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Entendemos que Vinaros, como cualquier otra población está inmerso en una 
serie de problemas, problemas de la más diversa índole. Nosotros desde aquí, 
desde este Semanario, quisiéramos entablar diálogo constructivo sobre todos 
ellos, para intentar de hallar soluciones y lograr entre todos que dejen de ser lo 
que son, problemas. 

Entendemos, asimismo, que no debemos reflejar una opinión que nos llegue 
sobre éste o aquél y olvidarnos, después de hecho, de todos. 

Es mejor tratar cualquiera de ellos a fondo, que todos podamos opinar, -para 
eso estamos- y si de ese diálogo sale la solución, podremos darnos por satisfe
chos y seguir con otro. 

Tarea no falta, pues los problemas a nuestro entender son muchos y sólo en-
tresacando los que están saliendo en el Semanario podemos enumerar: 

La playa 
La Cruz Roja 
La edificación deis Cossis 
El Parvulario Municipal 
Plan General de Urbanismo 
La restauración del Mercado 
La futura Maternidad 
El funcionamiento de todo lo relacionado con el Ayuntamiento. 

AVUI PARLEM ... 
"DE LA QÜESTIO DELS : COSSIS" 

ACTOS EN HONOR 
DE NTRA. SRA. Df: 

MISERICORDI~ 

DIA30 
A las 20 horas.

por la Banda de Música «La Alian-
za» 

OlA 31 
A las 7 . - Salida en Romería 

con la Reliquia de San Sebastián 
hacia la Ermita. 

A las 12. - En la Ermita Misa 
solemne concelebrada. 

A las 13.- Reparto del tradi
cional arroz . 

A las 20 . - Desde la Arcipres
tal, Procesión con la imagen 
de la Patrona por las calles de 
costumbre . 

SEGUIDAMENTE.- Ofrenda 
floral. 

Any XXIV- Tercera E!poca- 30 de Maig del1981 

COftMfOWJMIMI'dto~ 
F•d•r.d- bpott.J. ii• lo 
hd••.OOn Pnwinc de h .., 
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CAMPEONATO MUNDIAL 
FEMENINO: 

ESPAÑA- ITALIA 

Mañana domingo a las 12'30 se va 
a disputar en el Pabellón Polideportivo 
Municipal entre las selecciones de Es
paña e Italia el encuentro internacio
nal de balonmano femenino clasifica
torio para el Campeonato Mundial que 
se celebrará a final de año en Dinamar
ca. 

El partido ha despertado una grb,n 
expectación no so lo en nuestra ciudad 

~a~elljo ~oli~eJUfliYD Mliilil 
12'30 horas 

sino también en toda la comarca y di
versos puntos de la provincia donde 
existe gran afición al balonmano. Por 
lo tanto mañana se espera un lleno 
total y apoteósico para presenciar este 
acontecimiento que no es frecuente 
ver por Vinaros ya que será la primera 
vez que se dispute un encuentro de 
estas características. 

La selección española llegó el pasa
do lunes por la noche a nuestra ciu-

Pasa a la págúú:z· 13 

Página 3: Les Camareres de la Mare de Déu. 
Página 8: Programa de la Colonia de Vinaros en Barcelona. 

Página 9: Nuevo horario de trenes. 

Página 1 O: Arte. 
Páginas 12 a 15: Deportes. 



OpiniO Pagina 2- Dis~ute, 30 de Maig del 1981 

LA OÜESTIO DELS COSSIS 

SEfiOR ALCALDE: . 

=~~;:~~~~~~~~~;?• mayor IC ' aros, con domicilio en 
n~M. 1-3, con O.N.I. n~m. 18.7 

, con O.N.I. núm. 16. 
N.T . ..,;.., . 15.5 
18,"3.1061 •o. 

comparecen y 

E X P O N E N 

Que unos por ser vecinos y otros por ir con 
cia por el camino de las Carretes en direcc16n al 
ladarse a la playa conocida por en noMbre de COSSlS 

! gran sorpresa que, sobre la parcela 16-a, 
eate térMino municipal, se est~const 
1 ·~one~· nue ~in ~-~~~!~ e ~ecnei~ 

nos ha llegado por ser dicha parcela de propie 
nl~lpal desde tiempo inmemorial. 

Examinado convenientemente el Registro de la Proe:leclad 
de esta Ciudad en relaci6n con la mencionada parcela, 
va que, con fecha 20 de septiembre d~ 1.977, 01 Mll•gr .. 
Egea, vende a favor de D. Juan Casanova Cilabert, sin ninguna 
se de título previo, una hereda4, rústica, secano, er141~ ai~a 
en término de Vlnaroz, partida Bovalar, de superficie el~ 
.Sreas. Linda Norte ) Este, Zona maritimo-terreatre, Sur ÁJ!.tonlill 
Fibla y Oeste Camino. Dicha parcela se corresponde totalaente 
con la se~alada antes como de propiedad catastral nun1c1pa1. 

En la misma fecha de 20 de septiembre de 1.~77, D. 3uen 
Casanova Cilabert, vende la propia parcela a 01 Milagros QU4rol 
Egea, o sea que en un mismo día Dl Milagros Querol, vende 1 ~-
pra ~ D. Juan Casanova compra y vende la alama parcela, eeto ·~ 
t4re1nos jurídicos es una tr;qulftuela para poder 1na~r1blr un 
titulo de imposible inscrlpci6n por loa cauoea nornel-. d~a 
inexistencia de t{tulo anterior y que, adeMás catafl te 
no está a nombre de la persona que intenta 1nscr111~ •1 ... 

L'any passat, una empresa construc
tora forastera va intentar de construir 
als terrenys deis cossis. Un grup de 
vei'ns s'hi va oposar organitzant un~_ 

recollida de firmes. La constructora fo
rastera se'n va anar, i la cosa no va pas· 
sar d'uns fonaments. Enguany un 
constructor local es va posar a cons
truir-hi un xalet, amb la intenció de 
constru ir-n 'h i més. 

Aquest assumpte és senzillament in· 
cre '1ble, increible perque aixo no és el 
Far-West i aquí ja fa molts anys que 
tot está delimitat i ben delimitat; pro· 
va d'aixo és que al cadastre figura el 
terreny com a propietat del municipi. 

El procediment seguit pels qui 
s'anomenen propietaris deis cossis, 
consisteix que una indiv ídua, que, 
sense títol preví , li ven a un individu 
un terreny. Sense títol preví, repetim. 
Aquest individu li'l ven a una altra in· 
divídua, que és la seua esposa, tot 
aixo sense sortir de la notaria. 

Segons aquest procediment, tots els 
individus sense escrúpols, reunint-se de 
tres en tres, podrien apropiar-se de 

~!'Amera, !'Ermita, la pla'<a Parroquial o 
I'Ajuntament mateix, vista !'actitud de 
feblesa adoptada per aquest. No ens 
estranyaria que un día qualsevol es pre
senten un parell de currantes al des
patx de !'alcalde amb un parell de pies 
- els currantes, no !'alcalde- i li diguen 
que se 'n vage, que van a tirar la casa 
per fer un gratacels. Tampoc no ens es· 
tranyaria que amb un gest de resigna· 
ció !'alcalde se n'anés, vista !'actitud de 
feblesa adoptada davant d'aquest cas. 
No ens expliquem com un xalet il.le
galment constru'(t en un terreny públic 
no ha estat enderrocai encara. 

Aquesta feblesa es pot convertir en 
flebitis, i la flebitis és una malaltia de 
trista memoria, i no la volem a Vi
naros. 

Associació de Vei'ns 
de Vinaros "Migjorn" 

SE ALQUILA 
LOCAL CENTRICO 500 M2 

Inmediato a la calle del Socorro . 
·(local donde estaba instalado el Bingo) 

INFORMES: Sebastián Brau. Colón, 11 , 5°. 
Telfs. 45 78 74 y 45 78 35 VINAROS 

• 

istro de la Propiedad, pero es más, el propio dia 20 de sep
!teabre de 1.~77, 01 Milagros Querol Egea, otorga poder no
t•rlal a favor de o. Juan Casanova Cilabert, para que éste, 
en su noMbre pueda vender la descrita parcela a la persona 
que estime más conveniente y, éste, D. Juan Casanova Cilabert, 
haciendo uso del poder conferido, vende ia repetida parcela 
a 01 Angeles Anoll Hendi, mediante escritura otorgada el dia 
16 de Junio de 1,978, ante el Notarlo que fué de Tortosa O; 
Luis Vives Ayora, pero lo peor del caso es que, la indicada 
01 Angeles Anoll Hendl, es la esposa de D. Juan Casanova Cl-
labert. · 

De todo lo dicho, que demostraremos meddante la certifi
cac16n del Registro de la Propiedad que se aportará más adelan
te por imposibilidad material de poderla conseguir para esta 
fe~ha, se desprende con toda claridad que, DI Milagros Querol 
fgea, D. Juan Casanova Cilabert y su esposa DI Angele~ Anoll 
Mendl, han pretendido, ) de momento c~nse~utuo, apra~~er~é, 
indebidamente, de unso bienes de pnpledad municipal, en prove
cho propio, lo cual,además de ser responsables criminalmentr 
de dichos hechos, pueden ser reivindicados por el Ayuntamien
to al no existir un tereero·~dqu1erente de buena fé, porque 
la cooblnaci6n practicada es perfecta, 

Por ello 
s'UPLICAN AL A~UIHAMIENTO que, tenlen., por presentado este escri

to, lo ad•ita y, a su vista, se acuerde lo siguiente: 
lt •• Paralizar de inmediato las construcciones que se 

realicen en la mencionada parcela por no tener la preceptiva 
licencia municipal de obras. 

21,- Iniciar seguidamente las averi-güaciones pertinen
tes • fin de esclarecer Jos hechos denunciados, por la grave
dad que representa~-•! despojar al Muncipio y, en definltva 
a la poblaci6n de Vinaros, de un~terrenos que, desde inmemo
rial le corresponden y son de su e•cluslva propiedad, forma
lizando para ell~, las oportunas acciones criminales o civi
les para esclarecimiento de los realtados hechos, y e•igulr 
las responsabilidades que a cada uno le correspondan. 

Vinar6s a 4 de marzo de 1.~81 
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MACHiflCO 

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

TINTORERIA B LE Y 
SE LAS LIMPIARA A FONDO 

DEJANDOSELAS COMO NUEVAS 

San Francisco, 15, o llame al teléfono 45 19 87 
VINAlÜJS 

- BLOQUES CERAM ICOS Y DE HORMIGON 

- TEJAS DE HORM IGON Y CERAM ICAS 

- PLACAS DE URALITA Y TUBOS 

- CE LOS lA Y CEMENTO .. 

Ctra. Ulldecona, Km. 0,300 
Tel. 45 06 43 

VINAROS 

, 

., 

1 
1 
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AL HABLA CON • • • 
LES 11CAMA RE RES DE 
LA MARE DE DEU'' 

Días pasados estuvimos en la 
Ermita y nos encontramos con les 
«Camareres » con las cuales man
tuvimos el diguien te diálogo : 

-¿Cuántas sois ? 

- Somos ocho y la mayor de 
nosotras lleva más de cincuenta 
años en ello , siendo , además , hi 
ja y nieta de «Ciavari ». 

-¿Cuál es vuestra misión ? 

Nuest ra mis ión, siempre 

Arciprestal es igual , incluso en 
tamaño , a la que hay en la Ermita, 
pues las dos se hicieron tallar el 
año 1939, siendo costeadas por 
susc r ipción popular , no pasando 
los donativos de 2 pesetas , con el 
fin de que pudieran participar 
todos los cristianos de Vinaros. 
En cuanto a las bandas de San 
Sebastián, son de los años 1844, 
1003 y 1935. 

