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Magnífic Ajuntament 
Vi na ros 

BAN 
Vist el mal estat en que es troba gran part de les fatxades deis immobles 

' d' aquesta Ciutat, a cons'llqüfmcia de les innumerables "pintades'' i cartells publi· 
citaris que produeixen una desagradable impressió de brutícia, aquesta Alcaldía, 
amb objecte d'evitar tal situació, resolgue lo següent: 

1er_._ Prohibir terminantment la col-locació de cartells publicitaris o de qual
sevol altre tipus a les parets deis immobles de la Ciutat. 

2on __ Només es podran pegar cartells als panels instal-lats a tal efecte per 
1' Ajuntament. 

3er .. - Comunicar a tots els interessats en col-locar cartelfs, que sera condició 
inexcusable pera n'aixo, el visat de 1' Ajuntament. 

4t __ En cas de que es col-loquen cartells a les valles de les obres, aquest Ajun
tament no es responsabilitza deis perjudicis que puguin causar al propietari de les 
mateixes. 

5e __ Els infractors, seran sancionats d'acord amb l'establert a la legislació 
vigent. 

Vinaros, a 20 de maig del 1981 

BANDO 
Visto el mal estado en que se encuentran gran parte de las fachadas de los in

muebles de esta Ciudad, a consecuencia de las innumerables "pintadas" y carte
les publicitarios que producen una desagradable impresión de suciedad, esta Al· 
caldía, con objeto de evitar tal situación, resuelve lo siguiente: 

1°.- Prohibir terminantemente la colocación de carteles publicitarios o de 
cualquier tipo en las paredes de los inmuebles de la Ciudad. 

2°.- Sólo se podrán pegar carteles en los paneles instalados a tal efecto por 
el Ayuntamiento. 

3o __ Comunicar a todos los interesados en colocar carteles, que será condi
ción inexcusable para ello, el visado del Ayuntamiento. 

4°.- En caso de que se coloquen carteles en las vallas de las obras, este 
Ayuntamiento no se responsabiliza de los perjuicios que puedan causar al 
propietario de las mismas. 

5°.- Los infractores, serán sancionados de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente. 

Vinaros, a 20 de mayo de 1981 

MIRANT CAP ENDARRERA {1) 
VINAROS 1966-1976 

Recordar temps passats, no 
sempre és senyal de decadencia o 
senetut. Moites vegades és pre· 
cís parar-se, per conéixer millar 

la realitat que vivim, per seguir el 
fil de la nostra historia, per saber 
exactamente on estem i on podem 
arribar. Pasa a la ¡Higina 12 
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JUVENTUDES 
MUSICALES 
ES YA UNA 
REALIDAD 

EN VINAROS 

El pasado 7 O de abril, después de 
varios meses de preparación, se celebró 
la Asamblea de Constitución de j u
ventudes Musicales en nuestra ciudad. 

En página 3 

Aquest xiquet que mira la «plat
ja» , si sabés com era abans es 
preguntaria que ha passat aquí, 
com és possible que una platja 
tan bonica, que feia de mirador 
de tot el poble , hagi quedat con-

vertida en - l 'escullera descarnada 
que ara veiem . Perque no sois 
són boniques les platges d 'arena. 
Una platja que fora fos de grava, i 
amb l 'aigua al genoll de sorra, 
com era la nostra platja, és més 

Pasa a la página 13 

EL BARCO DE LOS CARLISTAS 
NOTA.- El pasado miércoles, día 20, la draga que trabaja en nuestro 

puerto, sacó restos de una embarcación. Avisado por el redactor del Se
manario, Mariano Castejón por la tarde del mismo día, puede compro
bar que todos los que presenciaban el trabajo de la draga decían que es· • 
taban sacando "el barco de los carlistas". El Concejal, Sr. Sanz Solé, 
que también estaba allí nos dijo que esa denominación de "El Barco de 
los Carlistas" se la había oído decir a su padre, quien la recogió, a su 
vez, de su abuelo. Nos encontramos, por tanto, ante una tradición oral, 
que nos ha parecido que bien vale la pena de redactar estas 1 íneas, que 
han sido escritas apresuradamente, dado el cierre de originales para el 

VINAROS. Continúa en página 2 
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EL BARCO DE LOS CARLISTAS 
El 11 de noviembre de 1838 el mar 

estaba alborotado en nuestras costas. 
Un barco, que conducía 147 carlistas 
prisioneros, al pasar por delante de 
Vinaros y ante el furioso temporal rei
nante, dio señales de peligro y socorro. 
Había salido de Cartagena y se dirigía 
a Barcelona. No se podía seguir. Al 
toque de alarma, acudió un numeroso 
gentío que llevaba en su alma la san
grante y reciente herida de haber per
dido a 61 vinarocenses, la flor y nata 
de la juventud de Vinaros, en los cam
pos de Alcanar, víctimas de la feroci
dad de Cabrera. El barco naufragó. Pe
ro nadie pereció. Y Vinaros, liberal, se 
cubrió de gloria en ese día. 

Y para que esta última afirmación 
no me sea achacada de partidista o 
amor a mi pueblo, a los documentos 
me remito. 

El 25 de abril de 1840 el senador 
Sr. Medrano pronunciaba estas pala
bras en las Cortes de la Nación : " ... Los 
vecinos de Vinaroz, como siempre han 
estado en disposición de tener ataques, 
han permanecido en alarma continua, 
y creyendo que pudiese ser un ataque 
simulado, ocuparon sus puestos. Pero 
pronto cesó la alarma, y todo el pue
blo en masa acudió al muelle: las se
ñales de peligro se repitieron y contes
taron por los vecinos que indicaron el 
punto por donde podía embestir el 
buque á tierra: embistió en efecto es
trellándose en el momento, y se arro
jó todo el pueblo á la mar, y salvó 
ciento cuarenta y siete facciosos, toda 
la escolta y la tripulación. 

No pereció ni un hombre siquiera; 
pero los infelices, que infeliz es todo el 
que padece, que acababan de salir del 
inminente peligro de perder la vida en 
el mar, se vieron en otro no menor, 
porque creían ser sacrificados por 
aquel pueblo justamente resentido,· y 
así es que empiezan á gritar: "Señores, 
que nosotros no somos Cabrera." La 
contestación fue unánime, un grito ge
neral;: "No tengais cuidado; os salva
remos: nosotros tenemos gobierno, te
nemos gefes, y pertenecemos á un pue
blo valiente que no ataca á enemigos 
indefensos." Esto hicieron, y este com
portamiento tuvieron á pesar de estar 
justamente resentidos; y á mi modo de 
ver entonces fue Vinaroz mas grande 
que en todas las defensas que ha he
cho. 

Me he aprovechado de esta ocasión 
para presentar este testimonio de mi 
respett y admiración á ese pueblo. "(7) 

El parte oficial del naufragio que 
nos ocupa fue redactado de la siguien
te forma: 

"Comandancia militar del cantón 
de Vinaroz.- Excmo. Sr. Como á las 
diez de la mañana de este día, ha
biendo un fuerte temporal se me dio 
aviso hallarse un buque á la vista con 
dirección á esta costa, pidiendo auxi
lio y en derrota de pederse; inmedia
tamente dí mis disposiciones para so
correrlo; pero siendo imposible el tirar 
ninguna lancha al agua, no pudo hacer
se mas que hacerle señales para que se 
dirigiese sobre la playa de la Magdalena . 
que baña á esta población; mas al lle
gar próximo de tierra, se observó 
conducía facciosos prisioneros, y acu-

Viene de la portada 

diendo toda la marina y tropa que pu
se sobre las armas, se consiguió varar 
el buque sobre dicha playa, y recono
cido resultó ser la polacra Nuestra Se
ñora del Mar, su capitán don Estanis
lao Perez, procedente de Cartagena, 
que conduela 747 prisioneros á Barce
lona, los cuales venían escoltados por 
un sargento, un cabo y ocho naciona
les de la espresada plaza de Cartagena. 
Dicho buque en el mismo acto de varar 
fue destrozado por las olas, pero la hu
manidad de este leal y patriótico ve-

pueblo tranquilo sin la menor sospecha 
de alteración. 

Todo lo cual pongo en el superior 
conocimiento de V.E., esperando se 
sirva darme sus órdenes de lo que deba 
hacerse con dichos prisioneros, los cua
les conceptúo no conviene permanez
can en este punto. Dios guarde á V.E. 
muchos años. Vinaroz 7 3 de noviem
bre de 7 838.= Excmo. Sr.= Ignacio 
Courtois.= Excmo. Sr. Capitan general 
interino segundo cabo de estos rei
nos." (2) 
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El naufragio del barco según dibujo aparecido en "María, la hija de un jornalero", 
de Ayguals. 1846 

cindario y guarnición, dando pruebas 
de aquella y de su cordura, trabajaron 
hasta conseguir la salvación de todos. 
Prisioneros, escolta y tripulación todo 
se salvó á fuerza de fatigas que duraron 
la mayor parte del d(a, saliendo aque
llos del naufragio sin ropa alguna y casi 
todos sin camisa, aunque despues se ha 
sacado de los fragmentos del buque al
guna ropa que se les ha entregado. La 
desnudez de todos, la penosa navega
ción que han sufrido desde el 30 del 
anterior octubre hasta la fecha, los ha 
puesto en un estado deplorable y en 
particular á los prisioneros, entre los 
que resultan algunos enfermos; á 
aquellos les tengo en un local provisio
nalmente, pero custodiados, y he dado 
las ordenes correspondientes para que 
se les socorra con la ración de pan y 
etapa, hasta tanto que V. E. disponga 
lo que tenga por conveniente. 

No puedo menos de manifestar á 
V. E. lo satisfecho que he quedado del 
buen comportamiento y órden de este 
vencidario y de la guarnición, pues 
todos á porf(a no deseaban mas que 
salvar del naufragio á unos enemigos 
que tantos motivos tienen para odiar
los, manifestando siempre los senti
mientos de sus corazones como verda
deros liberales, no haciéndoles el me
nor daño en situación tan cr/tica, y su
jetándose á que sea la ley y no otro el 
que los castigue, cuyo resultado 
confieso á V. E. no esperaba con la 
efervescencia que observé el d(a JO 
del actual cuando la llegada de la bom
barda Flora, de que d( á V.E. cuenta 
en el mismo día, manteniéndose el 

El historiador José Ráfels García en 
su poema "Muerte, Lauros y Gloria" 
nos describe también, de esta manera, 
el hecho: 

Recuerdo el once de un noviembre 
helado, 

un año ya después de vuestra muerte, 
en que el cielo se hallaba encapotado 
y roncas olas con bramido fuerte 
el Aquilón hinchaba despeñado, 
y a una nave impelfa de tal suerte 
que el desaliento en ella se advertfa 
a cada golpe de la mar bravfa. 

ilnfelices y pobres marineros 
que veis la muerte sonreír traidora! 
¿Quiénes son los que lleva pasajeros 
la Polacra, del mar Nuestra Señora? 
Ciento cuarenta y siete prisioneros, 
gente de Carlos, desleal, que ahora 
les lleva acaso a Vinaroz su suerte 
a que venguen con ellos tanta muerte. 

No tardó en mostrarse zozogrando 
pidiendo auxilio con tristeza y pena 
a todo un pueblo que la está mirando. 
Y el cual con seña que la juzga buena 

le indica que se vaya aproximando 
hacia una playa que la gente llena. 
Y el buque obedeciendo llegó aposta, 
a estrellarse fatal contra la costa. 

!Un grito general por doquier nace! 
La nave se abre por sus dos costados 
y audaz sus presas la resaca hace 
de hombres que lucha con la muerte 

airados. 
Cuadro tan triste el corazón deshace; 
y los vinarocenses denodados, 
se arrojan con peligro de sus vidas 
a salvar a sus mismos fratricidas. 

Conociéronles, iay!, y les salvaron 
los nobles y arrojados nacionales 
cuando a la muerte con sus pies tocaron 
fAs( se vengan, pues, pechos leales 

de aquellos que a los suyos inmolaron! 
iNinguno pereció! Acciones tales 

para el que así las siembra virtuoso, 
Dios le guarda en su gloria un premio 

honroso. (3) 

Todavía poseemos otro documento 
sobre el hecho que nos ocupa. El 15 de 
febrero de 1977, el Sr. Porfirio San 
Andrés Galiana, escribió al Ayunta
miento de Vinaros, que en los Archi
vos de Ciudad Real había encontrado 
un dato "que ennoblece a ese pueblo y 
que de seguro conocen, pero no he re
sistido la tentación de recordárselo". 
Dice así: 

"Entre las noticias de la guerra civil 
que hoy en su lugar insertamos, mere
ce fijar la atención de todos los hom
bres que abrigan un corazón humano y 
generoso, la conducta que han obser
vado los habitantes de Vinaroz con los 
prisioneros carlistas arrojados con el 
buque que los conduela sobre las pla
yas de aquel pueblo. A la vista de 
aquellos desgraciados próximos a pe
recer entre las olas, los nobles hijos 
de Vinaroz olvidaron sus resentimien
tos, sofocaron toda idea de venganza, 
y no escuchado más voz que la de la 
humanidad, se arrojaron al mar embra
vecido y disputáronle su presa con in
trépido denuedo, logrando salvar la vi
da, con inminente peligro de la suya 
propia, a 747 prisioneros enemigos y a 
la escolta que los custodiaba.- En me
dio de las escenas de sangre y de deso
lación que por todas partes presenta 
este país desventurado, resalta con 
más viveza un acto tan señalado de fi
lantrop(a y generosidad, considerando 
que el pueblo que lo ha ejecutado es 
sin disputa uno de los más entusiastas 
y decididos por la causa de la libertad, 
y que tiene todav(a muy reciente la 
memoria de sesenta y tantos de sus hi
jos bárbaramenté -inmolados por el fe
roz Cabrera en 7835.- El pueblo de 
Vinaroz ha merecido siempre el re
nombre de liberal a toda prueba; ahora 
ha demostrado que es al mismo tiempo 
humano y generoso." (4) 

Después de todo lo dicho, sólo po
demos afirmar que los restos que está 
sacando la draga en estos días, según 
tradición oral, es "El Barco de los Car
listas". Esperemos que personas enten
didas nos den detalles a la vista de lo 
que se saca. 

