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NOTA 
DE LA 

ALCALDIA 
DE 

VINAR OS 
El Pleno del Ayuntamiento de Vinaros, 

en sesión extraordinaria celebrada al efecto, 

ha acordado hacer constar en acta el más 

enérgico sentimiento de repulsa de la Cor

poración sobre los hechos acaecidos ·ayer, 

contra la Constitución y las Instituciones 

Democráticas, en un intento de destruir el 

orden constitucional votado por el pueblo 

español; ratificar su adhesión y confianza 

en la Corona y demás ' Instituciones Consti

tucionales; y hacer público el deseo de la 

Corporación de que el Gobierno tome las 

medidas oportunas para que estos desagra

dables incidentes no se repitan. 

Al mismo tiempo, la Corporación ha ma

nifestado su satisfacción por el sereno com

portamiento de la población de Vinaros, 

que ha continuado sus quehaceres diarios 

sin perder la fe en las Instituciones Demo

cráticas. 
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ESTUDIO COMPARATIVO 
1794- 1971 

ANECDOTARIO DEL GOLPE 
EN VINAROS 

En la notabilísima obra 
«OBSERVACIONES SOBRE EL 
REYNO DE VALENCIA» de Josef . 
Cavanilles se pueden encon
trar interesantes datos para poder 
analizar qur «ha hecho» Vinarós 
en estos casi dos siglos , en rela
ción ~ los pueblos vecinos del 
País Valenciano . 

Se nos dice en ella que había 
en el Reynq de Valencia 628 n ú
cleos urbanbs , con un total de 
207 .145 veonos . Nosotros los 
agrupamos de la siguiente ma
nera: 

Capitales : Castellón de la Pla
na, Valencia y Alicante , que con
taban con 33 .400 vecinos , o sea
un tercio de las poblaciones 
con más de 1.000vecinos . 

Pueblos con más de 1.000 ve
cinos , que representan , con las 
capitales citadas , el 50% de 1 ~ 
población total del Reyno . 

(101 .810 vecinos ; eran 45 núcleos 
de población con 68.410 vecinos . 

El resto, el otro 50% de la po
blación (105 .335 vecinos), se al
bergaban en 583 poblaciones . 

Por encima de Vinaros estaban :. 
Orihuela , Elche , San Felipe , 
Alcoy, Alcira y Ontinyet . Con 
Vinaros , en los 2 .000 vecinos , 
estaban Lliria y Monovar . Por de
bajo de éste y con 1 .000 vecinos o 
más , estaban : Crevillent , Rusafa , 
Novelda, Chelva , Murviedro , 
Villarreal , Burriana , Gandía , 
Aspe, Ayora , Benicarló, Bocay
rent, Carcaixent , Sueca, Oliva , 
Alcora , Altea , Cosentayna, Culle
ra, Torrent , Vall de Uxó, Villajo 
yosa, Xixona , Grao , Algemesí , 
Muchamiel , Pego , Almazora , 
Carlet, Enguera, Nules , Onda y 
Xábea . 

Pero, ¿qué ha pasado después ? 
Esto nos lo refleja la relación del 
anuario de Banesto de 1971 y 
es así: 

Además de las tres capitales , 
las poblaciones del Reyno con ma
yor cantidad de habitantes que Vi
naros son las siguientes : 

Castellón : Almazara, Benicar
ló, Burriana, Onda, Vall de Uxó 
y Vi llarreal . 

Valencia : Alacuás , Alcira , Al
daya , Algemesí, Burjasot , Car
cagente , Catarroja , Cuart de Po
blet, Cullera, Chirivella, Gandía , 
Játiva, Manises , Mislata , Oliva , 
Onteniente, Paterna, Requena, 
Sagunto, Sueca, Tabernes de 
Valldigna y Torrente . 

Alicante : Alcoy, Almoradí , 
Callosa de Segura, Crevillente , 
Denia , Elche, Elda , Novelda, 
Orihuela, Petrel, San Vicente de 
Raspeig, Villajoyosa y Vi llena . 

Las cifras son bien elocuentes . 
Demuestran que Vinaros, un pue
blo costero , . al norte de la Pro
vincia , no se ha desarrollado, 
ni mínimamente, al nivel que mu
.chísimos otros. Si cabe destacar 
algo es que ésto ha ocurrido 

globalmente con toda la provi n
cia de Castellón en que entonces 
el nuestro iba a la cabeza, tras 
Castellón , y ahora ocupa (1971) 
el séptimo lugar . La razón es b ien 
patente: en aquellos tiempos era 
el primer puerto de la Prov incia . 
Luego , industrialmente, no se 
ha desarrollado al ritmo requerido 
Incluso en el aspecto turíst ico , 
que tanto auge ha dado a tantas 
poblaciones del sur , se ha quedado 
rezagado , al no diponer de buenas 
playas . 

Jose 'Ant 0 Gómez Sanju án 

Els vina rossencs permanecieron to
da la noche o hasta altas horas de la 
madrugada a la escucha de noticias. 

A las tres de la mañana casi todas 
las ventanas de las casas estaban ilumi· 
nadas, ofreciendo un espectáculo in
sólit o. 

Las calles vacías de gente, las pana
der ías vac ías de pan. 

Las droguer ías acaba ron el desatas
cador para los waters, pensaban mu
chos ingénuamente que en caso de 

· t riunfar el golpe, si no les encontraban 
nada no les haría nada, ingenuamente. 

Los pasotas no pasaron del golpe, y 
desaparecieron rápidamente. 

Donde están los passotas ma-ta-ri
le-ri-le-ri-le. 

Al saber la noticia los tres conceja
les UPI y dos del PSOE se personaron 
en el Ayuntamiento. 

También lo hizo un grupo de perso
nas, para ver lo que había que hacer. 

Unos fueron para sentirse más segu
ros al estar en grupo, otros a defender 
el Ayuntamiento como institución de
mocrática. 

GUAITA 

NUEVAS furgonetas Renault 4 F6 

Henuult .J F6 Ac n s trdodus . Po tentes. Consumo reducido. Confortables . 2 ó .J plows. 

Las F6 están cargadas de ventajas. 
(Es una ventaja) 

Las nuevas furgonetas F6 y F6 Acristalada. 
tienen gran volumen de carga (2.25 m ' y 475 kg). 
Facilidad de ca rga. Nuevo y robusto motor de 
1.108 cm3 y 4 cilindros. Su nueva relación 
de ve locidades , con un desarrollo más largo. 
reduce el consumo. Gasolina no rmal de 90 octanos . 

. 
Pqr su cilindrada y capacidad de carga. van equi
padas con frenos de disco en las ruedas delanteras. 

En las nuevas Renault F6. Vd. podrá 
apreciar otras ventajas de mecánica. de eficacia. 
de economía y de confo r t. 

Acérquese al Punto Renault más próximo. 
Encon tra rá más venfajas. 

Renault4F6 
Cargadas de ventajas 

AUTOCA S.L. 
CARRETERA VA LE NCIA-BA RCELO NA 

CO NCESIONARIO 
RENAULT 

VINAROZ y BENICA RLO 
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AL HABLA 

La reciente Asamblea del 
Círculo Mercantil y Cultural 
---cuya existencia data de 194 7) 
tuvo el adecuado eco, pues no en 
balde en uno de los puntos de la 
orden del día figuraba la renova
ción completa de la Junta Direc
tiva. Dos candidaturas acapara
ron el interés del electorado. Ex
pectación grande en los salones 
de la Sociedad, tal vez, jamás hu
bo una asistencia tan masiva. 
Triunfó la lista encabezada por 
Angel Giner sobre la de Juan Ma· 
nuel Roda, con una diferencia de 
180 por 111 votos. 

La entrevista viene justificada 
por la actualidad local. Angel Gi
ner Ribera, vinarocense de pura 
cepa, es Licenciado en Derecho y 
Procurador de los Tribunales y · 
también Diplomado por la Uni· 
versidad Internacional "Menén
dez y Pelayo" de Santander en 
Educación Cívica-Política y So
cial. Personaje muy popular, de 
carácter extrovertido, siempre 
discutido, pero de una calidad 
humana muy sobresaliente. En 
Febrero de 1962 fue elegido Pre
sidente de la Sociedad y su lide
razgo se prolongó por espacio de 
seis años. 

- ¿Tienes buenos recuerdos 
de aquella época? 

Como no! Nuestro Círculo era 
más entrañable, con más sabor. 

RESTAURANTE 

CON ANGEL GJNER RIBERA 

Presidente del 
CIRCULO MERCANTIL Y 

CULTURAL 

Las terrazas de verano en la ca
lle, y en la misma calzadá tenían 
un ambiente muy singular. Ahora 
los tiempos cambiaron y las cir
cunstancias mandan. Sin duda, 
fue una etapa con mucha activi
dad y los socios más antiguos, la 
recuerdan con cierta nostalgia. 

- ¿Qué significa para tí, el 
volver? 

Por el momento un reto no fá
cil. El tiempo no se va así como 
así y claro se pierde un poco de 
gas, pero espero que la experien
cia de mi anterior, paso por la 
Presidencia del Círculo, va a pe
sar bastante, a la hora de la ver
dad. 

·- ¿Qué te impulsó a volver a 
intentar de nuevo la presidencia? 

Sencillamente, ofrecer otra al
ternativa a la candidatura anun
ciada en su día. Qialá hubiesen 

. habido más. El electorado, en
tonces, puede optar, en dar su 
consentimiento a la que ofrezca 

· un programa más atractivo. Lo 
triste que es la lucha por el voto 
sea a veces tan descarnada. 

- ¿Qué concepto te merece la 
directiva saliente? 

Muy digno. Era un equipo jo
ven, entusiasta con una planifica
ción de programa coherente y 
que lo cumplió según su mejor 
leal y entender. Su Presidente 
Benjamín Eixart, lo considero 
un gran caballero y al que tengo 
en alta estima. 

--· ¿Te preocupaba la candida
tura rival? 

Por descontado. A mi me gus
ta beber en manantial del depor
te y me consta que nunca hay 
que subestimar al contrario, 
que por supuesto, me merece to
dos los respetos. 

- ¿Supongo que debió hala
garte el triunfo? 

