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-VINAROSSENCS PEL MON--
SEBASTIAN SABATER 

Días pasados, tuve ocasión de salu
dar al vinarocense Sebastián Sabater, 
hombre experimentado en la doma de 
caballos y que se ha dedicado a ello 
en tierras lejanas. Aproveché la oca
sión, agradeciendo de antemano, las 
facilidades recibidas de mi interlo
cutor. 

¿Cuántos años hace que se marchó? 

Unos veinticinco, contratado por 
una empresa japonesa que organizaba 
espectáculos ecuestres. Me fui directa
mente a California. 

Sebastián Sabater, padre 

Agrupación Coral del Centro Ins
tructivo Republicano que actuó en los 
últimos años veinte y primeros de los 
treinta bajo la dirección del maestro 
D. Francisco Frías. 

Sentados; de izquierda a derecha: 

Manuel Caballer, Manolo ... , Sebas
tián Miralles, Salvador Guimerá, Fran
cisco Miralles, Juan Bta. Pascual, Se
bastián Fraile, Pedro Antolí, Juan 
Fraile, Francisco Casanova, Manuel 
Arnau, Manuel Ribera, Pedro Catalá, 
Adolfo Ayza, Francisco Comes, Ma
nuel Mir, Emilio Limorte, Sebastián 
Giner, Emilio Ouerol, Sebastián Obiol, 
Domingo Forner, Cristóbal Ribera, Jo
sé Limorte, Bautista Llacher y los her
manitos Alfredo Giner y Lolín Giner. 

De pie; de izquierda a derecha: 

Rodrigo Comes, Sebastián Sabater, 
José Agramunt, José Sorolla, Bautista 
Brau, Sebastián Giner Agramunt, 
Agustín Casanova, Director Sr. Frías, 

· Ramón Miró, Manuel Febrer, Jaime 
Federico, Juan Salazar, Francisco Piña
na, Antonio Baldrich y Sebastián Sanz. 

La reproducción de esta fotografía 
va dedicada a la incipiente Agrupación 
Coral en la actualidad, por si les puede 
servir de estímulo. 

¿En qué consistían estos espectácu
los? 

En simulacros de Rejoneo, pero la 
Sociedad Protectora de Animales se 
nos echó encima, pues los Norteameri
canos sólo quieren que prevalezca lo 
suyo, el Rodeo o el Boxeo Americano 
son bastante más crueles que un simu
lacro de Rejoneo, y ya no pudimos 
continuar. 

¿Qué hizo entonces? 

La mayoría se volvieron, pero yo 
me quedé entrenando los caballos de 
la Policía Montada de California y de 
los Charros que había allí con los cua
les realicé algunas exhibiciones de do
ma. 

¿Qué hizo después? 

Después de estar año y medio en 
California, decidí pasar a México, pero 
por aquel entonces no se podía pasar 
legalmente pero gracias a lo peculiar de 
mi profesión y la gran afición a la mis
ma que hay por aquellas latitudes pude 
hacer amistades que excepcional mente 
me consiguieron la documentación ne
cesaria pero mis dificultades no acaba
rían ahí pues al poco tiempo se rom
pió el convenio taurino Hispano-Mexi
cano y me puse a trabajar en una ha
cienda de encargado, después puse una 
gasolinera y también tenía unos camio
nes con los cuales me dediqué al trans
porte general. 

¿Cuántos hijos tiene? 

Tengo siete! tres nacidos en México 
y los otros cuatro en Andalucía. 

¿Cuántos años hace que volvió de 
América? 

Volví hace unos dieciocho años, 
que fue cuando vine a torear a Vina-

Sebastián Sabater, hijo 

ros, y también lo hice en otras Plazas; 
después puse un restaurante en Sevilla 
y en la actualidad tengo un Cortijo en 
Málaga donde me dedico a la cría de 
caballos y a la construcción y restaura
ción de carruajes, así como al alquiler 
de los mismos para los festejos típicos. 

¿Tenía ganas de volver? 

Muchas, mi ilusión por subir a 
I'Ermita el día de San Sebastián era al
go que no se me quitaba de la cabeza, 
y por fin este año cumplí mi deseo 
acompañado de mi hijo mayor y de mi 
hija, además subí a caballo, como está 
mandado. 

¿ Sebastián Sabater J r. tiene afi
ción? 

Todos mis hijos tienen afición, pero 
el mayor es un buen caballista, y con 
motivo de hacer la mili en Barcelona, 
casi se ha hecho vinarossenc, y parece 
que quiere hacer algo por aquí. 

Scbastián Sabatcr un vinarosscnc 
con una profesión insólita que a pesar 
de los años no ha olvidado su pueblo. 

Lluís Tero! 

MUEBLES .a. 
aamene1:h 

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

Habitaciones Juveniles. 
Cunas - Cochecitos. 

Complementos para Bebé. 

Pilar,79-Tels.450282y452861- VINAROS 



lnt=o••naciO 
SERVICIO EXTENSION AGRARIA 

CAMARA AGRARIA LOCAL 
VI NA ROS 

NORMATIVA PARA LOS 
TRATAMIENTOS DE LOS 

CITRICOS EN 
FLORACION 

De acuerdo con el artículo 9° de 
la Orden Ministerial del Minis
terio de Agricultura, de 9 de di
ciembre de 1975 (Boletín oficial 
del Estado n° 304 de 19 de diciem
bre de 1975) , y previa propuesta 
del sector agrario . e informe 
del Servicio de Protección de los 
Vegetales de la Consellería de 
Agricultura del País Valenciano, 
este Gobierno Civil dispone lo 
siguiente: 

1 °) Se declara obligatorio el . 
cumplimiento de las siguientes 
normas que tienden a proteger las 
explotaciones apícolas, que se 
situen en la zona de cultivo de 
cítricos y floraciones de árboles 
frutales, sin perjuicio de la defen
sa fitosanitaria de las plantacio
nes , en Jos casos y condiciones que 
se expresan, aplicables en el pe
riodo de floración . 

2°) Queda prohibido realizar 
tratamientos contra las diversas 
plagas en la época de floración 
de los agrios, hasta que se haya 
producido la caída de los pétalos . 
Igualmente deberá de extremar
se la vigilancia de la flora expo
tánea, por si en el momento de 
los tratamientos estuviera en flor. 

3°) No obstante lo antedicho, 
cuando determinada plaga ad
quiera en ese periodo de flora
ción una gran virulencia, que no 
admita dilación del tratamiento . 
hasta la caída de pétalos , los pro
pietarios de los huertos que de
seen real izar tratamientos i nd ivi
duales , solicitarán de la Cámara 
Local Agraria la oportuna autori
zación para efectuar el tratamien
to, y dicha Cámara Local Agraria , 
previa consulta con el Servicio 
de Protección de Jos Vegetales, 
podría autorizarlo , en cuyo caso 
deberán observarse las siguientes 
instrucciones: 

a) Los tratamientos deberán ser 
realizados en horas en las que las 
abejas no se encuentran activas , 
es decir , a partir de la media tar
de hasta la mañana siguiente , 
pudiendo ser conveniente variar 
el momento de la aplicación en 
mañanas cálidas, en las que las 
abejas salen a volar más pronto 
de lo normal. 

b) Deberá procurarse, dentro 
de lo posible , utilizar los productos 
fitosan itarios en pulverización , 
por ser menos perjudiciales para 
las abejas que los de espolvoreo. 

e) Los productos qu e deben uti
lizarse , por considerarlos poco 
tóxicos para las abejas , se inclu
yen en la relación que se acom
paña . 
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4°) En los campos infestados de 
malas hierbas en estado de flo
ración · solo podrán utilizarse 
productos herbicidas i ncl u ídos en 
la indicada relación. No hay in
conveniente en utilizar abonos 
foliares , en el caso de que éstos 
se apliquen aisladamente. 

5°) En cuanto al emplaza
miento de las colmenas en los 
campos , los propietarios de éstas 
deberán cumplimentar los siguien
tes requisitos: 

a) Todas las colmenas deberán 
llevar inexcusablemente, en sitio 
bien visible, las siglas de identi
ficación de su propietario . Los 
apicultores precisarán en todos los 
casos , autorización por escrito del 
duef1o de la finca donde vayan a 
instalar las colmenas , siendo in 
dispensable que este permiso sea 
presentado en la Cámara Agraria 
Local para su visado y registro 
de los datos correspondientes al 
apicultor , emplazamiento y nú
mero de colmenas. 

b) Los emplazamientos que no 
cu m p 1 ieran los anteriores req u i
sitos y la existencia de colmenas 
sin identificación visible , se consi
derarán clandestinos , facultán
dose a la Cámara Agraria Local 
para que proceda a la incautación 
de las mismas y siendo de cuenta 
del propietario de las colmenas 
todos los gastos , riesgos y perjui
cios que ocasionare dicho trasla
do. 

e) Los apicultores se abstendrán 
de colocar colmenas a menos de 
las distancias siguientes : 

- De caminos y carreteras ca-
talogados como nacionales, 
300 metros. 

- De caminos vecinales y de 
servicio , 100 metros . 

- De casas habitadas, indus
trias y otros núcleos urbanos, 
300 metros. 

PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS 
RELATIVAMENTE NO TOXICO$ 

PARA ABEJAS E INSECTOS 
POLINIZA DORES: 

Amitraz, Azufre, Acido gibe
rélico , ASPC + BCPE , Aceites mi
nerales , Bacillus thuringiensis, 
Benomilo , Benzomato, Binapa
cril, Bromacilo, Bromofos, Bromo
porpilato , Caldo bordolés, Capta
fol , Captan, Carbendacima, Ci
hexaestan , Clorbenside, Clorfen
son, Clorbencilato, Pirimicarb, 
Polisulfuros, Prometrina, Pro
pineb, Quinometionato, Clorta
lonil, DBCP , Diclobenil , Dicloflua
nida, Dicofol, Dicuat, Dieno
cloro, Dinocap, Diexatión , Dita
linfos , Ditianona, 2,4 - D, Di
ruón, Dodina, Endosulfán, EPIC, 
Etiofencarb, E ti ón, Fenazaflor, 
Fenbutestán , Simazina , Tarbe-
cilo, Tetradifón, Tioquinox, 
Fluosilicatos, Folpet, Fosalón, 
Glifosato , Kasugamicina, Linurón, 
Mancozeb, Maneb, Menazón 
(Aziditión), Metil-tiofanato, 
Metiran, Nabam, Omite, Oxa
diazón, Oxicloruro de cobre, 
Oxiquinoleato de cobre, Para
quat, Pelitre y Rotenona, Pira-
zafos, Piretrinas sinergizadas, 
Tirán, Triclorfon , Trifluralina, 
Triforina. 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 
Todo en el Talbot Horizón son ventajas 

. fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, ~~• 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is
lamiento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir-

fr~~~ ~er:;;:;;~g?~es¡;:~~da, ha- 3 versiones: LS,GL y GLS. 
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a los 100 km. 

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

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

ANTONIO G·INER 
Ctra. Valencia - Barcelona, s/n 
Tf.: 45 01 12- VINAROZ 

G EL ESPI 

-

R 1 T U A U T O M O V 1 L 1 S T A. 
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CONCURSO FOTOGRAFIC 

SEMANARIO I'VüuuiiJ 

Concursante: D. Sebastián Segura 
Original en blanco y negro 

-BASES-

Pueden concursar todos los aficionados a la fotografía no profesionales . 

El tema y tamaño serán libres. Se valorará los t emas locales. 

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

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

Las fotos para el concurso se podrán entregar a cualquier miembro def 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, au ue puedan ser en col or. 

f- o , ___ :,.._()4_o()4_-<H_H>4_.00_1H) __ .C __ 

1 
Ahora, en Vinaros 
nuevo lanzamiento de Moda ... 

D 

~--

CALZADOS / 
Y BOLSOS/ 
'-------________/ 

iDedicados por comp let o a la mujer! 

Pl"J" 5"y.. Ay..~~ c . 12. Td . ~ e; 02 gr:, VI NA ROS 

gladys 
San Pascu al, 33 
T el. 45 15 96 
VINAROZ 

LISTAS DE BODA 

VAJILLAS 
CRISTALERIAS 
CERAMICA 
DECORACION 
REGALOS 
LAMPARAS 
CUBERTERIAS 
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CRUCIGRAMA 
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CRUCIGRAMA 

HORIZONTALES 

1.- Te diriges. Agudeza, donaire .- 2.
Palo de la baraja, (plural). Mueble.-
3.- Hongos. Gusto.- 4.- Que está alfa
do de una cosa, (plural).- 5.- Ninfas 
marinas.- 6.- Al revés, en Galicia 
amontonar sin orden .- 7.- Que no se 
logra sin mucho trabajo.- 8.- Disposi
ción para hacer una cosa sin gran tra 
bajo .- 9.- Pluma de ave cuando empie
za a nacer. País de Asia .- 10.- Condi-

por Matías Ruiz 

mento, (plural) . Documento, testimo
nio.- 11 .- Nivel. Santo. 