- Bueno, ¿y qué pensáis del 

k~~ ~.u LID& j"JJ J~lli:Jn~Jlf:Gtl& 
PATR.ONA.tle la VILL!l de ViNAROZ. 

bajo las órdenes del Sr . Arcipres
te, consiste en cuidarnos de la 
limpieza de la capilla de la Ermi
ta. Vamos , como mínimo , cuatro 
veces al año, antes y después de 
Sant Sebastia y antes y después 
de la Mare de Déu . De todas for
mas , ahora hemos subido casi 
todas las semanas , ya que en Sant 
Sebastia es tanta la cant idad de 
cera que el ermitaño la qu ita con 
una azada , y después nosotras 
con agua hirviendo reblandecemos 
la que queda , sobre todo en las 
grietas de las losas , y con ras
quetas las rascamos . 

-¿Qué más hacéis? 

- Guardamos y cambiamos los 
vestidos de la Virgen y las bandas 
de San Sebastián . Concretamente , 
hay un vestido de tisú de plata del 
año 1927 ' año del centenario , 
vestido que lleva la Virgen el do
mingo de Pascua en la procesión 
del Encuentro . Por cierto , la ima
gen de la Virgen qu.e hay en la 

estado en que se encuentra la 
Ermita ? 

- Pues , hombre, ¡tan bonita 
que es y tan mal que está! Piensa 
que al poner tantos cirios se en
negrecen las paredes y el humo 
pone grasosas las imágenes, 
los manteles , los bancos, etc .. . 
Es una lást ima que no se utilicen 
más que las luces de los lampa
darios , que con las bandejas 
que tienen recogen la cera, evi
tando que se estropee el piso. 

- Tengo entendido que hacéis 
lotería , ¿no es así? 

- Sí , hacemos lotería . Nuestra 
intención era recoger dinero para 
la pintura de la capilla de la Er
mita , aunque comprendemos que 
la restauración de las pinturas 
de la bóveda costaría mucho y, 
como es lógico , debería hacerse 
por expertos . También el piso 
está muy mal . Incluso el ventanal 
de encima del coro haría falta 

Bases per al IV Certamen de Pintura 

«Ciutat de Vinarós 1981» 
DELEGACIO MUNICIPAL DE CULTURA 

Vinares. Festes i Fira de Sant Joan i Sant Pere 1981 

BASES DEL CONCURSO 

l. - Podrán concurrir cuantos p1ntores lo deseen. si n d•stinci6n de 
nac•onalldad 

11.- Cada pmtor podrá presentar un máximo de dos ongmates del 
mismo 

lll . - Los concursantes tendrán completa libertad de tema y técnica. 
Las drmens10nes de los cuadros deberán ser: 
Min1mo 73 x 60 cm. 
MáXIffiO 100 X 120 cm. 
Con l•st6n de madera de 3 cm. 

IV. - Se concederan los prem•os s•gu•entes. 
Primer o: Trofeo · Ciutat de Vi narós • y 75.000 pesetas. 
Segundo: Placa de Honor y 40.000 pesetas. 
Tercero: Placa de Honor y 35.000 pesetas 

Prem io local: 30.000 pesetas. 
V.- Los pintores nac1dos o residentes en V1narós podrán optar al pre

mio local. 
VI.- El Jurado podrá conceder menc•ones de honor a aQuellas obras 

, Que a ~u ju1c10 merezcan por sus cu al1dades ser distmguidas. 

VIl . - El Jurado no podrá declarar d:!Sierto n1ngUn prem10. 

VIII. - Los premiOs son indiVISibles y no serán relundlbles ni acumula
bles entre si . no pud1éndose conceder más de un prem1o a un 
m1smo p1ntor. 

IX. - Los cuadros se presentarán enmarcados estarán fi rmados y se 
acompañarán con una tarjeta lijada a' dorso en la cual se indi· 
cara el t1tulo de la obra y fecha de su ejecuc16n, así como el 
nombre completo y la d~recc1ón del autor. Si el concu rsante lo 
desea. puede hacer constar en dicha tarjeta el precio por el Que 
venderla la obra (excepto SI resultare premiada) en el caso de 
que hub1ere comprador en la expOSICión. 

As1m1smo. el Ayuntam1ento podrá adQuim, por el prec io l ijado 
por el autor. aQuellas obras no premiadas QUe cons1dere inte
resantes. 

X. -Las obras podrán ser entregadas personalmente en las otic1nas 
de Secretaria del Ayuntamiento en di as y horas labor ables, o b1en 
rem1t1das a portes cagados a la Detegac1ón de Cultura del Ayun· 
tam1ento de V1narós Las obras v•a¡aran por cuenta y nesgo del 
autor y deberan estar emb~ aéa s ~e forma aue ofrezcan segu -

que pudiese entrar luz, estando al 
mismo tiempo cerrado, tal como 
estaba antes, que tenía una vidrie
ra. Pero todo esto, si primero 
no se arregla el techo, las goteras , 
no vale la pena hacer nada de lo 
demás. Estamos m u y contentos 
porque el Ayuntamiento ha hecho 
servicios nuevos así como la coci
na de los ermitaños, y que el Pa
tronato haya empezado por la 
restauración del cuarto de los 
ex-votos, cuyo techo estaba caído. 
Sabemos que ahora quieren arre
glar las goteras, pero que, como 
no hay mucho dinero , tal vez no 
llegue para arreglar el cuarto de 
les «Camareres» , cuyo estado es 
similar al de los ex-votos antes de 
la restauración. Por nuestra parte, 
hemos entregado al Sr. Alcalde, 
como presidente del Patronato , 
50.000 ptas . para colaborar, a 
ver , si con algunos donativos 
~~s i". se puede solucionar esta 
faceta primordial. 

- ¿Pensáis seguir recogiendo 
dinero? 

- Pues sí. El Gremio de Pas
teleros nos entregó cinco mil 
pesetas. Con las limosnas de los 
lampadarios y las loterías segui
remos recogiendo. También un 
señor se ha ofrecido para pintar 
el cuarto de los ex-votos y u na se
ñora el cuarto de las Camareras, 
después de que estén los techos 
reparados y las paredes enlucidas . 
En fin, todo para poder tener, al 
servicio del culto católico, lo más 
dignamente posible la Capilla 
del Santuario de la Mare de Déu 
de la Misericordia y Sant SebastU1. 

JUAN BOVER PUIG 

rid ad suf1ciente. La Delegac1ón Munic1 pal de Cultura acusará re
Cibo de todas las obras recib idas. 

XI. - Et plazo de recepc1ón finat1za rá el di a 17 de jun1o, a las 14 horas. 

XII.- El Jurado estará compuesto por conoc1d as person alidades del 
arte y la crihc a, cuyos nombres se darán a conocer una vez 
efectuado el fallo. 

XHI.- El Jurado procederá a una selecc1ón prev1a de las obras presen
tad as, Que serán expuestas al pUbl1co durante la Feri a y Fiestas 
de San Juan y San Pedro. en los salone s QUe al electo prepare 
el Ayuntam,ento 

XIV. - El fallo del Jurado se hará pUbl•co el d ia 20 de jun1o, y será co· 
mun1cado a tos prem1ados en la forma QUe se cons1dere más 
opo rtuna 

XV. - los acue rdos del Jurado serán tn apetables. tan to en !o QUe res· 
pecta a la setecc1ón prevra como a la concesrón de los premios. 

XVI . - Los premros se entregaran a los pmtores galardonados o a QUie
nes conlreran su representacrón, en un acto Que programará el 
Ayuntamiento dent ro de las menc10nadas fiestas patronales. Tam
bién se dará a conoc er en el programa de l1estas las fechas de 
1naugurac1ón y clausura de la expos1c1ón y lugar donde se ce
lebrará 

XVII.- El Ayuntam1ento no respondera de 'os desperfectos Que pud 1e· 
ran ocas1onarse en las obras durante el transcurso del cert amen 
aunQue garant1za el máx1mo CU1d ad9 

XVIII. - Los cuadros podrán ser retirados por tos mteresados, previa pre
sentaCIÓn del conespond1ente rec1bo , a partlf del d ia Siguiente 
al de la clausura de la expOSICIÓn y dentro de un pl azo de un 
mes. Las obras no ret1radas se lactUiaran a portes deb1dos. no 
responsabrt1zándose el Ayunt am1ento por los daños QUe pudieran 
ocas1onarse en su transporte. 

XIX.- Las dudas QUe pud1eran surgH con motivo de la 1nterp retac1ón 
de estas Bases. serán resuelt as por la Oelegac1ón Mumc1pal de 
Cultura. 

XX. - Por el solo hecho de par tiCipar en el Certamen. se presupone, 
por parte de tos concursantes. la aceptac16n integra de estas 
Bases 

A LA 
NOSTRA PATRONA 

Recordando la festividad de hoy, 
viene a la memoria, el querido Arci
preste de esta Ciudad; Mosén Bono. 
Son muchos los que en este día le 
tendrán presente. 

Cuando empezaba la Salve decía: 
"Dios te Salve, Reina y Madre de Mise
ricordia". Seguía rezándolo hasta que 
llegaba a: "Vuelve a nosotros estos 
tus ojos Misericordiosos" que también 
levantaba otra vez la voz. 

Era el gran amor que sentía por 
nuestra Patrona. 

El interceda por todos. 

Digamos con todo entusiasmo, co
mo él lo hacía:" iViva la Mare de Déu, 
de la Misericordia ... !" 

Diem-li també a la que encabe~ la 
historia de Vinaros: 

Es Vinaros un Pílá 
que sosté una limpia historia 
que en Vos, se va coment;á 
i, el cos coroná de gloria 
iMare de Misericordia! 
no nos vullgueu mai deixá. 

Acabad es de collí 
te porten les fruites sanes, 
que no volem oferí 
les velles i adulterades. 
Portem deis nostres jardins, 
les més fresques, les més sanes. 

V. de C. 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER 
MANENTE EL DIA 28 DE ABRIL DE 
1981 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 28 de Abril de 
1981 , se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión an
terior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Quedar la Comisión enterada 
de los siguientes asuntos: 

a) De la Circular del Colegio Oficial 
de Veterinarios sobre la necesaria in
tervención en los espectáculos taurinos 
y entierros. 

b) De la Circular del Gobierno Civil 
de Castellón sobre las actuaciones que 
deben realizarse para evitar "las pinta
das". 

4°. Aprobar la liquidación de gastos 
realizados en las Fiestas y Cabalgata de 
Reyes de 1981. 

5°. Aprobar la primera y segunda 
rectificación de las obras de reparación 
de la balustrada del Paseo Marítimo y 
abonar a D. M. Aguilera las cantidades 
correspondientes. 

6°. Contratar por el precio de 
80.000 Pts. al grupo "Carraixets" para 
que actue de las 12 a las 14 horas el 
día 1° de mayo en la Plaza del mismo 
nombre. 

70. Reconocer al funcionar io muni
cipal , José Domingo Doria Forner el 
tercer trienio de servicios prestados co
mo Capataz de la Brigada Municipal. 

8°. Elevar al Pleno del Ayuntamien
to el asunto relativo al contrato laboral 
para renovarlo o contratar de nuevo, 
con D. Pedro Rodríguez, D. Antonio 
Alcázar y D. Joaquín Ferreres. 

90. Dirigir escrito al Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la Provincia insis
tiéndole en las dificultades creadas por 
el tráfico en el cruce de las Carreteras 
Nacionales 340 y 232 y en el Paso a 
nivel en el cruce de la CN-232 de Vi
naros a Vitoria y Santander. 

10°. Autorizar las siguientes seña
lizaciones de prohibido aparcar: 

a) A Dña. María Puigcerver Martí, 
en una longitud de tres metros en la 
calle Sta . Magdalena, 44, izquierda. 

b) A D. Bernardo Forner Puigcer
ver, en una longitud de 3 metros en 
la calle Sta. Magdalena, 44, derecha. 