Eso siempre halaga. El margen 
~orprendió bastante y yo nunca 

hice cálculos sobre la diferencia, 
aunque con todas las reservas, ya 
que las urnas a veces engañan, te
nía fe ciega en el éxito, sencilla
mente porque se trabajó a con
ciencia y sin ningún aire de supe
rioridad. 

- ¿Consideras si fue correcto 
el desarrollo de la Asamblea? 

Como mandan los cánones. 
Discurrió siempre en tono de 
gran cordura y cada cual arrimó 
el ascua a su sardina, pero con 
exquisito tacto. Se llevó bajo los 
cauces de la ritual costumbre y 
por eso me pareció poco elegan
te utilizar el voto de los residen
tes fuera de la ciudad, que sobre 
unos cuarenta o así, tenían un 
matiz clarificado. Los nuevos Es
tatutos, cubrirán no pocas lagu
nas. 

¿Cuál es vuestro programa? 

Actividades culturales de índo
le varia. Exposiciones, conferen
cias, charlas coloquios con gente 
popular, cine, certámenes de Fo
tografía Artística, etc. Impulsar 
la biblioteca, y lanzar un boletín 
y a parte de esto amenidad en lo 

Menús para Bodas y Comuniones desde 800 ptas. 

¡Consúltenos! 

iGRAN MENU DOMINGUERO! TALLER OFICIAL 

recreativo y todo lo que deman
de su actualización. Un Círculo 
de todos y para todos. Ese es el 
lema y a ello vamos . . 

,, 
- ¿Cómo enjuicias a tus com

pañeros de Junta? 

De forma muy óptima. Son 
gente de una gran valía personal 
y con indiscutible capacidad de 
trabajo. Pienso que vamos a for
mar un bloque sólido y el gran 
beneficiado será el Círculo, que 
de eso se trata. 

- ¿Tienes a nivel íntimo, algu
na anécdota que contar? 

Podría contar algunas anécdo- · 
tas curiosas, pero el espacio nos 
atosiga y de viva voz tienen más 
sal. Quiero subrayar que el culto 
a la amistad, tuvo un muy buen 
acento. 

-- Cuando la ley de las urnas se 
había pronunciado, ¿pensaste en 
alguna dedicatoria especial? 

Efectivamente, en mi pensa
miento se grabaron tres nombres, 
Juan, Fernando y José María. 
Fue un brindis del corazón. 

Angel Giner Ribera, vuelve a la 
Presidencia del Círculo con un va
lioso bagaje y cabe esperar un 
nuevo impulso de esa entidad 
que polariza la atención de no 
pocos vinarocenses. 

P. V. Tabueña 

400 ptas. ENTREMESES-PAELLA- PIJAMA 
PAN Y SANGRIA GARAGE SERVOL 

Habitocl6n boño 
Cha m bre boi n 
Zim me r-bad 
Room-both 

¡Venga con su familia o amigos! 
- Teléfono 4517 02 

VINAROS 

CARRETERA BARCELO\"A-VALE\"CL\ 
TEL. 45 09 33 - VINAROS 



HistOria 
LA PRENSA EN VINAROS: 

"EL EXPLOTADO" Nlanuer Cano (San Mateo !. 

SEMANARIO ANAROU/ST.'AFrancisco Rofes (Vinarós). 
M Naturaleza: Anarquista. 

Ya hemos dicho en anteriores 
artículos que la proclamación de 
la República en 1931 , se acompañó 
con la promulgación de una nueva 
Constitución , cuyo artículo 34 
sentaba el derecho a emitir li
bremente ideas y opiniones , va
liéndose de cualquier medio de 
difusión , sin sujetarse a la censura 
previa; libros y periódicos no po
dían ser recogidos sin mandamien
to del juez y no podía decretarse 
la suspensión de los últimos sin 
sentencias poi íticas . 

Esto tendría consecuencias 
postitivas en Vinarós pues durante 

__ el periodo replubli cano llegarían 
a publicarse seis semanar1os de 
diversas tendencias . 

En el caso que estudiamos, 
ejemplo de la prensa anarquista , 
tenemos que decir que a nivel de 
País Valenciano , tuvo poca di 
fusión siendo difícil la localiza
ción de ejemplares de tendencia 
anarquista . Tenemos que hacer 
una precisión y es que la cabece
ra del semanario «El Explotado» 
estaba ubicada en Amposta , 
aunque era el órgano de informa
ción de los comités locales de la 
comarca , y debido a que era impri 
mido en Vinarós , y las colabora
ciones de vinarocenses eran abun
dantes y fijas , llegando a tener dos 
páginas redactadas por el Comité 
Local de Vinaros. Estas son las 
motivaciones que nos llevan a es 
tudiarlo dentro del capítulo de 
prensa vinarocense . 

Sus características eran : 
Título: «EL EXPLOTADO» 
Director : JUAN REVERTER 
Redactores: Domingo Cabrera 

(Amposta), Juan Monlleó (San 
Carlos) , José Elías (Masdenver
ge), Juan Subirats (Sta . Bárbara), 

Periodicidad : Semanal. 
Fundación: a finales de 1932 . 
Formato : 32 X 22 . 
Número de páginas: 10 
Publicidad : No publicaba . 
Precio del ejemplar : 10 Cénti

mos . 
Impreso: Imprenta de Daniel 

Delmás (Vinaros) . 
Localización : Archivo Municipal 

de Vinaros , Número, 19 (4-111-
1933) . Legajo 6/ 27 . 

En el semanario que hemos po
dido consultar, la página elabo
rada por el Comité de Vinarós in
serta un artículo de Francisco 
Rofes, que años más tarde forma
ría parte del Consejo Municipal 
en representación de la F Al , el 
artículo en cuestión se titula 
«Croad de las ranas» y es contes
tación al que, titulado «Por una 
sola vez», había sido insertado el 
semanario «Nueva Patria» de fe
cha 22 de enero de 1932 y que fir
maba la Junta del Centro Instruc
tivo Republicano de Vinarós . 

Otro artículo estaba firmado 
baio el seudónimo de «Canta
claro» y llevaba por título «Para los 
que comercian con el sudor de los 
pescadores» haciendo referencia a 
los problemas que afectaban a la 
clase trabajadora de este sector , 
alentándoles a la unidad del sec
tor, ante la tendencia imperante 
de agrupar a los pescadores en 
diversas sociedades . 

Por último desconocemos la 
fecha en que dejó de publicarse 
este semanario pero parece ser 
que siguió la tendencia general 
de la mayoría de los semanarios 
vinarocenses, es decir : vida corta. 

JORDI ROMEU 
(Amics de Vinaros) 

ALMACEN EN ALQUILER 
110 M2 CENTRO POBLACION 

AGUA .. _ LUZ - FUERZA MOTRIZ 
CUARTO ASEO Y PATIO LUCES 

Razón: Tel. 45 23 29 V ier nes y Sábados (ma ñana de 9 a 1) 

PRIMER ANIVERSARIO 

SEBASTIAN FORNE 
BEL 

Que falleció el día 3 de Marzo de 1980, 
a la edad de 70 años. 

Sus afligidos: Esposa, Rosa, hijos Mari-Tere, Fina y A ngel, 
hermana Cinta, hijos políticos, Joaquín y Miguel, nietos, Ma
ría Teresa, Joaquín y Migu el Angel, sobrinos, Sebastián, Paco 
\' Marisol y demás familia, ruegan una oración por el eternu 
descanso de su alma. 

Vinaros, Febrero 198 1. 
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EL BANDOLERISMO 
EN CATALU~A 

Este fenómeno social denomi
nado bandolerismo y que en Ca
taluña adquirió gran importancia 
entre los siglos XV_ y XVI, consti
tuye una de las facetas más des
conocidas de nuestra historia 
salvo las leyendas referidas a dos 
o tres bandoleros por el mito . 

No debe confundirse el bando
lerismo con el bandidaje. Menos 
a ún el bandolero -en la acepción 
que la gente daba en _ aquellos 
tiemp_os a esta palabra- con el 
bandido ya que el bandolero era 
un hombre que , sencillamente, 
pertenecía a una banda o un ban
do; y el bandido entonces y_ahora, 
equivale a un ladrón de camino 
real. 

Por bando se entendía una com
pañía de hombres sujetos a un 
noble , a un señor_ feudal, al cual, 
los bandoleros acompañaban en 
sus correrías por sus tierras, lle
vando la bandera, y al que servían 
como criados , escuderos y vasallos 
en general. 

En 1390 y con motivo de unas 
dispustas entre la viuda del In 
fante Pedro de Aragón y Guiller
mina de Monteada y el Obispo de 
Vi eh , surgieron dos fracciones 
de bandoleros muy importantes: 
Los <<nyerros », de cariz anticle
rical y antifeudal, y los <<Cadells» 
de cariz romanista y conservador. 

A partir del descubrimiento de 
Am érica y hasta la muerte de Car
los II, en 1700, el bandolerismo ca
talán tuvo un matiz marcadamente 
político , caracterizado por una lu
cha continua contra un enemigo 

común · a · la nobleza y al pueblo , 
como era la injusticia so.ciaL y 
como era la injusticia social y 
económica. 

La Cataluña de aquellos tiempos 
era una Cataluña pobre , que veía 
pasar por delante la plata y el oro 
que provenían de las Américas, en 
tránsito entre Lérida y Barcelona, 
donde eran embarcados con des
tino a Génova. 

Fue entonces en estos siglos, 
cuando surgieron los nombres que 
se harían famosos con el tiempo, 
de More u Cisteller, Antoni Roca , 
Bartomeu Camps, Montserrat 
Poch, Perot Rocaginarda, Truca
fort, Tallaferro , los hermanos 
Margarit, Serrallonga ... todos los 
cuales y en más de una ocasión, 
asaltaron los carros de moneda. 

·Estos bandoleros no solamente 
se engrandecieron en la fantasía 
de un pueblo que veía en ellos no 
unos bandidos, sino mejor unos 
patriotas , con un gran sentido del 
honor y un alto grado de religio
sidad , habiendo llegado incluso a 
inspirar a grandes escritores como 
Cervantes , Vicens García, <<el 
Rector de Vallgona », Lope de Ve-

. ga, Antonio Coello y Ochoa , 
Francisco de Rojas, Zorrilla , 
Veléz de Guevara, Tirso de Ma
lina, Víctor Balaguer , etc. 

