
Any XXIV - Tercera epoca - 2 de Maig del1981 



tet~iiMiitet ............................................... Pa.·g.iniai2•-.D .. issiab·t-e,·2·d·e·Mjajig·d·e·11·9·8·1 .... V,.~--~· ........ . 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

DELEGACIÓN LOCAL 

Muy señores nuestros: 

Como ustedes ya saben, esta Dele
gación Local tiene instalado un puesto 
de socorro para primeros auxilios en 
carretera, ubicado en la carretera na
cional 340, en las escuelas de San Ro
que. Este puesto está atendido las vein
ticuatro horas del día por soldados vo
luntarios de la Cruz Roja, que prestan 
su servicio militar en él. 

El motivo por el cual se instaló este 
puesto y el único fin del mismo, es el 
de atender y evacuar a los accidenta
dos de la carretera, aunque a causa de 
no haber en Vinaros ninguna firma 
particular que se dedique al traslado 
de enfermos y accidentados, desde 
nuestra ciudad a centros hospitalarios, 
esta Delegación Local optó por cubrir 
este servicio, hasta que alguna empre
sa particular se decida a real izarlo, tal 
y como ha ocurrido en nuestra vecina 
ciudad de Benicarló. 

y el otro 1 O 0 jo restante eran abonados 
por los usuarios. Pues bien, desde hace 
un año, la Seguridad Social ha dejado 
de abonarnos los traslados correspon
dientes a dicho periodo, por lo que 
nuestra economía se ha visto seriamen
te afectada, y a consecuencias de lo 
cual nos vemos en la imperiosa necesi
dad de cobrar los traslados que se efec
tuen en lo sucesivo a los usuarios o ver
nos forzados a clausurar el puesto de 
socorro, y en consecuencia no poder 
realizar ninguna otra clase de traslado. 

As( pues, a partir de esta fecha, to
dos los traslados que real icen nuestras 
ambulancias, deberán de ser abonados 
por los usuarios, y éstos se tendrán que 
encargar de que la Seguridad Social les 
reintegre el importe de los mismos. 

Somos conscientes de la impopula
ridad de esta decisión, pero nos vemos 
obligados a tomarla para no tener que 
clausurar nuestro servicio de ambulan
cias, abrumados por los gastos de man
tenimiento. 

Esperando comprenderán nuestra 
postura, aprovechamos para saludarles 
muy atentamente. 

Vinaros, 27 de Abril1981 

Estos traslados eran sufragados eco- 'Fdo. Adela CHALER DE ORENSANZ 
nómicamente en un 75 °jo por la Se-
guridad Social,el15°joerangratuitos PRESIDENTA - DELEGADA 

SALVE M L' AUTOCUBA 
L'Associació de Ve'i'ns de Vinaros, vol fer pública la seua més energica pro

testa per l'estat d 'abandó en que es troba el vell autocuba, veh icle que és una 
autentica pe~a de museu, orgull deis vinarossencs, que no mereix aquest tracta
ment discriminatori. Considerem que 1' Ajuntament disposa de !loes més dignes 
per dipositar aquest historie i encara útil vehicle. 

L'autoritat ha demostrat una total manca de sensibilitat, cultura i imaginació, 
en permetre que s'arribe a aquesta situació. 

Exigim que no passe un dia més sense salvar l'autocuba. 
ASSOCIACIO DE YE.iNS DE VINAROS 

EL A YUNTAM 1 ENTO Y LA 
ERMITA DE SAN GREGORIO 

Estos días he leído los anuncios 
de la celebración de las fiestas 
de San Gregorio, que desde hace 
unos años viene organizando en 
Vinar os el Club Sant Gregori . 

En estos anuncios pude compro
bar que estos muchachos siguen 
reivindicando la rehabilitación 
de la Ermita de San Gregorio , 
organizando una Romería a esta 
Ermita. Como en el año anterior, 
que nos desvelaron uno de los 
misterios de esta ciudad, el inte
rior de la Ermita y el uso que se 
hace de ella . 

Esto me ha hecho recordar 
que dicho club envió un escrito 
al Sr. Alcalde, en el cual piden 
un trato mucho mejor a la Er
mita del que se le está dando . 
Y a no ser que me equivoque , 
el Sr . Alcalde, y así el Ayunta-

miento , ni contestó, al menos pú
blicamente , a las peticiones que 
se le hicieron . Mostrando, a mi 
parecer , un gran desprecio a las 
inquietudes de estos chicos que 
nos están dando un gran ejemplo 
de cómo se deben hacer las cosas . 

Por este motivo, he pensado 
que, dada la proximidad de las 
fiestas de San Gregorio , es una 
buena ocasión para que este Ayun
tamiento nos pudiera dar su pun
to de vista sobre este asunto . 

También desearía , desde estas 
líneas , animar a todos los vina
rocenses en general, a que se 
alarguen el sábado día 9 de Mayo 
a las 4 de la tarde a contemplar 
el interior de la Ermita de San 
Gregorio y así comprobar el va lor 
artístico e histórico que estamos 
desaprovechando . 

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, --==lf 

asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is-
la miento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo-
freno y repartidor de frenada, ha 3 versiones: LS, GL y GLS. 
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a Jos 100 km. 

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

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

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



HistOPia 
., .. -- --·-

Añol Vinaroz 1.0 de Mayo de 1920 

REDACCION Y ADMON 011guno fle 11'1 feflel1acióu o~rera ~e Vinaroz 
Gasset, 31 

Teléfono 7{) No se dev uelven los originales 

De todos los escritos. firm ados o no, responden sus autores 
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1 L __ 
Ante·la fiesta del Trabajo 

Siervos del taller y de la fábri ca; esclavos del terruño; víctimas del 
mar; parias del universo entero; recibid en este dia símbolo de las gran
des vindicaciones, nuestro abrazo fraternal, como prueba de adhesión a 
vuestra causa, que es la causa de la humanidad, la suprema justicía, y 
como demostración la más vehemente, de que son comunes vuestras as
piraciones con las aspiraciones nuestras. 

Es éste el dia señalado por el proletariado universal, para la celebra
ción de actos que patenticen . que los eternos explotados, se dán cuenta 
del estado de postergación en que se les mantiene, é incorporándose so
bre sus miserias, se preparan á demoler antiguas estúpidas tradiciones, 
rancios anacronismos, disponiéndose a barrer los obstácul os de caducas 
instituciones y hacer que alumbrados por el sol de la equidad y sancio
nados por la moderna diosa la razón, . triunfen sus ideales que son el es-
t.a_bl_ecimiento de )a paz, la justicia y el trabajo honrado para todos. i 

¡Viva la eman-cipación del proletariado! 
Sebastián Albalat Bort 

. Publi-VAQUER 

Imprenta: 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rápita 

Vinaros, no se h ace responsable de la 
o pinión de sus colabo rado res en los 
trabaj os publicados ni se identifi ca 
con la mism a. 

10 DE MAYO 

En este número del "VINAROS" 
no reflejamos nada de lo acontecido 
en la fiesta del 1° de Mayo, porque 
si tlien cuando salga a la calle ya ha· 
brá transcurrido, en el momento de 
entrar en talleres, no podemos espe
cificar en detalles de lo que todavía 
no se ha celebrado. 

De fuentes bien informadas sabe
mos no óbstante que la manifestación 
programada para dicho día será acom· 
pañada por primera vez por la Banda 
Municipal de Música "La Alianza" . 

Portada de "El Socialista" 
que se editaba en Vinaros por 
los años 20, y cuyo original se 
encuentra en el Museo Muni
cipal. 

L __ ------~ 
Dada la coincidencia del 1° 

de Mayo con la portada del 
mismo lo incluimos en este 
número por la celebración 
de dicha fiesta. 

·------------------------------·- ·-

RESTA U AA NTE 

Menús para Bodas y Comuniones desde 800 ptas. 

¡ Consúltenos! 

iGRAN MENU DOMINGUERO! 

400 ptas. ENTREMESES-PAELLA- PIJAMA 
PAN Y SANGRIA 

Habitación baño 
Chamb re bain 
Z immer- ba d 
Ro o m-bath 

j Venga con su familia o amigos! 
. - Telé fo no 451 7 02 

VINAROS 



NoticiaPi 

MAGNIFICO AYUNTAfi/IIENTO 
VINAROS 

Local 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Contra
tación 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 de Secretaría de este 
Ayuntamiento quienes creyeran tener algún derecho exigible a la Empresa SE
BASTIAN VERDERA S.A . concesionaria de un camión cisterna para el servicio 
de riegos e incendios de esta Ciudad, adquirido por este Ayuntamiento, según 
acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 26 de enero de 1979, y por 
el que tiene depositada una garantía definitiva de 115.616 (ciento quince mil 
seiscientas dieciseis) pts. 