11 o. Autorizar a D. Juan Carbo
nell Ballester para colocar un toldo de 
tres metros de longitud por dos de sa
liente, en la fachada de la Avda. Colón , 
14. 

12°. Solicitar tres presupuestos pa
ra colocar doce rejas de protección de 
ventanales y puertas en el edificio del 
Juzgado. 

13°. Contratar con D. Antonio Ar
nau la pintura de la barandilla del Co
legio Ntra. Sra. de la Asunción. 

14o. Recordar a los constructores 
las medidas que deben adoptar cuando 
realicen alguna obra, comunicarle que 
el incumplimiento dé estas medidas se
rá sancionado e incluir una copia de 
estas medidas en todas las licencias que 
se concedan. 

15°. Comunicar a la Jefatura de 
Costas que adopte las medidas oportu
nas para evitar los daños que se han 
producido en la zona marítimo terres
tre. 

16°. Comunicar a D. Elías Gonzá
lez y a Dña. Mar ía José Morales que 
puede concedérsele un puesto en el 
denominado "jueves" y, si lo desea 
puede solicitar un puesto de venta 
en el recinto de las Ferias y Fiestas de 
San Juan y San Pedro. 

17°. Comunicar a D. Angel Forner 
Miralles que, para instalar un taller de 
carpintería artesana en la calle S. Se
bastián, 88 , sería imprescindible cum
pliera varios requisitos. 

18°. Informar a D. Alfonso Martí
nez que, para instala r una granja avíco
la en la pare. 67 del poi. 9 , es impres
cindible que se cumplan varias condi
ciones. 

19°. Informar y remitir a la Subco
mlslon Delegada de Saneamiento 
el expediente tramitado para legalizar 
u na granja avícola por Dña. Angeles 
Casanova en la Pda. Yistabella. 

20°. Sobreseer sin más trámite el 
expediente de ruina, relativo al inmue
ble sito en la calle S. Francisco, pro
piedad de Dña. Julia Chillida y comu
nicar al Sr. Arquitecto, D. Santiago 
Espinosa que no presente el informe, 
en relación con dicha ru ina. 

21°. Comunicar al Sr. Aparejador 
Municipal que la alineación para cons
truir la valla que solicitó D. Juan Fat
sini debe seguir el linde existente entre 
las parcelas catastrales n. os 132 a) y 
131. 

22°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A D. Juan Amposta Lorez, para 
realizar obras de colocación de lavabo, 

wateres y urinarios de caballeros y se
ñoras y colocación de una barra mos
trador en la Pda. Salinas, Urbanización 
Cala Punta, 2. 

b) A D. José Castejón Tomás, para 
ampliar su vivienda con la construc
ción de u na habitación en la parte pos
terior, recanyente a la Traves ía que 
une la calle del Carmen con la Plaza 
Padre Bover. 

e) A D. Vicente Hernández Taus, 
para construir un retiro de 8 por 3 
metros en la Pda. Suterrañes. 

23°. Remitir al Sr. Aparejador 
Municipal el expediente de D. Agus
tín Labernia y D. Pedro Ferré , para 
que informe sobre la posibilidad de 
conceder la licencia que solicitan. 

24°. Dejar pendiente de resolución 
por carecer la zona de Plan Parcial, 
la licencia de obras solicitada por Dña. 
Josefa Salvador Costa. 

Renault 5 y nosotros. 
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Para volar hacia la libertad, ven volando 
a ver los Renault S-Cinco Puertas. 

El Rena ult 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 ct mvecerás en un vuelo . 

Renault 5 TL. Cinco Puertas 
• Motor Renault 1.108 cm3 
• 45 C V a 5000 r .p .m . 
• Gasolina normal . 
• Dirección de cremallera . 
• Asientos anatómicos, los 

delanteros con respaldo 
reclinable . 

•••• 
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Renault 5 GTL. Cinco Puertas 
• Motor Renault 1.108 c m3. 
• 45 CV a 4.600 r.p .m . 

[ ~ ~ 
:·: .·. 

• C onsumo: 5,2 litros/90 Km/h ., 
según normas europeas A-70 . 

• Limpia -lava cristales trasero. 
• Luneta térmica. 
• Servofreno . 

j¡j 
.·. 
::: ·.· :·: 
·=· ·.· 

:. :. :. :-:·:. :· ;. :·: ·:. :-:·:·:·: ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:=:::::::: :::::::::::::::::::::: ::::: :~:~ 
Y como todos los Renault 5 : 

Paragolpes de poliéster, resistentes a l impacto; suspensión independ iente a las cuatro ruedas, por ba rras 
de torsión; tracción delantera; maletero con id éntica capacidad en cualquiera d e las versiones (270 a 900 dm3), 
y otras muchas ventajas exclusivas . 

RENAULT5 
Conocerlo es amarlo 

~--------------Ven a verlos a:-------·---------1 

o AUTOCA S.L. 
CARRETERA V ALENC lA - BARCELO NA 

CO NCESI ONA RI O 

RENAULT 

VINAROS BENICARLO 

L_____ ----------------- ---- - ------ -
______ j 
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25°. Denegar la licencia solicitada 
por D. Román Pitarch Salvador por 
carecer la zona del correspondiente 
Plan Parcial y comunicar a los Servi
cios Técnicos Municip·aJes que esta· 
blezcan las alineaciones de los viales y 
faciliten las alineaciones que en su día 
habrán de tener las vallas de las parce
las. 

26°. Autorizar a D. Enrique Gil, 
para cruzar el camino de Cálig a Ull
decona excavando en el Camino Ca
rretas, sujetándose a varias condicio
nes. 

Vinaros, a 12 de mayo de 1981 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO EL DIA 
JO DE ABRIL DE 1981. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día JO de 
abril de 1981. 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar el Presupuesto Munici 
pal Ordinario del ejercicio económico 
de 1981, aprobar las Bases de ejecu
ción de dicho Presupuesto y exponerlo 
al público durante el plazo de 15 días 
hábiles. 

JO. Aprobar el Presupuesto Munici
pal de Inversiones para el ejercicio de 
1981, aprobar las Bases de ejecución 
de dicho Prespuesto de Inversiones y 
exponerlo al público durante el plazo 
de 15 días hábiles. 

Vinaros, a 26 de mayo de 1981 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Mügnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION EX
TRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PL ENO EL DIA 6 DE MAYO DE 
198 1 

En la Sesión extraordinaria celebra
da ~o r el Pleno de este Ayuntamiento 
el d ía 6 de mayo de 1981, se adopta
ron los siguientes acuerdos : 

1°. Modificar el Presupuesto Ordi
nario pa ra 1981, aprobado en sesión 
de JO de abril pasado, dejando a cero 
el capítulo 6° relativo a inversiones 
reales e incrementando la cantidad de 
18,700.000 Pts. que figuraban en di
cho capítulo 7° relativo a transferen
cias de Capital. 

2°. Modificar el Presupuesto de In 
versiones para el ejercicio de 1981 
aprobado en sesión de JO de abril pa
sado, incrementando el capítulo 70 
relativo a transferencias de capital, 
en la cuantía de 18,700.000 Pts., 
por lo que este capítulo del Estado de 
Ingresos será de 22,17J.097 Pts. al 
mismo tiempo que el capítulo 6° del 
Estado relativo a 1 nversiones Reales pa
sará de 25,81J.797 Pts. a 44,51J.797 
Pts. 

Vinares, a 26 de mayo de 1981. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION ORDI
NARIA CELEBRADA POR EL PLE
NO DE ESTE AYUNTAMIENTO EL 
DIA 6 DE MAYO DE 1981 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 6 de ma
yo de 1981 , se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Ratificar el acuerdo de la Comi
sión Permanente, autorizándola para 
que durante un periodo de seis meses, 
renueve los contratos suscritos con D. 
Pedro Rodríguez Dandela y D. Anto
nio Alcázar Beltrán y prorrogar duran
te el mismo plazo el suscrito con D. 
Joaquín Ferreres Carbó. 

J 0 . Autorizar a la Comisión Muni
cipal Permanente para contratar los 
servicios de una persona Licenciada en 
Ciencias Económicas, por un periodo 
de seis meses. 

4°. Autorizar a la Comisión Munici
pal Permanente para contratar, por un 
plazo de seis meses y con una jornada 
laboral de quince horas semanales a un 
Arquitecto. 

Vinarbs, a 26 de mayo de 1981. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamientó 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 12 DE 
MAYO DE 1981 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 12 de mayo de 
1981, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 . Adoptar los siguientes acuer· 
dos : 

a) Quedar enterados del oficio del 
Ilmo. Sr. Director General del Interior 
del Consejo del País Valenciano recor
dando que para las oposiciones deben 
solicitar en el Consell la designación 
de un representante. 

b) Ordenar al Sr. Aparejador Muni· 
cipal que, por la Brigada de Obras, se 
lleve a cabo las reparaciones que preci
sa el Centro Maternal. 

e) Quedar enterados de la relación 
de funcionarios que han solicitado par
ticipar en el Curso de Lengua. 

4°. Constituir la junta electora para 

celebrar las Elecciones. Sindicales con 
objeto de designar al Comité de Perso
nal de los funcionarios del Ayunta
miento. 

5°. Reconocer a D. Eugenio Bascu
ñana el 5° trienio de servicios presta
dos en este Ayuntamiento como Agen
te de la Po licia Municipal. 

6°. Asignarse mensualmente una 
cantidad al Sr. Aparejador en concepto 
de gastos de carburante en vehículo 
propio, a partir del presente mes de 
mayo. 

7°. Adquirir un programa audio
visual sobre incendios. 

8°. Devolver las siguientes fianzas: 

a) a Gispert S.A. por la adquisición 
de una fotocopiadora. 

b) a Javier Accesi Miralles por el 
material suministro al Bar Club del Ju
bilado. 

e) A la Entidad Mercantil Luis Bata· 
lla S.A. por la ejecución de las obras de 
renovación de la red de agua potable 
de las PI. San Valente y San Agustín y 
otras calles de esta Ciudad. 

9°. Autorizar las siguientes señal i
zaciones del prohibido aparcar: 

a) A Dña. Juana Fontanet, en una 
longitud de 2 metros en la calle S. 
Francisco no 11J. 

b) A D. Sebastián Torres Saura en 
una longitud de 2 m. en la calle del Pi
lar, 59. 

e) A D. Primitivo Bayarri Bayarri, 
en una longitud de 2 m. en la calle 
Pilar, 160. 

10°. Autorizar las siguientes insta
laciones de toldos: 

a) A D. José Antonio García Martí· 
nez, en la Avda. de la Libertad, 47. 

b) A D. Modesto Jurado Jiménez, 
en la calle Sta. Magdalena, n° 6. 

11°. Autorizar a Dña. Carmen Es
teller Planes, para instalar un kiosco 
desmontable de venta de helados para 
la presente temporada veraniega en el 
Paseo Blasco lbáñez, frente al Hogar 
del Jubilado. 

12°. Autorizar a Dña. Rosa Benet 
Pla, para instalar dos kioscos desmon
tables de venta de helados para la pre
sente temporada veraniega; uno en la 
Pda. Saldonar; y, otro, frente al Cam
ping Motel Vinares. 

1J0 . Realizar por el Sr. Presidente 
de la Comisión de Servicios Públicos 
las gestiones necesarias acerca de D. 
Luis Martínez, para resolver la denun
cia formulada por el perro de su pro
piedad. 

14°. Autorizar a D. Vicente Flor 
Castillo para cambiar el vehículo con 
que presta su servicio de autoturismo. 

GIVALS 
OFICINA POLIGLOTA 

Especialmente traducciones técnicas 

Español· Inglés 1 Inglés· Español 
Españ~l - Alemán 1 Alemán - Español 

Villa Helios, zona Cales e/ La Forada 
VINAROS, Apartado 266. Tel. 45 38 25 

15°. Autorizar a D. José Cid Esco
da, en nombre y representación de 
Supermercados MES S.A., un regimen 
especial de carga y descarga en el Su
permercado de su propiedad sito en la 
calle San José, 58, sujetándose a varias 
condiciones. 

