BALONCESTO: Con motivo de 
próximo inicio del 1er. Campeo
nato, informamos a todos los ni
ños y niñas que deseen parti
cipar tendrán en sus respectivos 
colegios las fichas de inscrip
ción , pero de ello hablaremos 
en un próximo número. 

Hoy a las 7 y media, nuestr0 
equipo de Baloncesto MUEBLES 
HNOS. SERRET representante 
de nuestra Ciudad en el Grupo 
9° de la TERCERA 0/VIS/ON 
NACIONAL, rompe el fuego en 
nuestro Pabellón frente al poten
te equipo de C.B . 0/MAR, uno 
de los mejores conjuntos valen
cianos. 

Difícil va a ser para nuestro 
conjunto el lograr una victoria 
frente a este potente rival que 
va a ser piedra de toque para 
las aspiraciones del equipo en la 
presente competición, de ahí que 
los dos puntos en litigio tengan 
gran importancia cara a futuras 
confrontaciones. 

Jugadores y aficionados de
berán poner toda su sabiduría 
y aliento en pos del triunfo, que 
de conseguirse tendrá capital va
lor al afirmar la moral de nues
tros muchachos tras el primer 
traspies sufrido en Paterna y que 
deberemos tomar como lección 
para ir superando estos peque
ños baches que sufrimos. 

Va a ser un gran encuentro 
con lucha y emoción y con cali
dad a tenor de las ansias que van 
a poner ambos equipos en el 
mismo, por eso y porque sabedo
res de que el ánimo y apoyo 
de nuestros seguidores y aficio
nados al basket en general pue
de declinar la balanza del lado 
vinarocense es por lo que ha
cemos un llamamiento general 
a los socios, aficionados y sim
patizantes en general acudan 
esta tarde al Pabellón para estar 
al lado de nuestros jugadores, 
animándoles y alentando/es sin 
descanso en pos del triunfo fi
nal. OS ESPERAMOS . 

Vayamos a ver lo acontecido 
en la jornada pasada. 

El Senior sufrió una severa 
derrota, por otra parte espera
da , frente al potente ex-segunda 
División LA SA.LLE de Paterna , 
en un partido en el que a los 
locales les entró todo lo que 
lanzaban a canasta y que de 
jugar así en los restantes par
tidos del Campeonato este se lo 
llevaran de calle, magníficos en 
todo, nuestro equipo no tuvo 
réplica posible , aguantamos los 
diez primeros minutos de cada 
parte pero aquella gente fue un 
verdadero vendaval y borró 
todas las ilusiones puestas en el 
juego por nuestros jugadores . 
Esperamos que partidos como este 
no vuelvan a salir. 

Por otra parte el Junior venció 
a tos juniors ampostinos por 
61-27 en un encuentro de claro 
color vinarocense. Asimismo las 
féminas del ORAPS BOUTIQUE 
vencieron a las represen tan tes 
ampostinas por un rotundo y 
claro 57 a 5 que viene a dife
renciar el valor de juego y cali
dad de ambos equipos . 

Por otra parte el juvenil visitó 
el feudo del Benicarló, recibien
do una severa derrota por 66 

a 25, sin embargo y poco a poco 
van formando un buen bloque que 
dará mucha guerra a poco que se 
lo propongan sus jugadores , ju
gando y luchando más . 

Recordamos asimismo a los 
Sres . Socios que todavía no hayan 
recogido su carnet, este se halla 
rá a su disposición en las taqui
llas del Pabellón antes del encuen
tro donde podran pasar a retirar
lo . Asimismo si algún aficiona
do desease colaborar con el Club , 

FRANCESA NATIVA 
Licenciada pnrla Unircrsidad de Barcelona. 

Basket 

Para hoy aparte del encuentro 
que a las 7 y media disputarán 
nuestro primer equipo y el C. B. 
0/MAR, está previsto que las fé
minas del ORA PS BOUTIQUE 
y los Juniors masculino se des
placen a Val/ d'Uxo para disputar 
sendos encuentros preparativos 
de temporada frente a los repre
sentantes de esa ciudad. También 
y si llegan a buen término las 
gestiones , nuestro juvenil tendrá 
la visita de un potente equipo 
de San Carlos de la Rápita , com-

da CLASES PARTICULARES DE FRANCES. 

