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CARTA ABIERTA 

A CUANTOS SE INTERESAN 
POR LOS PROBLEMAS DEL 
PARVULARIO MUNICIPAL 

Repetidamente ha salido mi 
nombre en este Semanario pero 
de una manera un tanto impreci
sa que ha hecho que la gente 
me pregunte el por qué de este 
protagonismo . 

Y porque el pueblo tiene de
recho a ser informado, voy a ex
plicarme muy brevemente. 

«Cuando van a cumplirse más 
de nueve años de trabajar para 
el Ayuntamiento, como maestra, 
he pedido lo que como a cualquier 
trabajador me corresponde por 
derechn . 

1°.- Seguridad Social (En vías 
de solución) 

2°. - Equiparación Salarial con 
mis compañeros de Enseñanza 
no estatal. 

3°.- Reconocimiento de trie
nios. 

Mi petición o reivindicación 
(como ahora se llama) no es aten
dida por las buenas . 

La Empresa argumenta que 
«antes» también trabajaba «así» . 
Pero de todos es sabido que en 
esta misma Empresa (Ayunta
miento de Vinaros) si ha habido 
cambios de «antes» a «ahora» 
y que yo sepa no se han sometido 
a refrendo popular. 

Sin embargo, una maestra de
be permanecer «como antes» o 
irse a casa renunciando a su tra
bajo . 

Vista la postura adaptada, 
requerí los servicios de un exper
to en temas laborales para tra
tar de un arreglo por via oficial. 

Curse un escrito al Ayunta
miento pero no se me dio respues
ta ni se me llamó para lo que ahora 
se lleva tanto: «NEGOCIAR» . 

Y después de casi un año es
perando en vano, presenté el caso 
ante Magistratura, y allí sí hubo 
que comparecer, no había excusa 
posible. 

Celebrado el juicio, la Ley falló 
a mi favor condenando al Ayunta
miento a abonarme cierta can
tidad en concepto de «atrasos». 
(Tengo una copia de la setencia 
a disposición de quien quiera 
verla). 

Pero la Empresa no aceptó el 
fallo y decide interponer recurso 
ante · el tribunal · Central; dar 
largas. 

¿Qué importa que los gastos se 
vayan incrementando si hemos 
de pagarlos entre los contribuyen 
tes? 

Entretanto pasarán los días 
y pueden ocurrí r muchas cosas, 
incluso más cambios. 

Y sinceramente que, esperar 
que el último en llegar «pague 
el pato» (como suele decirse) 
dice muy poco en favor de un 
Ayuntamiento democrático cuya 
ideología se centra en los dere
chos del trabajador . 

Pero no perdamos de vista 
que, en éste caso concreto, la 
Empresa es el mismo AYUNT A
MIENTO . 

MANUELA AGRAMUNT 
Maestra del Parvulario 

Municipal 

LOS PROBLEMAS EN El 
USO DEL GASOLEO PESADO 

Desde distintas Uniones nos 
han llegado noticias de los pro
blemas que está ocasionando 
la utilización de gasóleo e en vez 
del B. La supresión de esta Ga
sóleo se contempla en el Real 
Decreto 3.000 de 1980 publicado 
en el BOE del 26 de enero-81 , 
según éste, el Gasóleo Agrícola 
pasará a llamarse Gasóleo-Auto 
y el antiguo Agrícola y el de 
calefacciones se sustituye por un 
tipo único llamado Gasóleo
Pesado, de color rojo . 

A estas alturas, ya se han aca
bado las existencias de gasóleo 
agrícola anterior y se está utili
zando el nuevo tipo. Según las 
noticias de todas las Uniones , en 
especial de zonas frías, se están 
detectando graves problemas. 

El nuevo gasóleo-pesado viene 
a ser muy pare'tido al antiguo de 
las calefacciones, con el caracte
rístico co lorante rojo del agrícola. 
Respecto a éste, observamos las 
siguientes diferencias : mayor 
densidad , viscosidad, porcen-
taje de azufre y de corrosión , 
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así como menor poder calorí
fico e índice de cetano (equivalen
te a los octanos para la gasolina). 
Además , y esta es una de sus 
características más graves de 
cara al uso agrícola , a cero grados 
centígrados se obstruye el filtro 
en frío . 

Estas características traen con
sigo que se paren los tractores 
sin motivo aparente así como da
ños irreparables en los filtros 
y las bombas . En algunas oca
siones se h.an devuelto bidones a 
las Estaciones de Servicio. 

Nos tememos que esta decisión 
del Ministerio de Industria y 
Energía sea más que nada un 
intento de que todos los agricul
tores utilicen gasóleo-auto , lo 
que equivale a una subida auto
mática de 9 ptas / 1., que agra
varían la situación provocada por 
las subidas continuas de los com
bustibles. De hecho hay, nos atre
vemos a decir , que compensa 
utilizar esta gasóleo-auto, a pesar 
de su mayor precio, para evitar 
daños graves en el tractor . 

En algunas Uniones , sobre 
todo en la de Alava, se están pro
bando aditivos que contrarresten 
algunos de estos problemas . 

·Pero dichos aditivos no pueden 
solucionar las consecuencias de
rivadas del uso de combustibles 

· de excesiva viscosidad o escaso 
poder calorífico en motores que 
fueron diseñados para otras 
condiciones. 

RESTAURANTE 

Así, el antiguo gasóleo agrí
cola tenía 50 cetanos, viscosidad 
4, densidad 0' 81 y poder calorí
fico 10.500; el nuevo gasóleo-pe
sado tiene 40 cetanos, viscosi
dad 5' 5, densidad 0'88 y poder ca-

. lorífico 10.300, según los datos de 
la CAMPSA. 

Los problemas más graves se 
darán en algunos importados y 
en los de fabricación nacional 
reciente , turboalimentados , que 
pueden tener serias averías. Pa
ra utilizar este combustible en 
estos tractores habría que cambiar 
desde los inyectores hasta las 
válvulas de escape . 

Después de las protestas rea
lizadas por algunas Uniones se 
ha conseguido que, al menos en 
ciertas provincias , se haya vuel
to a despachar el gasóleo antiguo . 

Ante esta situación, la COAG 
ha decidido dirigirse a CAMPSA 
y al Ministro de Industria y Ener
gía para solicitar que de nuevo 
se ponga a la venta el antiguo 
gasóleo agrícola . 

Por otro lado, la COAG solici
ta que se realicen los estudios 
compartivos necesarios entre 
los gasóleos A y B, con objeto de 
conocer la rentabi 1 idad real 
de cada tipo de gasóleo y su com
paración con los precios relativos . 

