
NO 1.190 - Dip. Legal T-213-1979 Any XXIV - Tercera epoca - 25 d'Abril del1981 

1er DE MAIG 
Las Centrales Sindica

les CC.OO. (Comisiones 

Obreras) y U.G.T. (Unión 

General de Trabajadores) 

os invitan a la Mani

festación que tendrá lu

gar el próximo día 1 o de 

Mayo en Vinaros y que se 

iniciará a las 10,45 frente 

al Ayuntamiento, finali

zando alrededor de las 12 

en la Plaza del 1 o de 

Mayo. 

"Por la democracia y 

la libertad" 

"Por el Pleno Empleo" 

"Por el fortalecimiento 

· de los Sindicatos Obre-

ros" 

"Subsidio de Paro para 

todos los trabajadores" 

"Por la Autonomía'' 

CC.OO. y U.G.T; 

Seguidamente y patrocinado 
por el Ayuntamiento actuación 
del grupo " Carraixet". 



COI.IaboPaciO 

LAS PETICIONES DEL 10 DE MAYO 
DE LA U.G.T. DE VI N AROS ( 1916-19 18) 

De todos es conocido que los oríge
nes históricos de la fiesta del 1° de 
mayo van unidos al Congreso funda
cional de la 11 Internacional, celebrado 
en julio de 1889 en París, cuando los 
obreros tomaron el acuerdo de cele
brar el 1 de mayo de cada año su fies
ta, la Fiesta del Trabajo. 

¿Por qué escogieron esta fecha? Si 
resumimos la respuesta diremos que 
con ella se recuerda la huelga que en 
1886 estalló en Chicago, una huelga 
para obtener la jornada de ocho ho
ras. Fue una huelga extraordinariamen
te dura, muriendo 4 obreros en los pri
meros enfrentamientos, como conse
cuencia de ello se convocó una mani
festación para el 4 de mayo, en el 
transcurso de la misma estalló una 
bomba que causó la muerte a doce 
obreros. Posteriormente ocho sindica
listas fueron juzgados y siete de ellos 
condenados a muerte como responsa
bles de la huelga. Fue por ello y en re
cuerdo de estos hechos que en 1889 se 

·decidió hacer del 1 de mayo un día rei
vindicativo por la jornada de ocho ho
ras y por la emancipación de los traba
jadores. 

En España se celebró por primera 
vez en 1890. Tanto en Madrid, como 
Barcelona, en Bilbao y en otras capita
les hubo grandes mitínes y manifesta
ciones multitudinarias nunca vistas 
hasta entonces -más de 25.000 mani
festantes en Barcelona y más de 
20.000 en Madrid-. Esto marcó un 
salto cualitativo dentro del movimien
to obrero. El historiador Tuñon de La
ra ha dado cuenta de los efectos de 
aquel 1 de Mayo: "Aun no había 
transcurrido una semana y ya se advir
tieron las señales de que algo iba a que
dar. Crecían los organismos ya creados 
y se reunían para asociarse obreros de 
otros oficios, los curtidores, los zapate
ros, los canteros, los camareros, los pe
luqueros .. . ". 

Pero si la fiesta del 1 de Mayo no es 
solamente la de los trabajadores socia
listas o solidarios con las ideas socialis
tas (en el sentido estricto del término), 
las peticiones (1 ), motivo de este tra
bajo, son las de los trabajadores socia
listas. Pero lqué son las peticiones? 
Son consideraciones, de contenido 
combativo, porque están destinadas a 
ser llevadas a los poderes públicos (Go
bierno) y a la opinión publica y expre
san implícitamente o no el tipo de lu
cha propuesta a la clase obrera. Estas 
peticiones eran recogidas en el órgano 
de información del PSOE "El Socia
lista". 

Las peticiones enviadas por la UGT 
de Vinaros corresponden a los años 
1916 y 1918 fueron remitidas al Go
bierno y se conservan en el Archivo de 
la Presidencia del Gobierno, y por te
mas hacían referencia a los siguientes 
problemas. 

- Legislación social: Jornada de 
ocho horas - Extensión de la ley de ac
cidentes a los asalariados agrícolas, 
cocineros y camareros - Reducción de 
la jornada mercantil - Supresión del 
trabajo nocturno en la panadería.
Reglamento del trabajo en el mar -
Reglamento del trabajo a domicilio.
Código minero. - Conversión en ley 
del Decreto sobre trabajo textil. 

- Salario, coste de vida y paro: 
Obras para los parados.- Abaratamien
to de las subsistencias.- Supresión del 
destajo . 

- Represión de la vida obrera: De
rogación de la Ley de Jurisdicciones. 
Manifiesto contra el empleo de la fuer
za pública en contl ictos sociales.- Am
nistía de condenados por delitos poi í
ticos o sociales. 

- Ejército, guerra de Marruecos: 
Fin de la guerra de Marruecos. - Igual
dad social ante el servicio militar. 

Visto el cuadro sinóptico de las 
consignas (clasificadas por temas), se 
nos muestra muy claramente la perma
ncilcia de unos temas básicos : amnis
tía, fin de la guerra de Marruecos, 
apertura de trabajos públicos para so
lucionar el paro y baja de los precios 
de los artículos de primera necesidad. 
Son el reflejo de las preocupaciones in
mediatas y más o menos permanentes. 
El paro es crónico en esta época del 
año después de los trabajos agrícolas 
de invierno y antes de las recoleccio
nes. Se encuentra además agravado du
rante la guerra por el paro en la cons
trucción y la prudente reserva de los 
capitales. 

En las peticiones por otra parte se 
reflejan los acuerdos de la Segunda In
ternacional, y así el acento está puesto 
sobre el desarrollo de la legislación so
cial: legislación de trabajo y legislación 
protectora. Es, en definitiva, el éxito 
de las tesis reformistas de Bernstein. 

Estas son unas pocas consideracio
nes sugeridas por estos documentos 
(peticiones o manifiestos), cuyo estilo 
grandi locuente o ingenuo son entraña
bles porque se siente palpitar en ellos 
las esperanzas de muchedumbres anó
nimas que han sido el socialismo espa
ñol. 

JORDI ROMEU 

MUEBLES.a. 
aamene~:h 

Mesas y sillas de cocina. 
Somieres - Coléhones. 
Muebles Auxiliares. 

Habitaciones Juveniles. 
Cunas- Cochecitos. 

Complementos para Bebé. 

Pilar, 79- Tels. 450282 y 452861 - VINAROS 
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La enorme tensión ps íquica a 
que se ve sometido el hombre en 
la actual forma de civilización , 
sobre todo en los grandes núcleos 
de población , representa un peli
gro para su salud mental y fí
sica. Especialmente en los países 
en que es frecuente la fórmula 
del «pluriempleo», se encuentra 
a faltar una relación trabajo
descanso, absolutamente nece
saria para conservar un buen equi
librio psíquico. Añádese a esto 
todos los estímulos de la actual 
civilización: ruidos, prensa sen
sacionalista, radio, televisión, 
cine , publicidad , estimulantes 
diversos (alcohol, nicotina, café 
etc.) y la falta de ejercicio fí
sico en las profesiones sedenta
rias , y se comprenderá que esta
mos viviendo en un momento· 
completamente antinatural. 

No nos extrañemos, por tanto, 
de que esta forma de vida se tra
duzca en un desequilibrio psíquico 
y éste, a su vez, en una serie de 
manifestaciones como son las dis
tan ías neurovegetativas , depre
siones nerviosas , agotamiento, 
neurosis , úlcera de estómago 
y enfermedades cardíacas. Lo 
enunciado no podemos decir que 
sea la tónica en nuestra ciudad, 
pero en poblaciones mayores, es- : 
te tipo de trastornos constituye · 
casi el 75 o/o de las causas por las 
que se acude a la consulta médica, 
y esto sin contar con gran canti
dad de personas que sin recurrir 
a1 ,;;ériico utilizan substancias me
dicamentosas «recetadas» por el 
vecino o por la amiga «enterada », 
entre las cuales destacan los se
dantes y los productos contra 
el insomnio que , a su vez, cuando 
no están realmente indicados, 
contribuyen a incrementar el 
desequilibrio nervioso. Se encuen
tra usted cansado, ha tomado 
una copa de licor para reanimar
se; toma a continuación una 
aspirina o equivalente y no se 
da cuenta, que ambas cosas mez
cladas en el estómago, es dina
mita, una verdadera intoxicación. 

Las múltiples ocupaciones la
borales y sociales conducen a 
<<no disponer de tiempo>> para el 
descanso o para el deporte. Sin 
embargo la única solución para 
la vida ansiosa consiste en des
arrollar una «cultura del tiempo 
libre >> que implica el tiempo ne
cesario y la ecudación personal pa
ra aprovecharlo. Para ello preconi
zamos un tipo de vida más natu
ral; o por lo menos contrarrestar 
los efectos nocivos de la forma 
de vida impuesta por las inelu
dibles obligaciones cotidianas, 
practicando el ejercicio físico y 
un reposo que conlleve sosiego, 
laxitud y serenidad. 
· Debemos disponer de suficien
te tiempo para las comidas, que no 

MI SALUD: 
EJERCICIO FISICO 

deben realizarse precipitada
mente. Por ello, la jornada de tra
bajo debe dividirse en dos etapas, 
no recomendándose la forma con
tinua. Al final de la jornada labo
ral, es aconsejable: cambiarse 
de ropa, y a ser posible tomar una 
ducha; dedicar tiempo a la vida 
familiar, tener un hobby recrea
tivo; dar paseos a menudo , acos
tarse a tiempo etc. El sueño más 
profundo y reparador se consi
gue en las dos primeras horas, 
alrededor de la medianoche. El 
hecho de levantarse cansado in
dica agotamiento nervioso. 