VERTICALES 

1 .- Pronombre. En los barcos, extremo 
inferior y más grueso de la entena.-
2.- Criba grande. Pieza de tela con que 
se rodea el cuerpo por la cintura .- 3.
Carta de la baraja, (plural). Dolores 
o molestias.- 4.- Pertenecientes a la sá
tira.- 5.- Figurado, persona de singular 
hermosura.- 6.- Al revés, campeón.-
7.- Al revés, vigas maestras.- 8.- Des
gracia o infortunio .- 9.- Conoces una 
cosa. Molusco.- 10.- Dueños. Señala 
bienes para una fundación.- 11.- Ho 
gar. Impar. 

Solución al 
crucigrama anterior 

- -·-·---- -·- ---.....--
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CON MOTIVO DE LA PASCUA, 

VISITE LOS ESCAPARATES DE: 

PASTELERIA SAN SEBASTIAN PASTELERIA Ma 

LUISA -PASTAS LOLIN - PASTELERIA SUQUET 

PASTELERIA VIVER PASTELERIA MACIP. 



NoticiaPi 
MAGN IFICO AYUNTAMIENTO 

V I N AROS 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 
DEL AYUNTAMIENTO DE VINA
ROS. 

Por el presente EDICTO HACE 
SABER: que confeccionado el Pa
drón del Impuesto Municipal sobre cir
culación de vehículos de tracción me
cánica p ara el ejercicio de 1981, que· 
dan expuestos al público en la Secre
taría de este Ayuntamiento, por el pla· 
zo de qui nce días hábiles, a efectos 
de examen y reclamaciones que proce
dan. 

Lo que se hace público a los efectos 
de general conocimiento. 

Vinares a 8 de Abril de 1981 

Fdo : Ramón Bofill 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Del importe recibido en este Ayun
tamiento como herencia de María Co 
nesa y a propuesta de la Comisión de 
Cult ura, se han adquirido para los 3 
Grupos Escolares de esta e iudad los si
guientes lot es de libros: 

Encicloped ia de Psicología y Peda
gogía. 

Atlas Santillana. 

Diccionario Catala · Valencia · Ba
lear. 

SERVICIO RECOGIDA DE 
BASURAS 

Se pone en general conocimiento, 
que du rante la noche del día 16 al 
17 de los corrientes (Jueves a Vier
nes Santo) , NO SE EFECTUARA el 
servicio de recogida de basuras. 

COMISION DE CULTURA 

Del Ayunta miento de ALCOBEN
DAS (Madrid) , se reciben las bases del 
2° Certamen de Artes Plásticas (Es· 
cultura, Pintura, Cerámica y Cerámi· 
ca Popular), cuyos premios oscilan 
desde 50.000'- hasta 500.000'- Ptas. 
Las bases se encuentran expuestas en 
la Cartel era Cultural del Ayuntamiento 
para general conocimiento. 

NECROLOGICA 

El d ía 25 de los corrientes, confor· 
tada con los Santos Sacramentos Y la 
Bendición Apostólica de S.S., falleció 
a los 92 años de edad Da Magdalena 
Fonellosa Gavaldá, viuda de Domingo 
Martí. Las numerosas amistades que, 
en vida, supo granjearse la finada asis
tieron al acto de su entierro. 

Al dar la triste noticia a nuestros 
lectores, enviamos nuestro más sentido 
pésame a sus hijas Francisca, Josefa 
Ramona y Angeles, hijos políticos 
Baut ista, Vicente y Vicente; nietos Y 
biznietos. E.P.D. 

UNION GENERAL 
DE TRABAJADORES 

Unión Local de Vinares 

Desde la Unión Local de U.G.T. de 
Vinaros queremos testimoniar nuestro 
más profundo sentimiento dé pesar a 
la fa milia del trabajador ; Sebastián 
Mi ralles Ferré, fallecido el día 2 de 
Abri l a consecuencia de un accidente 
laboral. 

Asi mismo les . ofrecemos nuestra 
colaboración para cualquier trámite 
derivado del accidente y susceptible 
de gestión en el ámbito de lo jurídico-

labo ral. Solidariamente. U. G. T. 

Local 

ACCIDENTE DE TRAFICO 

El pasado 2 de abril, a la altura del 
km. 145, de la carretera nacional Va
lencia -Barcelona se registró un acciden
te al chocar el turismo matrícula T· 
58.520, conducido por José Oliveira 
Martín, de 28 años de edad, contra un 
camión que se hallaba estacionado, 
propiedad de Rodrigo Piera García con 
matrícula V-6443-F. A resultas de la 
colisión resultaron heridos el conduc
tor del turismo, José Olivera y el 
ocupante del mismo Antonio Mayei
ro Oliveira , de 23 años, vecino de 
nuestra ciudad. 

DETENCIONES 

En los pasados días fue detenido 
por la Guardia Civil de nuestra ciudad, 
Fernando García Monllán, de 26 años, 
natural de Barcelona y vecino de Beni
carló, que ha pasado a disposición ju 
dicial como presunto autor de abusos 
deshonestos cometidos en niñas de eda 
des comprendidas entre los siete y los 
doce años. La detención se pudo llevar 
a cabo gracias a la denuncia presentada 
por uno de los padres de las niñas afecta
das. Tras el aporte de unos ínfimos da 
tos, la Guardia Civil comenzó sus in 
vestigaciones, que dieron como resul
tado la captura del mencionado desa 
prensivo, que sembró la inquietud, 
entre las familias de nuestra ciudad, 
desde el verano pasado hasta nuestros 
días. 

También fue detenido por la Guar 
dia Civil, Antonio Ruiz Cayuela, de 31 
años, vecino de Granollers (Barcelona). 
al ser sorprendido cuando estaba for 
zando la puerta del turismo matrícula 
CS-5673-C estacionado en las inme· 
diaciones del varadero de nuestra ciu
dad. Antonio Ruiz, en su declaración 
manifestó que se encontraba en Vina 
res porque el interventor de un tren le 
había obligado a descender en nuestra 
estación, al sorprenderle sin billete y 
sin posibilidad de pagarlo, porque no 
tenía dinero , cuando viajaba desde 
Granollers. Quería desplazarse a Beni· 
carló por lo que intentó sustraer el 
vehículo mencionado, siendo sorpren
dido por la Guardia Civil cuando esta· 
ba entregado a la tarea . 

ACCIDENTE EN LA 
AUTOPISTA 

El pasado día 8, en el kilómetro 
353 de la autopista A-7, dentro de 
nuestro término municipal, se produjo 
un accidente al sufrir, el turismo ma
trícula A-5231 -J, un pinchazo en una 
de las ruedas posteriores, que originó 
la pérdida del control del vehículo, sa· 
liéndose de la calzada y volcar poste· 
riormente. 

El vehículo iba conducido por 
Francisco Díaz Tribiana, de 40 años, 
vecino de Elche, que resultó lesionado 
al igual que los ocupantes del mismo 
Josefina Frutos Peñalver, de 27 años, 
José Díaz Frutos, de 13 años, Pedro 
A. Dfaz Frutos de 9 e Isabel Díaz Fru
tos de 6. 

El coche resultó con daños de gran 
consideración. 
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REUNION DE EX-ALUMNOS 
DE D. JOSE VILAPLANA 

Se convoca a todos los antiguos 
alumnos del que fue maestro de Vina
res D. José Vilaplana, así como a los 
simpatizantes de su obra pedagógica, 
a la reunión que tendrá lugar el próxi· 
mo sábado, d ía 18 de abril, a las 8 de 
la tarde, en el Salón de Actos de la Ca
sa de la Cultura , para tratar de diver
sos asuntos relacionados con la memo
ria del maestro . 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Promocionada per la Conselleria 
Municipal de Cultura, s'ha registrat 
!'entrada d' uns centenars de !libres es· 
crits en !lengua catalana en els que hi 
són tots els classics catalans, i obres 
d'autors tan coneguts com Joaquim 
Ruyra , Santiago Russinyol , Frederic 
Mistral , Víctor Catala, Josep Ma de 
Segarra , Josep Carner, Prudenci Bertra
na, Angel Guimera, Caries Soldevila , 
Ausias March , J acint Verdaguer, etc., 
etc. Així mateix hi han obres d'escrip 
tors contemporan is com Joan Brosa, 
Manuel de Pedro lo, Maurici Serrahima, 
Ferran Soldevila, Agustí Bartra, Merce 
Redoreda, Joan Fuster, Vicent Andrés 
Estellés, Sanchis Guarner, Vicent Ven
tura, Joan F. Mira, Amadeu Fabregat , 
Alfons Cucó, Josep Renau, etc. que 
porten a la nostra Biblioteca la presen 
cia de la nostra ll engua. 

ACCIÓ CULTURAL 
DEL B4ÍS VALENC~ 

ASSEMBLEA DE SOCIS 

Es convoca tots els socis d' Acció 
Cultural de les ciutats de Vinarós i 
Benicarló a 1' Assemblea de Socis 
que hi haura el próxim dilluns, dia 13 
deis corrents, a les 7 i mitja de la ves
prada, a la Casa de la Cultura de Vina
res. Hi seran tractats, entre d'altres, els 
punts següents: Activitats a realitzar al 
voltant del Vint-i-cinc d'Abril. Amllisi 
de diverses iniciativas culturals a Vi na · 
ros i Benicarló. lnformació d'activitats 
de cara a l'estiu. 

COMISION DELEGADA 
DE UN ICE F ESPAÑA 

EN CASTELLON 

Con gran satisfacción y para conoci
miento de socios y colaboradores se 
informa que en la Campaña de Tarjetas 
de Felicitación de Navidad en esta Pro
vincial se ha vendido material por valor 
de 570.000 pts. (quinientas setenta 
mil pesetas) lo cual es un gran éxito , 
conseguido gracias a la participación 
de todos los simpatizantes de esta gran 
obra en favor de los niños de los países 
en vías de Desarrollo . 

La Junta Provincial en nombre de 
UNICEF, da las gracias a los estableci
mientos, colaboradores, empresas y 
público en general, por la gran acogida 
que ha tenido esta Campaña . 

SAL ON DE PELUQUERIA 

J EA~ 
Nuevos estilos para esta Primavera y Verano! 

Tratam-ientos Kerastase ·Depilación a la cera (calien te-fria) 

PLAZA SAN AGUSTIN, 28 
TEL. 45 32 16 

V INAROS 



NoticiaPi 

FARMACIA DE 
GUARDIA 

Del 11 al 17 de Aoril 

Ldo. D. JULIAN SANZ 
Calle El Puente 

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¡¡ramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . . . . . . . 321 44 95 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almeria, 
Jaen y Badajoz . 
Expreso a Va le ncia .. 
Tra nv 1a U / T Va lencia . 
Rapid o U / T Valencia. 
Ta lgo a Alicante ·- Murcia . 
Se midirecto a Valencia .. 
E xpreso a Malaga ... 
Electrotrén a Valenc ia 
Exp reso a Murcia-Granada. 

0,25 
2,23 
6,52 

12,01 
14,19 
15,33 
17,5 7 
19,51 
22,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere. . 2,41 
E xpreso a Barcel ona Central. . • 4 ,05 
E xpreso a Barce lona Central. 8 ,20 
Expreso a Ba rcelona Central. . 8,41 
Semidirecto Barcelona termino . 10,20 
E xp res o Barc elona Central. 10,5 7 
Electrotren Bar na. termino . . . 11,2 5 
Talgo a Barna. 
Paseo Gracia-Cerbe re. 14,20 
Rápido a Barcelona término. . . 1 9,52 
T ranv1a U/T a T ortosa. . 21,12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
- VAL ENCIA ... 
- CASTELLON .. 

- BENICARLO
PEÑISCOLA .. 

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

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

-Dirección Barcelona-
-BARCELONA 
-TOR T OSA . 

- U LLDECONA 

7 horas 
7 - 7,45 . 8,30 
10,30 - 13 . 15 
17 horas. 
8,30 . 12 - 17,4 5 
horas. 

-CENIA- ROS ELL 12- 17,45 ho ras. 
-SAN CARLOS 
DE LA RAPITA .... 7 - 7,45- 10,30-13 -

15 - 1 7 - 19 horas. 

-Dirección Zaragoza-
-ZARAGOZA. 

- ALCAÑIZ. 

- MOR ELLA. 
- CATI. 
- TRAIG U ERA-

7 y 15 horas (po r 
Tortosa) 
8 hor as (Por More
lla) 
8 y 16 hor as 
17 ho ras. 

LA JANA-CH ERT . 8-13,30 -16-17 

-SAN MATEO. 

- BENICARLO
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LA JANA-

horas. 
8 - 1 3, 30 - 1 7 -
18 , 15 horas. 

CANET . 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora . 
Camp ing- al cuarto. 
Co lonia E uropa - a menos 20 minutos 

o,·as normales a partir de las 8 horas. Sába 
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 

Local 

CINES 
ATENEO 
Vi na ros 

Sábado y domingo 
EL GENDARME DE 

SAINT TROPEZ 

Jueves y viernes 
SPIDERMAN 

COLJSEUM 
V in aros 

Sábado y domingo 
Woody Allen en 
RECUERDOS ... 