16°. Ordenar a D. Manuel Ferreres 
que, en el plazo de 15 días, proceda a 
reparar la acera de la calle Arcipreste 
Bono. 

17°. Ordenar a la Compañía 
CAMPSA que traslade los dos aparatos 
surtidores existentes en la PI. Tres Re
yes, colocándolos en la isleta central 
de la misma Plaza. 

18°. Comunicar a D. José Ma 
Puigcerver que no puede facilitárse
le la alineación que solicita por no es
tar aprobado definitivamente el Plan 
Parcial de la zona. 

19°. Comunicar al Sr. Aparejador 
Municipal que facilite a D. Emilio 
Prats Piñana la alineación que solicita 
en la calle Soró, n° 1 O. 

20°. Proceder a la demolición de 
aquellas partes del inmueble que re
sulta necesario demoler para evitar el 
peligro existente, en la Avda. de Co
lón, 2. 

21°. Informar a D. Joaquín Sega
rra Reverter que, a juicio de este 
Ayuntamiento puede instalarse en la 
pare. 48, del poi. 22 de la Pda. Cales 
un mini golf, sujetándose a varias con
diciones y, que previamente a la eje
cución de las obras y del funciona
miento de la actividad, debe solicitar 
las respectivas 1 icencias. 

22°. Ordenar a D. Ricardo Serret 
González que en el plazo de 15 días. 
proceda a derrumbar la valla, con ob
jeto de proceder a la alineación del 
Camino Capsades. 

2J0 . Conceder licencia de obras a 
D. Sebastián Pascual para construir un 
local destinado a aparcamientos priva
dos en la Avda. Jaime 1, 19, quedando 
supeditado los efectos de esta 1 icencia 
a que solicite y se conceda la corres
pondiente licencia de actividad. 

24°. Autorizar a D. José Borrás 
Mestre para construir con caracter pro
visional unas instalaciones deportivas 
de mini golf y tiro al arco con sus ane
xos en la CN-J40, poi. 25, pare. 42 y 
proceder a inscribir dicha autorización 
en el Registro de la Propiedad. 

25°. Dejar pendiente de resolución 
la solicitud de licencia presentada por 
D. Lorenzo Vege Balaguer, con objeto 
de que sea estudiado de nuevo por el 
Sr. Aparejador Municipal y juntamen
te con el expediente de suspensión de 
obras del Sr. Sains de Ribera. ' 

26°. Desestimar el recurso de repo
sición interpuesto por D. Agustín La
bernia, para construir un almacén en la 
Pda. Planes. 

27°. Incluir el asunto en el orden 
del dí a por razones de urgencia, con
tratar con Construcciones Febrer la 
construcción de un alcantarillado des
de la Escuela de Formación Profesio- . 
nal hasta el Matadero Municipal, suje
tándose a varias claúsulas y pedir, al 
menos, dos nuevos presupuestos para 
ejecutar las obras de instalación dé la 
red de agua potable. 

Vinaros, a 26 de mayo de 1981 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 
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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. Zaragoza, s/n -Tel. 45 18 63 

VINAR OS 

AHORRE ENERGIA CONJtoea 
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EDICTO 

D. RAUL FERRERES FERRERES actuando en nombre propio ha solicitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de una fábrica de confección de géneros 
de punto a emplazar en la calle Fray Pedro Gonel, no 6. 

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

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

En Vinaros a 18 de mayo de 1981. 

El Alcalde 

EDICTO 

D. ALFONSO MARTINEZ BARRANCO actuando en nombre propio ha soli· 
citado de esta Alcaldía licencia para la instalación de una granja avícola a empla
zar en la Pda. Planes, poi. 9; pare. 67. 

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

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

En Vinaros a 23 de mayo de 1981. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaros 

El Alcalde 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Se hace pública la necesidad del Ayuntamiento de contratar un licenciado en 
Ciencias Económicas por un plazo de seis meses. 

Cuantos estén interesados pueden presentar sus solicitudes en la secretaría de 
este Ayuntamiento durante el plazo de quince días. / 

Magnífico Ayuntamiento 
Vi na ros 

Vinaros, a 28 de mayo de 1981 

El ALCALDE 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Se hace pública la necesidad del Ayuntamiento de contratar un Arquitecto 
con una jornada laboral de quince horas semanales y por un plazo de seis meses. 

Cuantos estén interesados pueden presentar sus solicitudes en la Secretaría de 
este Ayuntamiento durante el plazo de quince días. 

Vinaros, a 28 de mayo de 1981 

El ALCALDE 

1er. ANIVERSARIO 

RAFAEL ROIG TOMAS 

A cogido en la paz del Señor el día 2 de 
junio a la edad de 56 años 

Recibió los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 

Su esposa, hijos, hijo poi ítico, hermanos, herma
nos politices, sobrinos y demás familia se lo parti
cipan para que lo tengan muy presente en sus ora
ciones. 

Vinaros, Mayo de 1981 

EDICTO 

D. FERNANDO GUIMARAENS BENEDETI, Recaudador de Tributos del Es
tado de la Zona de Vinaros, y Recaudador Municipal del Magnífico Ayuntamien· 
to de Vinaros. 

HAGO SABER: 

Que en las Oficinas Recaudatorias sitas en la calle Costa y Borrás, no 7 de esta 
ciudad, se encuentran en periodo voluntario de cobro, los recibos correspondien
tes al IMPUESTO MUNICIPAL DE CIRCULACION DE VEHICULOS (Camio· 
nes, turismos, motocicletas y ciclomotores) correspondientes al presente ejerci
ciode1981. 

Por la conveniencia de poder acreditar en cualquier momento la situación tri
butaria, se ruega a los propietarios de los citados vehículos, se personen en las 
Oficinas Recaudatorias a retirar sus recibos. 

las Oficinas permanecerán abiertas todos los días laborables desde la nueve 
hasta las trece treinta horas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaros a dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y uno. 

CAMPAÑA DE VACUNACION 
ANTIRRABICA 

NOTA DE LA ALCALDIA 

Se pone en conocimiento del pú
blico en general, que a partir del día 
1 y hasta el día 12 de junio del presen
te año, (excepto los sábados) desde las 
4 hastas las 7 de la tarde, se procederá 
a la vacunación de todos los animales 
caninos (P E R R O S) en el local del 
antiguo matadero municipal , de la 
Avenida de Jaime l. 

EL RECAUDADOR 

!-

Se ruega vengan provistos de la 
tarjeta de vacunación. 

Vinaros a 20 de Mayo de 1981 

COMISION DE CULTURA 

Habiéndose recibido del Club Náu
tico Castellón las bases para el IX Tro
feo Castellón de Pesca del Atún, do
tado con 30.000'- Ptas., las cuales que
dan expuestas en el tablón cultural pa· 
ra general conocimiento. 

ATENCION 

Los interesados en adquirir el cassete grabado por la Banda de músi
ca "La Alianza", el grupo "les Camaraes" y el "Coro Vinarossenc", 
pueden dirigirse a Calzados Domingo Roda, e/. Sto. Tomás.- Comesti
bles Raúl Eroles - plaza S. Agustín · Droguería Jufé, e/. Arcipreste Bo
no.- Biblioteca Pública Municipal, de la Casa de la Cultura; y a cualquier 
músico de la banda "la Alianza" o a la "Associació Amics de Vinaros". 

PATRONATO DE PROTECCION 
DE LA ERMITA DEL PUIG 

Relación de donativos 
recibidos hasta la fecha: 

Suma anterior 
"Paca" una devota 

605.928,00 

de Barcelona 100,00 
Antonia 500,00 
Irene Joaquina Taus Aleu 1.000,00 
Una devota 1.000,00 
Amelía Bosch Miralles 1.000,00 
J. Carsi de Cap Vda. de Paulo 1.000,00 
Ginés Doménech Batalla 1.000,00 
Manuel Besalduch Adell 500,00 
Camareras de la Virgen 
de la Misericordia y 
S. Sebastián 

Suma y sigue 

50.000,00 

662.028,00 

Relación de facturas pagadas 
hasta la fecha: 

Gráficas 
Fernández 50.175,00 
Repartidores 
de sobres 18.000,00 
Juan Bta. 
Albiol 
Fontanet 89.646,00 
Juan Bta. 
Albiol 
Fontanet 124.656,00 

282.477,00 282.477,00 

Suma y sigue . . . . 379.551,00 

PAPELES EXTRAVIADOS 

La semana pasada por haberse tras
papelado unos papeles destinados a ser 
publicados en este semanario, no pu
do así hacerse y por tanto pedimos 
disculpas o Jos que puedan sentirse 
afectados por dicha anomalía, ajena 
a la voluntad de nadie, pero que ocu
rrió. Lo sentimos. 

Diario de Valencia 
Miércoles, 20 de mayo de 198 1 

Ha obtenido el doble 
de votos que CCOO 

UGTganó 
en Correos 
La Unión General de Trabajadores 
ha ganado las elecciones en Correos , 
obteniendo el doble de votos que Co
misiones Obreras, según loli datos fa
cilitados por UGT cuando estaba 
escrutado el900Jo de las papeletas. 

El resultado de las elecciones es, 
según esos datos, el siguiente: 

UGT, 222 delegados (40%) . 
CCOO, 117 delegados (20,5%). Sin
dicatp Libre, 90 delegados (15,7%). 
Otros, 87- delegados (14%) . 
C. S. l. F.,54delegados(9,40Jo). 

La participación en las votaciones 
ha sido de un 65% de la plantilla, que 
está compuesta por 60;000 trabaja
dores en toda España. 



NoticiaPi 

·coLONIA DE 
VINAROS EN 
BARCELONA 

XXXIII Fiesta de nuestra excelsa 
Patrona la Virgen 

· de la Misericordia 

bomingo, día 7 de Junio 
de 1981 

PROGRAMA 

A las 12 de la mañana, en la Iglesia 
Parroquial de San Antonio de Padua 
de la barriada de la Fuente Fargas, s~ 
celebrará una Misa solemne oficiada 
por el Rvdo. Sr. D. José-Pablo Gil 
Llorens, quien pronunciará la Homi
lía. 

La actuación musical correrá a car
go del coro parroquial. 

Después de la Misa, adoración de 
!a Reliquia de San Sebastián. 

A continuación, ofrenda de flores 
a la Virgen, invitando a todas las seño
ras y señoritas que tengan el traje típi
co de Vinaros lo vistan para este acto. 

A las 13'30 horas, en los locales de 
la "Casa de los Navarros", sita en Pa
seo de Maragall, no 375, y bajo la pre
sidencia del Sr. Alcalde de Vinaros 
Autoridades y Reina de las fiestas, s~ 
procederá a la proclamación e imposi
ción de bandas a las Damas de Honor 
que representarán a la Colonia en las 
fiestas de Vinaros, Mayor la señorita 
Montserrat Aymar Paulo e infantil 
la niña Ma Dolores Coromines Cano . 

A continuación, los Señores Mayo
rales invitan a todos los asistentes a 
dicho acto· a un Vino de Honor, en los 
salqnes de la citada Casa Regional. 

Segu-idamente, en los mismos loca
les, la comida de Hermandad para fi-
nalizar los actos. · 

La comida de Hermandad será ser
vida en honor de las Autoridades de 
Vinaros, Reina y damas de las Fiestas 
y representaciones de las Colonias her
manas de Madrid y Valencia. 

DE ARTE 

Nuestro compañero de redacción 
José Córdoba, los días del 4 al 30 de 
Junio próximo, expondrá su obra 
pictórica en el Banco Europeo de Ar
_!e, sito en la calle San Eusebio n.c:>s 
57-59 de Barcelona. Publicamos es.ta 
noticia, con verdadera satisfacción, 
porque élla indica el justo reconoci
miento de los valores pictóricos de la 
obra del amigo Córdoba a quien, en 
esta oportunidad, enviamos nuestra 
felicitación con los mejores deseos. 

