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Instantania de l'actuació dcls paracaigudistes. 

Imposición de la banda honorífica por la Reina de las Fiestas 
al estandarte de "La Alian:::a". 

Any XXIV- Tercera epoca -- 4 de Juliol del 1981 

Cañón encontrado por la draga, durante su trabajo en el puerto. 
La semana p róxima procuraremos ampliar detalles . 

Primer premi del F r Crup, d 'en ]osep A . Sebastid Ribera, 
de 8 anys. 
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SIN ANIMO DE ... por C. C.M. 

- Menos el dinero, todo lo 
demás de este mundo es discu
tible y según el color del cris
tal con que se mira. 

- Hay quien cons idera que 
uels bous de carrer» desvirtúan 
un tanto la Feria, otros en cam
bio, que sin ellos no se puede de
cir que haya fiestas . Pero que 
poca gracia les debe hacer a los 
vecinos de las calles por donde 
se corren las vaq u i !las. Lo de
ben considerar un fastidio . A 
parte de las incomodidades 
mientras duran las exhibiciones 
seguro que se quejan de la 
suciedad que se acumu.la en las 
calles y de lo pestilente que· hue
len algunos rincones. ¿No habrá 
que pensar en buscar uotra 
plaza»? 

- No se quien dijo que las 
exhibiciones de gimanasia no 
tendrían público . pero . . . se equi
vocó . ¡El pabellón lleno, oiga! . 
¿Fue porque era femenina? . 
Quizás , Quizás , quizás . . . 

- Sin duda que las entida
des locales colaboran al máximo 

durante las fiestas . i Cas i lo orga
nizan todo !. Pero hay ocasiones 
en que se las deja de la mano . 
Pienso que en la presentación 
del Coro Vinarossenc todo estuvo 
bastante bien menos dos cosas: 
la primera luego me referiré , 
y ia segunda pues . . . yo no es
cuché ni una sola palab ra de 
presentación. ¿Será que el coro 
por sí mismo ya era sufic ien 
te? 

- Ah la pr imera se trata 
de las 350 .000 ptas . que la 
Excma. Diputación Provincial ha 
adjudicado al Vinarbs C.F. para 
pal iar en algo el socavón eco
nómico por el que atrav iesa el 

, Club. Sería la alegría de esta 
concesión la causa de que algu 
nos miembros de la gestora no 
parasen de uoc iferar entre ellos 
durante el concierto de la 
Banda uLa Al ianza»; que yo se
pa la música y el fútbol aún 
no se han reí'\ ido, ¿o si? 

-Bonito detalle el que hicie
ron los ufireros » al ·ofrecer 
5.500 vales a los nil'\os de la 
ciudad para que disfrutaran de 

las at racciones el pasado día 
12. Pero , al paso que vam os 
la feria vend r á en mayo . ¿Se
rá que Car los 11 se equ ivocó de 
fechas? 

- La nota tr iste y lamentable 
de las f ies tas f ue sin duda el 
atraco a mano ar mada que fue 
objeto la Terraza Servo! en la 
verbena de San Ped ro. Dos 
encapuchados se presentaron 
alrededor de las seis taq u i !l as , 

intim idando a los cajeros y lle
vándose un botí n que rondaba 
las 450 m i l Pesetas . E l asunto 
no es para tomarlo a broma pe
ro .. . alguien viendo a loe; encapu
chados comento: uFíjate si irán 
borrachos que se tapan hasta 
la cabeza» 

- ¿Y qué será de las Fies
tas sin la traca?... pues una 
serie de actos (pe tard os) colo
cados a lo largo de una semana 
(cuerda ) de modo que es ta ll a
sen suces ivam ent e. Durante las 
fiestas tengo com pr obado que el 
dia se div ide en : mal'\ana , tar
de, antes de la traca y despu és 
de la traca . 

El retraso del vi er nes en 
encender la traca fue a ca usa de 
la llu via. Era impos ible que pren
diera .r . y en el caso era que por 

la mal'\ana la probaron y si que . 
funcionó. 

- En el programa de fiestas 
del próximo al'\o, si el tiempo quie
re y no se opone la autoridad, 
la regata de ferias se podría 
llevar a cabo por las calles de 
la ciudad . Bueno, al menos es
te año si que se perdió la oportu
nidad. 

-Sábado día 27.-
A las 12: Llegada de las palo

mas mensajeras del 
CONCURSO NACIONAL 

con suelta desde Cabeza de 
Buey (Badajoz). 
.. . perdonen pero ... yo no las vi. 
AL OlA SIGUIENTE 

-Domingo dia 28.-
A las 9 horas: En el lugar de 

Costumbre Concurso Social de 
u Tiro de Pichón•• 

.. . SIN COMENTARIOS. 

Actuació de paracaigudistes. 

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, ~~iiiiiii~ii 
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- 3 versiones: LS, GL y GLS. 
freno y repartidor de frenada, ha
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 
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' 
se Concurs de 

Dibuix i Pintura 
1 nfantil i Juvenil 

Gran participación del mundo in
fantil en el "5e Concurs de Dibuix i 
Pintura Infantil i Juvenil" celebrado 
al aire libre durante las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro y bajo un 
mismo tema: "Vinaros bajo la mirada 
de nuestros niños". Tal como indica
ban las bases habfan tres categorías pa
ra niños y niñas comprendidos entre 
las siguientes edades: 

De 5 a 8 años 
De 8 a 11 años. 
De 11 a 16 años. 

El fallo del jurado recayó entre los 
siguientes participantes: 

Grupo Primero: José A. Sebastiá 
Rivera. 

Grupo Segundo: Raimundo Miralles 
Febrer. 

Grupo Tercero: José Luis Segura 
Monterde. 

Los premios consisten en un libro 
y una beca para asistir a la escuela de 
arte para el próximo curso 1981-82, 
en donde los niños premiados podrán 
perfeccionar y estudiar el maravilloso 
mundo del dibujo y pintura. 

Todos los participantes han tenido 
un diploma que acredita su participa
ción en el Concurso. 
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Primer premi del 2°n Crup, d'en Raimond 1\Jiralles Feb rer de 9 anys. 

r 

Primer premi del 3er Crup, d'en ]osep Lluís Segura Mo nterde, 
d'o nze anys. 

IV CERTAMEN DE PINTURA 
"CIUTAT DE VINAROS~~ 

El pasado día 20, comienzo de las 
Fiestas de San Juan y San Pedro, se hi
zo público el fallo del Jurado del 
IV Certamen de Pintura Ciutat de Vi
naros. Al mismo se presentaron 33 
obras procedentes de Zaragoza, Valen
cia, Reus, Castellón, Badalona, Vigo, 
Tarragona, Amposta, Benicarló y Vi
naros. 

El jurado estaba compuesto por: 
Joan Francesc Sanz i Solé, como pre
sidente; Francisco Puchol Ouixal, di
rector de galería de arte; Ramón Mon
tesa Ferrando, catedrático de Dibujo; 
Agustí Roso Esteller, escultor; Ricardo 
Santos Ramos, médico; José A. Córdo
ba Chaparro, pintor y Felip Pruñonosa 
Porcar, fotógrafo y Secretario del Ju
rado. 

Después de la selección y votación, 
resultaron premiadas las siguientes 
obras: 

1° 75.000 Ptas. y Trofeo: AM
BI ENT. Autor: Agustín Vizcarro Ma
teu de San Carlos de la Rápita. 

2° 40.000 Ptas. y Placa: PROPO
SICION: Autor : Luis Bolumar Santa
maría , de Castellón. 

30 35.000 Ptas. y Placa: TRON
CHON. Autor: Jaime Rodes Costa, de 
Badalona. 

Premio Local, 30.000 Ptas: PASO 
NIVEL. Autor : Julio Guimenl Beltrán, 
de Vinaros. 

Todas las obras presentadas al Cer
tamen permanecieron expuestas en el 
salón de sesiones del Ayuntamiento de 
Vinaros durante todas las fiestas. 
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FIESTAS EN EL 
Con inusitada brillantez y gran po

der de convocatoria, el Círculo Mer
cantil y Cultural, llevó a efecto el pro
grama para sus asociados. 

En la verbena de San Juan, actuó la 
orquesta atracción de Janio Martí, que 
deleitó a la concurrencia, y mereció 
sinceros elogios y deja las puertas 
abiertas, para una próxima visita. 

La fiesta de la Juventud en honor 
de la dama de la entidad, la bella seño
rita María Dolores Valls Roca, se vio 
animadísima y fue obsequiada con un 
recuerdo. 

La fiesta dedicada a la gente menu
da, también tuvo especial relieve y el 
"show" en su honor hizo las delicias 
de la grey infantil. Hubo obsequios y 
chocolatada. 