JUAN BOVER PUIG 

(1) "María, la hija de un jornalero", 
por Wenceslao Ayguals de lzco. Epílo
go, págs. 362 y 363.- Madrid, 19 de 
septiembre 1846. 

(2) ldem. Pág. 363, nota n° 1.- Es
te parte oficial fue publicado en el Se
manario VINAROZ, año 1975, n° 977. 

(3) Estas cinco octavas reales for
man parte de las 86 de que consta el 
poema "Muerte, Lauros y Gloria" de 
José Ráfels García. Este poema fue pu
blicado, según transcripción hecha por 
mí, en VINAROZ, año 1975, n°s 968, 
969, 970, 975, 977 y 978.- El original 
de este poema, manuscrito por el pro
pio Ráfels García, lleva fecha de 1857 
y se encuentra en nuestro Archivo Mu
nicipal, según manifesté en VINAROZ, 
año 1975, n° 967. 

(4) Este documento fue publicado 
en el B.O. de Ciudad Real, n° 74 del 
3 de diciembre de 1838. 
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Primera delegación que abría sus puer
tas en la provincia de Caste!lón, pero 
la inauguración oficial tuvo lugar el 
pasada sábado en un acto celebrado en 
la Casa de la Cultura y del que les ofre
cemos más información en el noticiari 
local. Y para que nos ampliaran deta
lles y nos avanzaran los proyectos que 
se tienen en cartera, nos hemos puesto 
al habla con dos miembros de la junta 
Directiva, concretamente su Vicepre
sidente, Sergio Radie/ y su Secretaría, 
fv10 Carmen Guimerá. El Presidente 
Luis A vendaño Solé se encuentra du
rante estos días de gira por Cataluña 
y no pudimos contar con su presencia. 

Empezamos nuestra conversación 
preguntándole a M° Carmen que tal 
resultó el acto de inauguración del sá
bado pasado, a lo que nos contestó en 
los siguientes términos: 

- Ma Carmen.- Fue un acto varia
do, pues contó con la interpretación 
del Coro Infantil como prólogo, al que 
le siguieron las palabras del Dr. Roch 
quien nos alentó a continuar, con ple
no entusiasmo, en esta tarea recién ini· 
ciada, destacando su capital importan
cia para el progreso cultural de nuestra 
ciudad y comarca. La asistencia fue 
numerosa, resultando todo muy emoti
vo. La rúbrica al acto la dio Dolors Ca
no con un concierto que fue muy bien 
acogido por el público. En fin, resultó 
bastante satisfactorio y creemos que 
hemos iniciado nuestra singladura con 
buen rumbo. 

- ¿Qué pasos habéis seguido hasta 
la consolidación de esta Delegación en 
Vinaros?; parece que el proyecto tenía 
muchos meses de preparación, duvis
téis muchos problemas? 

- Sergio.- Pues los de siempre, pe
ro no han sido demasiados. El proyec
to estaba en mente desde hacía bastan
te tiempo y al comentarlo con los ami
gos que sienten afición por la música, 
vimos que tenía aceptación y comen
zamos los trámites necesarios. En rea
lidad nos ha resultado bastante fácil 
gracias a la amistad que ya tenía Luis 
Avendaño con el Sr. Roch y que nos 
facilitó mucho las cosas. Al correr la 
voz, la gente respondió bastante bien, 
solicitamos los estatutos, captamos so
cios y nos pusimos en marcha. Creo 
que en cualquier sitio se puede conse
guir la ubicación de una Delegación. 

- Tengo entendido que era preciso 
una cifra m /nima de 7 00 socios para 
que se pudiera conceder una Delega
ción, ¿es realmente así? 

- Sergio.- Sí es cierto, se precisa 
esta cifra mínima para crear una Dele
gación, pero si no se hubiera llegado a 
ésta se hubiera creado una Sub-Dele
gación, que para el caso es lo mismo, 
puesto que los conciertos se celebran 
igual; es difícil quizá que en un con
cierto no vengan los 100 socios pero 

JUVENTUDES MUSICALES ES 
Y A UNA REALIDAD EN VINAROS 

11 e ... reemos que 
con buen rumbo". 
ria) 

hemos iniciado nuestra singladura 
Ma CARMEN GUIMERA (Secreta-

11 La mus1ca, de u na forma o de otra, siempre ha sido 
aceptada". SERGIO RODIEL (Vicepresidente) 

Dolors Cano en su actuación el día de la inauguración 

la finalidad es la misma, la única ven· 
taja es que siendo Delegación ya pode
mos asistir con voz y voto en la Asam· 
blea Nacional. 

- Bien, ya tenemos una Delegación 
de juventudes Musicales en Vinaros. 
¿cuáles van a ser vuestros objetivos ge
nerales? 

- Ma Carmen.- De momento am
pliar lo más posible los conocimientos 
de música en Vinares, poder dar ma
yor número de conciertos y también 
dejar una puerta abierta a las ideas de 
los socios e intentar realizarlas. 

- Pero concretando, ¿qué planes 
tenéis a corto plazo? 

- Ma Carmen.- Para Ferias concre
tamente, ya tenemos previstos tres 
conciertos: la actuación del Coro Vina
rossenc, un duo de piano y trompeta y 
la actuación de un guitarrista, esto 
para las fiestas y posteriormente ya 
prepararemos nuevas cosas. 

- ¿creéis que hay realmente afi
ción por la música? 

- Sergio.- Claro que sí, si no que 
finalidad hubiera tenido esto. Sí la 
afición está ahí y bástante. La música, 
de una forma u otra siempre ha sido 
aceptada, quizá dependa de la forma 
de encauzarla, de enfocarla, de iniciar 
a la gente, a los niños, y crear un am
biente propicio para ello, si no parece 
que la gente esté un poco dormida, pe
ro la afición está ahí seguro. 

- ¿Estáis en contacto con otras 
Delegaciones?, ¿habrán intercambios 
de artistas? 

- Sergio.- Como hace muy poco 
que hemos empezado, los contactos 
no podemos decir que sean masivos, lo 
estamos con las más cercanas como 
por ejemplo Tortosa, Valencia, y por 
supuesto Barcelona, también con Al
calá de Henares. Es un aspecto que se 
tiene en mente. Es importante el inter
cambio puesto que así se da a conocer 
más ampliamente la música. Pretende
mos ampliar nuestro círculo a la co
marca, ya que de momento los artistas 
vendrán sólo a actuar a Vinares. 

- Pasemos a otra cosa, sabemos 
que se está a punto de grabar una 
cassette con temas locales, ¿jnterven
drá . el Coro Vinarossenc en su graba
ción? 

- Sergio.- Por supuesto, el Coro 
interviene cantando, con una rondalla 
que se ha formado para el caso, las 
canciones más o menos típicas de Vi
nares como pueden ser al~.mas jotas, 
boleros y alguna habanera. Luego con 
la Banda, el Himne a Vinaros, Y la 
"Alianza" correrá a cargo de la otra 
parte de la cassette. 

- ¿Realmente se puede decir que el 
Coro ya está formado ?, ¿son adecua
das las voces? ¿fas personas que lo 
componen de dónde proceden?, ¿son 
todos jóvenes? 

- Sergio.- Pues hasta ahora los 
componentes del coro han sido en su 
mayoría jóvenes, hay que decir que 
gracias a la juventud fue posible su 
formación pero poco a poco y a me
dida que viene gente mayor, algunos 
son antiguos componentes del coro 
parroquial, la cosa se va animando. 
En este momento ya podemos decir 
que hay variedad. Las voces no están 
del todo formadas, no hay un equili
brio total, no existe una seriedad ni 
un ensayo para trabajar a punto, 
progresamos como podemos; nos es
tá costando bastante levantarlo y lo
grar que la gente se anime y asista con 
regularidad a los ensayos. Pero cree
mos que saldrá adelante; de momen
to vamos progresando. 

- ¿Qué repercusión creéis que pue
de tener el hecho de que exista aquí en 
Vinaros una Delegación de juventudes 
Musicales? 

- Ma Carmen.- Muy positiva, im
portante por las nuevas actuaciones y 
actividades culturales que se pueden 
desarrollar en Vinares, de cara a los so
cios y público en general. Luego, tam
bién es un aliciente más para los jóve
nes que quieran abrirse campo dentro 
del mundo de la música porque con es
to ya tienen las puertas abiertas para 
sus actuaciones en todas las Delega
ciones que hay tanto en España como 
en el mundo. Por el simple hecho de 
que Vinaros sea sede de una Delega
ción de Juventudes Musicales ya le da 
nombre dentro de esta Asociación, que 
tiene tanto pretigio desde hace muchos 
años. 

- Sergio, Ma Carmen, muchas gra
cias por cedernos un poco de vuestro 
preciado tiempo y espero sinceramen
te que juventudes Musicales vaya a 
más, que se rebasen con creces los 7 00 
socios y que vuestro progreso revierta 
en progreso cultural para todo Vino
ros. 

Mariano Castejón 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúncie se~ 
SI DESEA PROGRAMAR SUS VACACIONES 

CONFIE EN VIAJES MELlA PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMA N ARI O , 
DIRIGIRSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAlJ liENEAAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 

Visítenos y le informaremos en: 

Ma TERESA ROYO. ej. Pilar, 121, 4°-D 

O en su propio domicilio. 
Llámenos al tel. 45 38 41 - VINAROS 



Col.labo•aciO 

EL MUNDO DE LOS 
ANIMALES DE COMPAÑIA 

El gato es el animal por el que 
nadie se preocupa. 

A veces se dice: «Ellos se las 
arreglan ... !». Pero no se deja de 
poner el grito en el cielo cuando 
un gatQ roba un poco de comida 
en la cocina. 

¿Cómo quiere usted entonces 
que los gatos se alimenten sin 
recurrir a la caza y a los hurtos? 

Usted, que adquiere un gato pa
ra darle el mayor cariño, y tratar
le como a un príncipe, pretende 
alimentarse de la mejor manera 
posible, pero ... hay que saber aún 
si lo acepta ¿Le va a dar usted to
do lo que a él le agrada? ¿Todo lo_ 
que él quiere? 

En m'ateria de nutrición los car
nívoros tienen necesidades im
periosas que es necesario conocer. 
Consumen en gran cantidad sa
les minerales, grasas y materias 
nitrogenadas que la naturaleza 
les proporciona cuando están en 
libertad, pero de~ los que general
mente carecen cuando están en 
domesticación. 

Ante todo, diremos que el gato 
no es un perro, ha sido domesti
cado demasiado recientemente 
para transformarse en omnívoro, 
como es el caso del perro. Además 
su anatomía y fisiología son dife
rentes. 

En la actualidad se han desa
rrollado y se están desarrollando 
serias investigaciones de las ne
cesidades alimenticias gatunas . 

Ningún felino (tigre, leopardo, 
etc .) prefiere el guisado más 
apetitoso a la carne cruda y fres
ca de su víctima. El gato está 
todavía demasiado cerca de estos 
parientes para no compartir, 
por instinto, gustos semejantes. 
Los alimentos demasiado cocidos, 
además de pertubar en las hem-

Poto 

ALIMENTACION DEL GATO 

bras en sus crías, implican en 
la aparición de síntomas nervio
sos, deficiencias en la constitu
ción, anomalías en la formación 
de los dientes y del esqueleto. 

La única comida por la tarde, 
siempre que sea suficiente en 
calidad y cantidad, será lo más 
acertado. Ni fría ni caliente . 

En verano, por sediento que 
esté el gato, evite darle leche sa
cada de la nevera, y mucho menos 
del congelador . 

La carne puede ser de vaca, 
de cordero , de conejo. Poca carne 
de caballo. Nunca entrañas, 
salvo corazón, que es músculo. 
También pescado hervido, así 
como legumbres crudas, zana
horias, acelga , espárragos y 
escarolas cocidas. Dos veces por 
semana, se les puede adminis
trar queso, huevo y crema. Tam
bién es necesario que tengan a su 
disposición una taza de hierba 
para cuando ellos lo deseen . 
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INTERROGAMOS A ... 

LOS EMPRESARIOS 
por MANUEL FOGWET 

Los de la Pl aza de toros de nu est ra ciu
dad, por la acuciante ansieda<l, con 
que espera n los aficionados y los 

que no lo son tanto la programación de los ca rie les 
ta urin os de la Fe ri a de este año . Y los ~m presa ríos 
son D. Salvad o r Payá Ferreres y D. Miguel Aguilar 
Corcuera . Jov~n y dinámico el primero, y diná mi co 
aunque no tan jove n el segundo. Pero cada uno, 
en lo suyo, con entusiasmo, competencia y burnos 
propósitos. Hemos sostenido con ellos una entre
tenida charla que aprovechamos para p,.guntar 
al S r . Pa yá: 

-:Desde cuándo Vd empresario de la Plaza? 
- Desde hotce muy p ocos dids. EnflJbfé unas negocia -

ciones con D. Juan lu~nola, nos pusimos de acuerdo y aquí 

me tiene Vd. con la plaza para cinco temporadas. 