El pueblo desde entonces ha 
venido cantando , en prenda de la 
popularidad adquirida por nues
tros bandoleros, canciones y más 
canciones muchas de ellas de auto
res anónimos , que han sido re
cogidas , entre otros por Milá i 
Fontanals y Josep Gibert. 

Gas par Redó Juan 

J. MIRALLES 

COLOCACION DE PERSIANAS, 
CORTINAS, BUZONES Y 

ESTANTERIAS METALICAS A vda. Zaragoza, 7, ¡o.¡a VINAROZ 
Tel. ~.5 21 .3 -t 

ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

por el alma de 

MISERICORDIA 
GUIMERA MIRALLES 

Vda. de Felipe Miralles 

Falleció cristianamente el 22 de los corrientes 

a la edad de 84 años. 
E. P. D. 

Sus afligidos. hijos, nietos, bisnieta, hermanos, sobrinos, 
primos y demás familia. 

Al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, febrero de 1981 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

VINAR OS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMiSION PER
MANENTE EL DIA 10 DE FEBRE
RO DE 1981. 

En la sesión celebrada por la Comí· 
sión Permanente el día 10 de febrero 
de 1981, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1° Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Abonar la liquidación de las 
actas levantadas por la 1 nspección de 
Seguridad Social, por la actividad del 
parvulario municipal, correspondiente 
a los años 1979 y 1980. 

JO. Reconocer el trienio número 
trece, al funcionario municipal, D. 
Joaquín Selma Antolí, a partir del día 
primero de febrero de 1981. 

4°. Desestimar el recurso de reposi· 
ción interpuesto por D. José Antonio 
Gómez Sanjuán y rectificar el acuerdo 
recurrido en el sentido de que en vez 
de hablar de rescinsión del contrato 
debe entenderse que lo que se hace es 
declarar que ha expirado el mismo. 

5o. Encargar a la Oficina Técnica 
iVIacó la redacción de los proyectos de 
alumbrado público de las calles de Rai· 
mundo de Alós, de Borrás Jarque y la 
actualización de precios del proyecto 
de alumbrado público de la Avda. 
del País Valencia, antes José Antonio. 

6°. Autorizar las siguientes señali· 
zaciones de prohibido aparcar: 

a) A Dña. María Asunción Monllau 
Jaques, en una longitud de 2 metros en 
la calle Arcipreste Bono, 23. 

b) A D. Luis Redó Herrera, en una 
longitud de 2 metros, en la calle Arci· 
preste Bono, 23. 

7°. Comunicar a D. Joaquín Bel· 
trán que en el plazo de quince días 
presente en este Ayuntamiento pro
rroga de la póliza del seguro de la grua 
instalada en la calle del Puente o, que 
proceda inmediatamente a desmontar· 
la, dejando totalmente limpia la vía 
pública. 

8°. Conceder la recepción definiti· 
va solicitada por la Empresa Luis 
Batalla S.A. (LUBASA) por las obras 
de reparación de la red de agua pota· 
ble de las Plazas de San Valente y San 
Agustín y de otras calles. 

90. Trasladar a efectos puramente 
informativos a Dña. Juana Herrera el 
informe del Sr. Aparejador Municipal, 
en relación con la posibilidad de cons
·truir una vivienda en la Pda. Salinas. 

10°. Requerir a D. Miguel Milian 
Sabater para que deje libre el paso por • 
el camino vecinal que existía antigua· • 
mente, o para que, en sustitución del 
_anterior, p~oceda a entregar al Ayunt~ 

miento el nuevo víal previsto en el 
Plan Parcial, con objeto de que pueda 
ser utilizado por el vecindario en gene
ral. 

11°. Dejar pendiente de resolución, : 
hasta tanto se apruebe el correspon· i 
diente Plan Parcial, la construcción del _ 
garaje que solicita D. Hans Dippl y . 
autorizarle la construcción de una 
valla en la Cala Puntal. 

12°. Conceder las siguientes licen· 
cias de obras: 

1°. A Montajes Eléctricos "Caste· 
llón" para cru~a_r la calle ele San Pas· 

cual con tubos de hormigón de 25 
cm. de diámetro, a una profundidad de 
70 cm. para un paso subterráneo eléc
trico de baja tensión, sujetándose 'll 

varias condiciones. -

2°. A Herederos de D. José Catalá 
S.L., para construir una nave industrial 
en la Pda. Capsades, poi. 34, pare. 10. 

13°. Solicitar informe del Sr. Vigi
lante de Obras en relación con la licen
cia solicitada por D. Agustín Labernia 
y D. Pedro Ferré, para construir una 
nave en la Pda. Planes, para que ésta 
sea de regadío y solicitar informe del 
Sr. Aparejador. 

14°. Licencias de obras solicitadas 
que se dejan pendientes por carecer la 
zona de Plan Parcial aprobado definiti· 
va mente. 

a) De D. Ruperto Pitarch Roca, pa
ra construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Salinas. 

b) De D. José Fonellosa Castell, 
para construir un Camping en la Pda. · 
Salinas. 

e) De D. Agustín Gombau Blancha
dell, para construir una vivienda unifa- · 
miliar en la Pda. Salinas. 

d) De D. Francisco Barreda, para · 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Pda. San Roque. 

e) De D. Octavio Martín Gonzales, 
para construir una vivienda unifami· 
liar en la Pda. Salinas. 

f) De D. Juan Forner Benito, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Pda. Salonar. 

g) De D. Francisco y D. Juan Baila 
Herrera, para construir una vivienda 
unifamilfar en la Pda. Salinas. 

h) De D. Jesús Benet Royo, para 
construir una vivienda unifamiliar en 
la Pda. Boverals. 

15°. Denegar la licencia solicitada~ 
por D. José Borrás Mestre para añadir ' 
una planta primera para local junto a · 
la Carretera Nacional, poi. 35, pare. 
42. 

16°. Incluir e.l asunto en el orden 
del día por razones de urgencia y apro
bar la ejecución de las obras para evitar 
dicha caída de tensión, de las calles 
Meseguer y Costa, Puig Roda y Juan 

i Bta. Pablo Forner en la forma y condi· 
ciones que figuran en el informe del 
Sr. Aparejador Municipal. 

Vinares, a 20 de febrero de 1981. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO· 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Han sido inscritos en el libro regís· 
'tro de esta Biblioteca Pública Munici· 
pal, entre otros, los libros siguientes: 
"Gran Enciclopedia Catalana", 15 
volúmenes.· "Enciclopedia Ulises" 
5 volúmenes.- "Nuestra Historia del 
Pars Valenciano".· "Pr'imer Congreso 
del País Valenciano" 3 volúmenes.· 
"Ciassics catalans" 82 volúmenes, en
tre los que están obras de Ramón 

, Llull, Bernat Metge, Joan Martorell, 
: Francesc Eiximenis, Ramón Monta
. ner, Roig, Oliver, Boades, Benat Des· 
clós, Arnau de Vilanova etc. etc. for· 
. mando una colección de 82 volúme· 
'nes.· 10 Diccionarios, de distintas 
: materias, de la lengua catalana. Todos 
_estos libros han sido aportados por la 
· Comisión Municipal de Cultura. 
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EDICTO 

Dña. ANGELES CASANOVA BELTRAN actuando en nombre propio ha soli· 
citado de esta Alcaldía licencia . para la legalización de una actividad de granja 
avícola a emplazar en la Pda. Vistabella. 

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

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

En Vinaros, a 24 de febrero de 1981. 

El Alcalde 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de 
QUINCE DIAS desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes 
creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa GISPERT, S.A. concesiona· 
ria de la máquina fotocopiadora U-BIX modelo 100, adquirida por este Ayunta· 
miento, según acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de este Ayunta· 
miento en sesión celebrada el día 22 de abril de 1980, y por la que tiene deposi· 
tada una garantía definitiva de 21.114 (veintiuna mil ciento catorce) ptas. • 

Vinaros, 26 de febrero de 1981. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Con
,·atación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1953, en el plazo de · 
UINCE DIAS desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia, puedan presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes 
creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa LUIS BATALLA S.A., con· 
tratista de las obras de renovación de la Red de Agua Potable de las Plzas. San 
Valente, San Agustín y varias calles de esta Ciudad, según adjudicación acordada 
por la Comisión Municipal Permanente en sesión celebrada el día 8 de mayo de 
1979, y por la que tiene depositada una garantía definitiva de 131.560 (Ciento 
treinta y una mil quinientas sesenta) ptas. 

Vinaros, 26 de febrero de 1981. 

EL ALCALDE 

Fdo. Ramón Bofill 

GRUPS REDUITS 
CLASSES PARTICULARS BASICA, F.P:, 

B.U.P., GRADUAT ESCOLAR. ·. 

DTOR. FLEMING, 8, 3er.za - VINAROS 

JUAN RABASA 
(CASA AYZA) 

Lanza la GRAN OFERTA 
¿"CALOR PARA .. TODOS! 

OFRECE UN 20 °/o __ DESCUENTO 
EN TODO TIPO DE ESTUFAS ELECTRICAS 

Y A GAS 

GRAN SURTIDO EN PRIMERAS MARCAS 

¡aproveche la ocasión, visitándonos, 
y se convencerá! 

