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FIESTAS del LANGOSTINO 
Delll_ all4 Agosto 1979 

' PROGRAMA 
OlA 11 SABADO 

A las 13.- Vuelo general de campanas y FIESTA INFANTIL, 
quema de traca de sorpresas y desfile de Gigantes y Cabezudos, 
acompañados de dulzaina y tamboril. 

A las 21.- PASACALLE por la Banda de Música "La Alianza". 

A las 23.- Gran TRACA · MÍXTA con apoteósico final en la 
Torre-campanario. 

A las 24.- En el Paseo de Colón, frente a la Plaza de San Telmo 
VERBENA POPULAR con la actuación de la Orquesta "Els 
Amic's". 

OlA 12 DOMINGO 

A las 12.- Con salida desde la Lonja de pescado. 
"XXIV TRAVESIA AL PUERTO" 

para nadadores locales. 

A las 21.- PASACALLE 

A las 23.- TRACA 

OlA 13 LUNES 

A las 18.- En el Paseo de Colón FIESTA INFANTIL. 

A las 21.- P A S A C A L L E 

A las23.- TRACA 

DIA 14 MARTES 

DIA DE LAS COLONIAS VINAROCENSES 

A las 20.- C O N C I E R T O 
por la Banda de Música "La Alianza". 

A las 23.- En la explanada del Puerto, junto al Paseo del Gene
ralísimo 

GRAN CASTILLO DE FUEGOS DE ARTIFICIO 
seguidamente y con la actuación de la Orquesta "Van Van" 

GRAN VERBENA POPULAR 
donde el Ayuntamiento obsequiará con sardina "torrá" pan y 
vino; con la asistencia de los representantes de las colonias vi
narosenques de Barcelona, México, Madrid, Valencia y Alicante, 
Y la actuación especial de MANOLO ANGLES, con canciones 
de la tierra compuestas por él mismo. 

DIA 15 MIERCOLES 

FESTIVIDAD DE LA ASUNCION DE LA VIRGEN 
DIA DE LA CRUZ ROJA 

A_las 9.- Vuelo general de campanas. 



PROGRAMA. .. 

A las 13.- Ofrecida por las Colonias vinarocenses de Barcelona, 
México, Madrid, Valencia y Alicante. 

COMIDA EXTRAORDINARIA EN EL 
HOGAR DE SAN SEBASTIAN , 

servida por la Reina y Damas de su Corte de Honor. 

A las 17.- Apertura de las mesas petitorias con lo que se inicia 
la postulación en favor de la Cruz Rója Española. 

A las 20.- En la Iglesia Arciprestal, MISA SOLEMNE, Proce
sión y ofrenda floral. A continuación, en el Salón de Actos del 

Ayuntamiento, imposición de Medallas y Entrega de Diplomas a 
las señoras que prestan su apoyo a la Institución en la "Fiesta 
de la Banderita". 

A las 21.- PASACALLE 
por la Banda de Música "La Alianza". 

A las 23.- En la Terraza del Círculo Mercantil y Cultural, gen
tilmente cedida por esa Entidad, TIPICA VERBENA, a benefi
cio del Destacamento Local de la Cruz Roja Española, en la que 
se celebrará el "VIII CONCURSO DEL MANTON DE MA
NILA". 

APROBACION DEL PROGRAMA OFICIAL 
DE LAS FIESTAS DEL LANGOSTINO PARA 1979 

DON JOSE MATEO RODRIGUEZ, Licenciado en Derecho y Secre
tario del Magnífico Ayuntamiento de Vinarós. 

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día veintisiete de Julio de 1979, a propues
ta de la Comisión de Festejos, aprobó el Programa de las 
Fiestas del Langostino a celebrar en nuestra Ciudad los 
días del ONCE al QUINCE de Agosto. 

Y para que conste y surta sus efectos expido la presente, de orden 
y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Vinarós, a uno de Agosto de 
mil novecientos setenta y nueve. vo_ RO. 

EL SECRETARIO EL ALCALDE 
JOSE MATEO RODRIGUEZ RAMON BOFILL SALOMO 
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Niño de la Capea, dando un precioso molinete a su astifino primer toro. 
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Muebles 
Yolanda 

A. ZAPATA 

LA MAS GRANDE EXPOSICION DE MUEBLES 
DE VINAROS. 

EXPOSICIONES Y VENTAS EN 
A. BONO, 48 Y CALLE P. PUIG RODA, 28 
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Pa1111a1nent 
Muni c i pal 

UCD, COM JA ES HABITUAL, 
NO COMPARE IX ALS PLENS. 

ELS REGIDORS DE LA 
UPI I DEL PSOE, CITATS 
JUDICIALMENT PER "PRO-

, PAGANDA IL.LEGAL". 

Sembla que la faena hi abunda, _ 
a l'Ajuntament. Si més no, aixó 
es dedueix del Ple del dijous 19 
de Juliol, on es decidiren les se
güents ampliacions de plantilla: 
Contractació d'aparellador muni
cipal, amb dedicació exclusiva al 
carrec. -Convocatoria de proves 
per cobrir quatre places de guar
dia municipal i una d'operari de 
la brigada d'obres. 

Practicament, no hi hagué de
bat sobre aquests punts, que que
daren aprovats per. unanimitat. 
Durant la lectura, per part del Se
cretari, de les condicions que re
giran el concurs-oposició a guar
dia municipal, algun Regidor 
-cal dir que amb poc emfasi- va 
demanar que s'inclogués entre les 
condicions el requisit de viure a 
Vinarós i, millar encara, el de 
parlar valencia, ja que si havien 
d'exercir la seua [unció a un po
ble de llengua valenciana, millar 
ho farien si parlaven, o al menys 
entenien, la nostra llengua. El 
Secretari va recordar-nos que, 
segons les lleis, "no es pot dis
criminar cap espanyol per qües
tió de llengua". No som tecnics 
en la materia, pero caldria pre
guntar-se, per exemple, la desco
neixenqa de la llengua francesa 
o anglesa és motiu lícit per a 
"discriminar un espanyol" que 
va a demanar faena a qualsevol 
oficina . 

Com ja és costum, quedaren 
sense poder-se aprovar els dos 
puntos ja classics de tots els 
Plens: aprovació del Compte 
de Patrimoni 1978 i cessió de 
terrenys al INE per construir-hi 
l'Escola de Formació Professio
nal. Haurem d'esperar que els 
Regidors d 'UCD tinguen a bé 
fer-se carrec de llurs responsa
bilitats. 

Semblantment al Ple res
senyat, poc públic va assistir al 
del día 27. S'hi aprova el pro
grama de les Festes del Llagostí, 
el qual sera aviat publicat en va
lencia, amb la corresponent 
traducció al castella; saludable 
costum que el nou Ajuntament 

adopta en tates les seues publi
cacions. Així mateix, l'Interven
tor llegí un llarg informe tecnic 
sobre Contribucions Especials de 
les Obres de Sanejament. I per 
últim, no cal dir que els dos 
eterns punts quedaren sobre la 
taula en espera de quórum Que 
no sigue llarga, l'espera. 

Una vegada tancada la sessió, 
es va saber que l'Alcalde havia 
decidit de multar els vuit Regi
dors ucedé, per la seua incom
pareixenqa a cinc Plens conse
cutius, amb el maxim que per
met la llei i que és. segons pa
reix, de cinquanta pessetes 
per barba. Certament que no 
els deu resultar cara, la rabieta. 

I no és solament a Vinaros on 
la UCD boicoteja l'Ajuntament. 
A tots els pobles en que estan 
en minoría hi fan el mateix, i no 
cal tindre molt d 'olfacte per 
adonar-se que aixó respon a una 
maniobra perfectament coordina
da. Pero alla on són majoria, van 
acaparar tots els carrecs, deixant 
l'esquerra totalment marginada. 

Amb tot aixó queda ben de
mostrada una cosa: que la UCD 
no sap guanyar ni perdre unes 
eleccions democratiques. Encara 
que, a Vinarós, ningú no els con
sidera perdedors, ja que tenen a 
les seues mans tres Delegacions 
de la maxima importancia: Agri
cultura i Pesca, Indústria i Co
mer<; i Turisme. Delegacions que 
estan completament desateses, 
sense Regidor-Delegat, sense 
hores de visita, sense que hagen 
fet res, així com sana: res de 
res. I el més estrany de tot aquest 
tenebrós assumpte és que els 
electors d'UCD encara no han 
exigit als seus Regidors que com
plesquen amb les responsabilitats 
que els corresponen. 

En fi, esperem a vare que se'ls 
passa aquesta rabieta de xiquet 
malcriat, rabieta amb la qual no 
aconseguiran altra cosa que que
dar malament davant de tots els 
vinarossencs. 

I parlant d'altra cosa, s'ha sa
but que els Regidors del PSOE i 
de la UPI estan citats judicial
ment per "propaganda il.legal". 
Ningú no sap encara, en aquests 
moments, de que es tracta con

cretament. Suposem que quan 
aquest número de VINAROS isca 
al carrer, ja sabrem de que va 
l'assumpte. 

RUBEN ANDRES 
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AL HABLA 
Con DOMINGO CALLARIZA GOMBAU 

Miembro del Comité de Com
petición, de la Federación Ciclis
ta de nuestra provincia. Hombre 
joven y dedicado, de lleno, hace 
ya muchos años, al ciclismo lo
cal. 

En la serie de entrevistas que, 
con los hombres del deporte lo
cal, vamos a sostener a partir de 
ahora, hablamos hoy con Callari
za. 

- ¿Cuál es tu cargo federati
vo? 

· - El de miembro del Comité 
de Competición. 

- ¿Cuáles son tus funciones? 
-- Las más ingratas de todas, 

ya que, cuando nos reunimos, 
siempre se trata de sancionar a 
alguien. 

- ¿Quién preside este Comi
té? 

- Félix Campos, de Burriana. 
- ¿Estás tú solo, de Vinarós, 

en este Comité? 
--- Pues, sí. 
- Y, en la "Unión Ciclista Vi-

naroz" ¿qué cargo tienes? 
--· En la "Unión Ciclista Vina

roz" ocupo la segunda vicepresi
dencia. 

- Hace poco terminó la Vuel
ta del Langostino. ¿Cómo quedó 
este año? . 

- Económicamente, nada pue
do decirle, pues que yo estuve en 
la parte técnica. Ello podría con
testarle el Presidente y el Teso
rero. 

- De todas formas ¿hubo algo 
desagradable en este aspecto? 

-- Pues no creo. Desde el mo
mento en que no se ha comenta
do, es que no lo hubo y todo fue 
normal. 

Técnicamente ¿quedó a 
vuestro gusto la edición de este 
año? 
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- Sí. Hubiese podido superar
se en algunos aspectos, pero ya 
se sabe que, en toda organiza
ción, siempre hay cosas que se es
capan de la mano. 