- ¿También Vd. empresario taurino.: 
-No~ señor. De los asuntos taurinos de la plaza cuidará 

libremente mi buen amigo Miguel AguiJar 

-¿Enlonces Vd? 
-La organización de los espectáculos artístico-teatrales 

q ue son mi especialidad. 

- Así, aparte la Feri'l 1 ~tendremos espectáculos 
en la plaza? 

-Es mi propósito incluir /a plaza de loros de Vinaroz 

en el circuito de los catorce locales que regento. y estoy de

cidido a ofrecer a/ público de esta hermosa ciudad los más 

grandes espectáculos teatrales. que pasean su arle por fas 

demás plazas de toros de España. Para empezar, estoy orga

nizando el que pienso d!lr el d;., de San Pedro por la noche 

con fiquras de máxima categoría den tro del folklore ~spañol. 
--¿As í.le ver~mos por la ciudad con frecuencia? 
- Pues, indudablemente sí. Llevo una Yida de tJgitación 

cual corresponde a mi juventud y a mi n•gocio, pe. ro vengo 

a Vinaroz y Yendre con mayor frecuencia. porque es ciudad 

que me gusta mucho. Vine aquí con entusiasmo pero, nece

sttriemente , estoy en la fase dura de todo comienzo Pero, to

O. N ancJ,wJ, y yo sjgo con el lirme propÓJJio de dar "' pú-

blico vinarocense lo que se merece. En el Cine Moderno 

ahora y después en /a pista de verano de la cal/e del Socorro, 

que pienso montar y en liJ pl<!lziJ de Toros. procuraré no de
fraudar al público de esta bella ciudad. 

Y el señor Payá sigue hablándonos de sus bue
nos propósitos, en el aspecto artístico-tedtral, para 
la Plaza de Toros. 

La inminencia de la Feria y la presencia de 
D. Miguel Aguilar, al nombrar nuestra Plaza, nos 
mueve d preguntarle: 

-:Nuevo l:'mpresariof 
-El querido amigo Payii se quedó la plaza para dnco 

temporadas, y requirió mi colaboración que no dude en ofre

cerle. De manera, que puede Vd. decir. que me cuidare yo 
de la org:mizadón de los feste¡os taurinos en Vinaroz. 

- ¿Gustosamente' 
-Vd. sabe bien que siempre vine a gusto a VinMoz y 

ahora. con tiempo por delante, más aún. 

-¿Ya tiene Vd cartel para la FHia? 
-No señor. En este momento en que h.,b/dmos no len-

go nada hecho. He pensado algo pero no concrete nada. 

- Pero la Feria esta ahí :no? 
-S;. claro. Y esta misma noche p1enso dotarla de cartel. 

-,A base de quienes' 
- Los periodistas son muy curiosos. Aun uno c~s1 no 

pensó nada y Vds ya quieren nombres. 

Nos cebemos al público. amigo A~uilar y 
por el preguntamos .quieHes:-

- Le acabo de decir que no tengo nada hecho. Oue es

ta noche en llegando a Castelfón descolgaré el telefono y es 

prob~b/e que /a cosa quede atada y.;, Si. en este momento. 

le dtgo nombres y resulta ,que estos tienen la fecha cubierta, 

fe habré engañado. Tenga la seguridad y puede decirlo así, 

que quiero presentar un cartel digno del prestigio de la Feria 

de Vinaroz y que espero no delraudar la curiosidad de la 
afición 

-.Esto confiamos. ¿Fechas? 
- La corrida para el 25 de junto y fa noviUad., para e 

día 2 de ¡ulio. 

En cuanto a la alimentación 
en conserva, diremos que se trata 
de un alimento equilibrado que 
permite disponer, con poco 
gasto, de la cantidad de proteínas , 
sales minerales , vitaminas y gra-

sas necesarias para el sustento , 
pór lo que la «conserva» puede 
ser considerada como un indis
cutible progreso. 

Antonio J. Arasa 



NoticiaPi 

ACTO INAUGURAL DE 
JUVENTUDES MUSICALES 

El pasado sábado, tuvo lugar la 
inauguración de la Delegación de Ju
ventudes Musicales en Vinares, con la 
participación de la joven pianista Do
lors Cano. 

En la Casa de la Cultura, cuyo esce
nario había sido originalmente arre
glado con la colaboración de Agustí 
Roso, estuvieron presentes junto a los 
miembros de la junta local, el presiden-
te de Juventudes Musicales de España 
Jordi Roch, que hizo un interesante 
parlamento sobre la labor de esta orga
nización y la importancia de esta nue
va inauguración, con la que Vinaros 
pasa a engrosar la numerosa lista de 
pueblos y ciudades que en todo el 
mundo han puesto su apoyo a la mú
sica como cultura y comunicación. 
También acudieron representantes de 
las delegaciones de Barcelona, Valen
cia y Alcalá de Henares, así como por 
parte del Ayuntamiento los señores 
Sans y Carlos. 

El acto, al que acudió un buen nú
mero de público, había empezado con 
una representación a cargo de niños 
y niñas de la Coral infantil que inter
pretaron la popular canción "Eis tres 
tambors" en el patio de entrada; tras 
las palabras de presentación, se celebró 
el Concierto en el que Dolors Cano in
terpnitó las "Escenes d'infants" de 
Mompou, cuatro piezas de "Notas 
de estío" de Massia y tres "Diverti
mentos" de Montsalvatge, autores ca
talanes cada uno con peculiar y dife
renciado estilo, y que a pesar de no ser 
excesivamente fáciles de comprender, 
interesaron al público que se mantuvo 
muy atento a las obras. 

En la segunda parte, interpretó una 
sonata póstuma de Schubert, que el 
público agradeció siguiendo sus bellas 
melodías y sutiles armonías, acabando 
con una obra de Liszt, "El valle de 
Obermann", que nos permitió captar a 
Dolors Cano como una pianista brillan
te, capaz de sacar del piano un atra
yente sonido, que nos deleitó a lo lar
go de todo el Concierto. Como propi
na, tocó una pequeña pieza de "Esce
nas Intimas" de Mompou. 

La sesión fue de un éxito muy nota
ble, sobre todo para Juventudes Musi
cales; la delegación ha sobrepasado los 
cien socios que se necesitaban y el nú
mero va en aumento. Se tienen previs
tos ya varios conciertos que iremos 
anunciando oportunamente. 

Uno de ellos será el que patrocinará 

Local 

pititón" y "Es l'hora deis adeus"), 
un canon de Mozart, y también la 
habanera de Vinares -"Varem lo 
llaut"-, acabando con el "Himne 
a Vinares" con la participación del 
público. El coro aún tiene mucho 
que trabajar, pero tiene ya un mucho 
de interés y posibilidades que cele
bramos de verdad, puesto que hay un 
trabajo muy importante cultural y 
musical, que puede ser de vital im
portancia para Vinares. 

CONCURSO LOCAL 
DE PESCA 

El domingo pasado en el Coto de 
la Sociedad de Pesca "La Lubina", 
se celebró el XVIII Concurso Local 
de Pesca Deportiva para las modalida
des de caña lanzadora o a mano. Pri
mer concurso de la temporada organi
zado por la mencionada entidad y que 
registró un totaal de 21 participantes. 
Tras el sorteo de puestos, a las 8 horas 
se dio comienzo a la competición que 
resultó bastante aburrida debido a la 
casi total ausencia de capturas. Sólo a 
primeras horas los peces se dignaron 
picar y fueron precisamente los afortu
nados con estas capturas los que se hi
cieron con los trofeos. 

E 1 trofeo a la pieza de más peso re
cayó en MIGUEL ANGEL FERRE
RES por la captura de un mabre de 
450 grms. Pieza, por tanto, no pun
tuable en la clasificación general, a pe
sar de lo cual también encabezó ésta. 

CLASIFICACION 

1°.- Miguel Angel 
Ferreres. . . . . . . . 600 puntos. 

2°.- Adriana Ramírez .. 380 
3°.- Roberto Ouerol ... 340 

LA FAMILIA REAL 
PREFIERE 

LOS LANGOSTINOS 
DE VINAROS 

Según hemos podido leer en la re
vista Diez Minutos; en entrevista efec
tuada a D. Ricardo Pérez Díaz, jefe de 
cocina del Palacio de la Zarzuela, en 
que explica los gustos y otros porme
nores de su trabajo, a los Reyes les 
encanta la cocina española. Pero lo 
que nos llamó la atención de la entre
vista fue el que, dentro de la sugeren
cia de lo que podría ser un menú se
manal en la Zarzuela incluyera "Aspic 
de Langostinos Vinaros con salsa tár
tara. 

el Ayuntamiento para presentar al-:------------------' 
Coro Vinarossenc, que ya actuó el 
domingo 17, en el Colegio de Nuestra 
Señora de la Consolación, y que tam
bién tuvo un éxito notable; llenó el 
salón de actos del colegio, con un pú
blico que aplaudió calurosamente las 
canciones del programa, que fueron 
interpretadas por este ya bastante nu: 

meroso coro, aún en formación, pero 
que promete llegar a buenos niveles, 
con el entusiasmo de sus componentes, 
y sobre todo con la labor incesante de 
su joven director y fundador, Sergio 
Rodiel. En este concierto, el coro 
cantó diversas obras polifónicas del 
siglo XVI (Cancionero de Upsala, 
Misterio de Elche, Juan del Encína, 
etc.), dos corales de Bach, canciones 
populares ("El rossinyol" "Morito 

TELEGRAMA DEL REY 
A LOS NIÑOS DE VINAROS 

Los alumnos de tercer curso de 
E.G.B. del Colegio "Nuestra Sra. de 
Misericordia" de nuestra ciudad estu
diaron semanas pasadas, el tema de los 
medios de comunicación. Uno de los 
ejercicios consistía en saber hacer un 
telegrama y pensaron que el primero, 
que hacían en su vida, fuera dirigido a 
S.M. Juan Carlos 1, Rey de España. El 
Rey ha tenido la gran gentileza de 
contestar, también por medio de un te
legrama, a dichos niños de nuestra ciu
dad. Reproducimos aquí el telegrama 
en cuestión. 
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PERRO PREMIADO 

Byzan Disco de Crookrise, el perro 
de raza pointer, propiedad de la fami
lia Davies de Vinares, ganó su 6° 
C.A. C. en la exposición 1 nternacional 
Canina de Madrid; el día 15 de Mayo 
de este mismo mes. Ya que ha ganado 
este premio tiene el título de --Cam
peón de España-. 

6C.A.C. 
1 mejor de raza 
2 C.A.C. (Reserva) 
3 C.A.C.I.B. (Reserva) 
2 Excelentes 
1 Mejor Pointer de la exposición 
C.A.C.: Certificado de Aptitud 

Campeonato. 
C.A.C.I.B.: Certificado de Aptitud 

Campeonato 1 nternacional de Belleza. Ha participado en diez concursos 
en los cuales ha obtenido los premios. 

Rogad a Dios por el alma de 

JOSE PIT ARCH PONS 

Que falleció el 18 de Mayo de 1981 
a los 55 años de edad. 

E.P.D. 

Su esposa, hijos, familiares y los trabajadores de los Talle
res PIMAR S.L. agradecen la asistencia a los funerales, dándo
les las gracias. 

Benicarló, 18 de Mayo de 1981. 

TELEGRAMA 
DIRECCION GENERAL DE CORREOS 

Y TILECOIIIUNICACION 

INDICACIONE:S REWr; 
MDTR 2R~ VI NAROZ MADR I D 58 ZARUELA 3 ~ ~128 38 13 141 ~ 

< 
"' o 
"! ... .. 
1-

TEx-~ 

IN O' 
APALACI O ZARZUELA A 

ALUMNOS TE RCER CURSO DE EGB 

COLEGIO MISER I CORD IA , 

AGRADEZCO VUESTRO TELEGRAMA Y VUESTRAS PALABRAS 

SEGUID ESTUDIANDO SI N DESMAYO PUES LC N I ~OS DE HOY 

SO I S LA ESPERANZA DE LA PATRIA UN ABRAZO 

JUAN CARLOS REY + 
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Alvaro Albalat 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

SANEAMIENTO- CALEFACCIÓN 
AIRE ACONDICIONADO- AISLAMIENTOS 

Exposición y Despacho: Arcipreste Bono, 9- Tel. 45 04 97 
Almacén: Avda. Colón, 28- Tel. 45 18 63 

VINAROZ 



NotlclaPi 
FARMACIA DE GUARDIA 

Del 23 al 29 de Mayo 
Ld. D. JULIAN SANZ 

Calle El Puente 

TELEFONOS DE IIIGENCIA 
Seguridad Social . . . . .. . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil .. . .. 45 16 70 
Policía Municipal. . . . . . . . 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) . . 45 28 15 
Tele!l ramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) • 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . . . . . . . 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Valencia Hora sal ida 

Expreso a Almeria, 
Jaen y Badajoz . . . . . . . . . • 0,25 
Expreso a Valencia . . . . . . 2,23 
Tranv•a U / T Valencia. . . . . . . 6,52 
Rapido U / T Valencia . . 12,01 
Talgo a Alicante - Murcia . . . . 14,19 
Semidirecto a Valencia. . . . . . 15,33 
Expreso a Malaga . . . . . . . . . 17,57 
Electrotren a Valencia . 19,51 
Expreso a Murcia-Granada. . 22 ,23 

Dirección Barcelona Hora salida 

Expreso a Cerbere . . 2,41 
Expreso a Barcelona Central. . . 4,05 
Expreso a Barcelona Central. 8,20 
Expreso a Barcelona Central. . . 8,41 
Semidirecto Barcelona termino . 10,20 
Expreso Barcelona Central. . . . 10,57 
Electrotren Barna. termino . . . 11,25 
Talgo a Barna. 
Paseo Gracia-Cerbere. . . . . . . 14,20 
Rápido a Barcelona termino. . . 19,52 
Tranv1a U / T a Tortosa. . . . . . 21,12 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

- Di rección Valenc ia-
-VALENCIA ..... 7,30horas. 
- CASTELLON .. . . 7,30 · 8,30 - 13,3 0 

horas. 
- BENICARLO-

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

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

10,30 - 13 . 15 
17 horas. 