Vinaros, 25 de abril de 1981 EL ALCALDE 
Fdo . Ramon Bofill 

EDICTO 

D. JUAN GILABERT FORNER actuando en nombre JUAN GILABERT 
FORNE R S.L. ha solicitado de esta Alcaldía licencia para la instalación de un 
tostadero de café a emplazar en la calle Sta. Teresa, 9. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de activi
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se consi
deren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pue
da 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 27 de abril de 1981. 

PARVU LARIO MUNICIPAL 
Para general conocí miento, se co· 

munica que a partir del lunes día 4 
de Mayo queda abierta la matrícu· 
la en el Parvulario Municipal para el 
Curso 1981-82. 

PSPV -(PSOE) 

El pasado 28 y en la casa de la 
Cultura de Vinarós, tuvo lugar una 
reunión de militantes del PSPV- PSOE 
de la comarca del Baix Maestrat, para 
ser informados sobre asuntos poi íticos 
del Partido por el Secretario General 
Nacional, Joan Lerma y por el Secre
tario de Poi ítica Autonómica, Felipe 
Guardiola. 

Asistió la Ejecutiva Comarcal y 
numerosos militantes de la comarca 
sensibilizados por los aconteceres po
I íticos del momento referente sobre 
todo al Estatuto que se está nego
ciando en Benicasim. 

El Alcalde 

COMISION DE CULTURA 
Del CLUB AMIGOS DE LA FO

TOGRAFIA, con domicilio en CB 
Consulado . Avda. Los Almendros, 3 
de BENIDORM (Alicante), se han re - , 
cibido las Bases para el "IV CON
CURSO R EG ION AL DE FOTO
GRAFIAS EN BLANCO Y NEGRO", 
las cuales quedan expuestas en 1 a Car 
telera Cultural del Ayuntamiento para , 
general conocimiento. 

CLUB DEL JUBILADO 

Se ha programarlo una excursión a 
Montserrat con visita a las Cavas de 
Codorniu, para el próximo día 21 de 
Mayo. 

Para más información, en las Ofici
nas de nuestro Club, martes, jueves y 
sábados, de 10,30 a 12 horas. 

LA COMISION 

BASILIO EMI LlANO 
SEVILLEJA ALVAREZ 

Que falleció en esta Ciudad 
el día 27 de Abril a la edad de 56 años. 

E.P.D. 

Sus afligidos: esposa, hijos, hijos políticos, 
nietos y ·demás familia pliegan una oración por 
el descanso de su alma. 
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eMe 
La nueva Junta Directiva del Círcu

lo Mercantil y Cultural, ha confeccio
nado un amplio y variado programa de 
actividades, que enlazará con el de la 
feria y fiestas de San Juan y San Pe
dro . 

El próximo miércoles día 6 de Ma
yo, a las 21 horas recepción en honor 
de todas las entidades locales de carác
ter cultural, recreativo y benéfico de la 
ciudad, con asistencia de representa
ciones oficiales. Se inaugurará el salón 
de actos y finalmente se servirá un 
vino español. 

El viernes ·día 8, a partir de las 
22'30 horas, inicio del ciclo cultural, 
con una conferencia a cargo de D. J oa
qu í n Tomás Villarroya, Abogado del 
Estado , Director de la UNED en Tor
tosa y Catedrático de Derecho Poi ítico 
y Constitución de la Universidad de 
Valencia. Presentará al orador, D. Ja
vier Martínez Palacios, Director Adjun
to de la Universidad a Distancia/Cen
tro de Tortosa/. 

Los días 13 y 14 de junio, primer 
viaje turístico, con el siguiente recorri
do: Cuenca-Ciudad Encantada- Serra
nía- Tragacete- Montes Universales
Nacimiento del Río Cuervo- Aibarra
cín /monumento Nacional y uno de 
los pueblos más bonitos de España/ y 
Teruel. Plazas limitadas e inscripción 
en Secretaría. 

CICLISMO 

Durante estos días oimos y vemos 
que la TV en su reportaje de la Vuelta 
Ciclista a España, nombra repetidas 
veces a nuestro corredor local Fandos 
que como todos sabemos está corrien
do dicha vuelta. 

Le deseamos al pundonoroso Fan
dos suerte en esta lid y en las otras 
que tiene programadas para esta tem
porada. 

CUPON PRO-CIEGOS 

Martes, día 21 
Miércoles, día 22 
Jueves, día 23 
Viernes, día 24 
Sábado, día 25 
Martes, día 28 

Número 833 

COMUNICAT 

832 
324 
253 
695 
073 

Es comunica a tots els interessats en 
participar en el 111 Marathon popular a 
celebrar el diumenge dia 10 de Maig, 
que les inscripcions estaran obertes 
fins el divendres dia 8, al local del par
vulari municipal. L'horari és de 8'30 a 
10 nit, tots els dies laborables. 

Per un esport i una cultura popular, 
participem tots en el 111 Marathon. 

Col.lectiu Ampli-Popular i 
Centre Excursionista 

CAMPAÑA 
CONTRA EL HAMBRE 

1981 

Comisión 1 nterparroqu ial 

VINAROS 

Parroquia Arciprestal 
" Sta. Magdalena 

San Agustín 
Capilla San Roque 
Residencia San Sebastián 
Clínica San Sebastián 
Viernes día del 
ayuno voluntario 
Conferencia 
San Vicente de Pauls 
Asociación Amas de Casa 
Venta de macetas 
Operación "bollo" 
Huchas en tiendas 
Venta trabajos manuales 
Colegio Divina Providencia 

Na sa Consolación 
San Sebastián 
Vives 
Na sa Asunción 
Liceo-Quijote 
Virgen Misericordia 

Donativos 
Ingresos en Bancos 

50.635 
29.527 
17.918 

1.285 
6.800 
2.225 

8.977 

5.000 
5.000 

25.183 
26.127 
13.861 

6.450 
23.800 
21.720 

9.400 
1.261 

15.183 
12.050 

6.881 
9.925 

18.542 

Total. . . . . 317.750 

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

La que se celebrará, el próximo día 
10 de Mayo, por la Cooperativa Agrí
cola "El Salvador" y que dará comien
zo a las 11 y media de la mañana, en 
primera convocatoria y a las 12 en se
gunda. El mismo día 10, la celebrará la 
Cooperativa de Crédito Caja Rural "El 
Salvador", a las 12 y media en primera 
convocatoria y a las 13 horas en segun
da. Ambas se celebrarán en el local so
cia: de la Avenida Calvo Sotelo s/n. 
Terminada la asamblea, todos los asis· 
tentes serán obsequiados con un Vino 
Español. 

JORNADAS DE 
INFORMACION 

PARA LA 
PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA 

Dadas las dificultades que tiene la 
pequeña y mediana empresa para acce
der a las diversas ayudas, oficiales o 
institucionales, que existen y que es
tán a su disposición, "la Consellería de 
Industria del País Valencia --según de
claraciones recientes del Conseller 
Sr. Leonardo Ramón al diario Medi
terráneo - quiere dotar de la máxima 
información posible a los protagonis
tas de la pequeña y mediana empresa 
valenciana". 

Las Jornadas de 1 nformación, a 
desarrollar por toda la provincia, se ini
ciarán en nuestra ciudad el próximo 
5 de mayo. Colaboran en la organiza
ción el IMPI, Banco de Crédito Indus
trial, Cámara de Comercio, CESCE, 
Federaciones y Asociaciones de Em
presarios, Sociedades de Garantías 
Recíprocas y Banco Exterior de Es
paña. 

La sesión en nuestra ciudad se cele
brará el próximo día 5 de Mayo a par
tir de las siete de la tarde en los loca
les de la Asociación de Empresarios de 
la Construcción en la Plaza Tres Reyes 
número 6. 



Noticiari 

FARMACIA 
DE GUARDIA 
-Del 2 al 8 de Mayo--

Lda. Da Ma CARMEN FELEZ 
(Torre Marineros) 

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 10 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) . . 45 28 15 
Tele!lramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . . . . . . . 321 44 95 

HORARIO DE 
TRENES 

Dirección Valencia Hora salida 

Expreso a Almerl a , 
Jaen y Badajoz 
Expreso a Valenc ia . 
T ranvia U/T Valencia. 
Rápido U/T Valencia. 
Talgo a Alicante -Mu rcia. 
Semidirecto a Valencia .. 
Expreso a Málaga .. 
E lectrotrén a Valencia 
E xpreso a Murcia-Granada. 