Y para terminar este artículo 
permítanme que diga unas pa
labras sobre la higiene del espí
ritu, aunque lo anterior forma la 
base de la misma. Pero es nece
sario· tratar del desarrollo de la 
personalidad que debe tener un 
lugar ineludible a lo largo de 
nuestra vida. <<Quien no progresa, 
degenera>> dice un conocido afo
rismo. La vida personal se po
dría sim bolizar por una línea as
cendente, hast:1 un punto máxi
mo, a partir del cual empieza 
a descender. Es ascendente 
mientras existe desarrollo perso
nal, iniciativas, ambiciones, es
tímulos; y descendente cuando 
nos abandonamos al devenir exis
tencial, cuando únicamente 
<<vegetamos>> . De nosotros de
pende que la progresión se man
tega durante toda la vida. Para 
ello debemos mantener vivo 
nuestro interés por las cosas, 
nuestras aficiones e incluso nues
tra ambición. Es ésta el gran mo
tor de la humanidad , y aquí 
no debe aplicarse .• unicamente en 
un sentido económico, sino de 
superación y expansión de posi
bilidades. La forma de expres10n 
de la personalidad y del espí
ritu son innumerables, pero pue
den condenarse en la conocida 
frase de <<Mens sana in corpore 
sano». Y como punto final; fijemos 
continuamente un punto elevado 
como blanco de nuestras aspira
ciones y recordemos que nunca 
alcanzaremos una meta más ele
vada que la que nos propon
gamos. 

Hay principios de los que no 
debe prescindir la persona que 
quiera mantenerse joven, enten
diendo que joven no quiere 
decir pocos años sino <<aptitudes 
perfectas ,,. 

-Busque en todo la alegría -
- Ordene para cada cosa su 

tiempo; prisas no. 
- Ejercicio físico diario hasta 

un moderado cansancio. 
- La alegría es la primera me

dicina en cualquier enfermedad. 

Proximo capítulo: 
Gimnasia 



- Col.labo•aciO 
,,,,.,M-1,. 
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CRUCIGRAMA 
por Matías Ruiz 

CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES 

1.- Rezad. Animal doméstico.-
2.- Palos largos y delgados. Pie
zas cóncavas cilíndricas que sir
ven para beber . - 3.- Limosnas, 
socorros. Daño , ofensa.- 4.- Ne
cios , tontos . Gran extensión de 
agua . ~ 5.- Severo . Adverbio de 
cantidad.- 6.- Al revés , entregar . 
Creta . - 7,- Artículo . Pasan de 
dentro fuera . - 8 .- Te diriges . 
Instrumentos que indican la direc
ción del viento . - 9 .- Al revés, 
me dirijo . Planta solanácea de 
flores amarillas que se cultiva 
en las huertas (plural) . - 10.
Parte de peso que s,e rebaja en 
los géneros por razón de la va
sija (plural) . - 11 .- Al revés , 
substancias con que forman 
las abejas las celdillas de sus pa
nales . - 11.- Atreves. Falto de 
sal. 

VERTICALES 

1.- Al revés, ave gallinácea. 
Promesa que se hace a Dios . - 2 .
Extrañas. Limpias una cosa con 
un líquido . - 3 .- Hombres de mar . 
Nivel . - 4.- Personas que dan . 
Yunque de platero.- . 5.- Apare
ced . Tratamiento . - 6 .- Entre
gó. Al revés , espacio de tiempo . -
7.- Observas . Parte más baja en 
el interior de un buque , (plural) . -
8.- Fluído . Cofres pequeños que 
se pueden llevar en la mano.-
9.- Voz expresiva del sonido que 
hace un golpe . Los que hacen o 
venden maletas.- 10.- Nombre de 
varón . Al revés existieran.- 11 .
Atreverse . Extraigo una cosa . 

Solución al 
crucigrama anterior 

El PSPV (PSOE) convoca a todos 
sus afiliados y simpatizantes de la 
comarca del .Baix Maestrat para asistir 
a la manifestación del 1 o de Mayo que 
se celebrará en Vinarós ese mismo día 
a las 10' 45 de la mañana. ¡Acudid! 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

NOTA DE 
INTERES GENERAL 

Para general conocimiento de los 
ciudadanos de Vinaros, 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 físicas, 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 

Si busca exCU'sas 
para llevarlo a casa .. 

venga a verlo~ 

No diga que se le fueron los ojos nada 
más verlo. Le será mucho más Lhil 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. 

r------------------Le esperamos en:----------------~ 

o AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA-BARCELONA 

CONCESIONARIO 
RENAULT 

VINAROZ y BENICARLO 

• 



HistOria 

EL VIRREY DE VALENCIA VISITA 
LAS TORRES DE LA COSTA 

SEPTENTRIONAL DEL REINO 
1607 

Nos encontramos en Valencia. 
El Palacio Real construido fuera 
pero cerca de las murallas es el 
punto de reunión. Más concreta
mente, en la estancia ll amada 
vulgarmente «deis Saraus». Son 
aproximadamente las 4 ó 5 de la 
tarde del día 1° de diciembre del 
año del Señor 1607. El acto lo 
preside nada menos que el Lugar
teniente y Capitán General de 
Su Católica Majestad Don Fe li 
pe 111 en la «Ciudad y Regne» 
de Valencia . 

Juntamente con el virrey se 
reunen los tres estamentos del 
Reino : Eclesiástico, Militar y 
Brazo Real . Trece son en total 
los asistentes de l estamento 
eclesiástico, entre ellos : el re
presentante del Arzobispo de Va
lencia, el Lugarteniente General 
de la Orden de Montesa Francis
co Crespí de Borja , los represen
tantes de los obispos de Segorbe 
y Tortosa, de los abades de Vall
digna , Poblet, Val l de Crist y 
comendadores de Calatrava, San 
Juan de Jerusalén, Merced, San 
Jaime de la Espasa y el Síndico de 
dicho estamento Don Federico 
Vil arrasa . 

Por el estamento Militar son 
diez los que asisten al acto y por 
el Real once, entre ellos «Pere 
Joan Martí, Ciutada, Subdele
gat de Isidoro Moliner, sindich de 
la vil a de Morella». 

El motivo de la reunión es dar 
cuenta de la visita del Virrey 
de Valencia, Don Luís Carril lo 
de Toledo, marqués de Caragena, 
hecha a las torres de «custodia 
y guarda de la costa marítima del 
dit Regne» . Dicha visita del pro
pio virrey había sido ya previs
ta en las Cortes Generales cele
bradas por el rey en Valencia en 
el año 1604 . 

El acto se inició con la lectura, 
hecha por el notario Pedro Llopis, 
del resultado de dicha visita de 
inspección (1) El 7 de noviembre 
de 1607 el virrey visitaba la torre 
del Puig de Cebolla, en la cua l 
encontró rota una pieza de art i
llería ; mandó que se repusiera por 
una nueva y la estropeada se ll e
vara a Valencia pa~a fundirla; 
también se mandó reparar una 
tronera. En el mismo día vis itó 
cinco torres más: 

La torre de l Grao de Morvie
dro (Sagunto), que tiene una pieza 
de artillería que tira cuatro libras 
de bala, pero hay que levantar 
dicha torre p0r ser muy baja. 

Torre del Río de Canet. Su pie
za de artillería sólo tira balas de 
tres libras . Esta ha de pasarse a 
la torre del Marda, de la cual 
carece, y en su 1 ugar hay que co
locar «un medio sacre» . 

Torre del Marda. Se proveherá 
Je la pieza de artil lería de la to
rre anterior. El vi rrey manda que 
se reparen las gar itas y la te
chumbre. 

Torre de Almenara . Su pieza 
cúprica de artillería tira cuatro 
libras de bala, pero necesita de 
los accesorios propios de ella, 
es decir, «una cuchara y un sa
ca bocados con dos astas» . La 
tedlumbre ha de repararse , así 
como la chimenea, pues cuando 
llueve daña las demás estan
cias. También se ha de construir 
un «bat iport» de cuatro palmos 
de largo y tres de ancho . 

A una legua de la torre de Alme
nara, el marqués de Caragena 
manda se construya una torre , 
el Estaño, pues resulta que por 
ser un lugar no visible desde las 
torres vecinas, es donde se re
fugian las fragatas de los moros 
y hacen mucho mal ; además los 
pueblos vecinos piden su construc
ción . La torre se denominará 
«Santa Isabel de Carri ll o». 

El día 9 visita la torre de Benies 
ma (Biesma). Tiene una pieza de 
artillería que tira 4 libras de bala, 
la caballeriza está en mal estado 
y se manda hacer un «batiport» 
de 5 palmos y medio en cuadro. 
En este mismo día visita la de Bu
rriana cuya pieza de arti ll ería, que 
tira 4 libras de bala, está muy es
tropeada, incluso le faltan piezas. 

Al día siguiente el virrey visi
ta la torre del Río Millas , en la 
que no encuentra desperfecto al
guno; su pieza de artillería tira 
3 libras de bala. Además de ésta, 
visita la del Grao de Caste llón, 
San Vicente, San Julián, Colomer, 
torre del barranco de la Maladona, 
Oropesa de la que dice que es la 
mejor torre de esta parte. 

Todavía el mismo día 10 de 
noviembre visita ría la primera to 
rre del partido de Peñísco la , es 
decir, la torre de la Sal , 
cuya pieza tiraba 3 libras 
de bala y en la que encuentra 
el virrey bastantes desperfectos. 
Al día siguiente visitó la de Capi
corp, la torre nueva de lrta , Al
modun (Bad um) que sólo tenía 
los dos arcabuces de los soldados 
y un mosquete. También v isita Pe
ñíscola, pero el res ultado de su 
inspección se envía al rey por pa
garse la gente que en ell a sirve 
por cuenta de la Real Hacienda . 

El 12 visita el virrey la torre 
de nuestra vecina Benicarló · 
en la qual pone dos soldados ya . 
que no los tenía. La artillería 
existente en dicha torre corre a 
cuenta de la villa. En este mismo 
día visita nuestro pueblo y al día 
siguiente la torre de Sol de Riu . 
Transcribimos literalmente lo 
que dice el documento : 

«Vi naros (sic). Este día se visi
tó esta Villa. No tiene Torre nin
guna. Púsose en esta parte un 
soldado de a cabal lo que si r va 
de atajador y de dar aviso a la Vi
lla de lo que huviere. 

Torre del Sol del Riu en fin 
del Reyno por la parte de Levan
te. En trese del di cho se vis itó es-
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ta torre . Hallóse en ella una pie
r;a de artilleria que tira libra y 
media de bala. Hanse de enta
blar de nuevo dos cubiertas que 
tiene de madera, que están cahi
das , que sin ellas no pueden 
bivir los soldados ni assistir en 
ella» 

El número de hombres ataja
dores de a caballo que servían 
en todas estas torres era de 37 y 
47 el de arcabuceros . además de 
este personal había tres compa
ñías de caballería : la de Don J airr.c 
Vilanova, Don Jerónimo March 
y la de Don Carlos de Borja , con 
un total de 40 personas. El .>ueldo 
de estos 124 soldados importó 
7.997libras anuales . 