En la fiesta de gala, intervino la 
afamada artista Sara Montiel, que con 
traje nuevo de las hermanas Capistros 
blanco y negro, con mucha pedrería, 
unos buenos kilos de joyas, brillantes y 
rubíes de preferencia, pelo natural y 
suelto, y abrigo de marabú, cantó su 
colección de canciones sentimental
camp. Desde "Toda una vida" a la 
"Camarera", pasando por sus inolvida
bles "Violetera", "Nena", "Es mi 
hombre", "Vereda Tropical" y un lar
guísimo etcétera, que completó una 
hora de actuación en la 1 ínea de Su
per-Sara nos tiene habituados, compla
ció enormemente a la distinguida 
concurrencia que aplaudió con largue
za y muy sinceramente. Doscientas 
treinta personas -récord- asistieron a 
la cena servida con todo detalle por el 
acreditado restaurante "Langostino de 
Oro". Fue desde luego una noche inol
vidable, en un ambiente gratísimo. 

El festival en honor de la Mancy 
por sus Bodas de Oro, alcanzó igual
mente notorio relieve. Presentó Chema 
y los componentes del ayer y del hoy, 
recibieron grandes muestras de simpa-

CMC 
tía. Hubo obsequios y parlamentos 
muy emotivos. Carbonell cantó con 
buen estilo "Siboney". En la segunda 
parte, desfile de artistas: Poche, Mano
lo Anglés, Pepe López y grupo "Candi
lejas" y en plan "vedette" Angi Van 
Pritt, que acompañados por la Mancy, 
actuaron en olor de multitud. Un bello 
gesto, que el público aquilató en su 
justo valor. 

En la última parte, baile a cargo de 
varias orquestas. Ni tan siquiera la llu
via, desmereció el emotivo homenaje. 

Las estrellas de TVE, las Acuario, 
cosecharon muchos aplausos y la ver
bena de San Pedro que se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada, reu
nió a la mayoría de los socios. 

La exhibición de billar, la exposi
ción de Pintura a cargo de Ximo Rou
res y el partido de Fútbol-Sala en el 
Pabellón contra la Peña Pan y Toros, 
fueron actos que tuvieron estimable 
audiencia. 

El Círculo Mercantil y Cultural en 
esta su 1 ínea de superación, obsequió 
a sus asociados con un programa reple
to de alicientes que a la hora de la ver
dad, merece plácemes. 

COU y BUP 
Especialidad en Matemáticas, Física y O u ímica 

Clases para EXAMENES DE SEPTIEMBRE 

APROBADOS 30 BUP 

clases para preparación de COU 

próximo curso {ciencias) 

GRUPOS REDUCIDOS 

Comienzo -PRIMERA SEMANA DE JULIO 

Informes: Teléfono 45 22 31 

ROMAN TORAN EN V/NAROS 

El pasado día 26 de junio, en los lo
cales que la Unión Ciclista había cedi
do gentilmente a este fin, el Maestro 
Internacional Román Torán Albero 
dio una sesión de simultáneas a 27 ta 
bleros. El acto, al que asistieron el 
Concejal de Deportes Sr. Palacios y el 
Presidente de la Junta Gestora d e la 
Federación Castellonense ·de Ajedrez 
Sr. Gimeno, tuvo una gran brillantez 
de principio a fin, con gran asistencia 
de público. 

El Presidente del Club Ajedrez Ruy 
Lopez, Sr. Alberich, dio la bienvenida 
a los asistentes al acto, agradeciéndoles 
su presencia. Previamente a las simultá
neas el Sr. Torán comentó una de sus 
partidas, explicando el proceso anal íti
co de un maestro durante la partida . 
Terminado dicho comentario, el Sr . 

Torán contestó a todas las preguntas 

V Moto-Cross de Vinarós 

que le fueron fo rmuladas, en un diálo
go abierto y co rd ial. Entre otras cosas 
dijo que para él la mejor fo rma de pro
moción del ajedrez es ll eva rlo a las es
cuelas. Destacó que los Grand es Maes
tros no son "computadoras" sino que 
juegan basándose en unas id eas y con
ceptos cla ros, aplicándolos a un plan 
preconcebido. Para él es más importan
te conocer el medio juego y el final 
que las aperturas. Su favorito para el 
próximo Karpov-Korchnoi es el actual 
campeón. 

Seguidamente dieron comienzo las 
partidas dond e, tras cuatro horas de 
juego, el Sr. Torán venció po r 26 1/2-
1/2, siendo el jugador del Ruy López, 
Ayza, el que consiguió las tablas. 

Al término de la sesión le fue entre
gada al Sr . Torán, en nomb re d el Mag
nífico Ayuntamiento, una placa con
memorativa. 

Polvo, calor y abandonos 

Se celebró, en la pista fija , «Les 
Suterrañes» en Vinarós, organiza
do por el Moto Club titular, el V 
Moto-Cross de Sant Joan y Sant 
Pere, prueba puntuable para el 
trofeo nacional juniors de la espe
cialidad, con buena organización, 
poco público, y corredores sufi
cientes para un buen espectáculo 
deportivo, de no ser por el calor, 
que dejó varias motocicletas fuera 
de comate. 

En la primera manga, vence 
sobre Montesa, Manal Roig de 
Benicarló, que ocupaba la cabeza 
de la manga, que dejara Ros Bodí 
por irreparable avería. En segun
da posición y a escasos segundos 
Manuel Serret de Vinarós, Raúl 
Soler Bayo de Castellón, Gabriel 
Mateu de Castellón y Vicente 
Barreda también de nu.estra ciu
dad con 7 retirados en total. 

La segunda manga, sin Ros 
Bodí, hasta hoy líder del trofeo 
nacional, la lucha es entre Serret 
de Vinarós y Marzal de Benicarló, 
y en esta ocasión vence Serret, 
seguido de Marzal , tercero de 
nuevo es Raúl Soler Bayo de Cas
tellón y cuarto Gabriel' Mateu, 
retirándose el resto de los partici-

pantes . Tras el computo de puntos 
y vueltas ,hay un empate para el 
triunfo, entre Manuel Serret de Vi
narós y Marzal de Benicarló que 
se resuelve a favor del primero 
por escaso margen de tres segun
dos menos en ambos recorridos o 
mangas . 

La clasificación final queda así : 
1°.- J . Manuel Serret de Vi

narós, con Montesa , 3 puntos . 2° 
J .R. Marzal Roig de Benicarló , con 
Montesa, 3 puntos. 3° Raúl-Soler 
Bayo de Castellón , con S.W.M., 6 
puntos . 4° Gabriel Mateu Belen
guer de Castellón, con Montesa, 8 
puntos . 5° Vicente Barreda de Cas
tellón , con Montesa , 11 puntos . 

Una larga lista de retirados, 
jalona esta clasificación del V 
Moto-Cross Sant Joan y Sant Pere , 
p.or el que el Moto Club Vinarós , 
debe hacer algo más , que lo reali
zado en esta ocasión , a la hora de 
contratar pilotos , en una época, 
que el calor deja muchas máqui
nas fuera de combate y el final de 
la segunda manga, no gustó a los 
espectadores, que aunque sea con 
polvo , que no lo hubo, quieren 
cantidad. 

ESCAPE. 
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FESTIVAL DE BANDAS 

" [-nión Jlusical de Traiguera" 
De verdadero acontecimiento m u si- Musical Rapitense", de San Carlos de 

cal podemos catalogar el 111 Memorial la Rápita, "Asociación Musical Ciudad 
Tomás f•!iancisiclor ··· X Gran Festival de Benicarló", de la vecina ciudad; 
de Bandas de Música, celebrado el sá- "Unión Musical" de Traiguera, Y la 
l:lado último y que estuvo en un tris "Alianza" de nuestra ciudad, al son 
de ser suspendido a consecuencia del cie airosos pasodobles que fueron 
aguacero caído por la mañana y lo todos muy aplaudidos. 
amenazante del tiempo por la tarde. 
Afortunadamente, los elementos res
petaron el festival y éste pudo cele
brarse, como estaba anunciado, en la 
Plaza Parroquial que se llenó total· 
mente de público. 

A las seis y media hicieron su entra
da, en pasacalle y por diferentes rutas 
de la ciudad, las bandas "A!;rupación 

Previo sorteo, el orden de actua
ción quedó establecido así: "Unión 
Musical" de Traiguera, "Agrupación 
Musical Rapitense, "Ciudad de Beni-
carló" y "La Alianza". 