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

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

15-17-19horas. 

- Direcc ión Zaragoza-
-ZARAGOZA. 

- ALCAÑIZ . . 

7 y 15 horas (po r 
Tortosa) 
8 hor as (Por Mor e· 
lla) 

-MOR ELLA. . 8 y 16 horas 
- CATI ......... 17 horas. 
- TRAIGUERA-
LAJANA-CHERT. 8 · 13,30 · 16 · 17 

-SAN MATEO .. 

- BENICARLO
CALIG
CERVERA
SALSADELLA
LA JANA
CANET ..... 

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

18,15 hor as. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Sal idas : 
e iudad - cada media hora . 
Camping- al cuarto . 
Colon ia Europa - a menos 20 minutos 

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

Local 

CINES 
CAPITOL 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
LOS DIOSES DEBEN DE 

ESTAR LOCOS 

Martes 
PISTOLEROS DE ARIZONA 

Jueves 
SALTO AL V ACIO 

Viernes 
ZAPATONES 

REGIO 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
TORO SALVAJE 

Lunes 
INMACULADA Y CONCHITA 

Miércoles 
EL CONDE DRACULA 

Jueves 
EL VICARI D'OLOT 

CINE-CLUB 

Alejandro Astruc, novelista y ensa
yista. Introduce en Francia la idea de 
cámara-estilo para hacer del lenguaje 
un medio de escritura flexible y sutil. 
En "Una vida" hace una insólita adap
tación en color de una novela de Mau
passant, transfigurando una intriga 
por la dignidad y estilo que alumbra 
un mundo interior. 

Próximas sesiones: casa de la cultu-
ra. 

Martes, 26 de Mayo: a las 8'30 h. 
noche: Una vida de Alejandro Astruc. 

Recomienda T.V.E.: 

Viernes 
19'15 h. UHF: La Clave. 
22'00 h.: Teatro en el mundo "El 

avaro" de Motrese. 

Sábado 
10'00 h.: Ouitxalla (Infantil). 
13'00 h.: Concierto. 
20'05 h. UHF: Encuentro con las 

letras. 
21'15 h. UHF: Revista de cine. 
21'40 h. : El hombre y la tierra. 
22'05 h.: Sábado Cine. 

CUPON PRO-CIEGOS 

NUMEROS PREMIADOS 

Jueves, día 14 
Viernes, día 15 
Sábado, día 16 
Lunes, día 18 
Martes, día 19 
Miércoles, día 20 

Número 100 

COMUNICAr. 

697 
414 
328 
314 
911 

Es recorda als participants del 
111 Marathon Popular, que poden pas
sar a buscar els Diplomes als locals del 
Parvulari Municipal . 

Horari: 8'30 a 10 nit, dies laborals. 

C.E.U. i C.A.P. 

CENTRE EXCURSIONISTA 
VINAROS 

1 
COL-LECTIU AMPLI-POPULAR 
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HORARIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y d(as 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 ras festivos : 8 y me· 
d ia, 11 y media, 12 y media y 19 ho· 
ras. 

Días laborables : 8 y media y 19 y 
med ia 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 
1 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe : 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 
Rubén Andrés Dlaz 
Juan Bover Puig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
A~ustln Comes Pablo 
M Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Puchol Quixal 
Llu ls Terol Cherla 

F otograf 1 a: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad : 
Publi·VAQUER 

Imprenta : 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rilpita 

Vinares, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identifica 
con la misin a. 

Na MARIA GRACIA BONO BOIX 
Vda. de !'historiador vinarossenc J. M. Borras jarque 

Va morir el21 d'abril del1981 a Castelló 
als 94 anys d'edat. 

L 'A ssociació Cultural "A mies de Vinaros ", us 
demana un record i una oració. 

VINAROS, Maig 1981. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

TERESA AGRAMUNT RIBERA 

Falleció el día 19 de Mayo de 1981 
a los 64 años de edad. 

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

R.I.P. 

Sus afligidos: Esposo, Antonio Gaseó; hermano; sobrinos 
y demás familia. 

A l participarle tan sensible pérdida ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma. 

Vinaros, Mayo de 1981 

1 

\ 
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GRAN EXITO DE LA 

«CORAL VINAROSSENCA» 
EN EL COLEGIO DE 
LA CONSOLACION . 

El pasado domingo, día 17, or
ganizado por la Asociación de Pa
dres de Alumnos del Colegio Ntra. 

·Sra. de la Consolación de esta 
Ciudad y dentro de las actividades 
del Colegio para el presente Cur
so Escolar, se efectuó un concier
to por la «CORAL VINAROS
SENCA». Dicha Coral, todavía en 
vías de organización definitiva y 
acoplamientos de última hora, se 
presentó de manera extraoficial 
ya que tiene prevista su presen
tación oficial al pueblo de Vina
ros para una fecha próxima. A 
pesar de ello hay que hacer cons
tar, en honor a la verdad, el gran 
éxito de la Coral en el Salón de 
Actos del Colegio, que bajo la 
dirección de Sergio Rodiel presen
tó el siguiente programa: 

- Ay triste que vengo.- Can
cionero de Palacio de J . Encina. 
- - Dadme albricias hijos de 
Eva .- Villancico popular del Can
cionero de España 

- Amor que tens ma vida.
Anónimo . Siglo XVI 

- Ay linda amiga .- Anónimo. 
Siglo XVI 
- El Russinyol.- Popular catala
na de A, Pérez Moya 

- 11 dulci jubilo.- Coral de Juan 
S. Bach 

- Varem lo llaüd . Habanera de 
Vinaros de Luis Roso Bover 

¡Oh, testa lacerada! .-
(del Misterio de Elche). Anóni
mo Siglo XVI 

- Morito pititón .- Popular cas
tellana de N . Lancien 

- ¿Con qué la lavaré? .- Can
cionero de Upsala . Anónimo Si
glo XVI 

- Brindis .- Canón . de W. A . 
Mozart 

Local 
-Es !' hora deis adéus. Popular 

escocesa de L. Farreny 
Por último se interpretó el Him

ne a Vinaros de Don Tomás Man
cisidor y letra de J .S . Farga . El 
público, emocionado y puesto en 
pie, a petición de la Coral parti
cipó en la interpretación . 

Seguidamente, a petición del 
público, se repitió «Varem lo 
Llaüd» . 

Fuera de programa y a la vista 
de que entre el numeroso público 
asistente se encontraba el vinaro
cense, residente en México Don 
Manuel Anglés Cabades, se le 
invitó a subir al escenario e inter
pretar una de sus conocidas me
lodías . Sin hacerse rogar y guita
rra en mano deleitó y conmovió 
al público con dos de sus creacio
nes dedicadas a su querido Vina
ros . 

Desde estas líneas queremos 
exhortar a todos y cada uno de 
los componentes de la Coral pa
ra que no se desanjmen en esta 

gran labor cultural emprendida y
que creemos , a la vista de dicho 
concierto , les acarreará muchí
simos éxitos y satisfacciones , pre
miándoles con ello el sacrificio 
efectuado para conseguirlo. Al 
mismo tiempo nos permitimos ha
cer una llamada a cuantas perso
nas, así como autoridades locales , 
que puedan ayudar , moraL mate
rial y económicamente a ·esta futu
ra «GRAN» Coral Vinarossenca 
ya que en definitiva es el pueblo 
de Vinarós quien obtiene el éxito 
final y la satisfacción moral de 
tener ese puñado de hijos suyos 
que con su sacrificio y amor dejen 
el pabellón cultural de la Ciudad 
en un lugar de honor . Animo, 
pues. Adelante «Coral Vinarossen 
ca» ... y pueblo de Vinaros . 

ASOCIACION PADRES 
DE ALUMNOS 

TEATRE 
Programa presentat pe! Nou 
Teatre-Estudi, que sera realitzat 

durant el curset d ' inciació teatral 
que tindra lloc al mes de Julio!: 

- Exposició del treball a realit
zar. (Canvi d'opinions, comenta
ris, idees, etc.) 

- Expressió Corporal: 

a. Exercicis de desinhibició 
confian~a de grup. 

b. Vocalització. 

_ c. Moviment i respiració rítmi
ca. 

d. Improvisació. 

- Montatge d'una obra: 

a. Elecció del tema. 

b. Recull de comentaris d'a
quest tema al carrer . 

c. Taula rodona. 

d . Improvisacions i noves idees . 

- Formació d'un grup de xi
quets, encarregat de fer un esque
ma de !'obra vasant-se en el major 
número d'improvisacions possi
bles. 

---, Exposició del montatge col -
lectiu . 

- Repartiment de treball; 

a. Equip de direcció. 

b. Equip de escenografía . 

c. Equip de vestuari. 

d. Cada xiquet realitzara un 
d 'aquests treballs anomenats i 
apart, elegira el personatge que 
més Ji agrade per a representar. 

- Comencen els assaigs fins 
que estigue !'obra totalment mon
tada. 

- Tots aquests treballs, seran 
grabats en una cassette per a pos
terior estudi i an ruisi. 
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CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO fYllütarbJ 

Concursante: D. Daniel González Pueyo 
Original en blanco y negro 

- BASES-

Pueden concu rsar todos los afic ionados a la fotog rafía no profesionales. 

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

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

Se dará un ganador mensualmente y el fallo lo dictamina rá un ju rad o com
puesto por el Sr. Alcalde, el Concejal Delegado de Cultura, el Directo r del Sema
nario y dos redactores especializados en arte . Se hará público el fallo , y el pre mio 
consistirá cada mes en u na suscripción al Vinaros durante un año. 

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

Como sea que las fotos se publicarán en Blanco y Negro , se valora rá el resul ta
do en este tono, aunque puedan ser en color . 

LLIBRES 
Poesía 

"REEDICION DE JUAN RAMON 
JIMENEZ" (Plaza Janés) con introduc
ción de Ricardo Gullón. 

"UN PAIS DONDE LUCIA El 
SOL", Varios (Edit. Hiperión) los poe
tas ingleses cantan a la guerra civil es
pañola. 

Narrativa 

"CRONICA DE UNA MUERTE 
ANUNCIADA" de Gabriel García Már
quez, Editorial Bruguera). Con estilo 
de morosa sobriedad, el autor mantie
ne la tensión de esta extraordinaria 
crónica renunciando a todo recurso es
tilístico convencional. 

"LLIBRE DE l'ORDRE DE CA
VALLERIA" de Ramon llull (Edi
cions 62) col.lecció dedicada sobretot 
a estudiants i lectors no especialitzats: 
practiques, observances que I'Ordre 

requereix i el paper del cavaller en !'or
ganigrama feudal de la societat. 

Cartas 

"El ARBOL DEL ERIZO" de An
tonio Gramci (Edit. Bruguera) florile
gio de cartas desde la cárcel que el 
autor escr~bió a sus familiares, en los 
que pone su ternura y su amor por los 
hombres. 

Pensamiento 

Revista "CAMP DE l'ARPA" 
n° 84 dedicada a la vida y obra de 
Sartre. 

libros infantiles 

"CUENTOS PARA JUGAR" de 
Gianni Rodari (Edit. Alfaguara) obra 
abierta, dirigida a la solidaridad y a es
timular la autonomía y el pensamiento 
crítico de los jóvenes lectores, a la vez 
que divertida. 
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EXCURSION 

El Círculo Mercantil y Cultural 
-y para sus asociados- esta per
filando el primer viaje turístico con 
un programa muy sugestivo y de 
gran aceptación. La salida a las 
7 de la mañana del sábado 13 

. de Junio. Tras una parada téc
nica, llegada a Cuenca alrededor 
de las 13 horas. Hospedaje en 
el Hotel Torremangana de 4 estre
llas. Cena libre. Visita de los lu
gares más típicos , Domingo 14 
y temprano, salida hacia la Ciu
dad Encantada 36 km. donde se · 
podrá apreciar la extraordinaria 
variedad de formas que presentan 
los pétreos volúmenes y que sus
citan el ilimitado vuelo a la fanta
sía. Seguiremos hacia el naci
miento del Río Cuervo 84 km., 
paraje de singular belleza, donde 
el agua se descuelga desde gran 
altura sobre varias cornisas , a 
manera de peldaños, formarldo 
cascadas de gran espectaculari
dad. Por Tragacete, a Albarracín, 
donde se almorzará en un conoci
do Mesón. Ciudad con sabor me
dieval y su conjunto ha sido de
clarado Monumento Nacional. Es 
uno de los pueblos más bonitos 
de España. Luego a Teruel, 
37 km. Visitaremos el mausoleo 
de los «Amantes>> obra de Juan 

CONCIERTO DE JAZZ 

El pasado día 15 tuvo lugar en el 
nuevo salón de actos del Círculo Mer
cantil y Cultural de nuestra ciudad un 
concierto de música de Jazz a cargo 
del nuevo conjunto "THE MAS
TER'S JAZZ BAND" que resultó un 
rotundo éxito entre la juventud, que 
llenó a rebosar la sala, superando en 
más del doble su cabida. 