ACCIDENTE 
DE TRAFICO 

María del Carmen Sales de Rus, 
de 27 años de edad, vecina de Barcelo
na sufrió un accidente en el kilómetro 
346 de la autopista A-7, dentro de 
nuestro término, mientras conducía 
el turismo matrícula B- 5067- DF . 

Por causas que no ha sido posible 
determinar se salió de la calzada, cho
cando contra una valla de protección, 
resultando lesionada. 

El turismo y la valla sufrieron da
ños de alguna consideración. 

Local 
CIRCULO MERCANTIL 

Y CULTURAL 

Como estaba anunciado, el 
pasado día 22 (tarde y noche) se 
procedió a la proyección del film 
de Murice Ronet «BARTLEBY» 
basado en una obra de Herman 
Me/vil/e , al autor de «Moby 
Dick» famosa novela de todos co- , 
nocida. Se trata de un relato cor
to, intimista , de gran fuerza na
rrativa , rodado prácticamente to
do él en interiores , concretamente 
en/a oficina de un escribano . 

Cuando salgan estas líneas ha
brá terminado la conferencia pro
nunciada (entre jueves y viernes) 
por el pintor de Benicarló D . Fer
nando Pieró Coronado sobre la 
figura y la obra de «PICASSO » 
con motivo del centenario de su 
nacimiento, y acompañada de 
la proyección de diapositivas 
que ofrecen lo más significativo 
de su producción . 

El próximo día 5 de junio , vier
nes , tendrá lugar, como está 
anunciado, en el salón de actos 
del Círculo, la conferencia del pro
fesor don Juan Bautista Si m ó 
Castillo, autor de una difundida 
Historia de Peñíscola , sobre la 
figura del controvertido PAPA 
LUNA, Benedicto XIII, de quien 
asimismo tiene escrito un inte
resante estudio biográfico; am
bos publicados por la «Imprenta 
Castell» de Vinaros , y reeditado 
recientemente el último de ellos . 
Durante la velada el autor fir
mará ejemplares de las obras 
citadas. J A G . 5 . . . omez an1uan 

OIDO EN TV 
El pasado martes al mediodía en las 

noticias de TV, escuchamos que este 
verano se celebraría una reunión mul
titudinaria -no entendimos de qué
en la Plaza de Toros de Vinaros. 

Intentaremos averiguar de qué se 
trata e informarles detalladamente so
bre el caso. 

DETENIDO UN 
PRESUNTO 

ESTAFADOR 
En el puesto de la Guardia Civil de 

nuestra ciudad se personó, en los pasa
dos días, el responsable de un hotel de 
Vinaros, denunciando a un matrimo
nio que se había hospedado en su 
establecimiento y se había ausentado 
sin pagar. 

Iniciadas las gestiones para conocer 
la identidad del presunto estafador, 
pudo ser localizado un sospechoso en 
la estación de ferrocarril, dado que 
su s características coincidían con las 
del denunciado. 

Se procedió a su identificación re
sultando ser Angel Salvador Criado 
que viajaba con su esposa. Trasladad¿ 
al puesto de la Guardia Civil, co-nfe
só que no había pagado la cuenta por
que carecía de efectivo. Consultados 
los archivos se pudo comprobar que el 
detenido estaba reclamado también 
por el Juzgado de Instrucción de 
Cuenca. 

Posteriormente pasó a disposición 
judicial. 
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

DELEGACIÓN LOCAL 

Como siempre he pensado que 
el amor al prójimo es una gran 
virtud, espero sabréis perdonar 
en nombre de este sentimiento, 
que insista hablándoos nueva
mente de la Cruz Roja. 

Solo os recordaré esta semana 
dos cosas: la necesidad de ampliar 
el número de socios y la cena-bai
les benéfica a la que puede asis
tir todo aquel que quiera ayudar, 
independientemente de que sea 
o no, socio de la Entidad, en cuyos 
locales, cedidos desinteresa
damente, se celebrará. 

En cuanto a los socios, a título 
de curiosidad os haré un comen
tario. 

Hace unas semanas, con una 
representación de esta Delega
ción , acudimos a Lucena del Cid 
con motivo de la conmemoración 
del día Mundial de La Cruz Roja. 
En este emocionante acto , tuve 
ocasión una vez más de cambiar 
impresiones con las presidentas 
de las distintas delegaciones pro
vinciales, enterándome por ejem-

plo, al hablar con la Presidenta
Delegada de la Cruz Roja de Nu
les, que en esta población exis
ten 1 .400 asociados. 

Vinarós , con el doble de ha
bitantes cuenta actualmente 
con tan solo 250 socios . Parece casi 
increíble pero así es. Sin ir más 
lejos, nuestro vecino Benicarló, 
nos supera también en mucho. 

Pido perdón si una semana 
tras otra me repito en lo mismo, 
pero mi único fin es intentar 
superar esta crisis que está atra
vesando la Cruz Roja de Vinarós, 
la peor en su historia local . 

Confiamos que el Miércoles 17 
de Junio (víspera de fiesta) os 
animéis a acudir a la cena-baile 
benéfica que estará amenizada 
por la orquesta l~cal Veracruz. 

Los tikets podéis adquirirlos 
en : Joyería Alonso (pza. Parro
quial). Modas Chaler {P° Colón) 
y mini Carol's (P° Colón junto 
pza. Mercado). 

La Cruz Roja os espera; os nece
sita. De vosotros depende que si
gamos hacia adelante en nuestros 
objetivos y que los números 
rojos vayan retrocediendo. 

Adela Chaler de Orensanz 
Presidenta-Delegada 

- . 
GABINETE TECNICO DE 

ASESORAMIENTO 

CENTRO DE CALCULO 
"BAIX MAESTRAT'' 

CONTABILIDADES 

ana lít ica 
presupuesta ri a 
co merc ial 
asesoramiento co ntab le 

-- ASESORIA FISCAL 

Decla raciones de Renta 
Asesoram iento permanen te en mater i3 
1 nspecc iones de Hac ienda 

ASESORIA LABORAL 

Rep resentación en 1 MAC y MAG ISTRAT U RA 
Aper tura y Orga nizac ión de empresas 
Aseso ram iento y actuac ión permanente en materia 

ASESORIA JURIDICA 

- En mater ia civ il , mercanti l y penal 

SEGURIDAD SOCIAL 

Segu ros Socia les 
Pensiones 

SEGUROS EN GENERAL 

OFICINAS EN 

_San Cristóbal, 8 VINARQS 
Tels. 45 14 45, 45 35 6-J, 4- 5 29 11 



Noticiari · Local 

- Del 30 de Mayo al 5 de Junio

Ldo. D. Rafael Roca 

(Calle San Francisco) 

TELEFONOS DE URGENCIA 
Seguridad Social .. . ..... 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. . . . . . . . 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11). . 45 28 15 
TeleQramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) . . 21 1 O 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia) . 340 60 11 

Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
1 beria (Valencia) . . . . . . . 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona : Hora salida 

EXPRESO a Barce l o na Sa n t s 4 .02 
EX PRESO a Ba rce lona Sants . . . . 8 .53 
SE MIOIRECTO U / T . 
a B arce lona T érmi no . . . . . . . . . 10 . 22 
E X P R ESO a Barce lona San t s . . . . 10.46 
RAPIOO U / T a Ba rcelo na T é r m ino 11. 26 
T A L GO a B arce lona P0 Grac ia 
yCerbere .. . .. . . . .. .. .. . . 1 4 .11 
R API OO U/T a B a. 
P0 de Grac ia y Cerb ere. . . . . . . . 15.48 
RAPI OO U/T a Barce lona T é rm ino 19.57 
T RAN VIA U / T a T o r tosa .. . . . . 21.20 

Dirección Valencia : 

EX PRESO a Almería, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
T RANV IA U / T a Valencia . . . . . 06.50 
RAPI OO U/T a Va lencia . . ... . 12 .00 
RA PIOO U / T d e 
Cerbere a Va lenc ia . . . . . . . . . . 12 . 58 
T A L GO a Valencia, 
A l ica nte y Murcia .. .. . .. .. • . 14. 33 
S EM I D I REC T O U / T a Valencia 15 . 2 0 
E X P R ESO a Má laga .... . . . . .. 1 8.39 
RAPI OO U / T a Val encia . .. ... 1 9.43 
EXPRESO a Murcia y Gra nada 23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-
- VAL E N C I A . . . 
- CASTELL O N . . 

- BE NIC ARLO-

7 ,3 0 horas . 
7, 3 0 . 8 , 3 0 . 13 ,30 
horas. 

PEÑ ISC O L A .... 8 · 1 0 · 11 · 12 · 13 · 
1 4 . 15 . 17 . 18 . 
19 horas . 

- 0 irecci ón Barcelona-
-- B A R CELON A 7 horas 
- TO RT O SA 7 · 7 ,4 5 · 8 , 30 

1 0, 30 . 13 . 1 5 
17 horas. 

- U LL O E CO N A 8,3 0 · 12 · 1 7,4 5 
horas . 

- C E N lA - R OS ELL 1 2 · 17 ,45 ho ras. 
- SAN CAR L O S 
O E LARAPITA . .. 7 ·7 ,45 · 10, 3 0 · 13-

15 - 17 - 19 ho ra s. 

-0 irección Zaragoza-
- ZARAG O ZA . 7 y 1 5 horas (p or 

- ALCAÑIZ. 

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

T orto sa ) 
8 horas ( Por More
ll a) 

8 y 16 horas 
1 7 ho ra s. 

L AJANA - CHERT. 8 · 1 3, 30-16 - 1 7 

-SAN MAT E O. 

- B ENICARLO
CA L IG
C E RV E RA 
SALSADELLA 
LA JANA 
CAN E T . . 

horas. 
8 1 3 ,30 . 17 
18,15 horas. 

18 ,15 hor as . 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas : 
Ciud ad- cada m ed ia hora. 
C amp ing- al cua r t o. 
C olon ia E uro pa - a meno s 20 minutos 

or·as normales a pa rtir d e las 8 horas. Sába 
d os a las 9 . Fest ivos a la s 10 horas. 

CINES 

ATENEO 
Vinares 

Sábado y domingo 
LAS AVENTURAS 

DE JACK LONDON 
con ROO STEIGER Y 
ANGIE DICKINSON 

COLISEUM 
Vinares 

Sábado y domingo 
VIERNES, 13- Clasificada "S" 

Martes 
LOS HIJOS DE ... 

CINE-CLUB 

Próximas sesiones 

Martes, 9 Junio, a las 8'30 h. noche, 
en la Casa de la Cultura: Las Puertas 
de la noche, de M. Carné. 

Recomienda T.V.E. 

Viernes 
20'05 h. UHF.: La Clave 
22'00 h. : Estudio 1 

Sábado 
1 0'00 h.: Ouitxalla (Infantil) 
13'00 h.: Concierto 
20'05 h. UHF.: Encuentro con las 

letras. 
22'00 h.: Sábado cine, un filme de 

Blake Edwards. 

Domingo 
15'30 h. UHF.: La música 
16'50 h.: Documental 
18'45 h.: Tertulia con ... 
19' 25 h.UHF .: A fondo 
21'30 h. UHF. : Largometraje, un 

filme de Billy Wilder. 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
Domingos y dfas festivos: a las 8, 

9, 10 y media , 12 y 19 horas . 