La banda de música de Traiguera 
interpretó "Con el alma", pasodoble 
de Ventura Cartagena, y "Caballerí<J 

"'Asociación Jlusical Ciudad de Benicarló" 

CONCIERTOS 
En estos pasados días de fiestas, 

"Joventuts Musicals de Vinaros", or
ganizó dos conciertos, que se celebra
ron en la Casa de la Cultura, el do
mingo 21 y el lunes 29. 

El primero corrió a cargo de la jo
ven pianista de Sabadell, Gloria Peig, 
que interpretó un variado e interesan
programa, con el que se mostró nota· 
blemente identificada. 

Empezó con unas variaciones de 
Mozart sobre un tema popular francés, 
que hizo oir con gusto, a pesar de las 
dificultades de mantener el tema a lo 
largo de la obra, cosa que quizá le hizo 
perder cierta estabilidad. "Papillons" 
de Schumann fue una obra que, siendo 
de gran envergadura, Gloria Peig hizo 
translucir muy bien, impregnando el 
ambiente con un romanticismo de lo 

más conseguido como es la música 
de Schumann. 

Hubo también una balada de Cho
pin, número 3, con la que cumplió so
bradamente, tres impromtus de Fauré, 
muy bellos y motivo de atracción para 
el público, y por fin "La isla alegre" 
de Debussy, que tocó con gran ímpe
tu, aunque no por ello resultara fuera 
de estilo; francamente dejó un buen sa
bor de boca. 

El público no fue muy numeroso, 
pero teniendo en cuenta el día, resultó 
notable. 

Mayor éxito constituyó el segundo 
concierto, con la sala llena, que conta
ba con la actuación de Vicent Campos, 
trompetista, de Montserrat (Valencia) 
y el pianista Luis Avendaño. 
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"La Alianza" de Vinaros 

ligera", o berta, de F. Von Suppe. La 
de San Carlos de la Rápita, "La gracia 
de Dios" pasodoble, de V. Roig y 
"Escena y gran marcha de Aida", de 
José Verdi. La de Benicarló "Lu
chando" pasodoble de F. Tormo 
lbáñez, y la "Marcha Eslava" de 
Tschaikowsky. Y, "La Alianza", 
"El abanico", pasodoble de J. Java
layes y "Pan y Toros", selección de 
F .A. Barbieri . 

Todas las interpretaciones fueron 
celebrad ísimas por el público asistente 
otorgándose clamorosas salvas de 
aplausos a los directores y músicos ac
tuantes. Tras la actuación de cada ban-

da, por las Damas de Honor de la Ciu
dad se impuso una corbata en el estan· 
darte de cada una de aquéllas, en re· 
cuerdo de su actuación en este X Gran 
Festival, y la Reina la impuso en el de 
la Banda "Alianza". Los directores 
fueron: De la de Traiguera, D. Ernes
to Perales. De la de San Carlos de la 
Rápita, D. Vicente Suñer. De la de 
Benicarló, D. J. Antonio Valls Subi· 
rats, y de la de Vinaros, D. Jaime Mon· 
tes. A todos ellos y extensiva a los 
componentes todos de sus respectivas 
agrupaciones musicales, nuestra sincera 
y cordial felicitación por la gran tarde 
musical que nos proporcionaron. 

"Agrupación Musical Rapitense" 

El programa fue muy bonito, ya 
que se incluian dos conciertos de 
trompeta y orquesta (reducida a pia
no) de gran belleza cada uno en su es
tilo, el de Haydn, en mi bemol, quizá 
de más categoría y contenido, y el de 
Hummel --discípulo de Mozart- más 
virtuosístico pero con originales ideas 
temáticas. 

Si además contamos con la versión 
de un trompetista como Vicent Cam
pos, en la línea y la escuela de los gran
des trompetistas actuales, capaz de do
minar el sonido al servicio de la músi
ca, el goce del público puede ser ines
perado. Aunque puede que no tuviera 
uno de sus mejores días, se lució e hizo 
lucir ambos conciertos. 

También Luis Avendaño, que con 
gran musicalidad acampano estas 
obras, deleitó al público con 13 peque
ños preludios de J.S. Bach, piezas de 

sencilla construcción, que no acostum
bran a ser oidas, bien tocadas, pero de 
una belleza extraordinaria. 

Bravo también por otras dos piezas 
para trompeta y piano de composito· 
res jóvenes de nuestro país: de Pere 
Puértolas, una pieza original que suele 

sorprender agradablemente a un públi
co no acostumbrado, y de Salvador 
Brotons, un divertimento, de más em
paque, representativo de este joven 
autor --de 22 años- que promete lle
gar a una categoría inusual en nuestros 
días. 

El prox1mo concierto tendrá lugar 
el sábado día 18 de julio a las 8 de la 
tarde, en la Casa de la Cultura; actuará 
el pianista Jordi Vilaprinyó, con obras 
de Mozart, Beethoven, Chopin, Mom
pou y Massia. 

E 
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FESTIVAL DE BALLET 

El día 20 de junio pasado, en la Pista Deportiva del Colegio de la Divina 
Providencia, se celebró un festival de Ballet dirigido por la señorita Nuria Ro
dríguez Arias, que fue muy bien ejecutado y alcanzó un claro éxito, tanto pa
ra las niñas actuantes como para la Srta. Rodríguez . De este festival son estas 
dos fotografías que publicamos aquí. 

PRESENTACION DEL 
"COR VINAROSSENC" 

El día 25 fie ju.1io pasado, a las on
ce y media de la noche y en concierto 
conjunto con la actuación de la ilancia 
de música "La Alia:-~za", tuvo lugar la 
presentación pública del "COR VI -
NA~OSSENC", dirigido por el joven 
Sergio P. Rodiel. El acto se celebró en 
la Piaza Parroquial y vióse asistido de 
un público numerosísimo que agotó la 
total capacidad del lugar. En la prime
ra parte, actuó el novel coro, bajo la 
dirección de Sergio Rodiel, que inter
pretó dos madrigales del Cancionero 
de Upsala: "Con qué la lavaré", A:-~ó
nimo, del Siglo XVI y "Daclme albri
cias" , Anónimo, del mismo siglo. Se
guidamente, interpretó "Oh testa la
cerada", de J.S. Bach (Coral). y "In 
dulci jubilo", también de J.S. Bach. 
A conti:-~uaci3n interpretaron el "Glo
ria Patri", del Misterio de Elche, Anó
nimo del siglo XVI , para cantar, des
pués, el " Brindis" de W.A. Mozart, y 
dar paso a la interpretación de dos ha
baneras, "La tempesta", original de 
Ser!Jio Rodiel con letra del joven A. 
Selma, y "Varem lo llaüt" , popular 
vinarocense armonizada por Tomás 
Mancisidor, que cerró el concierto 
ofrecido por el flamante coro. Es 
justo que digamos con qué satisfac
ción les oímos cantar, pudiendo 
apreciar que, en el escaso tiempo 
con que se han preparado, alcanza-

ron un excelente conjunt9 y una ma
tización muy estimaule <¡ue se hicie
ron acreedores de los nutridos y ca
lurosos aplausos con que se premia
ron cacla una de sus interpretaciones. 
Aplausos a los que nos unimos 
nosotros, con la esperanza puesta 
en su continuación, a fin de que pro
si!lan la sent.la emprendida y tenga
mos la satisfacción de volver a oírles. 

Terminada la actuación del "Cor 
Vinarossenc", subió al estrado la ban
da de música " La Alianza" que, bajo 
la dirección del Maestro D. Jaime Mon
tes, interpretó "Gerona", pasodoble de 
Lope; "Córdoba" n° 4 de "Canciones 
de España" de l . Albéniz; El interme
dio de "Goyescas" de E. Granados y 
"La del Soto del Parral", fantasía de 
la 1 a parte, de Soutullo y Vert. La ac
tuación de nuestra Bamia de Música 
fue espléndida, tal y como nos tienen 
acostumbrados, desde unos años a esta 
parte, y mereció los entusiastas aplau
sos del público asistente, que se repi
tieron, de forma calurosa, después de 
la interpretación del "H imne de Vina
ros" de T. r-..1ancisidor, acompañando 
el canto del "Cor Vinarossenc". El 
concierto constituyó un éxito rotundo 
que llenó de satisfacción a todos los 
amantes de la Música. 
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XIX EXPOSICION DE 
MAQUINARIA AGRICOLA 

Y DEL AUTOMOVIL 

Entre el 26 y el 29, dentro del mar
co de las Fiestas y Feria de San Juan y 
San Pedro se presentó en el recinto de 
la explanada del puerto la XIX Exposi
ción de Maquinaria Agrícola y del 
Automóvil organizada por la Cámara 
Agraria Local y patrocinada por el 
Magnífico Ayuntamiento. 