0,25 
2,23 
6,52 

12,0 1 
14, 1 9 
15,33 
17,5 7 
19,5 1 
22 ,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

E xpreso a Cerbere. 2,41 
Expreso a Barce l ona Central. 4 ,05 
E xpreso a Barcelona Central. 8,20 
E xpreso a Barcelona (;entral. 8 ,4 1 
Semidirecto Ba rcelona t ermino . 10,20 
E xpreso Ba rcelona Central. 10,5 7 
Electrotren Barna. termino . . 11,25 
Talgo a Barna. 
Pa seo Gracia-Cerbere. 1 4,20 
Rápido a B arcelona término. 19,52 
T ranv 1a U/T a T ortosa . 21 , 12 

HORARIO DE 
AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
-VAL E NCIA . . . 
- CAS T ELLON .. 

- B E NICAR L O
PE ÑI SCOLA .. 

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

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

-Dirección Barcelona-
- BARCE L ONA 7 horas 
- TORTOSA. 7 - 7,45 - 8,30 

10,30 - 13 - 15 
17 horas. 

- ULL D E CONA 8,30 - 12 - 17,4 5 
horas . 

-CEN I A -RO SELL 12-17,45 hor as. 

-SAN CARLOS 
DELARAPITA. 7-7 ,45-10,30·13· 

15 - 1 7 · 19 horas. 

-Dirección Zaragoza-
- Z ARAGOZA. 

-AL CAÑIZ. 

-MOR E LLA. 
-CA T I. 
- T RAIGUERA-

7 y 15 horas (por 
T ortosa) 
8 horas (Por More· 
lla) 
8 y 16 hor as 
17 hor as. 

LAJANA -CH ERT. 8 · 13,30 ·16 -17 

-SAN MATEO. 

- B ENICARLO 
CALIG
C E RVERA 
SALSADELLA 
LA JANA
CAN ET ... 

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

18,15 ho ras . 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

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

o ,·as normales a partir de las 8 horas. Saba 
dos a las 9. Festi vo s a l as 10 horas. 
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CINES 

ATENEO 
Vinares 

Sábado y domingo 
13EN- HUR 

Premiada con 11 Oscars 

COLISEUM 
Vinares 

Sábado y domingo 
LO QUE EL VIENTO SE LLEVO 

Premiada con 1 O Oscars 

Martes, 5 
LOS IDOLOS TAMBIEN AMAN 

Jueves, 7 
LA CALIFA 

CAPITOL 
3en icarló 

Viernes, sábado y domingo 
LAGO AZUL 

Martes 
POR NOSOTROS DOS 

Jueves 
UNA AMENAZA DE UN 
MILLON DE DOLARES 

REGIO 

Viernes 
HIJOS DE PAPA 

Benicarló 

Viernes, sábado y domingo 
M.C. VICAR 

Lunes 
LA PROFESORA LO ENSEÑA 

TODO 

Miércoles 
EXPERIENCIA SEXUAL EN 

EL INTERNADO 

Viernes 
DEPRISA, DEPRISA 

ASSOCIAC IÓ DE VEIN S 

1 
L' Associació de ve 1ns de Vinaros 

: comunica que el número 91.928 del 
1 Sorteig del 25 d' Abril, ha resultat 
1 premiat amb el reintegrament. 

1 Es pagara a la Caixa d'Esltavis de 
1 Castelló. 

REGISTRO CIVIL 

NACIMIENTOS 

7/ Ai>ril/81 .- Juan Antonio Giner y 
Guzmán, hijo de Pedro y Natividad. 

9 / Abr. / 81.- Noemí Pena y Pla, hi· 
jade Ramon y Guillermina . 

14/ Abr./81.- Osear Soto y Sales, 
hijo de José y Argimira . 

9 /Abr./81.- Jesús Ferrer y Morales, 
hijo de Manuel y María Flor. 

12/ Abr ./81 .- Francisco Javier 3las
co y Soldevila, hijo de Francisco y En
carnación. 

20/ Abr ./81 .- Sebastián Casanova y 
Fábrega, hijo de Sebast ián y Manuela . 

25/Abr./81.- Joaquín Selma y Ar
mela , hijo de Joaquín y Ma Teresa. 

25 /Abr ./81 .- Isidro Tomás y Ro
dríguez, hijo de Isidro y Ma Consuelo . 

MATRIMONIOS 

19/Abr ./81 .- Eladio V. Balboa Sa
bater (Vinaros), con Teresa Cervera 
Albiol (Vinaros) . 

25 /Abr./81.- José María Gómez y 
Alcaraz (Aimería) con Ana Vera de 
Haro (MeJilla) . 

251 Aori. /81 .- Antonio López Mar
tínez, Santaella (Córdoba), con Con
cepción Monfort J ovan í (Vinaros ). 

26 /Abr ./81 .- Pedro Navarro Jimé
nez, Cantoria (Aimería) con María Jo
sefa Felip Miralles (Vinaros) . 

25 / Abr ./81 .- Cristóbal Llonart 
Farcha (Vinaros) con Rosa Ma Subi
rats i3alada (Vinaros) . 

3/Mayo/81 .- José Alcaraz Rey, 
Santaella (Córdoba) con Ma Soledad 
Valanzuela Alonso (Vinaros). 

2/ Mayo/81 .- Juan López Esteban 
(Vinaros) con Ma Dolores Gombau 
Mateu (Vinaros). 

DEFUNCIONES 

8/ Abril/81.- Antonio Julve Forner, 
n. en Vinaros. 

19/ Abr ./81.- Agustina Baila Bor
des, n. en Vinaros e119flj1907. 

26/ Abr ./81.- Rosa Domenech J or
naler, n. en Vinaros el 28/6/1925. 

27/ Abr./81 .- Manuel Esteller ltar
te, n. en Alcanar el 3/2/1885. 

27/Abr./81.- Basílio Emiliano Se
villeja Alvárez, n. en Talavera de la 
Reina el 9/1/1924. 

1er A NI VERSA RIO 

FRANCISCO JAVIER 
SOTO JORDAN 

que falleció el 4 de Mayo de 1980 
a la edad de 75 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la B. A. de S.S. 

D. E. P. 

Sus afligid os: esposa, Rosa Orero Ribera; hermanos, 
Jaime y Pila r, hermanas pol íticas, sobrinos y demás familia, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma . 

Vinaros, Mayo 1981 

CINE- CLUB 

Recomienda T.V.E. : 
Viernes 

19'15 h. UHF.: La clave 
22'00 h. : Estudio 1. 

Sc\;.,ado 
1 0'00 h.: Quitxalla (1 nféÍntil) 
20'05 h.: Encuentro con las letras. 
21'15 h. UHF.: Revista de cine. 
21'40 h.: El hombre y la tierra. 

Domingo 
15'30 h. UHF.: La música 
18'30 h.: Tertulia con ... 
18'55 h. UHF .: Flamenco. 
19'30 h. UHF. : A fondo. 

CAMBIO DE PAPEL 

Como se darán cuenta nuestros lec
tores hemos cambiado el papel del 
Semanario pero con la misma calidad, 
no tiene el brillo del anterior. Como 
este cambio no afectará el precio del 
mismo esperamos sea del agrado de 
todos Vds. 

suscríbase 

1/VÜllll'bJ 
HORARIO 

DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

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

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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 d fas 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 

Dom ingos, 5 tarde. 



NoticiaPi Local 

CLUB DEL JUBILADO 
VINAROS 

Relación de los Establecimientos 
colaboradores en los que previa presen
tación del Carnet del Club, podrán 
obtener descuentos en sus compras, 
todos los Pensionistas y Personas de 
la Tercera edad de Vinaros. 

RAf\ .. 10 DE LA 
Allf11lENTACION 

Antonio Dauden, "El Barato", Pla
za Jovellar, 6.- Cristóbal Roca, Puen
te, 4.- Manuel Sales, Avda. Libertad, 
12.- Antonio Jurado Ramírez, Avda. 
Libertad, 16.- Dolores Meseguer, San
to Tomás, 25.- Bienvenida Cardona, 
Carreró, 22.- Domingo Urquizu "Fru
tas y Verduras", Carreró, 26. - Auto 
Servicio Casablanca, San Francisco, 
4 7.- Charcutería y toe i ner ía "El 
Manchego", Pilar, 64.- Alfonso Arnau 
Segura, Obispo Lasala, 4 .- Conchin 
Huguet "Spar", Baix Maestrat, 71.
Casim iro Floch Gasulla, San Gregorio, 
56.- Hermanos Segura .- Carnicería y 
Comestib., Nueva, 31.- Miguel, Carni
cería, Virgen, 17.- Enriqueta , Arci
preste Bono, 44. 