SOCORRO, 45 VINAROS 

1 



NoticiaPi 

FARMACIA .DE 
GUARDIA 

Del 28 Febrero al 6 de Marzo 

Ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 
(Plaza S. Antonio) 

TELEFONOS DE URGENCIA 

Seguridad S~cial .. ... Tel. 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja. Tel. 45. 08 56 
Cuartel Guardia Civil .. Tel. 45 1670 
Policla Municipal ..... Tel. 45 02 00 
Maternidad ......... Tel: 45 1011 
Parada de Tul 

. (dt 8 a 11) .... \ . ... Tel. 45 28 15 
Telegramas por 
Tel6fono . . . . . . . . . . Tel. 22 20 00 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almería , 
Jaen y Badajoz . . . . . . . . . . 0,2 5 
Expreso a Valencia . . . . . . . . 2,23 
Tranvía U / T Valencia . . . . . . . 6,52 
Rápido U/T Valencia . . . . . . . '12,01 
Talgo a Alicante - Murcia. . . . 14,1g 
Semidirecto a Valencia. . . . . . 15,33 
Expreso a Málaga . . . . . . . . . 17,5 7 
Electrotrén a Valencia . . . . . . 19,51 
Expreso a Murcia-Granada . . . . 22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere. . 2,41 
Expreso a Barcelona Central. . . 4,05 
Expreso a Barcelona Central . . . 8,20 
Expreso a Barcelona Central. . . 8,41 
Semidirecto Barcelona término . 10,20 
Expreso Barcelona Central. . . . 10,5 7 
Electrotrén Barna . término . . . 11,25 
Talgo a Barna . 
Paseo Gracia-Cerbere . . . . . . . 14,20 
Rápido a Barcelona término . . . 19 ,5 2 
Tra nvía U/T a Tortosa . . . . . . 21,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
-VALENCIA . . . 7,30 horas. 
-CASTELLON . .. . 7,30 -8,30 · 13 ,30 

horas. 
- BENICARLO-

PEI\IJSCOLA .... 8-10-11 - 12-13 -
14 - 15 - 17 - 18 -
19 horas. 

-Dirección Barcelona-
- BARCELONA ... 7 horas 
-TORTOSA . . .. . 7 - 7,45 · 8,30 -

1 o ,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

- ULLDECONA ... 8,30 - 12 - 17,45 
horas . 

-CENIA- ROSELL 12-17,45 horas. 
-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA ... . 7 • 7,45 · 10,30-13 -

15-17 -1 9 horas . 

-Dirección Zaragoza-
- ZARAGOZA. . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 
- ALCAI\IIZ . . . ... 8 horas (Por More-

lla) 
- MORELLA . .. .. 8 y 16 horas 
-CA TI , ....... . 17 horas. 
- TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT . 8- 13,30 - 16 - 1 7 

-SAN MATEO .. 

- BENICARLO
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LA JANA-

horas. 
8 - 13,30 - 17 -
18,15 horas. 

CANET . . . . . . . 18, 15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa - Estación 

Salidas: 
Ciudad.:.... cada media ho ra . 
Camping- al cuarto . 
Colonia Europa -a menos 20 minutos 

Días normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9 . Festivos a las 10 horas. 

Local 

CINE ATENEO 

Sábado y domingo · 
MUERTE EN EL NILO 

según la obra de 
AGATHA CHRISTIE 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
BAL TIMORE BULLET 

JUGADORES DE VENTAJA 

Martes 
LA NOVICIA MUSULMANA 

Jueves 
EL TIGRE DE SAN FRANCISCO 

CAPITOL 
(Benicarló) 

Silbado, domingo y 1 unes 
FLASH GORDON 

Martes 
EL MAYOR ROBO DEL SIGLO 

Miércoles 
MISTERIOS 

Jueves y viernes 
ATERRIZA COMO PUEDAS 

REGIO 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
SOLO PARA ADULTOS 

Domingo- Programa tolerado 
HORMIGAS 

Lunes y martes 
LA CHICA DE ORO 

Miércoles 
UN HOMBRE LLAMADO 

INTREPIDO 

Viernes 
MC. VICAR 

CINE -CLUB 

Próximas sesiones: Casa de ·la Cultura 
a las 8'30 horas. 

Martes, 10 marzo: Muerte de un 
ciclista de Barden. 

Martes, 24 marzo: El. espíritu de 
la colmena de Erice. 

Recomienda T.V.E.: 

Viernes 
21'00 h. UHF.: Ciclo Harold Lloyd 
21'30 h.: Estudio 1 

Sábado 
10'45 h.: Quitxalla (infantil) 
15'15 h.: Don Quijote (infantil) 
15'45 h.: Primera Sesión, una pelí-

cula de Sam Wood 
20'05 h. UHF.: Ciclo Gary Grant 
22'05 h.: Sábado cine, una pelícu

la de Hron. Sturges. 

Domingo 
17'45 h. UHF.: Festival T.V. 
19'40 h.: La Música 
21'40 h. UHF.: Largometraje 
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HORARIO DE 
MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y d ras fest'lvos.: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 19 horas. · 

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

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 y 
media, 1'1 y media , 13 y 18 horas. Los 
d ras 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. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

COLONIA VINAROCENSE 
DE VALENCIA 

Esta Colonia jugará en~ l~s sorteos 
de Lotería siguientes: día 21 de Mar
zo, 1981.- Día 25 de Abril.- Día 6 de 

· Junio.- Día 11 de Julio.- Día 1 O de Oc
tubre.- Día 7 de Noviembre, y día 22 
de Diciembre, de 1981. 

Quienes deseen retirar participacio
nes de estos sorteos, pueden hacerlo en 
Vinarós, en la peña "Pan y Toros", Vi
cente Camós. Y en Valencia, Modesto 
Sabater, C. Garrigués, 5 - 3° B, y Ma
nuel Seoane, Avda. Barón de Cárcer. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Red actores: 
Rubén Andrés Dlaz 
Juan Bover Puig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
A~ust í n Comes Pablo 
M Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Pucho! Quixal 
Llu ís Te rol Cherla 

Fotograf ia: 
Cine·foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-VAQUER 

1m prenta : 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

Vinarils, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misma. 

DISCO DE LA MANCY 

La Orquesta MANCY ha sacado al 
mercado un disco de música variada y 
pronto también saldrá una "cassette" 
con los mismos temas. El próximo 
día 4 se presentará el disco en la Dis
coteca OENO'HC. 

Deseamos a . los amigos de la 
MANCY un triunfo con la edición 
de este disco, y esperamos sea el 
primero de una larga lista de éxitos. 

CLUB DEL JUBILADO 

Se ha programado una excursión a 
las Fallas de Valencia, por el precio de 
PESETAS 250,-

Para más información, en la Ofici
na de nuestro Club Social, los martes, 
jueves y sábados, de 1 O ,30 a 12 horas. 

LA COMISION 

JOAN SOLE REDO 

Ha mort a Vinaros el dia 2l ·de febrer, als 89 anys, 
confortat amb els sagraments de l 'Església. 

Els seus desconsolats fills , loan i Nieves; fills polítics, Fran
cisco i Maria; germana, Enriqueta; néts, besnéts, nebots; néts 
polítics i família tota us ho Jan saber i us demanen un pietós 
record per al finat. 



--NoticiaPi Local 
AFORTUNADO RESCATE 

Rescate afortunado fue el que se 
llevó a cabo el sábado pasado en la per· 
sona de Agustín Montserrat Benet, de 
34 años de edad, que tras permanecer 
casi cuatro horas en el agua del mar 
fue recogido sano y salvo por la barca 
"Caragol í" de nuestra ciudad. 

Agustín Montserrat había salido a 
faenar con su pequeña embarcación a 
primeras horas de la mañana del sába
do y sobre las 11 '45 horas, cuando se 
hallaba frente a la "LLevatera", a seis 
brazas y media, cayó al agua y a pesar 
de que intentó por todos los medios 
abordar nuevamente su embarcación 
le resultó imposible debido a la mucha 
ropa que llevaba y que le dificultó sus 
movimientos. 

Poco después perdió el contacto 
con el bote y comenzó a nadar en bus· 
ca de la orilla. Mientras tanto, la em· 
barcación se alejó de él, siendo divisa
da más tarde por otro pescador que 
había salido a lavar sus redes; y al 
comprobar éste que la barca se halla
ba a la deriva regresó a puerto dando 
parte a las autoridades. A continua
ción se hizo sonar la sirena de la Cofra· 
día de Pescadores, congregándose en la 
lonja gran número de personas. Al mis· 
mo tiempo 18 embarcaciones salieron 
de. nuestro puerto en busca del náu
frago, que según nos contó días más 
tarde el propio Agustín Montserrat, 
se hallaba en aquellas horas dirimiendo 
una dura batalla, pues a pesar de nadar 
durante dos horas en dirección a la 
costa, el viento de Mestral con resaca 
del viel')to del Norte, hacía práctica
mente nulo su empeño, siendo arras· 
trado por la corriente mar a dentro. 

Agustín Montserrat en ningún mo· 
mento perdió la esperanza a pesar de 
la gran cantidad de agua que le tocó 
tragar y su mayor alegría fue el ver a 
las barcas que salían del puerto en su 
busca. 

Eran las 3,25 de la tarde cuando 
una de éllas, la denominada "Carago· 
lí" le rescataba de las aguas. De regreso 
a puerto se le intentó reanimar con 
fricciones y bebidas calientes y a su 
llegada fue trasladado rápidamente 
en una ambulancia de la Cruz ·Roja a 
la Clínica de San Sebastián en donde 
fue som!!tido a reconocimiento y me· 
dicación para aplacar sus escalofríos. 
Permaneció en observación hasta las 
7 de la tarde del lunes en que fue da
do de alta regresando a su domicilio. 

Nos alegramos por el feliz desenla
ce de lo que pudo haber terminado en 
tragedia y una vez más hemos podido 
comprobar la gran familia que forma la 
gente del mar, siempre dispuestos a la 
ayuda desinteresada en ,~aso de cual
quier percance. 

RELACION DE 
DONATIVOS 

PRO-AYUDA AL 
VINAROZ, C.F. 

TEMPORADA 1980--1981 

Suma anterior ........ . 
Un jubilado ......... . 
Manuel Sales Viladecans .. 
Anónimo ........... . 
Antonia Ma García Ouixal. 
David García Ouixal. ... . 
Elena García Quixal. ... . 
Anónimo ..... ....... . 
Taquilla partido 
A t. Vinarossenc··-Peñas .. . 
Eléctrica Industrial .... . 
Industrias Carben, S.A .. . 
Anónimo n° 444 ...... . 

196.700,-
500,-
880,-
240,-
300,--
300,-
300,--
100,-

13.750,-
3.000,-

10.000,-
5.000,-

Suma y sigue . . . 231.070,-

La suscripción sigue abierta, recor
dándoles que los donativos pueden de· 
positarse en las cuentas que el Club tie· 
ne abiertas en los bancos de VALEN
CIA, BILBAO, POPULAR, BANESTO 
y EXTERIOR o entregándolos a cual
quier miembro de la Junta Gestora. 