En tre en el mundo del Diesel como lo hace Renault. 

Zona Saldonar, el R-204 

Sra. Fran9oise Coeffard 

Supere e l \'iejo concepto del motor pesado. Renault ha creado un nuevo estilo de conducción . 
El Re nault 18 Diesel incorvora un motor de 2.068 cm 3 que alcanza fácilmente los 156 km / h, 
consum iendo sólo 7,2 litros a 120 km h . ó 5,6 litros a 90 km h . 

Es tas características, unidas al confort tradicional que ofi·ece Renault , hab lan por sí solas 
de un coche que no necesita más comen tarios . 

RENAULT 18 GTD 
Berlina y FaiDiliar 

~--------------Venga a verlos a:-----------------1 

AUTOCA S.L. 
CARRET EPA VALENCIA-BARCELONA 

VINAROS Y BENICARLO 



MUEBLES 
EXCLUSIVOS 

. Mayor, 36 
Telf 45 16 44 

VINAR OS 



ESPOPtS 

BALONMANO 
C.B. VINAROS 
C.N. JAIME 1 

33 
30 

Primer partido de liga co
rrespondiente a la categoría de 
2• División Nacional en la que 
nuestro equipo local milita por 
segundo año consecutivo . 

E 1 Pabellón Po/ideportivo re
gistró una discreta asistencia de 
público . Arbitraron los cole
giados sres . Arto/a y Cámara. 

ANOTADORES 

C .B. Vinarós .- Caixa , Mira
/les ; Serrano , Virgilio (1 }, Fort 
(3), Bernabé (8), Roso (7-5P), 
Ayza Gombau (3}, Kratochuil 
(6) , Jeremías (5), Polo y Ruiz. 

C.N . Jaime 1.- Martínez , 
Mateu ; Ferrer, Cea , Sánchez 
(1) , Marín (8), Roque (1), Ale
maní (13-5P), Tirado , Rubio 
(6), No ya (1 ), Saiz . 

Primer partido de liga y pri
mera victoria de nuestro equipo 
conseguida tras un trepidante 
encuentro en el que ambos con
juntos echaron toda la carne 
en el asador. El Jaime 1 vino a 
nuestra ciudad con intención de 
llevarse algo positivo para Valen
cia y se encontró con un C. B. 
Vinarós , dispuesto a presentarle 
dura batalla, como así ocurrió 
a lo largo de todo el partido . 

El encuentro tuvo dos fases 
distintas : Una primera parte con 

total dominio del Vinarós, en la 
que /os muchachos de Valen
cia , casi sin encontrarse a e//os 
mismos , veían como /os lo
cales se iban distanciando en el 
marcador. Los primeros minutos 
de partido , con una rapidez y 
técnica encomiables fueron de
cisivos para que los nuestros 
se crecieran y pudieran aguantar 
el ritmo que ya en la segunda 
parte pretendieron imponer /os 
de Valencia. 

Se llegó a la primera mitad con 
un 18-13 favorable al Vinarós . 
La clase estuvo sin duda en el 
buen planteamiento del juego 
que hizo Javier Balada , comen
zando con un 5-1 en ataque y 
6-0 en defensa, pasando luego és
ta a un 5-7 para anular, o al 
menos intentarlo , al lanzador del 
Jaime /, Alemani, que con su 
1,98 de altura y su potente dis
paro era la baza a jugar por par
te del equipo visitante. Dejar ti
rar a Alemani era como cantar 
gol , pero, aún así Caixa se lució 
en varias ocasiones parando lo 
imprevisible . 

Nos gustó el Vinarós tanto en 
defensa como en ataque durante 
la primera mitad, quizás sea pre
ciso perfeccionar mucho más /os 
contraataques. 