DROGUERIAS Y 
PERFUMERIAS 

Alcalde, San Francisco, 37.- Ar
nau, San Vicente, 6.- Francisco Ga
lindo, Avda. Libertad, 16. - Hervín, S. 
Pascual, 51.- Llorach, Carmen, 3.
Terol, Plaza S. Agustln, 27. - Manuel 
Catalán, Santo Tomás, 5. - J UFE, 
Arcipreste Bono, 13 . 

TEJIDOS Y MODAS 
EN EL VESTIR 

Stil Hogar, Mayor 16.- Galerías Ja
ques, Mayor, 17.- Nuri, Mayor, 30.
Carmen Talavera, Carreró, 24.- Mary 
Llatcer, Nueva, 17.- Carmen Miralles, 
San Cristóbal, 20.- Modas "Aixalá", 
San Cristóbal, 67.- Modas Carolina, 
Plaza San Antonio, 10.- Modas Giner, 
Mayor 5.- Mercedes, Mercería, Plaza 
S. Antonio, 1.- Rasor, Purísima, 10.
María Chaler, "Casa de las Novias", 
Socorro, 51.- Confecciones "La Cu
bana", Socorro, 25 . 

ZAPATERIAS, BOLSOS Y 
ARTICULOS PIEL 

Calzados "ISI", Plaza Tres Reyes, 
3 y Are. Bono, 26.- "YOKO", Avda . 
Colón, 10.- "lmpuls", Plaza S. Anto
nio, 12.- Barrobés, Safont, 3.- Miguel 
Bernad Chesa, Socorro, 26. 

PASTELERIAS Y BOLLERIAS 

Pastelería "Macip", Socorro, 26. 
Pastelería "Viver", Mayor, 9 .- Pastele
ría "San Sebastián", Mayor, 31.- Pas
telería "La Lionesa", Arcipreste 3ono, 
10.- Pastelería "La Ermita", Plaza 
Tres Reyes, 1.- Pastelería "Suquet", 
Puente, 79.- Bollería "María Luisa", 
Arcipreste Bono, 37. 

ELECTRODOMESTICOS, 
RADIO Y FERRETERIA 

Radio "Redó ", Arcipreste Bono, 
14.- Radio "Sancho", Virgen, 52.
Casa "A YZA", Socorro, 45.- Almace
nes Fernando Giner, Mayor, 4.- In
dustrial "Lievant", Arcipreste Bono, 
3.- Agustín Comes, S. Cristóbal, 23. 

OTROS ARTICULOS 

Yolanda, Perfumería - Cosmética, 
Socorro, 1.- Mecanografía López Cli
ment, Plaza S. Antonio, 22.- Sastrería 
Arnau, Plaza Jovellar, 5.- Cacharrerla 
"Ferreres", S. Cristóbal, 12. - Floriste
r{a Mari-Tere, S. Cristóbal, 15.- Relo
jer{a Mercedes, Plaza S. Antonio, l.
Foto- Cine Vida!, Socorro, 7. 

LIBRERI AS 

Castell, Plaza J ovellar, 16.- Vda. de 
Lluch - Kiosco, S. Cristóbal, s/n.
Vda. de Sebastián Miralles - Kiosco 
S. Cristóbal, s/n.- Angel -Frente Es: 
tatua Costa Borrás, Plaza S. Antonio, 
s/n.- Lourdes Redó, Convento, 2.
Nolla, Avda. Pals Valencia, 5.- Ma
nuela Buch. Vda. de P. Mercader, 
S. Pascual, 55. 

PELUQUERIAS DE CABALLEROS 

COLABORAN TODAS LAS 
PELUQUERIAS DE VINAROS 

PELUOUERIAS DE SEÑORAS 

Rosana Jean Tosca, Carreró, 44. 
'Carmen Carbó Garcla, Avda. Libertad, 
12.- José Fibla - "Conchín", José 
Ma Salaverria, 20.- Hermanas García, 
Nueva, 20.- Soledad Galindo "Mary
sol", San Pascual, 13.- "Tur", San 
Vicente, 13 .- "Ayza", Arcipreste Bo
no, 50.- "Rosita", Arcipreste Bono, 
28.- "Jordi", Arcipreste Bono, 3. 
"Hiraldo" -Alta Peluquería, Arcipres
te Bono, 12.- "Tere", Costa y Borrás, 
27.- Hermanas Forner, Santo Tomás, 
23.- "Mary", San Pascual, 55.- Ana 
Ma Armela, Las Almas, 111 .- Rosana 
lbáñez "Payá", Dr. Fleming, 5.- Rosa 
Fibla Forner, Grupo Virg . del Carmen, 
11.- "Belia", San Francisco, 51 .
Fruto Sanz, San Francisco, 27.- Sala 
Sales Ferreres "Chaquelín", Avda . 
Zaragoza, 22 - Desvío.- Ma Angeles 
Halcón, Pilar, 194.- Hermanas Dome
nech, Pilar , 18.- Jean, Plaza S. Agus
tín, 28. 

NOTA. 
Agradecemos en nombre de esta 

Comisión y en el de todos los Jubila
dos, la colaboración de los Estableci
mientos reseñados y al propio tiempo 
nos complacemos en resaltar la entu
siasta labor de los Pensionistas D. 
Miguel Vidal Cherta y D. Ramón Roca 
Ulldemol ins . 

Vinaros, 28 abril 1981 

POR LA COMISION 
Arturo Martín y Rafael Roda 

MUEBLES .a. 
11amene1: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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PESTES DE 

SANT GREGORI 
1981 

El Club "Sant Gregori ", junto con 
los vecinos de la calle organizan para 
el próximo fin de semana, y al igual 
que en años anteriores, las fiestas en 
honor a su santo. Fiestas eminente
mente populares y a las que invitan a 
cuantos vinarocenses se personen du
rante los días 8, 9 y 1 O en la calle Sant 
Gregori . 

PROGRAMA DE ACTOS 

VIERNES, 8 M~YO 

19 horas.- Anuncio de fiestas con 
PASACALLE por la Banda de Corne
tas y Tambores del C.S. Gregori . 

20 h.- Procesión con el Santo. 

21 h.- PREGO DE FESTES, a car
go de miembros y simpatizantes del 
Club Sant Gregori. A continuación: 
Proclamación de Reina de Fiestas y 
Damas de honor. 

21'30 h.- TRACA Y FESTA PO
PULAR, con música, baile, sardina 
asada, pan y vino para todos los asis
tentes. 

23 h.- A la "marxeta". 

SABADO, 9 MAYO 

FESTIVIDAD DE 
SANT GREGORI 

Al amanecer.- "Desperta" a cargo 
de la banda de Cornetas y Tambores y 
"Gran petarda". 

9'30 h.- Y durante toda la mañana 
Música Popular a lo largo de la calle. 

15'45 h.- Concentración y salida 
en romería hasta la ermita de Sant 
Gregori. 

16'45 h.- Santa Misa en honor al 
Santo en la ermita de Sant Gregori. 

17'15 h.- Charla-Coloquio a cargo 
del Presidente del Club Sant Gregori 
sobre los problemas de la ermita y los 
planes del Club para su futuro. 

17'45 h.- Suefta de Palomas men
sajeras y regreso a la ciudad. 

19 h.- Ya en la calle Sant Gregori, 
"FESTA INFJ\NTIL" con juegos, con
cursos, chocolatada y teatro a cargo de 
"COL-LECTIU TEATRE-ESTUDI". 

20'30 h.- FEST A POPULAR DE 
LA CARXOFA. 

23'15 h.- VERBENA POPULAR 
amenizada por la Orquesta CENT AU
RO. 

DOMINGO, 10 MAYO 

12 h.- Pasacalle por diversas calles 
del vecindario. 

12'30 h.- Colocación del Santo en 
su hornacina. 

13 h.- Mascleta, traca y cohetes 
como fin de fiestas. 

Los vecinos de la calle y el Club 
Sant Gregori agradecen la colaboración 
recibida por el Magnífico Ayuntamien
to, Brigada Municipal, Policía, Club 
Juvenil Ma Cultura, Col-lectiu Teatre
Estudi, Sociedad Colombófila para el 
buen desarrollo de la fiesta. 