COMISION CULTURA 

De la Delegación Provincial del Mi· 
nisterio de Cultura de Castellón, se re· 
ciben las bases del "Premio Nacional 
de Artesanía Marqués de Lozoya", 
dotado con un premio de dos millo
nes de pesetas. Lo que se hace 
público para general conocimiento 
indicando que en el tablón de anun· 
cios culturales del Ayuntamiento es· 
tán expuestas las mencionadas bases. 

NECROLOGICAS 

El pasado día 21 de los corrientes, a 
los 89 años y confortado con los San· 
tos Sacramentos, falleció en nuestra 
ciudad D. Juan Solé Redó a cuyo en· 
tierro asistieron las muchas amistades 
que, en vida, supo agenciarse el finado. 

A sus hijos Juan y Nieves; hijos po
líticos Francisco y María; hermana En· 
riqueta; nietos, biznietos, sobrinos, 
nietos poUticos y demás familiares, 
nuestro más sentido pésame. 

El día 22 del presente mes, a los 
84 años, falleció, cristianamente, en 
nuestra ciudad, Da Misericordia Gui· 
merá Miralles, cuyo entierro viose asis· 
tido por las numerosas amistades con 
que contaba la finada. 

A sus hijos, nietos, biznieta, herma
nos, sobrinos, primos y demás familia, 
enviamos nuestra sincera condolencia. 

Difundir su nombre , favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

l'UBLI-VAQUER 
PUULIC!IUAIJ GENERAL 

A rcipreste Bono . 43 Bajos Tel. -i5 79 3.:; VI NAROZ 
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VISITA TI PICA 
A lA ERMITA 

El pasado domingo, día 22, un 
acontecimiento infrecuente pa- · 
ra estos tiempos tuvo lugar er 
nuestra Ermita de la Misericor
dia . Un grupo de unos 40 labrado
res de la vecina localidad de Be· ' 
nicarló, en cinco carros adornados 
con «baladre» y con sus corres
pondientes caballerías ataviadas 
a la antigua usanza pasaron el día 
en nuestro Ermitorio. El espectá
culo fue digno de verse y nos re
cordó tiempos no muy lejanos 
cuando se subía en la forma con 
que se ha hecho . 

Puestos al habla con algunos 
de los organizadores se nos ha 
dicho que forman un grupo que 
intentan revitalizar las costum
bres antiguas de nuestros pueblos . 
Sin ninguna clase de ayuda rea
lizan actos de este tipo por la · 
comarca y en el propio Benicar
ló, donde organizan actos y acti
vidades como son sembrar trigo , 
segarlo y trillarlo a la antigua, 
así como vendimiar y otras cosas 
por el estilo . 

No es la primera vez que suben 
a nuestra Ermita . Hace unos tres 
meses también lo hicieron y visi 
tan las ermitas de la comarca 
para potenciar estas costumbres 
que nuestros jóvenes ya desco
nocen . 

Felicitamos muy sinceramente a 
todos estos vecinos nuestros 
benicarlandos por la labor que 
desinteresadamente y sin ayuda 
de nadie están llevando a cabo, 
así como al decano de todo este 
grupo entusiasta Don Pascual Mo
ros Senar , conocido por todos por 
«el tío Platero» . 

NUEVA JUNTA 

En la noche del sábado pasado y en 
· junta general para la renovación de la 

Directiva, se celebró sesión por los so
cios del Círculo Mercantil y Cultural 
con una asistencia masiva de socios. 
La elección se efectuó niminalmente 
y, terminado el escrutinio salió ele
gida la Directiva presidida por D. An· 
gel Giner Ribera. Con él como Presi· 
dente, figuran D. Juan Redó Herrera 
com Vicepresidente. Secretario D. 
Manuel Forés Camós. Vicesecretario 
D. Aniceto Negre Agramunt. Tesorero 
D. Magencio S. Bernat Ascoz. Conta· 
dor D. Manuel Valls Sabaté, y Vocales, 
D. José Antonio Gómez Sanjuán, D. 
Francisco Hemliz Bellver, D. José 
Manuel Borrás Fabregat, D. Rafael 
Sorolla Ardizon, D. Francisco Jiménez 
Bautista, y D. Angel Hallado Girona; a 
todos quienes deseamos una gestión 
feliz en su mandato. 

ASOCIACION DE PADRES 
COLEGIO DE 

SAN SEBASTIAN 

En el campo municipal de de-
. portes de Cálig que con gran ama

bilidad, fue cedido para este par
tido por el U .D . Caligense , se dis 
putó el tercer partido de una se
rie de amistosos , que el equipo 
U.E.D . San Sebastián de Vinarós 
viene realizando con los equipos 
de los diferentes colegios de nues
tra zona . 

Dio comienzo este encuentro a 
, las tres y media de la tarde del 
sábado , con la asistencia de algu
nos padres de jugadores del 
U.E .D . San Sebastián ; y a las ór
denes del Sr. Miguel Peinado de 
Benicarló, los equipos formaron 
así: 

U.E .D . San Sebastián.- Ni-
. colás (Juan Carlos) , J iménez 
Rey , Chaler , E roles, Rochera (2), 

· Martínez (3), Polo (1), Navarro, 
C . Navarro (1), Gabaron (2) ; sus
tituciones Millán , Bordes, Febrer . 

Caligense . - Ramos (Robles), 
Pallarés, Qu ixal , Llorens Cru
selles, Sebastiá, Selma, Anglés, 
Pedra , lván, Gumbau; sin cam-

, bios . 

El resultado, fue un abultado 
nueve a cero favorable al equipo 
U.E .D . San Sebastián que demos
tró ser el único equipo sobre el 
bien cuidado césped del campo. 
Los locales con más voluntad que 
técnica aguantaron como pudieron 
el recital de goles que les iban 
mandando los jugadores vinaro- . 
censes, algunos de una impeca
ble factura que para sí , quisie- • 
ran algunos equipos de profesio- · 
nales . 

Queremos dar las gracias, a ' 
los propietarios del campo, por 
todas las facilidades dadas , a 
los padres que con su asisten 
cia animaron a los chavales y a 
aquéllos que desinteresamente, 
ayudaron al transporte de todo 
el equipo , así se hace , éllos se 
lo merecen . 

VE LASCO 

METEOROLOGICO 

Día Má. Mí. Hu. Pres. L./m2 

17 11 5 59 755 
18 14 1'5 70 756 
19 14 3 52 753 
20 11'5 1'5 45 753 
21 8 1 50 754 
23 15 3 47 756 

Semana del 17 al 23 de Febrero de 
1981 .. 

MUEBLES.a. 
llamene~:h 

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

Complementos para Bebé. 

Pilar,79-Tels.450282y452861- VINAROS 
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La rosa ná\ltica es la ruleta en que el viento 
sortea sus huracanes. 

Cuando el helicóptero aterriza, caracolea 
como si fuera a clavar un rejón. 

Lápiz con dos puntas, malo es de guardar. 

Aquel multimillonario, cada vez que jugaba 
al tute contrataba a Montserrat Caballé pa
ra que cantara por él las cuarenta. 

La muerte la estrenamos. 

Las antigu11s monedas griegas y romanas pa
recen aplastadas por las ruedas del tren de 
los siglos. 

La J es una ~etra con mucho gancho. 

Nos asomamos a la taquilla de la estación 
para que nos hagan la foto instantánea del 
billete. 

La mata de cacahuetes padece el "síndrome 
de Carter". 

Coquetería de la Luna: ¿Cómo soy más fo
togénica, por el perfil derecho o por el iz
quierdo'! 

no u a m. 

1%~~!§~§ ~:;:::;::::::::::: ::: :: : :::: ::::::::::::: : : :::::::::;:::::::::: : ::::: :: : :::::::::::::::: :::::: ::: :::: : ::::;:: : :::::::::::: : :: : 
Al papel secante hubo que eliminarlo por
que todo lo copiaba al revés. 

Filosofía del tahur: El dinero es para jugar, 
y el que sobra para comer. 

A medida que se acerca a su destino, el río 
va pisando el freno. 

El avión reactor, en sus rápidas pasadas, es 
como la máquina esquiladora del aire. 

El vinagre es un vino resentido y amargado 
porque lo aprobaron sin plaza. 

¡Qué bien se despereza la nube! 

Hay un caminar pausado y circunspecto 
del gallo, en que parece avanzar con el mo
nóculo puesto. 

Cuando le miramos el número de vatios a la 
bombilla, parece que queremos saber si es 
pera o pero. 

El bebedor, con su invitación, lo que quiere 
es comprar nuestra complicidad. 

El estornudo emborrona la página de la 
conversación. 

Cuando sale el as de espadas, nos alegra co
mo si hubiesen aparecido las tijeras. 

A Pitágoras, famoso también por su inso
lencia, lo ponían de patitas en la calle como 
dos y dos son cuatro . 

En la madrugada invernal se o1a gemir de 
frío a las campanas. 

La envidia es la ictericia del alma. 

El trombón de varas va subrayando las fra
ses musicales. 

Sector circular es la porción de círculo que 
nos ha correspondido al partir la tarta del 
círculo. 

Lo que jamás conseguiréis del sauce es que 
se peine con raya. 

Irritación porque nos falla la memoria: am
nesia efervescénte. 

Con el cinturón de seguridad cruzándonos 
el pecho, todos somos del Rayo Vallecano. 

Digamos, en fin, que el Ter pasa por Gero
na y el Talgo por Tarragona. 

A. CARBONELL SOLER 

guardería infantil 
NIU . 

roba de casa GUARDERIA NIU les comunica su apertura a pa rtir del 1 de marzo , para 
atende r con la máxi ma dedicaci ón a sus niños. 

¡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 Libertad, 2 - Tel. 45 22 98 

V/NA ROS 
DESCAMPS 
~t~l~ orimrose bordi~r 

HORARIO 
GUARD.ERIA NIU estará ab ierta todo el año, inc luso en ve rano, con el ho· 
rario sigu iente : 

de 8 h. a 20 h. 

Los sábados se abr irá por las mañanas. 