UNIO DE LLAURADORS 
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Al cabo de dos años: 

REALIDADES Y PROYECTOS DEL AYUNTAMIENTO 
Al habla con el Alcalde: D. Ramón Bofill 

En estos días se cumplen los dos años de la toma de posesión de la 
Corporación Municipal, resultante de las elecciones celebradas el 3 de 
Abril del 79. Creemos que es motivo sobrado para que celebremos es
ta entrevista con la primera autoridad local, para que, de alguna ma
nera, nos rinda cuentas de lo realizado por el Ayuntamiento hasta la 
fecha, y que nos informe de los proyectos que se tienen en cartera 
para el futuro. 

D. Ramón Bofill Salomó nos recibe, amablemente, en el despacho 
oficial de la Alcaldía, y comenzamos preguntándole si su labor, a lo 
largo de estos dos años, ha respondido a sus previsiones o si por el 
contrario le han surgido más trabas y problemas con los que no con
taba de antemano. 

- Yo ya sabía que los proble
mas de la Administración Local 
eran un poco complejos. Las 
cosas se desenvuelven con lenti
tud y al tomar posesión lo pude 
constatar. Creo que es totalmen
te necesario el que se elabore una 
nueva ley de Régimen Local que 
pudiera dar agilidad a una serie 
de trámites, que al tener que pa
sar por informaciones y acuer
dos, se hacen realmente muy lar
gos. Yo ya tenía algunas referen
cias de como funcionaba todo es
to, pero debo reconocer que no 
esperaba que fuera tan compli
cado. 

- La organización del Ayunta
miento se llevó a cabo en 12 co
misiones; tres presididas por us
ted y el resto por diversos tenien
tes de alcalde. La adjudicación de 
las comisiones informativas; tres 
de las cuales (agricultura y pesca, 
Turismo, y comercio e industria) 
recayeron en concejales de UCD. 
Aquello provocó una situación 
anómala en la actividad munici
pal, por la no asistencia, durante 
un tiempo, a las sesiones, por 
parte de los concejales de UCD. 
¿Se puede considerar aquello 
como agua pasada? 

- Bueno, en este punto yo só
lo quiero decir que si los conce
jales de UCD no se han hecho 
cargo de las comisiones que tie
nen asignadas, es un problema 
suyo, sin otro comentario. 

- Vayamos pues a las realiza
ciones concretas llevadas a cabo 
a lo largo de estos dos años de ac
tividad. Por ejemplo, ¿qué pasos 
se han dado en lo referente a la 
infraestructura sanitaria de nues
tra ciudad? 

- Hemos terminado todo lo 
que restaba pendiente en las 
obras de las calles Costa y Borrás, 
Santa Magdalena, Santo Tomás y 
Plaza San Agustín, ahora estamos 
esperando el formalizar unos ra
males que faltan, de los cuales ya 
tenemos los proyectos elabora
dos por la Confederación Hidro
gráfica del Júcar y que se encuen
tran en poder del Ministerio de 
Obras Públicas. También espera
mos, dentro de estos ramales, el 
que se adjudique la depuradora. 

Estos proyectos supongo que sal
drán, para su contratación, den· 
tro del presente año. Por nuestra 
parte ya hemos realizado el ramal 
de extensión del desagüe, desde 
donde vertían las aguas sucias en 
la playa principal, hasta la desem
bocadura del río Cervol. Más de 
200 metros que han corrido a 
cargo del Ayuntamiento. Y lo he
mos dejado completamente a 
punto para, que en su día, se 
pueda ubicar la depuradora. 

- Un punto concreto: ¿Cuán
to costaron al Ayuntamiento los 
polémicos servicios construidos 
en la ermita? 

- Exactamente no puedo dar 
una cifra, ya que aún falta por sa
car las cuentas del presupuesto 
total; pero, aproximadamente en
tre el millón y el millón trescien-
tas mil pesetas. ··· 

- Al fin se hizo realidad la 
apertura de la Avda. del País Va
lencia a la calle S. Francisco, y si
guiendo con las cifras, ¿qué de
sembolso ha supuesto esta obra y 
en quién va a recaer su coste? 

- Contando la adquisición de 
los inmuebles ya derruidos, ha 
supuesto un desembolso de 
15 millones de pesetas. El coste 
de las obras tienen que recaer, ló
gicamente, en el vecindario de la 
Avda. del País Valencia y de toda 
esta zona. Esto se hará mediante 
contribuciones especiales; pero, 
aún falta meditarlo muy bien pa
ra que nadie se pueda sentir per
judicado. 

- Desde hace bastantes sema
nas nuestra ciudad da la sensa-

ción de transformarse por la gran 
cantidad de obras que se están 
llevando a cabo; pequeñas y gran
des obras. ¿Qué planes tiene el 
Ayuntamiento en este sentido? 

- Pues continuar en este plan. 
Nuestro objetivo es arreglar en 
estos años todas las aceras que 
podamos y cualquier desperfecto 
que vaya surgiendo dentro de la 
población. 

- Un tema primordial: El Plan 
General de Urbanismo . ¿En qué 
situación o en qué fase se en
cuentra en la actualidad? 

- La planificación está bastan
te avanzada, a punto de hacerse 
unas rectificaciones de detalles 
muy pequeños para pasar a su 
aprobación por parte del Ayunta
miento, tras lo cual, se pondrá a 
información pública y remitirlo a 
la comisión de urbanismo del 
Consell para su aprobación defi
nitiva. 

- Aparte de Plan de Urbanis
mo, en las otras realizaciones ya 
expuestas anteriormente, ¿cuál 
fue el principal obstáculo que se 
ha tenido que salvar para llegar a 
su consecución? 

- Pues quizás más que hablar 
de un obstáculo propiamente, ha-

bría que decir la lentitud con que 
se llevan las cosas, la burocracia, 
el papeleo excesivo es lo que más 
nos cuesta asimilar. 

- Pasemos de nuevo a los pro
yectos. Parece que la carretera 
de la costa va a ser una realidad, 
pero, ¿para cuándo? 

- Para este mismo año. Yo es
toy convencido que dentro de 
unos meses se sacará a pública 
subasta la contratación del ra
mal principal; y a continuación 
las conexiones con la carretera 
nacional. Por tanto, la obra se 
comenzará este año; esto si no 
surge algún inconveniente muy 
extraordinario que de momento 
no se cree que se presente. 

- Ya nos ha hablado de la de
puradora; la construcción de esta 
planta ya se preveía hace dos 
años, al igual que la construcción 
de espigones en la playa. ¿Está 
en trámite este proyecto o ha 
caído en punto muerto? 

- El proyecto de los espigones 
se encuentra en el Ayuntamiento 
desde hace mucho tiempo. Si se 
llegase a realizar tendría que con
tar con la participación de la em
presa privada al igual que la cons
trucción asimismo de un puerto 
deportivo. 

- Pasemos del agua salada al 
agua potable. ¿Podemos decir 
que Vinaros tiene asegurado su 
abastecimiento cara al futuro? 