En dicha reunión t<.mbién se 
aprobó la construcción de una 
torre entre el Grao de Valencia y 
la del Puig , cuya distancia es de 
dos leguas. El lugar de la ubica
ción se acordó que fuera en fren
te de Meliana y la razón era de que 
había «una fuente a donde acuden 
los moros a hazer agua, por el pe
ligro en que están los vesinos 
de quatro lugares circumvecinos 
cercanos a esta fuente. Me.l iana 
offrece ayudar a ella». (2) 

JUAN BOVER PUIG 

(1) Hasta aquí, el documento, 
que usamos, está escrito en la 
leng ua propia del país . Lo que vie
ne a cont inuación lo está en la 
lengua de Castilla. Y cambia otra 
vez al final del documento. 

(2) Archivo Municipal de Vi
narós . Documento sin clasificar . 
En la toponimia se ha respetado 
la del documento. 

GALER/A 
DE 

VINAROSSENCS 
/L-LUSTRES 

Josep de Julian 

11-lustre militar de Marina, pertenei-. 
xent a la primera meitat del segle. Va 
naixer a la casa anomenada " Palacio", 
del carrer Socós. Ingresa al Col-legi de 
Guardies Marins; i acabats els estudis, 
passa a fer practiques en un vaixell de 
guerra, viatjant per les costes america
nes. En les practiques va aconseguir el 
títol d'Oficial de !'Armada. 

Quan, obtinguts diferents ascens re
glamentaris i per merits, aplega a Capi
ta el Govern li confía una missió 
c~nfidencial en America, on es trasiJ a
da comanant una nau de guerra. 

Les gestions que porta a cap foren 
tan acertades, que en tornar a Espanya 
se li conferí el grau de Brigadier. Poc 
més avant, ascendí a Comandant del 
Ters Naval de Valéncia. 

L'll-lustre D. josep de julian, per 
són alt carrec, fou testic de la renún
cia de oa Maria Cristina a la Regencia, 
signant 1 'acta junt amb els Ministres i 
demés al tes autoritats, en 12 d 'octubre 
del 1840. 

Acaba els seus dies a Valencia. 

GASPAR REDO JUAN 

CERRADURAS DE SEGURIDAD 

PUERTAS BLINDADAS 

i Asegure su hogar ... ! 

NUEVA DELEGACION PARA VINAROS 

Información y venta: tel. 45 06 77 

RESTA U AA NTE 

Menús para Bodas y Comuniones desde 800 ptas. 
¡Consúltenos! 

iGRAN MENU DOMINGUERO! 

400 ptas. ENTREMESES - PAELLA - PIJAMA 
PAN Y SANGRIA 

Hobitocl 6n boño 
( ho mbre bain 
Zimmer-bad 
Ro om-bot h 

¡Venga con su familia o amigos! 
Teléfo no 451702 

VINAROS 



NoticiaPi Local 

FARMACIA 
DE GUARDIA 

-Del 25 de Abril al 1 de Mayo
Ldo. D. José Ma Guimerá Monfort 

(Plaza Parroquial ) 

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 
Tele!lramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Va lencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valenc ia) . . . . . . . 321 44 95 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora sal ida 

Ex;:-reso a Almeria, 
Jaen y Badajoz . 
Expreso a Valencia . 
Tranvra U / T Valencia . 
Rapido U / T Valencia. 
Talgo a Alicante ·- Murcia. 
Semidirecto a Valencia. 
Expreso a Malaga .. 
Electrotren a Valencia 
Expreso a Murcia-Granada . 

0,25 
2,23 
6,52 

12,01 
14,19 
1 5,33 
17,5 7 
19,51 
22, 2 3 

O irección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere. . 2,41 
Expreso a Barcelona Cen t ral. 4 ,05 
Expreso a Barcelona Central . 8,20 
E xpreso a Barcelona C:entral . 8,41 
Semidirecto Barcelona termino . 10 ,20 
Expreso Barcelona Central. . 10,57 
Electrotren Barna. termrno . . 1 1 ,25 
Talgo a Barna. 
Paseo G racia-Cerbere . 14,20 
Rápido a Barcelona termino. 19,52 
Tranv ra U / T a T ortosa . 21,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

- Direcc ión Valencia-
-VALENCIA. 
- CASTELLON. 

- BENICARLO
PE Ñ ISCOLA .. 

7,30 horas. 
7,30 . 8,30 . 13,30 
horas. 

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

- 0 irección Barcelona-
-BARCELONA 7 horas 
-TORTOSA 7 - 7 ,45 - 8 , 30 

10,30 - 13 . 15 
17 horas. 

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

-C ENIA- ROSELL 12 · 17,45 horas. 
-SAN CARLOS 
OELARAPITA.. 7-7,45-10,30·13· 

15-17-19 horas. 

-0 irección Zaragoza-
- Z ARAGOZA. 

-AL CAÑI Z . 

- MORELL A . 

7 y 15 horas (po r 
Tortosa) 
8 horas (Por More · 
lla) 
8 y 16 horas 

-CATI . .. 17horas. 
- TRAIGUERA-
L AJANA-CHERT. 8 · 13,30 · 16 · 17 

-SAN MATEO . 

- BENICARLO
CA L IG
CE RV E RA
SA L SAD E L L A
L A JANA
CAN ET . .. 

horas. 
8 - 13,30 - 1 7 
18,15 horas. 

18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estac ión 

Salidas: 
Ciud ad- cada media hora . 
Camping- al cuarto. 
Colonia E uropa - a menos 20 minutos 

Olas normales a partir de las 8 horas. Saba 
do s a las 9. Festivos a las 10 hora s. 

CINES 
ATENEO 
Vinares 

Sábado y domingo 
EL CORSARIO ESCARLATA 

Lunes 
MISTERiO EN EL NILO 

Jueves a domingo 
BEN- HUR 

COLISEUM 
Vinares 

Sábado y domingo 
LA PATRIA DEL "RATA" 

Lunes 
MAS ALLA DEL DESEO 

Jueves a domingo 
LO QUE EL VIENTO 

SE LLEVO 

REGIO 
Ben icarló 

Sábado y domingo 
VESTIDA PARA MATAR 

Lunes y martes 
LA PANDILLA MALDITA 

Miércoles y Jueves 
LA PATATA CALIENTE 

Viernes 
MC. VICAR 

CAPITOL 
Ben icarló 

Sábado y domingo 
LA MASAJISTA VOCACIONAL 

Martes 
PASION INCONFESABLE 

Jueves 
CRISTINA ADOLESCENTE 

Viernes 
EL LAGO AZUL 

CINE- CLUB 

LOUIS DE FEUILLADE, Franju 

Realizador francés, comienza como 
decorador y periodista. Cofundador de 
la cinemateca francesa (1936); empie
za con cortometrajes de sorprendente 
originalidad que han hecho de él un 
clásico del cine de ensayo: Le sang des 
bétes (1949), Le grand Melies (1952); 
Los ojos sin rostro (1959). 

JUDEX (1964), intérpretes René 
Crest'e, lvette Andreyor, Musidora. 

Su cine se caracteriza por su densi
dad y busqueda de lo insólito dentro 
de un ambiente muy personal de rea
lismo fantástico . Es un filme tipo epi 
sodios. Judex, creación popular, es el 
campeón de la justicia y del derecho, 
una especie de caballero andante de 
nuestra época, bajo unas perspectivas 
y aspectos sicosociológicos con imáge
nes de incontestable poesía; un tanto 
involuntaria, pero que le da a la obra 
cierto candor y frescura. 
Próximas sesiones 

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

Martes, 5 mayo, cine-club infantil a 
las 8 h. noche. 

Recomienda T.V.E. 

Lunes 
19'00 h. UH F. : Ouitxalla (1 nfantil) 
20'30 h. UHF. : Cine-Club 
23'30 h. UHF. : Poetes Ara 

Martes 
20'55 h. UHF: Musical Exprés 

Miércoles 
19'00 h. UHF. : Ouitxalla (Infantil) 
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Jueves 
17'15 h.: Voste pregunta 
19'00 h. UHF.: Quitxalla (Infantil) 
20 100 h.: Música maestro 
20'25 h.: Vivir cada día. 
21'05 h. UHF.: Festival TV 

Viernes 
19'15 h. UHF.: La clave, un filme 

de Elia Kazan. 
22'00 h.: Teatro, una obra de 

Musset. 

Sábado 
1 0'00 h. : Ouitxalla (1 nfantil) 
20'05 h. UHF .: Encuentro con las 

letras. 
21'15 h. UHF.: Revista de cine. 
21 '45 h.: El hombre y la Tierra 
22'15 h.: Sábado Cine, un film de 

Cecil B. de Mille. 

Domingo 
15'30 h. UHF.: La música 
16'25 h.: Documental 
18'15 h.: Tertulia con ... 
19'00 h. UHF. : Flamenco 
19'30 h. UHF. : A fondo 

HORARIO 
DE MISAl 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

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

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

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Dom ingos y d ías festivos : a las 9 y 
media, 1 '1 y media , 13 y 18 horas. Los 
d (as laborables, a las 18 horas . 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y d las 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 

Di rector: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe : 
Manuel Foguet Mateu 

Red acto res : 
Rubén Andrés Diaz 
Juan Bo ver Puig 
Juan Ma Castejón Chale r 
José Córdoba Chaparro 
Agustín Comes Pablo 
M'll Luisa Faltó Boi x 
Enr ie Fo rner Valls 

· Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eix arch 
J . Lu is Puchol Qui xal 
Llu ís Te rol Cherla 

Fotograf ía: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad : 
Publi-VAQUER 

Imprenta: 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

Vinares, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trab ajos publicados ni se identifica 
con la misma. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos. S tarde . 

PERDIDAS 

Extraviado el día de Viernes Santo 
un aro de oro con las iniciales P.R. a 
M.V. 3.6.63. Se gratificará su devolu 
ción por ser recuerdo de boda. Tel. 
45 18 96 o bien entregar en retén Poli
cía Municipal. 