EDAD DE ADMISION 
Desde los dos meses hasta los cinco años cumpli dos. 
A part ir de los t res años y medio func ionará un Jardín de Infancia, en el 
que se seguirán y d esar ~o llará n los t rabajos propios de un pa rvula rio. 

GUARDERIA NIU ofrece servicios de media pensión y baby-parki ng, así 
como pisc ina en verano. 
Para el buen funcio namianto de la Guardería agradecería~os a las madres 
se pasaran por la Guarde~ía , a part ir del día .23 de lebrero, para formali za r 
la matrícula. 

zona bobera! e/. g n.' 136 

VINAR OS 
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LA RESPONSABI LIT AT DE L' AV ANTGUARDA 
Els i les sindicalistes del MO

VIMENT COMUNISTA, arreu de . 
I'Estat Espanyol, treballem dins 
de CC.OO. amb l'objectiu d'agru
par els homes i dones més com-

. batius del Moviment Obrer en una 
línia orientada a canviar la direc
ció del sindicat: canviar la polí
tica de submissió i conciliació en 
una ferma actitud de parar els 

· peus als empresaris i conquestar 
millors condicions de vida i tre
ball peral poble treballador. 

Aquest objectiu, precisa deis 
treballadors més conscients, 
un treball específicament sindical . 
Buscar i agrupar els millors ho
mes i dones del sindicat, de cada 
fabrica i comen~ar a canviar 
d'aires els sindicats; fer sentir 

' als treballadors que no estan in
defensos, que hem apartat de la 

· direcció als burbcrates reformis
tes que sois saben omplir papers, 
papers que quasi mai soluciones 
més que qüestions concretes que 
et resoldrien en qualsevol ges
toria , pero que no serveixen per 

. a mantenir els !loes de treball, ni 
· per imperdir els abusos que els 

empresaris fan cada dia. En po
ques paraules, construir un sin
dicat que organitze els treballa
dors pera enfrontar-se a l 'organit
zaciodels empresaris. 

L'experiéncia que tenim els 
homes i dones del MCPV que tre
ballem a CC.OO . !'experiencia de 
la mateixa «corrent revolucio
naria» , ens di u que aquesta no és 
una tasca facil . Aquí a Vinaros són 
molts els homes i dones que han 
abandonat la seua activitat sin
dical desmoralitzats de com
probar com les direccions deis 
sindicats han estat més prop deis 
empresaris que deis treballadors . . 
Els uns s'han apartat perqué els 

· sindicats són els causants de la 
divisió deis treballadors; els al
tres perqué pensen que no és 
possible lluitar contra la buro
cracia deis dirigents .. . Nosaltres 
hem aprés a comprendre i respec
tar aquestes opinions (que en el 
fons són una den úncia deis ac
tuals sindicats), convenc;:uts que 
únicament és possible retornar. 
els anims i les il.lusions d'aquests 
treballadors combatius, amb un 
treball pacient i decidit. Avui po
dem dir sen se segones intencions, 
que CC.OO . de la comarca , 
després d ' un any de treball en 
aquesta línia, ha aconseguit agru
par una série d ' homes i dones, que 
per la seua trajectoria personal , 
tots veterans lluitadors, esta cons-

. tituint unes bases, que a plac;: 
mig poden canviar, poden frenar 

· als empresaris aquesta costum 
, de fer el que es dóna la gana, 
• d'imposar «el imperio de su ley», 
fent de CC.OO. un bastió contra · 
les injustícies que cada dia cauen · 
damunt la cansada esquena deis 
treballadors i treballadores . 

Pero no podem oblidar el tre
ball de fora deis sindicats, on esta · 
la majoria deis treballadors . 
El rebuig que hi ha a entendre 
el siridiC:at com ei lloc on hi ha . 
d'organitzar-se la Classe Obrera, 

. te uns fonaments reals i que hem 

de tenir en compte. El reformisme 
· (els col.laboracionistesJ deis ac
tuals sindicats , no és exclusiu del . 
nostre País, es general en tots · 
els pa'lsos capitalistes, no és casual • 
que els sindicats han estat sem
pre instruments de la democra
cia burgesa. Hem de tenir en 
compte• La seua proximitat amb 
les institucions burgeses i l ' apa
rell d ' Estat; la seua forta buro
cratització que impedeix la parti
cipació deis afiliats en les deci
sions; el paper controlador de la 
direcció que no fa rés més que fre
nar les lluites.. . Fora estan 
els problemes, els parats els co
mités d 'empresa, els delegats , 
els expedients de crisi , allí també 
tenim que estar per organitzar les 
properes batalles, no totes les 
lluites sortiran de CC.OO . fins i 
tot es possible que les més com-

batives es donen al marge deis sin
dicats (collidors de Castelló, Ner
vacero, Olarra , etc.). 

Pero avui per avui , aquest 
no es el cas de CC.OO . de Vinaros, 
on el reformisme encara no te for
c;:a , per la qual cosa pode m confi r
mar que totes i tos els treballa
dors , siguen de CC.OO . d' UGT o 
no siguen de cap sindicat, traba
ran en el local del sindicat, un 
grup de persones cansades d ' a
guantar aquesta situaci ó, dispo
sats a agrupar els homes i dones 
més combatius cara a aconse~uir 
la unitat de tots els treballadors, 
amb l 'objectiu de consolidar una 
for~a que acabe amb el despotis
me de la patronal d ' aquest poble , 
que tracta els treballadors com si 
fossen objectes que es llaneen a 

SóloSeat 

la basura quan no els neces
siten. Patrons que continuen cons
truint-se més «mansions», com
prant-se més cotxes de luxe, 
fent continua ostentació deis 
seus privilegis aconseguits a 
can vi d ' afonar m és i més les cos
telles deis que treballen , de deixar 
un futur negríssim per als nos-· 
tres fills i d 'afonar cada dia més 
en el fang el futur d'un poble de 
20 .000 habitants que es diu 
Vinaros. 

Pero se les tindran que vore al 
menys amb els homes i dones del 
MCPV, de CC.OO . i de tots 
aquells i aquelles que la seua cons
ciencia no els deixa viure en pau, 
en mig de tanta injustícia. Vosal
tres, treballadors i treballadores 
de Vinarós, teniu la paraula . 

RAMON PUIG 

le ofrece el coche: 
con más capacidad, 
El Ritmo es el coche de su categoria con más 

, 
mas , . 

espacio útil. En el diseño 
del Ritmo se W1en 

la amplitud y la 
comodidad mterior 
con dimensiones 

exteriores 
aj ustadas . 

economtco ... 
Porque la mecánica del Ritmo 

obedece a criterios de funcionalidad 
y eficacia que simplifican y abaratan el 
mantenimiento. De forma que el costo medio 
de las intervenciones es aproximadamente la 
mitad que en los otros coches de su categoria . 

y que m~or anda. 
A 165 km/h el Ritmo CLX y a 140 km/h . 

el Ritmo Diesel . Pero los Ritmo van más allá 
porque Jos Ritmo son los coches más seguros 
del segmento. Gracias al habitáculo 
reforzado va· su finne ~~--~--
estabilidad . P.or eso los 
Ritmo son W18 familia 
segura a cualquier 
\'elocidad. 

que menos gasta, 
En el Ritmo todo está ~~.--......... 

pensado para ahorrar. Desde su ..... 
peñ!l aerodinamico que le pennite 
andar más consumiendo menos, 
hasta la 5 .• marcha en tres de sus 
versiones . Además . en la gama 
Ritmo hay modelos 
que consumen gasolina normal 
o gas-oil . 

con meJor 
acabado interior, 
Ahora. los cinCÜ modelos de la gama Ritmo tienen 

un nuevo acabado interior• Asientos anatómicos 
de nuevo diseño. revestimientos conjW1tados y W1 
completisimo tablero de instrumentos. 

Seflastián Verdera, S.cf. 
San Francisco, 131 Teléfono -45 03 04 VJNAROZ 
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FUTBOL 

OTRA VICTORIA 
"1AS Y VAN ... 

U .D . VALL D'UXO 
MUEBLES HNOS . 
SERRET 

60 

65 

Magnífico el triunfo logrado por 
nuestros muchachos, en la difí
cil pista de la ciudad del calzado 
frente a un· equipo duro y correos~ 
como la U.D. 

FORMACIONES : Vall d ' Uxó.
Mendoza (12) Galindo (18), More
no E. (6), Gómez (6), Moreno F. 
(14), y Saiz (4). Se les pitaron 7 y 
10 personales · en cada parte 
siendo eliminado Moreno E . ' 

M .HNOS . SERRET : Torres, 
Gil (6), Rodríguez , Fontanet 
(10), Boti (12), Ayza (33), Pucho! , 
Morales (1) y Casanova (3). 2 y 7 
personales . 

ARBITRO: Sr. Monfort . Dejó de 
sancionar las tarascadas locales 
de ahí lo justo del resultado : 
su calificación: m u y flojo. 

MARCADOR : 5' 8-7, 10' 10-14 , 
15 ' 24-20, 20 ' 28-32 . 5' 36-37 , 
10' 49-48 , 15 ' 54-53 , 20' 60-65 

· final. 

Comentario: Buen partido el 
disputado, jugando con mentaJ i
dad de Campeón , aguando la 
furiosa salida de los loca les que 
dominaron (y de que modo) su 
zona defensiva, en la que era prác
ticamente imposible penetrar , 
por otra parte las zonas, 3-2, 2-3 y 
1-3-1 que puso en práctica nuestro 
equipo fracasaron por falta de aco
plamiento, de ahí que faltando 
unos cinco minutos para finali
zar se marcase individualmente 
y con la salida a pista de Fontanet , 
más rápido que Morales , permitió 
reaccionar al equipo que lanzado 
anotó 12 puntos por 4 los locales , 
amén de varios contraataques 
que se malograron por precipi
tación y varias ocasiones fallidas 

· del propio Fontanet , al que le 
falta serenar su juego de ataque y 
su tiro . 

En la segunda mitad , los locales 
salieron a por todas , rompiendo 
el sistema vinarocense, hasta que 
una reacción del Hnos . Serret, 
como siempre a última hora, per
mitió distanciarse en el mar 
cador y asegurar los puntos que de 
eso se trataba, logrando una bri
llante victoria en la pista de un 
poderoso rival. No en vano ningún 
equipo hasta ahora había logrado 
vencerles en su propio feudo. 