Martes 
ULTIMO VERANO 

Jueves y viernes 
RATATAPLAN 

REGIO 
Benicarló 

Sábado, domingo y lunes 
HORACIO Y EL BAILON DE 

DON FULGENCIO 

Martes y miércoles 
JUVENTUD ARMADA 

PELIGROSA 

Jueves y viernes 
CON LA MUERTE 
EN LOS TALONES 

CAPITOL 
Benicarló 

Sábado, domingo y lunes 
EL SUPERPODEROSO 

Martes y miércoles 
7 NOCHES DE JAPON 

Jueves y viernes 
LES LLAMABAN Y LES LLAMAN 

DOS SINVERGÜENZAS 

CINE -CLUB 

Próximas sesiones: Casa de la Cul
tura. 

Martes, 14 abril, a las 8'30 h. noche 
"Orfeo" de Cocteau 

JEAN COCTEAU 
Nace en 1889, escritor, poeta, ensa

yista que ejerce gran influencia en la 
primera mitad del siglo XX. 1 nterviene 
en el cine con los diálogos de "Las da
mas de Boulogne" ... Participa en los 
comentarios de cortometrajes; final
mente pasa a la dirección a partir de 
1939, bajo una forma más o menos 
impregnada de literatura y una mitolo
gía personal que manifiesta en su obra 
poética hecha de un realismo tendien
do al sueño brillante, enfático y varía. 
Su obra: La sangre del poeta (1930); 
Los padres terribles (1948): Orfeo 
(1950). 

ORFEO con Jean Marais y María 
Casares. Puesta en escena de una mi
tología particular del autor de su tra
gedia compleja: manos ensangrentadas, 
espejos cruzados, cuerpos 1 iberados de 
la gravedad ... 

Filme fantástico sobre el misterio 
de la muerte: Imagen del espejo, en
cuentro del hombre con su presente; 
Orfeo, el poeta revitaliza su poder vi
tal; el vidriero símbolo de algo que no 
existe. Un mundo donde no hay más 
esperanza que la evasión poética den
tro del surrealismo y del expresionis
mo, donde las imágenes tienen un va
lor símbolico ... con un tiempo de ba
llet, dentro de una poesía hecha de 
imágenes. 
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Martes, 28 abril, a las 8'30 h. noche 
"Judex" de Franju 

Recomienda T.V.E. 

Sábado 
10'45 h.: Ouitxalla (Infantil) 
15'15 h.: Don Quijote (Infantil) 
20'00 h. UHF.: Ciclo Gary Grant 
22'05 h.: Un filme de E. Olmi. 

Domingo 
11'45 h. UHF.: Festival T.V. 
19'40 h. UHF.: La música 

REGISTRO CIVIL 

NACIMIENTOS 

22 Marzo.- María Jesús Molinero y 
Roure, hija de Jesús y María Azucena. 

25 M.- Nuria Pascual y Sancho, hi
ja de Sebastián y Natividad Pilar. 

23 M.- David Fandos y Giménez, 
hijo de Pascual y Carmen. 

27 M.- Elisabet Orenga y Guzmán, 
hija de Jaime y María Encarnación. 

26 M.- Juan Antonio lbáñez y 
Cintas, hijo de José Luis y Ma Carmen. 

1 Abril.- María del Carmen Cervera 
y Peris, hijo de José Luis y Ma Car
men. 

MATRIMONIOS 

28 Marzo.- Eusebio Aguayo Rodrí
guez (Córdoba) con María Josefa Guel
dos García (Siles.Jaén). 

4 Abril.- Juan José Galve y Vaque 
(Andorra-Teruel) con María Consuelo 
Simó y Ferrer (Vinaros). 

DEFUNCIONES 

31 Marzo.- Vicenta Mestr~ Segura, 
n. en Morella el 11 Nov. 1904. 

1 Abril.- Encarnación Ariza Gutie
rrez, n. en Ecija (Sevilla) el 10 Abril 
1907. 

3 Abril.- Amalia Miguel Bonfill, 
n. en Bojar (Castellón) el 7 Sept. 1916. 

2 Abril.- Sebastián Miralles Ferré, 
n. en Vinares el1 O Abril1959. 

5 Abril.- Magdalena Fonellosa Ga
valdá, n. en Rosell el 23 Abril 1891. 

6 Abril.- Concepción Jiménez Se
rra, n. en Vinaros el 25 Julio 1894. 

7 Abril.- Josefa Sorolla Julve, n. 
en Vinares el 15 Marzo 1914. 

HORARIO DE 
MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y dfas festivos: a las 8, 

9, 10 y media, 12 y 19 horas. 

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

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y dlas 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 EVANGELJCA 
San José, 69 

Domingos, S tarde. 

METEOROLOGICO 

Día Má . Mí. Hu. Pres. L.fm2 

31 19 10 41 750 
1 20 13 16 750 
2 18 9 53 752 
3 15 11 79 752 19 
4 15 11 70 765 4 
6 21 9 81 765 

Semana del 31-3-81 a164-81 

ASOCIACION DE PADRES 
DE ALUMNOS 

LICEO QUIJOTE 

Esta Asociación juega en el sorteo 
de la Lotería Nacional correspondien
te al día 25 de Abril de 1981 las Se
ries 1 a a la 8a, ambas inclusive, del 
número 62.846. 

SEGUNDO ANIVERSARIO 

JUAN MARTORELL AYZA 

que falleció el día 12 de Abril de 1979, 
a los 6 7 años de edad. 

Su esposa, hijos, nietos, hermanos, hermanos 
políticos y demás familia, ruegan lo tengan 
presente en sus oraciones. 

Vinarós, Abril 1981. 



N oticiaPi Local 

OBRAS, OBRAS Y OBRAS 

1 •••r 

Desde hace ya bastantes semanas, bien podríamos decir meses, vamos viendo 
como el Ayuntamiento de nuestra ciudad se dedica a remozar bastantes rincones 
de nuestra ciudad. De las pequeñas y grandes obras emprendidas ya les dimos 
cumplida información en su momento. En la actualidad además de reparar la 
acera de alguna calle y colocar barandillas de protección se está construyendo la 
nueva balustrada en el paseo marítimo. 

Hay que preparar el paseo cara al verano; pero por otra parte que lástima; la 
antigua barandilla tenía más encanto. 

-NOTA-
La passada setmana 1' Associació de 

Vei'ns denunciava un accident que es 
va produir per la manca de precaució 
que tenen la majoria de contratistes 
d'obres en senyalitzar-les, i en prendre 
les mides de seguretat per tal de que 
no hi haguen accidents. 

La mort d'un jove vinarossenc no es 
pot amagar ni caure en la indiferencia. 
Una mort que s'hagués pogut evitar si 
les nostres peticions haguessin estat 
escoltad es. 

Vist l' estat de general ailandó en 
el cumpliment de la normativa legal en 
que estan les obres, caldria d'una vega
da per totes 1' Ajuntament (sobre tot 
I'Ajuntament) Sindicats, Entitats cívi
ques i ciutadans en general, dins de les 
possibilitats de cadascú exigéssem el 
cumpliment de la normativa vigent. 

ASSOCACIO DE VEi.NS 
DE VINAROS "MIGJORN" 

zer A niversario 

AGUSTIN MORALES SEBASTIA 

Falleció cristianamente el 14 de Abril de 1980 
a la edad de 78 años. 

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

E. P. D. 

Sus af l ig id os: esposa, Maria; hijos, nietos y demás fam il ia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

V inaros, A bril de 1981. 
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DETENIDO EL AUTOR 
DE ABUSOS DESHONESTOS 

En días pasados ha sido identi
ficado y detenido por la Guardia 
Civil , el indi vuo que durante va
ri as semanas había comet ido en 
nuestra ciudad un número consi
derable de abu sos deshonestos 
con niñas comprendidas entre los 
6 y los 11 años . El citado sujeto, 
de 25 años de edad comet ía sus 
vergonzosas ag res iones en las 
cab inas de los ascensores o bi en 
en un coche al que, mediante en
gaños inv itaba a subir a sus v íc
timas . 

Se ha sabido que los padres de 
algunas de las niñas atacadas , 
después de presentar denuncia a 
la Guardia Civ i l , localizaron al 
mencionado indi v iduo en su domi 
cili o, en una pob lac ión cercana 
y parece ser que le propi naron 
una buena pa li za . 

Posteri orm ente fue deteni do y 
tras ladado a Caste ll ón , donde in 
gresóen pri sión . 

Se cree que el ju ic io se ce leb ra
rá en un p lazo de dos o t res meses . 

Con motivo de estos sucesos , 
el pasado d ía 3 de Ab ril se ce lebró 
una reunión de Asoc iac iones 
de Padres de A lumnos , en 
la cual se estud ió la fo rma de 
evitar que se sigan produciendo 
estos ataques , promovi endo la 
adopc ión de med idas prevent ivas 
P. instruyendo debidamente a los 

no u 

CONSELL DE 
REDACCIO 

D irecto r: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe : 
Manual Fogu et Mateu 

Redactores: 
Rub én Andrés D i az 
Juan Bo ve r Pu ig 
Juan Ma Castej ón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agustín Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Boix 
En rie Forner Valls 
Sebastián G o mbau Drago 
E lo y Miralles E ix arch 
J. Luis Pucho l Qu ix al 
Llu is Terol Cher la 

Fotog raf ia: 
Cine- f oto VIDAL 

Publ icidad: 
Publi -VAQUER 

1 mp renta : 
Jo rd i Dasso y 
Sant Ca r ies de la Rap ita 

Vinaros, ·no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifi ca 
con la misma . 

escolares . Para el lo , los padres de 
alumnos p iensan promover una 
campaña de in formac ión mas iva , 
en la cual esperan contar con la 
colaboración de los profesores 
y de las autoridades 

Asociación de Pad res 
de A lu mnos 

a m ienl 
roba de casa 

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

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

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

Avda de la L·bertac, 2 - Tel 45 2J 98 

V/NA ROS 

DESCAMPS 
~t~le primrose bordier 
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(COL.lECTIU DEl 
TEATRE-ESTUDI) 

UNA ESCOlA DE TEA TRE 

Una Escola de Teatre és neces-
saria, és imprescindible en 
aquests moments a Vinaros. 
Si considerem que el teatre com 
a mitja cultural esta totalment 
marginat en la nostra societat, 
és necessari mostrar al xiquet les 
seues experiéncies, i integrar-lo 
en aquest món; aportant-li les pos
sibilitats expressives, el valor 
social i la capacitat comunica
tiva d ' aquest mitja cultural que 
és el teatre per a que coneguen 
així millor la societat on viuen. 
Pot ser amb aixo -i així ho desit
gem- , d ' aquí a deu anys el 
teatre no siga minoritari com ho 
és ara. 

D'aquesta manera, si per una 
banda aportarem al xiquet el 
coneixement del teatre, li dona
rem la possibilitat d'expressar
se per sí mateix a través de la 
veu i el gest; també és molt im
portant per part de la societat 

assumir una actitud pos1t1va 
en aquest camp . No ens val dir 
només que : «esta molt bé que els 
xiquets facen teatre» , sinó que és 
imprescindible que es posen 
uns mitjans materials i econo
mics perque aquest fet siga una 
real ita t. 

1 ara ens preguntem : qué és 
necessari per a que el teatre com 
a mitja cultural de primer ordre 
puga entrar de pie en la vida 
del xiquet ara, i en un futur no 
molt llunya en la societat?. 
La resposta no és difícil: 

Un local , on es puga desenvolu
par aquesta activitat. 

- un ajut economic suficient i 
dedicat a l ' administració del local 
i de 1' activitat 

- una informació clara deis 
fins de 1' activitat i la posada en 
servei d ' uns mitjans propagan
dístics que han d ' arribar a cada 
casa i a cada família. 

Aquest tres punts són basics per 
aconseguir que el teatre , com 
mitja cultural, entre d ' una vega
da per totes en la nostra societat . 
Pero falta un altre punt molt im
portant : un professorat expert . 

Arreu del País Valencia aquest 
professorat existeix, i esta cons
titu'it per persones integrades en 
els diversos col.lectius i grups de 
teatre independent. 

Una vegada exposat aquest 
pla de treball global, ens centra
rem en la nostra ciutat: Vinaros . 
Que s 'hauria de fer a Vinar os? 

En primer lloc , seria interes
sant que 1' Ajuntament com a re
presentant que és del poble es 
preocupe per aquest tema. Pero 
la preocupació no ha de ser només 
«moral », sinó més bé material. 
Així com s'ajuda la música les 
arts plastiques, l ' esport; és 'molt 
important ajudar el teatre . 1 no 
aportant no m és actuacions de 
grups de teatre de tot arreu -co
sa molt positiva-, sinO im
pulsant el teatre des de la base. 
1 la nostra base són els xiquets . 
Així dones, si als xiquets els do
nem «m itjans i fadiitats» per in
teressar-se pel teatre, aquest 
interés durar a anys 1 segurament 
tota una vida; i aixo és el que bus
quem . 