En primer lugar el presentador hizo 
una breve síntesis de la Historia de 
Jazz, al objeto de centrar al joven audi
torio en el tiempo. Seguidamente se 
pasaron unos breves fragmentos de dis
tintos' estilos, diferentes conjuntos y 
diversos intérpretes de reconocida fa
ma, que ilustraron la historia del jazz 
americano. 

Entrado ya en el propio concierto 
el '"Master's" interpretó dos piezas de 
jazz, con ejecución impecable, que fue
ron muy aplaudidas por los asistentes. 

Seguidamente se pasó a una sesión 
de "hot" donde la espontaneidad y la 
improvisación demostraron que el 
"Master's" está perfectamente conjun- · 
tado y las individualidades, cada una ; 
en su instrumento, están a la altura '· 
.debida. 

Local 
de Avalos. Diego de Marcilla e 
Isabel de Segura, protagonizaron 
en el siglo XIII, una trágica his
toria de amor, que inspiró dentro y 
fuera de nuestra fronteras obras 
literarias y plásticas de gran 
calidad. 

Podremos también admirar el 
arte mudéjar , que dejó su huella, 
en las torres de la Catedral, 
San Pedro, San Martín y el Sal
vador. 

Al filo de la medianoche, lle
gada a nuestra ciudad . Plazas 
limitadas e inscripción en Secre
taría. 

SUSCRIBASE A 

Durante esta interpretación se · 
arrancó el entusiasmo de la juventud, 
que interrumpía continuamente con 
sus aplausos, al tiempo que coreaba y 
jaleaba a los intérpretes. 

El tiempo debió hacer que la sesión 
no fuera de la duración que el público 
y los intérpretes hubieran querido. 

Se ha demostrado, con esta actua
ción, tanto la idoneidad de la sala, 
como la capacidad de reacción de la 
juventud en estos actos. 

Por gentileza de "Difo's" se montó 
en la sala un "stand" de discos de jazz. 

Al cerrar esta edición se habrá cele
brado también la sesión de cine de 
Arte y Ensayo, en Versión Original, 
con el film de Maurice Ronnet "BAR
TLEBY", de nacionalidad francesa. 

El próximo acto a celebrar es una 
conferencia a cargo del pintor don Fer
nando Peiró Coronado, sobre la figura 
de Picasso, la cual, desdoblada en dos, 
tendrá lugar los días 28 y 29 del pre
sente mes. 

Cronista 
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CRUCIGRAMA por Matías Ruiz 
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HORIZONTAlES 

1.- Probar, gustar .- 2.- Daño u 
ofensa.- 3.- Porción de terreno 
donde se ha de edificar .- 4.
Símbolo del fluor. Organo central 
de la circulación de la sangre. 
Consonante.- 5.- Al revés, es
ponjoso, blando. Pondrá raso.-
6.-. Gusto. Manchas de la piel.-
7.- Aguador, el que lleva o vende 
agua. Obra tejido de lana, seda, 
etc.- 8.- Abreviatura de punto 
cardinal. Instrumento musical 
(plural). Símbolo del azufre.-
9.- Faltos de valor legal.- 10.
Chacó de fieltro . Cada uno de los 
compartimientos de los lienzos de 
pared, hojas de puertas , etc. 

no u 

VERTICAlES 

1.- Sepulturas .- 2.- Rostro o ca
ra.- 3.- Embustes graciosos .-
4.- Símbolo del carbono . Desazón, 
disgusto que sofoca o aturde . 
Consonante .- 5.- Pasión que 
atrae a los sexos. Canal estrecha y 
larga . - 6.- Podar. Río de Astu
rias .- 7.- Dícese del caballo que 
tiene el pelo más o menos rojo. 
Nombre de varón.- 8 .- Símbolo 
del rodio. Granos de maíz tosta
dos. Cincuenta .- 9 .- Embarcacio
nes . - 10.- Lista o catálogo.-
11 .- Tela muy clara y sutil. 
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Solución al crucigrama 
de la semana anterior 
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a m ienl 
roba de casa 

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

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 primrose bordier 
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

DELEGACIÓN LOCAL 

VI N AROS 

A través de nuestro Semanario, 
quiero hacer de nuevo un llama
miento a todo el pueblo de Vi
naros . 

Como os dije con anterioridad, 
nuestra Delegación loca) atraviesa 
una situación sumamente difícil. 
La causa principal, ¡LA SEGURI
DAD SOCIAL! Llevamos prácti
camente un año sin cobrar ni cin
co céntimos de ella y sin embargo, 
nuestras ambulancias continuan 
atendiendo a lbs enfermos y 
heridos . 

Para que conozcáis un poco la 
embergadura de los serv1c1os 
que esta Delegación presta, ano
taré a continuación algunos de los 
realizados en el ejercicio anterior: 

- 604 primeros auxilios entre 
el Puesto Permanente de la C. N . 
340 en su extremo Norte y el deno
minado A.7 en la Autopista del 
Nlare Nostrum. 

- 837 servicios realizaron las 
TRES ambulancias sumando un 
total de 80.459 kms . 

- 99 intervenciones de diver
sa naturaleza con la lancha neu
mática del Puesto de Playa, 
durante la estación estival . 

- 39 extracciones y 22 donacio
nes , el Banco de Sangre . 

Para cubrir parte de los gastos 
que todas estas actividades lle
v an consigo, se realizaron duran
te el año distintos actos sociales 
intentando además incrementar 
el número de socios, que actual
mente está en 250, cifra a todas 
luces demasiado baja si contamos 
con la población de Vinaros . 

Los ingresos de la Seguridad 
Social se empleaban para el man
tenimiento y reparaciones de las 
ambulancias, gasolina, lavande
ría, teléfono, etc . Sin este ingreso, 
el más importante, las facturas se 
han ido acumulando y en este 
momento no solo no disponemos 
de dinero, sino que adeudamos 
más de medio millón de pesetas . 

Dos caminos se nos presentan : 
Uno, fácil y cómodo, clausurar el 
puesto de Vinaros evitando con 
ello las grandes preocupaciones 
que tenemos todos los que forma
mos la Junta de la Cruz Roja Lo
cal ; el otro , seguir adelante pero 
eso sí, con el apoyo de todos, de 
TODOS . De autoridades, institu
ciones , entidades , empresas y 
pueblo en general . Quiero hacer 
hincapié en las entidades depor
tivas que con tanta frecuencia 
solicitan nuestros serv1c1os 
(carreras de motos, de bicicletas, 
corridas de toros, tentaderos , 
partidos de fútbol , marathones, 
etc.) y con facilidad se olvidan 
del donativo. Hay que tener en 
cuenta que el simple hecho de 
mover una ambulancia del Des
tacamento representa un gasto . 

Existe un pequeño sector de 
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gente que nos· ayuda, nos apoya 
y anima atendiendo a nuestras· 
llamadas de tipo econom~eo, 
o asistiendo a los actos sociales 
para recaudar fondos; pero en 
cambio un amplio sector, tal vez 
¡:x¡r ignorancia, queda impasible. 

Se está organizando una cena
baile para el día 17 de Junio 
(víspera de fiesta) que tendrá 
lugar en el Círculo Mercantil y 
Cultural -cedido amablemen
te- , ¿será un éxito? Esperamos 
que sí y ¡ójala! nos lluevan los 
donativos de los que no puedan 
asistir a ella . 

Pues bien vale recordar que 
ayudando a la Cruz Roja , nos be
neficiamos todos . 

Adela Chaler 
Presidenta de la 

Junta Local 

AGRADECIMIENTO 

La Junta Local de AFANIAS quie
re agradecer publicamente a través de 
VINAROS a la Unión Ciclista Vinaro
cense las atenciones en la organización 
de la rifa de una bicicleta, que se cele
bró el domingo pasado, día 17 y cuya 
recaudación ascendió a 79.000 ptas. 
La bicicleta tocó a Jacinto Moliner, 
quien la ha cedido a la Unión Ciclista 
para volver a hacer otra rifa. Igualmen
te quiere agradecer a José Manuel Bo
rrás, quien hizo entrega a AFANIAS, 
de sus honorarios percibidos como Juez 
de la carrera que se celebró el mismo 
día 17. Muchas gracias una vez más, a 
los Señores Moliner, Borrás, Unión 
Ciclista y a los vinarocenses en general 
por el gran y masivo apoyo prestado 
en la citada rifa. 

DE ARGENTINA 

Después de una ausencia de nuestra 
Ciudad de más de treinta años, hemos 
tenido la alegría de poder saludar al 
vinarocense D. José Castell Reverter y 
a su distinguida esposa, los cuales pro
cedentes de Mendoza (R. Argentina) 
han venido a pasar una temporada con 
sus familiares y amigos. 

Al dar la noticia a nuestros lectores, 
deseamos al amigo Castell y esposa una 
feliz estancia entre otros. 

ESCOLAR PREMIADA 
Ana Isabel Valbuena García, alum

na de 8° nivel A en el Colegio Estatal 
de la Asunción, ha obtenido el 3er 
premio en el Concurso Nacional de Re
dacción organizado por la empresa 
Coca-Cola. 

Enhorabuena por el éxito alcanza
do. 

OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

Transformar la Natura 
leza en jard In es un arte 
y uno de los más sanos 

pasatiempos. Por eso, 
para usted que disfruta 

,í.:.~ 
Outils-- WOLF 

de Los mejores útiles. 
Outils Wolf ha creado 
los más precisos 
y perfeccionados útiles 
de jardinería, para 

"jardineando", es importante la elección ayudarle a hacer de la Naturaleza un jardín . 

Francisco Caballer 
Avda. del Pais Valenciá ~ 1 - Tel. 45 06 02 

(Frente Iglesia Sta. Magdalena) 

VINAR OS ( Castellón ) 
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COMENTARIO A LA SES/ON 
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

DEL DIA 6 DE MAYO 
Es el salón de sesiones del 

Ayuntamiento y son las nueve de 
la noche aproximadamente 
del día 6 de mayo de mil nove
cientos ochenta y uno, se reunen 
bajo la presidencia del Alcalde Sr . 
Bofill , los Concejales Sr . Comes , 
Sr . Martínez, Sra. Marcos, Sr. 
Ayza, Sr . Valls, Sr . Carreras , 
Sr . Genovés, Sr . Nos, Sr . Miralles , 

_Sr . Palacios , Sr . Baila , Sr. Carlos , 
Sr . Sanz y Sr . Ferrá, y no asisten 
ni excusan su ausencia los Sres . 
Balada y Beltrán. Son asistidos los 
asistentes por el Secretario de 
la Corporación y por el Interven
tor Habilitado Sres . Mateo y Ba
laguer . 

Como suele ser preceptivo en 
estos actos se lee el acta anterior 
que es aprobada . Seguidamente y 
a propuesta del Presidente de la 
Comisión de Servicios Públicos, 
pasa a tratarse la prórroga del 
contrato de tres albañiles que 
prestan sus servicios al Ayunta
miento , lo cual es aprobado. 

Por la misma Comisión de Ser
vicios Públicos , se presenta a de
bate la conveniencia de contratar 
un Licenciado en Ciencias Econó
micas , por un periodo de seis me
ses con objeto de que pueda reali
zarse con mayor ligereza y preci
sión , los trabajos de imposición 
de Contribuciones Especiales, (eso 
entre otros) el Sr . Secretario 
y el Sr. Interventor intervienen 
para exponer que conviene más , 
sí un Licenciado en Derecho o 
uno en Ciencias Económicas . In
terviene el Concejal Sr . Ayza 
(UCD) diciendo , que , puesto que 
iba a desarrollar funciones de In
tervención , debía seguirse el cri
terio del Sr . 1 nterventor para de
cidir dicha titulación . El Sr. Comes 
(UCD) manifiesta que un econo
mista tendría poco trabajo en el 
Ayuntamiento puesto que son po
cos los asuntos que requieren in
forme de él. 

El Sr . Carlos (UPI) hace uso de 
la palabra diciendo que dado el 
importe del Presupuesto de la 
Corporación , se necesita una per
sona con estudios sobre materia 
económica, que pueda realizar 
estudios dirigidos a economizar 
los servicios municipales y que 
disiente del Sr . Secretario en cuan
to a la conveniencia de contratar 

un Licenciado en Derecho, pues 
estando la Secretaría , ocupada por 
persona con esta titulad ón ya se 
presupone que la Corporación 
está servida y que lo que interesa 
es un economista, interviene el 
Sr . Secretario diciendo que debe 
tenerse en cuenta, que todos los_ 
-expedientes han de ser informados 
de acuerdo con las normas ju
rídicas y que no es función del 
Secretario informar todos los ex
pedientes . 

Interviene el Concejal Sr . Ge
novés (PSOE) diciendo que esta
ban convencidos de la necesidad 
de contratar un Economista y 
que juzgaba tendencioso el in
forme del Secretario ya que solo 
debió haber dado cuenta de la 
propuesta de la Comisión de 5er
vicios y que es la que figura en el. 
Orden del Día . 

El Sr . Secretario le reponde, 
que lo único que se había hecho es 
dar cuenta del expediente com
pleto. 

Terminada la deliberación se 
pasa a votación nominal la pro
puesta , la cual da el siguiente re
sultado : votan a favor los Sres . 
Carlos , Sanz y Ferrá de la (UPI), 
votan a favor los Sres. Bofill, Ge
novés , Nos , Miralles , Palacios 
y Baila del (PSOE) y votan en con
tra los Sres . Comes, Ayza , Mar
tínez, Marcos, Valls y Carreras 
de (UCD) . Quedando por tanto 
aprobada la propuesta de la Comi
sión de Servicios por nueve votos 
a favor y seis en contra . 