La segunda fue algo distinto , 
el Jaime 1 ordenó mucho más su 
juego , cerró más su defensa y 
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puso en serios aprietos al Vina
rós , llegando al empate. Casi 
hasta el final la diferencia entre 
ambos conjuntos fue mínima . 
Fueron instantes de verdadera 
emoción , cada lanzamiento era 
transcendental . Un tiro al poste 
y un fallo en un contraata-
que por parte del Vinarós puso 
aún peor /as cosas pero a cuatro 
minutos del final , con /os ner
vios a flor de piel, Krato y Ber
nabé acertaron a marcar, senten
ciando el partido. Partido jugado 
de poder a poder, con algún en
frentamiento que no pasó a mayo
res. 

Por otra parte es normal que 
el público tome parte, con sus 
gritos de ánimo y repulsa , en 
Jo que se está dirimiendo en la 
cancha pero fue lastimosa la 
«educación » puesta de manifies
to por un pequeño grupo de jó
venes , asoladores de /as propias 
instalaciones , que haciendo ga
la de un amplio repertorio de 

insultos, sin ton ni son , hubieran 
merecido ser desalojados del Pa
bellón . 

Mañana , segundo partido , con 
desplazamiento a Mallorca para 
enfrentarse al C. B. Gels . Ninguna 
salida será fácil pero esperemos 
que el Vinarós pueda contar con 
todos sus efecNvos y se regrese 
con algo positivo. Casler 

Gru!HI sexto 
c. B. Vinaroz , 33 ; C. N. Jaime 1, 30. 
Favero . 25; C . B. Gala , 23. 
Agustinos . 22; Elche, 18. 
B Clutat. 20: C. B. Altee, 22. u: Escuelas Plas, 3t: Vlllarreai, 21. 
Ondt, 2C; Vall de Uxó , 16. 

CLASIFICACION 

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

U. E. Plas • • • • 1 1 O O 31 21 2 
· Agustinos •.. , • 1 1 O O 22 18 2 
Onda , . . . • . , 1 1 O O 20 16 2 
Vlna:~z . • . . • • 1 1 O O 33 30 2 
Altea . . . • • • • 1 1 O O 22 20 2 
Favera • . . . • , • 1 1 O O 25 23 2 
Gels ... , • • . 1 O O 1 23 25 O 
B. CI>Jtat . • • • • • 1 O O 1 20 22 O 
Jaime 1 • • • . • • 1 O O 1 30 33 O 
Elche . / . • • • • 1 O O t 18 22 O 
Vall de Ul<ó . • • • t O O t 16 20 O 
VUierrMI • • . • • t O O t 21 J1 O 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 

Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is
lamiento,ude habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir-
cuito de frenos con servo- 3 s"ones· LS GL y GLS 
freno y repartidor de frenada, ha- ver 1 . ' • 
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a Jos 100 km. 

ESTAS Y OTRAS VENTAJAS PODRA COMPROBARLAS PROBANDO UN TALBOT HORIZON EN: 

AUTOLICA 
Ctra. Valencia - Barcelona, km. 67,4 
Tf.: 21 13 22- CASTELLON 

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona. s/n 
Tf. : 45 01 12- VINARÓS 

1 T U A U TOM O V 1 L 1 S T A. 



FUTBOL 
VINAROZ 2 ALICANTE O 

Escribe GOL-KI K 

Ficha técnica 

Tarde muy apacible, en cuanto a la climatología, pero no así en lo que 
de asistencia de público se refiere. Tal vez esta retracción se debe a la falta 
de victorias en el Cervol, en lo que va de Liga, descontando esta jornada en 
la que la victoria sonrió al equipo de casa. 

Alineaciones : VINAROZ : Mayola- Luis, Gilabert, Ferrá, Marcos, San
cho (Mariné), Parada, Dobón, Cioffi, Coll (Reula) y Pastor. 

ALICANTE : Clemot- Gomis, Rivera, Robles, Padilla, Juande, Madero , 
Solano, Juanito , Rojo (Sosa) y Rafa (Crespo). 

Arbitro: Sr . López Fernández, del Colegio Valenciano. Mal. Irregular en 
la señalización del penalty que valió el primer gol de la tarde, y peor al de
jar sin sanción otros dos clarísimos en el área alicantina. Los arbitrajes, por 
lo visto hasta ahora , una verdadera pena . 