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

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

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

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

Domingos y días festivos : 8 y me· 
dia , 11 y media , 12 y media y 19 ho· 

ras. 
Días laborables: 8 y media y 19 y 

media horas. 
CONVENTO DE LA 

DIVINA PROVIDENCIA 
Domingos y días festivos, a las 

9 horas. Sabados a las 19. 
Días laborables , a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos : a las 
1 1 horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde . 
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RADIOCADENA 
ESPAÑOLA 

RADIO COSTA 
DAURADA 

Lunes a sábado 

8'30 Radiocadena, Noticias· 8'30 
9'00 El Fil diari 

13'45 Retablo Lírico 
14'1 O Momento Deportivo 
14'30 Radiocadena, Noticias 14'30 

Lunes a viernes 

9'45 Música para los que trabajan 
15'00 Novela 
16'00 Club Amigos 
18'10 Recital 
19'30 Cuatro Fases 
20'00 Llir;:ons de catala 
20'30 Radiocadena, Noticias 20'30 

Sábados 

10'00 Fin de Semana 
15'00 Suspense 
16'00 Discorama Pop 

Domingos 

10'00 El Fabuloso Mundo del Disco 
10'30 Especial Benicarló 
11 '00 España en un Seat 
12'45 Pulso comarcal 
13'30 Exitos de hoy 

Martes 

13'30 A truc de Teleton (En directo, 
con la intervención de un Al
calde de la comarca) 

CUPON PRO-CIEGOS 

NUMEROS PREMIADOS 

Jueves, día 21 
Viernes, día 22 
Sábado, día 23 
Lunes, día 25 
Martes, día 26 
Miércoles, día 27 

Número 771 
297 
293 
681 
678 
618 

INS5E6 

Día 

12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 

CONSELL DE 
REDACCIO 

O i rector : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manual Foguet Mateu 

Red acto res : 

Juan Bover Puig 
Juan Ma Castejón Chale r 
José Córdoba Chaparro 
Agust in Comes Pablo 
Ma'Lu isa Falcó Boi x 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Elo y Miralles Ei xarch 
J . Luis Puchol Qu ix al 
Llu is Te rol Che rla 

Fotograf ia: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad : 
Publi·VAQUER 

Imprenta : 
Jo rd i Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

Vinares, no se hace responsable de la 
opin ión de sus colaboradores en los 
trabajos publicados ni se identi fica 
con la misma. 

METEOROLOGICO 

M á. Mí. Hu. Pres. Lfm2 

19 10 50 750 
22 13 50 752 
20 13'5 71 753 
21 11 81 755 
20 11 '5 81 755 
23 10 70 756 
22 12 79 757 
22 13 70 759 
22 16 75 758 
20 13 50 760 
22 11 75 760 
19'5 13 80 754 

Semanas del 12 al 25 de Mayo de 
1981 

7scses~ 

INSTALA ClONES DE 
SEGURIDAD 

PUERTAS BLINDADAS DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE 
MADERA Y CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD . 

BLINDAJE DE SU PROPIA PUERTA, INSTALANDO 

CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y EN SU DOMICILIO 

SISTEMAS DE ALARMA. 

HOMOLOGA CION MINISTERIO DEL IN TERIOR. 

Delegación para la Comarca: 

C/. San José, 25 VINA ROS 

INFOR MACION : Tel. 45 06 77 

i Llámenos, su seguridad nos interesa! 
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SALA BABEL XL MOSTRA 
D'ART CONTEMPORANI 

van suavizando, la materia se 
reduce se vuelve inestable, más 
precaria; los bordes se desverti
cal izan, se inclinan, se vuelven 
vacilantes, desequilibrados, se 
apuntan intentos informal istas; 
una orla de punteados rojos bor
da el espacio de claridad corrida y 
blanca: fragilidad, turbación .. . 

Presenta a Pilar Dolz, nacida en 
Morella, con un conjunto de cua
dros producto de diferentes téc
nicas que la autora nos va expli
cando en la charla que acompaña 
a la exposición. Nos habla de la 
obra expuesta: de cada una de 
ellas nos hace una breve historia, 
así como la historia de las dife-
rentes técnicas presentadas: 
materia primaria, moldeado, 
prensado , sobre los materiales , 
papel .. . 

Litrografías, piedra y más pie
dra , en forma de pedrizas de roca 
viva , de formas cortadas, punte
ras , agudas al cielo, vigilantes, 
se nos vuelven fronteras, inquie
tantes . De trazo ancho, sostenido 
e incisivo , escultóricas, irregu
lares ; matiz verde-oliva, coro
nadas del añil de las nubes. 

Cerrando el campo de trigo, 
coloración amarilla, monotos
tada la roca se hace más com pac
ta, constante en su desnuda sen
cillez de medios más m in ús
culas: contemplación íntima, vi
brante , balbuciente . 

Mineralización pétrea, he-
cha luz y penumbra, venero de 

luz cayendo blandamente, en un 
temblor de claridad de sugesti
va blancura, sobre bruñidos to
nos fríos , metálicos que rozan le
vemente la piedra, fijan sus con-

. tornos , su volúmen estático; en 
un desnudo silencio roto por el 
azul-rojo-amar i llo de las maripo
sas . Robustez de la piedra , yux
taposición ínt ima , densa y desaso
segada de la l ínea envolviendo po
derosos volúmenes que llenan un 
vac ío que densifi ca las formas, 

afronta la secreta fuerza de la 
piedra , suavizada por la colora
ción , bajo un cielo gris-verde pin
cha_do de aristas ; uniformidad de 
formas cer radas : marginación, 
distanciamiento . Las pedrizas se 

Los aguafuertes, calcografías ... 
el mismo elemento, estructura
ción repetida, coloración fluida 
cortada por un cielo de nube~ 
hechas de azul-celeste y plomo: 
metalización . .. 

Paisaje gris, piedra, dureza 
de canto, constante robustez he
pidérmica bajo nubes metálicas 
llenando el amplio cielo, vibra
ción de reflejos hechos de gamas 
frías , plomizas, de medrosas cla-

m 
Helena Rubinstein 

La presetación del nuevo maquillaje Primavera-Verano 

SAHARA LOOK 

ridades ... , o cayendo en campo 
rematado de verde-oliva, violen
cia grisácea de ácidas manchas 
en el aliento de la anchura ce
rrada de montes. 

Serigrafías, formas abocetadas, 
de estilización realista y motiva
ción abstracta. Pedrizas formando 
terrazas sembradas de amarillos 
trigos: hermandad de la piedra y 
el herbasal en continua creación 
en toda la barranca, apuntan
do un cielo indeterminado; rei
teración de economía matérica, 
de atmósferas que precisan su 
terruño (Morella) .. . 

Por último se exponen unas pe
queñas calcografías .. , un mundo 
donde medran vivencias persona
les, de una realidad sentida a lo 
oriental en la que la natura se 
contagia, se hace sensibilidad 
cromática y constructiva que fluye 
serenamente aquí .. , allí. 

Si la línea , en general, es ro
busta, punzante, la coloración de 
la piedra está tratada con cierta 
porosidad, de fluida mineral iza
ción, no compacta, con homoge
neidad de fondo .. 

Un universo pictórico de marca
do ruralismo, lleno de ausencias, 
soledad humana moderada por 
la mano amiga de la artista que 
da al paisaje ese amor que mues-

. tra a su tierra, dando testimonio 
de su sentir, expresado a lo largo 
de la obra . . 

Fuerza, robustez, sobriedad y 
sentimiento en un amplio asce
tismo temático, de obsesionante 
presencia. 

Agustí 

es el acontecimiento que nos dará la oportunidad de volver a vernos. 

Con tal motivo la esperamos en: 

Perfumería YOLANDA 
Pza. Jovellar, 8 - Teléfono 45 04 79 

VINAR OS 

durante la semana del 1 al 5 de Junio, nuestra Diplomada Srta. Chelo Ven
drell, le presentará la ·nueva tendencia en maquillaje y la forma de 
realzar su belleza. 

Tenemos un especial regalo para \/d. 



NoticiaPi Local 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO frl.lilulri1J 

Concursan te: D. Agustín Castcjún Chalcr 
Original en blanco y negro 

-BASES-

Pueden concursar todos los aficionados a la fotografía no profesionales . 

El tema y tamaño serán libres. Se valorará los temas locales . 

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

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

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

Como sea que las fotos se publicarán en Blanco y Negro, se valorará el resulta· 
do en este tono, aunque puedan ser en color. 

CRUCIGRAMA por M a tías Ru iz 
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HORIZONTALES 

1.- Instrumento con el que se labra la 
tierra . Sube, levanta.- 2.- Rostro . 
Quieres.- 3.- Atreverse. Dispara un 
arma de fuego.- 4.· Faltas de sal. 
Observar.- 5.- Pasar de dentro a fue· 
ra. - 6.· Repetido dos veces.- 7.· Pie
zas que sirven para pesar.- 8.- Cortar 
ramas de un árbol. Sitio cerrado y cu
bierto.- 9.- Te dirigirás. Pelo de las 
ovejas.- 1 0 .· Gran masa de agua ro· 
deada de tierra. Al revés, fuerte, que 
resiste bien la fatiga.- 11.· Al revés, 
ponla al fuego . Pone por el suelo, 
arrasa. 

VERTICALES 

1.- Persigue con insistencia. Amon-

tona.- 2 .- Plano, liso. Expresado con 
la boca. - 3.· Labras. Arma blanca 
antigua e.>pecie de espada de hoja cor-

ta. - 4.· Entregarás. Pieza dramática 
muy breve, (plural) .- 5.- Conocer. -
6.-Lirio.- 7.- Libro en que se contie
ne el orden y modo de celebrar la 
misa.- 8.- Palpita!. Sin compañía 
(plural).- 9.· Caudillo árabe . De 
coste elevado.- 10.- Palo largo y del
gado. Al revés, satélite.- 11.· Pondré 
carne al fuego. Movimiento que hacen 
las aves con las alas. 

Solución al crucigrama 
de la semana anterior 
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LLIBRES 
"GEOGRAFIA DE LES TERRES 

VALENCIANES" A. López Gómez. 
Editor: Eliseu Climent. 

Revista: "LLOMBRIU". Adrer;:a: 
Avgda. Maestrazgo, 24 - 1° Benicar
ló. Revista de poesía, potser una de les 
més importants del País per a poetes 
novells que fan dos xics de Benicarló: 
J. Manuel San Abslón i Rafael F. Mo
lina. 

"Vella saviesa de poble 
que dóna llum a les paraules; 
i trobant-nos totes les veus, 
les diferents parles, 
en onades de poble viurem". 

Fragment de "PRESAGI DE RE-
MOR" d'Antoni Prieto Núñez, Llom
briu no 9. 

Poesía. 

"POESIA V ARIA" de Francisco de 
Quevedo; edición de James O, Crosby 
(Edito. Cátedra), el autor da la honda 
lección, disfrazada de burla que toma 
la lengua por espada y arremete contra 
la necedad, contra la corrupción. Poeta 
del desengaño, de la desconfianza. 

"CIRCUNSCISION DEL SUEÑO" 
de Emilio Prados (Edit. Pre-textos), 
corresponde a la corriente mística del 
autor, se derrama con semejante amor 
sobre la vida o la muerte ... "porque la 
vida ama a sus tiempos opuestos". 

Narrativa. 

"EL CONDE AMERICANO" de 
Marck Twain (Edito. Anagrama) fan-

tástica y alegre historia de un ciudada
no ingenioso, capaz de ser desde agen
te judicial a curandero del alma. 

"AOUI DESCANSA NEVARES 1 
ALTRES NARRACIONS MEXICA
NES" de Pere Calders (Edició 62). No 
es tracta d'unes narracions costum is
tes, del tipus de literatura exotica a 
que ens han habituat alguns escrip
tors anglo-saxons o francesas, sino 
d'uns contes de gran vigor literari, en 
els quals no manquen les notes d'hu
mor que caracteritzen l'estil de Cal
ders. 

Pensamiento. 