50 ANIVERSARIO DE 

CARLOS QUIXAL BOIX 

Falleció en Vinaros 
el día 6 de Mayo de 1976 

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

Vinaros, Mayo 1981 



Col.laboraciO 

TEATRE 

Dema dissabte 2 de Maig, els mem
bres del Nou Teatre-Estudi de Vinaros 
es despl~aran a la ciutat de Calig pera 
representar el seu darrer montatge 
"UN PROMETATGE" d'Anton P. 
Chejov. L 'hora de la representació ésa 
les 1 0'30 de la nit i el lloc al cinema 
Cervantes. Aquesta és la primera actua
ció d'una serie de sortides que es realit
zaran arreu de totes les comarques del 
nord del País Valencia. 

El proppassat dijous dia 23 es va 
celebrar a I'Ajuntament una reunió 
que convocada pel regidor de cultura 
J. Francesc Sanz, agrupa a tots els 
grups de teatre de la nostra ciutat: Col
lectiu de Teatre-Estudi, Candilejas, 
grup independent de marionetes i ti
telles Piskilin i el Nou Teatre-Estudi. 

A n'aquesta reunió es va tractar de 
la formació d'una escola d'estiu de tea
tre infantil en la nostra ciutat. La pro
pera setmana els informarem detallada
ment d'aquesta noticia. 

POESIA 

(LO QUE SE LLEVAN 
LOS AÑOS) 

¿Dónde están? la belleza 
de tu tez, lo rubio de tus cabellos, 
¿Dónde están? digo otra vez, 
iTodo lo llevaron ellos! 
¿Dónde están? tus mejillas sonrosadas, 
el decir de tus miradas: ¿Dónde están7 
iYa son pasadas! 
Donde está tu andar airoso, 
que al mirarte dabas gloria? 
- iYa habéis pasado a la historia! 
¿Dónde están tus ocurrencias? 
que, sin ser mujer sabionda, 
mostrabas tú tanta gloria ... ? 
¿Dónde estás? 
Yo me pregunto: 
¿Qué habéis hecho este tesoro? 
- iJuventud! Que es un momento 
y nada más ... iYo te añoro! 
Si en ellos, ha sido sana 
tu juventud, iQue alegría! 
Que el hoy pasó; y ya 
al mañana estamos iQue breve vida! 
iOh belleza espiritual! 

Si has conseguido tenerla. 
Es el único caudal 
que, al recordarlo, te alegra. 

V. d. C. 

Rogad por el alma de 

MANUEL ESTELLER ITARTE 

que falleció en Vinaros a la edad 
de 97 años, el pasado 27 de Abril. 

E.P.D. 

Sus afligidos: hijos Isabel, Ramona, María y 
Manuel y nietos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1981. 

UN BUEN REGALO DE COMUNION 
LO ENCONTRARA EN 

PRENSA . IMPRENTA LIBRERIA 

Librería: Plaza Jovellar, 16 Taller: Dr. Fleming, 6 
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CRUCIGRAMA 

1 ,e, 
.g 

Por fillatías Ruiz 
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HORIZONTALES 

1.: Edificios para habitar .~ 2.- Perso
naje b 1bl ico .- 3.- Al revés, cauce artifi
cial por donde se conduce el agua .-
4.- Dícese· del hombre feroz e inhuma
no.- 5.- Partículas de material muy 
pequeñas. Se mantiene en el agua.-
6 .- Al revés , lugares subterráneos, don 
de se guarda el grano . Ahondar, pene
trar .- 7.- Poner carne al fuego . Ropa 
lavada.- 8 .- Rey de Israel.- 9.- Sala 
grande.- 10.- Al revés tratamiento.-
11 .- Caja transparente dentro de la 
cual se coloca una luz. 

VERTICALES 

1.- Nivelar .- 2. - Movimiento convulsi
vo nervioso del aparato respiratorio .-
3.- Rabos .- 4 .- Planchas delgadas de 
metal. - 5.- Habitantes de un pueblo, 
que invadió España por el año 402 . 
Pelo de la oveja .- 6.- Al revés, desti
nos. Substancia preparada para pin
tar.- 7.- Al revés, vestidura que se usa 
para estar en casa. Conveniente, fácil, 
acomodado .- 8.- Conducto que recibe 
el agua de los tejados y la vierte fuera 
del edificio.- 9.- Limpian una cosa 
con un 1 íquido.- 10.- Entregad.- 11.
Detienes. 

Solución al 
crucigrama anterior 
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LIBROS 

Poesía: 

ANTOLOGIA POETICA de Salva
dor Espriu. (Edición bilingüe El Bar
do). 

Poesía "1 íquida'' - sobre hielo- rec
ta, rebelde - esbelta, dedo - adverso al 
cielo - la negra torre - de la pesadilla. 

ANTOLOGIA de José Hierro. (Se
lección de Aurora Albornoz) (Colec
ción Visor) 

Narrativa: 

QUEREMOS TANTO A GLENDA 
de Julio Cortazar. (Editorial Alfagua
ra). Este destacado cuentista hispano
americano nos da, con su obra, una vi
sión profundamente poética para pre
sentarnos sus mundos tan llenos y 
complejos. 

LA ISLA DE LOS JACINTOS 
CORTADOS de Gonzalo Torrente Ba
llester. (Editorial Destino). Narrativa 
con derroche de talento, humor y fan
tasía entre amor y escepticismo. 

Historia: 

ESPAÑA BAJO LA DICTADURA 
FRANQUISTA (1939-1975) de José 
Antonio Biescas y Manuel Tuñón de 
Lara (Editorial Lábor). Aportación a 
la historia de un recién pasado por tan 
prestigiosos profesores; una época que 
va de la oligarquía terrateniente pa
sando a la financiera y que en los ú:~i 

mos años termina en un autoritario 
tecnográfico. 

EL CIELO DE SIBERIA de Euge
nia Guinzbourg (Editorial Argos-Ver
gara). Una ideología política, Stalin, 
puede convertirse en pura máquina de 
triturar hombres. 

Pensamiento: 

CUADERNOS TEOREMA (Valen
cia). 

Libros para niños: 

EN EL FONDO DE LA CAVERNA 
de Angela C. lonescu (Editorial Lá
bor). Vivencias humanas que animan 
un profundo respeto por la naturale
za y la vida animal con tono pacifista 
y lenguaje directo, sencillo, gran cono
cedora del alma infantil. 

PAPELERIA MATERIAL OFICINA 

VINAR OS 

GRAN SURTIDO DE 
ESTAMPAS COMUNION. OFERTA ESPECIAL PARA 

COMUNIONES EN FILATELIA. 

ATLAS, DICCIONARIOS, CUENTOS, PLUMAS, ESFERAS, ETC. ETC. 
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Con la Primavera, comienza a llegarle al ár
bol toda la familia. 

El peluquero se echa hacia atrás, entorna 
los ojos y contempla nuestra nuca para dar 
los últimos toques a su obra maestra. 

A la lámpara de pie hay que tratarla a nivel 
personal. 

En cuanto la sacan del mar, la ostra queda 
curada herméticamente de sus bostezos. 

Magia y geometría de la suerte de matar : 
que el toro, que está cuadrado, caiga re
dondo. 

Por los bacilos, virus y bacterias que nos 
muestran las pancartas de los conflictos 
árabes, ya se ve que la cosa es grave. 

Suelas agujereadas no oyen misa arrodilla
das. 

De entrada, lo que primero celebramos con 
la botella de champán es su descorche sin 
problemas. 

El Tiempo lleva al reloj de arena cogido 
por la cintura. 

Vidas fastidiadas: la esposa del frustrado 
campeón se llamaba Victoria. 

¡Cáscaras! : taco reservado para los pelliz
cos del cascanueces. 

Iba pasando el platillo del cenicero como 
pidiendo la limosna de que no dejaran caer 
la ceniza sobre la alfombra. 

Si las consolas echaran a andar lo harían 
con patitas de perro. 

Dicen po-greso, po-grama y po-blema, pero 
continúan siendo gente de pro. 

Las L L L L son los reclinatarios para rezar 
al pie de la letra. 

Cuando dos mujeres ya se han despedido, 
entonces comienzan las posdatas. 

Siempre es en los viajes cuando compra
mos esa revista que ni sabíamos que exis
tía. 

El gorromino está usando ese mismo gorro 
desde que nació. 

De lo que va huyendo el vagabundo es de 
que lo incluyan en una lista para algo. 

Piscolabis: bocadillo episcopal. 

Como su número en el Documento Nacio
nal de Identidad era el 11.111.111, ya le 
llamaron "Atila, el rey de los h-unos' '. 

Lo del Arca fue un crucero de cuarenta 
días, sólo para matrimonios. 

El economista tenía los días contados. 

Aquell sillón, además de cómodo era como
dón. 

Comía rodajas de salchichón como si echa
ra monedas en la hucha del hambre. 