GOLES: Minuto 16: 1-0, Cioffi, de penalty . 
75 : 2-·0 , Cioffi 

Por la buena clasificación en la ta 
bla , se temía la presencia del Alicante 
en el Cervol. La realidad del encuentro 
nos hizo ver que ese temor estaba in
justificado, ya que los alicantinos 
dieron una de cal y otra de arena. Si 
en algo se señalaron fue en alguna que 
otra marrullería , especialmente del 
número 11 , de nombre Rafa, que, tras 
recibir tarjeta, fue sustituido. El Vina
roz salió dispuesto a por la victoria y a 
fe que , en algunos momentos, hizo mé
ritos sobrados para conseguirla . Atacó 
con insistencia y ya en el primer minu
to, en aquella jugada resuelta por 
Cioffi , todos esperábamos el gol, cuan
do la pelota salió fuera rozando el late
ral. Buscaba el Vinaroz, insistentemen
te, el gol y, en una jugada, más bien 
pasable , el colegiado de turno, señaló 
penalty en el área forastera. Ello de
bióse , tal vez , a la sarta continuada de 
errores que acababa de pitar . Lo que fue 
es que Cioffi aprovechó el castigo y, de 
fuerte trallazo , inauguró el marcador 
con el primer gol que fue saludado es
tentóreamente . El Alicante empujó, 
entonces , buscando la igualada, pero 
Marcos y sus compañeros de la defen
sa acertaron en resolver todas las situa
ciones peligrosas montadas por los 
alicantinos. Con esta ventaja mínima 
se llegó al descanso. 

Reanundado el partido, los de Ali
cante siguieron con el contraataque, 
devuelto con mayor insistencia por el 
Vinaroz que puso cerco, una y otra 
vez a la meta defendida por Clemot. 
Corría el minuto treinta de este segun
do periodo, cuando Cioffi, en una 
acción impetuosa y eficaz, alea nzó el 
balón, junto a la misma raya de córner 
y lo impulsó al fondo de las mallas 
alicantinas. Fue el segundo y defini
tivo gol que el público coreó entusias
mado . Aquello supon(a la victoria, si 
en los quince minutos restantes podía 
evitarse la acción del Alicante. Y, efec
tivamente , así se hizo, y el Vinaroz 
terminó con esa su primera victoria en 
el Cervol, en lo que va de temporada, 
y que ha de ser el revulsivo que impul
se la real fuerza inherente a su conjun
to . 

Aplaudimos la entrega de todo el 
equipo local, pero es justo destaque
mos la acción de Marco, Ferrá, Cioffi, 
Luis y Pastor. 

Por el Alicante, nos gustaron J uani
to, Clemot, Rivera y Solano . 

Del arbitraje ya está dicho todo con 
esta palabra: mal. 

Mañana el Vinaroz viajará a Alcira, 
equipo mal clasificado y en cuyo feu
do, a bien que le rueden las cosas, 
nuestro equipo puede sacar alguna ta
jada que, sea la que sea, nos vendría 
muy bien. Lo deseamos y lo espera
mos. 

TERCERA DIVISION 

Grupo sexto 

Resultados de la 5a jornada 

1 Onteniente --· Villarreal 
3 Mestalla - Benicarló o 
2 VINAROZ- Alicante o 
4 Alcoyano- Alcira 2 
6 Aspense - Español 1 
2 Cuart - Puzol 1 
2 Olímpico- Novelda 1 
3 Denia -- Carcagente 1 
o Paterna · · Catarroja 2 
5 Gandía - Alginet o 

CLASIFICACION 

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

1 Alcoyano. 5 4 1 o 9 3 9+3 
2 Paterna .. 5 4 o 1 6 3 8+2 
3 Catarroja . 5 3 1 1 6 2 7+3 
4 Mestalla . . 5 2 3 o 11 6 7+1 
5 Alicante . 5 3 1 1 8 6 7+3 
6 Denia ... 5 3 o 2 6 4 6 
7 Benicarló. 5 3 o 2 6 5 6+2 
8 Novelda .. 5 2 1 2 9 4 5 
9 VINAROZ 5 1 3 1 8 7 5-1 