Al igual que en los ultimas años la 
presentación de las últimas novedades 
en instrumental y maquinaria para la 
labor agrícola se vio mezclada con la 
exposición de automóviles tanto nue
vos como de ocasión. La novedad en la 
pasada edición de la Feria corrió a car
go del stand destinado a la presenta
ción de placas solares, detenidamente 
visitado por el público debido al gran 
papel que puede desempeñar la placa 
solar en la agricultura, sobre todo en la 
calefacción y aclimatación de granjas. 

Otra novedad sin duda fue la pre
sentación de los vinos de la Cooperati
va de San Mateo, muy bien acogidos 
por parte de los visitantes. 

A lo largo de los cuatro días en que 
la feria permaneció abierta, Vinaros 
se convirtió, aún a pesar de la lluvia, en 
el centro de la comarca, dándose cita 
un gran número de agricultores de to
da ella; mayor que en anteriores edi
ciones, para presenciar las innovacio
nes que se exponían pertenecientes a 
las más prestigiosas firmas de todo el 
estado. 

Desde la anterior edición el marco 

de la Exposición ha pasado a ser la ex
planada del puerto: al abandonar el 
paseo marítimo la Fe~!a ha ganado en 
espacio y en presentación; los diferen
tes stands resultan más atrayentes y 
los expositores trabajan más a gusto al 
circular el público sin aglomeraciones. 

El pasado año se cubrieron un total 
de 4.500 m2. de exposición con unto
tal de 38 expositores. Este año han 
sido ya los 5.400 m2 los ocupados por 
la Feria, aumentando el número de fir
mas participantes. 

La organización de este complicado 
tinglado corría a cargo de la Cámara 
Agraria Local que desde sus comienzos 
de la Feria se ha venido preocupando 
para que la Exposición fuera cada año 
a más. 

El valor de lo expuesto fue calcu
lado sobre los 300 millones de Ptas. y 
el número de ventas registradas superó 
asimismo las del a·ño anterior. 

Igual que el año pasado una Firma 
Comercial ubicada en Vinaros dedica
da a la venta de vehículos, expuso un 
modelo de ALFA-ROMEO Italiano, 
vehículo de competición preparado 
para Circuitos y Subidas cronometra
das. 

Dicho vehículo equipado con un 
motor ALFA-ROMEO está preparado 
para competir desarrollando 165 CV 
de Potencia a 10.500 rpm siendo su 
velocidad punta de 230 l<m. h. 

Difundir su nombre, favorece su negocio, ¡anúnciese! 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAIJ GE"EAAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 
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ARTE Exposició d' Aquarel-les 
C. LLEDO al 

MUSEU MUNICIPAL 

De las rías gallegas arriba a 
las costas mediterráneas este 
ocuarel ista. Con él llega un 
paisaje y un ambiente bien 
diferente de los nuestros: cam
pestres, marinas .. . donde gozan 
de primacía el azul, el verde 
y gris . 

Con variedad de temas y 
sentido de la composición , va 
sacando partido a sus paisajes 
por medio de la acuarela , medio 
tan natural para este, arte de 
ambiente muy evocativo . En su 
órbita de tintas planas, se nos 
dan temas constantes , así como 
las alusiones figurativas , de si
lueta estilizada, de tenues pre
sencias en paisaje borrosa que 
las circunda . 

Superficies teñidas en abun
dancia , expandiendo manchas , di
námicas en su rasgo , (Paseo 
en bicicleta), alternando zonas 
matericamente elaboradas con 
otas simplemente manchadas , 
(Quietud, Día gris ), donde los 
ambientes pierden relieve , 
la materia se disuelve , se des
vanece entre veladuras , (Melan
cólico pescador) , la luminosidad 
es sustituida por colores in
tensos , esbozados , de realidad 
deformada en su consistencia 
corpórea , (Pescando en el río ), 
de trazos ténues, esfumados , 
apenas evidentes en sus d isol 
vencias cromáticas , descuidando 
y abreviando d.~talles para ir 
en busca de la apariencia ob
jetiva ; en la bruma de gris acro
mático, de formas lejanas , azul 
violada casi añil ; espacios den
sos , fundiendo naturaleza y fi
gura de manera íntima, repre
sentados con audaz y tumul
tuoso cromatismo , consiguiendo 
atmósfera , en otros la 1 ínea 
se determina con energ ía , 
(Arrecife , Gaviotas) . . 

violado u oscuro en evanescen
tes brumas . El cromatismo es 
vibrante , dinámico ; en otras la 
tensión discontinua, impresionis
ta , (Campo de amapolas , Ne
núfares ), el rojo de las amapolas 
no es más que pequeñas man
chas en medio de tonalidades 
frías. 

Acuarelas hechas de veladuras, 
sin límite entre mar y cielo ; 
senci llez de paisaje , llevándonos 
a instantes de progresiva abs
tracción, como elemento flotante, 
esfumado , (Anochecer ... ); otros 
la línea es precisa, extrayendo 
una belleza tranquila y sedan
te; sencilla y tierna. Un cier
to barroquismo , abigarramien
to cromático, da pie a at-

mósferas de tonos vibrantes y 
encendidos, en ocasiones la co
loración se despliega, suaviza 
fulgores, disuelve atmósferas, 
acentúa veladuras asordando los 
colores. 

La vibración cromática trans
forma la realidad, creando un 
mundo distante, íntimo , plasma
do delicada y sugestivamente 
de sinuosas manchas saltadas, 
aprovechando los efectos de 
matiz que se dan. en la acua
rela , (Mojándose los pies) . . . 

Pincelada suelta, trazo ancho, 
a ratos, el trazo se vuelve im
preciso de cierta fluidez en bus
ca de la expresividad y sensa
ción de figuraciones, algunos 
paisajes, en fase de esbozo, 
tienen la fuerza sugestiva que 
no tienen otras acuarelas más 
acabadas. Los efectos de con
traluz abundan : unas veces por 
coloración contrapuesta, (Refle
jo) , otras por la fuerte ilumi
nación del fondo , consiguiendo 
un toque de misterio; el uso 
controlado del claroscuro da sen
sación de volumen , (Romántica 

TEATRE 
Hay que resaltar la actuación del 

grupo local "Nou teatre-estudi" por la 
puesta en escena de la obra "Un Pro
metatge" de Txekov. Constataron de 
que no en balde han actuado reciente
mente en la sala ESCALANTE de Va
lencia. Los actores, Ana Ma Cases, 
Marcelino Puig y Sebastián Gom
bau pusieron de manifiesto que su 
estudio continuo y su constante preo
cupación por el teatro, ha dado un to
tal dominio de la expresión artística. 
La representación por su talante hu
morística y por la calidad de los acto
res mereció una de las ovaciones más 
importantes de las pasadas fiestas. 

frente al mar; Corriendo en la 
playa), por el descuido de de
talles, escasez figurativa, boce
to, rodeado de un halo de co
lor, blanco-negro , que, con el 
color que le entorna, consigue 
esa rápida y ligera figuración. 
Domina el azul marino, añil o 
azul rociado de rosa. 

El papel-cartón de fino o grue
so grano ayuda las tonalidades 
y ambientes recibiendo un toque 
particular. 

Serena y elegante intimidad 
en las escenas campestres, 
(Cuidando el ganado), llenas de 
amable gracia y febril pincelada, 
(Primavera), con la que anima 
el ambiente de solitarios per
sonajes, dentro de una figura
ción clásica .. , en la que uno se 
queda rumiando nostalgias de 
lejanía, de mares abiertos, de 
neblinas, de nubes rabiosamente 
azules, de días grises, de sol 
roto sobre confines marineros 
entre neblinas de morrina. 

Agustí 

AFANIAS 

La Junta Rectora de AFANIAS 
agradece al Magnífico Ayuntamiento, 
a las señoras y jóvenes postulantes por 
su colaboración, así como al pueblo de 
Vinaros por la acogida que tuvo a la 
cuestación organizada por esta Asocia
ción el pasado día 28, la cual tuvo una 
recaudación de 142.500 ptas. récord 
de las efectuadas hasta la fecha en esta 
ciudad. 

Gracias a todos y ojalá el año próxi
mo sigamos aumentando la cifra. 