La creació d ' una Escola de Tea
tre és la directriu que s'ha de se
guir . Aquesta idea la vam exposar 
el Col.lectiu de Teatre-Estudi 
ja fa temps , i esperem qL,Je promp
te puga ser una realitat . Aquesta 
Escola de Teatre hauria de ser 
coordinada en la nostra ciutat 
per tots , repetim : TOTS els grups 
de teatre que hi han a Vinaros, 
col.laborant els uns i els altres 
per aconseguir que el teatre , com 
a mitja cultu ral , deixe d ' una vega
da per totes de ser minoritari . 

1 ara ens farem una darrera 
pregunta : i els xiquets que gua
nyen d 'a ixo? 

Els xiquets guanyen moltes 
coses. El teatre no té només com 
a finalitat : «la representació i 
interpretació d ' un muntatge 
o una obra». La nostra experien
cia al cap d ' aquests anys de tre
ball en relació al teatre infantil 
ens diu que : 

- el teatre introdueix al xiquet 
en el m ón de les exper i éncies. 

- aporta el coneixement propi 
del xiquet , de les seues possibili
tats expressives i físiques. 

RECUERDOS 
HISTORICOS 

El POZO DE MANGRANO 

Hasta el año 1889 el aprovi
sionamiento de aguas potables 
había estado a cargo voluntario 
de particulares , los cuales cons
tituían el oficio de los llama
dos «repartidores de agua» , y 
cuya misión era la de cargar el 
agua de los pozos, en botas 
hechas a propósito provistos 
de grifos y puesto en el carro , y 
la vendían a cántaros por las 
calles. 

Pero, el gran caudal de agua 
encontrada en el pozo llamado de 
«Mangrano», en pleno campo , 
cerca de la estación ferroviaria 
hizo pensar a las autoridades en 
llevar el agua a la ciudad por me-
dio de cañerías. • 

Puestos de acuerdo con ven ien
temente , el Municipio firmó con 
el propietario del pozo D. Juan 
Bautista Pascual una contrata 

• de servicio público de aguas po
tables , el día 17 de Junio de 1889. 

La comodidad que este servi
cio trajo , hizo que en poco tiempo 
fueran desapareciendo los «re
partidores de agua» y los pozos 
y cisternas. 

Entre las obligaciones de la 
contrata se señalaron: suminis
trar gratuitamente al Hospital 
agua suficiente , dos metros e ú
bicos de agua para el servicio del 
Matadero; ocho metros cúbicos 
para las fuentes municipales y 
surtidor de la Plaza de S. Antonio; 
y el agua que hiciera falta en caso 
de incendios . 

Los particulares tendrían agua 
al precio de cinco reales al mes , 
con un servicio de cien litros ca
dadía . 

Gas par Redó Juan 

-consolida la personalitat 
desarrolla la capacitat 

creativa i intelectiva 
- és un mitja de relació entre 

els xiquets i ajuda al coneixement 
deis compa[jys 

- és un r:nitja efectiu de supe
ració de la timidesa, i és una cons
tant de superació davant la 
societat. 

El xiquet es dóna compte del 
valor del treball en grup i es 
considera part d ' aquest grup. La 
col.laboració i el treball en com ú 
ajuden en aquest fí. 

Totes aquestes són unes de les 
moltes finalitats i a l~r vegada 
«beneficis» del teatre. Heñl,,de dir 
que el teatre és un mitja sa',~i. in- · 
tegrador del xiquet en la sdóe
tat. Per aixo, des d ' aquestes lí
nies demanem a tots la col.labo
ració per la creació d ' aquesta 
ESCOLA DE TEATRE que en
cara que económicament ens 
siga una petita carrega, cultural
ment ens sera molt positiva . 

GUILLEM DE VALLSECA 

GALERIA DE 
VINAROSSENCS 

IL-LUSTRES 
WENCESLAO AYGUALS 

DE IZCO 

Viene de la semana pasada 

La Diputaci6 anula aquel/es 
eleccions i mana que es celebrara 
·Junta Parroquial per al nomena
ment de compromisaris que ele
giren nou Ajuntament. 

El qua/ queda tormat en 5 de 
febrer, d'aquesta forma : Alcalde 
primer, Agustí Ballester, segon 
Cristófol Alcina, Joan Bort; síndic, 
Francesc Escrivano; adem és, els 
de l'any anterior, Joan Bte. Uguet, 
Salvador Banasco, Agustí Quixal, 
i síndic Josep Rafels. 

El nou Ajuntament posa al 
front de la Comandancia de la 
Milícia Nacional, accidentalment, 
a Josep Carlos Juan . Els que ara 
manaven, enemics de Wences
lao , eren liberals com el/ ; i per 
acreditar-ha, donaren també un 
manifest liberal, a l'endema 
mateix d'haver pres possessió. 

Wences/ao A yguals no tarda en 
tornar del seu desterre. La Co
mandancia Militar de la Vi/a l'o
cupava el seu amic, el coronel Vi-
1/apadierna, qui li retorna tot se
guit la comandancia de la Milí
cia Nacional, a pesar de que no 
estava en les seves atribucions ter 
tal cosa. Fet que I'Ajuntament 
protestara en 22 d'abril, fent-11 
saber a Villapadierna que /'or
ganització, reemplas, armament, 
etc . de la Milícia Nacional eren 
coses municipals, i l'acord muni
cipal era que seguira Carlos Juan 
en la Comandancia. 

Mes, la discordia civil seguía 
dins de la Vi/a sense amainar. 

En ella havien dos poders ene
mies: per una banda, /'Ajunta -

' , ment; en front d'e/1, Wences/ao 
Ayguals de lzco, qui de tal manera 
manava en la Milícia Nacional en 
rebelió. contra I'Ajuntament 
del qui dependía en 5 de juny 
destituí:.f tot al Capita del Detall . 
i posa en aquest cárrec al seu ger
ma Demitrio. 

Cansat de la 1/uita política, 
abandona Vinaros en 1843, i 
s'instal. la a Madrid on funda un 
establiment tipografic torna 
a les seves antigues aficions 
literaries. En aquest camp aconse
guí algún renom , publicant no
vel./es, com <<El Palacio de los 
Crímenes», <<María o la hija de un 
jornalero» i <<La Marquesa de Be
lla flor», les tres formant serie . 

Morí en Madrid, el día 17 de 
-gener de 1873. 

Gaspar Redó Juan 

LE CONVIENE 
SUSCRIBIRSE A 

I'VútorbJ 
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HISTORIA OLVIDADA DE UNOS BILLETES 
Durante la pasada Guerra Civil 

(1936-1939) y en la Zona Republica
na, emitieron billetes no sólo el Banco 
de España en Madrid, sino las oficinas 
de este Banco en BILBAO, GIJON y 
SANTANDER, así como el Ministerio 
eje Hacienda, la Generalidad de Catalu
ña y el Consejo de Asturias y León . 

Asimismo, durante dicho periodo se 
emitieron por Juntas Comarcales y Jo
cales, Pueblos y Ayuntamientos, miles 
de billetes diferentes que, actualmente, 
son aún de difícil clasificación y cata
logación por Jo poco cuidada puesta 
en circulación, ya que a su gran núme
ro de unidades hay que añadir una 
multitud de variantes en firmas , sellos, 
grabados. fechas, tintas, series, tama
ños, numeración, etc. etc. 

Los billetes del Banco de España en 
Madrid , así como los emitidos por el 
Ministerio de Hacienda, eran de curso 
obligatorio en toda la Zona ; Jos de
más, emitidos en BILBAO, GIJON , 
SANTANDER, GENERALIDAD DE 
CAT ALUI'JA, Consejo de Asturias y 
León, Juntas locales, comarcal es, Pue
blos y Ayuntamientos, sólo eran de 
curso obligatorio en su respectiva 
region, comarca o localidad y care
cían de todo valor fuera de ella. 

De forma que en VINAROS, ade
más de los billetes del Banco de Espa
ña en Madrid (de 5-10-25-50-100-500 
r 1.000 ptas.) y Jos del Ministerio de 
Hacienda (de 50 céntimos, 1 y 2 ptas.), 
circulaban los emitidos por su Ayunta
miento (50 céntimos y 1 pta .); todos 
ellos de curso obligatorio en la locali
~ad y, en paridad, con el mismo poder 
adquisitivo. 

Como es natural, en toda Cataluña, 
además de Jos citados billetes del Ban
co de España y del Ministerio de Ha
cienda, en cada uno de sus Municipios 
eran de curso obligatorio Jos billetes 
emitidos por la Generalidad de Catalu
ña (de 2'50-5 y 10 ptas.) y Jos locales 
respectivos. 

Tal sistema monetario, vigente en 
dicha época, obedeció a una necesidad 
apremiante : A finales del 36, desapare
ció fulminantemente y como por arte 
de magia, toda la moneda metálica 
circulante (cobre, cupron íquel , níquel 
y plata) de valores 5-10-25 y 50 cénti
mos y de 1-2 y 5 ptas. Desaparición 
que colapsó el masivo y menudo 
comercio diario habitual, de una for
ma que ahora resulta inimaginable. 

Para tener una idea de Jo que supu
so la desaparición de dicha moneda 
fraccionaria , se hace necesario recor
dar que un litro de vino costaba 15-
20 céntimos; una docena de huevos, 
2 ptas.; un pan unos 35 cent1mos; 
unas alpargatas -calzado al uso-
1 '50 ptas.; un café, 10-15 céntimos; 

un paquete de mataquintos - pareci
dos a Jos Celtas- , 10 céntimos y uno 
de "al cuadrado" - caldo- , 50 cénti
mos; un corte de pelo, no más de 
2 ptas.; una buena comida en Hotel, 
3 ptas., pensión completa, 4 o 5 ptas.; 
una camisa, 5 ptas.; unas medias, 3 .. . ; 
que ninguna ama de casa iba al merca
do para hacer la compra diaria llevan
do un duro, porque con menos se aoa-

ANV ERSO 

REVERSO 

ANVERSO 

REVERSO 

:A. A 

Consejo municipal de VINAROZ. Impresos en Gráficas Fernándcz. 
Dibujos Vaquer . Sello seco. Emisión l ° Febrero 1937: l pta. Serie A 

tinta marrón. Y 50 cént. Serie A tinta azul. 



Pagina 11 - Dissabte, 11 d'Abril del1981 

Consell Municipal ULLDECONA. 

Billetes cedidos por D. Ramón Espuny Vizcarro, gran coleccionista, 
al que agradecemos su gentileza y colaboración. 

Consejo Municipal. Delegación de 
Abastos. LA JAN A. 
En cartulina. Sello tampón al dorso. 
Valores: 50 y 25 cént. 

Alcaldía de PEÑISCOLA. 
Cartón amarillento. Sello seco. 
Valoración a mano. 
Valores: 1 ptas. y 50 cént. 

Consejo Municipal de 

En papel, sello seco, distintos tamaños. 
Emisión 20 Marzo 1937: 1 ptas. Serie A, 

tinta roja y 50 cént. sin Serie, tinta 
morada. 

Emisión 1 Septiembre 1937: 1 pta. 
Serie A tinta verde; 50 cént. Serie A, 
tinta marrón y 25 cént. Serie A, tinta 
azul. 

Consell Municipal de LA RAPITA DELS 
ALF ACS (San Carlos de la Rápita). 
En papel colores distintos. 
Con y sin sello. 
Emisión Mayo 1937: 1 pta. 50, 25 y 
10 cént. 
Emisión sin fecha. 50 y 15 cént. 
Hay falsos y variantes. 

Ajuntament d' ALCANAR. 
En papel. Sello seco. 
Distintos tamaños y tintas. 
Emisión 1 Junio: 1 pta. sin Serie; 

50 cént. sin serie y serie B y 25 cént. 
sin serie y serie A. 

Consejo Municipal de MAGDALENA. 
(Santa Magdalena de Pulpis). 
Cartón gris. Sello tampón al dorso. 
Valores 1 pta. 50 y 25 cént. 

,!~~~~!~~~=~1 Consell Municipal D' AMPO STA. --;;;.~""""""'~ En papel, distintos tamaños y tintas. 
Con y sin sello. 
Emisión l Junio 1937: 1 pta. Serie A y 
50 cént. Serie B. 

MATEO DE LAS FUENTES (San Mateo). 
Cartón verde-gris. Sello tampón al dorso. 
Numeración a mano. 

Consejo Municipal BENICARLO. 
En cartulina colores distintos. 
Sello tampón al dorso. Valores: 1 pta. 50 y 25 cént. 
Valores: 1 pta. y 50 cént. 

Consejo Municipal de VILLA DURRITI. 
(San Jorge). 
En cartón, colores distintos. 
Sello tampón al dorso. 
Valores: 1 pta. 50 y 25 cént. 

ñaba, aunque fueran seis de familia. Y 
recordemos, finalmente, con nostalgia, 
que con 3 ptas. (3), te ponían (10 li
tros de gasolina! (10). 

Por otra parte, un jornal de bracero 
-entonces se llamaba así al trabajador 
agrícola no cualificado- estaba por las 
6 ptas. y un Maestro Nacional cobra
ba unas 6.000 ptas. ianuales! 