Por la misma Comisión de Ser
vicios se propone la contratación 
por seis meses de un Arquitecto 
por las siguientes razones : Tener 
un mejor asesoramiento urbanís
tico y técnico en cuantas obras 
se precisen , lo cual hubiera sido 
muy conveniente en la elaboración 
del Plan General y porque el Apa
rejador tiene demasiado trabajo y 
no tiene competencia en materia 
urbanística . 

Interviene el Sr . Secretario di
ciendo que el que mejor puede 
asesorar al Ayuntamiento en ma
teria de planeamiento es la perso
na con quien se contrata la ela
boración del Plan y exponiendo 
que en su informe dice , que pro
pone la contratación de un li
cenciado en Derecho consideran-

SE ALQUILA LOCAL 

Céntrico, de 500m2. 

Inmediato a la calle del Socorro. 

(LOCAL DONDE ESTABA INSTALADO EL BINGO) 

Informes: Sebastián Brau . Colón, 7 7, so 
Tels. 45 18 14 y 45 18 35 VINAROS 

do que podía resolver mejor los 
problemas jurídicos de las licen
cias de obras, así como realizar 
también otros trabajos de Secre
taría . 

Replica el Sr . Carlos (UPI) di
ciendo que estimaba que era nece
saria la contratación de un arqui
tecto sin perjuicio de que de 
estimarse necesario se pueda con
tratar también un licenciado en 
Derecho. 

Propone el Sr. Alcalde la vota
ción nominal, la cual después de 
celebrada queda aprobada por 
nueve votos a favor y seis en con
tra, votan a favor los Concejales 
del PSOE de la UPI y en contra los 
de UCD. 

Seguidamente por el Sr. Inter
ventor se da cuenta de que habién
dose interpretado erróneamente, 
las instrucciónes relativas a la in
clusión de inversiones en el estado 
de gastos del Presupuesto Ordina
rio, aprobado en sesión de 30 
de Abril pasado, procedía a su 
juicio modificar dicho Estado de 
Gastos , dejando a cero el capí
tulo 6° relativo a inversiones rea
les e incrementando la cantidad 

de 18,700.000 ptas, que figuraban 
en dicho capítulo, relativo a trans
ferencias de capital, por lo que 
este debe ser de 24,230 .695 ptas . 

Leído el informe del Sr. 1 nter
ventor y el resumen por capí
tulos del estado de Ingresos y 
Gastos del mencionado Presu
puesto Ordinario, según queda 
una vez hechas las modificaciones, 
se pasa a celebrar votación nomi
nal, votan a favor los Sres . Con
cejales del PSOE y UPI y en contra 
los de UCD. 

En consecuencia queda aproba
do la antedicha modificación del 
Presupuesto Municipal (1) 

Seguidamente también se pasa 
a votación una modificación del 
Presupuesto de Inversiones para 
1981, que es aprobado con los 
votos de las otras votaciones 
anteriores. (2) 

(1) (2) Nta . de Redacción.
Próximamente en el «VINAROS» 
les detallaremos por Capítulos , 
Conceptos y Pesetas todo el mon
tante del Presupuesto Municipal 
Ordinario y el Presupuesto de 
Inversiones para 1981. 

¡SEÑORA! NO MAS PREOCUPACIONES CON SUS 
ALFOMBRAS, SEAN GRANDES O PEQUEÑAS 

TINTOR'ERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, '0 llame al teléfono 45 19 87 
VINAIWS 

ASESOR lA 
ARRUFAT ·RUIPEREZ, S.L. 

Les recuerda que durante el presente mes de Mayo, tenga en 

cuenta : 

MUY IMPORTANTE: 

Presentación IMPUESTO RENTA y 

PATRIMONIO 1980. 

Fecha 1 ímite 1 O de Junio. 

COMPRUEBE: 

Fecha cad ucidad del PERMISO DE CONDUCIR . 

SOLICITE: 

Ahora su LICENCIA DE CAZA. 

Evitará aglomeraciones. 

UN BUEN SEGURO LE EVITARA SIEMPRE 

MUCHOS PROBLEMAS. 

Castellón- R ey D. Jaim e, S. Entresuelo - Tel. 21 07 77. 

Onda- General Mola, S. Entresuelo - Tel . 60 02 78. 

VINAROS- Avinguda País Valencia, 21. Bajos. 
Tel. 45 04 44 



OpiniO 

COMENTARIO BREVE 
DE UN CIUDADANO 

El pasado día 15 a las 8 de la tarde 
se celebró en la Iglesia Arciprestal de 
Vinaros una misa en sufragio de los 
CAlDOS a manos de esa nueva modali
dad del vil asesinato que se llama ahora 
terrorismo y que se esconde tras las 
siglas de ETA o GRAPO. La iniciativa 
nació de un grupo político, que a su 
vez, a través de la radio invitó a todo 
aquel que quisiera con su asistencia 
participar, en la oración conjunta, en 
la reunión ciudadana, en el clamoroso 
silencio, en favor de una lucha contra 
un enemigo, que como única arma uti
liza la traición. 

Fue la acogida numerosa, hubo gen
te, mucha gente, hombres y mujeres, 
que solo esperan la ocasión, para apor· 
tar su grano de arena, creyentes o no, 
y con el Padre Nuestro en los labios o 
con el respetuoso silencio, mostraron 
así, cada uno a su forma, el ardoroso 
deseo de borrar de España, del mundo, 
esas pistolas mercenarias que disparan 
por la espalda. 

Hubo ausencias ilástima! personas 
que anteponen falsos prejuicios a la 
buena acción, que la aplauden, que la 
felicitan, y luego se justifican con es
cusas a veces risorias, cuando la verda
dera razón que les hizo faltar a la cita, 
fue el temor que le pudieran vincular 
a una determinada tendencia política, 
tal vez sin comprender que se acude en 

virtud de la idea, independientemente 
del color que la produce. 

Hubo a distancia presencias ilásti· 
ma! personajes que recostados en las 
esquinas, con sonrisas irónicas, escu
driñaban, murmuraban, pero no pensa
ban. No pensaban que por encima de 
la lucha ideológica, más allá del parti· 
dismo, hoy y aquí, existe, un mal co
mún, para con el que todos contamos 
con las mismas armas y que hay que 
estar con quien las saque a la calle, 
apoyar la batalla en acto de solidaridad 
sea quien sea el que se enfrente al ene
migo. 

Cuando pidan nuestra colaboración, 
cuando pidan nuestra ayuda, cuando 
nuestro servicio sea requerido para una 
causa que a todos nos atañe por i~al, 
hemos de olvidarnos de comentarios 
irreflexivos, de viejos antagonismos, 
de rencores, de odios de un sin fin 
de defectos inútiles que no conducen a 
nada para formar todos un frente ver
daderamente unido, que así, por lo 
menos, pienso, iremos formando una 
sociedad racional. 

Y saber reconocer hoy a Fuerza 
Nueva, y mañana a quien correspon
da, el haber hecho posible aquello 
de ... el movimiento se demuestra an
dando ... 

Rafael Viñas 

MIRANT CAP ENDARRERA (1) 
VINAROS 1966-1976 

Mirar cap endarrera d 'un Vi· 
naros -farcit de torres de cement 
que estreteixen els carrers , que 
ens roben del ce/ la carícia d 'a· 
que st sol M editerrani- podría 
ser recordar una ciutat domina· 
da poderosament des de tots els 
angles pe/ campanar, envoltada 
per una muro/la que apretava do/· 
rament el gros del poble, i asse· 
nyalava els límits -exceptuant als 
rrrt's aventurers- de desplara· 
ment de la gent més jove. Cases 
de 1/auradors, arrenglerades fins 
als portals i que deixaven escapar 
per les gateres una forta i salu· 
dable olor a fe m ifarratge. 

Les cases blanques deis mari· 
ners al barrí de «Fora el forat », 
la font de S. Pere, els gitans , els 
bots i les muletes descansant a 
la plJltja esperant la matinada. 
La «forinya», un barrí amb la 
seua propia historia, la seua /len· 
gua i els personatges més partí· 
culars: Xapó, l'Albelet, Mariana , 
el Fart . .. Hi havia reticencia a en· 
trar en aquel/ barrí. Eren els mar· 
ginats, els que més durament 
tenien que treballar per sobre· 
viure. 

Aquest Vinaros ja no existeix. 
No hi han gitans, ni forinyos, ni 
xaperos, ni malenos, ni olor de 
llauradors pelforat de les gateres, 

ni /'olor d'eucaliptus d'una Mera 
que era deis xiquets i xiquetes. 
Ni els xavos, ni els cércols, nz 
minxagalop, ni pala i pi u ... , ni 

Viene de la portada 
/loes per jugar a rés. Qui ha des· 
Jet aquest encant? Qui ha Jet de 
Vinaros un poble qualsevol? 

Podíem passejar per les mura· 
/les, amarinats o no, pero plens 
de sol i de camp. Podfem veure el 
mar des de qualsevol terrat. El 
poble tenia grans pulmons per 
oxigenar-se: la Torre de Bailes· 
ter; l'antic camp de futbol; 
el camp de la Rata; el Paya . . . , 
ara tot és cement i asfalt. Encara 
queden espais, els únics, darrera 
Correus, darrera el Coliseum , dar· 
rera la Consola ció ... S eran algun 
dia pares, espais verds? Reductes 
de natura i arbres per poder gau· 
dir de certa reposada tranquil· 
litat? O seran també blocs de ce· 
ment que ompliran les butxaques 
d'uns pocs i de tristor i malen· 
conia a la majoria. 

Pero mirar cap endarrera vol 
dir també que hi havia Dictadu· 
ra i un sol Partit. Que hi havien 
els mateixos de sempre i alguns 
més d 'última hora que s 'afegien 
a una epoca de rapinya i especu· 
lació. Erem al temps del boom tu· 
rístic. Eren uns temps en -movi· 
ment, un temps en que ens al/u· 
nyavem falrament del franquisme: 
el carro es va transformar en fur· 
ganeta; la motocicleta en cotxe; 
la casa mediterrania en «xalet» o 
«piset». La rabia acumulada en 
esperanra. Una llum confusa_ i con· 
tradictoria comenrava a aclarir 
/'espesa boira del mal temps. 
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PROJECCIO DE 
"LA SAL DE LA TIERRA" 

Tal com varem anunciar des 
d'aquestes pagines , el diumenge 

-passat 1 ma1grat totS efs entre· 
bancs, es va projectar «La sal de 
la tierra». 

Abans de parlar de 1' exit , és 
obligat parlar de les dificultats 
que durant tot el temps - qué 
hem treballat per portar la pel
lícula, ens hem trobat. La primera 
va ser el local, visites i més visi
tes al Sr . Jaques, propietari 
del Coliseum i Ateneo , perque 
«La sal de la tierra» esta rodada 
en 35m/ m . i logicament no es po
día fer amb el projector de la 
Casa de la Cultura que és de 
16 m/ m . Una vegada per refor
mes als cines i altra per ja no sa
bem quina raó, el temps, !'expe
riencia i una analisi de la situació, 
ens va convencer que la pel.l ícu
la NO es podría fer en un cine de 
Vinaros . 

Ens posem a remenar cel i 
terra, adres ses i tel éfons de Cine
Clubs i resulta que, per sort, tro
bem uns bons aficionats al cinema , 
gent que s' ho pren com una mani
festació cultural i no per omplir-se 
les butxaques a base de sexe 
i violencia i que estan disposats 
a ajudar-nos; ens faciliten el pro
jector i els operadors . Mig proble
ma solucionat! Ara només ens 
falta el local. Fent respas deis que 
coneixem, arribem a la conclusió 
que únicament al menjador d' al
guna escola seria possible , tenint 
en compte les mides mínimes per 
una bona visió. Per part de la De
legació de Cultura, que subven
ciona la pel.lícula, tot són faci 
fitats i en conseqüencia iniciem 
els tramits pertinents . 

La generació deis nascuts en la 
postguerra, comenrava a abrir els 
ulls, a omplir·nos els pulmons 
d 'aquella brisa renovadora. 
Era l'any 1970, membres d'ETA 
eren condemnats a mort a Burgos. 
El món sencer es posa en peu 
contra la dictadura. _Franco, no 
s 'atreveix a signar les condemnes. 

Grans il.lusions floreixen en els 
cors _de molts. Aquz~ un mestre, 
l'únic reducte de la rebeldía a 
integrar-se, havia sembrat la 
/lavar. Estudiants de jora la van 
regar amb aigua fresca i renova· 
dora. 

Els setenta, són el despertar 
de Vinaros de tants anys d 'enso· 
piment. El camí no podia ser altre : 
abrir les finestres de bat a bat, 
canviar /'aire viciat de la por i 
l'aillament, per aquest altre 
d'esperanra en la !Übertat. El 
País Valencia, la !lengua cata/a· 
na, la República, l'antifranquis· 
me actiu, la cultura d 'un poble que 
esta lluitant .. , són les primeres 
flors que unifiquen a un bon gra· 
pat de joves. El Cine Vicari va 
ser /'academia : assaig de teatre 
-Gorki, Arrabal, lonesco, Mro· 
zek, Brech, Sastre- i la primera 

La nostra sorpresa és quan 
oos dies abans se ' ns comunica 
de la Delegació d ' Educació i 
Ciencia que no es podía fer 
la projecció al menjador del Col
legi Misericordia . Va ser com un 
gerro d' aigua freda; una cosa in
comprensible i inexplicable , 
quasi com un atemptat a la cultu 
ra. Debades vam cridar a tot 
_arreu on es pot en aquests casos . 
Inútil! Una volta més , com fa 
no massa temps en els que la 
cultura era una cosa prohibida, 
ens cal recórrer a 1' Alcalde per a 
que la seua autoritat garantesque 
la real ització del actes . 1 així va 
ser . 