10 Gandía .. 5 2 1 2 9 8 5 
11 Aspense. . 5 1 2 2 10 8 4-2 
12 Onteniente 5 1 2 2 8 8 4-1 
13 Olímpico. 5 2 o 3 8 9 4 
14 Villarreal . 5 o 4 1 4 5 4 
15 Cuart ... 5 2 2 4 7 4--2 
16 Alginet .. 5 2 o 3 3 12 4 
17 Alcira ... 5 2 2 6 7 3 
18 Español. . 5 1 3 6 12 3-1 
19 Puzol ... 5 o 4 4 9 2-2 
20 Ca rcagente 5 o 4 3 9 2-2 

Partidos para mañana 

Villarreal - Gandía 
Benicarló - Onteniente 

Alicante ·· ~.~estalla 

Alcira- - VINAROZ 
Español - · Alcoyano 

Puzol - Aspense 
Novelda - Cuart 

Carcagente -- Olímpico 
Catarroja - Denia 
Alginet -- Paterna 

PRESENTACION DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL "VINAROZ C. de F." 

El Sr. Presidente dirigiendo la palab ra a los asistentes 

El pasado martes, en el transcurso 
de una cena servida en los locales del 
tentadero de la "Peña Pan y Toros", 
tuvo lugar la presentación de la Junta 
Directiva del "Vinaroz C. de F.". 

El acto comenzó con las palabras 
del Presidente de la entidad D. Miguel 
Viana Pérez, agradeciendo a los directi
vos de la Peña "Pan y Toros" su genti
leza en la cesión del local , y a jugado
res, directivos, personal vinculado al 
club y corresponsales de prensa presen
tes, su asistencia al acto. El Sr. Viana 
se dirigió a los jugadores y entre otras 
cosas les hizo saber su satisfacción por 
la última victoria conseguida al tiempo 
que esperaba que ésta fuera la antesala 
de nuevos éxitos para el "Vinaroz C. 
de F.". 

A continuación, y entre los aplau
sos de los asistentes, el Sr. Juan Fraile 
dio lectura a la composición de la Jun
ta Directiva que ha quedado estructu
rada de la siguiente forma: 

Presidente, D. Miguel Viana Pérez.
Vicepresidente 1°, D. Jacinto Moliner 
Meseguer.- Vicepresidente 2°, D. Luis 
Felip Miralles. - Vicepresidente 3°, 
D. Miguel Milián Guarch.- Secretario, 
D. Juan Fraile Chaler.-·· Vicesecretario, 
D. Antonio Chaler Roso.- Tesorero, 
D. Manuel Prats Nicolau. -- Contador, 

D. Valeriana Baila Morales.- Vocales: 
D. José Chaler Ferré, D. Joaquín Gar
cía Vidal, D. Manuel García Ara, 
D. José Cardona Vilaseca, D. Ernesto 
Bustamante Iglesias, D. Luis Adell 
Daufí, D. Sebastián Pedra Arrufat, 
D. Julián Comes Chaler, D. Juan D. 
Pascual Valls, D. José Velilla Albella, 
D. Francisco Ten Guimerá y D. Venan
cio Sanz Meseguer. 

Comisión Delegada del Atlético Vi
narossenc: D. Francisco Ouerol Mateu, 
D. Manuel Obiol Camós, D. Juan J. Za
pata Molina y D. José Ramón Cardo
na. 

Delegado en Madrid, ante la Real 
Federación Española, D. Julio Chillida 
López. Delegado en Valencia, ante la 
Federación Valencia, D. Antonio Fe
bré Valls. Servicios Médicos, D. Agus
tín Ribera Caballer. 

A lo largo de la cena fueron varios 
los parlamentos habidos : del Sr. Angel 
Giner, del entrenador D. Ignacio Ló
pez Sanjuán, del vicepresidente Sr. Mo
liner; todos coincidentes en su deseo 
de lograr lo mejor para el "Vinaroz" y 
en que la tarea habría que aunar es
fuerzos y conseguir un amplio equipo 
que respalde al Club para que éste ocu
pe el lugar que le corresponde. 