La cosa es clara, porque extirpando el apén
dice ya no queda ningún cabo suelto. 

Lo temible del golpe en el codo es que pue
de producirse el cortocircuito definitivo. 

El 4 siempre está dándole con la rodilla al 
de delante. 

Del hipo del primer forofo inglés nació el 
"Hip, hip, hip, hurra ''. 

Al lenguado, del sobresalto de sentirse pre
so en la red, se le puso la boca a un lado. 

A. CARBONELL SOLER 

OlA DE LA MADRE 
Hacer un regalo es uno de los grandes placeres. Os diría que tanto, por no decir más, que recibirlos. 

Esta Fiesta del Día de la Madre, es una magnífica ocasión para hacerle a élla ese regaJo que siempre 
ha deseado y que nunca, nunca comprará para sí. .. 

Un perfume, es sin duda, este regalo, pero un perfume de calidad, amparado en el prestigio de una 
Marca. 

Perfumería 

CONCESIONARIO DE LAS MEJORES MARCAS 

CONCESIONARIO DEz 

Helena Rubinstein 

REVLON 
Christian Dior 
LANCÓME 

CHANEL 
LOEWE 

GUERLAIN 
LEO N ARO 

PARFUMS ROCHAS 
Biotherm 

NINA RICCI 
paco rabanne 

/ovellar, 9 - Tel. 4 5 04 79 VI N A R O S 

Harriet 
Hubbard 
BRUT 

ORLAN E 
yvEsSAINT LAURENT 

PERTEGAZ 

LANVIN 
LAN~ASTER 

HERMÉS 
TAIIAI~ 
VICTO A 
carven 
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_ __ VISITEMOS LA COMARCA 

En esta nuestra primera ruta comar· 
cal podemos salir de Vinares por la ca
rretera de Ulldecona y desviarnos antes 
de la entrada de la autopista hacia San 
Rafael para cruzar el río y llegar al 
Barri Castell y seguir hasta La Senia, 
donde podemos comprar los típicos y 
apetitosos "pastissets". Después nos 
llegamos hasta la Font de Sant Pere, 
donde podemos beber, visitar el río y 
las ruinas de una antigua fundición de 

cañones (?), seguiremos después hasta 
el Pantano de Ulldecona, donde será 
obligada una nueva parada, después 
del puente a la derecha podemos ver 
en toda su longitud al Pantano pero 
para seguir nuestro periplo de esta 
nuestra primera visita comarcal debe
mos desviarnos a la izquierda después 

,. •••. del puente. 

Llegaremos pronto al desvío de 
Fredes allí y por nuestra derecha en· 
centraremos la entrada al Convento 
de Benifasá lugar de obligada visita in· 
teresante tanto artísticamente como 
históricamente. 

1 

1 nou am ienl 
1 roba de casa 

1 ¡Con motivo de la 1 a Comunión de sus 
¡hijos, le invitamos a que nos visite y le 

1
' aconsejaremos sobre la Decoración de 
sus habitaciones y en definitiva, de su 
hogar! 

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

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

V/NA ROS 
DESCAMPS 
~t~le Drlmrose bordier 

Retrocederemos un poquito para 
coger la carretera de La Pobla y deja
remos a nuestra izquierda al Ballestar 
una vez llegados a La Pobla podremos 
comer carne asada en la fonda de la 
Tía Morena y que sabe hacerla de re· 
chupete. Después del yantar podemos 
visitar la población sumamente típica 
y podemos seguir ahora hacia el Bojar 
cuya entrada habíamos dejado frente 
al Ballestar, visita al pueblo y hacia 
Castell de Cabres lugar donde termina 
la carretera asfaltada y ahora por una 
carretera generalmente en buen estado 

seguimos hacia encontrar la carretera 
de Alcañiz a Morella y la encontrare· 
mos exactamente en la cima de Torre 
Miró para seguir luego hasta Morella 
lugar que ya no nos atrevemos a acon· 
sejar lo que debe visitarse pues lo es to· 
da ella. 

Y el regreso ya lo dejamos a su li· 
bre albedrío por ser conocida la ruta, 
no obstante en el mapa incluimos el re· 
greso también por quien no haya visi· 
tado estos pueblos de la carretera de 
Morella y que visitaremos en otra de 
nuestras rutas comarcales. 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO I'VÜIOJ"i)J 

Concursante : D . .losep Miquel Miralil-s i Villach 

Ori¡dnal e n blanco y m·gro 

-BASES-

Pueden concursar todos los aficionados a la fotografía no profésionales . 

El tema y tamaño serán 1 ibres . Se valorará los temas locales. 

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

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

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

Como sea que las fotos se publicarán en Blanco y Negro, se valorará el resulta· 
do en este tono , aunque pu edan ser en color . 
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FUTBOL 
VINAROZ, C. de F., 3 ALCIRA, O 

Escribe GOL- KIK 

Ficha técnica 

Partido jugado el sábado por la tarde, con el buen propósito de fac i
litar asistencia al mismo. La climatología se cuidó de que esta sana in 
tención de la Comisión Gestora que rige la actualidad del Club local 
quedara frustrada en parte, por el fuerte aguacero caído una hora antes 
del encuentro y lo lluvioso de sus preliminares. Se jugó todo el segundo 
tiempo bajo los focos. 

Alineaciones: VINAROZ C. de F. : Mayolas - Luis, Gonzá lez, Pasa
montes, Gilabert, Malpica, Grande, Coll {Asensio) Cioffi , Casiano y Pas
tor. 

ALCIRA: Verde - Martín , Rielo, Rubio, Fausto , Crespo (Lorenzo ) 
J uanin (Carlos) Castillo, Eugenio, Merchant y Valencia. 

Arbitro : Sr. Regalado. Bien. 

GOLES : Minuto 59: 1-0 Pastor 
74 : 2-0 Cioffi 
77: 3-0 Grande 

Mu y bien el Vinaroz, en conjunto. 
Especial mención de Pastor, Grande y 
Ciofi , por los goles, y de Coll y Casia
no en el centro, sin olvidar a González 
y Luis. De todas formas, a todos nues
tro sincero aplauso, merecido desde 
luego. Del Alcira, Verde y el trío de
fensivo. 

Mañana se juega en Denia contra 
aquel titular. Nuestro deseo de que 
los vinarocenses acierten en poner toda 
dificultad a aquellos propietarios del 
terreno , buscando algo positivo que, 
desde lu ego, ve ndr ía de perlas. Así sea. 

Partidos para mañana 

Villena -- Catarroja 
M estalla- Carcagente 

Denia - VI NA ROS 
Alc ira- Crevillente 
Español - Alcoyano 

C . de Poblet - 011'mpico 
Gandia - Alicante 
Ace ro - Nove Ida 

Onteniente - Puzol 
V illarreal -- Paterna 

CLASIFICACIOrJ 

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

Carcagente ... 34 20 6 8 46 29 46-+12 
Catarroja ... . 34 18 8 8 65 43 44+ 8 
Gandía . . . .. 34 17 8 9 53 35 42+ 8 
Alcoyano ... . 34 16 9 9 48 30 41 + 7 
Puzol .. . . .. 34 14 13 7 53 39 41+ 7 
Denia . . .... 34 15 lO 9 55 42 40+ 6 
Alcira . . ... . 34 12 12 10 44 40 36 + 2 
VLNAROS . .. 34 15 S 14 49 56 35 + 1 
Olímpico . . . . 34 11 12 11 35 46 34 
Mestalla . . .. 34 11 10 13 SO 40 34 
Alicante ... . 34 10 12 12 36 37 32 - 2 
Ontcni entc . _. 34 10 12 12 31 39 32 - 2 
Novelda .... 34 13 5 16 47 39 31 - 3 
Cuart . . .. . . 34 1011 13 39 53 31 - 5 
Español. ... . 34 11 8 15 44 49 30- 4 
Villcna ..... 34 10 9 15 41 47 29 - 5 
Paterna .. . .. 34 8 12 14 37 48 28 - 6 
Villarreal. . . . 34 1 O 8 16 ~2 56 28 - 4 
Crevill cnt e . . . 34 9 8 1 i 38 61 26 - 8 
Acero ... . .. 34 "9 4 21 42 66 22 - 12 

De tener que concretar sobre este 
encuentro, nos quedaríamos con la se
gunda parte en la que vimos los tres 
goles conseguidos y que lo fueron de 
forma espléndida los tres. El primero, 
obra de Pastor de cabezazo impetuo
so y eficaz. El segundo, minutos más 
tarde, de Cioffi tal y como él sabe 
conseguirlos cuando cabecea la pelo
ta con el ímpetu suyo característico. 
Y el tercero , por mediación de Grande 
quien aprovechó un cambio de juego, 
prosiguió la jugada en solitario y antes 
de que le entraran los defensas contra
rios, endilgó un tiro esquinado que se 
coló sin que Verde pudiera hacer nada 
para evitarlo. Los tres magníficos ; co
mo para justificar la asistencia al par
tido. 