LA JUNTA RECTORA 

En algunos momentos su pin
celada se hace amplia y des
cuidada hasta llegar al borrón. 
Disuelta la plasticidad , la acua
rela adquiere cierta dureza; las 
aguas marinas de intenso azul Les Camaraes, agradecen a todo el pueblo la gran acogida que tuvo nuestro homenaje al tío Gori 
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INTERCAMBIO ESCOLAR 
En Marzo próximo pasado, un gru· 

po de jóvenes, de ambos sexos, estu
diantes de Bachillerato en el Instituto 
"Leopoldo Ouerol" de nuestra ciudad, 
viajaron a Montpellier, iniciando viaje 
de intercambio escolar con alumnos 
del Instituto de aquella ciudad france
sa . Ahora, coincidiendo con los días de 
Feria y Fiestas de San Juan y San Pe
dro, vinieron los jóvenes estudiantes 
franceses que se han albergado en los 
hogares de quienes, desde Vinares, 
fueron a Montpellier. Con esta oca
sión, quisimos entrevistar al Profesora
do que les acompañó en el viaje, y que 
amablemente accedió a nuestros de
seos, auxiliados para tal fin por la cola
boración de los Profesores del Institu
to de nuestra ciudad Sres. Villanueva y 
Montesa. 

MONTPELLIER • VINAROS 

Reunidos en el Restaurante Mira· 
mar, en el que se han hospedado, ce
lebramos la siguiente rueda de prensa 
que iniciamos hablando con la señora 
Huguette Palangié: 

- ¿Es Vd . Profesora de qué asigna
tura? 

-Antes era profesora de Español y, 
ahora, soy Jefe de Estudios y, en Fran
cia, no se hacen las dos cosas juntas. 
De modo que, ahora, no enseño más. 

- ¿En qué centro oficial desempe
ña su labor? 

- En el Lycee du Mas de Tesse de 
Montpellier. Es un instituto que acoge 
dos mil alumnos y más de cien Profe
sores; de modo que es un instituto im
portante. Tenemos una cosa, casi 
todos los Institutos de Francia, preci
samente los que son tan importantes, 
para humanizarles, y es ·un hogar socio
educativo que se dedica a organizar 
clubs, actividades para que los chicos 
se encuentren, en grupos más peque
ños, para su convivencia; y tenemos 
una cafetería y, además, sobre todo, 
organizamos, lo que es más importan
te y que a los alumnos les gusta más, 
intercambios con países extranjeros; 
y, ésta es la primera vez que hacemos 
intercambio con España. 

-¿Cuántos chicos han venido? 

- Han venido cuarenta y tres. 

- ¿En dónde se hospedan? 

-1 

- En las casas de los chicos espa
ñoles vinarocenses que vinieron a 
Montpellier. 

- ¿Este intercambio se quedará 
aquí o t endrá repercusión en el futu
ro? 

Creo que tendrá una proyección 
en el futuro, si las cosas se quieren ha
cer tal como nos dijo nuestro compa
ñero Villanueva ya que chicos españo
les van a ir a veranear a Francia, sin 
nuestra ayuda, y chicos franceses, 
alumnos nuestros, van a venir a vera
near aquí, en casas de los alumnos vi
narocenses, haciendo el viaje por su 
cuenta. Con lo que me parece que ten
drá otro alcance y no sólo será el inter
cambio ocasional organizado por los 
Profesores y la Administración. 

Preguntamos, ahora, a otra Profeso-
ra: 

- ¿su nombre, por favor? 

-Yo me llamo Paule García. 

- ¿García? ¿Es su apellido de as· 
cendencia española? 

-Si, sí; de ascendencia española. 

- Soy profesora de Español en el 
Lycée Mas du Tesse de Montpellier. 
Estamos las tres en el mismo Instituto. 

- Nos dirigimos, también, a otra 
Profesora : 

-Por favor, ¿su nombre? 

- Me llamo Lucette Magere. 

CLASSES 
PARTICULARS 

Cursos intensius d'estiu 

Matematiques, F{sica i 
Química BUP i COU 

Matematiques i Física 
Cursos d'Accés a la U.N.E.D. 

Rubén Andrés 
Avda. Pius XII, 24, se 3a 

Telefon 45 34 35 - VINAROS 

-¿Profesora de qué asignatura? 

- Profesora de Español, también , 
en el mismo Lycée duMas de Tesse. 

- ¿Cómo imparten la enseñanza de 
nuestro idioma? 

- Tenemos tres horas de clase. 

-¿Es obligatoria la enseñanza? 

- Según. Hay cursos obligatorios y 
otros voluntarios, optativos. 

- Me refería a preguntar si, en los 
estudios de Bachillerato, es obligatoria 
la asignatura de Español o es optativa? 

- Los alumnos escogen el obligato
rio o el optativo. Si no quiere Español 
practica otro idioma. 

Aquí, interviene la Jefe de Estudios 
que nos dice: 

- Se imparten enseñanzas de Inglés, 
Alemán, Italiano, Ruso y Chino tam
bién. 

- Los alumnos venidos a Vinares 
son todos chicos o hay chicas tam
bién? 

- Hay chicos y chicas, de edades 
entre los dieciséis y diecisiete años. 

- No sé como decirlo, en corres
pondencia con lo español. Les quedan 
dos años para terminar su Bachillerato. 

- ¿Cómo han acogido la estancia 
en Vinares? 

- La estancia es muy acogedora. 
Por lo que dicen los alumnos, están en
cantados y nosotras también. Pero, 
precisamente, anoche, puntualizamos 
esto entre nosotras tres, diciendo que 
en lo que se refiere a nosotras, a las 
profesoras acompañantes, nos ha falta
do tener una convivencia con los pa
dres de los alumnos vinarocenses en 
cuyas casas se hospedan nuestros alum
nos, para conocer más las ~entes de 
aquí, las costumbres familiares y que 
no quedase solamente en la cosa pura· 
mente formal. Hemos de decir que se 
nos ha acogido muy bien, hemos vivi
do las fiestas de aquí, atendidos por 
nuestros compañeros del Instituto de 
Vinaros, la Diputación nos atendió 
mucho, pero me parece que los alum
nos tienen más suerte que nosotras 
porque ellos se conocen entre si, con 
los de acá, y a nosotras nos hubiese 
gustado conocer más a la gente y tener 
mayores contactos con ella, y conocer 

empresas, fábricas etc. y participar un 
poco en la vida social. Claro que es la 
primera vez que efectuamos este in-

tercambio, pero creo que éste ha de ser 
algo más que lo estrictamente oficial; 
hemos de llegar a conocernos más. Pe
ro estas son las primeras conclusiones 
que sacamos ahora. 

Int erviene, en este momento, el 
Profesor Sr . Montesa que dice: 

· - Yo lo que siento es que ésta es la 
primera noticia que tenemos con res· 
pecto a esto. Aparte que ha coincidido 
que estais aquí en plenas fiestas y está, 
prácticamente todo cerrado, si hubié
ramos sabido que teníais interés en vi
sitar fábricas o empresas, supongo que 
no hubiera habido ningún problema, 
para corresponder lo mejor posible a 
cómo fuimos tratados en nuestra visita 
a Montpellier. 

Hace uso de la palabra el Sr. Villa· 
nueva y dice: 

- Para el futuro si se puede hacer 
una programación para que los alum
nos de Montpellier conozcan más a 
profundidad la economía y la pobla
ción de Vinaros visitando toda una se
rie de fábricas. Para el próximo curso, 
se puede preparar un día dedicado a 
visitar todas las insdustrias más carac
terísticas que tiene Vinaros y para que 
los chicos se den cuenta de lo que es 
en realidad esta ciudad que tiene unas 
facetas muy interesantes. 

El Sr. Montesa añade: 

- Con lo poco que habréis visto, 
creo que sí habréis sacado una con
clusión de que la gente es lo suficien
temente amable para que cualquier 
cosa que ha surgido ha sido inmedia
tamente solucionada; lo que nos indi
ca que si esto que decís se hubiera 
planteado, creo que se hubiera resuel
to bien. 

Interviniendo nosotros, decimos: 

- Abundando en lo que decía la se
ñora Palangi é hubiese sido interesante 
hacer un momento dé -convivencia con 
los familiares en una visita colectiva al 
Ermitorio , por ejemp lo , o reunirse en 
una meri enda o acto en el que hubie
sen podido fraternizar con los familia
res de los alumnos de aquí para favore· 
cer un mayor conocimiento. 

-Añade la señora Palangié: 

Todo esto no es crítica, desde lue
go. Es ver que, después de vuestra vi
sita a r-.1ontpellier y de la nuestra aquí, 
ver si podemos ampliar el proyecto y si 
podemos hacerlo más provechoso para 
los alumnos y también para los profe
sores. Creo que es esto lo que quería
mos puntualizar. 

- La Administración francesa aporta 
ayuda para esta clase de intercambios 
escolares? 

-- Hay un presupuesto que cede 
ayudas para intercambios, pero no he
mos tenido ninguna ayuda. Creo yo, 
no sé si me equivoco, que tendríamos 
una subvención del Gobierno, en caso 
de hacer el verdadero intercambio que 
duraría tres semanas y durante el pe
ríodo de clase. Pero, por lo visto, sólo 
tuvimos del Hogar socio-educativo una 
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ayuda y fueron los alumnos los que 
participaron en este viaje. 