- Sí. Está asegurado porque al 
pozo que actualmente tenemos 
no se le nota por ningún sitio 
que vaya a menos, sino al contra
rio, pues a pesar del agua que 
continuamente extraemos, se 
mantiene en su caudal. Ahora 
bien, el Ayuntamiento está pen
diente de llevar a cabo otra per
foración al lado de este pozo; ya 
lo hubiéramos querido para el 
año pasado, pero cuando la Dipu-.. 

LIDIA COMES QUEROL 
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tación nos asignó la subvención 
de 2 millones y medio a fondo 
perdido, salió a subasta sin que 
nadie se lo quedase. Espero que 
·este año, cuando salga nueva· 
mente a subasta, se lo adjudique 
algu ien, con lo que aseguraría
mos aún mejor el abastecimiento 

. de agua para la población. 

- Permítame que ahora le pre
gunte por lo que yo llamo p ro
yectos fantasma: Obras que en 
un momento parecían estar al 
caer y que no vemos por ningún 

· lado. Me refie ro, por ejemplo, a 
la ampliación del Mercado Mu ni
cipal, a la construcción del Audi
torio en el Templo de San Agus
tín, a la construcción del Centro 
Maternal, al Club del Jubilado, 
etc. 

- Vayamos por partes. Sobre 
la ampliación del mercado tene· 
mos un anteproyecto hecho, vi· 
sado y arreglado, y en la actuali· 
dad se están preparando los pa
peles para solicitar un crédito 
para poder hacer realidad esta 
obra. En cuanto al auditorio es 
algo que está más lejano. De mo
mento no entra en nuestros 
proyectos el poder realizar esta 
importante obra. 

En lo referente al Centro Ma· 
ternal, debo comunicar que lo 
único que nos falta es aprobar el 

presupuesto de este año. El 
Ayuntamiento ya tiene el dinero 
preparado para comprar el terre· 
no y cederlo a la Caja de Aho· 
rros. También se, que por parte 
de esta entidad el proyecto está 
ultimado y que espera los terre· 
nos para iniciar las obras. 

Por último, el Club del Jubila· 
do, a instalar junto a la telefóni· 
ca, tan solo está pendiente de 
que algún constructor se adjudi· 
que el pliego que ofrecemos y 
las obras comenzarían de inme· 
diato. 

TRANSPORTES 

- Sabemos también que el 
Ayuntam iento mandó la do cu
mentación necesaria para la soli
citud de una emisora de radio pa
ra nuestra ciudad. ¿Se tienen no
ticias al respecto? 

- Noticias no tenemos. Espe· 
ramos que RTVE nos asigne la 
emisora y una vez la decisión sea 
definitiva, no creo que haya nin· 
gún inconveniente, por parte de 
la Corporación, a que esta emiso· 
ra sea una realidad en Vinares. 

- Los centros escolares parece 
que siempre están de actualidad; 
después de la puesta en marcha 
del parvulario municipal, ¿cree 
que Vinaros podrá cub rir las de
mandas de escolarización para el 
próximo curso? 

-:- No, lamentablemente no. 
Hace pocos días estuvimos ha· 
blando con el Inspector de Zona 
y quedamos de acuerdo. A noso· 
tros nos gustaría que se nos asig· 
nase, al menos, seis aulas más, pa· 
ra esto ya tenemos preparado un 
almacén, con un alquiler que nos 
parece algo elevado, en el que 
colocar estas aulas, si es que se 
nos conceden. Sobre este punto 
tengo que añadir que, en breve, 
vamos a solicitar un crédito para 
la adquisición de unos terrenos 
destinados a futuros centros es· 

colares. El Inspector nos dijo que 
era posible que el año próximo se 
pudiera adjudicar un colegio a 
nuestra ciudad, y queremos, por 
tanto, contar con los terrenos 
para poder ofrecérselos, en su 
momento, al Ministerio de Edu
cación y que puedan hacer las 
escuelas pertinentes para que Vi· 
naros no sea deficitario en este 
aspecto. 

- El Centro de Formac ión 
Prof esio nal creo que p ráctica
mente está terminado; a fa lta de 
estos últimos retoques, ¿Se ini· 
ciarán las clases en el próximo 
curso? 

- Sin ninguna duda. El próxi· 
mo curso comenzará su funcio
namiento, y tal como se me ex
puso recientemente por el Direc· 
tor y Secretario del Centro, se 
impartirán las clases de las ra
mas de Mecánica del automóvil, 
Electrónica y Sanidad. Por nues· 
tra parte estamos aportando to· 
do lo necesario para que así sea. 

- Con estas últimas palabras 
del señor Bofill, terminamos la 
entrevista no sin antes darle las 
gracias por su atención, y testi
moniarle nuestro deseo de que 
vea coronada con éxito su labor, 
que tiene que repercu tir directa
mente en todo VINA R OS. 

MARIANO CASTEJON 

AGDOJAVI, S.L. 
Le ofrece su nuevo SERVICIO DE MUDANZAS 

LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL 

Con medios adecuados y personal especializado! 

Juan XXJJJ(Junto Cerámica Vinarocense) Tel. 45 21 51 VINAROS 



NoticiaPi 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

-Del 18 al 24 de Abril
Ldo. D. Rafael Roca 
(Calle San Francisco) 

TELEFONOS DE URGENCIA 

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 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas 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 Valencia Hora salida 

E xpreso a Almeri a, 
Jaen y Ba dajoz ......... . 
Expre so a Valencia . . ... .. . 
T ranvia U / T Valencia .....• • 
Rapido U / T Valencia . . ...•. 
Talgo a Alicante - Murcia ..•. 
Semidirecto a Valencia . .. . . . 
E xpreso a Malaga ....... • . 
E lectrotrén a Valencia 
Expreso a Murcia-Granad a .... 

0,25 
2,23 
6,52 

12,01 
14,19 
15,33 
17,5 7 
19 ,5 1 
22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

E xp reso a Cerb ere . . . . . . . . . 2,41 
E xpre so a Barcelona Cen t r a l . . . 4, 05 
E xpre so a Ba rce lon a Central. . . 8,20 
Expreso a Ba rcelon a Cen t r al. . . 8,41 
Semidirecto Barcelona término . 10,20 
E xpreso B arcelona Central . . . . 10,5 7 
Electrotrén Barna. termino 1 1,25 
Talgo a Barna . 
Paseo Gracia-Cerbere. . . . . 14,20 
Rápido a Barcelona término . . . 19 ,52 
Tranvia U / T a To r tosa. . . . . . 21,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
-vALENCIA .. . .. 7,30horas. 
- CASTELLON . . . . 7,30 · 8,30 · 13,3 0 

horas. 
- B E NICARLO-

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

-Dirección Barcelona-
- B ARCE L ONA . .. 7 horas 
-TOR T OSA . . . .. 7 · 7,45 - 8 , 30 · 

10,30 - 13 - 15 
17 horas. 