- Aparte esa "Vuelta Ciclista 
del Langostino" ¿qué otras acti
vidades puede plantear la "Unión 
Ciclista Vinaroz"? 

- La "Unión Ciclista Vinaroz" 
puede hacer mu eh as cosas, ya 
que, desde una vuelta a la Región 
valenciana, una Vuelta a España, 
la Challenge y a hacer carreras, 
en general, se pueden plantear 
muchísimas cosas. Ahora, la 
''Unión Ciclista Vinaroz", en es
tos últimos tiempos, estuvo en 
una línea de trabajo eficiente y 
que, tal como veo, ello se irá in
crementando cada año. 

-- En tu concepto, ¿de qué 
forma puede promocionarse el 
Ciclismo en la juventud? 

-- A la juventud se la puede 
promocionar para el Ciclismo, 
según me comentaba el Presi
dente, poniendo a su disposición 
un Monitor que les enseñe a co
rrer, que es lo que más interesa. 
De ello, la "Unión Ciclista Vina
roz" está preocupada y tiene en 
estudio hallar solución a este pro
blema. 

-- ¿Hay posibilidad de tener 
un velódromo en Vinarós? 

- Sinceramente he de decirle 
que esta es nuestra máxima ilu
sión y trabajamos para ver si ello 
puede ser realidad algún día; al 
menos, tener una pista, si es que 
el velódromo escapa a nuestras 
posibilidades. A esta finalidad, 
se recurrirá a las alturas naciona
les, aparte lo que pueda conse
guirse de las regionales y provin
ciales, aparte el esfuerzo de la 
"Unión Ciclista Vinaroz". 

¿Esperáis algo más del 
Ayuntamiento? 

- · De momento, he de de
cirle que, hasta ahora, todo lo 
que hemos pedido al Ayunta
miento se nos ha concedido. 
Ahora bien, lo de la pista no sa
bemos si se hará por trámite par
ticular o federativo. 

-- Entre los aficionados al Ci
clismo ¿tenemos en Vinarós gen
te capacitada para cargos técni
cos dentro de aquél? 

· ··- Para cargos federativos, de 
momento, hay el inconveniente 
de que quienes la integran lo es
tán para un periodo de cuatro 

años y hasta entonces no habrá 
.. cambios. Ahora, lo que sí puedo 
afirmar es que las hay. Tenemos 
a Juan Bonet que es un árbitro 
excelente, y que en este momen
to no tiene licencia. Tenemos, 
también, a Manolo Cardona que 
es un gran cronometrador. Am
bos, como dije, carecen de licen
cia en este momento, pero ello 

no impide que, en cualquier oca
sión, la soliciten para actuar. 

- Siendo así ¿no crees que es 
una lástima que Vinarós se vea 
privado de la satisfacción de te
ner, en ellos, hombres de presti
gio en el Ciclismo ? 

- Y o creo que sí. Para Vi
naros, cuantos más hombres 
tenga en posesión de licencia 
federativa y sean lo buenos 
que son ellos dos, es muy in
teresante ya que ello se co
menta en el ambiente ciclis
ta provincial y regional y ello 
redunda en prestigio depor
tivo de nuestra ciudad. Ahora 
bien; son ellos dos quienes han 
de tomar su propia decisión, 
porque hay que reconocer que 
es hacer un gran sacrificio el 
ir por ahí a pitar carreras. 

- Recientemente se ha nom
brado una Comisión Municipal 
de Deportes. ¿Qué te parece su 

1 " ? creac1on. 
- Yo veo esto muy interesan

te. Oficialmente no sé nada, pe
ro, personalmente, conozco a los 
hombres que están en ella y creo 
pueden hacer mucho bien a la 
promoción deportiva en nuestra 
ciudad. 

- Muchas gracias, amigo Calla
riza. 

Manuel Foguet 

SE NECESITA SEÑORA 
PARA ARREGLOS DE: 

CONFECCION. 

RAZON: TEL. 451403 

Para poner 
Anuncios al 

Periódico Vinarós 

Dirigirse al mismo 
de antes Sr. Gerada, 
C/. San Jaime, 9-3° 

MOTIVO 
DE 

REFLEXION 
LOS DERECHOS. 

DEL NIÑO 
Con motivo del Año Interna

cional del Niño se ha escrito bas
tante sobre sus derechos. 

Quisiéramos hacer un pequeño 
énfasis sobre una parcela de los 
mismos que no se ha tocado lo 
suficiente, por lo menos en esta 
dirección. Nos referimos al dere
cho del niño a tener una familia 
completa. 

Es verdad que por ciertos ava
tares, que no están en nuestra 
mano poder evitar, la madre pue
de fallecer, o el padre, o incluso 
ambos. Si sucede así, no somos 
responsables de tales acontecí-

. mientas. 
Pero en algunos casos hay una 

responsabilidad grave cuando el 
padre se desentiende de lo que 
engendró. Y nos referimos a la 
manera alegre --en sentido peyo
rativo- e irresponsable que una 
parte de la sociedad está hacien
do uso del sexo fuera del matri
monio. 

A causa de esta irresponsabili
dad se produce la procreación no 
deseada, pero se produce, y vie
nen a este mundo seres inocentes 
privados del derecho a tener un 
padre responsable que se cu ide 
como tal del niño que ha er¡,gen
drado, que lo eduque, que lo pro
teja, que lo rodee del amor y del 
canno que necesita para su 
desarrollo integral. 

Es bien sabida la necesidad 
que tiene el niño del padre y de 
la madre en el hogar para un 
desarrollo completo de su perso
nalidad. Además tiene derecho a 
ello, según el punto 6 de la DE
CLARACION UNIVERSAL DE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
"El niño, para el desarrollo de su 
personalidad, necesita amor y 
comprensión. Deberá crecer al 
amparo y bajo la responsabilidad 
de sus padres". 

¿Por qué, en algunos casos de 
una manera irresponsable, se le 
priva de este derecho? 

En todos está el deseo de con
seguir una sociedad más justa. Pe
ro si comenzamos come tiendo in
justicias con los seres que trae
mos a este mundo, con los niños 
indefensos, bien poco estaremos 
contribuyendo a conseguir la so
ciedad que todos anhelamos. 

Francisco Abrodos 



PINCHITOS 
Hace unos días, como acostum

bro a hacer, me apeteció ir al ci
ne. Entré en la sala ya empezaba 
la proyección; me acompaño el 
acomodador y, a la luz ténue de 
su lámpara, me senté en la buta
ca. 

Terminó la proyección y, al ir 
a levantarme, noté que tenía cier
ta dificultad. Me esforcé más y, 
desde luego, lo logré. Pero, pica
do de curiosidad, miré el asiento 
de la butaca. Allí quedaba medio 
chicle y la otra mitad iba conmi
go, pegada al pan talón. 

Quien echó el chicle en el 
asiento ¿conocía la Educación? 
Seguro que no. Una lástima, ami
go. Así no irás muy lejos. 

Que la vida está cara, nadie lo 
niega. Todos lo sufrimos. Pero ... 
Unos días atrás, un buen amigo 
me enseño un recibo mensual de 
una iguala para dos personas. Has
ta ahora, la cuota era de 15 O ptas. 
En adelante, el mismo recibo se
rá de 679 ptas. La anterior mul
tiplicada por cuatro y un poqui
tín más. No lo entiendo. Reconoz
co que soy de muy pocos alcan
ces. 

Días pasados, desgraciadamen
te, ardió el hotel "Corona de Ara
gón" en Zaragoza con las trágicas 
consecuencias conocidas. 

En Vinarós hay ya bastantes 
construcciones de considerable 
número de pisos en altura. 

No queremos ni deseamos por 
nada del mundo que, aquí, ocu
rra tal siniestro. Pero, ¿se toman 
las medidas y debidas precaucio
nes para esta clase de edificios en 

caso de incendio? ¿ Tenemos ser
vicio eficiente del que echar ma
no en caso de necesidad? 

Que el "Moreno" de la Ermita 
se lleve lejos, bien lejos, llamas y 
humos y no tengamos, nunca, que 
lamentar improvisaciones. 

Verano. Calor. Sed ... Normal 
todo. Pero la cantidad de cásca
ras, papeles de envoltorios, vasos, 
pajas etc. etc. que se echan en el 
suelo de nuestras calles, no es nor
mal de ninguna de las maneras. -
La ciudad es de todos, y a todos 
inoumbe su respeto. Ensuciarla 
no es de personas educadas. Yo 
quisiera que, en Vinarós, nadie 
careciera de esa educación que 
obliga a respetar lo que es de to
dos. ¿O no? 

Junto al campanario, en la ca
lle San Cristóbal, se instalaron 
unos servicios públicos. Una seño
ra los atiende, bien por cierto, 
diariamente. 

En el departamento para caba
lleros, cada vez que se blanquean 
las paredes del interior, acude un 
"escribidor" y, con el peor de los 
gustos, ensucia las paredes recién 
encaladas. Ello se repite con la 
misma frecuencia con la que se 
blanquean. 

Sería oportuno dar con él y po
nerle a "escribir y dibujar" por 
una larga temporada. A ver si, de 
esta manera, dejaba quietas las 
paredes que, ahora, recalcitrada
mente, ensucia. Los hay que . .. 

UN PASEANTE 
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URBANIZACION 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel «Versalles>>) 

PARA INFORMACION Y VENTA: 

COLONIA EUROPA - Tel. 45 06 OO. 
TALLERES ARNAU - Tel. 45 06 57. 

r VINAROZ 
~ .. _,_11-~-·1-ll-·-· ·-··-··-··-·-· ·-··-··-··-----·- ·-·-·- ·J 

Los beneficios de 
las Ca¡as de 
Ahorros y su 
redistribución 

Las Cajas de Ahorros son entidades bancarias con una finalidad pe
culiar, totalmente diferente en su filosofía a las demás instituciones 
crediticias, aun cuando por inercia y falta de divulgación se las asimi
le mentalmente a un Banco. Debe saberse, aunque desgraciadamente 
hasta la fecha no podamos aportar ejemplos en nuestra ciudad, que 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, reinvierte aproxi
madamente el cincuenta por ciento de sus beneficios en obras socia
les, estando previsto estatuariamente que así sea en todo el ámbito en 
que la Caja opera. Como consecuencia de esta reinversión ha creado 
residencias para ancianos, bibliotecas,divisiones de ambulancias, guar
derías infantiles, residencias para estudiantes universitarios, escuela de 
idiomas, residencias de vacaciones escolares ... , si bien, también hay 
que decirlo, la realidad de los hechos nos demuestra que ya sea por la 
centralización provincial de los Consejos de Administración, ya sea 
por desidia e inoperancia de algunas corporaciones municipales, estos 
beneficios han ido invirtiéndose sistemática y mayoritariamente en 
Castellón y algunas pocas localidades más de la provincia que posible
mente contaron con instituciones y personas mas dinámicas en el mo
mento en que se concedieron dichas dotaciones. En todo caso, y no 
sirve de nada el lamentarse, lo cierto es que hasta la fecha nuestra ciu
dad ha quedado huérfana totalmente de cualquier dotación. 