Interviene el Sr . Montesa: 

- Aquí, nosostros ha sido el primer 
año que el Ministerio nos ha concedido 
una ayuda para el intercambio y no de
cía nada de tres semanas; ponía única
mente diez días. Para este intercambio 
se nos ha concedido una beca de viaje 
y por parte nuestra es oficial; intervie
ne el Patronato de Protección Escolar 
del l\.1inisterio de Educación y, ade
más, la Embajada de Francia. O sea 
que es raro que allí lleven otro sistema 
con respecto a este tipo de ayudas. 

- ¿cómo se inició e l primer contac· 
topara efectuar este intercambio? 

- Pues por la señora Teresa Reverté 
que es Profesora de Francés y que es
tuvo, en 1971 en f'v~ontpellier como 
lectora asistente; nos conocimos en
tonces y, como que ahora trabajaba en 
el Instituto Leopoldo Querol se acor
do escribirnos y recibimos su carta en 
el mes de Diciembre y luego vino la 
Sra. Reverté y el Sr. Villanueva con su 
esposa a pasar un fin de semana a 
Montpellier y empezamos a hablar de 
este proyecto. Yo hice una instancia 
en el mes de Febrero y después todo se 
arregló por carta y por teléfono y 
ellos vinieron en el mes de Marzo y a 
pesar de que se realizó este proyecto 
con bastante rapidez, todo fue un 
acierto completo, tanto como lo es 
ahora para nosotros. Lamentamos el 
mal tiempo lluvioso, pero es la única 
cosa que podemos lamentar, esto apar
te, nada hemos de lamentar; todo al 
contrario. 

Interviene, ahora , el Sr . Villanu eva: 

- Antes, el Instituto de aquí de Vi
nares hacía unos intercambios con el 
Instituto de Albí; lo había hecho dos 
años. Ocurría que los alumnos de allí 

ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

eran muy pequeños. O sea, eran lo que 
correspondía aquí a la E.G.B. Enton
ces, no tenía nada en común con nues
tros alumnos y se encontraban desfasa
dos en cuanto a edades. Entonces se 
pensó en un Instituto de Francia, y 
como estaba aquí la Profesora de Fran
ces Teresa Reverté y había estado en 
Montpellier, y esto fue que se iniciaran 
las conversaciones hasta llegar al feliz 
acuerdo. 

- De los dos mil alumnos que hay 
en su Instituto, ¿cuántos, poco más o 
menos, estudian el Español? 

- El español es el segundo idioma 
que se estudia, numéricamente hablan
do. Casi todos los chicos estudian In
glés o Alemán como primer idioma. El 
Español, en nuestro Instituto, lo estu
dian unos novecientos cincuenta alum
nos. Somos siete Profesores de Espa
ñol, y tenemos, aproximadamente, ca
da profesor alrededor de ciento treinta 
alumnos. 

Habíamos distraido la atención de 
las señoras Profesoras francesas y de 
los Profesores Sres. Montesa y Villa
nueva por espacio de un tiempo roba· 
do a su asueto. No quisimos molestar· 
les más y d irnos por ter mi nada nuestra 
entrevista con nuestro agradecimiento, 
y el deseo de que este primer intercam
bio entre alumnos del Instituto Leo
poldo Ouerol de Vinaros y el Lycée du 
Mas de Tesse de Montpellier tenga pro
yección de futuro para llegar a la con
vivencia fraternal entre los dos grupos 
es_tudiantiles y sus respectivos Profeso· 
radas. 

Los estudiantes acompañados de 
sus profesoras emprendieron viaje de 
regreso a Montpellier el pasado martes 
por la tarde. 

Escribieron Manuel Foguet 
y Mariano Castejón 

FOLCH 
jNUEVO TALLER A SU SERVICIO! 

Avda. Zaragoza, 46. VI N AROS 

EL AGUACERO 

El sábado pasado, día 27 de junio 
último, amaneció nublado y, mediada 
la mañana, empezó a llover suavemen
te. Alrededor de las once, la fina lluvia 
que, hasta entonces había caído, se 
convirtió en un aguacero imponente 
por la gran cantidad y fuerza del 
agua caída. Las calles de nuestra ciu
dad se convirtieron en verdaderos ca
nales y, en algunos sitios, en lagos por 
los que el agua discurría aparatosamen
te. Hubo calles, como la del Pilar, de 
la Virgen, Camino del Puente, San Pas
cual y Plaza San Valente, así como la 
de los Tres Reyes, cuyo aspecto era 
verdaderamente fuera de lo normal y 
corriente. Desde hacía muchos, mu
chísimos años, no se había presenciado 

DEL SABADO 

en nuestra ciúdad un aguacero de tal 
suerte. La lluvia azotó todo el término 
municipal y según se nos dice el agua 
caída alcanzó los 150 litros por metro 
cuadrado. En el campo, aparte las 
inundaciones de caminos y fincas, oca
sionó daños en los cultivos y en 1 imites 
de fincas, borrados por la fuerte 
corriente de las aguas, dado que la 
tierra, empapada hasta la saciedad, ya 
no absorbía más. Desde luego, el es
pectáculo en la ciudad, fue sorpren
dente y no se tuvo, afortunadamente, 
noticia de desgracia alguna personal. 
Las fotos que publicamos ofrecen una 
pequeña idea de lo que fue el tre
mendo aguacero del sábado pasado. 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Les invita a sintonizar, a partir del 
viernes 1 O de Julio, a las 8'1 O de la tarde, 

por Radio Ulldecona, el programa 

EL MUNDO VIVO DE 

LAS PLANTAS 
C.N. 340- Km. 147'8 - VINAROS 



Col.labo•aciO 

CARTES AL 
DIRECTOR 
Vinares, 28 de Junio de 1981 

SR. PEDRO VIDAL TABUEÑA 
Director del 
Semanario VINAROS 

Muy Sr. nuestro: 

·Como empresarios de la Pla
za De Toros de esta Ciudad y 
a la vista de las diferentes notas 
publicadas en el Semanario de 
su digna dirección, número 
1199 de fecha 27 de los co
rrientes, debemos indicar, para 
general conocimiento, lo siguien
te: 

1 o.- Esta empresa que suscri
be está encargada de organizar 
en la Plaza de Toros, todos aque
llos espectáculos TAURINOS, 
quedando exenta de todos aque
llos que no lo sean, motivo por 
el cual el espectáculo del día 
18-6-81 (Festival Internacional 
del Circo) no fue organizado por 
esta empresa y aunque, si bien, 
fue la propiedad de la plaza 
quién alquilo ésta para dar el 
espectáculo, consideramos que 
tampoco fue la culpable del 
«engaño». 

2° .- Pasamos a contestar en 
este punto al Sr. Jubilado, fir
mante de la nota aparecida en el 
Semanario, así como a todos 
aquellos afectados por lo mismo , 
indicándoles lo siguiente : 

a) .- Esta empresa ha sido la 
primera (y han pasado 4 en los 
últimos 10 años), que ha pensado 
en la gente de la tercera 
edad. Añadiendo que con eso no 
se ha querido marcar ningún 
«farol» ni cosas por el estilo . 
Se penso que en Vinares nunca 
se había hecho y que éste era 
el momento par a e m pe zar, pues
to que en otras plazas de to
ros de España así se hace . 

b).- En esta primera corrida, 
ignorando la e m presa, el n úme
ro exacto de jubilados que exis
tian en Vinarós, así como el 
número de éstos que podrían 
asistir a la corrida, imprimía un 
número determinado de entra
das, siempre en proporción al 
aforo de la plaza y que además 
ésta toda numerada y que hay 
14 diferentes localidades más . 
Suponemos que lo que no pre
tenderá el Sr. Jubilado es que 
toda la plaza sea para jubila
dos . 

e).- Queremos añadir además, 
que desde el lunes día 15, 
o sea 6 días antes de la corri
da y tal como se anunciaba en 
los programas, las entradas esta
ban a la venta y entonces, Sr . 
Jubilado, si habían entradas 
de sobra, tanto en el sol como 
en la sombra. 

Efectivamente, media hora an
tes de la corrida, más ó menos, 
(más bien menos) se terminaron 
las entradas de sol para jubila
do, como también se terminaron 
otras determi.nadas localidades de 
la plaza, y no por eso nadie 
se quedo frustrado, ni creemos 

que tampoco nadie falto a nin
guna promesa. Es normal que 
en una taquilla de un deter
minado espectáculo que durante 
seis días han estado despachan
do localidades, media hora an
tes de éste falte alguna clase 
de entrada. 