Todo ello implicaba que, en dicha 
epoca, el manejo ordinario de moneda 
se limitara a céntimos, a alguna que 
otra peseta y raramente se alcanzaba 
el duro , duro (5 ptas. en moneda de 
plata) que era, por antonomasia, la 
moneda del rico. Porque ostentar un 
duro era eso: Una verdadera ostenta
ción ... 

Por lo tanto, la desaparición fulmi
nante de moneda fraccionaria, fue 
como si a nivel actual, ahora y en unos 
pocos días, desaparecieran totalmente 
de la circulación las monedas de 5, 25, 
50 y los billetes de 1 OO. 

Y como las emisiones de Madrid 
eran lentas e insuficientes para cubrir 
la necesidad de moneda fraccionaria, 
se autorizó la emisión de billetes loca
les. 

Sin duda preguntará el lector qué 
pasaba si, por ejemplo, se iba a BENI
CARLO y para pagar un café daba un 
billete de 1 O ptas. del Banco de España 
en Madrid: Pues que te devolvían tran
quilamente todo el cambio de billetes 
del Ayuntamiento de BENICARLO. 
Cambio que a pesar de representar algo 
sustancioso -tan sustancioso como 
ahora puedan ser 1.000 ptas.-, había 
que aceptar sin protesta, aunque dicho 
cambio, al volver a VINAROS, sabía
mos que carecía totalmente de valor. 

Pero había una fórmula: Cuando el 
transeúnte -como se llamaba entonces 
al forastero- iba a dejar la ciudad, po
día pasar por el Ayuntamiento -no 
por el Banco-- y allí, previa justifica
ción de que no eras vecino, mediante 
exhibición del obligatorio "SAL
VOCONDUCTO", te cambiaban todos 
los billetes de la localidad de que fue
ras portador, por su equivalente en bi
lletes del Banco de España en Madrid o 
del Ministerio de Hacienda. 

Esta es, a grandes rasgos, la historia, 
la pequeña historia de los billetes loca
les de la época 1936-1939, alguno de 
cuyos ejemplares exponemos a la cu
riosidad del lector del VINAROS, ha
biéndonos limitado a los de esta zona. 

RAMON ESPUNY 

Ajuntament de La SENIA. 
En papel distintos tamaños. 
Sello tampón al dorso. 
Emisión _Junio ~937: 1 pta. Serie A y 

50 cent. Sene B, con sello tampón 
al dorso y tres firmas. 

Emisión 15 Julio 1937: 15 cént. sin serie 
y sin firmas. 

Con diferentes tipos de números. 
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MAS DE 75 ARTISTAS Y SUS MAYORES EXITOS! 

Pecos, Julio Iglesias, Roberto Carlos, Miguel Bosé, Bob Dylan, etc ... · 

DiiCOI 
y foto1 

Aproveche nuestra oferta en 

SAN JUAN,1 

VI N AROS 

Ahora, para que podáis sentir la Música en toda su grandeza, 
incorporamos un departamento de Sonido, con las mejores marcas! 
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Higiene de la vida en común 

Tiene por objeto evitar la trans
misi ón de las enfermedades . La 
transmi s ión por contagio direc
tos , por contacto , por manos 
sucias objetos recientemente 
contaminados , se prestan en los 
medios con poca higiene y es la 
responsable de la extensión pro
gresiva de la enfermedad en forma 
de cade na de infección . 

Desde el punto de vista epidé
micol ógi co tiene aún mayor im
portancia la transmisión indirec
ta, por medio de productos con
taminados , tales como el agua y 
ciertos alimentos , de lo cual tam
bién trataremos brevemente . 

En lo qu e atañe a los instrumen
tos que se utilizan para la limpie
za, éstos deben ser personales e 
intransferibles. Es muy importan
te que cada persona tenga sus pro
pios instrumentos o útiles de lim
pieza , que deben ser empleados 
ún icamente por ella , tales como 
peine , cepillo de dientes , cepillo 
para la cabeza e instrumentos pa
ra afe itarse . 

Intoxicación por alimentos 

Existen enfermedades tales 
como la gastroenteritis , botulis
mo, tifus ets. , que se transmiten 
especialmente por el agua y los 
alimentos ; para evitar en lo po
sible dicha transmisión , debemos 
·tener en c uenta una serie de indi
caciones que exponemos a conti
nuación : 

- lavarse las manos antes de 
preparar las comidas , especial 
mente si se viene de compras ma
nejando papeles usados. 

- Lavar cuidadosamente todas 
las verduras que se deben consu
mir crudas , tales como lechuga 
tomate etc . . . 

- Hervir siempre la leche antes 
de consumirla . 

Evitar ingerir productos 
de pastelería , especialmente 
nata , que no sean absolutamente 
frescos . 

Toda lata de conserva que se 
halle oxidada o esté abombada , 
debe ser desechada . Asimismo to
do producto en conserva que pre
sente alguna variación sospecho
sa de color o sabor. 

- Tener especial cuidado en 
las conservas preparadas en casa , 
especialmente en verano . Las de 
fábrica , sometidas a una vigilan
cia oficial con sus correspondien
tes análisis , ofrecen más garantía . 

- No hacer grandes acopios de 
alimentos en época calurosa , ni si
quiera en el caso de que se guar
den en el frigorífico . 

HIGIENE SOCIAl 

- La comida preparada de ante
mano debe ser conservada en la 
nevera en lugar de dejarse a la 
temperatura ambiente. Esto se 
aplica especialmente a los flanes 
natillas etc., que en contact; 
con el ambiente son un excelente 
medio de cultivo de gérmenes . 
Evítese conservar alimentos a 
temperaturas templadas , muy pro
picias al desarrollo de bacterias . 
tv\anténganse calientes las comi
das que se ha de comer calientes y 
frías las que deban consurmirse 
frías. 

Recordar que en general ningún 
alimento contaminado cambia 
ostensiblemente sus caracterís
ti cas , y que un alimento bien co
cido es mucho menos peligroso 
que uno crudo , curado o en 
conserva. 

Higiene de la vivienda 

En la vivienda la posibilidad 
de ventilación debe ser funda
mental , pues el aire se vicia por la 
respiración, transpiración, apa
ratos de calefacción , etc. Por ello 
de be procederse a ventilar diaria
mente toda la residencia durante 
un espacio de tiempo . Los proce
dimientos de calefacción que con
sumen oxígeno deben desechar
se, al menos de tener la precau 
ción de no tenerlos nunca mucho 
tiempo encendidos y ve ntilando la 
habitación con frecuencia . 

La temperatura de una habita
ción ocupada por personas en re
poso debe ser de unos 18-20°. 
Si las personas desarrollan una 
actividad física basta con 19°. 
En los dormitorios debe oscilar 
entre los 15 y los 22 ° 

Otra condición fundamental 
de la vivienda es el alumbrado . 
Debe ser en lo posible por luz 
natural ; el alumbrado por luz 
artificial debe ser suficiente, con 
tendencia a intenso en la sala 
de estar o de trabajo. 

Es preferible la antigua ilu
minación por lámparas de incan
descencia que la moderna fluores
cente, pues en los trabajos que 
exigen fijeza visual , el efecto es 
troboscópico que produce puede 
ser molesto e incluso producir 
dolor de cabezQ.. 

Si se tiene la suerte de dispo
ner de una vivienda orientada al 
sur , no cometa el error de tener 
todo el día las ventanas cerradas , 
para que la luz no le perjudique los 
muebles , o le coma el color de las 
pareces, etc. La salud vale más 
que esas cosas . Al menos una hora 
de pleno sol, debe tenerse las 
ventanas abiertas , y lo mejor es 
en pleno mediodía . En la medida 
que usted llene su casa de aire 
soleado, la vaciará de medica
mentos . 

próximo capítulo : 
Ejercicio físico 

EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

Los peces, como todo ser viviente, 
necesitan una alimentación adecuada a 
sus necesidades y a sus gustos, tenien-

' do en cuenta que suelen ser glotones y 
caprichosos. Ningún tipo de alimento, 
por bueno que sea, debe constituir una 
dieta exclusiva. 

Los alimentos desecados constitu
yen la base de la alimentación; son ali
mentos compuestos a base de carnes, 
pescados, crustáceos y cereales, muy 
bien estudiados y equilibrados. Los 
mejores de estos alimentos se presen
tan en forma de gránulos de distintos 
tamaños, para que cada pez pueda en
contrar un gránulo adaptable al tama
ño de su boca. La presentación en pol
vo, de estas mismas marcas origina un 
aumento . de los factores de polución 
del agua, y se reserva exclusivamente 
para alevines. 

- Los alimentos vivos constituyen 
un alimento complementario poco me
nos que necesario. Dicho tipo de ali
mentación se presenta en diferentes 
variedades : 

- Los gusanos de fango (Chirona
mus plumosus) : son pequeñas larvas 
de mosquito de color rojo intenso, que 
constituyen el alimento más apreciado 
por los peces. Las larvas se sirven bien 
lavadas y mezcladas con un poco de 
turba. 

- Los tubifex: su poder nutritivo es 
muy considerable debido a su conteni
do en hemoglobina. Se trata de verda
deros gusanos acuáticos de cuerpo 
muy delgado y cuya longitud supera 
1 dn. Se presentan bajo la forma de 
una masa movediza de color marrón 
más que roja. 

RESTAURANTE 

ALIMJ:NTACION DE LOS 1 
PECES DE ACUARIO 

# Las dafnias : vulgarmente llama
das pulgas de agua, son pequeños crus
táceos de agua dulce, y constituyen un 
alimento muy apreciado por casi lato
talidad ~e los peces, especialmente los 
de agua fría. A pesar de todo, las daf
nias, no son un alimento muy nutriti
vo. 

- Los cyclops: así llamados por po
seer un único ojo frontal. Son también 
pequeños crustáceos de agua dulce, de 
tamaño superior a los 3 mm. Resultan 
peligrosos para los alevines. 

Referente al apetito de los peces, 
son muchos los factores que influyen, 
especialmente la temperatura, tanto 
por exceso como por defecto . Si tiene 
frío, un pez deja de comer para caer' 
inmediatamente en enfermedad o su
mirse en un estado de entumecimien
to. Si es por exceso de calor, pueden 
ocurrir dos motivos: el primero consis
te simplemente en una temperatura su
perior a las exigencias de la especie ; el 
segundo se debe a que el calor, sin ser 
excesivo, es malo, debido a una situa
ción atmosférica pesada. En este caso, 
el acuarista no debe preocuparse por 
una disminución temporal del apetito 
de sus peces. 

Los alevines necesitan mucho ali
mento, hasta el límite del peligro de 
polución. A los adultos se les debe 
dar justo el alimento necesario, hasta 
el punto de que si es excesivo caban 
su propia tumba con los dientes. 

Como normas de cantidad de ali
mento podemos tomar las siguientes: 

- Es mejor alimentar poco que 
alimentar en exceso. 

- Observar que todo el alimento 
sea ingerido durante los cinco primeros 
minutos a su distribución ; si sucede así 
y los peces nadan afanosamente en 
busca de restos de comida, conviene 
efectuar una nueva distribución inme
diatamente, o mejor aún, un poco más 
tarde. Si en cambio pasados diez minu
tos quedan restos de comida, es que la 
alimentación ha sido excesiva. 

Antonio J. Arasa 

Menús para Bodas y Comuniones desde 800 ptas. 

¡Consúltenos! 

iGRAN MENU DOMINGUERO! 

400 ptas. ENTREMESES-PAELLA- PIJAMA 
PAN Y SANGRIA 

Ha bit•clón b•ño 
( hambre b•in 
Zimmer-bad 
Room·both 

¡Venga con su familia o amigos! 
. Te léfo no 4517 02 

VINAROS 
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EDUCAR 
Los padres han de educar 

más que instruir. Necesita
mos más hombres que sabios. 
La educación hace al hombre, 
la instrucción al sab io . 
Arte de las artes: Ser buen 
padre y buena madre. 

No me cansaré de repetir que 
los niños necesitan unas normas 
sencillas y claras y que los padres 
deben exigir su cumplimiento ab
soluto puestos de común acuerdo, 
como los están las dos vías del fe
rrocarril que sostienen las ruedas 
del tren , como lo están las dos 
ruedas del carruaje etc. Y siguien
do la comparación podemos ro
tundamente afirmar que cuando 
uno de los dos falla se quiere la 
educación de la misma manera 
que descarrila la locomotora o 
se viene abajo el car ro y sus ocu
pantes. Con palabras muy dulces, 
pero también muy firmes se ha 
de repetir al niño constantemente 
sus deberes y nunca transigir, 
sino en raras excepciones y ha
ciéndole ver las razones. Por 
tanto, antes del casamiento, 
pónganse de acuerdo los esposos 
en el QUE y el COMO en los mati
ces de esa educación. 