Els nervis i la temor de que la 
prohibició tirava endavant no ens 
va abandonar fins última hora, 
pero teníem la seguretat que 
1' Alcalde i el Delegat de Cult~ra_ 
estaven al nostre costat , la qual 
cosa agra'im pel que suposa de so
lidaritat i de lluita contra l 'absurd i 
racionalitat. 

Tot va anar molt bé. El públic, 
nombrós com feia molt de temps 
que no veiem en un acte cultural , 
va gaudir i es va identificar amb 
fa vida i fa lluita deis homes 
i dones protagonistes d' una pa
gina histórica i meravellosa de 
f'alliberament enfrontat a l 'opres 
sió. 

Ara que ja ha passat tot , n'es
tem ben contentes i a tots aquells 
(que nosaltres i ells sabem qui 
som) que s'oposen a tot alfo que 
signifique avanc;ar , aprendre, 
lluitar i defensar els nostres 
drets, els volen dir que la nostra 
moral esta ben alta . 

COL .LECTIU FEMINISTA 

vzszta d 'un grup universitari 
amb: tot esperant Godot. Tamb é 
al Vicari ve ser el prim er recital 
de música: Pi de la Serra. Vos 
en recordeu? Després neix Cine· 
Club i el Centre Excursionista . 
Recitals, teatre popular, titelles , 
conferencies, exposzczon s . . , 
desafiant la legalitat vigent, les 
prohibicions, possibles deten· 
cions. .. Tot era possible, ere m 
molts, ens unien les mateixes 
coses, estavem plens d 'il.lusions. 

Vinaro s com enrava a ser di· 
ferent. El nostre poble era cone· 
gut i admirat per tots els ini
ciadors de la nostra cultura 
als Pai'sos Catalans. Varem ser 
l'avantguarda cultural del País 
Valencia , la porta per on va entrar 

./'aire frese deis canvis, per la 
via de les activita ts culturals. 

Aquesta va ser una pagin a his · 
torica del nostre poble, que molt 
bé pot servir per a que els 
protagonistes en traguérem con· 
clusions, reflexionem /'a ctual 
situació i veure per on té que se· 
guir el camí del nostre f utur més 
proxim . 

RAMONPUIG 



OpiniO 
QUE FAREM'? 

Viene de la portada 
neta i més segura que una tota de 
sorra . 

La culpa d'aquesta destrucció 
de la platja la tenen els ajunta
ments que hi va haver durant el .. 
franquisme. 1 no és pas un to-
pic parlar del franquisme. Estem 
segurs que molts deis mals que 
ara estem patint són conseqüen
cia directa d'aquells ajuntaments 
que, en comptes de defensar els 
interessos del poble, governaven 
en benefici propi. Per no crear 
problemes als qui els havien po
sat als ca.rrecs, no s'oposaven que 
es fessen obres o coses que no 
sois no beneficiaven el poble, 
sinó que el perjudicaven clara
ment. 

Un deis exemples més escan
dalosos del que diem, és la des
trucció de la platja , originada, al 
parer nostre, per l ' extracció de 
grava de la platja per part d'una 
empresa de construcció, amb el 
vist-i-plau i beneplacit de l ' ajun
tament que regnava aleshores. 
Extracció de grava agreujada 
per la continua extracció del ma
teix material que contínuament 
es fa del llit del riu. Les conse
quencies d'aquesta expoliació 
foren immediates: cada any el 
mur del passeig es trencava, 
bona part del pressupost munici-

CAMARA AGRARIA 

El viernes de la semana pasada, 
cuando ya teníamos cerrada la tirada 
de nuestro semanario, la Cámara Agra
ria de nuestra ciudad celebró la festivi
dad de San Isidro, Patrono de los 
agricultores. A las diez de la mañana, 
la imagen del Santo labrador, sobre 
anda artísticamente engalanada con 
flores y acompañada por los señores 
Mayorales de la fiesta, Capitán de la 
Guardia Civil Cabildo de la Cámara 
presidido por D. Jeremías Peris Albel
da, parejas de niños ataviados a la anti· 
gua usanza, portadores de canastillas 
con frutos del campo, y gran número 
de agricultores, precedidos todos por 
el típico "jugla", fue trasladada al tem
plo Arciprestal en cuyo altar mayor el 
Rvdo. Arcipreste celebró la Santa Misa 
y pronunció la homilía. Al final del ac
to religioso y antes de devolver la ima
gen de San Isidro al local social de la 
Cámara Agraria, fueron nombrados 

pal era destinat a reparar-lo, va 
caldre de fer una escullera i a la fi 
hem perdut la meitat de la platja. 

El que nosaltres faríem, i així 
ho vam demanar 1' Associació de 
Ve"lns a l ' ajuntament actual en 
repetides ocasions , és el següent: 
procurar de restituir-hi la grava, 
a la platja. 1 ates que les apor
tacions del riu són nul.les , hem de 
pensar de fer-ho per uns altres 
mitjans. 

El més barat de tots els mitjans 
possibles és , al parer nostre , de 
passar una nota a tots els cons
tructors del poble , en la qual se ' ls 
done unes normes per tal d ' abo-

Mayorales de la Fiesta para el año pró
ximo los siguientes señores y señoras: 
Ramón Aragüete Fandos, Josefa For
ner Arnau, José Brau Forner, Silvano 
Saura Sabater, Bernardo Chaler Peña, 
Teresa Forner Brau, Francisco Catalán 
Benages, Alegría Forner Sebastián, Pi
lar Eixarch Fontanet, Jeremías Peris 
Albelda, Dolores Saura Estrada y Rosa 
Anglés Cabadés. 

Al llegar la imagen de San Isidro, de 
regreso del templo arciprestal, al local 
social de la Cámara, se disparó una rui
dosa traca mientras el "jugla" tocaba 
aires regionales. Seguidamente, en el 
Café Liceo, fue servido un espléndido 
vino español a los numerosos asisten
tes, que transcurrió en amigable cama
radería. Al dejar constancia de la cele
bración de la fiesta de San Isidro por 
la Cámara Agraria local, felicitamos a 
los Mayorales de este año, por la bri
llantez de los actos programados y a 
los nombrados para el año próximo. 
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car a la platja la farda procedent 
de totes les cases que s'enderro
quen . Aixo sí, recomanant-los 
que no s' abuse i no s'hi llencen 
escombraries i deixalles. La 
circular es podria passar també 
a altres empreses que treballen 
.amb pedra, marbre i revoltons..: 
Nosaltres garantim que en un pa
rell d 'anys tornarem a ten ir la plat
ja refeta de punta a punta del 
passeig . 

Algú podria pensar -i són ar
guments que fan servir alguns 
regidors de l ' ajuntament actual
que la platja quedaria molt bruta . 
Pensem que aixo no és cap pro-

blema, a condició que la platja 
es netege cada dia com es neteja 
el poble. A més, creiem que tots 
els vinarossencs estem interessats 
a tenir un poble net, en aquest 
cas, una paltja neta; per aixó 
els mateixos constructors ja mira
rien prou de no llen<;ar-hi escom
braries, residus, deixes ni deixa
lles de cap mena. 

Altra solució, no cal dir que més 
cara -amb resultats més rapids, 
tanmateix- seria de comprar una 
finca, com fan les empreses ex
tractores de grava. Extrauríem 
el material i l'abocaríem a la plat
ja. 

L'altra solució, en la qual pen
saran potser tots els qui lleges
quen aquestes ratlles, serien els 
famosos espigons. Bé, d'acord, 
pero, on són els diners? perqué 
per fer una «caguera» (amb per
dó), com va fer una famós i «po
pulan> alcalde, no cal fer-los. 
A més, els resultats tardarien 
molt a vore's, i quasi estem per 
assegurar que d' arena, res. 

El problema de la platja no és 
una fotesa, i tots tenim l'obliga
CIO d'intentar solucionar-lo. 
Nosaltres proposem aquesta idea, 
la llencem a l'opinió pública. 
Esperem que si alg ú en té d' altres 
de millors, les expose també pú
blicament per vore de solucionar 
per a sempre el mal aspecte que 
ara fa el passeig i la platja. 

Associacióde Ve'ins 
de Vinarbs «Migjorn» 
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Cuando veáis aparecer a la gran luna, redon
da, dorada, es que la noche ha pedido torti
lla de patatas. 

La avería definitiva del sifón es que no le 
funcione el tubo de escape. 

Los lápices con goma de borrar incorporada 
tienen la censura detrás de la oreja. 

En la caja de cerillas siempre hay una que 
nos odia y que, si puede, nos quemará los 
dedos. 

El ingenio de la gente: 
"Hizo más daño que una cabra en una tien
da de lámparas". 

Izados sobre la arboladura del andamio, los 
albañiles se mueven de babor a estribor, en
tre trinquetes y jarcias, redes y mesanas. 

Por supuesto, lo mejor del convento cister
ciense son las cisternas. 

La C ya nació con la boca abierta para 
Comer. 

El toro, bien palitroqueado de banderillas, 
va sonando a danza folklórica de los bas
tones. 

En casa siempre comemos a la carta: sota, 
caballo y rey. 

Las farolas que quedaron encendidas hasta 
ya bien salido el sol, bajan la vista avergon
zadas ante el astro rey. 

En la pequeña pantalla de Rayos X todos 
los programas son en directo. 

La llamamos persiana de guillotina, pero 
llegado el caso, nos ajusticiaría con tableteo 
de ametralladora. 

Adán y Eva, y basta. El Padre Eterno iba 
sólo por la parejita. 

Reloj de pared: la casa duerme con un ojo 
abierto. 

Viajar en tren es recorrer una exposición de 
paisajes a los que las ventanillas van ponien
do el marco sobre la marcha. 

Hay noches en que la "boite" de la luna 
cierra. 

Sobre todo, que no nos expliquen cómo se
rá el fin del mundo, porque entonces pierde 
toda la gracia. 

Hay un tipo especial de oleaje por el que se 
ve que el mar está haciendo "footing" para 
conservarse en forma. 

El empapelado era de colores tan chillones, 
que hubimos de taparnos los oídos. 

La gran trampa de la máquina de escribir es 
que están juntas la b y la v para que nos 
equiboquemos, y eso no está vien. 

El ruiseñor es, además, cantautor. 

Por su espejo retrovisor, el taxista nos espía 
haciéndonos la ficha, por si fuéramos el 
atracador de turno. 

Al finalizar la partida, las fichas de dominó 
que quedaron boca abajo, están cum
pliendo penitencia por las trastadas que 
hicieron al jugador. 

La luna y el mar están en muy buenas riela
dones. 

Milenios y milenios le está durando la llore
ra al techo de estalactitas. 

La vanidad, lo que menos quiere ser es vana. 

Como se parecen mucho a los tapones de 
champañ, champiñones. De acuerdo. 

A las seis menos diez, el reloj extiende la 
mano para ver si llueve. 

Es de suponer que a la exposición canina 
podremos entrar de gua-gua. 

A. CARBONELL SOLER 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 

Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, -
asientos envolventes, moque-
tas confortables, doble a is-
la miento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo-
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- VINARÓS 

G H """'" 

A U T O M O V 1 L 1 S T A. 

~---------------------------------------------------------------



IESPOPtS 
«CRONICA D'ESCACS» 

per Capablanca 

TORNEO TRES CEROS 
C.A. «RUY LOPEZ» 

Los resultados de la tercera ron
da, que se disputó el pasado sába
do fueron los siguientes: 

l. Cardona-M. Leria: 0-1 
D. Dolz- S. Falcó: 1-0 
F. Alcaraz- J. Alberich: 1-0 
R. Vida!- J . Ayza: 0-1 
R. Arrufat- A . Bladé: 1-0 
A. Forner- J .L. Alberich: 0-1 
l. Forner- V. Villarroya : 0-1 
H. Esparducer- J. Velilla: 0-1 
J. Ríos- N. Diaz: 1-0 
J. P. Bordes- F. Forcadell : 1-0 
j .F. Casteii-J.Merino: 0-1 
J .J. Figeredo- F. Rolch: 1-0 
E. Molina- E. Carbonell : 0-1 
S. Espinosa-A.Miralles: Yl-Yl 

Descansó: J . Puig 

Tras esta tercera ronda se han 
producido las primeras eliminacio
nes, al haber acumulado tres ceros 
Cardona, Folch, l. Forner, F . 
Forcadell y R. Vida! , este último 
de un modo inesperado, pero lo 
cierto es que le han tocado riva
les muy fuertes como lo prueba 
el hecho de que ninguno de esos 
contrarios haya perdido partida. 

ENCUENTRO CON El 
C.A. MAESTRAZGO 

DE SAN MATEO 
Mañana el Ruy López jugará en 

San Mateo, en devolución a la 
visita que el club de aquella loca
lidad hiciera semanas atrás. 