RECITAL POETICO 

Recital poético a cargo de la poeti
sa Encarna Fontanet y el poeta de 
nuestro vecino Benicarló, José Carlos 
aeltran, en la Sala Babel. 

Encarna nos leyó parte de su poesía 
recientemente galardonada y José, su 
poesía a punto de sal ir a la luz. 

Ambos fueron muy aplaudidos tras 
un breve comentario entre los poetas y 
el público asistente. 

•, 

40 ANIVERSARIO DE 

FRANCISCO SERRES BORRAS 

Que falleció cristianamente el día 1 de Mayo de 1977, 
a la edad de 67 años. 

E.P.D. 

Su esposg, hijaS', nieto s y demás familia , agradecerán la 
asistencia a la misa que, en suf ragio de su alma , se celebrará 
el p róx imo día 1 d e May o, a las 8 de la tarde, en la Iglesia 
A rciprestal de la Asunción. 

Vinaros, A bril de 1981. 
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COOPERATIVA AGRICOLA 

"El SALVADOR" 

Dando cumplimiento al acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de 
esta Cooperativa Agrícola, en reunión 
celebrada el día 10 de Abril del año 
en curso, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 24 de la vigente 
Ley General de Cooperativas y el 
Art. 49 del Reglamento de Sdades. 
Cooperativas de 16 de Novbre. de 
1978, se convoca ASAMBLEA GE
NERAL ORDINARIA y con carácter, 
también, de extraordinaria en esta 
Entidad, que habrá de tener lugar en 
esta localidad, Avenida Calvo Sotelo, 
s/n. el próximo día 10 de Mayo a las 
12 y media horas, en primera convoca· 
toria y a las 1J horas en segunda, para 
tratar de los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DIA 

1° Lectura y aprobación, si proce
de, de la Memoria de Actividades, Ba· 
lances y Cuentas de Resultados del 
Ejercicio de 1980. 

2° Propuesta de distribución de los 
resultados y aplicación de los exceden
tes. 

J 0 Autorización para aplicación del 
Fondo de Educación y Obras Sociales. 

4°. - Decisión sobre el sistema de 
aprobación del Acta y designación, en 
su caso, de los socios que han de sus
cribirla. 

S0 Ruegos y preguntas. 

EL PRESIDENTE 

DEL TIEMPO 

La tan suspirada lluvia por nuestros 
pacientes agricultores, hizo, por fin, su 

. aparición a lo largo de estos últimos 
días. Ya comenzó el Jueves Santo por 
la mañana en la que descargó un buen 
aguacero para dejar, pues, la tarde des-

. pejada. Así se llegó al lunes de Pascua 
· en que, por la tarde, se estorbó la tra

dicional salida al campo para dar cuen
ta de la "mona" a la juventud, ya que 
llovió, aunque en menor cantidad. Pe
ro, a partir del martes de esta semana, 
el agua , lenta y persistente, acompañó 
todas las horas del día y de la noche 
para dejar los campos ahitos de sazón. 
Los barrancos que ¡¡fluyen al río Cer
val vieron correr el agua por sus cauces 
y nuestro río, seco desde tantísimos 
meses, tuvo su avenida y el agua corrió 
por su cauce hacia el mar. Por fin, 
pues, llegaron las lluvias suspiradas y 
que deseamos sirvan para los legítimos 
fines de nuestros agricultores. 

Local 
COOPERATIVA DE 

CREDITO CAJA RURAL 
"El SALVADOR" 

Dando cumplimiento al acuerdo 
adoptado por el Consejo Rector de es
ta Caja Rural, en reunión celebrada el 
día 10 de Abril del año en curso, y de 
conformidad con lo dispuesto en el 
Art. 24 de la vigente Ley General de 
Cooperativas y el Art. 49 del Regla
mento de Sdades. Cooperativas de 
16 de Novbre. de 1978, se convoca 
ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA y con carácter, también, de ex
traordinaria en esta Entidad, que ha
brá de tener lugar en esta localidad, 
Avenida Calvo Sotelo s/n. el próximo 
día 10 de Mayo a las 12 y media ho
ras, en primera convocatoria y a las 
1J horas en segunda, para tratar de 
los siguientes puntos del 

ORDEN DEL DIA 

1° Lectura y aprobación, si pro
cede, de la Memoria de Actividades, 
Balances y Cuentas de Resultados 
del ejercicio de 1980. 

2° Propuesta de distribución de 
los resultados y aplicación de exce
dentes. 

J 0 Autorización para aplicación 
del Fondo de Educación y Obras So
ciales. 

4° Aportaciones. 

so Ruegos y Preguntas. 

6° Decisión sobre el sistema de 
aprobación del Acta y designación, 
en su caso, de los socios que han de 
suscribirla. 

EL PRESIDENTE 

PREMIO LITERARIO 

A la vinarocense y suscriptora nues
tra Encarna Fontanet le ha sido conce
dido, el miércoles pasado, el "Premio 
de Poesía VI LA", de la ciudad de Mar
torell (Barcelona) . 

Nos congratulamos por la concesión 
de este galardón a Encarna, que viene a 
confirmar, nuevamente, el valor litera
rio de la poesía que ella escribe, en 1 í
nea de superación cada vez más. 

Nuestra sincera y cordial enhora
buena a Encarna Fontanet, de cuya 
inspiración pueden esperarse nuevos 
triunfos. 

2o A NIVERSARIO DE 

AGUSTIN CASTELL RILLO 

Que falleció el día 27 de Abril de 1979 
a la edad de 85 años. 

E.P.D. 

Sus hijos, nietos y demás familia, ruegan lo 
tengan presente en sus oraciones. 

Vinaros, Abril 1981. 
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y patrocinado por el Magnifico Ayun1amien1o 

BASES 

,

1

) CONCURSANTES 

:) Podr.3n parttc1pa r t odo~ los cmeastas amateurs re stdentes en terntono nac1onal 

TEMA 

' ( Sera !tbre agrupandosE en dos !:ecctones: A} Argument o-Fantasia y B} Documen-
1ai-Reportaje 

F ll M S ' ' Los frlms de berán estar rmpresronados en los lornratos de 8, Súper 8 o Srngle 8 
Se admrten tanto en b l a~co y neg ro o colo r, mudos o sonoros. 
Cada concursante podrá presentar los frlms que cons de re oportunos 
La duració n máxrma se establece en 30 mrnut os 

IN S CRIPCION 

) 
Los derechos de rnscnpcron son completamente graturtos 
El plazo de rnscrrpcrón y recepcrón de los frlms !rnalrzara el dra 15 de ¡unro de 1981 
El envro de los frlms se efectuara al Ayuntamrentos de Vrnarós tSeccron de Crne) 

SELECCION 
Se constrturra un Jurado que vrs10nara todos los trlm s rec rbrdos el cual confeccro nar<i 

un programa para la exhr brcrón públrca de los mrsmos. 

J URADO 
Estará constltUidC por personas de reconoCida solvenc a tecmra y arfrsttca 
Su fallo sera rnapelable 

PREMIOS ' ' ' ' 
1 Seccron Argu mentai·Fantasra 20 000 ptas y Troleo 
2." Seccrón Argumentai·Fantasia 10.000 ptas y Trofeo 
3" Secc ión Argumental-Fantasía · 5 000 pta' y Trofeo. 

3 
1 · Sección Documentai·Reportaw 15 000 ptaó v Trc,feo 

OTROS PREM IOS 
A la cal idad de lo presentado. el Jurado podra co nceder 2 oremros acceó1ts 

E X HIBI CIO N ; Los lrlcns que sean seleccronados por el Jurado de setec cron se ran exhrbrdos durante 
los dras 26, 27 y 28 de ¡un ,o. y en la ¡ornad a del dia 28 se efec tuara la entrega riP lo< 
premros. Todo ello dentro del marco de las Frestas d8 San Juan y San Pedro 

El luga r dE:: exh'b1:...h .• Hl -;;eu·: en la Cac;a de Cultur?. 

NOTA S 
La Enttdad o rg antzado ra no se re s¡.;..:nsa blliza de los acctdentes que pudreran ~d-

str::narse en el materral sr b ten :Jor.drn todo e: esmero oostb!e en el tratam ente de 
!os fr lms 

Les l!l'-11~ seran aevLn:?l~..._·s !rt.res CE gc~~k'"' l Crbrdament~;; E=-mbé-llRd '"' éd dtd '-.OLPen;e 
de:-1 Act0 de Clausu r?. v ertrf-gél de· ;:::m=n~l: n~ 

ALIANZA POPULAR . 

Días pasados fue const ituida en Vi
naros la 1a Junta General Comarcal y 
Comité Ejecutivo que quedó fo rmada 
por los siguientes seño res : presidente, 
don Luis Franco, vicepresidente Asun
tos Económicos, don Manuel Darza; 
vicepresidente, Relaciones Públicas, 
don José Jaques ; vicepresidente Pren
sa, don Antonio Caballer ; secretario 
general , don Juan Catalá; vicesecreta
rio, don Abelardo Forés; tesorero, don 
Lorenzo García; asesor jurídico, don 
Carlos Lores; vocales, do n José Llatser, 
don Julián Alcaraz, don Manuel Dos
dá, don Vicente Fabregat, don Juan 
Ramón Ortas y don Augu sto Mora. 

El Comité Ejecutivo: presidente, 
don Luis Franco; secretario, don Juan 
Catalá; tesorero, don Lorenzo García, 
y vocales, don Manuei Darza, don Abe
lardo Forés y don José Jaques. 

Les deseamos una feliz labor en pro 
de Vinaros. 

PROYECTADO HOMENAJE 
En el salón de actos de la Casa de la 

Cultura se reunió un grupo de alumnos 
que fueron del maestro D. José Vila
plana para t ratar del homenaje que se 
proyecta efectuar en memoria de aquel 
inolvidable Maestro de nuestra ciudad. 
Todos aquellos de sus alumnos y cuan
tos simpatizantes del Sr. Vilaplana que 
así lo deseen pueden firm ar en las ho
jas de recogida de firmas que estarán 
abiertas en la Biblioteca Pública Muni
cipal de S a 9 de la noche. 