Ellos son aliados de la parte no
ble del hijo y en contra de pasio
nes y veleidades. Hagan un estu
dio de su temperamento, y no les 
vendría mal leer un poco de psi
cología y pedadogía infantil . 
Ello nos evitaría tener .una socie
dad juvenil en la que hay gran 
cantidad de chicos y chicos que 
parecen peces muertos arrojados 
a la corriente de las aguas de la 
vida y arrastrados al abismo sin 
que tengan el mínimo coraje para 
proyectar su vida tras un ideal 
de nobleza. Se ha dicho de esta 
juventud «hombres de masa». 
Hoy se denominan «pasotas» 
-¿Dónde va Vicente?- Donde 
va la gente. Jóvenes de buenas 
dotes de inteligencia y cualida
des morales; pero llevados por 
todas las aguas y esclavos de todos 
los caprichos . Pedimos que los 

padres impongan a sus hijos unas 
normas que dentro de la flexi
bilidad que exige la vida sean 
inmutables . Que nunca lo que hoy 
fue S 1, mañana sea NO para el 
mismo sujeto y en las mismas 
circunstancias. Entonces metemos 

a los hijos en un mar de confusio
nes y decepciones y cree sin con
vinciones y llegas a relativizar 
todo, hasta lo más serio. Repitien
do lo de un anterior escrito : «Que 
el niño no haga lo que quiere, 
sino que quiera lo que hace». Los 
padres deben ser para sus hijos 
lo que es la corteza para el árbol, 
una coraza protectora que les de
fienda de la contaminación ex
terior de un mundo agresivo con 
sus ideas subversivas. Merece 
capítulo aparte la TV. esa ventana 
que asoma al niño al mundo y que 
regularmente no está enfocada 
para los pequeños . Por esta venta
na abierta los niños reciben un 
bombardeo constante de imagina
ciones, <;enqcinnes, ideas y opcio-

-nes de vida que le condicionan en 
su débil estructura ¿Cómo será po
sible que esos mismos niños pue
dan interiorizar la lección del pro
fesor si llevan en su mente imá
genes, recuerdos, suspense de 
tantos seriales que solicitan su 
atención en la TV de <;ada día? 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

MAGDALENA FONELLOSA GAVALDA 
Vda . de Domingo Martí 

Falleció el día 5 de Abril de 1981 
a los 92 años de edad. 

Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la Bendición Apostólica de S. S. 

R. l. P. 
Sus afligidos: Hijas, Francisca, Josefa Ramona y Angeles; 

hijos políticos, Bautista, Vicente y Vicente; nietos y biz
nietos. 

Al participarle tan sensible pérdida ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma~ Abril de 1981. 

Todos sabemos lo que cuesta con
centrarse, separarse del ruído y 
agitación del entorno y tomar los 
libros .. _ Deberíamos aprender de 
los inventores y grandes sabios 
que buscaban la soledad. Nuestros 
hijos estudian aplicando la chis
pa de su atención a mil objetos si
multáneos . Os invito a que oigaís 
a hurtadillas las conversaciones de 
los niños cuando se encuentran 
solos con sus compañeros. Muchas 
veces hablan de la próxima pro
gramación de TV . Una buena 
solución sería que el estado to
mase en serio la programación · 
escolar de este medio y que fuese 
el mejor auxiliar del maestro, con 
la supervisión de los padres para 
limitar en casa el uso adecuado. 

Lo anteriormente expuesto es 
lo que la pedagogía llamaría dis
ciplina preventiva. O sea quitar la 
piedra que puede hacer tropezar 
y caer a los niños en su camino 
de educación. Los mayores que 
destinen para sus hijos habitacio
nes para el estudio de los peque
ños , espacios y tiempos adecua
dos. Que no molesten con imper
tinencias, recados , gritos etc. 

Que no permitan la visita de 
amigos, hermanos a horas que 
deben emplear con silencio sus 
hijos para preparar las lecciones 
etc. 

Por último DISCIPLINA RE
PRESIVA : Si la vida es movimien
to inmanente ,· este movimiento 
debe ser corregido a cada instan
te como corregimos la dirección 
del coche que conducimos, ·con 

·el mismo interés que corregimos 
las saetas del reloj cuando marca 
una hora distinta, con la misma 
prudencia con que preguntamos 
al transeunte con intención de 
rectificar, cuando no acertamos 
con la ca lle y número que bus
camos. Como el alumno de dibu
jo que reconoce que se equivo
ca cuando toma la goma y borra 
muchas veces. Ya decían los an
tiguos romanos : «Es propio de 
sabios cambiar de consejo». 
¿Por qué somos tan responsables 
y serios a la hora de sacar con 
lápiz-carbón una imagen muerta 
sobre un pupitre y no lo somos a 

·la hora de sacar una imagen viva 
de la propia personalidad? 

Padres, corregid a vuestros hi
jos. Con cariño; pero con firmeza. 
Mandar las cosas muy pocas ve
ces. Nunca transigir. Dice la Es
critura que una cuerda triple y 
bien trenzada difícilmente se 
rompe. Esta cuerda son los pa
dres, los maestros y los sacer
dotes. Si los tres estamos bien 
trenzados (unidos) no habrá 
ruptura de ed ucación . Educad 
«con mano de hierro; pero con 
guante de terciopelo» . 

José Herrero, Pbro. 

P . e . , i nmeras omunlones .... 

VINAROZ 



El primer gesto ritual de la Primavera es 
colocarse las gafas de cristal color de rosa. 

El almendro recibe a la Primavera con sus 
ramas escarchadas de estrellas en flor. 

La golondrina es una flecha que va como 
loca buscando el blanco. 

Al llegar las nuevas hojas de temporada, 
Adán y Eva renovaban todo su vestuario. 

La brisa de la casualidad hacía sonar las 
flautas del cañaveral. 

Con el buen tiempo, comienza a despere
zarse la savia ascendente en el tallo de los 
termómetros. 

La Naturaleza se reserva su mejor alambre 
para mantener bien erguidos a los claveles. 

Sólo el ingenio del pescador es el genuino 
pesquis. 

Durante el día, la luciérnaga carga baterías. 

El níspero está muy orgulloso de sus se
millas. 

A medida que avanza la Primavera, se hace 
más transparente e informativa la sazón es· 
tructural de las frutales evidencias femeni
nas. No sé si me explico. 

PRIMAVERALES 
Deprime el ánimo ver cómo a la margarita 
se le van cayendo los dientes. 

Hay dos clases de golondrinas, las patinado
ras y las que practican el esquí. 

La brisa primaveral nos refresca desinteresa· 
damente. 

Era una tarde de primavera azul en que el 
islote lucía su blanca gorguera de encaje. 

Muchas alergias primaverales se curan ha
ciendo la Declaración del Impuesto sobre la 
Renta. 

La Primavera no tiene nervios; sólo unas 
pocas lagartijas. 

Cada primavera hay moción de censura 
contra la abeja por ingerencia en los asun· 
tos internos de la flor. 

Lo que más divierte a la gota de lluvia es 
acertar en la diana de nuestra nariz. 

TRANSPORTES 

El pájaro feliz se instaló en el ático de la 
araucaria, con vistas al mar y a la montaña. 

Compasión femenina: - Este rosal se está 
:.nuriendo, animalito ... 

El poeta, espíritu selectivo, escribe aprove
chando únicamente el solomillo del papel. 

El bacalao en una pieza es la cometa que la 
Primavera hace volar sobre los menús de la 
Cuaresma. 

Un punto más de perfección, y la araña in· 
terpretaría cada noche una serenata en las 
arpas de su tela. 

Las peores hormigas primaverales son las 
que el peluquero nos deja entre cuello y es· 
palda. 

La vela del barco es la hamaca en que mece 
sus siestas el viento. 

Hay un sendero de flores optimistas por 
donde todo el tiempo es Primavera. Lo di
fícil es encontrarlo. 

El colibrí parece un berbequí eléctrico per· 
forando el bombón de néctar de la flor. 

Agitando el pañuelo de sus alas, las gaviotas 
pedían la oreja para el balandro ganador. 

Primavera; sobre nuestra vertical, en lo más 
alto, se abre el surtidor de trinos de la alon· 
dra. 

A. CARBONELL SOLER 

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

LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL· 

Con medios adecuados y personal especializado! 

Juan XXIII(Junto Cerám ica Vinarocense) Tel. 45 21 51 VINAROS 



ESPOPtS 

TIRO OLIMPICO 
Los domingos de los días 28 de 

Marzo y 5 de Abril, después de un lar
go período de tiempo sin practicar 
nuestro deporte, debido al eterno 
problema de la carencia de instalacio
nes adecuadas, y aún con el riesgo 
de suspender las tiradas; celebramos 
en la primitiva instalación del poi ígo
no de tiro "Las Planas" unas tiradas 
de Pistola Standard, que por lo bajo de 
las puntuaciones, denotaron la ausen
cia de práctica de la mayoría de tirado
res. Aún así los tiradores Fernando 
Romillo y Juan F. Ripoll estuvieron 
dentro de una línea que podríamos ca
lificar de "normal", aunque el primero 
en la segunda confrontación quedó 
muy por debajo de sus posibilidades. 

Las clasificaciones quedaron así: 

iJía 28 de Marzo 25 disparos a Preci
sión 

Categoría 2a Fernando ROMILLO, 
1o con 210 puntos. 

Cat. 2a Juan F. RIPOLL, 2° con 
187 p. 

Cat . Ja Lorenzo GARCIA, con 102 
p . 

Cat. 4a José ESTELLER, 1° con 
142 p. 

Cat. 4a José A0 MATEU, 2° con 
1JO p. 

Ca t. 4a Juan MONTA V A, J 0 con 
126 p. 

Cat. 4a Emilio REDO, 4° con 9J p. 
Cat. 4a Juan José REDO, 5° con 

87 p. 
Cat . 4a Ramón GRAU, 60 con 85 p 

Categoría Juniors : Daniel GARCIA, 
con 141 p. 

Día 5 de Abril 30 disparos Precisión 

Categoría 2a Juan F. RIPOLL, 1° 
con 262 puntos. 

Cat. 2a Fernando ROMILLO, 2° 
con 225 p. 

Cat. 4a Francisco GEIRA, 1° con 
201 p. 

Cat. 4a Antonio VIDAL, 2° con 
150 p . 

Cat. 4a Juan ESTELLER G., J0 

con149p. 
Cat. 4a Juan MONTAVA, 4° con 

1J4 p. 
Cat. 4;,¡ Emilio REDO, 5° con 95 p. 

Desde estas 1 íneas hacemos un lla
mamiento a todos los federados, para 
que acudan a las competiciones que se 
irán programando; con el propósito 
de que necesitamos de todos para po
der poseer la fuerza necesaria que nos 
ha de llevar al logro de unas instalacio
nes deportivas necesarias para la buena 
práctica y superación de este deporte 
que es uno de los pocos que permiten 
competir de igual a igual a jóvenes y 
menos jóvenes. 

COMUNre~T 
111 MARATHON POPULAR 

El Centre Excursionista i el Col.lec
tiu Ampli-Popular comuniquen a tots 
els interessats que el 111 Marathon Po
pular de Vinares se celebrara el :::>iu
menge 1 O de Maig. La sortida sera a 
les 10 del matí i davant de I'Ajunta
ment. 

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

VINAROS, C.F. 
N. PERDIDO, C.F. 

8 
o 

· El pasado sábado se celebró en el 
Cervol el partido de Juveniles corres
pondiente a la diecimonovena jorna
da. 

Arbitró el Sr. Del Valle, bien, a cu
yas órdenes los equipos formaron así: 

VINAROS: Pepe, Figuerola, Gil, 
Paquito, Keita, Vicent (Neme), Juan
ma (Kiko), Jaime, Aulet, Gomis y Ra
fa. 

N. PERDIDO . López, Rubira, Alba
late, Julia, Ribes, Vicent, Mingarro, 
Fontdemora (Capella), García, Javier y 
Del Cuerpo (Chiva) . 

GOLES 
1-0. Minuto JJ. Jaime marca de 

cerca. 
2- 0. Minuto J9. Jaime al lanzar un 

claro penalty. 
J-0. Minuto 42. Centro de Figue-

rola que aprovecha Gomis para mar
car. 

4--0. Minuto 44. Neme eri jugada 
personal. 

5-0. Minuto 51. Neme de tiro cru
zado. 

6- ·0. Minuto 66. Centro de Gomis 
que aprovecha Figuerola para marcar. 

7 ·0. Minuto 78. Aulet marca de ti
ro cruzado. 

8-0. Minuto 79. Gil en jugada per-

sonal. COMENTAR IO 

Partido en el que sólo hubo un 
equipo, el Vinaros. La primera parte 
fue sosa, predominando el juego indi
vidual, lo que hizo que no se vieran ju
gadas bonitas. 