"LA NUEVA DIVISION INTER
NACIONAL DEL TRABAJO" de 
Frobel, Heinrichs y O. Kreye (Edito. 
Siglo XXI), entre el paro y la explota
ción, según el cual las crisis capitalis
tas son una pura apariencia, entre la 
robotización del proceso del trabajo, 
en los países centrales y la inversión 
en los países periféricos de mano de 
obra barata. Obra interesante para co
nocer el porvenir previsible en la déca
da de los ochenta. 

Libros infantiles. 

"EL REY OUE VOLO" de Carmen 
Vázquez Vigo (Edit. Altea), libro de 
claros paralelos con la narrativa tradi
cional: aquí el problema de solidaridad 
de un núcleo de población que se ve 
perjudicada por un enemigo común. 
A destacar la belleza poética de las 
ilustraciones. 

no u 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 Drimrose bordier 
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ANDALUCIA VUELVE 
A LA ACTUALIDAD 

Los andaluces que vivimos aquí la fatalidad del destino, sino de 
en el País Valencia, aunque no tos sinvergüenzas de tos terra-
sufrimos directamente los proble- l Jeaientes . _pe! caciquismo señoril 
mas de los que viven en Anda- . . y ae: un (;jotJiern-D qÚe ·no hace 
lucia , no podemos olvidar la situa- nada por impedirlo . Saben que la 
ción por la que atraviesan : tierra andaluza puede croar fa 

Andalucía tiene la mecha riqueza necesaria como para ase-
encendida, con la incontenible ;¡urarle una vida digna, pan y . 
ira de quien sabe que, a fin de trabajo. Lo saben y no están dis- ·· 
cuentas, ya no le queda nada por puestos a resignarse. 
perder. Porque, si algo se puede 
decir claramente del movimiento No se puede esperar que este 

Gobierno adopte las medidas 
de protesta que ha arreciado 

de fondo imprescindibles para la . 
durante estos últimos días , es que ' solución de la crisis andaluza, 
no tiene nada de artificial ni bus -

pues representa a los terra tenien
cado. Es, desesperación general , 

t
. 

1 1 
tes Y caciques . Andalucía exige 

espon anea; un e amor popu ar 
puestos de trabajo , y su creación 

del que las organizaciones sirven 
no puede venir sino de la mano de 

de ecq. 
una auténtica ruptura con el do-

¿Pero qué es lo que pasa en 
Andalucía? Hay 90.000 familias 
jornaleras hambrientas que saben 
ya que el hambre no procede de 

minio caciquil . En estas condicio
nes, todo hace pensar que optará 
por quitarse el muerto de encima, 
jugando una vez más con los pw-

SI DESEA PROGRAMAR SUS VACACIONES 

CONFIE EN VIAJES MELlA 
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 

ches de tos fondos del «empleo 
comunitario» (del que ya ha 
blaremos). 

Pero está llegando el momento 
en que el pueblo del campo anda
luz va a negarse a admitir ese jue
go que no resuelve nada , el futuro 
inmediato el sesgo que tome, 
lo que parece en todo caso es que 
ya está encendida la mecha del 
polvorín andaluz . 

Esta vez MARINALEDA es 
taba acompañada. Su ejemplo 
/o siguieron otros muchos pueblos , 
y no solo de Sevilla, sino de todo 
el País Andaluz . Los encierros , 
las huelgas , la lucha se extendie
ron día a día: Los Corrales , 
Lebrija, El Coronil, Osuna , los 
pueblos malagueños de Teba , 
Villanueva de la Concepción, 

Cuevas de San marco , Alameda, 
Villanueva de Argaida, en Cádiz , 
en Borno, Paterna de Ribera , en 
Córdoba, en Paterna del Campo ; 
en Granada, en Huelva .. . etc . 
Se habla de las acciones , pero, pa
ra comprender la situación del 
campo andaluz , no solo hay que 
fijarse en ellas . Hay que ir a los 
pueblos y a sus plazas , a encon
trarse con las decenas , los cientos 
de parados. Y hay que ir también ! 
vaya que si hay que ir! a la feria 
de Sevilla, para ver el paseo de 
tos señoritos a caballo , fanfarro
nes e insultantes en su holgazana 
abundancia , exhibiendo su buena 
vida a base de dejar a los jorna
leros hechos un costal de huesos. 

ASOCIACION DE DERECHOS 
DEL PAIS ANDALUZ 

SE VENDE FINCA 
EN ZONA INDUSTRIAL 

(Partida Capsades) - Linda con C.N. 340 

RAZON: Tel. 93/ 223 08 89 

ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

FOLCH 
¡NUEVO TA LLER A S U SER VICIO! 

Avda. Zaragoza, 46. VI N AROS 

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, --¡j==~"==~ 
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 los 100 km. 

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

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

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

G" ... ,,, A U T 0 M 0 V 1 l 1 S 1 A. 

~--------------------------------------------------------------
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CAMPEONATO MUNDIAL 
FEMENINO DE 
BALONMANO 

Baloncesto. 

Viene de la Portada 

dad . Han estado entrenando muy fuer· 
te durante toda la semana en sesiones 
de mañana y tarde disputando, inclu· 
so, algunos partidos amistosos contra 
el C.B. VINAROS y los juveniles del 
C. B. ALCANAR. Las chicas se encuen· 
tran muy animadas, con mucha moral 
y esperan ofrecer a la entendida afi
ción de VINAROS un buen espectácu
lo y como no la victoria. 

Las jugadoras que se han desplaza
do hasta nuestra ciudad bajo la direc
ción del seleccionador nacional Juan 
F. Oliver Coronado son las siguien
tes: 

Porteras . 
Ma Carmen Celarain Echaveguren · 

A.D. AYETE 
Isabel Muños Cantarero- RANCHO 

Primera 1 ínea: 
Lydia Pena París- RANCHO 
Fernanda Suárez Ojeda - GRAN 

CANARIA. 
Elvira Martínez Quiñonero 

AMADEO TORTA)ADA 

Ma José López Rodríguez- GRAN 
CANARIA 

Ana Mesa Villa- B.M. IBER 

Segundas líneas: 
M a Carmen Garc ía Navarro - G.M. 

LEGANES 
Lourdes Lecuona Goya - A.D. 

AYETE 
Ma Angeles Granados Lampera 

B.M. ZARAGOZA 
Concepción De Pinedo Ventosa 

B.M. IBER 
Teresa Anducas Pous · S.A.P.S. 
Ma Angeles Capilla González- B.M. 

IBER 
Ma Angeles Casafont Vilar - RAN 

CHO 

Esperemos que este acontecimiento 
constituya un éxito tanto para la clasi
ficación de las chicas hispanas como 
para VINAROS que a buen seguro 
se va a volcar en su apoyo. La cita ma
ñana a las 12'30 en el Pabellón. 

HANDBOL 

TROFEO 
"FERIA Y FIESTAS DE 

SAN JUAN Y 

CATEGORIA 
FEMENINA 

3 6 

SAN PEDR0-81" 

EQUIPOS PARTICIPANTES 
1 4 

Francisca Guimerá 
M. Pilar Serret 
Silvia Doménech 
M. José Ferra 
Nuria Valls 
Alejandra Prades 
M. Elisa Lleixá 
Inmaculada Gil 

2 

Yolanda Ribera 
Providenc. García 
Gema Ferrer 
Elena Osanz 
M. Carmen Rueda 
Eva Sorolla 
Elena Serralta 
Elena Delgado 
Elena Barrera 

Amba Helder 
Amparo Gómez 
Natalia Tejero 
Joana Oliva 
Margarita Gascón 
Sonia Mulero 
Margarita Martí 
Ana Juan 

5 

M. Paz de Torres 
Rosa Felisa Albiol 
Elena Vela 
Rosa Inés Sebastiá 
M. Amparo Albiol 
M. Pilar Juan 
Margarita Gil 
M. Isabel Catalán 

Carolina Navarro 
M. Carmen Mata
moros 
M. Carmen Mon
terde 
María Dolz 
Cristina Fiol 
Elena Guzmán 
Estefanía Beltrán 
M. Cinta Grino 
Mariola Forner 

Oiga Martínez 
M. Angeles Pereda 
Ana l. Valbuena 
Caterina Dolz 
Inmaculada Serret 
Carolina Miró 
Eva Beltrán 
Eugenia Altabas 
Carolina Pau 

CALENDARIO DE 
COMPETICION 

()-6-81 13-6-81 18--6-81 
1-3 
4-5 
6-2 

3-6 
5-1 
2-4 

20-6-81 
6-5 
2-3 
4 - 1 

3- 5 
1-2 
6-4 

27-6-81 
5-2 
3-4 
1 - 6 

Difundir su nombre, fa\·orece su negocio. ¡anúnciese ' 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 
IPUULIC:IUAU GENERAL 

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

¿conoce nuestros nuevos estilos? 

Para ti mujer, cabellos más degrafilados, rizados más suaves y colores 

cálidos con transparencias! 

Para ti hombre, cabello corto o largo, como tú desees pero con un estilo 

actual y marchoso. 

l--IIRALDO 
ALTA PELUOUERIA AMBI- SEX 

Al servicio de la mujer 
el hombre de ha ! 

ARCIPRESTE BONO, 12 TEL. 45 00 30 VINAROS 



FUTBOL 
VINAROS C.D.F. 1 CARCAGENTE O 

Escribe GOL- ·KI K 

FICHA TECNICA 

Día del Club, por ser el último partido oficial de la temporada. Entrada regu
lar. Momentos antes de comenzar el partido se guardó un minuto de silencio a la 
memoria del socio D. Emiliano Sevilleja, fallecido recientemente. 

Alineaciones : VINAROS C. de F.: Mayola- Asensio, González, Gilab~rt, Pasa
montes, Malpica, Coll, Luis, Cioffi, Ramos, Pastor (Ferrá) . 

CARCAGENTE : Seral, Payá, Vayá, Galvany, Gómez, Lipe, Evaristo , Balcis-
cueta (Sierra), Serrano, Natalio y Faubel. . 

Arbitro : Sr. Ferré Domínguez, del Colegio Valenciano . Muy mal. Mostró tar
jeta amarilla a Pastor, Pasamontes y Coll del Vinaros, y a Payá del Carcagente. La 
roja a Vayá del equipo visitante. . 

Goles : Minuto 64 : 1-0, Cioffi. 

El partido tuvo sus momentos de 
emoción e incertidumbre y , en muchas 
ocasiones, motivos más que suficientes 
para la crispación de los nervios en 
los espectadores, ante la actuación 
del llamado "señor de pito", en 
especial, a lo largo de toda la pri
~era parte. Parecía, sino, que el 
trío arbitral formaba parte del conjun
to visitante, mientras éste, pese a sus 
reiterados intentos, no conseguí él per
forar la meta defendida por Mayola. 
Todo ello pasaba como si tal cosa, 
mientras los locales se defendían como 
gato panza arriba, de las brusquedades 
y furiosas acometidas del Carcagente. 
Con empate a cero, llegamos a la me
dia parte. 
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parador por cuanto hicieron en favor 
del equipo que ostenta el nombre de 
nuestra ciudad. Muchas gracias a to
dos. 

VINAROZ C. de F. 

El viernes, día 5 de junio pró
ximo, a las 10 y media de la no
che, en el Pabellón Polideportivo 
Municipal, se celebrará Asamblea 
General para la que se convoca a 
todos los socios y aficionados, 
con el fin de tratar sobre el esta
do de cuentas de la Junta Gesto
ra y nombramiento de la nueva 
directiva gestora para la tempora
da próxima. 