Y ya por último solamente nos 
queda añadir que esta empresa 
no ha · pretendido en ningún 
momento faltar el respeto a los 
jubilados ni creemos haberlo he
cho. 

Asimismo se efectuaran las 
gestiones necesarias y los arre
glos pertinentes para que en pró
ximos espectáculos taurinos hayan 
a la venta más entradas para 
jubilados tanto en el sol como 
en la sombra . Muchas gracias 
por todo. 

Un saludo muy cordial 
EMPRESA TAURO-IBERICA.

VINAROS 

Fdo : Roberto Espinosa Canto 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

DELEGACIÓN LOCAL 

Sugerido y a petición de unos bue
nos amigos, y en favor de esta Institu
ción, que he tenido el honor de presi
dir durante diez años, vamos a abrir 
una suscripción de donativos, indepen
dientemimte de los asociados que pa
gan anualmente su cuota, y que repito 
una vez más, son poquísimos. 

Tenemos que salir de este bache 
económico, y creo que por lo menos 
la obligación nuestra es intentarlo. 

Se avecinan tremendos gastos de 
ambulancias en los dos próximos me
ses de más afluencia en carreteras y 
ciudad, deportes fiestas taurinas, fes
tejos, etc. y esto ha de salir del pue
blo, a parte de que la Asamblea Pro
vincial nos eche una mano de vez en 
cuando, y a la cual debemos también 
el que nos haya sacado de apuros en 
alguna ocasión. 

Semanalmente iremos dando la lista 
de donativos que se hayan recibido. 
Los recibidos hasta la fecha son: 

EXPO-COLUMBA- 78 
XIV Exposición de la 
paloma mensajera 
Mayorales del Santísi
mo 80-81 
Asociación Amas de Casa 
Adela Chaler Masip 
P.S.O.E. 
CHIVA 

5.000,00 

4.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
1.500,00 

500,00 

Los donativos pueden entregarse en 
JOYER lA ALONSO. Plaza Parroquial 
o en el Banco de Bilbao, en la cuenta 
de la Cruz Roja Española. 

En nombre de la Junta, muchas gra
cias por las ayudas ya recibidas, y os 
las doy anticipadas a todos los que os 
unais. 

ADELA CHARLEA 
DE ORENSANZ 
PRESIDENTA 

DELEGADA 
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CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO 11Jbu7MJ 

--HACE 2oAnOS 

S~MANARIO D~ DIVULGACIÓN ~ INFORMACION LOCAL 

Año V - Núm. 223 Vinaroz, Sábado, 1 de Ju lio de 196 1 Depó•l to Leg•l C S. 33-58 

LA CIUDAD EN FIESTAS 
on el sueño pegado~ los ojos y el can. 
s~ n ~ío en el cuerpo, pero alegre el es· 

naba la sala. El Sr Secretario del Ayun tamiento 
leyó el acta en la que se acordó la procla mación, 

p tn tu, nos __ _ 

~~i~~r 1::~~~~;:;~r: ~J~ 
1
r;RANCO E~L PUERT~-;-;NAROZ 1 

actos desarrollados ya. El domingo pasado, a primera hora de la mañana. 

El viernes día 23 de 1u - ~ las aguas del puerto de nuestra ciudad sintierort el 

ni o, a med iodíi'l , las ca m· f honroso peso de la quilla del yate «AZQR .. , en el que 

pa nas al vuelo anuncia- 1 via¡aba su Excelencia el Generalísimo, acompañado 
ba n a todos.e. l comienzo de su egregia esposa. La blanca embarcación enfiló 

de las Fiestas y Feria ¡ la bocana del puerto y echó anclas frente al transver- ¡' 
de l año 1961. Disparos sal de Levante. Tras el muro del contramuelle quedó 

de ca rcasas con lluvia 1 andado el minador "Vulcano'll, cuyo Capellán se tras- 1 
de sorpresas para los ladó al "'Azor» para celebrar la Santa Misa a bordo 

niños, rn la plaza PcHrO· 1 Term inado el acto religioso. el señor AlcCtlde de la ~ 
quial y el grácil tañido ciu:Jad D. Juan Carsi Giner ;ubió a bordo del ~~.Azor" ~ 
d 1 d 1 · a acampa t par" cumplimentar a Sus Excelencias con quienes de - Í 
ñ:r~n ~ ~~~n gigantes ~ ~ parlió unos minutos inolvidables. 1 
ca bez udos que . arropd· ~ La ciudad de Vinaroz. en su primer dia de Feria y ,~ 
dos por una nube de pe - ' Fiestas, se apercibió del hecho y fueron muchos los 

queños, dierou la con- ~~~- vinarocenses que se apostaron en la punta del contra-

sabida vuelta por las ca- muelle con el cora zón henchido de gozo por la pre-

1/es de costumbre. ¡ senóa del Caud;/lo en nuesl•as agu•s fn el saludo ¡ 
El mismo día, a las .r.~~ emocionado de nuestra Alcalde estábamos todos los ~~ 

ocho de la tarde, en el vinarocenses, en expresiva adhesión al Jefe nacional f 
d 1 A contenida por el respeto del momento en aquella lran z 

salón de dCtOS e yun- qurla m.;;~ñana de 1·unio. Vuelto el Sr Alcalde al muelle ¡' 
tamie nt o se celebró \d 
solemne proclamación ~ transversal, el yate "Azor» puso pro.3 al mar. con di- . 

de la Re ina de las Fies- ~ rección Sur. siendo saludado por el llamear de los pa- i 
H ~ ñue/os de quienes tuvimo s la dicha de ser testigos pre- t: 

tas y Damas de onor ~ : ·¡ 
que ocupdron el estrado ~ senciales de aquella hora. 

presidencial. ricdmenle ~ <<VINAROZ •. haci¿ndose eco del sentir undnime ~ 

! de los vinarocenses, agri3dece a S J E xcelenr::/3 ./ Ge- ¡ 
engalanado, y fueron .,l,' l dCOmpañadas por la ~: neralisimo. la atención que supone su presenci." en lds 

Corporación en pleno y aguas de nuestro puerto, y renueva la adhesión mds 

Autorida de~ y J" ra r- i inquebrantable de la Ciudad y de la Provincia entera J. 

quíaS, aS! CQffiO de tlll-. ~ a Su augusra persona Í 
me roso público Qllf' !le- i ...... --.~ .. --.--. . ..--.~ ........................................... ~.,· ................. .,_,,,,-oo..,--.-.. ........... ._,.,_.....,..,~-..-..... .... ..., .... 

terminada cuya lectura, 
el Sr. Alcalde D. Juan 
Carsi Giner impuso las 
bandas a la Reina y Da
mas. Seguidamente el 
laureado poeta local 
D. Facundo F ora Alba 
la! leyó una inspirada 
composición versifica
da, magnifica de forma 
y fondo y dicha con ver
dadera galanura, que 
arrancó nutrida salva de 
aplausos de la concu
rrencia . El Sr. Alcd!de 
hizo uso de la palabra 
para saludar a la Reina 
y Damas a las que pro
clamó solemnemente pa
ra presidir estos dias de 

Fiestas y Feria, siendo 
ovacionado al terminar 
su breve discurso. E1 
acto se dió por termina
do, descendiendo del es
trado la Reina, del brazo 
del poeta Sr. Fora, a 
quienes acompañaron 
las Damas del brazo del 
Sr. Alc~lde y señores 
Concejdles y Secretario 
de la < orporación. La 
banda de música ' La 
A lid nza " amenizó la en
trada y salida de la Rei
~a,de la casa del Ayun 
ta mient o. Las parejas, d 



NoticiaPi 

FARMACIA DE GUARDIA 

-Del 4 al 1 O de Julio-

ldo. D. TOMAS FERRER ZURITA 

Plaza S. Antonio 

TELEFOIOS 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 
Telegramas 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 Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 4.ll2 
EXPRESO a Ba rcelona Sants 8.53 
SEMIDIRECTO U/T. 
a Barcelona Término . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Ba rce lona Sants .. . . 10.46 
RAPIDO U/Ta Barcelona Término 11.26 
TALGO a Barcelona P0 Gracia 
y Cerbere. • . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
RAPIDO U/TaBa. 
pode Gracia y Cerbere. . . . • . . • 15.48 
RAPIDO U/T a Barce lona Término 19 .57 
TRANV lA U/T a Tortosa . . . . . . 21.20 

Dirección Valencia: 

EXPRESO a Almería, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00.58 
TRANVIA U/T a Valencia .. ... 06.50 
RAPIDO U/T a Valencia ...... 12.00 
RAPIDO U/T de 
Cerbere a Valencia ....... . .. 12.58 
TALGO a Valencia, 
Alicante y Murcia ..... . ..... 14.33 
SEMI DIRECTO U/T a Valencia 15.20 
EXPRESO a Malaga .......... 18.39 
RAPI DO U/T a Valencia . . . . . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granada 23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Con Salida de Vinares 

-Dirección Valencia-

- VALENC lA. . . . . 7'30 horas. 
-CASTELLON .. .. 7,30 · 8,30 · 13,30 · 

19,15 horas. 
- BENICARLO-

PEÑISCOLA .... 8-10 · 11·12-13 -
14. 15. 17. 18_. 0 
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. 