En la segu nda parte cambió total 
mente el panorama, el Vinaros salió 
con más ganas y tranquilidad, 'demos
trando que cuando quiere juega bien y · 
practica buen fútbol. El N. Perdido no 
pudo aguantar el ritmo de los vinaro
censes, de ahí los seis goles de esta se-

nda 

CLASIFICACION (Jornada 18a) 

Vinaros ... 16122 2 472026+10 
Alcora. . . . 17 11 4 2 J6 20 26+ 8 
Villar. "8". 1710J 4 26152J+ 5 
Almazora .. 16 6 7 J 241819+ 5 
Peñíscola .. 16 8 2 6 JO J418+ 2 
San Pedro . 17 6 5 6 28 25 17+ 1 
Nules"B". 15 71 7 J02615- 1 
Ribesalbes . 16 55 6 21 2915- 1 
N. Perdido . 17 6 J 8 28 J5 15- J 
Moncofar .. 15 44 7 J2J212- 2 
Bech í . . . . 16 J 5 8 21 27 11 - 5 
Benic."B" . 15 2J10 21J9 7-9 
F. Flors . . . 17 1412 194J 6- 10 

Ahora vienen dos semanas seguidas 
de descanso para todos los equipos. Al
gunos de éllos jugarán los partidos 
aplazados en su día como es el caso del 
Ribesalbes- Vinaros, correspondiente a . 
la jornada 18a que se suspendió por 
falta de árbitro. Si se juega este par
tido, ya les informaremos. 

JUAN JOSE 

Si busca exCUSas 
para llevarlo a casa .. 

venga a verlo_ 

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

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

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

~---------------Le esperamos en :-----------------1 

o AUTOCA S.L. 
CARRETERA VA L E \C A-3ARCé i_O\A 

CO\ CES IO\ARIO 

RE\ACLT 



CAMPEONATO DEL MUNDO BALONMANO FEMENINO 
ESPAÑA - ITALIA 

En VINAROS 

El encuentro de balonmano femenino España-Italia, valedero para el cam
peonato del mundo, se jugará en nuestra ciudad el próximo 31 de Mayo. 

La noticia la recogemos del diario Mediterráneo, al que le fue facilitada por 
el própio presidente de la Federación Provincial, Juan de Dios Cordoncillo. 

Será la primera vez que en nuestra ciudad, e incluso en la provincia, se disputa 
un partido de esta categoría, por lo que es de suponer que satisfará a la afición, 
que por este deporte existe en toda la comarca. 

BALONMANO 
2a División Nacional 

Grupo V 

C.B. VINAROS 
C.B. GELS 

17 
15 

C.B. VINAROS.- Caixa (Chaler), 
Serrano (1) , Virgilio (2), Forto, Berna
be (4), Roso (2, 1p), Figueres, Krato
chuil (4) , Sanz Duran (1), Montserrat 
(1) e lbáñez (2). 

C.B. GELS.- Ortega, (Del Castillo), 
Navarro , Terrasa, Planas (3) , Gost 
(3p), Gelabert (5, 2p), Plaza , Tugores 
(1), Segura (2) y Parri (1) . 

SISTEMAS : Idénticos planteamien
tos de salida por ambos equipos, 6:0 
en defensa y 3:3 en ataque. En el se
gundo tiempo el VINAROS pasó a un 
5:1 en defensa que le dio buen resulta
do. 

EXCLUSIONES: Serrano por el 
VINAROS, Gelabert y Tugonis por el 
GELS. Todos ellos por un tiempo de 
dos minutos. 

ARBITROS: Los colegiados de la 
Federación valenciana Joli y Peña. Bien. 

En el último encuentro del campeo 
nato el C.B. VINAROS se impuso a los 

. mallorquines deis G E LS por un apreta
do tanteo de 17 goles a 15. 

La primera parte fue de dominio 
visitante merced a su mejor juego y 
rapidez aunque bien es verdad que no 
pudieron despegarse en el marcador 
debido a la férrea defensa local. Con 
el resultado de 8 tantos a 9 para el 

.GELS se llegó al final del primer tiem
po . 

En el segundo el VINAROS salió 
decidido a decantar el resultado a su 
favor cambiando tácticamente en de
fensa pasando del 6:0 inicial a un 5:1 . 
Con esto se consiguió anular al hombre 
más peligroso de los mallorquines y 
cortar el juego que en la primera mitad 

. tantos problemas había ocasionado. 
No obstante las diferencias en el mar
cador tampoco fueron muy grandes, 
la máxima tres goles para los locales, 
debido a que fue un partido en el que 
las defensas se impusieron netamente 
a los ataques. Una victoria justa y 
emocionante, 17 a 15, conseguida más 
por esfuerzo y lucha que por el juego 
desarrollado. 

Con esta victoria se consolidó la 
cuarta posición del campeonato que 
precisamente amenazaba el GELS. 
Este cuarto lugar es una excelente 
posición pero por lo visto esta tempo
rada el VINAROS hubiese tenido 
que estar hasta el final luchando por 
el título ya que equipo para ello lo 
había. Esperemos que la próxima se 
tome un poco más en serio y se ofrez
ca a la afición los resultados que se me
rece. 

HANDBOL 

Clas l licaciOn 

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

Petrel . . . . 22 19 O 3 602 395 38 
Jaime 1 . . 22 15 2 5 542 416 32 
u. E. Pias . 22 14 1 7 508 445 29 
Vlnaroz .•... 22 12 2 8 466 411 26 
V. de Uxó ... 22 11 2 8 424 414 24 
Gel s • • . . . 22 12 O 10 439 437 24 
Merka¡ . 22 11 1 10 457 439 23 
Al tea . . • . 22 11 1 10 421 470 23 
A lslman . .. . . 21 6 1 14 379 482 13 
Ciutat . . 21 6 O 15 380 469 12 
A lcañi z ..... 22 6 O 16 430 551 12 
Happenin ~ . 22 3 O 19 405 582 8 

Difundir su nomb re , favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULH:IUAIJ GENERAL 

A rcipreste Bono, 43 Ba jos VI NA ROS 
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CRONICA D'ESCACS 
per Capablanca 

CAMPEONATO SOCIAL 
POR EQUIPOS 

Esta tarde, en los locales del Ruy
López, se disputa la última ronda, a la 
que llegan tres equipos con posibili
dad, según los resultados que se pro
duzcan, de conseguir el triunfo final. 

La clasificación actual está encabe
zada por el equipo de Ayza con 30 
puntos, seguido del equipo de Villa
rroya con 27 puntos y el equipo de Al
berich con 26 puntos. Indudablemente 
el encuentro que acaparará la atención 
es el que jugarán los equipos de Ayza y 
Alberich, donde se decidirá práctica
mente el campeón, quedando el equi
po de Villarroya a la espera de un re
sultado (por ejemplo un empate a 
3,5) que unido a una amplia victoria 
por su parte pueda darle el título. 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE BALONCESTO 

CATEGORIA INFANTIL 

RESULTADOS día 4 abril 

MASCULINO 
47 Vinarós "A"- Benicarló "3" 23 
34 Benicarló "4" --Vinares "B" 27 

8 Vinares "C"- Benicarló "2" 73 
Benicarló "1"- Vinares "0" 

SUSPENDIDO 

FEMENINO 
1 

40 
70 
30 

Vinares E- Benicarló 3 
Vinares A- Benicarló 2 
Benicarló 1- Vinares C 
Benicarló 4- Vinares D 

PROXIMA JORNADA 

Sábado día 11 de Abril: 

FEMENINO: 
Benicarlo 2 ·-Vinares B 

se jugará el día 17 a las 1 O h. 
Benicarló 4 -- Benicarló 1 

se jugará el día 17 a las 10 h. 
Vinares A- Benicarló 3 

se jugará el dfa 17 a las 10 h. 
Vinares E-- Vinares C 

a las 3 y media Colegio Provd. 

MASCULINO: 
Benicarló 3- Benicarló 2 

se jugará el 17. 
Vinares D - Vinarós C 

a las 3 y media Pab. Polidep. 
Benicarló 1 ·-Vinares B 

suspendido para el 1 6 a las 1 O h. 
Vinarós A - Benicarló 4 

a las 4 y media en el Pabellón . 

16 
o 
4 
1 

OlA 16 PARTIDOS PENDIENTES 

FEMENINO: 
Benicarló 3- Vinares C 

a las 1 O 
Benicarló 4- Vinares B 

a continuación 
Vinares E - Benicarló 1 

a las 10 h.en Pab. Polidp. 

PARTIDA COMENTADA NO 6 
Torneo: · Provincial 
tellón 19ª1 

Individual. Cas· 

Tema.·- Finales de torres y piezas 
menores 
Blancas.- AICART (Benicarló) 
Negras. -- BARBERA (Castellón) 
Apertura.~ Defensa Siciliana. 
1 P 4 R, P 4 AD 2 C 3 AR, C 3 AD; 
3 P 4 O, P x P; 4 C x P, P 3 TD 5 P 4 
AD, P 3 D; 6 C 3 AD, A 2 D; 7 A 2 R, 
P 3 R 8 A 3 R, C 3 AR; 9 0--0, A 2 R; 
10 P 4 AR (Aquí el blanco, habiendo 
conseguido un buen desarrollo de sus 
piezas, lo cual es un principio de la má
xima importancia para todos los juga- · 
dores de ajedrez, se dispone a atacar el 
bloque central) 10 ... 0-0; 11 D 2 D, 
D 2 A 12 A 3 AR, TD 1 A; 13 TD 1 A 
(Con est¡¡ jugada el blanco contrarresta 
la presión ejercida en la columna AD 
por las negras) 13 .... e XC; 14 A XC!, 
A 3 A (Las negras no pueden tomar el 
PA, debido a 15 C 5 D!, ganando ma
terial) 15 D 2 AR, C 2 D; 16 P 3 CD, 
A 3 A; 17 A x A, C x A; 18 P 4 CR 
(Lanzándose sobre el enroque enemi
go, típico en jugadores como Aicart, 
Villarroya y Gratovil. Sin embargo no 
siempre se gana atacando) 18 .•. D 4 T; 
19 P 4 TR, TR 1 D; 20 P 5 CR, C 1 R; 
21 A 4 C! (Continúa la presión contra 
el flanco de rey) 21 ... , D 4 A; 22 
D x D, P x D; 23 TD 1 O, R 1 A; 
24 R 2 A, R 2 R; 25 R 3 R (Centrali
zando los reyes. Al rey hay que poner
lo, al principio y en el medio juego, a 
buen recaudo, enrocándose, pero en el 
final es una pieza de gran valor) 25 ... , 
T 3 O; ~6 T x T, C x T; 27 P 5 R (La 
jugada P 5 AR parece más agresiva y 
evitaría el estancamiento que se produ-

. ce a continuación) 27 ... , C 1 R (Es a 
considerar C 4 A +, para bloquear y 
evitar P 5 A) 28 P 5 T, C 2 A; 29 P 4 
TD (Evita una posible ruptura) 29 ... , 
C 1 T; 30 T 1 D, C 3 C; 31 A 3 A, 
C 2 D; 32 A x A, T x A; 33 C 4 R!, 
T 2 A; 34 T 3 D, T 1 A; 35 C 6 D, 
T 2 A; 36 R 4 R, C 1 C; 37 P 5 A! 
( iPor fin! Aicart se decide a la ruptu-
ra) 37 ... C 3 A; 38 P 6 T ! !, P 3 CR 
(Si 38 ... P x P; 39 P 6 A+, seguido de 
40 P x P y 41 T 3 CR, ganando) 39 P x 
PC, PA x P; 40 T 3 AR, C 1 D; 41 T 6 
A, T 2 O; 42 T x PC ! !, R 1 A; 43 T 6 
A+, R 1 C; 44 T 3 A, C 2 A; 45 C x 
C, T x C, 46 T 6 A (Aquí Aicart indi
caba que con T x T el Blanco perde
ría debido a 46 • M R x T ; 47 R 4 A, 
R 3 C; 48 R 4 C, P 4 TD; sin embargo 
nuestros análisis demuestran que el 
blanco no sólo no pierde sino que gana 
en todas las variantes que siguen des
pués de 49 R 4 T! , R 4 A; 50 R 5 T, 
P 3 C; 51 P 6 C! !, P x P+; 52 R 4 T y 
gana, el PT es inalcanzable) 46 ... T 2 
R, 47 P 5 TD, T 1 R; 48 R 4 A, T 2 R; 
49 R 4 C, T 1 R; 50 R 5 T, T 2 R; 
51 P 6 C, P x P +; 52 R x P, T 1 R; 
53 T 7 AR, y el negro abandono. 
(1-0) 

LIDIA COMES QUEROL 
DIPLOMA EN ENFERMERIA-PRACTICANTE 

Consu lta: 