- ULL D E CONA . . 8,30 - 12 - 17,45 
horas. 

-C ENIA- ROSELL 12- 17,45 hor as. 
-SAN CARLOS 
D E LARA PITA .. 7 - 7,45-10 ,30-13 · 

15 - 17- 19 horas . 

-Dirección Zaragoza-
-ZARAGOZA .. 

- ALCAÑIZ . . 

- MOR ELLA. 
- CATI . .... 
- TRA I GU E RA-

7 y 15 horas (p or 
Tortosa ) 
8 h oras ( Po r Mor e· 
/la) 
8 y 16 horas 
17 horas. 

L AJANA-CHERT . 8- 13,30- 16 · 17 

- SAN MAT EO . . 

- B ENICARLO
CA L IG
CE RV E RA
SALSADE L LA -
LA JANA-

horas. 
8 . 1 3, 30 - 1 7 -
18,15 ho r as. 

CANE T . . . . • . . 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas : 
Ciud ad- cad a media hora. 
Ca m p ing- al cuarto. 
Co lon ia E uropa - a menos 20 minutos 

D t" as normales a partir de las 8 horas . Saba 
do s a las 9. Festi vos a l as 10 horas. 

Local 

CINES 
ATENEO 
Vinaros Sábado y domingo 

PAR -IMPAR 

Lunes 

ASALTO A FUERTE APACHE 

COLISEUM 
Vinaros 

Sábado y domingo 

LA NARANJA MECANICA 

Lunes y martes 

ALELUYA ... 
CADA UNO CON LA SUYA 

Jueves 

LA TRAMA 

CAPITOL 
Benicarló 

~ábado,domingo y lunes 
CAlMAN 

Martes 
VIOLACION EN EL ULTIMO 

TREN DE LA NOCHE 

Jueves 
ORO ROJO 

Viernes 
LA MASAJISTA VOCACIONAL 

REGIO 
Benicarló 

Sábado, domingo y lunes 
EL EXTERMINADOR "S" 

Martes 
TESTIGO SILENCIOSO 

illliércoles 
EL PERISCOPIO 

Jueves 
VESTIDA PARA rJIATAR 

CINE -CLUB 

Próximas sesiones 

Martes, 28 abril, Casa de la Cultura, 
a las 8'30 h. noche: Judex de Franju. 

Recomienda T.V. E.: 

Sábado 
10'45 h.: Quitxalla (infantil) 
20 h. U.H.F.: Ciclo Cary Grant un 

filmdeG. Cubor. 

Domingo 
17'45 h. U.H.F.: Festival T.V. 
19'40 h. U.H.F.: La música 
21'40 h. U.H.F.: Largometraje 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

7 18'5 11'5 80 765 
8 18 11'5 80 767 
9 18 11 80 759 

10 19 11 81 760 
11 19 11'5 80 756 
13 20 12 81 755 

Semana del 7 al 13 de Abril de 1981. 

AVIS 
Commemoració del 25 d'ABRIL, 

dia de la BATALLA D'ALMANSA, 
día de la perdua de les Llibertats Na
cionals. 

24 d'Abril: A les 8'30 de la tarda 
a la CASA DE LA CULTURA, projec
ció de la pel.lícula JAUME 1, i tot se
guit COL.LOQUI AL VOLTANT 
D'AQUESTA DATA 1 LES REPER
CUSIONS ACTUALS. 

.~ 

Convoca Acció Cultural 
del País Valencia 
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HORARIO 
DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y dfas fest ivos: a las 8, 

9, 10 y media, 12 y 19 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 19 
y media. 

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y d ías fest iv os : a las 9 y 
med ia, 1'1 y media, 13 y 18 horas. Los 
d(as 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. Sabados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas . 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
11 horas. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director : 
Pedro Vida! Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores : 
Rubén Andrés Diai 
Juan Bover Puig 
Jua n Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agust ín Co mes Pablo 
M~ Lu isa Falcó Bo ix 

• Enr ie Fo rn er Yal ls 
Sebasti án Go mbau Drago 
Eloy Miralles Eix arch 
J . Luis Pucho! Qui xal 
Llu is Te rol Cherla 

Fotograf ía: 
Cine-foto VI DA L 

Pub licid ad : 
Publi-VAQUER 

Imprenta : 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rápita 

Vinares, no se hace responsable de la 
opin ión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde . 

no u a m ienl 
roba de casa 

¡Con motivo de la 1 a Comunión de sus hijos, le 
invitamos a que nos visite y le aconsejaremos 
sobre la Decoración de sus habitaciones y en 
definitiva, de su hogar! 

Papeles pintados, estampados a juego con cortinas 
iREBAJADISIMOS ... ! 

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

Avd a de la L1bertad. 2 - Te ! 45 .2J 98 

V/NA ROS 

DESCAMPS 
~t~le orimro~e bordier 
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El pasado viernes día 10 fueron 
inauguradas las magníficas instalacio· 
nes del HIPER SPORT, al acto que fue 
muy concurrido asistieron nuestras 
autoridades civiles presididas por el 
alcalde Sr. Bofill y acompañados de 
sus distinguidas esposas, fue bendecida 
la instalación por el Sr. Cura de Santa 
Magdalena, mosén Julio. 

Está ubicado en la carretera general 
K. 148 con amplísimos aparcamientos, 
no solo nos llamó la at.ención la ampli· 
t ud de todas las instalaciones y el buen 
gusto en los detalles sino que depar
t iendo con Jos promotores de la misma 

Los invitados en plena fiesta 

les vimos· con muchas ideas para la am
pliación de instalaciones que de poder · 
real izarse serían una gran promoción 
para Vinarós. 

Después del lunch servido a los in· 
vitados prosiguió la fiesta de inaugura
ción con un animado baile amenizado 
por la orquesta MANCY. 

Felicitamos a los promotores de 
HIPER SPORT les deseamos mucha 
suerte en la aventura y que puedan 
llevar adelante todas las ideas que tie
nen proyectadas. 

AVISO 

El Vinaroz C.F. pone en gene
ral conocimiento que en el sor
teo celebrado en el campo Cervol 
el pasado domingo día 12, el nú
mero agraciado fue el 6051, cuyo 
poseedor podrá pasar el domingo 
día 19 festividad de la Pascua 
de Resurrección, por la PASTE
LERIA SIQUET, calle Puente, 
79, donde previa entrega del 
boleto premiado, se la hará en
trega de la monumental «mona 
de pascua», obsequio del citado 
establecimiento. 

Si durante todo el citado domin
go, día 19, no pasan a retirar 
el premio por la PASTELERIA 
SUQUET, el lunes día 20 se hará 
entrega del premio al Asilo de 

TODOFICINA 

Ancianos Desamparados, de nues
tra Ciudad, toda vez que por tra
tarse de la clase de premio que es, 
no puede guardarse para sortear
se nuevamente. 

la «mona» en cuestión podrán 
verla en el escaparate de PAS
TELERIA SUQUET donde estará 
expuesta. 