En este sentido l'Associació Amics de Vinarós, a través de sus Con
sejeros Generales solicitó en su día una dotación para nuestra ciudad, 
enumerando una serie de carencias que con ella podrían paliarse. Re
cientemente se ha insistido una vez más de manera personal ante los 
representantes de toda la provincia y porescrito, en el sentido de que 
solicitamos firmemente un nuevo sistema de redistribución de benefi
cios que haga justicia a nuestra ciudad. Nuestra petición abarca un 
gran abanico de posibilidades: crédito y financiación de la Enseñanza 
Profesional, creación de guarderías infantiles, financiación y ayuda 
para la educación especial, creación de una escuela-laboratorio de idio
mas, etc. 

Parece que finalmente hay perspectivas a corto plazo, no solamen
te se solidarizaron con lo esencial de nuestra petición -la redistribu
ción proporcioanl- representantes de otras entidades y municipios 

- de la provincia, sino que el Consejo de Administración se muestra dis
puesto a considerar nuestra petición en orden a que la Caja empiece 
a reinvertir algo en Vinarós. 

Tal vez se empiece por la escuela-laboratorio de idiomas, ciertamen
te no lo más importante, pero sí interesante para nuestra ciudad. So
bre todo si consideramos que hay una juventud que desea y necesita 
posibilidades de aprender un idioma extranjero a base de modernos 
y contrastados sistemas metodológicos, profesorado altamente cuali
ficado y consiguiente ventaja económica. 

Somos perfectamente conscientes y sabemos que hay otras necesi
dades más perentorias como reiteradamente lo hemos puesto de mani
fiesto a la propia Caja, pero pensamos con todo, que lo importante es 
empezar. Una vez conseguida la primera dotación ya no se interrum
pe, muy al contrario va incrementándose año tras año. Conseguir de 
inmediato y para el próximo curso escolar una escuela de Idiomas se
ría un paso importante para ir después a objetivos de más envergadu
ra, y enjundia para nuestra ciudad. 

L 'Associació d'Amics de Vinarós, considera que la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad tan arraigada en el sentir popular de nuestra ciu
dad, con dos oficinas a pleno funcionamiento, se anotaría en su ha
ber una partida muy importante, si empieza a corresponder en la me
dida y proporción que nuestra ciudad actúa para con ella, por eso es 
momento de intensificar esfuerzos, porque intuímos que lo que ya ha
ce tiempo perseguía esta Associació se está a un paso de conseguir, y 
que en definitiva no es sino, la reinversión en la propia ciudad de los 
beneficios que produce el dinero de los inversores de Vinarós. 

ASSOCIACIO AMICS DE VINAROS 
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SALUD 
LAS INTOXICACIONES DE 

LOS NIÑOS PRODUCIDAS POR 
MEDICAMENTOS 

Los medicamentos son un gran avan
ce de nuestro tiempo, gracias a ellos se 
han solucionado muchos problemas, se 
han curado muchas enfermedades. En 
cualquier casa siempre encontraremos 
alguno de ellos, por una causa u otra. 
Ahora bien al tiempo que los medica-

. mentas son útiles y beneficiosos, pue
den ser también peligrosos, si no se 
manejan convenientemente, sobre to
do pueden ser muy peligrosos para los 
niños. 

Alguna vez hemos visto u oido : 
"No deje las medicinas al alcance de 
los niños" ¿por qué? pues bien, los 
niños y más en los prime~os cinco años 
de su vida, tienen u na naturaleza in
quieta y curiosa, están descubriendo 
el mundo, y son receptivos a todos los 
estímulos provenientes del medio que 
les rodea; los medicamentos tienen en
vases de colores llamativos, las cápsu
las, grageas, también presentan estos 
colores, los jarabes son líquidos dulces 
y de sabor agradable, el niño después 
de haber manipulado el envase, llega al 
contenido del mismo y lo ingiere, o lo 
inhala, o se unta cara, manos, y ojos si 
son cremas o líquidos, con lo cual le 
p_uede sobrevenir u na intoxicación, ge
neralmente no son graves, pero pueden 
revestir graves consecuencias si la can
tidad es elevada, o si se trata de niños 
muy pequeños o h ipersensibles. 

Normalmente, estos casos ocurren 
por accidente, se olvida un medica
mento en un lugar de fácil acceso para 
el niño; los padres o personas a cuyo 
cuidado se encuentra el niño deben to
mar precauciones para evitar estos ac
cidentes. Estas precauciones son: guar
dar los medicamentos en un armario 
con llave elevado en algún sitio que no 
sea de paso, como puede ser el cuarto 
de baño o el dormitorio . 

No se debe permitir al niño jugar 
con los envases vacíos, así él se acos
tumbrará a saber que aquello es algo 
que no debe tocar, también es conve-

niente enseñarle el peligro que puede 
derivar de comer o jugar con medica
mentos. Tampoco se les debe dar co
mo dulces o caramelos, aunque sean 
preparados vitamínicos, ni darle por 
ejemplo una aspirina porque se le ha 
dado otra a su hermanito que está 
enfermo . 

De este modo el niño aprenderá 
que las medicinas sólo se le darán 
por alguna persona mayor y en cir
cunstancias especiales. 

Si por cualquier causa se produjera 
un envenenamiento por tomar un me-
dicamento en exceso , si el niño no ha 
perdido el conocimiento, y no tiene 
convulsiones hay que: provocar el vó
mito varias veces hasta que haya de
vuelto lo que ingirió, se puede provo 
car con una cuchara o con los dedos, 
si no se consigue se puede dar un vaso 
de agua con una cucharadita de sal o la 
cuarta parte de una cucharadita de pol
vo de mostaza, además de esto se pue
de dar al niño un vaso de leche o hue
vos batidos o algún absorbente que lo 
protegerá si no devolvió todo lo que 
hab1a tomado. 

Si la sustancia que ingirió el niño 
era de tipo caústico : lejía, sosa, eté. 
entonces no se debe provocar el vómi
to . 

Avisar inmediatamente al médico, y 
recoger lo que ha devuelto y la orina 
para que puedan ser examinadas, igual
mente aquello que el niño tomó y pro
dujo la intoxicación, líquido, cápsulas, 
etc. se le dará al médico que de esta 
forma podrá actuar más rápidamente. 

Pero no son sólo estos accidentes 
casuales el peligro que encarnan los 
medicamentos, su uso indebido, lama
la conservación, y otras muchas causas, 
pueden originar problemas. 

En próx im os espacios hablaremos 
de la correcta administración y uso de 
los medicamentos. 

M.C. FELEZ 

EST,UDIANTE UNIVERSITARIO 

DARlA CLASES DE: 
FISICA, QUIMICA Y BIOLOGIA 

A PARTICULARES O EN GRUPOS 

RAZON C/. SAN GREGORIO, No 19, 1o 

TEL. 45 19 21 . 

PREGUNTAR POR 
JUAN GARCIA 
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ARTE 

HEITH PETTERSON 
EN LA SALA BABEL 

Desde el 27 de Julio al17 de Agos
to se podrá contemplar en Babel la 
exposición de este artista, de quien po
demos decir parafraseando un poema 
de José Ma Nunes que acompaña al 
programa, 

equilibrar lo roto 
ordenar lo disperso 
coordinar lo ilógico ... 

Dentro del arte pop, art camp o 
kitsche o como se quiera calificarle, 
pues todos ellos tienen mucho en co
mún, o Keith posee algo de cada uno 
de ellos, los objetos están rotos, sepa
rados de su conjunto normal; guardan 
la forma, la dimensión, el color del 
conjunto, pero son éso: parte de algo 
que fue. 

Hay una insistente repetición de ob
jetos, de materiales; los objetos están 
como "asilados", reunidos ocasional
mente, prontos a formar otros con
juntos, otros cuadros igualmente ilógi
cos. Están fuertemente "atrapados" 
por el recuadro, por los materiales, 

por las ataduras; rodeados ... retícula
dos. 

Se evita toda referencia humana, 
aunque en sus cuadreos se llama a su 
presencia, a su sensibilidad: huellas ... 

Los materiales, insólitos: maderas, 
esparto, plásticos, de uso común o 
trivial, refuerzan un sentido o una in
tención; cortezas, conchas, caracoles 
marinos, una presencia: el mar; venta
nas de lebrillo, orientadas al cielo o 
al suelo, evitan una visión directa; 
marcada oposición de entrantes y 
salientes, rugosidades ... 

Frente a la frialdad de colorido, 
aparece cierto color de tonalidades in
fantiles, alegres, en la representación 
de planos blancos soleados de amari
llo huevo, edificios sin perspectivas, 
marcados por gruesos de pintura; re
lieves de cortezas que refuerzan el 
relieve de las formas; raspados que 
acentuan las formas insinuadas, con 
rabia ... con suavidad. 

Agustí 

GALERIA DE VINAROSSENCS IL-LUSTRES 

FRANCESC DE VINAROS 
Ocupa un lloc d'honor en la Galería de Vinarossencs il-lustres que ha·n enlai

rat el nom de la terra que ha estat son bressol. Ocupa l'alt carrec de Vicari Gene
ral de Flandes, Subdelegat de l'Arquebisbe de Cambrai, en la segona meitat del 
segle XVI. En un manuscrit del jesuita P. Antoni Crespo tenim notlcia de rn-lus
tre Francesc de Vinaros. Proposava el P. Crespo que l'il-lustríssim vinarossenc, 
com a Vicari General espanyol en aquelles terres del cor d'Europa, no tinguera 
altre superior que el Pontífice de Roma, sustraent-lo per consegüent a la superio
ritat de l'Arquebisbe de Cambrai. En tan alt grau conceptuava la virtut, ciimcia i _ 
do de govern de l'il-lustre Francesc de Vinaros, quina autoritat suprema ecles:iasti
ca havia de pervindre al major bé d'Espanya allá compromesa en sagnantes gue-
rres, rodejada d'enveges i d'enemics. Gaspar Redó 

I Vina/'bJ 
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Actividad Municipal los servicios de Matadero y Transporte 
de carnes el día 1° de julio del presen
te año. 

ficie de vía pública que ocupa, colo
cando las sombrillas de manera que no 
ocupe más espacio de lo autorizado Y 
que debe proceder a pintar la superfi
cie ocupada. 