Todo el primer tiempo se pasó en 
un continuo tejer y destejer de los vi
narocenses empujando lo suyo pero 
que, en el último extremo, tropezaron 
con el guardameta Verde que lo paraba 
todo. Parecía imposible que pudiesen 
marcarle, tal y como actuaba el gigan
tón alcireño. Y así se llegó al descanso 
sin que, para contrariedad del público, 
funcionara el marcador. Parecía como 
si el Alcira pudiese salir del Cérvol con 
ese empate a cero que tanto habían 
defendido a lo largo de los primeros 
cuarenta y cinco minutos. Pero, en la 
segunda parte, cambió totalmente el 
panorama. Siguió el equipo local en 
sus intentos de marcar, excelentemen
te apoyados desde el centro del campo 
por la labor tanto de Casiano como de 
Coll, y la persistencia en ello tuvo sus 
frutos en los goles anteriormente rese
ñados. Verdaderamente los tantos 
conseguidos valieron, además de la vic
toria, por todo el partido. Pues que 
goles los hay que, desde luego suben al 
marcador, pero son fruto de jugadas 
ocasionales y sin lucimiento. Los del 
sábado ante el Alcira fueron todo lo 
contrario. Encendieron el entusiasmo 

del público y consiguieron levantar el 
ánimo a los propios jugadores, un tan
to alicaído después del inútil esfuerzo 
realizado a lo largo de la primera parte. 
Con ello, el Alcira se desdibujó y, has
ta el final, pugnó por conseguir el lla
mado del honor, a ·trancas y barrancas 
y que a punto estuvo de conseguirlo, 
si no hubiese sido que Mayolas, en sal
to felino, atajó la pelota en un centro 
mortal de necesidad . 

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 Lltil echar 
mano de esta lista. 

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

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

f------------ --- ---Le esperamos en : -- ------------------ ---l 

o AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA- BARCELONA 

CONCESIONARIO 
RENAULT 

VINA ROZ y BENICA RLO 



ESPOPts . 

VINAROZ, C.F. 

En el sorteo celebrado el sábado 
día 25.4.81, en combinación con la 
lotería nacional, resultó agraciado el 
número 0734, a cuyo poseedor le ha 
correspondido un precioso dormito
rio completo de 4 puertas, obsequio 
de la firma local HERMANOS 
SERRET, S.L. 

La papeleta correspondiente al ci
tado número, ha sido vendida, por lo 
que el poseedor de la misma, tiene 
como plazo 30 días para retirar el 
premio, si una vez transcurrido dicho 
plazo no se ha presentado, el dormito
rio volverá a sortearse, tal y como ya 
se anunció oportunamente en las pa
peletas del sorteo. 

Por el momento no rompan las pa
peletas por si se precisa de otros sor
teos. Seguiremos informando. 

FUTBOL JUVENIL 

U.D. BENICARLO "B" 
VINAROS, C.F. 

GOLEADA 

o 
4 

El pasado sábado se celebró en 
el Campo de Deportes de Benicarló el 
partido de J uve ni les correspondiente a 
la vigésima jornada. 

Arbitró el Sr . Villalonga, regular , a 
cuyas órdenes los equipos formaron 
así : 

BENICARLO "B": Roda, Lluch, 
Oms, Pío (Juan), Redó, Ferrer, Subi
rats, Lores, lbáñez, Hernández y Re 
(Marzal) . 

VINAROS: Velilla, Figuerola, Gil, 
Paquito, Alberto, Jaime, Juanma, Poli 
(Rafa), Aulet (Tena), Gomis y Kiko. 

GOLES 

0-1. Minuto 32. Gran jugada de 
Poi i que tras d ibl ar al portero centra 
para que Jaime solo marque a placer. 

0-2. Minuto 39 . Jugada personal 
de Gomis que marca por bajo ante la 
salida desesperada del portero. 

0-3. Minuto 68. Jugada personal 
de Tena que de tiro cruzado marca. 

0- 4 . Minuto 76. Penalty cometido 
a Tena que lanza Gil engañando al 
portero . 

COMENTARIO 

Partido de absoluto dominio vina
rocense que con un juego bien trazado 
y continuo ataque tuvo siempre a su 
merced al equipo benicarlando. Cabe 
destacar por parte del Benicarló un ti
ro al larguero y una salida de Velilla 
a los pies de Ferrer, estas fueron las 
dos únicas ocasiones claras que tuvie
ron. 

Todo lo demás fue del Vinaros que 
aunque també tiró un chut al larguero 
y tuvo inmejorables ocasiones de mar
car, no aumentaría su cuenta goleado
ra, que de producirse hubiera sido un 
escándalo. 

Hoy nos visita a las 5,30 de la tarde 
el Moncofar, el cual ocupa la décima 
posición. 

1 VI N AROS 1914 2 3 60 22 30+ 12 
10 Moncofar 16 5 4 7 35 3414-2 

JUAN JOSE 

CRONICA D'ESCACS 
ENTREGA DE TROFEOS 

La que se realizó el pasado día 25, 
a los vencedores del recién terminado 
campeonato social por equipos. Hizo 
entrega de los premios nuestro entra
ñable jugador, Vicente Chiva. 

TORNEO "TRES CEROS" 
Hoy comienza en los locales del 

Ruy-López, Bar Blau, este torneo, en 
el que al momento de escribir estas 1 í
neas se cuenta ya con una participa
ción de más de veinticinco jugadores. 
Este torneo, por sus especiales carac
terísticas, permite que cualquier juga
dor, según el sorteo, pueda quedar en 
las primeras posiciones. 

ENCUENTRO 
C.A. ALCALA DE CHIVERT 
C.A. RUY-LOPEZ VINAROS 

El pasado domingo, día 26, invita
do por el Club Ajedrez Alcalá, con mo
tivo de las fiestas de dicha localidad, el 
Ruy-Lopez se desplazó para disputar 

por " Capablanca" 

un match a 14 tableros con el equipo 
local. 

Al final el Ruy López se impuso 
por un amplio 11-3, con los siguien
tes resultados : 

VINUESA- VILLARROYA 0-1 
OLIVARES - FIGUEREDO 0-1 
SOCRATES - A YZA 0- 1 
EBRI- MERINO 0-1 
TOMAS- ALBERICH 1-0 
MANUEL - BLADE 1-0 
LLORENS - VELILLA 0-1 
MIGUEL ANGEL- MACARI00-1 
BEL TRAN- HECTOR 0- 1 
GIL - MOLINA 0-1 
SALA - FOLCH 0-1 
MENENDEZ- FORCADELL 1-0 
PEDRO- ALCARAZ 0- 1 
PEORA- FORNER 0-1 

Queremos destacar las victorias de 
Figueredo, ante el fuerte ·jugador Oli
vares, la de Alcaraz, que en 15 jugadas 
se deshizo de su veterano contrario, y 
las obtenidas por Macario y Héctor, 
con buen juego, ante sus rivales. 

Difundir su nombre , fav orece su negocio , ¡ anún c i ese ~ 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SE MANA RIO, 
DIRIGIRSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULH:IUAU (iENEAAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 
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En el capítulo anterior detalla
mos bastantes defectos de nues
tra civi 1 izaci ón, frente a los cua
les apuntábamos unos principios 
generales , de los que no se pue
de prescindir, para hacerles 
frente . 

Hoy nos centraremos en uno de 
ellos : LA GIMNASIA, que cons
tituye uno de los más sencillos 
y eficaces factores para devolver 
el equilibrio , deshecho por los 
hábitos sedentarios o un agotador 
trabajo mental o físico . la Gimna
sia equilibradora se ha convertido 
en la gimnasia de nuestro siglo , 
no sólo por su acción benefactora 
sobre la salud en general , sino 
también porque su práctica no 
exige «pérdida de tiempo» ; pro
blema éste tal vez el más ago
biante, creado por lo que puede 
llamarse la «civilización de la 
prisa». 

Todos los efectos de la vida 
sedentaria , al igual que los del 
ajetreo excesivo . sobre la respi 
raclon , circulación , nutrición , 
sistema nervioso y sobre la psique , 
es indudable que irán aumentando 
ese desequilibrio y acentuarán la 
desintegración subsiguiente de 
la personalidad , que de manera 
tan ostensible acusa ya esta socie
dad moderna , que lucha , en for 
cejeo desigual , por una adap
tación que no llega, aumentando 
las causas de sentimientos y com 
plejos de inferioridad y de inca
pacidad . 