VINAROS, C.F. 

RELACION DE DONATIVOS 
RECIBIDOS PRO·-AYUDA 

Al CLUB 

Suma anterior. . . . . . . . . 294.870,
Anónimo. . . . . . . . . . . . 11.422,-

Suma y sigue . . . . . . . 306.292,-

les recordamos que la suscripción 
sigue abierta. Gracias. 

A specto del saló n do nde esta <!l Od r 

Se complace en invitarles a la presentación 
del ordenador personal de HEWLETT-PACKARD 
y sus nuevos complementos profesionales, los días 

21-22 y 23 de Abril, en los locales de 

TODOFICINA 
de 9 a 20 horas, sin interrupción 

Trinidad, ·33 y 35 Castellón. Tels. 22 31 82 y 22 43 01 



Noticia•i 
Magnífico Ayuntamiento 

Vinaros 

NOTA DE 
INTERES GENERAL 

Para general conocimiento de los 
ciudadanos de Vinares, se hace saber 
que se desplazarán a este Ayuntamien
to un equipo de Subinspectores de la 
Delegación de Hacienda, de las 9 a las 
14 horas, con objeto de informar a 
cuantas personas lo soliciten sobre los 
Impuestos de la Renta y el Patrimonio 
de las Personas fís icas, los siguientes 
días. 

Día 23 de Abril 
Día 30 de Abril 
Día 8 de Mayo 
Día 14 de Mayo 
Día 19 de Mayo 
Día 26 de Mayo 

NOTA DE LA 
DELEGACIO MUNICIPAL 

DE CULTURA 

La Delegació Municipal de cultura 
convoca a tots els grups i gent interes· 
sada pel teatre a una reunió que tindra 
lloc el proper dijous dia 23 a les 9 de la 
tarda per tractar de temes interessants. 
Acudiu! 

ACCIDENTES 

En los pasados días, en la carretera 
nacional Valencia-Barcelona, dentro 
de nuestro término municipal, tuvie
ron lugar varios accidentes. El primero 
de los cuales se produjo a la altura del 
Km. 142, al chocar frontalmente el 
ciclomotor conducido por Luis Brisa 
Centelles, de 50 años, vecino de Alcalá 
de Xivert, con un autobús del servicio 
público de viajeros, con matrícula 
B-316.307, conducido por Javier 
Ventas Jovaní, de 28 años, vecino de 
Canet lo Roig. A oonsecuencias del 
choque, Luis Brisa resultó seriamente 
dañado, calificándose sus lesiones de 
pronóstico grave. 

Por otra parte, en el Km. 140 de es
ta misma carretera resultó herido con 
lesiones de menor gravedad José María 
Vela López, de 45 años, vecino de 
nuestra ciudad, al chocar el vehículo 
que conducía, matrícula Z-5923- A 
contra otro turismo matrícula 
CS-8192-D, conducido por Miguel 
Cuevas Sánchez, de 33 años, vecino 
de Benicarló que resultó ileso. Los dos 
vehículos resultaron con daños de al
guna consideración. 

Local 
ROBO A UN REMOLQUE 

DE LA FERIA 

Fuerzas del servicio de Investiga
ción de la Guardia Civil de nuestra ciu
dad tuvieron conocimiento, a denuncia 
presentada por el perjudicado, de que 
del interior de un remolque,' situado en 
el recinto ferial del paseo Marítimo, 
habían desaparecido aparatos musica
les que en un principio fueron valota· 
dos en unas 200.000 pesetas. 

Comenzaron las investigaciones sin 
dato alguno, a cargo de las menciona
das fuerzas, que pronto detectaron a 
tres sospechosos, todos ellos menores 
de edad, a los que tomó declaración 
en presencia de sus padres. Se trata de 
J .F.S., de 14 años; J.G.R. de 15 y 
F.S.L., de 14, los tres vecinos de nues
tra ciudad y que negaron, en un princi 
pio su participación en los hechos. Pos
teriormente les fue ocupado el mate
rial cuya desaparición fue denunciada, 
por lo que les fueron instruidas las co
rrespondiente diligencias para su entre
ga al Tribunal Tutelar de Menores. No 
obstante quedaron bajo la custodia de 
sus padres a disposición de la mencio
nada Autoridad. 

111 MARA THON POPULAR 

El Centre Excursionista i el Col.lec
tiu Ampli-Popular comuniquen a tots 
els interessats que el 111 Marathon Po 
pular de Vinaros se celebrara el Diu
menge 10 de Maig. La sortida sera a 
les 10 del matí i davant de I'Ajunta· 
ment. 

Per aconseguir els dorsals i més in
formació podeu passar pels locals del 
Parvu lari Municipal al costat de la Ma
ternitat a partir del dia 20 d'aquest 
mes. L'horari és de 8'30 a 10 de la 
nit tots els dies laborables. 

NUMEROS PREMIADOS 

Jueves, día 2 
Viernes, día 3 
Sábado, día 4 
Lunes, día 6 
Martes, día 7 
Miércoles, día 8 
Jueves, d fa 9 
Viernes, día 10 
Sábado, día 11 
Lunes, día 13 

Número 921 
324 
459 
893 
497 
816 
907 
582 
518 
732 

1er ANIVERSARIO 

ANDRES ZAPATA VIZCAINO 

Que falleció cristianamente en esta 
ciudad el día 24 de Abril de 1980, 

a los 68 años de edad. 

E.P.D. 

Sus desconsolados. esposa, hijos, hijos políti
cos y demás familia ruegan una oración por su 
alma. 

Vinaros, Abril de 1981. 
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CALENDARIO DE TURNOS 
TEMPORADA DE VERANO 

EN LA RESIDENCIA 
"CAMPOMAR" 

La Residencia "CAMPOMAR", pa
trimonio colectivo de las Cámaras 
Agrarias, está destinado para el uso y 
disfrute de los agricultores y ganade
ros y los familiares que conviven con 
ellos. 

El número de turnos y las fechas 
que comprenden son los siguientes: 

TURNO 1°.- Del 14 al 28 de Junio 
ambos inclusive. 

TU RNO 3°- Del 16 al30 de Julio 
ambos inclusive. 

TURNO 5°.-· Del17 al 31 de Agos
to ambos inclusive. 

TURNO 7°.-- Del 18 de Septiem
bre al 2 de Octubre., ambos inclusive. 

Los interesados en asistir a estos 
turnos de vacaciones deberán formali
zar la solicitud en esta Cámara Agra
ria. 

ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS 
"SANT ROC" 
Colonia Europa 

VINARÜS 

-COM U N 1 CADO-

Habiendo sido convocada, para el 
día 24 de los corrientes, Reunión 
General de PROPIETARIOS para la 
constitución de la COMUNIDAD 
DE PROPIETARIOS, esta Gestora 
insta a la asist encia a la misma a to
dos éstos, ya que entendemos que 
solamente serán válidos los votos 
emitidos personalmente por los titu· 
lares o con Poderes legalmente ex
tendidos. 

Vinares, 18 de abril de 1981. 

José Antonio Gómez Sanjuán 
por la Comisión Gestora. 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO l'lJÜU1Jiú 

Concursante: Cristina Fiol 
Original en color -BASES-

Pueden concursar todos los aficionados a la fotografía no profesionales. 

El tema y tamaño serán libres. Se valorará los temas locales . 

El Consejo de Redacción seleccionará las fotos recibidas durante la Semana, 
publicándose la fotografía seleccionada cada semana. 

Se dará un ganador mensualmente y el fallo lo dictaminará un jurado com
puesto por el Sr . Alcalde, el Concejal Delegado de Cultura, el Director del Sema
nario y dos redactores especializados en arte . Se hará público el fallo , y el premio 
consistirá cada mes en una suscripción al Vinaros durante un año. 

Las fotos para el concurso se podrán entregar a cualquier miembro del Conse
jo de redacción o en el Ayuntamiento. 

Como sea que las fotos se publicarán en Blanco y Negro, se valorará el resulta
do en este tono, aun ue uedan ser en color . 

MUEBLES .a. 
Damene1:h 

Mesas y sillas de cocina. 
Somieres - Colchones. Habitaciones Juveniles. 
Muebles Auxiliares. Cunas- Cochecitos. 

Complementos para Bebé. 

Pilar, 79- Tels. 450282 y 452861 - VINAR OS 



Clinique. 
El inigualable sistema 
para el cuidado 
del cutis. 
Comience ahora. 

··. 
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Pase esta semana por su perfumería y 
obtenga un análisis gratuito de su cutis con 
el computador Clinique. Programado bajo la 
dirección de los dermatólogos de Clinique, 
este asombroso computador de belleza, 
sólo tarda treinta segundos en determinar 
su tipo de piel y los cuidados que la misma 
necesita. 
Ahora, al precio especial de 1.500 pts., 
y por tiempo limitado, le ofrecemos todos 
los productos básicos Clinique que su piel 
necesita en este estuche valorado en 
3.000 pts. 

CLINI 
Aprovéchese. Comience, hoy mismo, 
su tratamiento Clinique. 

Pídalo en: 

Sometido a pruebas de alergia. Sin perfume. 

Perfumería ARRIErA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 
CASTELLON DE LA PLANA 

Del 20 al 25 de Abril de 1981 

Los productos Clinique sólo se venden en sus Concesionarios exclusivos 
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LES NOSTRES 

~c~t;eo 
. SINONIMIA: Científic: ruta gra

veolens, catala: ruda; euskera: mos
catxa, bortusai; boskoitz; castella: ru
da. 

DESCRIPCIO: Viu alguns anys i es 
torna llenyosa pero totes les primave
res treu noves plantes que apleguen a 
tenir una al~ada de 2 a 4 pams. Les 
flors formen una mena de ramets ter
minals i són de color groc llima. El 
fruit és una capsula rodoneta. Tota la 
planta té una olor poc agradable i el 
seu gust és una mica picant. 

FLOREIX: De primavera a estiu. 

ES CRIA: En cultiu als horts o en 
!loes secs i arenosos. 

RECOL.LECCIO: Quan comencen 
a obrir-se les flors, pero molts cops és 
millor usar-la fresca. 

VIRTUTS: Augmenta la resistencia 
deis capilars sanguinis evitant les he
morragies que aixo podria aportar. Es 
rica en vitamina C. L'us més freqüent 
és per a produir les menstruacions o 
augmentar-la en casos d 'insuficiencia, a 
condició de que s'utilitze en el mo
ment oportú és a dir, quan deuria de 
venir la menstruació. A grans dosis és 
abortiva amb el perill corresponent per 
la dona que s'ho pren. Altres virtuts 
són: antiespasmodica, sudorífica, eli
mina les llombrius intestinals, esta 
indicada per als histerismes i estats ner
viosos, calambres de matriu, provocar 
l'orina, combatre enfermetat de 
rinyons i mel~a; i per a les varius i fle
bitis {inflamació de les venes). 

US: Per a les varius i flebitis es pre
para una infusió d 'una tassa d 'aigua 
bullint per dues culleradetes d'herba: 
Es deixa reposar 15 minuts i es beu 
una tassa dues o tres vegades al dia. 

Per a produir la menstruació i el.li
minar les llombrius: es posa una culle
rada de fulles a una tassa d'aigua gela
da durant tot el dia; es filtra i es posen 

• 
• 

RUDA 

dues culleradetes de mes. t:.s ta una in
fusió i la dosis sera d'una tassa diaria el 
temps necessari. 

Per a les llombrius intestinals es fre
ga el ventre deis xiquets amb la mace
ració de 100 gr. de fulles en 300 gr. 
d'oli d'oliva. 

Per a refor~ar i aclarar la vista es po
den menjar algunes fulles o preparar 
una decocció amb 100 gr. de fulles 
amb 5 del. d'aigua amb la que es ren
taran els ulls. Per als estats nerviosos 
es pren una infusió de 5 gr. de planta 
per 1 litre d'aigua i es prenen dues o 
tres tassetes al d ia. 

IMPORT ANT: Es deu de ten ir en 
compte que al ruda és toxica i no es 
deu de sobrepassar cap de les dosis in
dicades. Esta prohibida a les dones 
gestants ja que pot provocar l'abort i 
la mort de la dona que s'ho pren . 

CURIOSITATS: Planta d'origen 
oriental-mediterrani des perta 1 'atenció 
deis antics degut al seu olor tan intens 
passant a ser una de les especies medi
cinals primerament conegudes. Les vir
tuts que se li van atribuir són nombro
ses ja que es creia que defenia a 1 'home 
de les forces demoníaques i que amb el 
romer l'acompanyava de la cuna a la 
sepultura. Aixo queda plasmat a la di
ta: "A la casa on hi ha ruda no es mort 
criatura". Ovidio i Plinio, inclús l'esco
la de Salerno pensaven que la ruda feia 
la vista més penetrant. 

Boix Florit 

JUGAR CON 
PELIGROS 
Jugar con cañas y no cortarse 

será difícil, aunque probable, 
hay quien estudia como librarse. 

Jugar con fuego y no quemarse 
también es fácil , no socarrarse, 
porque hay astutos; puede probarse. 

Jugar con armas puede ocurrir, 
tener fracaso, por no advertir, 
pero hay quien tiene miedo de herir. 

Jugar, en fin, con varias cosas 
que ya de sí, son peligrosas, 
no acaban siempre maravillosas. 