Magnífico Ayuntamiento 
V in aros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 10 DE JULIO 
DE 1979. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 1 O de julio de 
1979, se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

1°.- Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°.- Aprobar y abonar varios gas
tos. 

30 __ Quedar la Comisión enterada 
de los siguientes asuntos: 

a) Del oficio-circular del Gobierno 

Civil sobre Acampamentos turísticos 
de emergencia. 

b) Del oficio del Director General 
de Admon. Local de la Conselleria del 
Interior sobre la obligatoriedad de re
mitir a dicha Conselleria todos los 
acuerdos que se adopten por la Cor
poración. 

4°.- Adquirir cuatro pares de bo
tas, cuatro pares de guantes, cuatro 
cascos y un reflector para el servicio 
de incendios. 

5°.- Estudiar la posibilidad de 
construir un almacén para guardar los 
camiones de basura en la antigua mu
ralla o en la Ermita de San Gregorio. 

6°.- Desestimar la petición de 
D. Juan R. Sorlí Fuster sobre la can
tidad reclamada por los daños ocasio
nados en plantaciones de su propiedad. 

7°.- Autorizar a la Empresa Mer
cafret las obras necesarias para adecen
tar el Matadero, comunicar a la men
cionada Empresa que puede hacerse la 
transferencia del furgón de reparto de 
carnes, abonando previamente la canti
dad de 300.000 ptas. y establecer co
mo fecha para que empiece a prestar 

8°.- AUTORIZAR a Dña. Virtudes 
Martínez para ocupar a título de pre
carios, durante la tarde, los puestos del 
mercado n° 1, 2 y 3, denominados 
carros y el puesto n° 2 denominado 
verduras. 

9°.- Informar a D. Francisco Pla 
Palomo que el edificio que pretende 
construir en la calle Socorro n° 40, se 
construya en la misma alineación que 
tiene el inmueble denominado "Café 
Blau", dejando una calle que, como 
mínimo, sea de seis metros y que en la 
fachada del edificio recayente al pasaje 
no se construyan voladizos de ningún 
tipo, que, en el momento de solicitar 
licencia, el propietario del terreno se 
comprometa a ceder gratuitamente al 
Ayuntamiento los terrenos destinados 
a viales y que, antes de que se conceda 
licencia, preste fianza para garantizar 
la ejecución de los servicios urbanísti
cos que corresponda a dicha edifica
ción. 

10°.- Autorizar a D. Manuel Zapa
ta para señalizar la prohibición de apar
car en la calle Almas, 83. 

11°.- Comunicar a Dña. Valle Gó
mez López, que debe reducir la super-

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

por el alma de 

12°. - Remitir copia de los docu
mentos de la propuesta presentada· 
por D. Juan Traver Al bella para defi
nir una calle en el Plan General, a D. 
Sr. Ingeniero Autor del Plan General ; 
con objeto de que estudie dicha peti
ción al confeccionar la revisión y adap
tación del Plan General. 

13°.- Comunicar a D. Juan José 
Fontanet Pla que en la Prolongación 
de la calle Andorra, podrá construir 
un inmueble de planta baja, siete 
plantas más y otra para ático, que al 
tiempo que solicite licencia, debe 
comprometerse a ceder gratuitamen
te al Ayuntamiento los terrenos des
tinados a viales y a construir por su 
cuenta los servicios urbanísticos nece
sarios a dicha edificación y que, antes 
de conceder licencia, deberá presentar 
fianza que garantice la ejecución de di
chos servicios. 

14°.- Comunicar a los Servicios 
Técnicos Municipales que se le facilite 
la alineación de la Carretera de Costa a 
D. Juan Bta. Giner Ribera, marcándola 

FRANCISCO ADELL BUJ 
48 Al\105 

ISABEL SOLSONA MARCO 
45 Al\105 

INMACULADA ADELL SOLSONA 
18 ANOS 

Fallecieron en accidente de tráfico, el día 26 de los corrientes 
E. P. D. 

Sus familiares ruegan una oración por el eterno descanso de sus almas. 
Vinarós, Julio de 1979 
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sobre el terreno de su propiedad síto 
en la Pda. Cales. 

15°.- Comunicar a los Servicios 
Técnicos Municipales que se le facilite 
la alineación de la Carretera de Costa a 
D. Manuel Serret Pruñonosa, marcán
dola sobre el terreno de su propiedad 
sito en la Pda. Boverals. 

16°.- Comunicar a los Servicios 
Técnicos Municipales que se le facili
te la alineación a D. Ricardo Serret 
Gonzáles en el terreno ·sito en la Pda. 
Capsades, con la condición de que se 
alinee el edificio destinado a fábrica 
vieja antes del 30 de junio de 1980. 

17°.- Conceder las siguientes li
cencias de obras: 

a} A D. Salvador Brau Miralles, pa
ra reformar la fachada y el interior del 
local sito en la calle San Pascual 56 
destinado a discoteca Psicos Club.' ' 

b) A D. Ricardo Sala Massanas 
• J 

para amphar las ventanas en el edificio 
sito en la calle Remedios, 1. 

e} A D. Luis Felip para reparar di
versas goteras y grietas de la techum
bre de sus viviendas y construir un 
tejado de teja plana sobre la actual
mente existente, en la Avda. Pío XII 
2L ' 

d) A D. Pedro Pique y D. Ramón 
Nolla, para reformar la fachada y sa
car un mirador en la calle San Juan 
Bta. Pablo Forner, 12. 

e} A D. Juan J. Gilabert Beltrán 
.para hacer obras de movimiento de 
tierras y preparación del terreno del 
edificio que se proyecta construir en 

la calle Carreró, esquina a la de Santa 
Marta. 

18°.- Ratificar el acuerdo adopta
do el día 12 del pasado mes de junio 
en el que se denegaba la petición de 
Dña. Teresa Talavera para construir 
miradores en la calle Mayor, esquina 
a la de San Juan e incoar expediente 
sancionador a dicha señora y al con
tratista de las obras. 

19°.- Denegar la licencia solicita
da por Dña. Mercedes Carbó para 
construir un almacén en la CN-340, 
p.k. 142, 1. 

200. - Solicitar del Sr. Aparejador 
Municipal nuevo informe en el que se 
detallen si el vial que atraviesa el Cam
ping de D. José Fonellosa Castell plan
tea problemas desde el punto de vista 
urbanístico. 

21°.- Dejar pendientes de resolu
ción las siguientes solicitudes de licen
cias de obras: 

a} De Dña. Gisela Klein, para cons
truir una vivienda en Pda. Cales. 

b) De D. Juan Balaguer Viola, para 
construir una vivienda en Pda. Amera
dors. 

e) De D. Germán Beltrán Fabregat, 
para construir una vivienda en Pda. 
Cales. 

d) De D. Vicente Segura Ortí, para 
construir una vivienda en Pda. Cales. 

e} De D. Vicente Segura Ortí, para 
construir una vivienda en Pda. Cales. 
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f} De Dña. Encarna y Maribel Fon
tanet López, para construir una vivien
da en Pda. Cales. 

g) De D. José Ma Lluch Esbrí, para 
construir dos viviendas en Pda. Amera
dors. 

h} De D. Agustín Miralles y Dña. 
Rosa Doménech, para construir una 
vivienda en Pda. Ameradors. 

i) De Dña. Maribel Serra Sabaté, pa
ra construir una vivienda en Pda. Ame
radors. 

22°.- Aprobar la cuenta presenta
da por el Gestor D. Rafael Beltrán 
correspondiente al segundo trimestr~ 
del presente año. 

Vinaros, a 17 de julio de 1979 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

EDICTO 

D. R. M. Madre Superiora Herma
nitas Ancianos Desamparados actuan
do en nombre del Hogar San Sebas
tián ha solicitado de esta Alcaldía li
cencia para apertura de la instalación 
de un depósito de G.L.P. a emplazar 
en HOGAR SAN SEBASTIAN. 

En cumplimiento del artículo 30 
n.0 2 apartado a} del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, no
civas y peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961 se abre información pú
blica, por término de diez días, para 
que quienes se consideren afectados 
de algún modo por la actividad que 
se pretende establecer, pueda hacer 
las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifies
to y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de es
te Ayuntamiento. 

En Vinaros a 20 de julio de 1979. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. AGUSTIN ESTELLER PEORA 
actuando en nombre propio ha solici
tado de esta Alcaldía licencia para 
apertura de la instalación de un depó
sito de G.L.P. a emplazar en la CN-
340, pk. 144. 

En cumplimiento del artículo 30 
n.0 2 apartado a} del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, no
civas Y peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961 se abre información pública, 
po~ término de .diez días, para que 
qu1enes se cons1deren afectados de 
algún modo por la actividad que se 
pretende establecer, pueda hacer las 
observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifies
to Y puede consultarse durante las 
horas de oficina en la Secretaría de 
este Ayuntamiento. 

En Vinaros, a 20 de julio de 1979. 

El Alcalde 

AYUNTAMIENTO DE VINAROS 

A partir de esta fecha, en Secretar(a se admttirán instancias 
para cubrir cuatro plazas de Agentes de policfa municipal. Para 
más informes presentarse en la Secretarfa del Ayuntamiento. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Día 15 Agosto 11'30 noche, 
en el Círculo Mercantil y Cultu
ral, cedido por la Junta, gran ver· 
bena con el tradicional concurso 
del "Mantón de Manila". 

ACCIDENTE FATAL 

La noche del pasado día 25 de 
Julio, fue aciaga para Vinaros. 
En un tremendo accidente auto
movilístico, ocurrido en la carre
tera general de Valencia a Barce
lona, muy próximo a nuestra ciu
dad, encontraron la muerte los 
vecinos de ésta Francisco Adell 
Buj, su esposa Isabel Ana Sol
sana Marco y su hija Inmacula
da Adell Solsona, mientras su 
otra hija Adoración · quedaba 
herida de gravedad y fue asistida 
en la Clínica "San Sebastián" en 
donde sigue su recuperación. Al 
día siguiente, por la tarde, se 
efectuó el entierro de las tres víc
timas que constituyó una verda
dera manifestación de duelo al 
que se sumó toda la ciudad. Des
cansen en paz los fallecidos, y sus 
familiares reciban nuestra más 
sincera condolencia, y el deseo 
de que Adoración se recupere to
talmente. 

OTRO ACCIDENTE 

Ocurrió el mismo día, festivi
dad de San Jaime, por la tarde y 
en la carretera de Vinaros a Ull
decona. Chocaron dos coches, en 
uno de los cuales viajaba el vina
rocense, con residencia en Norue
ga, Sebastián Roso Esteller, su es
posa Cigdis Nordvoll, ambos con 
heridas graves, y sus tres hijitas 
Isabel, Cristina y Verónica, de 
cinco y tres años respectivamen
te. Fueron internados en la Clí
nica San Sebastián al igual que 
los heridos del otro coche y que 
fueron Javier Redón Prades, de 
Tortosa, su esposa Ana Peinado 

Bel, su hija Mónica y Manuel 
Redón Aguilera, de 85 años, to
dos ellos con heridas de grave
dad. 