~~r~dL_ 
~~~l~~~=N~CA-1 lt\ Mañana de 12 a 1 '30 "' .,. P=T~" L 1 

Tarde de 7 a 8 ª Jravesía 
Sábados y domingos, sólo mañana ' SAN "'CENTE l '151 San Vicente, 5, 1° 
AVISOS: Tels.45 7906 y4509 07 ) VINAROS 

12' 1 



ESPOPtS 

GANO lA 
VI N AROS 

FUT B OL 

3 
1 

El sábado de la semana an
terior, a las 8 de la tarde, en Can
día, el Vinaros jugó su partido de 
Tercera División contra aquel titu
lar, y que finalizó con el resul
tado de 3 a 1 a favor de aquellos 
propietarios del terreno . La rea
lidad fue ésta , en cuanto al re
sultado; pero, no así en lo refe
rente al partido en sí, ya que, de 
no haber habido la escasa suerte 
en los dos autogoles que se marcó 
el Vinaros, todo hubiese termi
nado de distinta forma . La reali
dad escueta fue que el Gandía 
vio truncados todos sus afanes , 
en la primera parte, por el exce
lente planteamiento presentado 
por los vinarocenses y su brega 
constante, y el estrechísimo mar
caje de los hombres peligrosos 
del Gandía, como el implacable 
y definitivo de Pasamontes que 
anuló totalmente a Clarés . Todo 
el primer tiempo pasó sin que se 
estrenara el marcador, por inu
tilidad de disparos a puerta en 
otras tantas paradas de Mayo las . 
En este primer tiempo, el Gandía 
sacó ocho córners por ninguno el 
Vinaros y el tremendo .esfuerzo 
gandiense vióse truncado por el 
magnífico· planteamiento de nues
tro equipo en una labor perfec
ta de campo ajeno. Durante todo 
este tiempó y en el segundo, hay 
que señalar la brillante actuación 
de Carrillo. En estos primeros 
cuarenta y cinco minutos, hubo 
tarjeta amarilla para González 
y Gilabert y para · el gandiense 
Clarés por protestar al árbitro. 

No bien se había reanudado el 
partido, Asensio, en un forzado 

· despeje, marcó en propia puerta. 
Poco después , en una buena in
ternada de Pastor , su ti ro fue in
terceptado por la mano de un de
fensa gandiense y se señaló pe
nalty. Lo ejecutó Ramos y valió 
el empate a 1. Antes, se había 
producido un tremendo disparo 
de Malpica que salió fuera por 
poco, y una magnífica jugada de 
Pastor que, driblando a tres opo
nentes, disparó fuerte y la pelota 
salió rozando el poste . Vimos , 

luego una buena parada de Mayo
las que despejó a córner. Precisa
mente, en este saque de esquina, 
se armó un barullo en el área y 
Ramos, al querer despejar, envió 
la pelota al fondo de las mallas. 
Era el segundo gol de los vinaro
censes, pero favorable al Gandía. 
Ello produjo un cierto nerviosis
mo en los vinarocenses que el 
Gandía aprovechó para marcar su 
tercer y último gol, que dejó 
el resultado final tal como dejamos 
escrito. En resumen , un excelente 
partido jugado por el Vinaros 
fuera de casa y ocasionales ju
gadas de ambos autogoles que 
agriaron la tarde. Si todo el equi
po jugó muy bien, es justo que se
ñalemos la seguridad de nuestra 
defensa y el espléndido partido 
jugado por Pasamontes, Carrillo 
y Pastor, acompañados de Ma
yolas. 

Registramos dos anécdotas. 
La primera, viendo al árbitro con 
el delegado de equipo, momentos 
antes de comenzar el partido , 
agachados en una de las porte
rías y arreglando las redes, que 
abrió suspicacias . Y la segunda, 
que la cena prometida a nuestro 
equipo consistió en un corto bo
cadillo y que, por cierto, no alcan
zó para todos. El delegado del Vi
naros hubo de costear, en nombre 
de la Directiva, la verdadera 
cena en un restaurante, durante el 
transcurso de la cual, uno de los 
seguidores hizo descorchar siete 
botellas de espumoso para pre
miar , de algún modo , el enorme 
esfuerzo realizado por nuestros 
jugadores , pese al resultado 
adverso . 

El Vinarós, alineó a Mayolas
Asensio , González, Pasamontes , 
Ramos , Malpica, Grande , Gila
bert , Coll , Carrillo y Pastor . 

Mañana, visitará el Cervol el 
Cuart de Poblet , equipo situado 
muy por detrás del Vinarós en la 
tabla de clasificación , pero que 
este detalle circunstanciai no ha 
de influir para nada en e! interés 
total que han de poner nuestros 
jugadores en el desarrollo del 
partido . Sabido es que , en cual
quier parte salta la 1 iebre , y , 
en estos momentos en que el cam-
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peonato va para sus últimas, todo 
es posible en un campo de juego. 
De forma que estamos seguros 
que nuestros jugadores saldrán 
dispuestos a que la victoria no 
escape y el Vinaros añada otros 
dos puntos en su clasificación 
para asegurar su puesto en el 
grupo de cabeza. 

1 
o 
2 
o 
3 
1 
o 
3 
4 
2 

C. M . 

TERCERA DIVISION 
GRUPO SEXTO 

Resultados de la jornada 

Villena- Denia 
Alcira -M estalla 

Español- Catarroja 
Cuart- Carcagente 

Gandla -VINAROS 
Acero - Crevillente 

Onteniente- Alcoyano 
Villarreal - Ollmpico 

Paterna -Alicante 
Puzol - Novelda 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. r. C. P. 

o 
o 
1 
o 
1 
o 
o 
4 
1 
1 

Catarroja .... 31 18 7 6 62 36 43+11 
Carcagente ... 31 19 S 7 45 27 43+13 
Gandía ..... 31 19 S 7 47 30 39+ 7 
Puzol ...... 31 13 12 6 50 36 38+ 8 
Alcoyano .... 31 14 8 9 42 27 36+ 6 
Denia . . . . . . 31 1 3 9 9 49 40 35 +- 3 
Alcira ...... 31 11 11 9 41 36 33+ 1 
VINAROS ... 31 13 S 13 42 51 31+ 1 
Olímpic .... 31 10 11 10 31 43 31+- 1 
M estalla . . . . 31 1 O 1 O lJ 4 7 36 30 
Alicante .... 31 9 11 11 32 35 29- 1 
Cuart . . . . . . 31 9 1 1 11 34 4S 29- S 
Novelda . . . . 31 12 4 15 43 36 28- 2 
Español. . . . . 31 1 O 8 13 38 44 28- 4 
Onteniente ... 31 9 10 12 28 37 28- 4 
Paterna. . . . . 31 7 12 12 35 42 26 - 4 
Villcna ..... 31 8 9 14 37 45 25- 7 
Villarreal. ... 31 9 6 16 37 53 24- 6 
CreviUente ... 31 8 8 15 31 51 24- 6 
Acero . . .... 31 8 4 19 40 61 20-12 

Partidos para mañana 

M estalla- Denia 
Catarroja - Alcira 

Carcagente- Español 
VINAROS- C. de Poblet 

Crevillente- Gandía 
Alcoyano- Acero 

01 1m pico- Onteniente 
Alicante- Villarreal 
Novelda- Paterna 

Puzol- Vi llena 

JUNTA MUNICIPAL 
DE DEPORTES 

VINAROS 

DEPORTE ESCOLAR 

FUTBOL SALA 

Resultados de los partidos jugados 
·en el Pabellón la pasada jornada: 

INFANTILES 
3 lncovisa- Misericordia 4 
8 Estrella Roja-- Kelme 2 
2 S. Sebastián- Deportivo Asun. 3 
2 Dragones- K 7 7 
6 Yankis- Trueno 1 

CLASI FICACION 
J GEPFCP 

K7 11 9 1 1 47 13 19+8 
Dep. Asunción 11 8 2 149 2418+2 
Hermo 10 6 2 2 36 19 14-t-4 
Misericordia 10 6 2 2 41 26 14+4 
San Sebastián 11 6 1 4 40 30 13+3 
Estrella Roja 10 5 1 4 43 34 11-t-1 
Dragones 11 3 1 7 29 48 7+5 
Yankis 11 3 o 8 35 54 6 
K el me 11 1 3 7 18 36 5-7 
lncovisa 11 2 o 9 24 37 4-8 
Trueno 11 1 o 1 o 12 63 2-6 

ALEVINES 

4 Mercurio- Splay o 
3 Saturno- Cijese 2 
2 Sprint- Sport 82 3 
o Viajes Orange- Honda 5 5 

CLASI FICACION 
J G E p F e p 

Mercurio 6 6 o o 23 4 12+6 
Saturno 6 4 1 1 14 7 9+1 
Cijese 6 4 o 2 15 11 8+4 
Honda 5 6 3 o 317 9 6 
Sprint. 6 3 o 3 15 11 6-2 
Sport 82 6 2 1 3 8 11 5+1 
S play 6 o 1 5 1 21 1-3 
Viajes O range 6 o 1 5 o 21 1-7 

PROXIMA JORNADA 

INFANTILES 
Sábado 11-4-81 

Misericordia - Trueno 
Estrella Roja - 1 ncovisa 

K 7 - D. Asunción 
S. Sebastián - Hermo 

Yankis - Dragones 

Descansa: Kelme 

ALEVINES 
Domingo 12-4-81 

Sprint - V. Orange 
Saturno - Sport 82 
Mercurio - Cijese 
Splay - Honda 5 

Para pasar unas Pascuas muy "sonadas" ... 

ELECTRODOMESTICOS 

SEBASTIA 
DISTRIBUIDOR OFICIAL 

SANTA ANA, 1 VINA ROZ 



GRAN PRESENTACION 
· DE MODA 

Boutiqucz 

Organizado y presentado por el equipo COU-81, 
el pasado 2 7 de Marzo, en la Discoteca Red 
Poppy de Vinaros, en un espontáneo y colorido 
desfile! 

ROPA ZAPATOS Y COMPLEMENTOS 

Safón, 5 VINAROS 

AAr& 

Peinados: 
FOTOS DI FO'S 

ALTA PELUQUERIA HIRALDO 

Maquillajes: 

Ma PILAR 1\-IACIP 

Ornamentación: 
ARBORICULTURA DALMAU 



SEMANA SANTA 
EN 

V/NAROS-1981 
PARROQUIA ASUNCION 

DOMINGO DE RAMOS 
- 11'30 mañana: BENDICION DE RAMOS en la Plaza de San Antonio. 

PROCESION conmemorativa de la entrada del Señor en Je
rusalén. 
MISA CONCELEBRADA con la lectura de la Pasión de JC. 
según San Mateo. 

- 6'- tarde: Rosario y Vía-Crucis. 
- 6'30 tarde: Santa Misa. 

MIERCOLES SANTO 
- 8'- tarde: Celebración Comunitaria de la Penitencia. 

JUEVES SANTO 
- 6'- tarde: Misa Vespertina de la CENA del Señor. 
- 9'- noche: Procesión con el itinerario acostumbrado. 
- 11'- noche: VIGILIA de la Adoración Nocturna . 

VIERNES SANTO 
10'- mañana. VIA-CRUCIS en la iglesia parroquial. 
11'- mañana: VIA-CRUCIS en el Calvario. 

6'- tarde: CELEBRACION DE LA PASION Y MUERTE r . SEÑOR . 
1) Liturgia de la Palabra: Pasión de JC. ser·· Juan . 
2) Oración Universal. 
3) Adoración de la Santa Cruz. 
4) Sagrada Comunión. 

9'- noche: PROCESION del Santo Entierro. 

SABADO SANTO 
10'· noche: VIGILIA PASCUAL : 1) Liturgia 

2) Litu rgia de ta r aaaora. 

3) Celebración de los Bautismos. 
4) Celebración de la Eucaristía. 

DOMINGO DE RESURRECCION 

10'30 mañana: PROCESION del Encuentro. 
MISA concelebrada. 

12 mañana: BAUTISMOS con Misa. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA MAGDALENA 
DOMINGO DE RAMOS: 11 mañana : BENDICION Y PROCESION 

DE RAMOS en la Plaza. 
MARTES SANTO: 8'15 noche: Celebración Comunitaria de la PENITENCIA. 
JUEVES SANTO: 6'30 tarde: MISA Vespertina de la Cena del Señor. 
VIERN.ES SANTO: 8'30 mañana. Vía-Crucis. 

6'30 tarde: Celebración de la PASION del Señor. Venera-
ción de la Cruz. Comunión. 

SABADO SANTO: 10'- noche: Vigilia Pascual y Santa Misa. 

PARROQUIA DE SAN AGUSTIN 

DOMINGO DE RAMOS: 11'30 mañana . BENDICION DE RAMOS Y PRO
CESION en la Avda. de Barcelona. MISA. 

JUEVES SANTO. 6'30 tarde: Misa Vespertina de la CENA del Señor. 
VIERNES SANTO: 9'30 mañana: Vía-Crucis. 

5'30 tarde: Celebración de la PASION del Senor. 
SABADO SANTO. 10'- noche: Vigilia Pascual y Misa. 

CONVENTO DE LA DIVINA PROVIDENCIA 

DOMINGO DE RAMOS: 9'- mañana: Bendición Ramos. Procesión. Misa. 
JUEVES SANTO. 5 tarde: Misa Vespertina de la CENA del Señor. 
VIERNES SANTO: 4'30 tarde: Celebración de la PASION del Señor. 
SABADO SANTO: 9'· noche: Vigilia Pascual y Santa Misa. 

RESIDENCIA "HOGAR SAN SEBASTIAN" 

DOMINGO QE RAMOS: 10'30 mañana: Bendición de RAMOS y Santa Misa. 
JUEVES SANTO: 5'- tarde: Misa Vespertina de la CENA del Señor. 
VIERNES SANTO: 5'- tarde: Celebración de la PASION del Señor. 
SABADO SANTO: 8'30 noche: Vigilia Pascual. Santa Misa. 

Vinaros, 5 de Abril de 1981 

Comisión de esclavas de la Virgen de los Dolores en el Septenario. 
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