ESPOPtS 

CRONICA D'ESCACS 
EL AJEDREZ: 

ESTRAGEGIA Y TACTICA 

VI) Los dos alfiles 

Todos sabemos que un alfil y un ca
ballo tienen aproximadamente el mis
mo valor y que, según posiciones, es 
mejor tener uno u otro, pero cuando 
se tiene la pareja de alfiles, entonces sí 
se puede decir que se tiene una clara 
superioridad si el contrario tiene alfil 
y caballo o dos caballos. La razón es 
clara, si se tiene un solo alfil, las piezas 
del contrario pueden operar 1 ibremen
te en las casillas de color distinto al del 
alfil, sin embargo, cuando se tienen los 
dos alfiles, esta inferioridad se desvane
ce y todas las casillas quedan controla
das. 

Veamos ahora una partida, como 
ejemplo, que tiene el valor histórico de 
ser el primer ejemplo en el que se pone 
de manifiesto el método de Steinitz de 
utilizar los dos alfiles. 

Blancas: ROSENTHAL 
Negras: STEINITZ 

(Viena, 1873) 

1.- P4R, P 4 R 2 .- C 3 AD, C 3 AD 
3.- C 3 A, P 3 CR 4 .- P 4 D, P x P 

C 4 C, P 4 T! 22.-- C 2 A, D 2 A (La 
posición negra es superior debido a la 
restringida situación de las piezas blan
cas) 23.- P 5 A, P 4 CR 24. - TD 1 D, 
A 2 C 25. - D 3 C, T 4 D 26.- T x T, 
D x T 27.- T 1 D, O x PA 28.
D 7 A, A 4 D 29. - P 3 CD, T 1 R 
30.- P 4 A, A 2 A 31.- A 1 A, T 7 R 
32.- T 1 AR, D 7 AD (Amenaza T x 
C) 33.- D 3 C, D x PT 34.- D 8 C +, 
R 2 T 35.- D 3 C, A 3 C 36.- P 4 T, 
P 5 C 37.- C 3 D, D x P 38.- O 7 A, 
D X e y el blanco abandona. (0- 1) 

TORNEO SOCIAL 
CLUB AJEDREZ 

RUY-LOPEZ 

Hoy comienza en el local del Ruy
López, Bar Blau, este torneo, es el 
más importante de cuantos se disputan 
a nivel local, y del que en próximas 
semanas daremos cuenta de los resulta
dos que se vayan produciendo . 

a 

J. Merino 

(Posición después de la 
jugada 16a blanca) 