Al lamentar el accidente, de
seamos a todos los heridos, un 
pronto y total restablecimiento . 

A MEJICO 

El miércoles próximo, día 8 
de los corrientes, a las ocho y 
media de la tarde, se celebrará 
una reunión en el Salón de actos 
del Club Náutico, para preparar 
el viaje a Méjico, a fin de acom
pañar a nuestros hermanos vina
rocenses de aquella Colonia en 
el décimo aniversario de la Fies
ta de San Sebastián. Presidirá la 
reunión el vinarocense Manolo 
Anglés Cabadés, y pueden asis
tir todos aquellos que se sientan 
interesados en el viaje. 

' CENA BAILE 

El Club de Tenis Vinaros orga
nizó recientemente, en sus insta
laciones, una cena baile, resultan
do una fiesta social alegre y bri
llante. La terraza {rente al local 
social, estaba finamente engala
nada y sirvió de marco para la ce
na servida por el restaurante "El 
Langostino de Oro". Luego los 
asistentes disfrutaron con el baile 
hasta bien entrada la madrugada. 
El gran vinarocense, residente en 
México, Manolo Anglés interpre
tó unas canciones dedicadas a Vi
naros, de las que es autor, con su 
acostumbrada buena voz y estilo. 
Durante la velada se procedió a 
la entrega de trofeos a los vence
dores del Campeonato Social de 
1978 de Tenis y Frontenis, sien
do la Dama de Honor del Club 
Srta. Montserrat Fábrega quien 
repartió los premios acompañada 
por el Presidente del Club D. Ju
lián Sanz Sanz y por la Directiva 
Srta. Amparo Chaler Masip. 
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1 MUESTRA DE 
ROCK COMARCAL 

El pasado día 21 de Julio a 
las 11 de la noche (con un po
quilla de retraso) dio comienzo 
la 1 MUESTRA DE ROCK Co
MARCAL en la pista Santa Rita. 

La pista, en bastantes buenas 
condiciones, gracias a los sudores 
de los miembros del Club Sant 
Gregori, que en días anteriores se 
dedicaron a retirar escombros, 
arrancar la hierba, adecentándola 
lo más posible. 

Empezó la muestra con la ac
tuación de PRISMA , con sus 
composiciones de rack sinfónico, 
que fueron muy aplaudidas por 
el público asistente. Su segunda 
parte dieron un giro a su actua
czon ofreciéndonos el clásico 
Rack and Roll. Prisma nos ofre
ció una seria actuación de acuer
do con su peculiar manera de 
hacer Rack mermada un poco 
por la simpatía manifestada por 
su cantante y guitarra que con 
sus notas de humor entre can
ción y canción consiguió que el 
público se lo pasara divertida
mente. 

Tras un breve intermedio en 
el que el Club "Sant Gregori", 
organizador de la muestra, re
partió sangría a los asistentes le 
tocó el turno al grupo SOTA
VENT. 

Héctor y Javier componentes 
del grupo nos dieron a conocer 
una diferente concepción del 
Rack con una música más "mar
chosa y dura". 

El público se animó bastante 
con la improvisada entrada en el 
escenario del batería Salvador 
que dio muestras de sus faculta
des al acompañar al grupo en un 
tema compuesto sofisticadamen
te. Casi al final, el público se 
exaltó por la también improvisa
da actuación del ex-batería del 
conjunto Persuasión, nuestro 
amigo Vicente, con el cual Sota
vent finalizó su actuación con un 
Blues de gran calidad acrecenta
da por la participación de otro 
colaborador. 

La I MUESTRA DE ROCK 
COMARCAL fue un rotundo éxi
to, tanto por el público asist~nte, 
notándose una mayoría de juven
tud de la comarca frente a la lo
cal, como por la calidad p uesta 
de manifiesto po r los grupos que 
actuaron y p or la buena organiza
ción y coordinación entre el Club 
Sant Gregori con Prisma y So ta
vent. La Muestra resultó un es-

pectáculo abierto a todos los asis
tentes y posiblemente ese am
biente de gran familia juvenil rei
nante fue el que le dio el éxito. 

Cerraron la muestra las pala
bras del Presidente del Club 
"Sant Gregori" José Antonio 
Forner, quien agradeció a todos 
su asistencia y colaboración, invi
tándo les a una JI Muestra del 
R ack que no sólo se escucha sino 
que también se hace en nuestra 
comarca. 

MUSICAL 

El día de San Ja ime, la Banda 
de Música "La A lianza", dirigida 
por D. Jaime Mo ntes, se trasladó 
a la vecina pob lación de Rosell 
en la que tomó parte en el JI Fes
tival de Bandas de Música, orga
nizado por la Asociación Filar
mónica Rosellense, en colabora
ción de la Federación R egional 
Valenciana de Sociedades Musi
cales. Tomaron parte, además, la 
Agrupación Musical "Santa Ce
cilia" de A lbocácer, la Unió n Mu
sical de Traiguera, la Banda de 
Música "Ciudad de Benicarló " y 
la Asociación Filarmó nica Rose
llense. El festiva l se celebró en la 
plaza del Ayuntamiento, que se 
llenó de púb lico, y estuvo presi
dido por el Sr. A lcalde de lapo
blación rosellense. Las bandas de 
música efectuaron un recorrido 
en pasacalle antes del festival y 
confluyeron en la p laza. Previo 
sorteo, actuó en primer lugar "La 
A lianza" de Vinaros que inter
pretó "Monovar", pasodoble de 
Villar , y "España", rapsodia de 
Emma nuel Chabrier. La "Ciudad 
de Benicarló" interp retó "Puen
teáreas", pasodoble de Soutullo 
y la obertura de "El Barbero de 
Sevilla" de R ossini. La Unión 
Mu sical de Tra iguera, interpretó 
"Homenaje a R odríguez Soto ", 
pasodoble de Pérez, y la obertura 
de "Clotilde de Nevers" de Matra. 
La Agrupación mu sical "Santa 
Cecilia" de Segorbe, interpre tó 
"Flores Españolas", pasodoble 
de Caree[ y el "Barberillo de La
vapiés", selección de Barbieri; y 
la Asociación Filarmónica Rose
llense "Lo cant del Valenciii " 
de Pedro Sosa, y "La Canción 
del Olvido", selección de José 
Serrano. Todas las interpreta
ciones fu eron mu y aplaudidas, 
de mostrando cada una de las 
bandas actuantes su incesante 
trabajo de superación que es muy 
encomiable. A cada estandarte se 
le impuso una corbata como re
cuerdo del fe stival, y éste termi
nó con la interpretación, por 

la Banda de música de Rosell, del · 
"Himno Regional Valenciano" 
del maestro Serrano, que fue e~ 
cuchado en pie por todo el públi
co asistente. 

ACTIVIDADES DEL CLUB 
DE TENIS VINAROS: 

Entrega de Trofeos: Durante 
la fiesta social que se celebró re
cientemente por el Club se pro
cedió a la entrega de premios 
correspondiente al Campeonato 
Social 1978: 

GRUPO A.- Ganador y cam
peón absoluto del Club: D. 
AGUSTIN PABLO LORES; Sub
campeón: D. AGUSTIN FOR
NER ; Vencedor torneo consola
ción: D. JOSE VICENTE SAN
TOS. 

GRUPO B.- Campeón: D. 
RAFAEL NAVARRO; Subcam
peón: D. JUAN MANUEL FA
BREGA ; Vencedor Torneo con
solación: D. SANTIAGO VAL
MAÑA. 

GRUPO C.- Campeón: D. 
JULIAN SANZ Jr.; Subcam
peón: D. JOSE CARLOS ESTE
LLER; Vencedor torneo consola
ción: D. ALBERTO MAICAS. 

CAMPEONATO FEMENI-
NO.- - Campeona: na ANGE
LES ARRUFAT; Subcampeona : 
na ROSA FEBRER. 

CAMPEONATO FRONTE
NIS. - "Premio Muebles Zapata" 
Pareja ganadora: D. DOMINGO 
RODIEL COLLADO y D. VI
CENTE CALDUCH; Pareja fina
lista: D. MARTIN NAJAR y 
D. JUAN JOSE ZAPATA. 

TORNEO ABIERTO DE TE
NIS.- En las pistas del Club de 
Tenis Vinaros se disputó el tradi
cional torneo abierto con éxito 
de participación y de asistencia 
de aficionados. Resultó ganador 
AGUSTIN PABLO LORES que 
venció en la final a Francisco 
Torrés Caballé, perteneciente al 
Club de Tenis Tortosa. El tenista 
vinarocense Agustín Pablo con 
una preparación física envidiable 
y su férrea afición, ha conseguido 
ser la primera raqueta del Club 
con todo merecimiento. En la fi
nal venció por el tanteo de 7-5 y 
6- 4. 

La final de dobles fue ganada 
por Juanola-Pablo, siendo finalis
tas la formada por Guimaraens
Aguirre. 

TRASLADO 

Construcciones Vinaroz, S.L., 
notifica el traslado de sus ofici
nas a la plaza San Telmo, n° 11, 
Tel. 45 18 77. 

FIESTA DE SAN JAIME 

La partida de San Jaime, de 
nuestro término municipal, con
memoró la fiesta de su Patrono, 
enarbolando la bandera en el 
"Garrofé" y con un animado 
baile la noche de la víspera. El 
día 25, por la tarde, hubo una 
gran fiesta infantil con payasos, 
cucañas y marionetas, reinando 
una animación ex traordinaria. 

REGRESO 

N uestro suscriptor y vinaro
cense D. Bernardo Chaler y su 
esposa na Agustina Cortada, 
terminadas sus vacaciones, re
gresaron a su residencia en Barce
lona acompañados de sus amigas 
Marina y Pepita. Feliz regreso. 

BALANCE ECONOMICO 

En la junta celebrada por el 
Vinaroz C. de F. , la Directiva 
saliente presentó el balance de 
la temporada pasada, que arroja 
un déficit de 97.620 '07 ptas. que 
sumadas al del año anterior que 
era de 669.262'10 ptas. totaliza 
el déficit actual del club por 
1.020.335 '57 ptas. 

Existen cambiales por un im
porte total de un millón de pese
tas con cargo a los beneficios re
sultantes del BINGO, y formali
zadas por el Presidente saliente 
con la subrogación del Club me
diante acuerdo de Junta firmado 
por sus componentes, y la empre
sa organizadora del citado 
BINGO. 