V. de C. 

Si busca exCUSas 
para llevarlo a casa., 

venga a verlo_ 

No diga que se le fueron los ojos nada 
más verlo. Le será mucho más útil echar 
mano de esta lista . 

Casi seguro que, cuando termine de 
contarla, los tiene ya de su parte. 

Pero, si necesita más argumentos, 
no se preocupe, los hay. Y tendremos 
mucho gusto en comentarlos juntos. 

f.----------------Le esperamos en : ----------------t 

o AUTOCA S.L. 
CARRETER A VAL E \C ' A-3ARC E ~0\A 

CO \ CES IO\AR IO 

RE\"ACLT 
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A Moshe Dayan, que acaba de visitarnos, 
los españoles le hemos entrado por el ojo 
derecho. 

La h parece muda, pero cuando se junta 
con la e, todo se vuelve cháchara, cuchi
cheo y cha-cha-chá. 

Hay quien duerme con las piernas escalan
do hacia la cota del sueño, y aun quien pe
dalea para llegar en bicicleta. 

El águila lleva en su vista la telefoto aérea 
y detallada de sus dominios. 

Los alicates comen por el colmillo. 

Lo que le pasa a la O es que le han cortado 
el pelo al O. 

Siempre caminaba con las manos detrás co
mo las grullas. 

Cuando el bebedor entorna los ojos para 
apurar la copa, será porque se trata de una 
bebida de sueño. 

Mantel de papel, servilletas de papel... Ma
lo. Ya parecerá que vamos a jugar a comidi
tas. 

Cuando de repente se enciende la luz, el es
pejo abre unos ojos asustados. 

Las iiiiiiiiiiiiiiiiii son los parvulitos de las le
tras. 
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El ombligo, en realidad, fue proyectado 
como mirilla para ver cómo andaban las 
cosas por ahí dentro. Algo fallaría. 

En los armarios empotrados, las bisagras 
tienden a relinchar. 

El vencimiento de la próxima letra es el ca
fé que más desvela. 

Entre sus antepasados debió de haber gran
des militares, porque siempre hablaba de su 
árbol "generalógico". 

Algunas noches la luna anda baja de voltaje. 

Conjunto: la dama de las esmeraldas y el 
vestido verde pidió una copa de pipermint. 

Al dinero hay que vigilarlo porque se va 
con cualquiera. 

Cuando le preguntamos a alguien "qué tri
pa se te ha roto", se ve en sobreimpresión 
el agujero de la guitarra. 

La mujer domina la Acupuntura de cuánto 
y cómo ha de pincharos para que le regaléis 
el chaquetón de piel de zorro. Atención. 

En el murciélago durmiendo cabeza abajo 
se inspiró el paraguas plegable. 

Si en los grandes almacenes suprimieron to
dos los maniquíes, no sería tan aparente su 
gran éxito de público. 

Al naipe tozudo hay que ir tirándole de la 
oreja para que nos diga quién es. 

Exhibicionista de su ancha risa, parecía te
ner más dientes que las demás personas. 

Lo peor del teatro es que te toque una bu
taca de juez de línea y tengas que ver la 
función desde la banda. 

La máquina afeitadora-ventiladora sería el 
gran invento para el verano. 

Eso de "palafrenero del rey" siempre me ha 
sonado a palanganero real. 

El kikirikí doliente del gallo catarroso pa
rece presagiamos un día aciago de carraspe
ras. 

El que lleva un traje igual al nuestro es co
mo un primo segundo que nos ha tocado en 
mala suerte. 

Se amaban tan apasionadamente, que cuan
do hacían manitas corría el contador. 

A. CARBONELL SOLER 

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, ·~ii! 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is
lamiento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo-
freno y repartidor de frenada, ha

•/ 

3 versiones: LS,GL y GLS. 
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 los 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 G.INER 
Ctra. Valencia - Barceloná, s/n 
Tf.: 45 01 12- VINAROZ 

~ '' ''' ' ' ' '" 
A U T O M O V 1 L 1 S T A. 

L---------------------------------------------------------------



FUTBOL 

VINAROS, 3 CUART DE POBLET, 1 

Escribe GOL-KIK 

Ficha técnica 
Tarde de ambiente primaveral, pero de poca asistencia en el Cervol a 

pesar de la 1 ínea ascendente que lleva el equipo local. Aplausos a los ju
gadores de ambos bandos y en el instante en que el capitán del Vinaros 
entregó un banderín al de Cuart de Poblet, por ser la primera vez que 
este conjunto visitaba el Cervol. Reaparecía Casiano tras su lesión de 
las últimas semanas. 

Alineaciones: VINAROS: Mayola-Luis, González, Pasamontes, Gila
bert , Malpica, Grande, Coll (Asensio), Cioffi, Casiano (Ramos) y Pastor. 

CUART DE POBLET: Rafa-Mariscal , Recatalá, Pedro, Maicas, Devis, 
Iglesias, Martínez Miró, Galín, Gru (Rico), Peralta (Carlos). 

Arbitro : Sr. Rico Hernández. Labor despistada e injusta, por lo que 
hay que calificarle con un cero rotundo. 

GOLES : Minuto 30: 1- 0 Pastor 
40 : 2- 0 Cioffi 
65 : 2-1 M. Miró 
70 : 3-1 Cioffi 

Pocas cosas pueden decirse de este 
partido que pasó sin pena ni gloria por 
varios motivos. De una parte, el juego 
tenaz , estorbón de los visitantes que 
se echaban a los pies de los locales en 
cuanto éstos llevaban la pelota y estor
baban cualquier intento. Ello; natural
mente, les favorecía, pues que el tiem
po iba pasando y el marcador quedaba 
mudo. Tal vez la juventud imperante 
en las filas del Cuart de Poblet, pudo 
haber influido en esta forma de jugar. 
Por el contrario, el Vinaros no acababa 
de encontrar su verdadero sitio y, en 
demasiadas ocasiones, se perdían las 
jugadas por exceso de regates, olvidan
do que el pase al compañero es lo que 
debe privar en el fútbol de hogaño. El 
tiempo, pues, transcurría y la miel se 
nos quedaba en la boca ~.n aquellas 
ocasiones en que pudo haberse marca
do y la suerte se nos mostró esquiva. 
Así en aquel espléndido cabezazo de 
Luis que se estrelló en el larguero y en 
aquella otra ocasión, esta vez, de Pas
tor en que el tiro rozó el lateral yendo 
fuera. A todo esto, por saques de es
quina, hasta aquí, nos ganaba el equi
po visitante. Pero, se llegó al minuto 
30 . y Luis, en impetuoso remate de 
cabeza, estrelló la pelota en el poste 
para que rebotara al terreno de juego 
y, allí, estaba Pastor quien la impulsó 
al fondo de las mallas. Fue el 1 a O. 
Diez minutos más tarde, Cioffi , en uno 
de sus cabezazos espléndidos, consi
guió aumentar a 2 el resultado favora
ble. Así llegamos al descanso. No bien 
reanudado el encuentro, el melifluo 
Sr. Rico Hernández señaló un penalty 
en el área vinarocense, severo castigo 
que no merecía la jugada. Mayola, es
pléndido, detuvo el disparo, la pelota 
fue rematada, rebotó en el larguero y 