ACTO CONMEMORATIVO 

El pasado 1S de Abril , un gru po de 
afiliados a Fuerza Nueva de toda la co 
marca , celebraro n la ll egada de lastro
pas del General Franco a Vi naros el 15 
de Abril de 1938 _ 

La celebrac ión consistió en encen
der una traca a las J 'JO (1S'JO) hora 
de la entrada del ejército fra nquista, y 
en colocar la actual bandera nacional 
en el monumento conmemorat ivo de 
dicha efemérides. A las 6 'JO los orga
nizadores del acto ret iraron la bandera. 
No se registró incidente alguno . 

LUIS TEROL 

~ , 1 
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A PARIS 

Tras unos días en nuestra ciudad y 
terminadas las vacaciones de Pascua, 
regresó a París nuestro amigo y entu
siasta de todo cuanto tenga referencia 
con Vinaros, el Profesor de la Sorbona 
D. Víctor Carrillo, que lo es, asimismo, 
de la universidad politécnica "Essex" 
de Cergy Pontoise. El Sr. Carrillo es 
profesor de español y, nos dijo última
mente que, en no pocas ocasiones, pa· 
sa a sus alumnos las "Sonrisas" de 
D. Antonio CariJonell que se publican 
en nuestro semanario, para sus ejerci
cios en clase. 

Desde estas columnas enviamos al 
buen amiyo Sr. Carrillo nuestro saludo 
más cordial extensivo a todos sus fami
liares con quienes ha permanecido es
tos días pasados en nuestra ciudad. 

f\IECROLOGICA 

El pasado día 16 falleció en Alican
te y a la edad de 60 años Don Juan 
Seva Toledo, padre de nuestro amigo 
Argimiro, conocido ex-jugador del Vi
naros C.F. ("Bicicleta"). El acto del se
pelio fue muy concurrido por los nu
merosos amigos que se haiJía granjeado 
el finado. 

Los familiares nos ruegan dar las 
gracias por los testimonios de pésame 
que reciben constantemente de sus 
amigos de Vinaros. Al mismo tiempo 
comunican que hoy, sábado, y a las 
8'15 de la tarde se celebrará una Misa 
por el eterno descanso del finado en la 
Parroquia de Santa Magdalena. Noso
tros, por nuestra parte, damos· nuestro 
más sentido pésame al amigo Argimiro 

1 

Local 
y su esposa Ma José Aguirre e hijos. 
Descanse en paz. 

LIBROS 

Se inicia esta sección con libros edi· 
tados por escritores de Vinaros y su 
comarca. 

POESIA 

"En mitad del ahora" de En
carna Fontanet, poeta de pocas pala
bras; justeza y depuración de la pala
bra, reflexión sobre la existencia en un 
mundo de desesperanza a pesar de su 
canto de amor. 

"Dol duen les flammes" (la is
la de los ratones, Santander) de A. Gi
ner Sorolla. lmpressions d'un adoles
cent a través deis temps turbulcnts del 
36-39 i ressonancies deis anys poste
riors; el ilibre segon, allegories, recull 
de reflexions diverses de !'epoca uni
versitaria (edita Magnífic Ajuntament 
de Vinaros). 

"Isla negra", 3 y 4, revista de 
poesía editada en Benicarló b;,jo la di
rección del poeta José Carlos Beltrán. 

HISTORIA: 

"La plaza de toros" (sinopsis) 
de José Ma Palacios Bover, (associació 
amics de Vinaros) 

NARRATIVA: 

"Se nos hace tarde" de José Ló
pez Pérez, problemática de una juven
tud conflictiva y marginada por una se
rie de prejuicios ancestrales no siempre 
justificados. 

1 no u a m ienl 
1 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 
¡REBAJADISLMOS ... ! 

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

Avda. de la Libertad, 2 Tel. 45 22 98 

V/NA ROS 
DESCAMPS 
~t~le orlmrose bordier 
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JUVENTUDES MUSICALES 

Ha quedado instituida en nuestra 
ciudad una asociación .de Juventudes 
Musicales de las que se ha nombrado la 
siguiente Directiva: 

Presidente: Luis Avendaño Solá; Vi
cepresidente: Sergio Rodiel Moros; 
Secretaria: Ma Carmen Guimerá Tala
vera; Vicesecretario: Alejandro Beltrán 
Pascual; Tesorero: Carlos-Alberto Car
pe R istol; Contador: Juan Forner Are
nós; Vocales: José Roda Villalonga, 
Juan Manuel Albella Ouerol, Marta van 
der Waall, Mari Pepa Rabasa Vaquer, 
Ma Natividad Acebes Fernández, Agus
tín Roso Esteller, Felipe Osanz Sanz, 
Elvira Sanz Monroig, Andrés Giménez 
Gómez, Víctor Contreras Gómez,Joa
quín-Vicente Guimerá Roso, Pilar Ru
bio Lázaro, a todos quienes felicita
mos, con el deseo de muchos éxitos en 
su labor cultural. 

DELEGACIONES DE 
JUVENTUDES 

MUSICALES ESPAÑOLAS 

PAISES MIEMBROS 
DE LA FEDERACION 

INTERNACIONAL 

Alemania Federal 
Argentina 
Austria 
Bélgica 
Brasil 

. Bulgaria 
Canadá 
Corea 
Cuba 
Dinamarca 
España 
Filipinas 
Francia 
Gran Bretaña 
Grecia 
Hungría 
Irán 
Israel 

Italia 
Japón 
Líbano 
Luxemburgo 
Marruecos 
Méjico 
Noruega 
Países Bajos 
Polonia 
Portugal 
Suecia 
Suiza 
Túnez 
Uruguay 
U.S.A. 
Venezuela 
Yugoeslavia 

Delegaciones de Juventudes Musicales Españolas 
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Se ha encontrado un broche en la 
plaza de la Alameda. 

Llamar al teléfono 45 O 1 45 

~ 

1er ANIVERSARIO DE 

FEDERICO DUATIS BEL TRAN 
Que falleció en Vinaros el día 26 de Abril de 1980, 

a la edad de 66 años, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y 

la bendición apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus desconsolados: Esposa Teresa Garcés, hija Ma Teresa, 
hijo político Manuel ]ovani, nieta Mónica y demás familia, 
ruegan una oración por el descanso eterno de su alma. 

Vinaros, · Abril1981. 



NoticiaPi Local 
ARTE 

En la Sala Babel expone sus 
esmaltes 

Mariángeles Landete 
(del14al30abril1 981) 

Mariángeles, de familia vina
rocense, inicia estudios de filo
sofía que interrumpe para termi
nar el Graduado Social, al tiempo 
que se ejercita en trabajos manua
les y dibujo. 

Hace cosa de tres años, entró 
en la Escuela de Artes y Oficios 
dedicándose al esmalte. Necesi
tado de habilidad, sensibilidad 
y paciencia en el manejo de los 
materiales, recorte y pegado de 
los laminillas de plata 

Pavoreal, la línea contornea la 
esbelta figura, insinuante , rema
tada por el plumaje caído; colora
ción simple en un espacio de tona-

lidad malva diluida, moteada y 
florida, pureza de luz, colmada 
por la claridad de la sala. 

Sensibilidad para el elaborado 
difuminado; la técnica del opa! 
marcando el relieve de la silueta . .. 

··Cabeza, azul, fosforecen
te-marino, violenta cabellera lan
zada sobre el enérgico rostro ; 
cuello robusto , aíargado, for
zando la proporc10n natural , 
dando ese aire que infunde a la 
mandíbula, y el trazo suave de 
labios, nariz: exquisitez y fuer
za, todo contag iado de azul. 

Estudia bajo la dirección del 
Maestro Andreu Vilasis, gran fi
gura del esma lte . La iluminación 
y f '".u ración como uno de los ma
yor<'~ problemas, así como el mo
del .> do al que hay que adaptar 
el d ibujo. 

jordi, su hijo, gracia, ternura 
sugestiva; pureza en la línea , 
sencillez en la coloración: pelo 
enrojecido, jersey con ·muñecos 
de línea azul, estilización de los 

soportes expresivos; junto al re
poso y emoción de inocencia, 
hay un toque maternal. 

Ambiente ibicenco, casas mo
runas , cúbicas, algún techo es
férico entre marrón-azul-amari
llo-ocre. Solitario personaje en el 
silencio caliginoso, sombrero de 
paja cubriendo el rostro inclina
do a lo largo del camino, rumor 
de soledad, camino ancho, ro
busto zigzageante bañado de una 
claridad tierna y madura; eli
minación de lo circunstancial, de
jando el esmalte en pura sintesis; 
los ocres junto al amarillo, dando 
claridad en un espacio vibrante, de 
tenue luminosidad y bruma cromá
tica . 

El esmalte gótico de la Yerge, 
línea fluída , parte de la nariz , 
sube hacia la frente, curvándose 
para dar paso a las cejas; pureza 
de·la mirada, temblor; oroviejo del 
fondo , cabello rojizo posado en la 
capa azul sobre rojo vestido ribe
teado : reposo, síntesis y pureza ; 
existe cierta complacencia: 1 í
nea y relación cromática. 

La tonalidad es fundamental y 
hay que tener habilidad en los 
tonos . 

Maillol , coloración punti-
llista, impresionismo; amplio 
sombrero bajo tres flores rabio
samente coloradas, cayendo so
bre la frente de delicada e insinua
dq. 1 ínea en un espacio no tan pro
fundo, como superficial, ambien
tado de dorada luz, melancólica , 
diasporada , dando una palpitación 
difuminada en un paisaje sedante. 

Le gusta trabajar con los azules, 
rosas, lilas; colores limpios, 
hechos de polvo de cristal, some
tido a fuerte temperatura, da el 
brillo esmaltado 

Peixos en el estanque, de ver
de transparencia, destaca el rojo 
de la cola abierta en abanico, 
suspenso en acuoso líquido de 

Difundir su nombre , taiorece su negocio. ¡anúncie se ' 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARI O, 
DIRIGIRSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULte:IUAIJ (;ENEAAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 
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reflejos verde-azul. Verde esme
ralda en el azul celeste con su des
plegada cola en el acuoso ambien
te. En negra tonalidad marcando 
el escamado: búsqueda de un rit
mo colorista y luminoso . 

Técnica de paciencia y habili
dad , a cada momento hay que con
tar con un posible deslizamiento 
del polvillo que , una vez fundido , 
da el brillo cristal.. 