Sort. 
b e d e h 

5.- C x P, A 2 C 6.- A 3 R, CR 2 R t 
7.- A 4 AD (Aquí 7. - D 2 D, seguido 

~~~~ 

de 0 - 0- 0 es mejor) 7.- .. . , P 3 D 
8. - 0- 0, 0 - 0 9 .-- P 4 A?, C 4 T! 
10.-- A 3 D, P 4 D 11 .- P x P (Si 
11 .-- P 5 R?, P 4 AD!, ganando pieza) 
11.- .. . , e x P 12.- ex e , o x e 13.
P 3 A, T 1 D 14.- D 2 A (Con inten 
ción de contestar a 14.- ... , P 4 AD, 
con A 4 R) 14.- .. . C 5 Al 15.
A X e, D X A 16.- D 2 A (Las negras 
amenazaban 16.- ... A X e 17.- A X 

A, T x A!) 16.- ... , P 4 AD 17.- C 3 
A, P 3 C 18.- C 5 R, D 3 R 19.- D 3 
A, A 3 TD 20.- TR 1 R, P 3 A! 21. -

7 

2 

e g 

TENIS CLUB DE TENIS VINAROZ 

FORNER QUIXAL, CAMPEON. 

La final del VI Campeonato So
cial, resultó muy competida, siendo 
necesarios tres sets y un aplazamiento 
tras los dos primeros. La veteranía de 
Agustín Forner halló una fortísima 
oposición en la juventud y buen juego 
de Sebastián Brau Febrer, como lo de
muestra el desarrollo del partido que 
empezó el domingo a las 12 para que
dar aplazado al finalizar el segundo set 
a las dos de la tarde. El primero fue pa
ra Forner por 7/5, después de remon
tar un 3-1 adverso. El segundo set se 
lo adjudicó Brau por 8/6, y en ambos 
hubo frecuentes igualadas y ventajas 
así como varias roturas de servicio por 
una y otra parte. Jugadores y árbitro 
Sr. Seva, previa conformidad del Club 
acordaron reanudar el "match" al día 
siguiente, lunes, a las siete de la tarde. 

El tercero y definitivo set, comenzó 
el lunes, pues, con servicio de Forner. 
Cada jugador fue ganando su servicio 
y, por tanto, no se-producía el despe
gue. El juego había ganado en calidad 
y la emoción fue subiendo de tono. 
En el décimo juego, Forner dispuso de 

una pelota de "match-ball" pero, Brau, 
nuevamente, neutralizó el peligro y al
canzó un nuevo empate a cinco, hasta 
que, por fin, los dos juegos siguientes 
se los adjudicó Forner, rompiendo el 
servicio por primera y única vez en 
todo el partido en el decimosegundo 
juego, y alcanzando la victoria por 
7/5 que le proporcionaba, una vez 
más, el título de Campeón Local y 
n° 1 del Club. 

Para el tercero y cuarto puestos se 
enfrentaron Argimiro Seva y Paco 
Barreda con triunfo del primero por 
6/3 y 9 J7, con los que la clasificación 
quedó, definitivamente, en los prime
ros lugares, así: 

Campeón: Agustín Forner Quixal 
Sub-Campeón: Sebastián Brau Fe-

brer 
3" Argimiro Seva Martínez 
4° Francisco Barreda Bellés 
5° ex-equo (cuatro-finalistas) Juan 

Márquez, Ernesto Carbonell, Herme 
Barrera y José Carlos Esteller. 

S. OPEN 
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FUTBOL JUVENIL 

Desplazamiento de nuestros 
juveniles a Peñíscola y 
primer contratiempo. 

El partido amistoso que tenía 
que jugarse entre nuestro Juve
nil y el Peñíscola tuvo que 
aplazarse por incomparecencia del 
equipo local, del que solo se pre
sentaron cinco jugadores . 

Esperamos que lo ocurrido el 
sábado pasado no se repita es
ta tarde y nuestras vecinos se 
presenten a las cuatro en el 
Cerval para jugar el partido de 
vuelta. 

Agradecemos desde estas co
lumnas al Entrenador del Peñís
cola, nuestro conocido y amigo 
Tena, la deferencia que tuvo con 
nosotros al cedernos las insta
laciones y material para que nues
tros juveniles desplazados a jugar 
el partido pudieran efectuar un 
encuentro. El capitán del Juvenil 
del Vinarós, Ramón, en nombre de 

toda la plantilla agradece at' nue
vo presidente del Vinaroz C.F. 
Don Miguel Viana Pérez, el in
terés que se toma con ellos y 
las palabras de aliento que tuvo 
para toda la plantilla , igualmente 
dar la bienvenida a la nueva Jun
ta Directiva y al nuevo dele
gado de Juveniles para esta 
temporada D. J . Venancio Sanz 
deseándoles muchos aciertos e~ 
bien de nuestro Vinaroz C. F. 

T. B.O . 

TROFEO PENYA BAR<;A 
PARTIIJO 

VINAROS -- ALICANTE 

1°.- CIOFFI, 3 puntos 
2°.- MARCO, 2 puntos 
3°.- FERRA, 1 punto. 

Dr. REY OTERO 
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 

CONSULTA: 
Calle Almas, 8- 14 B 

Tel. 45 32 14 VINAROS 

110Ll atn 
roba de casa 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

- CORTI NAS 

COLCHAS 

- EDREDONES 

- SABANAS 

TOALLAS 

ALBORNOCES , ETC.. 

Dé calor a su hogar, 

-:llrjt('( (¡(', ('('( J('( 

st~le primrose bordier J 
.. , d ' VlSltan o nos .... 

Avda. de la Libertad, 2 
VINAROS 

Tel. 45 22 98 
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El calor de la Moda de Otoño 
en BOUTIQUE 

Boutlqu~ 

81\111 
SELECCION DE MODA PARA LA JUVENTUD MAS EXIGENTE 



Pagina 20 - Dissabte , 10 d'Octubre del 1981 

TIENDA JOVEN 
PARA CHICO Y CHICA 

Socorro, 33 VI NA ROS 
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