CLASIFICACION 
DEFINITIVA 

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

1 Catarroja . . 38 22 8 8 73 47 52t14 
2 Carcagente. 38 21 7 10 51 34 49+11 
3 Denia .... 38181010 61 44 46+ 8 
4 Puzol . . . . 38 16 14 8 59 44 46+ 8 
5 Alcoyano . . 38 18 9 11 53 35 45+ 7 
6Gandía . . . 3818 911 594145+ 7 
7 Alz ira . . . . 38 14 12 12 53 48 40 + 2 
8 Mestalla .. . 38 13 12 13 59 45 38+ 2 
9 VINAR OS. 38 16 6 16 53 61 38 

10 Alicante .. 38 12 13 13 44 41 37- 1 
11 Dnteniente . 3812 13 13 35 41 37- 1 
12 Olímpico . . 38 12 13 13 37 52 37- 1 
13 Novelda. . . 38 15 6 17 51 44 36- 2 
14 Cuart .. .. 38 12 12 14 47 56 36- 2 
15 Paterna . .. 38 11 13 14 45 52 35- 3 
16 Villarreal . . 38 12 10 16 59 60 34- 4 
17 Español. . . 38 11 10 17 45 52 32- 6 
18 Villena . .. 38 10 9 19 43 60 29- 9 
19 Crevillente . 38 9 8 21 41 76 26- 12 
20 Acero .. .. 38 9 4 25 46 81 22-16 

El segundo tiempo comenzó, y el 
árbitro seguía haciendo de las suyas; 
y en una de éstas, señaló penalty con
tra el Vinaros. La bronca del público 
se debió oir desde muy lejos. Lanzó 
el castigo el capitán del Carcagente, 
Gómez, quien lo hizo tan rebién que 
la pelota salió fuera muy por encima 
del larguero, produciendo el natural 
desencanto personal y el de sus com
pañeros, y la explosión de alegría del 
público, que fue mucho más sonora 
que la bronca del principio . Y aquí 
surgió otro Vinaros, con nuevos arres
tos y mayor coraje, pese a la diferencia 
de clase con su oponente. Los locales 
se volcaron sobre el área del Carcagen
te y en una de estas ocasiones, Cioffi 
sorprendió al guardameta con un tiro 
imponente ante el cual nada pudo ha
cer aquel para impedir que el gol subie
ra al marcador. Aquello fue el delirio, 
por la alegría que produjo en las gra
das locales y en los mismos jugadores 
vinarocenses. Por el contrario, el ner
viosismo apareció en los de Carcagen
te y su jugador Vayá mereció la roja 
con la que le obsequió el árbitro tras 
una alevosa agresión a un vinarocense. 
El Vinaros siguió mandando y el Car
cagente, no obstante, impertérrito, 
buscando el empate. No lo consiguió, 
porque nuestros jugadores, echando 
el resto, se agigantaron hasta conseguir 
que el tiempo reglamentario termina
se sin que sus oponentes lograran su 
objetivo. 

OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

Destacados por el Carcagente: Se
ral, Faubel y Gómez. Por los de casa, 
todos, merecedores del aplauso, y en 
especial, Cioffi, Asensio, Gilabert, Pa
samontes y Luis. 

Terminó la temporada. Nuestro 
aplauso sincero a los componentes de 
la Comisión Gestora por su continuado 
esfuerzo; y a los jugadores y a su pre-

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

pasatiempos. Por eso, 
para usted que disfruta 

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 jardln . 

• • 
Francisco Caballer 

Avda. del Pais Valenciá ~ 1 - Tel. 45 06 02 
(Frente Iglesia Sta. Magdalena) 

VINAR OS ( Castellón ) 
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FUTBOL JUVENIL 

U.D. ALMAZORA 
VINAROS, C.F. 

EL VINAROS 

o 
2 

A UN PUNTO DEL TITULO 

El pasado domingo por la mañana 
se jugó en " La Garrofera" de Almaza
ra el partido de Juveniles correspon
diente a la vigésima cuarta jornada. 

Arbitró el Sr. Castelló, bien, a cuyas 
órdenes los equipos formaron así : 

ALMAZORA : Fuster, Pesudo, 
Fernández, Martínez, Ferrer (Porta
les) , Colomer, Comins, Mañas, Abab 
(Alejo), Sancho y Reyes. 

VINAROS : Velilla, Figuerola, Vi
sent, Paqu ito , Alberto, Kiko, Juan
ma, Keita, Poli, Gomis y Rafa (Gom
bau). 

GOLES 
0-1. Minuto 60. Falta al borde del 

área, que lanzada muy bien por juan
ma pega el balón en el larguero y le re
bota en la mano del portero colán
dose mansamente al fondo de las ma
llas . 

0-2. Minuto 85. Pase en profundi
dad de Figuerola a Gombau , el cual 
centra a Gomis rara que marque por 
bajo. 

COMENTARIO 
Partido importantísimo para el Vi

naros del que salió vencedor. Esta vic
toria tuvo doble mérito, ya que el Vi 
naros es el único equipo que ha ganado 
esta temporada en ese campo, y ade
más tiene muchas posibilidades de pro
clamarse Campeó n d e Liga. 

La pri mera parte finalizó con empa
te a cero gol es, aunque fue el Vinaros 
el que dispuso de las mejores ocasiones 
de marcar la pelota no quiso entrar. 

La segunda parte empezó con el 
mismo tono de dominio vinarocense, 
qu e tras marcar el primer gol se dedicó 
a conservar la ventaja, lo cual aprove
chó el Almazora para atacar un poco 
más pero sin mucha peligrosidad. 
Cua nd o ya pasaban cinco minutos del 
titm po reglamentario vino el segundo 
gol vinarocense, con el que se terminó 
el partido. Al finalizar hubo un gran 
júbilo entre los jugadores y algunos 
aficionados vinarocenses. 

Después de esta jornada la clasifica
ción sigue así: 

1o VINAROS ... 23 18 2379 24 38+16 
2° Alcora ..... 21 14 5245 22 33+13 
3° Villarreal" B". 20 12 4437 18 28+ 6 
4° Almazora .... 21 8 9 4 38 24 25+ 5 
50 San Pedro ... 21 7 8 6 37 30 22+ 4 

HASTA 13 EQUIPOS. 

Esta tarde a las 6 último partido de 
la temporada, con la visita del SAN 
PEDRO del Grao de Castellón. El Vi
naros solo precisa de un punto para 
proclamarse Campeón de Liga, pero ló
gicamente buscará la victoria y a ser 
posible la goleada para poner broche 
de oro a tan sensacional campaña . Pues 
bien, el VINAROS espera el apoyo de 
los aficionados para esta tarde, i AFI
CIONADO, NO FALTES! 

JUAN )OSE 

VINAROS, C. de F. 

Se pone en general conoci
miento que el númeo premiado en 
el sorteo celebrado el pasado sá
bado día 23 de mayo, ha co rres 
pondido al 2 .891 cuyo poseedor 
tiene un plazo de 30 días pa ra 
retirar la librería y mes a , premio 
del sorteo, y que ha sido do na do 
por la firma de nuestra Ciud a d 
MUEBLES VINAROZ, S . L. 
(M .G . P.) 

Si en el plazo señalado no apa-
reciese el número premiad o , 
volver á a sortearse. 

La papeleta premiada, ha sido 
vendida . 

La Junta Gestora 

EL BENICAR LO 
EN TERCERA REGIONAL 

Desde estas columnas, enviamos 
nuestra sincera fe licitación a la Directi 
va, socios, jugadores y servicios técni · 
cos del Benicarló, por la consecución 
del ascenso a categoría nacional. Que 
ello sea para propia satisfacción y para 
el aspecto deportivo, en nuestra co
marca, con la inclusión del equipo en 
el grupo valenciano en el que se en
cuentra nuestro Vinaros C. de F. La 
enhorabuena, amigos. Mañana, por la 
tarde, en el Cervol veremos al Beni
carló, en partido amistoso con el Vina
ros y tendremos ocasión de tributarles 
la ovación que merecen por la brillante 
campaña realizada esta temporada . 

Gol-Kik 

\ 
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CRONICA D'ESCACS 
TORNEO " TRES CEROS" 

C.A. RUY LOPEZ 

Tras la cuarta ronda, que se dispu
tó el pasado sábado, han quedado eli
minados, al sumar tres derrotas, J . Al
berich, N. Díaz, S. Falcó, A. Forner, 
A. Miralles, E. Molina y J. Ríos. Los 
resultados fue ron: 

D. Dolz ·- N. Díaz 
J. Alberich - J . Ayza 
V. Villarroya- A. Forner .
H. Esparducer -

1-0 
0-1 
1- 0 

J . L. Alberich .- 1/2-1/2 
F. Alca raz - E. Molina 1-0 
M. Leria- R. Arrufat 0-1 
J.J . Figueredo - A. Bladé 0-1 
J . Velilla -- J. F. Castell 1-0 
J . Merino - J . Ríos 1- 0 
S. Espinosa - S. Carbonell.- 1-0 
J . Puig - S. Falcó 1-0 
A. Miralles - J. Bordes 0- 1 

Queremos destacar la partida que 
A. Forner perd ió ante Villarroya, don
de sólo la experiencia de nuestro cam
peón provincial juvenil salvo lo que 
"teór icamente" te n ía perd ido. La sor
presa de la jornada fue la derrota de 
Figueredo ante Bladé, que últimamen
te no estaba muy insp irado. 

MATCH C.A. MAESTRAZGO 
DE SAN MATEO 
C.A. RUY LOPEZ 

VINAROS 
El domingo día 24 el Ruy López se 

desplazó a San Mateo, donde venció 
7--6, un resultado bastante positivo si 
tenemos en cuenta que el Ruy López 
no contó con el equipo habitual. Los 
resu ltados por t ableros fueron: 

Solsona · · Figueredo 
Gauxach - Merino 
Vida( - Ayza 
Bellés - Velilla 
Nemesio - Dolz 
Gil - Macario 
Conesa -- Hécto r 
Vilanova - Alberich 
Pascual - Castell 

0- 1 
1--0 
0- 1 

: 1/2-1/2 
0- 1 
1-0 
0-1 
1-0 
0-1 

Sergio- Folch 
Miguel - Forner 
Agustín - Alcaraz 

? -Bordes 

: 1- 0 
: 1-0 
: 1/2-1/2 
: 0- 1 

HISTORIA DEL AJEDREZ: 
CAMPEONES DEL 

MUNDO (111) 

Algunas de las condiciones, real
mente inaceptables, que Lasker impo
nía para concertar un encuentro por el 
título que poseía eran: 

El encuentro se jugar ía en el mo
mento y lugar elegidos por el 
campeón. 
Ganaría el primero en anotarse 
seis victorias, con un máximo de 
treinta partidas, y el retador ten
dría que pagar por idos puntos 
de d iferencia! 
El aspirante tendría que deposi
tar 2.000 $ en garantía de cum
plimiento. 

Sin embargo, estas condiciones que
darían desechadas, cuando el Habana 
Chess Club, asociado con un casino de 
juego, ofreció 20.000 $ por el encuen
tro, garantizando 11.000 $ al ven
cedor, lo que Lasker aceptó. Con un 
límite de 24 partidas, el vencedor sería 
el que se anotara ocho victorias. El 15 
de marzo de 1921 comenzó en La Ha
bana el encuentro. El 28 de abril, tras 
la partida catorce, cuando perdía 
9- 5, Lasker abandonó el match ale
gando razones de salud. Capablanca, 
nacido el 19 de noviembre de 1888, 
fue un niño prodigio del ajedrez, y a 
los cinco años ganaba a su padre. 

José Raúl Capablanca puso su títu
lo en juego contra A. Alekhine, en 
Buenos Aires, el 16 de septiembre de 
1927. El match lo ganaría aquel que 
se anotara seis victorias, sin contar las 
tablas. El 12 de noviembre de 1927 
terminó este encuentro, el más largo 
de la historia, tras 34 partidas, siendo 
derrotado Capablanca por 6-3. Ale
xander Alexandrovich Alekhine era 
el nuevo campeón del mundo. 

BUSCO PISO AMUEBLADO 
Para el mes de Julio y Agosto 

(o uno de los dos meses) 

Llamar al tel. 49 51 02 de 7 a 1 O noche 
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Ramon i Cajal, 62 
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