Mayola se abrazó a ella y en esta posi
ción fue derribado aparatosamente. Se 
le asistió y quedó bajo los palos. Minu
tos después, Coll fue sustituido por 
Aserisio, como después, lo sería Casia
no por Ramos. El Cuart tuvo la oca
sión de conseguir su gol (para nosotros 
en claro fuera de juego) y el marcador 
se puso en un 2 a 1 inquietante. Pero, 
en el minuto 25, Cioffi redondeó el re
sultado final con aquel tiro magnífico 
que valió el tercer tanto. Ya no hubo 
más. Dijimos que la labor arbitral fue 
de desastre. Enseñó tarjeta amarilla a 
Mayola y Cioffi por protestar, y ex
pulsó, con la roja, a Carlos, del Poblet, 
por agredir a un co:1trario sin que es
tuviese en posesión de la pelota. Y, 
cuando faltaban casi dos minutos, se 
señaló el final de partido. 

Mañana se viajará al feudo de la 
U.D. Español, en donde el Vinaros 
puede arañar algo positivo, de seguir 
en la 1 ínea de juego emprendida, desde 
hace unos partidos, cuando juega fuera 
de casa. Así lo deseamos. 
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TERCERA DIVISION 
GRUPO SEXTO 

Resultados de la jornada 
Mestalla- Denia 

Catarroja - Alcira 
Carcagente ---Español 

VINAROS- Cuart 
Crevillente- Gand la 

Alcoyano -- Acero 
Olímpico- Onteniente 

Alicante- Villarreal 
Novelda - Paterna 

Puzol ·- Villena 

Partidos para mañana 
Villena- Mestalla 
Denia- Catarroja 

Alcira - Carcagente 
Español- VINAROS 

Cuart de Poblet- Crevillente 
Gand ía- Alcoyano 
Acero- Olímpico 

Onteniente- Alicante 
Villarreal- Novelda 

Paterna - · Puzo 1 
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Pagin~ - Dissabte, 18 d 'Abril del 1981 

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

Carcagente .. • 32 20 S 7 46 27 45+13 
Catarroja ••.. 32 18 8 6 63 37 44+10 
Gandía .•... 32 17 7 8 52 32 41+ 9 
Alcoyano. . . . 32 14 8 9 44 28 38+ 6 
Puzol. . . . . . 32 13 12 7 SO 38 38+ 6 
Denia . ..•. . 32 14 9 9 51 41 37+ S 
Alcira ... . . . 32 11 12 9 42 37 34+ 2 
VINAROS. . . 32 14 S 13 45 52 33+ 1 
Olímpico . ... 32 10 12 10 33 45 32 
Mestalla . . .. 32 10 10 12 48 38 30- 2 
Novelda ...• 32 13 4 15 46 36 30- 2 
Alicante • • • . 32 9 12 11 33 36 30- 2 
Onteniente . • • 32 9 11 12 30 39 29- 3 
Cuart .. .• . . 32 9 11 12 35 48 29- S 
Español. ••.• 32 10 8 14 38 45 28- 4 
Villena .. • .. 32 9 9 14 39 45 27- S 
Paterna .... . 32 7 12 13 35 45 26- 4 
Villarreal. . . . 32 9 7 16 38 54 25- S 
Crevillente. . . 32 8 . 8 16 33 56 24- 8 
Acero ... • .. 32 8 4 20 41 63 20-12 

FUTBOL JUVENIL 

Rl BESALBES, C. F. 2 
VINAROS, C.F. 1 

El pasado sábado se celebró en "La 
Rincona " el partido de Juveniles co
rrespondiente a la decimooctava jorna
da. 

Arbitró el Sr. Arnau, mal, a cuyas 
órdenes los equipos formaron así; 

RIBESALBES : Peris, Sánchez, Fer
nández, Palomino, Mor, Guitierrez, Pa
dilla, Alexis, Vicent (García), César y 
Monferrer. 

VINAROS : Pepe, Figuerola, Gil, 
Paquito, Alberto, Keita , Juanma, Ne
mesio (Kiko), Aulet, Gomis y Rafa 
(Ramón). 

GOLES: 

0-1. Minuto 15. J uanma marca de 
cabeza después de remachar un tiro al 
larguero de Aulet. 

1-1. Minuto 20. Falta al borde del 
área que lanzada por Padilla establece 
el empate. 

2-1 . Minuto 40. Otra falta al borde 
del área, lanza Alexis y el balón des- . 
pués de rozar en la barrera se cuela al 
fondo de las mallas. 

COMENTARIO 

Partido aplazado en su día y que se 
jugó el pasado sábado. Fue un encuen
tro muy raro, en el cual el Vinaros tu

. vo la suerte de espaldas toda la tarde . 
Después de adelantarse en el marcador, 
vinieron las dos faltas al borde del 
área vinarocense con dos goles que al 
final sentenciaron el partido. 

La segunda parte fue de dominio 
absoluto del Vinaros s<ibre todo en la 
última media hora, pero no tuvo suer
te, unas veces por tirar de muy lejos 
y otras por la magnífica actuación del 
portero local, que tuvo $Obre todo mu
cha suerte en un par de ocasiones. 

CLASI FICACION 
(Jornada 19a) 

Vi naros . . . . 18 13 2 3 56 22 28+ 1 o 
Alcora ..... 1811 5 2 37 21 27+9 
Villarreal "8" 171 O 3 4 2615 23+5 

Hasta 13 equipos. 

Hoy es también jornada de descan
so, por lo tanto no habrá partido de 
competición. Sin embargo, ayer se dis
putó un partido amistoso entre el 
VINAROS ·- SELECCION de PEI\JAS 
de Vinaros, que les informaremos la 
semana que viene. 

JUAN JOSE 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE BALONCESTO INFANTIL 

RESULTADOS 
Jornada día 11-4-81 

MASCULINO 
41 Vinaros "A" - Benicarló "4" 29 
14 Vinaros "D" - Vinaros "C" 18 

FEMENINO 
6 Vinares "E"- Vinares "C" 12 

PENYA BARCA 
VINAROS 

Comunica a todos los asociados que con motivo 
del 1 er Aniversario, se celebrará un partido de Fútbol 
en el Campo Servol: el día 18 de los corrientes entre 

"solteros" y "casados'', a continuación 
se servirá un Vino de Honor. 

LA JUNTA 
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¡Nuestras Listas de Boda, 
selección al alcance de todos! 

Mayor, 36 Tel. 45 7 6 44 
r.---------- VI N AROS ________ __. 
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