URGENCIAS - SERVICIOS 

Farmacia de turno : 
D. Tomás Ferrer 

Calle Socorro 

GUARD IA CIVIL 
(Coches Patrulla) 
CUARTE L GUARDIA 
CI VIL 
POLI CIA MUN ICI PAL 
URG ENC IAS 

21 1111 

45 16 70 
45 02 00 

(Seguridad Social) 45 13 50 
AMBU LANCIAS (Cruz Roja) 45 08 56 
MATER NIDAD 45 1 O 11 
AU TOT A•X 1 45 00 08 (Neus) 

45 04 84 (Chiqui ) 
Telegramas por Teléfono 22 20 00 
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NOTICIARI LOCAL 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

DOMINGO, día 5: Arcipres
tal: 8 '- Josefa Anglés.- 9 '- Fran
cisco Cardona.- 11 '- Familia Bai
la Ratto.- 12'- Agustín Forner 
Redó.- 19'30 F. Doménech Jul
ve.- 20'30 Familia Guimerá Bel
trán.- Clínica: 9'30 Isabel Viana 
(A.G.) 

LUNES, día 6: Arciprestal: 
9'- Elías Ramos-María Vizca
rro.- 12'- F. Natividad Ayza.-
20'- Salvador Boch-Salvador Ba-· 
rreda.- Colegio: 8'- Leoncio. 

MARTES, día 7: Arciprestal: 
9'- Domingo Obiol.-12'- Angeli
ta Arseguet.- 20'- Domingo Re
dó Baldrich.- Colegio: 8 '- José 
Sediles. 

MIERCOLES, Día 8: Arcipres
tal: 9'- Emilio Querol-Dolores 
Lores. - 12'- Juan Ribera.- 20'
Familia Arseguet Chaler.- Cole
gio: 8'- Bautista. 

JUEVES, día 9: Arciprestal: 
9'- F. Natividad Ayza.- 12'- Fa
milia Morales Fora.- 20'- Fami
lia Arseguet Chaler.- Colegio: 8'
F. Natividad Ayza. 

VIERNES, día 10: Arcipres
tal: 9 '- Sebastián Sans Castellá.-
12'- Mateo Navarro Mateo.- 20'
Familia Arseguet Chaler.- Cole
gio: 8'- Teresa Calvo Catalá. 

SABADO, día 11: Arciprestal: 
9'- Elvira Daufí.- 12'- Natividad 
Gozalvo.- 20 '- Familia Arseguet 
·Chaler.- Colegio: 8 '- José Adell. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Victoriano Pertegás Michavila 
con Carmen Ayza Falcó.- Mel
chor Joaquín Marmaña con Jose
fa Martínez Tabares.- José 
Rubio Huerta con Rosario Gó
mez Gómez.- Joaquín Miguel 
Adell Simó con Laura Angeles 
Arme la Juan.- Camilo Francis
co Bernabeu Criado con Merce
des Castells Aviño.- Miguel An
gel Martínez Pedra con Ma An
geles Boti Miralles. -- Jesús Ayu
so Plaza con -Pilar Borrás Fabre
gat.- Juan A. Besalduch Saba
ter con Ma Asunción Pla Sebas
tiá.- José Rodríguez Sodi con 
Ma del Pilar Alcaide Ortiz.- Jo
sé Vicente Borrás Vives con An
tonia Alcaraz Rey. 
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PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 5.- Misa 9'30. 
Intención: Pueblo de Dios.
Misa 11 '30. Intención: Domingo 
Bordes.- Misa 1 3. Intención: 
Luz Baeza.- Misa 20'30. 

SABADO, 11.- Misa 20'30. 
Intención: Elvira Baeza. 

DEFUNCIONES 

El día 25 de Julio murieron, 
en accidente de carretera, los 
miembros de la familia Francisco 
Adell Buch, de 49 años, Isabel 
Solsona Marco, de 43 años y la 
hija Inmaculada Adell Solsona, 
de 18 años. 

Al hacer pública tan triste no
ticia, expresamos, al resto de fa
miliares, nuestra más sincera con
dolencia, y pedimos al Padre de 
la misericordia por la participa
ción en la Vida del Resucitado. 

IGLESIA EVANGELICA 
C/. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media de la tar
de. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

DISCOTECAS 

RED-POPPY 
QUEEN-BOITE 
FANS CLUB 
HIT CLUB 

Sesiones todos los días noche 
y festivos tarde. 

C 1 N E S 

CINE ATENEO.-
Sábado y domingo 

7 MUJERES PARA 
LOS MACGREGOR 

CINE COLISEUM.-
Sábado y domingo 

DETECTIVE PRIVADO 
con Robert · Mitchum y Sarah 
Miles. 

Martes 
LOS ESCONDITES 

Miércoles y Jueves 
FANTASIAS SEXUALES 

TERRAZA HOBBY BAR 
BOLERA-

Hoy Sábado noche 
CONJUNTO ALABAMA 

CONCURSO LOCAL 
DE PESCA 

El sábado 28 de Julio tuvo lu
gar en la escollera del puerto el 
concurso de pesca con caña lan
zadora o de mano; organizado 
por la Sociedad de Pesca "La Lu
bina" y que registró un total de 
23 participantes. 

A las cuatro de la tarde, bajo 
un sol abrasador, dio comienzo 
la prueba. Algunos participantes 
con sombrillas y demás, prepara
dos para acometer la jornada que 
se prolongaría hasta las nueve, ya 
con menos sol pero casi con idén
tico calor. El mar, una balsa de 
aceite, ni un respiro de viento. 
Así estaban las cosas; con poca 
animación en cuanto a capturas 
en las primeras horas. Los partici
pantes abandonaban momentá
neamente su vigilancia para acer
carse al puesto de control y pesa
je de la organización en busca de 
un refrigerio, que muy acertada
mente ésta puso a disposición de 
los concursantes. 

Según avanzó la tarde se fue
ron animando algo más los peces 
en comer, pero de todas formas 
se llegó al final del concurso con 
un escaso peso en capturas. 

Al término del concurso, el 
presidente de la Sociedad organi
zadora D. Ginés Pérez Salas hizo 
entrega de los bonitos trofeos a 
los más afortunados; que fueron: 
ENRIQUE BUJ, Trofeo a la pie
za de más peso. DA VID MAR
TINEZ, Trofeo al 1er. Clasifica
do. MANUEL SANAHUJA, Tro
feo al 2° Clasificado. LUIS 
MEZQUITA, Trofeo al 3er. Cla
sificado. 

Datos metereológicos facilitados 
por FORET S.A. 

Te m p. 

Día M a. Mi. Hu. Pres. Litros/m2 

25 29 
26 28 
27 29 
28 30 
30 31 

20 70 762 
19 62 762 
21 75 764 
21 59 764 
22 78 760 

Semana del 25 al 30 de Julio 
de 1979. 

FIESTAS DEL 
LANGOSTINO 1979 

CAMPEONATOS LOCALES 
DE NATACION MASCULINOS 
Y FEMENINOS EN AGUAS 
DEL PUERTO FRENTE A 
LA LONJA. 

Estilos libres. 
Sólo para nadadores locales. 
Domingo día 12 de agosto de 
1979 a las 11'30 horas. 

Categorías Años Distancia 

5y6años 1973-74 25-50m. 
menores 1971- 72 100 mts. 

1969- 70 200 mts. 
1967- 68 400 mts. 

Infantiles 1964-65-66 400 mts. 
ABSOLUTOS 400 mts. 

Las inscripciones se realizarán 
de 9 a 1 O horas en la misma lonja. 

Para las inscripciones dirigirse 
• a D. Antonio Figueredo Orts. 

SE ALQUILA 

Local apto Oficinas 
(Nuevo y céntrico) 

Razón: Tel. 45 23 29 
(mañanas) 

~~· ·-·· ·-~ 1--._~._.._,.,.-..;._1--.c~1.-.c._...-..._ __ ,_,_c,__.. __ ._c,.._,.1 

i 1 
1 1 
1 ! . 1 
1 CARNICAS 1 
i i 

1 J. BELTRANI ¡ ! 
j POLLOS A L'AST! 
' f 
~ ESPECIALIDAD EN JAMONES f 
' 1 
1 ' ' 1 1 : 
¡ Almas, 95-97 - Tela. 45 13 86 • 45 03 48 ! 
¡ • VINAROZ! : 1 
1 DOMINGOS Y FESTIVOS, ABIERTO . i 
¡ c-.c..-.c_c,_t,_t~c..-,t--•..J .,.,,_,_1_ 1_1-1-11-11 ___ ,,_.-·---- ~ 



Sensacional tarde de ,toros 
DAMASO GONZALEZ: HONRADEZ Y MULETA PODEROSA.
"NIÑO DE LA CAPEA": TOREO MUY A GUSTO, REALIZANDO 
UNA FAENA INOLVIDABLE.- TOMAS CAMPUZANO: VA
LIENTE Y CON CLASE ESPECIAL.- TOROS BIEN PRESEN
TADOS QUE DIERON EN GENeRAL BUEN JUEGO. 

(crónica de José Luís Pucho/ Quixal) 

Sábado 21 de Julio. Casi tres 
cuartos de entrada. Toros de los 
Sres. Herederos de José Cebada 
Gago, para Dámaso González, 
Pedro Moya "Niño de la Capea" 
y Tomás Campuzano, que hacía 
su presentación en nuestra plaza. 

Hasta unos instantes antes de 
iniciarse el paseillo, no se anima
ron los graderíos. Finalmente se 
congregó casi un tercio de entra
da. Al parecer influyó en el áni
mo del aficionado local, el resul
tado de la corrida de Feria. Si es 
este el motivo, he de confesar 
que no lo entiendo, pues cada 
corrida tiene su historia diferente 
y ésta, tenía más que suficientes 
atractivos. Los asistentes disfru
tamos de lo lindo y los que no lo 
hicieron se perdieron una de las 
corridas más completas que se 
han visto en ésta y en otras mu
chas plazas. 

LOS TOROS.- Trapio sufi
ciente. Bien puestos de cabeza, 
con respetables defensas. Aguan
taron bien toda la lidia y tenían 
la debida seriedad para dar im
portancia y emoción a lo que rea
lizaron los toreros. En conjunto 
un encierro muy bonito. 

ORDEN DE LIDIA: 
Primero.- Toro n° 25 "Pita

quera", negro mulato listón. 
DAMASO GONZALEZ, viste 
de lila y oro. Poco lucimiento 
con el capote ya que el toro 
muestra mal estilo. Dos varas de 
las que sale huido y coceando. 
No obstante el hierro ha sido 
efectivo y el toro se va para arri
ba. Fatal tercio de banderillas. 
Tras brindar a la presidencia, 
Dámaso inicia su faena un tan-

to desconfiado. Se dá cuenta que 
el toro ha mejorado y empieza a 
torear bien con la diestra. Tres 
derechazos ligados perfectamen
te y remate· por alto. Otra serie 
buena con la derecha. Cita con la 
zurda pero el toro no va bien por 
este pitón. Giraldinas, molinete 
trompicado y adornos. Una esto
cada pizca trasera. Una oreja y 
vuelta. 