Mirall , decoración floral festo
neando y enmarcando el espejo. 

La noia del mirall , esmeralda 
verde junto a verde-ocre redon
deando el rostro juvenil . 

La primavera, se asumen 
formas simbólicas, recargadas 
con lujo , fundiendo símbolo y 
belleza manchada de estrellas. 

Fruits, virulencia de la línea 
marcando el ritmo de la composi
ción , rasgando los tonos rosa del 
fondo, insistiendo en el placer que 
nos da la belleza del color, 
plano y vivo, muy personal, do
minado por el grueso del esmal
te que marca la tensión; construc
tividad de la línea creada con vo
luntad vivificadora. 

La nina mexicana , sobriedad 
de línea, imprescindible , se 
dibuja en el blanco de las casas, 
contornea el fanal, rodea la mace
ta , solos el azul del cielo y el 
ocre del camino .. , y finalmente 
borda de azul la falda de la ne
na : se respira serenidad y gracia. 

Acusa su gusto por lo pintores
co en paisajes marinos, reverbe
rancia del ambiente, entonación 
atmosférica en la recelosa clari
dad sobre cardenas montañas 
cortando el azul-verde-ceniza de 
las aguas, un frío de luz; aquí 
y allí un bote en la profundidad 
del paisaje . 

Expresión clara, sin arrebato, 
aunque con deseo de embelle
cer, de manificar; resalta la des
nudez temática de una reali
dad pasada por el tamiz de la 
sensibilidad y ternura; sin embar
go echamos de menos un mayor 
atrevimiento y unos contenidos 
más personales . 

Agustí 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO íi'IJiltaMj 

-BASES-

Concursante: Susana Fibla Pauner 

Original en color 

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 falto, y el premio 
consistirá cada mes en una suscripción al Vinarós 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, aunque puedan ser en color. 
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DE LA SEMANA SANTA 

LAS PROCESIONES DE SEMANA SANTA 

Siguiendo la tradición local, el Jue
ves y el Viernes Santos, se celebraron 
las procesiones en las que desfilaron 
centenares de cofrades acompañando a 
los Pasos de sus respectivas cofradías. 
En amóos días, abría la marcha la ban
da de tambores y cornetas a las que se
guía la Cruz alzada que precedía a los 
Pasos siguientes. "La Oración en el 
Huerto", "San Pedro", "Los azotes 
en la columna", "Ecce-Homo", "La 
Santa Faz", "Jesús Nazareno", "Vir
gen de los Dolores", de San Agustín, 
"El Cristo de la Paz", "El Descendi
miento", "Ntra. Señora de las Angus
tias" y el "Santo Cristo". Tras dife
rentes pasos, iban las señoritas Escla
vas, ataviadas con la clásica mantilla, 
las jóvenes Teresianas, los Mayorales 
del Santísimo, así como el Clero Ar
ciprestal con el Capitán de la Guardia 
Civil y el Ayudante de Marina. Cerraba 
el piadoso cortejo la Banda de Música 
"La Alianza". Las procesiones siguie
ron el recorrido habitual a lo largo del 
cual se apiñaba la gente para presenciar 
su paso, ¡¡uardando un impresionante 
silencio. Por cierto que, el jueves, regis
tramos el momento anecdótico de que, 
al paso de la procesión, se disparó for
tuitamente el timbre de alarma del 
Banco Industrial del Sur, en la calle del 

Socorro, permaneciendo abierto du
rante unos minutos. 

El Domingo de Pascua, a las diez y 
media de la mañana, hubo la Procesión 
del Encuentro para la que, de la Arci
prestal y bajo palio, salió el Santísimo 
acompañado de los señores Mayorales 
y respectivas distinguidas esposas, 
como lo habían sido el Jueves y Vier
nes Santos. El itinerario fue por la ca
lle de San Cristóbal hasta la plaza de 
San Valente en donde se esperó la ima
gen de la Virgen que, desde la antigua 
iglesia de San Agustín y por la calle 
Santo Tomás, fue a reunirse con el 
Santísimo, momento en que la Banda 
de Música "La Alianza" interpretó el 
Himno Nacional, mientras eran solta
das un buen número de palomas men
sajeras. Tras este momento, y por las 
calles San Jaime y Mayor, la Procesión 
se dirigió hasta la Arciprestal en cuyo 
interior, luego, se celebró Misa Mayor. 

Durante todos estos días y los de 
Pascua, la ciudad estuvo llena de visi
tantes forasteros entre los que viéronse 
ouen número de extranjeros. Luego, 
por la tarde del domingo y lunes, la 
juventud la aprovechó para las consa
bidas excursiones a fin de celebrar la 
Pascua y dar buena cuenta de la típica 
~~mona". 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

PROGRAMA 
CASAS HEDDY 1981 

1.- DENOMINACION Y DI-
RECCION 

Casas Heddy 
Puerto del Carmen 
LANZAROTE. (Islas Canarias) 

Tfo: 928. 82 51 03 

2.- OBJETIVOS 

- Facilitar a las personas dis
minuidas físicas, la posibilidad 
de disfrutar de un periodo de va
caciones, en unas instalaciones 
perfectamente adecuadas a sus 
necesidades. 

Favorecer la convivencia 
e integración de los minusváli
dos haciéndoles ver soluciones 
reales para esta integración en 
la sociedad. 

- Iniciar en las tareas de Fisio
terapia y Rehabilitación a los par
ticipantes que lo soliciten y dar 
continuidad a los tratamientos 
que ya tengan establecidos. 

- Promover actividades socio
recreativas entre los participan
tes y dar a conocer los diferentes 
aspectos culturales y el folklore 
de la isla de Lanzarote. 

3.- INSTALACIONES 

El complejo Casas Heddy es 
propiedad de la Cruz Roja Norue
ga y consta de: 

- 34 casas habi 1 itadas espe
cialmente para personas dismi
nuidas con capacidad cada una 
de ellas para una o dos personas. 
Cada una de estas tiene dormi-

torio, cuarto de estar, cocina y 
cuarto de baño. 

Pabellón central con los 
servicios de Recepción, salones 
de estar, comedor y cafetería. 

- Gimnasio y sala de rehabi
litación. 

- Enfermería 

- Piscina a 32° C de tempera
tura y con una rampa de entra
da para que tengan acceso per
sonas que utilicen silla de ruedas. 

- Jardín en el que se ubican 
las anteriores construcciones, con 
accesos asfaltados entre las dife
rentes casas, para faci 1 itar la 
movilidad de los residentes dis
minuidos. 

4.- TURNOS Y DURACION 

Durante el verano de 1981 se 
celebrarán CINCO turnos de 
DOS SEMANAS de duración cada 
uno. 

Las fechas establecidas para 
cada turno, son las siguientes: 

1er. TURNO. Del 8 al 22 de Julio 
2° TURNO. Del 22 de Julio 

al 5 de Agosto 
3er TURNO. Del 5 de agosto al 

19 de Agosto 
4° TURNO. Del 19 de Agosto 

al 2 de Septiembre 
so TURNO. Del 2 de Septiem

bre al 16 de Septiembre. 

5.- PARTICIPANTES 

Disminuidos Físicos y Reumá
ticos (NO PROFUNDOS), pudien
do ir acompañados de sus familia
res o amigos que deseen. 

El tercer turno, del 5 al 19 de 
Agosto, está reservado para niños 
y jóvenes disminuidos físicos y 
reumáticos, de edades compren
didas entre 6 y 14 años. 
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El león no quiere cortarse la melena porque 
dice que parecería una chica. 

El pájaro carpintero pica mensajes por el 
sistema Morse. 

Alfiler con cabeza de cristal: lo que quedó 
de la libélula. 

El casco de seguridad lo inventó la tortuga. 

La lechuza no es que haga muchos kilóme
tros, pero tiene fama de que cada semana 
cambia el aceite. 

El canguro lleva siempre el bolso a la vista 
por la cosa de los tirones. 

. . . r 
Siempre a punto para entrar en escena, el 
pavo real piensa que de un momento a otro 
le llamarán de Televisión. 

Vuelo del murciélago: el superdespiste to
tal. 

El hipopótamo padece complejo de rabito. 
Por eso tiende a disimularlo bajo el agua. 

Terminada la Creación, el Señor enfundó 
las tijeras en la bóc¡¡ del pelícano. 

Esa mosca impertinente y obstinada que 
no nos deja, parece que quiere avisarnos de 
algo urgente. 

ZOOLOGICAS 

El ciervo necesita consumir una segunda ra
ción de agua para regar la raíz de su arbola
da cornamenta. 

Gaviota: bomerang de seda planeada a mo
tor parado. 

Los alfileres saltan y se pierden en el vacío 
como las pulgas. 

Los grandes animales antediluvianos pare
cían estar siempre a punto para el desfile de 
carrozas. 

Los pájaros tienen piernas de viejecita fal
dicorta. 

El ejército de aquel país africano contaba, 
además, con un batallón de leones. 

La serpiente se come a la tortuga, pero sabe 
que tiene que devolver el casco. 

La gallina ladea la cabeza y nos examina de 
arriba abajo para decidir si somos dignos o 
no del huevo que va a poner. 

El rinoceronte tiene cuerno porque le salió 
de las narices. 

Todos los pulpos son campeones de lucha 
libre. 

Los caballos de la baraja, ¡qué a gusto se 
quedarían pastando y retozando sobre el 
prado del tapete verde! 

La perdiz está muy orgullosa de su chaleco 
gris con adornos marrón. 

El cangrejo come por lo fino, levantando 
mucho los meñiques. 

El vampiro, cuando se oye llamar vámpiro, 
pide a gritos la sangre del culpable. 

El rabo del cerdo es el rizo final que delata 
su longaniza interior. 

El burro podría haber aprovechado el mo
vimiento de sus orejas como semáforo de 
banderas para comunicarse. Pero ni eso ha 
sido capaz de aprender. 

El último animal al que pusieron nombre 
fue el ñu; ya no sabían que palabra inven
tar. 

El Señor sólo tuvo que dar con el canto de 
su mano sobre la giba del dromedario ¡zas!, 
y le salió el camello. Fácil. 

El gato es un pasota. 