HISTORIA DEL AJEDREZ: 
CAMPEONES DEL MUNDO (11) 

Para muchos era Siegbert 
Tarrasch el que debería haberse 
enfrentado con Steinitz en 1894, ' 
sino fue así fue debido a que ; 
Lasker consiguió interesar a varias · 
personas que reunieron 3.000 $ 
para el encuentro, que debía ce
lebrarse en las ciudades de Nueva 
York , Filadelfia y Montreal. El 
26 de mayo de 1894, Emanuel 
Lasker, nacido el 24 de diciembre 
de 1868, en la aldea de Berlichen, 
Brandenburgo, era declarado nue
vo campeón, al vencer 12-7. Dos 
años más tarde se concertaría 
un match de revancha, que se ce
lebró en Moscú, 7 noviembre 1896 
al 14 enero .1897. Encuentro este 
que quizás nunca debió celebrarse 
porque Steinitz, con más de sesen
ta años , fue arrasado por 12,5-
4,5. Cuatro semanas después el 
viejo ex-campeón ingresó, víctima 
de un colapso nervioso, en una clí
nica de Moscú. Sólo diez años más 
tarde puso Lasker de nuevo su tí
tulo en juego, en un encuentro a 
disputar en las ciudades de Nueva 
York, Filadelfia , Memphis, Chica
go y Baltimore, contra Frank J. 
Marshall. Lasker vencí ó por un 
contundente 11,5-3,5, sin que 
Marshall consiguiera ganar una 
sola partida en todo el eocuentro , 
26 enero al 6 abril 1907. Lasker 
se enfrentó con Tarrasch, entre el 
17 de agosto y el 30 de septiembre 
de 1908, en las ciudades de Mu
nich y Düsseldorf . El encuentro, 
donde apareció la intensa y anti
gua hostilidad entre ambos, fue 
ganado por Lasker, 10,5-5,5. 
El comentario inevitable fue «Si 
Tarrasch hubiese jugado contra 
Lasker años antes, cuando~staba 
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en plenitud ... ». Al año siguiente 
nuevo encuentro, en París, contra 
David J anowski, 19 octubre -
9 noviembre 1909, venciendo 8-2 . 
Un año más tarde, 7 enero - 10 
febrero 1910, en Viena y Berlín, 
conseguía un apurado 5-5, contra 
Carl Schlechter, suficiente para 
retener el título . Ese mismo año, 
siendo Berlín el escenario, Lasker 
volví ó a defender su título contra 
janowski, 8 noviembre- 8 diciem
bre 1910, venciendo de nuevo, es
ta vez 9,5-1,5. Lasker parecía 
inamovible de su trono, máxime 
cuando las condiciones que ponía 
para los encuentros con los posi
bles aspirantes eran cada vez más 
disparatadas . Sin embargo en el 
orbe ajedrecístico empezó a oírse 
hablar de un joven cubano de vein
titrés años , llamado José Raul 
Capablanca .. . 

,..-------------------·-----------. 

1 

- i Qvi 1'AS.4t>A! , .. AL 1'~E"<i~~HTE 1>E'L4 "P;'H..A &AQ~4 
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- i~.AY QUE VE~! ••• 'lllK 'Y¡"t;)vEi='oS '1 Y,6 EM1'!E2..dN • 
~ "' A M•4io 'Fr:L' v,---

Renault 5 y nosotros. 
1 

Para volar hacia la libertad, ven volando 
a ver los Renault S-Cinco Puertas. 

El Renault 5- Cinco Puertas es el coche que estás buscando para volar hacia la libertad. 
Para ir a todas partes del modo más cómodo, sintiéndote a tus anchas. Y con un motor potente, que gasta 

lo justo y menos . 
Ven a verlo volando y te ctmvecerás en un vuelo. 

Renault S TL, Cinco Puertas :::: :::: 
• Motor Renault 1.108 cm3 :::: ·.·. 
• 45 CV a 5000 r .p .m . :::~:~:~ 
• Gasolina normal. 
• Dirección de cremallera. ::: :=: 
• Asientos anatómicos , los ::: .·. 

delanteros con respaldo .=.~·.: 
reclinable . 

'--:o~'""''""~'""':<:':':':;:;:::;====.m.=== :-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:·:·:·::::: 

Renault S GTL, Cinco Puertas _:1:1_:1 

• Motor Renault 1.108 cm3. 

~ ~~~~~~~~::~:::::~,,J 
Y como todos los Renault 5: 

Paragolpes de poliéster, resistentes al impacto; suspensión independiente a las cuatro ruedas, por barras 
de torsión; tracción delantera; maletero con idéntica capacidad en cualquiera de las versiones (270 a 900 dm3), 
y otras muchas ventajas exclusivas. 

RENAULT5 
Conocerlo es amarlo 

1-----------------Ven a verlos a:---------------1 

o AUTOCA S.L. 
CARRETER A VA LEN CIA - BA RCELONA 

CONCESIONARIO 

RENAULT 

VINAR OS BENICARLO 
L__ _______ _ 

-·--· --------- ---- - _ _ ___ _____ j 



ESPOPtS 

Baloncesto 
C.B . BENICARLO 
M. HNOS . SERRET 

65 
63 

El equipo vinarocense salvó 
el escollo de nuestros vecinos al 
solo ser derrotados por 2 puntos, 
va que tenía una ventaja de 15 con
seguida el día 1 de Mayo en nues-
-tro PabeTión. -

Jugaron por_: el C. B . Benicarló : 
Remolina (17), ApariCio (20), 
Salvas, Torres, Paris ( 12), Cam
pos (8), Roca (1), Goñi (4), Fres
quet (3.), Cucala. Sancionados con 
12 y 9 personales, fue elimináCio 
Goñi . 

M.Hnos . Serret: Gil (S), Rodrí
guez (1), Fontanet, Arnau, Boti 
(16), Ayza (25), Pucho!, Morales 
(4) y Casanova (12). Cometieron 
8 y 15 personales, ningún elimi
nado. 

Arbitro el Sr. J. J. Martínez, 
bien a secas . 

Marcador : 5' (8-4), 10' (17-10), 
15' (24-17), 20' (30-22). 2a parte: 
5' (37-28), 10' (41-36), 15' (53-54) 
y20' (65-63) . 

COMENTARIO: Mal juego de 
nuestro equipo que no encontró 
su sitio en la pista, salvo en mo
mentos en que cogieron el ritmo 
que acostumbran, para volver a 
caer en un monótono juego, lap
sus que deberán solventar si -
quieren salvar las próximas y más 
difíciles eliminatorias. 

Los locales con más ardor que 
buen juego lo intentaron todo y 
a fe que estuvieron a punto de 
lograr la campanada con un 
marcador 37-24 que así lo hacía 
presumir pero, la· veteranía y 
porque no el buen juego de esas 
ráfagas de nuestros jugadores per
mitió superarles estando el mar
cador a falta de 3 minutos con un 
56-60, que prácticamente senten
ciaba la elimininatoria, luego los 
continuos cambios en la estruc
tura de nuestro quinteto rompió 
el ritmo, de ahí que en los últimos 
segundos nos superase el Benicar_. 
ló por una canasta . 

Y ahora a pensar en nuestro 
próximo contrincante que maña
na será nuestro anfitrión para 
que el último domingo de mes de
vuelva la visita a nuestro pabe
llón . Basket Sosco de Burriana 
o Vall d'Uxó, este con mas posi
bilidades ante la escasa ventaja 

de los primeros conseguida en su 
pista (4 puntos), serán el equipo 
que obstaculice nuestra carrera 
hacia la consecución del doblete 
de la Temporada , Liga y Copa; 
en nuestras manos esta, unos lu
chando y jugando a tope en cada 
segundo de encuentro que dispu
ten, los demás animando y alen
tándoles en su empeño. 

CAMPEONATO DE 
ESPAÑA INFANTil 

MASCULINO: 

Vinaros A 
Benicarló 2 

Benicarló 3 
Vinaros D 

FEMENINO: 

Vinarós E 
Benicarló 2 

Vinaros 8 
Vinarós A 

Vinarós D 
Benicarló 1 

PARA 10Y 
JORNADA FINAL .. ~ME 

Benicarló 
Vinarós 

Benicarló 1 -
Vinarós C- Bf 
Vinarós A- V 

Vinarós 8- Benicarló 4 

NOTA MUY JMPORT ANTE: 

72 
33 

37 
6 

2 
o 

11 
36 

o 
38 

Con motivo de la preparación 
del Torneo de Feria y Fiestas de 
San Juan y San Pedro de balonces
to infantil y minibasket, TODOS 
LOS NIÑOS Y NIÑAS que hayan 
jugado el recién terminado Cam
peonato y deseen participar en 
el Torneo se personen esta tarde 
a las 3 en el lugar que luego in
dicamos, así como si algún otro 
muchacho o muchacha de.?ea par
ticipar y no está inscrito·, deberá 
personarse en el mismo sitio y 
a la misma hora para cubrir un 
sencillo examen. 

NIÑOS de 10 a 15 años en el 
Pabellón Polideportivo. 

NIÑAS de 10 a 15 años en la 
Pista Colegio Divina Providen
cia. 

ATENCION: los ya inscritos 
deberán devolver su 
de juego, lo mismo 
no deseen jugar . 
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CICLI 

Grandioso éxito alcanzado por 
la Organización en el 1 TRO
FEO PRIMA VERA, en homenaje 
a A .F.A.N.l.A.S., pro ayuda a 
subnormales. La competición 
se desarrolló el pasado domingo, 
día 17, en el Pnseo Blasco Ibá
ñez, con un circuito aproximado 
a los 50 kms. y reservada a la ca
tegoría de Cadetes. 

Este éxito, tal como transcu
"ió la prueba, hubiera sido ro
tundo. Faltó únicamente una ma
yor inscripción de corredores, 
que sólo fue de dieciocho. El 
celebrarse una prueba de igual 
categoría en una población no 
muy lejana de la vecina provin
cia de Tarragona restó no pocos 
participantes a la nuestra, echan
do de menos a equipos tan asiduos 
como son Viveros A/canar, Talle
res Blasco, del Delta del Ebro; 
Toscá-Tortosa, Alt Camp, los de 
Reus, etc. Quizá con estos equi
pos se hubiera superado, a buen 
seguro, los sesenta corredores. 
Fue una verdadera lástima. A 
pesar de todo lo indicado la prue
ba tuvo sus alicientes y en nada 
desmerecieron los equipos pre
sentes: Muebles Pnlau-U.C. Be
nicarló; P. C. Benicasim-Citroen; 
Sociedad Ciclista Cenia; C. C. Be
chí-/nsal; U. C. Val! de Uxó y 
C. C. Barrio/, cuyos componentes 
dieron prueba de ser unos esfor-

zados de la ruta en ciernes. Y tra
taremos brevemente de resumir 
lo que fue l(J.. competición. A las 
JI horas salida oficial a los ins
critos que ruedan con tranquili
dad en las primeras vueltas, vi
gilándose aparentemente, sin 
que haya intentos de considera
Clan. Esta tónica se mantiene 
hasta más de la mitad del reco
"ido, únicamente animado por 
las primas ofrecidas a los corre
dores en d(ferentes vueltas, lo 
que permite al público presen
ciar algún interesante «sprint». 

A más de mitad de carrera se 
registra algún pinchazo y averías, 

pero no hay retirados. La buena 
temperatura y el buen estado 
del circuito acompaña a los parti
cipantes y es ya en la vuelta 28 ya 
se da el «hachazo» a cargo de 
Ba/aguer, del Palau y de Hipóli
to Ferreres, de la U. C. Val/ de 
Uxó. Ahora fuerza el ritmo el 
pelotón y Sebastián Martínez, del 
Bechí-/nsal logra distanciarse 
del paquete en pos de los esca
pados, sin lograr .su propósito, 
pues éstos ruedan fuerte, conso
lidándose definitivamente en la 
vuelta 35, en la que doblan el pelo
tón y así siguen y de brillante ma
nera esprintan. 

Se impone Hipólito Ferreres, 
de la U. C. Val/ de Uxó, con un 
tiempo de 1,26,27, seguido de 
Juan A. Balaguer, de Muebles 
Pala u-U. C. Benicarló, con el mis
mo tiempo. Tercero Jorge Luís 
Vicent, del C. C. Borriol, con 1,26, 
56, dando tiempo al primer pa
quete, hasta un total de 17 clasi
ficados, con solo un retirado. 
Promedio del vencedor, 37, 702. 
Un vinarocense en liza, Francisco 
javier Esteller Celma, que con 
su puesto 7 lograría ser segundo 
para su equipo contribuyen a 
que Muebles Palau-U. C. Benicar
ló se adjudicara el Trofeo por 
equipos. 

Si intentáramos hacer un co
mentario acertado deberíamos de
finir como bello el espectáculo de 
esta matinal ciclista: bello en tiem
po, en ambiente y eh

1 
emotividad 

y ésto aparte de la prueba en sí. 
Bello en tiempo por la excelente 
temperatura para la práctica del 
ciclismo. Bello en ambiente, en 

_ ese Paseo junto al mar, a pesar 
· de la celebración de las Comunio

nes. El numeroso público asis
tente se volcó en el homenaje a 
A.F.A.N.l.A.S. Y bello en emoti
vidad, cuando el Presidente de 
esta benéfica Sociedad, Sr. Oli
va, agradecía a los asistentes, 
con breves y concisas palabras, 
su altruismo, y de manera espe
cial a Jacinto Moliner, que ha
biendo sido agraciado con una es
tupenda bicicleta de competición, 
renunció a ella en beneficio de 
los subnormales y a pesar de 
querer silenciar su nombre y su 
gesto, fue del todo imposible. 
Las palabras del Sr. Oliva fueron 
muy aplaudidas. Y así, después 
de la entrega de Trofeos , con 
este fina/lleno de ternura y emo
ción el público abandonaba el 
circuíto llevándose un grato re
cuerdo de esta matinal ciclista. 
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