Segundo.- Toro n° 1 O. "Estu
diante", negro bragado. NIÑO 
DE LA CAPEA, de azul y oro. 
Se apercibió en seguida de la cali
dad del toro, luciéndose con el 
capote. Primero cargando la suer
te en las verónicas y luego, con 
los pies juntos y las manos muy 
bajas. Cada pase un cartel de to
ros. Un puyazo suave, intentando 
hacer el quite por chicuelinas de 
frente. El toro c{ava los cuernos 
en la arena dando una espectacu
lar vuelta de campana. El golpe 
ha sido muy fuerte por lo que, 
acertadamente, el salmantino pi
de el cambio de tercio. En bande
rillas "Tito de San Bernardo" de
muestra su categoría en un buen 
par. Brinda al público y empieza 
a instrumentar, seguramente, una 
de las mejores faenas de su carre
ra. Está muy a gusto y torea para 
si mismo. Relajado, sin prisas ni 
retorcimientos. Series de dere
chazos y remates por alto, suaves 
y lentos. Molinete fenomenal de 
frente y con los pies juntos clava
dos en la arena. Naturales a pies 
juntos, toreando con la cintura 
acompasada a la embestida de la 
res. El público está un poco frío 
mientras yo, al igual que bastan
tes aficionados, me pongo en pie 

Asf toreó Campuzano en su primer toro. Un pase natural perfecto. 

I'VütoriJJ 

Momento de la espectacular cogida de Campuzano. 

emocionado ante tanta belleza. 
Nueva serie con la derecha, co
rriendo la mano como sólo los 
elegidos saben hacerlo. Con ya 
todo el público enfervorizado, 
realiza un final vibrante con pa
ses de adorno, finos y toreros. 
Una buena estocada de la que sa
le el toro rodando sin puntilla, 
dos orejas y triunfal vuelta al 
ruedo, notándose en la cara del 
torero la satisfacción de haber 
realizado algo importante. 

Tercero.- Toro n° 17 "Paja
rito", berrendo en negro o bu
rraco. TOMAS CAMPUZANO, 
viste de granate y oro. Los bue
nos informes quedaron plena
mente confirmados. Con el ca
pote dio unas extraordinarias ve
rónicas, especialmente por el pi
tón izquierdo. Dos puyazos sin 
apretar bu e nos. Quizás faltó 
otro, pero el muchacho pidió el 
cambio en su ansia de triunfar. 
Mal tercio de banderillas. Tras 
brindar al público se dobló con 
el toro con pases por bajo de 
gran clase, rematados por alto 
sin inmutarse con el poder de su 
enemigo. Buena serie de natura
les y el de pecho. Cita de nuevo 
con la izquierda ... y la armó. El 
toro impetuoso y el joven maes
tro acoplando la embestida con 
temple y arte. Cada natural te
nía armonía escultural. Derecha
zas con la mano muy baja y la fi
gura completamente relajada. 
Arte. Está toreando tan a gusto 
que por un momento se olvida 
que delante tiene un enemigo 
poderoso. Este, prescinde del en
gaño y le cornea a la altura del 
estómago, llevándolo varios me
tros haciéndole girar sobre su 
pitón derecho. Trágico momento 
pues todos pensamos en una gran 
cornada. Afortunadamente sólo 
fue un susto. Sin zapatillas vuelve 
envalentonado hacia el toro, dan
do una serie de giraldinas. La be
llísima faena, cobra inusitada 

emoción ya que el toro le achu
cha de nuevo con el pitón dere
cho. Estocada ladeada, un pin
chazo y estocada. El público 
agradecido por la gran faena , con
siguió con su petición unánime, 
que le fuera concedida una oreja 
con la que dio triunfal vuelta al 
ruedo. 

Cuarto.- Toro n° 4 "Cortae
ro ", negro mulato. Salta un es
pontáneo, produciéndose el con
siguiente desbarajuste, carreras, 
etc., hasta que fue reducido. El 
picador se ensañó clavando un 
terrible puyazo, dando vueltas y 
más vueltas alrededor del toro, 
tapándole la salida. Fue multado 
por la presidencia. Regular tercio 
de banderillas. Dámaso brinda 
al público. Sus compañeros han 
estado superiores y va a ser difí
cil superarles. Pero todos cono
cemos el amor propio y honra
dez del albaceteño. Empezó con 
derechazos y remate por alto y 
circulares citando de espaldas. 
Otro redondo completo remata
do por alto. Naturales valientes. 
Redondo completo rematado por 
alto, sin enmendarse. La plaza es 
un clamor. Se cruza con el toro a 
milímetros de sus cuernos. Pases 
rodilla en tierra más o menos es
téticos, pero que tienen verdade
ra emoción y que el público pre
mia puesto en pie. Mata de una 
estocada y un descabello propi
nado con el mismo estoque, que 
había sacado lentamente para 
que el público se fijara en lo que 
iba a realizar. Hasta esto salió 
bien hoy. Apoteosis con la plaza 
convertida en una gran fiesta. 
Dos orejas y petición insistente 
de rabo, que no concedió la 
Presidencia, muy acertada a mi 

entender. Un peón lo cortó por 
su cuenta y riesgo, por lo que fue 
multado. ¡Te equivocaste de pla
za amigo!. Triunfal vuelta al rue
do de Dámaso que año tras año, 
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TOROS ... 

mantiene su gran · cartel en Vi
narós. 

Quinto.- Toro nO 1 O "Llo
rón", berrendo en negro. NIÑO 
DE LA CAPEA estuvo discreto 
con el capote. Un puyazo bueno, 
levantando el palo. El toro insis
te, desmontando al jinete prime
ro y luego derribando al caballo, 
pero queda muy resentido de los 
cuartos traseros. Dos pares bue
nos 9-e "El Brujo.,.y José Luís Ba
rroso: Buena cuadrilla lleva Ca
pea. La faena de muleta de Pedro 
fue muy valiente y con grandes 
deseos de complacer al público. 
Tuvo que cuidar mucho a la res 
que quería pero no podía cola
borar ya que arrastraba las dos 
patas. Hay que destacar unos 
derechazos a media altura y un 
pase de desprecio muy artístico. 
Giraldinas y adornos. Una esto
cada entrando con el brazo des
pegado y dos descabellos. Gran 
ovación que agradeció desde el 
tercio. Pudo dar la vuelta al rue
do, pero estuvo serio hasta en es
te detalle. 

Sexto.- Toro n° 21 "Carbo
nero", negro mutado correado. 

• • • 

Precioso ejemplar que había lla
mado poderosamente la aten
ción en los corrales. Todas las 
predicciones se vinieron abajo, 
pues bien pronto empezó a hacer 
cosas feas. Huido y cobardón 
hizo una mala pelea en varas. Mal 
tercio de banderillas. TOMAS 
CAMPUZANO volvió a estar 
muy decidido toreando con am
bas manos, aguantando impávi
do, varios avisos peligrosos del 
burel. Compuso bien la figura en 
unos sabrosos pases por alto. El 
toro no tiene faena pero el mu
chacho quiere triunfar, dando 
una serie de apretadas manoleti
nas en una de las cuales es apara
tosamente volteado, afortunada
mente sin más consecuencias. 
Pincha en hueso y una estocada 
casi entera. Vuelta al ruedo, sien
do despedido como sus compañe
ros con una gran ovasión del pú
blico que se mantuvo en pie has
ta el final. Gran tarde de toros. 

Presidió el festejo, para mi 
gusto muy bien por cierto, D. Vi
cente Arrufat Alonso, asesorado 
por D. Antonio Fora Albalat. 

• • • • 

VI NAROZ C.F. 
El pasado día 27 de julio, en el 

salón del Bingo que se llenó to
talmente de asistentes, se celebró 
la anunciada junta general ordi
naria, en la que la Directiva sa
liente presidida por D. Francisco 
Castell dio cuenta del resultado 
económico de la temporada an
terior y cuyo resumen verá el lec
tor en otro espacio de este núme
ro. Aprobada que fue la parte 
económica anterior, los directi
vos salientes abandonaron la pre
sidencia que, seguidamente, fue 
ocupada por la nueva Directiva 
que ha quedado constituida de 
la forma siguiente: Presidente, 
D. Francisco Carda Violeta. Vi
cepresidente, D. Alfredo Valls 
Company. Secretario, D. Manuel 
García Julbe. Vicesecretario, 
D. José León Bas. Tesorero, 
D. Guillermo Nemesio Arnau. 
Contador, D. Carlos Mitjavila 
Itarte. Asesor Técnico, D. Adolfo 
Chaler Pauner. Vocales: D. José 
Velilla Albella, D. Ernesto Busta
mante, D. Mariano Vives Sebastiá 
y D. Doroteo Cata/á. Vocales pa
ra el Juvenil: D. Tomás Blasco 
Orts y D. Manuel Domingo Gar
cía Sanz. Médico del Club, Dr. D. 
Agustín Ribera Caballer. Una sal
va nutrida de aplausos saludó a 

los nuevos directivos, al igual que 
había despedido a los cesantes. 

El Presidente Sr. Carda Violeta 
leyó unas cuartillas en las que ex
puso las características para la 
nueva temporada y terminó di
ciendo que había aceptado la 
presidencia sin afán de ostenta
ción y sí para ser un servidor más 
del Club, en esta etapa difícil y 
aspira a que el balance final de la 
misma quede con el visto bueno 
de los socios y aficionados, para 
lo que recabó la ayuda de todos 
y cada uno de· ·los seguidores del 
Vinaroz C. de F., pidiendo un vo
to de confianza para la gestión 
de la Junta que preside. Nutridos 
aplausos rubricaron las últimas 
palabras del Sr. Carda Violeta. 

Seguidamente hicieron uso de 
la palabra los señores Valls, Cha
ler y Blasco quienes expusieron, 
respectivam_ente, sus cometidos 
en pro de la temporada que se 
avecina ilusionados en que el 
Vinaroz C. de F. cumpla lo me
jor que se pueda, cara a la afi
ción local que todo se lo mere
ce. Fueron, aszmzsmo, muy 
aplaudidos. El Sr. Chaler dio lec
tura a los nombres de los compo
nentes de la plantilla de jugado-

3.500 M2 DE EXPOSICION DE MUEBLES DE 
TODOS LOS ESTILOS Y 

DE TODOS LOS PRECIOS. 