Por los locales podríamos des
tacar, en grandes letras , sus ma
rrullerías, y dureza, su zona era 

. intratable , dado que con el bene
plácito del colegiado los agarrones 
y golpes fueron continuos. 

De los nuestros , todos y cada 
uno de los que se desplazaron , 
tanto los que jugaron como los 
que sentados en el banquillo 
animaron de firme y alentaron a 
los titulares en los momentos de 
desánimo. 

Cabe reseñar as1m1smo la 
lesión de Casanova que, media
da la segunda mitad , sufrió una 
torcedura de tobillo , de la que 
esperamos salga adelante y pueda 
estar presente y a tope de juego 
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para la promoción de ascenso 
a TERCERA DIVISION. 

FEDERACION 
CASTELLONENSE 
DE BALONCESTO 

A.P.A. R. (Jr) 40 M. H. S. (juv) 37 

Hoy tarde a las 7' 30 termina el 
·eampeonato con la presencia de 
Scude de Nules , partido de mero 
trámite , pero en el que la afición 
de Vinarós debe estar con su equi
po para felicitar a sus componen
tes por tan brillantísima campaña, 
por su pundonor y entrega a los 
colores de la Ciudad . 

Encuentros celebrados el día 22 de 
Febrero de 1981 correspondientes a la 
categoría SENIOR - PROVINCIAL 

CLASIFICACION 

EQUIPOS 

1 M. Hnos. Serret 
2 C.B. Amigos 

RESULTADOS 
17a JORNADA 

3 U.D. Vall d 'Uxó 
4 Scude Nules 

Creo que bien se merecen este 
homenaje, ya que aún siendo com
pletamente amateurs, su amor por 
Vinarós y el deporte que practican , 
les hacen dar todo lo que ellos 
pueden y saben , que ya es bas
tante . 

C.B. Amigos 54 
C.B. Villarreal 2 
C.B. Scude 80 
U.D. V. d'Uxó 60 

C.B. lngomar 41 
C.B. Benicarló O 
C.B. B. Sosco 64 
M. H. Serret 65 

5 C.B. Benicarló 
6 Basquet Sosco 
7 C.B. lngomer 
8 C.B. Villarreal 
9 C.B. Nules 

VENTA DE PARCELAS 

Enhorabuena y gracias . 

Para construcción de chalets, 
con agua y luz. Partida Salinas 

Basket 
Razón: GARAGE SERVOL - Trl. 4.5 09 33 

\T\ .\ROS 

Un Renault 
lo conoce mejor Renault. 

RENAULT 
Confíe el suyo a nuestro 

Servicio Oficial. 

Nuestro Servicio Oficial Renault está 
adaptado a las más modernas y especia
lizadas técnicas para atender la conser
vación y buen funcionamiento de los ve
hículos Renault. 
Desde el momento que usted adquiere un 
vehículo Renault , en nuestro Servicio Ofi
cial encontrará: 

BUENA ACOGIDA 
Su Renau lt será recibido como ··de la ca
sa " y usted encontrará buena atención , 
hombres especializados para aconsejarle 
lo que es más conveniente hacer en cada 
caso. Información detallada sobre la mar
cha de la reparación. Además , desde la 
primera visi ta se abre una ficha técnica 
del coche para disponer de un permanen
te conocimiento de la evolución de su 
Renault. 

CALIDAD DE TRABAJO 

La calidad de trabajo sig nifica: 
• Hombres especializados en cada una 

de las ramas (mecánica, electrici dad, 
chapa y pintura), preparados a fondo en 
las escuelas de postventa Renault y 
puestos al día en la más mínima innova
ción de cada nuevo modelo. 

Instalaciones provistas de utillaje y equi
po especial para vehículos Renault. Do
cu mentación técnica exclusiva que les 
proporciona, por otra parte , un comple
to y exácto conocimiento de su vehículo . 

• Legítimos repuestos Renault , fabrica
dos por los mismos expertos, con los 
mismos materiales, las mismas técnicas 
y los mismos controles de calidad que 
las piezas destinadas al montaje de los 
coches nuevos. Repuestos perfectamen
te intercambiables que nuestros técni
cos instalan a su coche con los mismos 
procedimientos. 

• Garantía sobre la repara ción efectuada, 
de tres meses. 

PLAZOS DE ENTREGA 
Nuestros técnicos conocen los últimos 
métodos de trabajo estudiados por 
Renault ,- para hacer las reparaciones con 
rapidez y precisión . Disponemos de insta
laciones dotadas de una organización di
námica y capacidad para atender su ve
hículo y entregárselo en la fecha preesta
blecida. 

PRECIOS 
• Presupuestos justos, basados en tiem

pos codificados , determinados por 
Renault , para todos los servicios oficia
les de la Marca. DetaiiG de la factura y 
toda la información que usted solicite . 

El principal cometido es que usted siga 
siendo nuestro cliente . Por eso , ponemos 
el máximo empeño en cumplir cada día 
mejor en la conservación de su Renault. 

.-----Le esperamos en:---------------------------, 

O AUTOCA . S. L. ~~~(!~~~ARIO 
CARRETERA VALE NCIA -BARCELONA VINAROZ y BENICARLO 

P. 

30 
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4 



ESPOPtS 
.. , 

CRONICA 0-'ESCACS 
Per Capablanca 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
INDIVIDUAL ABSOLUTO 

No pudo Fernández llegar a ha
cer bueno el pronóstico del diario' 
«MEDITERRANEO» que le daba 
como favorito , ya que su partida 
con Gratovil finalizó en tablas , 
tras una dura e interesante lucha . 
A las cuatro horas de juego , se 

• aplazó reglamentariamente la 
partida durante media hora, para 
descanso de los jugadores . No 
existió tal descanso ya que Fer
nández continuó en el salón prin
cipal con sus compañeros del Cír
culo analizando la posición y 
Gratovil se encerró en una sali
ta aparte con Figueredo y Merino 
(quienes habían perdido sus par
tidas ) Estos llegaron a la conclu
sión en sus análisis de que inten
tar forzar el final era perderlo y 
que la única posibilidad de Grato
vil era que Fernández intentara 
forzar el final , pues lo perdería . 
Al reemprender la partida y ya con 
los relojes en marcha, Fernán
dez consumió todavía una buena 
parte del tiempo que le quedaba 
para terminar la partida, antes de 
tomar una decisión: tablas por 

.repetición de jugadas . Finalizada 
así la partida, algunos compa
ñeros del Círculo insinuaron a 
Fern ández que debió forzar el 
final. Nuevos análisis , esta vez 
«post-mortem » y todos juntos , de
mostraron que los análisis de los 
jugadores del Ruy-López y la de
cisión de Fernández eran los co
rrectos : forzar era perder . 

Moreno venció a Branchadell 
y Alamillo a Centelles . Encabezan 
la clasificación Fernández y Gra
tovi 1 con 4 puntos y medio, se
guidos de Moreno y Alamillo con 
4 puntos , hasta los 28 jugadores 

participantes. Dado el sistema 
suizo con que se juega, este sá
bado se emparejan Moreno con
tra Gratovil y Fernández contra 
Alamillo , en lo que a los primeros 
lugares se refiere . 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL 

Se disputó la tercera ronda, don
de se puso de manifiesto que el 
actual campeón , Poveda, está en 
buen momento y con ganas de re
validar el título; Santiago Ventura 
y Dolz , también aspirantes al 
título , hicieron tablas , al no que
rer forzar una posición que se 
veía poco clara. Los representan
tes del Ruy-López obtuvieron re
sultados opuestos , por un lado 
Villarroya se impuso fácilmente 
a Ferrer , de Benicarló; por otro , 
Merino, en bajo momento y ju 
gando sin ideas y con desgana, 
perdió con Javier Ventura , al en
trar en una variante de la Defen
sa Siciliana, que no dominaba 
y donde tras los cambios llegó 
a un final perdido, con dos peones 
menos . 

La clasificación en los primeros 
puestos está así: 

Con 3 puntos .- Poveda 
Con 2 1/ 2 puntos .- Dolz y 

S. Ventura 
Con 2 puntos .- Villarroya, 

Chordá, y J . Ventura, Gerona y 
San chis . 

CAMPEONATO SOCIAL 
POR EQUIPOS 

Se ha llegado a la mitad del tor
neo y tras los resultados de la 
última ronda la clasificación está 
muy igualada , sin que se pueda 
aventurar quien puede ser cam· 
peón. La clasificación es : 

Equipo E. - (Aiberich, Velilla, 
A. Forner , León , Avante , J. Mo
rral y Dolz) con 161 / 2 puntos . 

Equipo C.- (Villarroya, Arru
fat, Cardona, Garrido, l. Forner, 
Falcóy Bordes) con 151 / 2 puntos . 

Equipo B .- (Ayza, Bladé, 
Castell , Forcadell , Alcarach , 
Folch y Díaz) con 15 puntos. 

Equipo A.- (J .M . Morral, 
Sanz, Leria , Castillo, Vidal, 
Rubio y Ribera) con 13 puntos. 

Podrá asistir muy pronto, 

en VINAROS, al nuevo lanzamiento 

de Moda ... 

--
D 

CALZADOS 
Y BOLSOS 
~ 
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Equipo D . - (Manso , Caba
ller, Puig, Rey, Malina, Ríos y 
Domínguez) con 10 puntos. 

PARTIDA COMENTADA 
NUM.2 

TEMA: Finales de torres y 
peones . 

TORNEO: Provincial Castellón 
1981. 

BLANCAS: Gratovil 

NEGRAS: Fernández 

APERTURA: Sokolsky 

1 P4CD, P4D; 2 A2R , D3D; 3 
P3TD, P4R; 4 C3AR, CD2D; 5 
P3R , C3AR; 6 P4AD, P3AD; 7 
P4D, PSR; 8 CR2D, P3CR; 9 A2R, 
A2C; 10 C3AD, 0-0; 11 D3C (Aquí 
queda perfectamente planteado el 
esquema temático de la apertura 
Sokolsky : romper y presionar 
sobre el flanco de dama negro, 
sin bloquearlo y abriendo las co
lumnas, que es lo que harán las 
blancas en las próximas jugadas) . 