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, ~¡¡¡¡ 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is-
la miento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir-
cuito de frenos con servo- 3 s·ones. LS GL GLS 
freno y repartidor de frenada, ha- ver 1 • ' y . 
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- V/NAROZ 

G EL E S PI Rl TU 

-

A U T O M O V 1 L 1 S T A . 
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EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

Vamos a hablar en este capí
tulo del quiste hidatídico, enfer
medad de la que tanto se habla úl
timamente, aunque siempre haya 
existido. Ha sido utilizada en 
muchas ocasiones por los detrac
tores de los perros exagerando su 
transmisión por parte de los pe
rros . Vamos pues a intentar acla
rar conceptos . 

El quiste hidatídico (hidati
dosis) es una enfermedad produ
cida principalmente por la Taenia 
echinococcus granulosus , especie 
que pertenece al tipo plathel
mintos , clase trematoda , familia 
taeniidae y género echinococcus . 

La equinococosis , nombre por 
el que también se conoce a esta 
enfermedad , es una zoonosis para 
sitaria transmisible al hombre . 
Es decir , es un proceso patoló
gico que pueden padecer el hom
bre y los animales domésticos 
especialmente la oveja , la vac~ 
y el cerdo , en los que originan 
alteraciones a nivel del hígado y 
pulmón principalmente , aunque 
puede extenderse en la mayoría 
de los órganos : bazo , páncreas , 
riñón , médula espinal y cerebro . 

El QUISTE HIDA TIDICO 

La larva de este tenia, alcanza 
su estado adulto en el instestino 
delgado del perro y de los cáni
dos salvajes. 

La hidatidosis se puede dar en 
cualquier parte del mundo, pero 
afecta principalmente a los países 
subdesarrollados, donde las me
didas de lucha contra ella no se 
llevan a cabo . También azota 
a las naciones eminentemente 
ganaderas , como son algunos 
países europeos como España . 

El ciclo biológico es el siguiente: 
comienza con la ingestión por par
te del perro, de vísceras contami
nadas que contienen hidátides . 
También se pueden transmitir 
por ratas y ratones, que actúan 
como hospedadores intermedia
rios , y al ser depredados por el 
perro le transmiten la enferme
dad . Una vez ingeridas las lar
vas alcanzan el intestino delga
do, donde alcanzan el estado ádul-

. to y depositan gran cantidad de 
huevos, que salen al exterior con 

Cómo prevenir 
la Subnormalidad 

ORIENTACIONES PARA PREVENIR LA DEFICIENCIA 
MENTAL (PROCEDENTE DE CAUSAS CONOCIDAS) 

1 ANTES DEL EMBARAZ O 

- La carea ante la poso •Oao ae :raer ".os a 
mu,.,ao t ene la oo' gacon morar oe ~ S·tar a ._n 
meO•CO 

- Es e momen10 oe ·n~esq¡ar factores g!'net•tos 
o "ereo.tarros cu~o desconocm.ento oueoe oro 
.ocar subnormal<oad en ra OI"Scenoenca Es la 
"oradeconsdetar'aeoaooe alutvra,..aore 

Es rnuv moortante efectuar er ana•·S s oe R" En 
e.casooeaueesteseanegat•oe,.asangrem .. • 
a futura "'aore , oos 1 ~o en e oaore ooo•a" 

aoootarse- as "'leocas oponunas 

Vacur>ilte contra .a ruOf'Oia con la prescrrpc10n 
medre• 

La nefr.ts d,a:>etes e ~'~•Pertens·on tenfermeoa 
oes oue oueoen agra~arse ourante la gestilc•on 
•ncrement¡¡ndoerr·esgo'etal lpuedenseroetec 
tadas a te~co en la futura maOre 

Cerc,orate oe oue "'-' oaoeres e111e"''etlaoes 
como la s·f •S oue podr an se• contag aoas a ~.J 

"'' 
En cua'QU•er caso ·aorer>tiiC•on .,..eoca se.,.,crE" 
sera t:>enef•c,osa para ros oaores ~ ca· a a oes 
ce!'ldeoc.a SE RESPQ\ISA.BLE DE TU "ATEA 
NIOJI.D 

2 DURANTE EL EMBARAZO 

La fu tura maoreOebev.snara:meo,coconreg<~ 
l.:u•dad La cr•fT"era vsrta lp antes ooS·ble , "'" 
cuaiQu•er caso Oe<"trO oel o:•M€'' tr•mE'SI•e 

La al.menta~;•O" oeoe sE"r sana, e-Qud·braoa n< 
abusanoo de as grasas azucares ., beDdas 
relrescantes.colas relr!"scos etc Es 'T'pres 
c,nd·b:E' tomar carne cescaoo "ul'•l;lS ecne 
lrutaS\•erduras 

"recura no fu..,.ar n. oeoer ' no e• 7eae~i" Co"" 
t>•ca!eote 

Desee aut> conozcas o sosoec.,es tu !'mt:rd•azo 
norcalo al meo,co antes oe ser v•sta por ra\OS X 

Los paseos r"'SI.Jitilran mu\ t:ro:-nel C•OSOS Procura 
descansar ' dorm'r 10 ~uf e entE' \.o ~e a•tt•res ., 
osguSIE'S 

VISADO DE LA PUBLICIDAD MEDICO SANITARIA 

COMISION CENTRAL N .9 153 

3 DURANTE El PA RTO 

Er> e· al,rT'Oram•e"to cebe estar pr~st-ntl' ur 
prolesona. 'med·co o matrona• 

Conf,a en ellos aue sat:ren lo aue deDen "~ace: 

caraevtarauetufl·JOPueo;~recrb,ralqundaño 

Es con;ef1 ente dar a .11 en Centros ~OSP·lala 
•os Losp•oD,emas .rrore•stossep"eden¡ne<" 

ORGANIZA 

4 PRIMERA INFANCIA 

- Con~rene Que tu M•¡O sea reconoc•do por el peOra 
tra antes oe las pflmeras 24 horas 

- Procura Que le sean reallzaoos los anahsrs oe 
Oeteccron Precol de enfermeoades metabo!rcas 
Tu meO•CO perrCO•ca~ente vrg rlara el desarrollo 
delndio 

-LOS retrasos en la madura~;ron oe su Oellcado 
s1stema nerv•OSO pueoen vdeben Oetectarses•n 
oemc.~a Acuoe a tu meo.oo ante cualau,er duda 

- S·gue e· calendano nacoonal de •acunacron 

- Proporc•onale a re l·mp•o sot v ahmentos sanos 

Controla su o•do' Su voSia 

~ El afecto~ carrc.as de los padres ··~obre Iodo oe 
la maore son necesar ros para aue el n•ño se 
desarrolle norrralmente 

- Observa sus POSturas. su sonnsa. sus orrmeros 
casos sus a~a"c~s en el 1~ngua1e 

- El t·ene su personalidad Aescetala 

5 DIVERSOS FACTORES 

Lo;. medcamemos al alcance de su mano pue _ 
oen 1ugarte una mala pasada Guardalosen SitiO 
seguro 

- ProouCioS !O <·COS detergentes v leJiaS Oan a 
menudo sustos ev,tables 

Ret ra oe su dlcance p<nturas spra\S rnsectr 
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las heces, las cuales contaminan 
los pastos, infestándose al pas
tar los animales intermediarios. 

El hombre, se puede contagiar 
de diversas maneras: 

- Los perros afectados , al la
merse el esfínter anal, les quedan 
los huevos en la boca, y de aquí 
pueden tranmitírnoslo . 

- Las frutas y verduras conta
minadas son un importante fac
tor para la transmisión de la en
fermedad, al ser manipulados o 
consumidas sin estar bien la
vadas . 

- La ingestión de aguas conta
minadas 

Patogenia: Una vez que el hue
vo ha sido ingerido por el hospe
dador intermediario (hombre , 
vaca, cerdo, oveja), la cutícula que 
lo envuelve se disuelve en el es
tómago y parte del intestino del
gado . Pasa al hígado por vía lin
fática o hemática (sangre), donde 
alcanza el estado de larva quís
tica infestante. Es aquí donde par
te de las oncosferas son destruidas 
por los glóbulos blancos de la 
sangre (leucocitos), y otras si
guen hasta el corazón, desde don
de parten al pulmón, y de aquí 
al bazo, páncreas, riñones, mé
dula espinal, cerebro, etc. 

CRONICA D'ESCACS 
per "Capablanca" 

FINALIZO EL 
CAMPEONATO SOCIAL 
.POR EQUIPOS EN EL 

"RUY- LOPEZ" 

El sábado pasado se disputó la 
última ronda, manteniéndose hasta el 
final la emoción e incertidumbre dado 
lo ajustado de la clasificación. Es im
portante destacar la media de edad 
(aproximadamente 17 años) del equi
po campeón, cuyos componentes, con 
una constancia y deseos de triunfo en
vidiables se impusieron al resto de 
equipos, donde había jugadores más 
veteranos. 

La clasificación final fue: 

Campeón, con 34 1/2 puntos, el 
equipo 13, compuesto por Ayza, Bladé, 
Castell, Forcadell, Alcaraz, Folch y 
Díaz. En segundo lugar, el equipo C, 
con 33 puntos, formado por Villano
ya, Arrufut, Cardona, Garrido, Forner, 
Falco y Bordes. Tercero, con 28 1/2 
puntos, el equipo E, en el que figura
ban Alberich, Velilla, Forner, León, 
Avante, Morral y Dolz. En cuarto lu
gar, con 23 1/2 puntos, el equipo A, 
formado por Morral, Sanz, Leria, Cas
tillo, Vidal, Rubio y Ribera. Quinto, 
con 20 1 /2 puntos, el equipo D, en el 
que estaban Manso, Caballer, Puig, 
Rey, Molina, Ríos y Domínguez. 

ENCUENTRO 
C.A. RUY LOPEZ

C.A. MAESTRAZGO de 
SAN MATEO 

El domingo, día 12, en el local del 
Ruy López, Bar Blau, se disputó este 
match, en el que el Club Ajedrez Maes
trazgo se impuso con amplitud, 7 1/2 
a 3 1/2, al Ruy López, en el que falta
ban algunos de sus primeros tableros. 
Como complemento y en vista del nú
mero de jugadores juveniles que asis
tieron, el Sr. González, veterano juga
dor de San Mateo, se ofreció a darles 
simúltaneas, de las cuales sólo perdió 
una e hizo tablas en otra. 