DOTADO DE GRAN PARKING. 
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VINAROZ C.F .... 

res que, hasta éste momento, son 
los siguientes: Mayolas, proce
dente del Badalona. Clavijo, del 
Mahonés. Retch del Orihuela. 
Rivera, del Europa. Campo~. del 
Baño/as. Cioff~ del Burgos. 
Adell, del Amposta. Iglesias, del 
Europa, y Sotero, del Vilanoven
se. De la temporada anterior, 
quedaron: Causanilles Crujeras 
Sos, Redó, Casiano,' Gilabert: 
Riado, Javier y Fulleda. Como 
entrenador, el Sr. Gatell, proce
dente del Gerona. 

El sábado pasado, en el Ceruol 
y ante un numerosísimo público 

que llenó totalmente la tribuna, 
se efectuó la presentación, tras lo 
que la plantilla, a las órdenes del 
Sr. Gatell, efectuó sus primeros 
ejercicios a fin de desentumecer 
los músculos tras la temporada · 
de las vacaciones. El día siguien
te, domingo pasado, se subió a la 
Ermita en donde se hizo ofrenda 
de ramos de flores a la Virgen de 
la Misericordia y velas a San Se
bastián, tras lo que losjugadores, 
entrenador, directivos y prensa, 
fueron obsequiados por el Sr. Pre
sidente con una comida en su 
finca agrícola. 

VINAROZ C. de F. 

A LOS SEÑORES SOCIOS: 

PARA LA RETIRADA DE CARNETS, LA OFICINA DEL 
CLUB ESTARA ABIERTA DE ~ DE LA TARDE A LAS 9 
NOCHE A PARTIR DEL LUNES DIA 6 CTE. O DIRIGIRSE 
A LOS SEÑORES, GUILLERMO NEMESIO Y CARLOS 
MICHAVILA. 

CARTA ABIERTA A LOS SOCIOS Y SEGUIDORES DEL 
VINAROZ C.F. 

En primer lugar agradecer a la afición la postura que-ha tenido 
conmigo, durante las seis temporadas que permanecí defendiendo 
los colores del C.F. Vinaroz. 

Quisiera que la afición y el pueblo de Vinaros, a la que estoy tan 
agradecido, se enterase del motivo por el cual no pertenezco ya al Vi
·naroz C.F. 

Yo como jugador acepto la baja comprendiendo que mis servicios 
no fuesen necesarios al-club, pero lo que no acepto es que en la junta 
_extraordinaria del día i7 de Julio, se dijeran muchas mentiras al afi
cionado sobre él motivo de mi baja. Se dijo que yo pedí el doble de 
mi anterjor contrato. Y esto es falso. Yo solo pedía el Ojo reglamen
tario. O sea que no se habló de cantidad alguna. Esto fue todo y que
daron en que me llamarían, cosa que no han hecho. Si me he entera
do de mi baja, ha sido en voz de varios aficionados. 

También quiero decirles que pese a que el Club me ha dado la baja 
sin más explicaciones, mi vida está vinculada a esta ciudad, donde voy 
a seguir viviendo. 
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JOSE COLL PERIS 

HORARIO DE 
TRENES 

D IRECC ION B ARCE L O N A 
E xpr eso . . .... 2' 46 h o ra s a Cerbere 
E xpreso . . .. ... 4' 22 " d e Alm erl a 

v ia A lcázar 
E x preso .. .. .. 9 '20 horas de GRANA-

DA v ia A licante 
Semid irecto U / T . 10 '5 0 ho ras 
El ectrotren ... .. 11 ' 15 " 
E x preso .... .. 1 1'22 " 
T algo . . . . .. .. 13'54 " 

d e Málaga 
a Cerbere 

a Cerb ere Rápid o U /T . . . . 15' 46 
hasta el 29-9-79 

El ectrotren . . . .. 1 6 '55 h o ras 
T ranv ia . . . . ... 2 1'22 " a T o rt osa 

DI R ECCI O N V ALENCIA 
Ex preso .. . ... 0 ' 06 horas a Al mer l a 
Ex preso . . . ... 4 ' 06 " de Port-Bou 
Tran v ia .. . . .. . . 7 ,00 " de Tort o sa 
El ect rotren .. ... 12'13 " 
R ápid o U/T . . . · . 12 '40 hast~ee¡~gt_g~~ ~ 
Semidirect o U /T . 14 '3 0 " 
T a lg o . . . . . . . . 14'53 " d e Port-Bo u a 

Murc ia 
E x preso .. . . .. 18' 05 h o ras a Málaga 
Electro tren .. .. . 19' 34 " 
Ex p reso .. . ... 22'1 6 " a Granada 

v i a Ali cante 

VINAROS no se hace responsable de la opinión de 
sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se iden
ti fica con la misma. Unicamente responde de los no fir
mados o editoriales. 

II TRIAL 
INDOOR 

El Moto-Club Vinaroz, organizó el 
pasado día 22 de Julio, el ''IIINDOOR 
TRIAL TROFEO MOTO-CLUB VI
NAROZ", el cual se celebró en el an
tiguo Campo de Fútbol "Los Sale
sianos". 

La competición dio comienzo a las 
11,30 h. de la mañana, registrándose 
una escasa asistencia de público, pues 
aunque en parte es comprensible pues 
mucha gente se va a la playa o al cam-

. po, y la fecha tampoco es la idónea, 
los muchos sudores que a la organiza
ción le costó montar todo el tinglado 
de zonas artificiales, no se vieron com
pensados con la asistencia de aficiona
dos de Vinaros lo cual se vio luego re
flejado en la taquilla, ya que no se lle
garon a cubrir gastos. 

Desde estas páginas, queremos 
hacer un llamamiento a toda la afición 
de Vinaros v Comarca, para que en las 
próximas pruebas que realicemos, cola
boren lo máximo que les sea posible, 
tanto económicamente como material
mente, pues se ha de pensar que todo 
el dinero que se recauda en las pruebas 
como Moto-Cross e lndoor Tria! en los 
cuales se hace pagar al público asisten
tEJ, con el dinero que se saca, se organi
zan Triales, Subidas en Cuesta, Todo 
terrenos los cuales también cuestan 
mucho dinero y el público no paga. 

En el recinto de los Salesianos, se 
montaron ocho zonas repartidas de la 
siguiente forma : la 1a consistía en dos 
montones de ruedas de camión las cua
les se hab(an de pasar por encima y 
luego dar una cerrad(sima vuelta a la 
izquierda contra una pared. La 2a era 
un poste de teléfonos de unos 7 m. de 
largo, la 38 era ir 50 m. con la rueda 
delantera levantada. La 4a consistía en 
una calle de paja llena de ruedas de Ca
mión y coche. La 5a en varios monto
nes de palets. Lasa dos bidones de pie 
a los que se tenía que subir y volver a 
bajar por una escalera de madera. La 
7a en cuatro bidones bajo y 3 encima, 
y la sa en una bañera de agua con me
dio metro de profundidad y con rue
das de coche flotando y varios palets 
al final, quizás fue esta zona la más 
espectacular ya que no consiguió nin
gún piloto pasarla a O puntos, siendo 
sólo 3 los que lo hicieron con 1 pun
to. 

La clasificación final, fue la siguien
te: 

SENIOR : 1° JUAN RISAS AL
MENAR (Bultaco) 32 puntos.- 20 
PEDRO SOLANO DALMAU (Bulta
co) 55 puntos.- 3° JOSE RAGA VE
RICAT (Montesa) 57 puntos y 40 
FRANCISCO QUERAL T RO IG (Mon
tesa) 80 puntos. 

JUNIOR : 1° RENE MARIGIL 
MARCO (Bultaco) 64 puntos_ 20 
VICENTE LAZARGA SEGARRA 
(Montesa) 102 puntos Y 3D RAMON 
ORTIZ VERICAT (Bultaco) 105 p -
tos. un 

El Moto-Club Vinaroz, agradece la 

colaboración desin teresada de: Ind us
trias Carben, Vulcanizad os Serret 
Productos Asfálticos R ica rt, Made ra ~ 
Catalá , Magn(fico Ayuntamiento de 
Vinaros, Cru z Roja españo la y a todos 
cuantos hic ie ron posible que se ce le
brara esta prueba. 

M. C. V. 

DEL . CLUB 
BALONMANO 

VINAROZ 
Tras el paréntesis producido en la 

ac.tividad de este club por la conclu
sión de la competición ' en la pasada 
temporada 1978- 79, se han reiniciado 
los trabajos paía afrontar la próxima. 

En ella, la actividad de este club va 
a estar dirigida, fundamentalmente, a 
la consolidación de los equipos del 
club en las distintas categorias en las 
que militarán; asi se formarán tres 
equipos que participarán, respectiva
mente, en las siguientes . competicio-

: nes: 
- Campeonato Nacional de Liga de 

la División Masculina 
- Campeonato Provincial Absoluto 

de la Categoria 
- Campeonato Provincial Juvenil 

de la Categorla 

Asimismo y como base para la con
secución de esta consolidación, se for
mara una escuela deportiva de Balon
mano" dirigida a los niños en edad e!Y 
colar, para su aprendizaje en este de
porte, y que estará dirigida por los téc
nicos del club. De la participación de 
la mayor cantidad posible de niños, en 
esta escuela, dependerá el futuro del 
balonamno local, punto éste del que 
el club es consciente y, por ello, va a 
poner el mayor de sus empeños. 

A parte de las competiciones ante
riormente citadas, se tiene prevista la 
celebración del quinto Trofeo Ciudad 
de Vinaroz de Balonmano para el 
cual están muy avanzadas las conver
saciones de cara a la participación de 
los siguientes equipos además del de 
este club militante en la 1a División 
Nacional: 

- Club Atlético de Madrid (Divi
sión de Honor) (Campeón de liga y co
pa en la temporada 1978-79) 

- F.C. Barcelona (División de Ho
nor) y 

- A.S. Bondy (2a División France
sa, equivalente a la la División Espa
ñola). 

La celebración de este trofeo tiene 
como única finalidad, la de ofrecer a 1~ 
afición local y comarcal un balonmano 
de alta calidad para acrecentar la afi
ción a este deporte; asimismo se dedi.:;
cará especial atención a la asistéñeia a · 
los encuentros de los más jóvenes, para 
lo cual el club tiene previsto el reparto 
de entradas gratuitas a los niños de la 
ciudad. 

Hasta aqui, más o menos, el resu
men de la actividad del Club Balonma
no Vinaroz, que espera la colaboración 
y apoyo por parte de todos los aficio
nados al deporte de la ciudad ya que 
son ellos los que en definitiva deben de 
dar el espaldarazo de cara a la consecu· 
ción de las metas que se ha propuesto. 

CLUB BALONMANO VINAROZ 
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