11 ... P3TD; 12 P4TD, T1R; 13 
A3T, D3R; 14 PSC, A 1A; 15 AxA, 
CxA; 16 PxPT, PxPT; 17 PST, 
D4A; 18 0-0, D4C; 19 P4TR! 
(evitando la jugada del negro 
A6T, desviando la reina de la 
cuarta 1 ínea para poder romper 

el centro de las negras y conser
var la iniciativa) . 

19 ... DxP; 20 PxP, ASC; 21 T1R, 
AxA; 22 TxA, TD1C; 23 D4A , 

PxP; 24 CxPD? (No previendo · la 
fortísima jugada que sigue de las 
negras T4C! robándole la inicia
tiva a las blancas. La jugada buena 
era DxPT! seguido de D6D con 
vía libre para el peón pasa
do de torre . Si el negro respondía 
T7C, C2DxP! ; si hacia CSC , 
C1A! ; si hacia T3R, D7T! y D7A!) . 

24 ... CxC; 25 DxC,T4C!!; 26 
D2T, T4T; 27 P3AR, D7T + ; 
28 R2A, T4C; 29 CxP , TxP+; 
30 R1R, D8T + ; 31 R2D, TxT +; 
32 RxT, D7T +; 33 R3D, DxD; 
34 TxD, T1C; 35 R4A, C2D; 36 
CSA , CxC; 37 PxC?, R1A; 38 P6A , 
R2R; 39 T2D; T8C; 40 T7D + , 
R3R; 41 RSA! (Esta fue la jugada 
secreta de las blancas al aplazar
se la partida media hora . En la 
última docena de jugadas puede 
haber inexactitudes por ambas 
partes debido a los apuros de reloj, 
ya que se hicieron en segundos; 
concretamente la 37 PxC?, parece 
mejor RxC!) 

41 .. T4C+; 42 R4D!, TSC+ (Si 
las negras tomasen el peón de 
torre sigue la fortísima jugada del 
blanco TxPAR!! Y si RxT, P7A!! Y 
el peón corona inevitablemente) 

43 RSA!, T4C+; 44 R4D!, 
TSC +; 45 RSA y tablas por repe
tición de jugadas· 

CHENIL 
CORRALET 

CRIADERO PERROS 
ALTA SELECCION RAZA 

VINAR OS 

Disponemos de las siguientes Camadas: 

-- Cachorros raza Pastor Alemán excelente Ped igre, 
vacunados y desparasitados. 

Sementales importados de Alemania 1 ínea sangre 
Canto y Cuanto y otros campeones nacionales e 
internacionales en pedigre. 

y 

--Cachorros raza Cocker Spaniel y Pointer en toda 
gama de colores. 

Sementales importados de 1 nglaterra y Francia, 
líneas sangre HELENWOOD - LOGRANZA y 
VACCARES con varios campeones en Pedigre. 

INTERESA nos LLAMAR AL 
TELEFONO 45 00 07 ó 45 33 76 DE VINAROS 

PARA MAS INFORMACION 
" 

ViSITA A PER-RERAS SABADOS Y FESTIVOS 



ESPOPtS 

FUTBOL 

NOVEL DA 
VI N AROS 

Y en ésto estamo·s, en esta oca
sión. Será bueno que los aficio-

2 nados acudan en masa al Cerval 

0 
· para alentar a los muchachos 
que vistan la camisola blanquiazul 

No se consiguió, en Novelda, el 
resultado que podía esperarse 
en esta salida ante ufi::contrincan
te mal situado en la élasificación 
y de un conjunto como el vinaro
cense, cuajado de juventud pro
metedora. Esperábamos que el . 
Vinarós, batiéndose con gallar
día, podía sacar de Novelda uno 
de los positivos que se había de
jado en el Cerval ante el Alicante 
en el domingo anterior. El encuen
tro con el Novelda resultó total
mente contrario, tanto por la 
falta de ambición de nuestro con
junto como por el planteamien
to del partido. Tal vez influyera en 
todo ello el tener que jugar so
bre un terreno sin hierba, duro y 
malo para el posible juego. Lo 
que fuera, pero, repetimos, el 
Vinarós defraudó a cuantos asis
tieron a este partido. Tan sólo 
se salvó de la quema general nues
tro guardameta Mayolas que estu
vo hecho un coloso y salvó otros 
goles que parecían cantados . 
No hubo ambición y el juego trans
currió monótono sin esa entona
ción valiente que puede esperar
se de la juventud del equipo de 
casa. Ante todo ésto, el Novelda, 
sin efectuar ningún partido del 
otro jueves , zanjó la cuestión con 
dos goles que le llevaron a la vic-· 
toria segura. Habrá que esperar 
nueva oportunidad para que el 
Vinarós, en su actuación, recobre 
la imagen de equipo joven con 
agallas y mayor ambición que la 
que, de unos partidos a esta parte, 
está mostrándonos. 

En esta ocasión, los que jugaron 
fueron: Mayolas- Asensio, Luis, 
Pasamonteii,, Ramos, Malpica, _ 
Carrillo, Gilabert, Cioffi, Casia,no 
y Pastor. Hubo un único cambio y · 
fue el de Ferra por Carrillo. 

Mañana, en el Cerval, plato 
grande . Nos visita uno de los galli
tos del grupo, el Puzol, que tiene 
33 puntos y siete positivos. Pero 
somos de quienes creen que a ma
yor dificultad, mayor empeño en 
sacar adelante los colores de casa . 

y esperar de ellos que, conscientes 
de su responsabilidad ante la 
afición, salgan dispuestos a par
tirse el pecho, como vulgarmente 

·se dice , para conseguir que los 
puntos en litigio queden en ca
sa y nos distanCien un poquitín 
más del paquete de la cola. Con
fiemos en que así sea. 

o 
4 
1 
o 
3 
2 
2 
2 
2 

· 2 

TERCERA DIVISION 

Grupo sexto 
Resultados de la jornada 

Vi llena- Cuart 
Gandi'a- Español 

Acero - Alcira 
Onteniente ·- Denia 
Villarreal ·-M estalla 
Paterna -- Catarroja 
Puzol- Carcagente 

Novelda- VINAROS 
Alicante- Crevillente 
Ollmpico -Alcoyano 

CLASIFICACION 

C.M. 

2 
1 
2 
o 
1 
2 
1 
o 
o 
o 

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

1 Ca tarro ja . . . 25 15 6 4 50 28 36+10 
2 Carcagen te . . 25 16 3 6 36 21 35+-11 
3 Gandía . ... 25 14 5 6 39 23 33+-7 
4 Puzol ..... 25 ll lO 4 37 28 32+-8 
5 Alcoyano ... 25 ll 7 7 35 24 29+-5 
6 Alcira ..... 24 10 7 7 35 29 27+-3 
7 Denia ..... 25 9 8 8 36 34 26 
8 Alicante ... 25 8 9 8 25 24 25+1 
9 Cuart ..... 25 8 9 8 28 32 25-1 

lO Olímpico ... 25 7 10 8 23 26 24 
11 M estalla. . . . 25 8 7 10 34 29 ·23-3 
12 VINAROS .. 25 9 4 12 27 33 22-2 

·13 Onteniente .. 24 7 8 . 9 19 26 22-2 
14 Novelda .... 24 9 3 12 31 36 21-3 
15 Villena .... 24 7 6 11 30 34 2().-{} 
16 Español. ... 25 7 6 12 29 38 2().-{} 
17 Crevillente .. 25 7 61226372(}....4 
18 Villarreal . . . 25 7 6 12 28 40 2(}....4 
19 Acero ..... 25 7 4 14 34 45 18-8 
20 Paterna •... 25 5 8 l 2 25 36 18-6 

Partidos para maiiana 

Español -C. de Poblet 
Alcira - Gand ,·a 
Denia- Acero 

M estalla- Onteniente 
Catarroja- Villarreaf . 
Carcagente- Paterna 

VI NA ROS - Puzol 
Crevillente - Novelda 
Alcoyano- Alicante 
Ollmpico - Villena 

ACTUALICESE 
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CICLISMO 

POR PRIMERA VEZ 
EN VINAROS, SE 

INICIA LA VUELTA 
CICLISTA A lAS 

TRES PROVINCIAS 

Los días 3 y 4 de .. Marzo pró
ximo , Vinarós será centro de aten
ción del mundo del pedal. 

En la fotografí¡;t_que publi<;:amos , . 
· el Presidente de la Federación 
Nacional de i!::iclismo D . Luis 

· Puig , el Presidente de la Federa- · 
ción Regional Sr . Manuel Pérez, el 
Concejal de Deportes• de nuestro 
Ayuntamiento Sr . Palacios y los 
componentes de la Directiva de 
la «Unión Ciclista» señores Fa
breg ...t t , Polo , Celma y Salvador , 
en el momento de concretar ofi
cialmente el comienzo de la Vuel
ta en V i na ros . 

La etapa prólogo transcurrirá : 
el día 3, con una_ prueba cont:a 

reloj en ·nuestro bellísimo Paseo 
Marítimo, y la 1 a etapa por el cir
cuito de la carretera de cqsta y 
la N 340, el día 4 con dirección 
a Burriana. 

Desde estas páginas pedimos la 
colaboración de todos los vina
rocenses para que Vinaros sea , 
una vez más , ejemplo de organi-

• zaci ón y colaboración. 

El día 3 y 4 esperamos que esta 
colaboración por parte de los auto
movilistas sea total y podamos 

·contar con los circuitos comple
tamente limpios . Asimismo, a 

· partir del día 1 y durante cuatro 
domingos , se desarrollarán las 
clásicas pruebas sociales de la 
Unión Ciclista, para lo que hace
mos, también , extensivos nues
tros deseos de colaboración. Gra-
cias . 

U. Cic lista 

Podrá asistir muy pronto, 

en VINAROS, al nuevo lanzamiento 

de Moda ... 

en 

HIRALDO Arcipreste Bono, 12 

Tel. 45 00 30 

VINAROZ 

ALTA PELUQLEQIA 
BELLEZA Y ESTETICA 

Al servicio de la mujer y el hombre de hoy! 
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