Pues bien ; la gimnasia equili
bradora, con su sorprendente 
sencillez y simplicidad, practi
cada , por lo menos, una vez al 
día , es uno de los primeros fac
tores , entre las diversas prácticas 
higi énicas , capaces de suprimir , 
aminorar o neutralizar en parte 
esos efectos deletéreos de la ina
daptación , puesto que reúne para 
ello las mejores condiciones , 
esto es : integra el organismo, 
tan a menudo «disociado » por la 
excesiva y desordenada actividad 
y el afán enloquecedor de acudir 
simultáneamente a todas partes , 
haciéndole más «entero»; equi
libra la respiración, circulación, 
nutrición el sistema nervioso 
y, por consiguiente , la psique y la 
personalidad ; aumenta la sensi
bilidad interna, haciendo gozar un 
placer inefable , no sólo inmedia
tamente despu és de practicar 
esa gimnasia, sino en todo mo
mento, por aumentar la capacidad 
de sentir y de «disfrutar» la propia 

LA GIMNASIA 

perso lidad; y, además , bastan, 
unos 'KOS minutos diarios para 
lograr ese equilibrio. 

Los efectos inmediatos de la 
gimnasia recaen sobre el sistema 
muscular desde donde se radían 
a todas las demás células y teji
dos del cuerpo , pero no hay que 
olvidar que el objetivo de la gim
nasia no debe ser jamás «hacer 
músculos» . 

Nos podríamos extender ana
lizando de que forma la gimnasia 
consigue los resultados citados an
teriormente , pero como según 
las condiciones en que se practi
que la gimnasia puede ser ésta ex
traordinariamente úti 1, o bien re
sultar sus efectos indiferentes o 
hasta perjudicial es, nos extende
remos en las condiciones que son 
.necesarias para hacerle bien . 

Es preferible , desde luego , que 
'la gimnasia se practique en un 
gimnasio , que disponga de los 
materiales e instrumental nece-

·sario, pero también puede prac
ticarse en casa en un espacio 
suficientemente amplio para 
moverse . 

De todas las horas del día , la 
mejor será en ayunas , cuando se 
practique una sola sesión , y en 
ayunas y al acostarse , cuando se 
realicen sesiones bicotidianas . 
Sin embargo , puede hacerse en 
cualquier hora del día, mientras 
sea aproximadamente de media 
a una hora antes de las comidas , 
o tres horas después . 

Al practicar la gimnasia no debe 
olvidarse que el organismo es 
un todo , una unidad funcional 
de forma que en todo movimiento 
físico o espiritual es la integridad 
psicofísica del organismo . La per
sonalidad total la que se «mueve» 
o se influencia . 

La actitud mental imprescin
dible al que practica la gimnasia 
es la de querer hacerla, a base de 
comprender su importancia y 
eficacia, única manera de mante
ner la perseverancia indispensa
ble para conseguir sus objetivos. 
Pero , no pensemos que se va a 
conseguir en el primer día , en 
gimnasia es preferible aplicar la 
ley de la lentitud y la constancia 
que impera en todas las obras de 
la Naturaleza, a verificar los mo
vimientos con precipitación y a 
la diabla. 

Los ejercicios se deben hacer 
con la máxima elegancia posible , 
que equivale a decir con dominio 
absoluto y mesura de los movi
mientos , condición que no sola
mente favorecer á la eficacia 
sobre todos los elementos orgá
nicos sino , de manera especial , 
sobre la personalidad , a la que 
comunicará mayor unidad, armo
nía , gracia y placer. En general , 
no conviene «lanzar» el cuerpo o 
los miembros sino mover uno 
u otros con absoluto control , 
como si se «acompañara» cada 
miembro en cada movimiento . 

Próximo capítulo : LA DIETA 



CLUB 
BALONCESTO 

VINAR@Z 

" VINAROS A POR LA 
TERCERA 

DIVISION NACIONAL 
DE BALONCESTO 

Efectivamente el equipo vinarocen
sel del Muebles Hnos. Serret disputará 
el próximo domingo el encuentro de 
ida de la 1a eliminatoria, y en la que 
le há correspondido- enfrentarse al 
C. B. FU ENSANT A de Valencia, sien
do los otros finalistas los representan
tes de ciudadades tan dispares como 
Lorca (Murcia), Torrente, Valencia 
(Don Bosco}, Denia y Orihuela y que 
en sucesivas eliminatorias darán el 
equipo que ascienda, que ojalá sea 
nuestro representante. 

Pero vayamos a ver los pocos datos 
que tenemos del contrincante que nos 
ha correspondido, el C.B. FUENSAN
T A de Valencia, equipo formado en la 
barriada del mismo nombre, es un 
Club Modesto pero no exento de cali
dad, no en vano ser de los mejores del 
grupo valenciano lo demuestra. 

Oe los ju¡:;adores sabemos que tie
nen un buen alero de fácil tiro y las 
más de las veces certero, por lo que 
habrá que atarlo corto así como al pi
vot que se mueve bien por la zona y 
es difícil de neutral izarlo con el balón 
~n sus manos. 

No obstante el mayor hándicap 
que pueden encontrar nuestros juga
dores puede que sea la escasa asisten
cia con que esta temporada han sido 
alentados, esperamos por fin un gran 
lleno y apoyo para con estos mucha
chos que llevarán con deportividad, 
entrega y pundonor el nombre de 
Vinaros por nuestra Región y la Mur
ciana. 

Todo Vinaros debe estar con ellos 
y animarles en el empeño de que Vi na
ros vuelva a estar entre los mejores del 
Baloncesto . 

VINAROCENSES CON VUESTRA 
PRESENCIA Y APOYO SE PUEDE 
CONSEGUIR. NO FALTEIS A 
VUESTRA CITA CON EL BALON
CESTO Y CON VUESTROS COMPA
f\JEROS Y AMIGOS. 

Recordad, domingo 3 de Mayo a las 
12 de la mañana. 

Y como anticipo mañana deberá 
disputarse la primera eliminatoria de 
la Copa Federación, que enrola a los 
mejores equipos provinciales, y que 

disputarán frente a nuestros vecinos de 
Benicarló, y en la que nuestro equipo 
deberá confirmar su supremacía no 
sólo con la victoria sino con una sus
tanciosa renta que le permita afrontar 
con garantías el encuentro de vuelta. 

Desde estas 1 íneamos invitamos a 
todos los escolares a presenciar los en
cuentros a disputar esperando qu e les 
guste y aficione este bello y emocio
nante deporte. 

VINAROS en fin luc hará en dos 
frentes : 

Día 1 a las 11 horas frente al Be
nicarló COPA FEDERACION 

Día 3 a las 12 horas frente al Fuen
santa PROMOCION 3a DIVISION . 

Resultados de la jornada del 
27- 4- 81 

MASCULINO : 
Benicarló 3 6- Vinaros B - 46-
Vinaros A - 41 - Vinaros C - 9-
Vinaros D - 2- Benicarló 4 - 78-

FEMENINO : 
Benicarló A - 34- Vinaros A - 28-
Vinaros A --50- Vinaros C - 0-

Benicarló 3 Vinaros B 
Suspendido a las 1 O por lluvia : resul
tado : 0- 2 

PROXIMA JORNADA : 
MASCULINO : 
Pabellón Polideportivo : 
Vinaros D Vinaros B 
Pabellón Polideportivo : 
Vinaros C Benicarló 3 

Benicarló 4 Benicarló 2 

FEMENINO . 
Pista Colegio Div. Providencia : 
Vinaros C Vinaros B 

Pista Colegio Div. Providencia: 
Vinaros E Vinarós D 

Benicarló 1 
Benicarl ó 3 

Benicarló 2 
Benicarló 4 

TROFEO FEDERACION 

ELIMINATORIA CUARTOS SEMIFINAL FINAL 
PREVIA DE FINAL 

(1 y 3 Mayo) (10 y 17 Mayo) (24 y 31 Mayo) (7 Junio) 

Villarreal Jr. } } 
} 

Basket Bosco 
•••••• • • • o 

Vall d'Uxó . ... ...... 

(1) C.B. Benicarló] 
•• o •••• o. o 

C.B. H. Serret · • o o. o •• o •• 

Villarreal Sr. } 

]····· ·· ··· 
C.B. S. S. José ......... . 

C.B. Vells } C.B. Amigos } .... ...... A.P.A. Ribalta .......... 

(1) se juega el 1° Mayo 

... . 
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