Los resultados por tableros fueron 
los siguientes: 

Villarroya - Solsona 
Merino - Gausach 
Figueredo -Angel 
Velilla - Saturnino 
Bladé - Vidal 
Macario -Domingo 
Espinosa - Vilanova 
Molina- Carbó 
Castell - Ricardo 
Alcaraz - Ramón 
Forcadell - Pascual 

o - 1 
o - 1 

1/2 - 1 /2 
o - 1 

1/2 - 1/2 
1/2 - 1/2 
o 1 
1 o 
1 o 
o 
o 

El próximo 3 de mayo, el Ruy-Ló
pez, devolverá visita, desplazándose a 
San Mateo. 

NUEVA DIRECTIVA DEL 
CLUB AJEDREZ 

RUY LOPEZ 

La Junta Directiva es la siguiente: 

Presidente: JOSE LUIS ALBERICH 
MARCOS 

Vice-presidente: JOSE VELILLA 
CANO 

Secretario: ANTONI BLADE 
RECHA 

Tesorero: JUAN AYZA REDO 
Vocales: JUAN J. FIGUEREDO 

COMPANY, JUAN MERINO REY 
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FUTBOL 

ESPAÑOL 
VINAROZ C. de F. 
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No tuvo suerte el equipo local 
en su partido de la última jornada 
que terminó con la victoria del 
Español por 4 goles a 1. El partido 
se jugó en un terreno casi imprac
ticable a consecuencia de la lluvia 
que estuvo cayendo a lo largo 
de todo el encuentro en el que, 
si efectuaramos un análisis, po
dríamos decir que tuvo dos tiem
pos totalmente diferentes . El 
primero , favorable a los del Es
pañol que consiguieron, en estos 
primeros cuarenta y cinco minu-

. tos, los tres goles inciales y lle
gando al descanso con esta ven
taja. No así, en la segunda parte, 
en la que los vinarocenses ataca
ron muchísimo más que los pro
pietarios del terreno, como lo 
acusaron los once saques de es
quina botados por los nuestros 
V que tuvieron la nula suerte de 
no poder ser aprovechados A todo 
esto habrá que añadir que la suer
te estuvo de espaldas para los 
vinarocenses en jugadas como 
las de Pastor que, tras driblar 
a sus oponentes, disparó con bue
na intención pero el guardava
llas atajó, in extremis, el tiro. 
O en aquella otra oportunidad 
en que Mal pica efectuó un disparo 
enorme y el balón, a consecuencia 
del estado del terreno, fue a dar 

· en la misma espalda del guarda
meta y salió rebotado lo que pudo 
haber sido gol. O en aquel lanza
miento de tiro directo que efectuó 
Cioffi v la pelota fue a dar de lleno 
en la barrera. En fin, se luchó 
mucho, cumplieron nuestros mu
chachos, pero contra la adversi
dad nada puede hacerse. El gol 
vinarocense lo consiguió Cioffi 
en el lanzamiento de una falta que 
le cometieron a él mismo. 

El Vinaroz C. de F. alineó a 
Mayola-Gilabert, González, 
Pasamontes, Ramos, Malpica, 
Grande, Cioffi, Luis y Pastor. 
En la segunda parte, Casiano 
sustituyó a Pastor. 

Esta tarde, sábado, se jugará 
el partido correspondiente a la 
jornada dominguera, contra el 
Alzira , equipo situado con dos 
puntos más que los locales . Hay 
que ganar, para afianzarnos 
en uno de los primeros seis pues-

tos a fin de tener opción a la Copa 
en la temporada próxima. En el 
Cervol, han de ser victorias 
cuantos partidos faltan. Sabemos 
el entusiasmo de nuestros juga
dores y de ellos esperamos que, 
frente al Alzira, rendirán lo mucho 
y bueno que pueden hacer . La 
afición lo espera así. 

C. M. 

TERCERA DIVISION 

Grupo VI 

CLASIFICACION 

Carcagente ... 3320 S 8473045+13 
Catarroja .. . . 33 18 8 7 64 41 44+10 
Gandía. . . . . 33 17 8 8 53 33 42+ 8 
Puzol ...... 33 14 12 7 52 38 40+ 8 
Alcoyano .... 33 15 9 9 45 29 39+ 7 
Denia. . . . . . 33 15 9 9 55 42 39+ 5 
Alcira ...... 3212 11 9 42 35 35+ 3 
VINAROS ... 33 14 S 14 46 46 33+ 1 
Olímpico. . . . 33 lO 12 11 33 46 32 
Ontenientc ... 331011 12 3139 31- 3 
Cuart . . . . . . 33 1 O 11 12 38 50 31 - 3 
Mcstalla .... 33 10 10 13 48 39 30- 4 
Alicante .... 33 9 12 12 33 37 30- 2 
Novelda . . . . 33 13 3 16 46 47 29- 3 
Villena ..... 33 10 9 14 40 45 29- S 
Español. . . . . 33 10 9 14 42 47 29- 5 
Paterna ..... 33 8 11 14 35 46 27- 5 
Villarreal. . . . 33 1 O 6 17 40 5 26 - 6 
Crevillente . . . 33 8 9 1 ( 37 -, e 7 
Acero ...... 33 9 4 ; 7 

Partidos par· 

Catarroja 
CarcagP 

VINARC 
Crev '' 

AICO) 

Ol ti iiiJit...v 

Alicante- Acero 
Novelda- Onteniente 

Puzol- Villarreal 
Paterna- Villena 

NOTA DEL VINAROZ C.F. 

Tal y como ya se anunció por me
dio del Semanario Vinaros del día 
18.4.81, al no haberse presentado du
rante todo el domingo día 19.4.81, 
el poseedor del boleto o papeleta 
núm. 6051 premiada en el sorteo cele
brado en el campo Cervol durante el 
descanso del partido disputado el 
domingo 12.4.81, con una monumen
tal mona de pascua obsequio de PAS
TELERIA SUQUET, esta Junta Gesto
ra procedió el lunes día 20 a la entre
ga, del premio citado, al Asilo de An
cianos Desamparados de nuestra Ciu
dad, la entrega fue efectuada por los 
miembros de esta Gestora Sres. Espar
ducer y García Ara, siendo muy agra
decido el detalle por la Superiora del 
citado centro. 
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FUTBOL JU\ 
VINAROS, C.F. 
SELECCION Je PEÑAS 
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:\... 
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El pasado viernes se cs. ~n el 
Cervol el partido am istos~ :, .: el J u
venil y la Selecc. de Peñas. 

Arbitró el Sr. Chaler, bi · -,,a cuyas 
órdenes los equipos formaron así: 

VINAROS: Pascual (Pepe), Figue
rola (Ramón}, Gil, Paquito, Alberto, 
Keita (Vicent}, Juanma (Nemesio}, 
Jaime, (Kiko}, Poli (Aulet}, Gomis y 
Rafa. 

SELEC. de PEÑAS : Torá (Lolo}, 
Antonio, Mingo (José}, Vicente, Huer
tas, Santi, David (Moya}, López, Nico
lás, Ricardo (PI a} y Cal í (García}. 

GOLES 

1-0. Minuto 9. Poli desde fuera del 
área tira un gran chut que cuela la pe
lota por la escuadra. 

1-1. Minuto 15. Cal í marca de cór
ner directo con la ayuda del portero. 

2-1. Minuto 38. Juanma de tiro des
de fuera el área. 

2-2 . Minuto 78. Moya al lanzar un 
riguroso rf' alty. 

O MENTARIO 

parte fue de dominio 
1que no muy acusado, 

¡J izaba bonitas jugadas 
egaba a materializarlas 

os goles-, mientras que la 
r1racticaba el contraataque 

llegando en ocasiones con algún peli
gro. 

La segunda parte fue dominada a 
medida que se avanzaba hacia el final 
por parte de la Selección. Sin embargo, 
el Vinaros no renunciaba al ataque y 
estuvo a punto de aumentar su ventaja. 
Cuando parecía que se iba a final izar 
coro v:ctoria mí ni m a por parte del Vi
naros, vino el penalty que aunque fue 
muy riguroso, supuso el empate. 

Hoy el Vinaros se desplaza a Beni
carló, donde se disputará el partido 
BENICARLO "B" - VINAROS, co
rrespondiente a la vigésima jornada del 
campeonato de liga que después de dos 
semanas de descanso se vuelve a reanu
dar. 

La clasificación de estos dos equi-
pos es la siguiente . · 

1° Vinaros. 1813 2 3 5622 28+10 
12° r3eni . "B" 16 2 4 102240 8- 8 

JUAN ]OSE 

BALONCESTO 

PROMOCION DE ASCENSO 
A TERCERA DIVISION 

NACIONAL 

Días 3 y 10 de Mayo Días 17 
y 24de 

M. Hnos. Serret Mayo 
C.B. Vinaroz 

) vencedor 
C.B. Fuensanta ) 

de Valencia 
----- ) Vence. 
C.B. Lorca ) ascien. 

) vencedor 
C.B. Denia ) 

-----
C.B. Orihuela 

) vencedor ) 

Don Sosco de Vence. 

Valencia ) ascien. 

----- ) 
C.B. Torrente ) 

(exento )--- -- --1 
1a elim.) 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE BALONCESTO INFANTIL 

RESULTADOS 
Día 18 Abril1981 

FEMENINO 
26 Vinarós C - Vinarós D 
48 .· Vinarós 8- Vinarós E 
51 Vinarós A- Benicarló 2 
26 Vinaros 8 - Benicarló 4 
12 Benicarló 2 - Vinaros 8 

MASCULINO 
19 Benicarló 2- Vinaros D 

2 Vinaros C - Benicarló 4 
22 Vinaros 3 - Vinaros A 

PROXIMA JORNADA 
26 Abril 

o 
o 
2 

23 
13 

4 
62 
30 

MASCULINO 
Benicarló 3 Vinaros B 
Vinaros A Vinarós C 

Pabellón Poi ideportivo 
Vinaros D Benicarló 4 

Pabellón Polideportivo 

FEMENINO 
Vinaros C Vinarbs A 

(Pista Coleg. Div. Providencia) 
Benicarló 3 Vinarós B 
Vinaros D Benicarló 2 

(Pista Coleg. Div. Providencia) 
Vinaros E Benicarló 4 

(Pista Coleg. Div. Providencia) 
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