-CENIA- ROSSELL 12- 17,45 horas. 
-SAN CARLOS 

DE LA RAPITA .. . . 7-7,45 · 10,30- 13-
15 - 1 7 - 19 horas. 

-0 irección Zaragoza-
-ZARAGOZA .. 

- ALCAÑIZ .. 

- MORELLA . .. 

7 Y 15 horas (por 
Tortosa) 
8 horas (Por More 
lla) 
8 y 16 horas 

- CATI ...... . .. 17 horas. 
- TRAIGUERA-
LA JANA- CHERT. 8 - 13,30 - 16 - 17 

-SAN MAT E O. 

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

horas. 
8 13,30·17-
18,15 horas. 

18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora. 
Camping- al cuarto. 
Colonia Eu ropa - a menos 20 minutos 

Dr'as normales a partir de las 8 horas. Saba • 
dos a las 9. Festivos a las 10 horas. 
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CINES 

CINE ATENEO 
(Vi na ros) 

Viernes a lunes 
PIRATAS SUBMARINOS 

con LEE MAJORS 
PAMELA HENSLEY y 
RICHARD ANDERSON 

CINE COLISEUM 
(Vinaros) 

Sábado y domingo 
El RESPLANDOR 

con JACK NICHOLSON y 
SHELLEY DUVALL 

Martes y miércoles 

CUANDO LAS MUJERES 
TENIAN COLA 

Jueves 
FLINT AGENTE SECRETO 

CAPITOL 
(Benicarló) 

Sábado y domingo 
DESMADRE EN LA 

UNIVERSIDAD 

lunes y martes 
GALIEN, 

El MONSTRUO 
DE LAS GALAXIAS 

Miércoles y jueves 
YO, GRAN CAZADOR 

Viernes 
GENTE CORRIENTE 

REGIO 
Benicarló 

Sábado y domingo 
El ESPECIALISTA 

lunes y martes 
VENTANAS 

Miércoles y jueves 
LOS PECADOS DE 
LADY CHATERLY 

Viernes 

El SOLTERON DOMADO 

SUSCRIBASE A 

lfiJÜUIJ'{IJ 

RADIOCADENA 
ESPAÑOLA 

RADIO COSTA 
DAURADA 

Lunes a sábado 
8'30 Radiocadena, Noticias 8'30 
9'00 El Fil diari 

13'45 Retablo lírico 
14'10 Momento Deportivo 
14'30 Radiocadena, Noticias 14'30 

Lunes a viernes 
9'45 Música para los que trabajan 

15'00 Novela 
15'00 Club Amigos 
18'10 Recital 
19'30 Cuatro Fases 
20'00 lli~;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 Telefon (En directo, 

con la intervención de un Al
calde de la comarca). 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Viernes, 19'30 h. UHF: la clave. 

Sábado 

11'00 h.: Quitxalla (Infantil). 
13'00 h.: Concierto. 
16'00 h.: Primera Sesión, Stan 

Laurel y Oliver Hardy. 
20'00 h. UHF: Encuentro con las 

letras. 
21'15 h. UHF: Revista de cine. 

Domingo 

14'00 h. UHF: D'un temps, d'un 
país. 

17'40 h. UHF: El testigo. 
18'30 h. UHF: Ballet. 
18'35 h.: Nombres de ayer y de 

hoy. 
19'00 h. La dansa. 

ROGAD A DIOS EN CARIDA[)
por el alma de 

TERESA GASO MIRALLES 
Vda. de Sebastián Baila M iralles 

que falleció en Tortosa, el día 25 de Junio 
a los 87 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 

E.P.D. 

Sus afligidos familiares les suplican un piadoso recuerdo en 
sus oraciones y os comunican que se celebrará una misa en 
sufragio de su alma el jueves día 9 a las 20 horas en la Parro
quia Ntra. Sra. de la Asunción de esta ciudad. 

Vinaros, Julio 1981 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores : 

Juan Bover Puig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agust ín Comes Pablo 
Ml! Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Puchol Quixal 
Lluís Terol Cherla 

Fotografía : 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi·VAQUER 

1m prenta : 
Jo rd i Oassoy 
Sant Caries de la Rápita 

Vinares, no se hace responsable de la 
opinión de sus colaboradores en los 
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CUPON PRO-CIEGOS 

JUNIO 

JUEVES, OlA 25 
VIERNES, " 26 
SABADO, " 27 
LUNES, " 29 
MARTES, " 30 

NUMERO 680 
821 
758 
314 
601 

MIERCOLES, 
DIA 1 DE JULIO 015 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

Domingos y días festivos: a las 8, 
9, 10 y media, 12 y 20 horas. 

Días laborables, a las 9, 12 y 20 h~ 
ras. 

Los sábados: a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 y 
media, 11 y media, 13 y 18 horas. Los 
días 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. Sábados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 11 
horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

S 
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Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

ANUNCIO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 195J, en el plazo de quince 
días desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia 
pueden presentar reclamaciones en las oficinas municipales quienes creyeran 
tener algún derecho exigible a D. CALIXTO CALVO DE HARO, contratista de 
las obras de pintura de las aulas de la escuela de San Roque y Parvulario Munici
pal, según adjudicación acordada por la Comisión Municipal Permanente en se
sión celebrada el día 16 de diciembre de 1980, y por la que tiene depositada una 
garantía definitiva de J.520'- (Tres mil quinientas veinte) ptas. 

Vinaros, 1 de julio de 1981. 

EL ALCALDE 

Fdo.: Ramón Bofill 

EDICTO 

DON JUN MIGUEL JIMENEZ DE PARGA Y GASTON, JUEZ DE 1 a INS
TANCIA DE LA CIUDAD DE VINAROS Y SU PARTIDO. 

HAGO SABER: Que por auto del día de la fecha, d ictado en el juicio uni
versal de quiebra que se tramita con el núm. 180 de 1981; promovidos por el 
Procurador D. Agustín Cervera Gasulla, en nombre Viguetas Vinaroz, Socie
dad Limitada, se ha declarado en estado de quiebra a D. RAFAEL RUIZ 
CUESTA, comerciante de BENICARLO con domicilio en la calle Juan XXIII, 
9 - 4° y establecimiento abierto en carretera de Valencia-Barcelona km. 134 
de este Término Municipal. · 

Y por el presente, se advierte que nadie haga pagos a dicho comerciante ni 
entrega de efectos, bajo pena de tenerlos por ilegítimos, debiendo tan solo ve
rificarlo el Depositario de la quiebra D. Manuel Miralles Prats, Partida Cales-O 
12, de Vinares, y en su día a la Sindicatura; y se REQUIERE a las personas 
que tengan en su poder alguna pertenencia del expresado quebrado, para que 
lo manifiesten al Comisario de la quiebra Don JOAQUIN BOIX DOMENE;CH, 
Santa Magdalena, 108 de Vinares, bajo apercibimiento de ser considerados 
cómplices de la quiebra. 

Dado en Vinares a 1 O de Junio de 1981. 

no u 

EL SECRETARIO, 
Fdo. José Valls 

Fdo. Juan M. J iménez de Parga 

a m 
roba de casa 

Verano, vacaciones, tiempo para 
poder cambiar... i Visite nuestra Sección de 

CORTINAS- COLCHAS - EDREDONES - SABANAS 
TOALLAS- ALBORNOCES y un largo etc .. . ! 

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

Avda . de la Libert ad, 2 

Tel. 45 22 98 

V/NA ROS 

DESCAMPS 1 

Plofa de caML 

st~lll primrostl Dordillr 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL OlA 9 DE JUNIO 
DE 1981. 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 9 de junio de 
1981, se adoptaron los siguientes 
acuerdos : 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

J 0 . Incluir en el Padrón de Benefi
cencia a varios ancianos del Hogar San 
Sebastián. 

4°. Compensar en concepto de car
burante por sus desplazamientos en la 
cuantía de 5.000 Ptas. mensuales a 
D. Tomás Miralles Jornaler. 

5°. Designar a D. José Martí Soria 
para que realice los trabajos necesarios 
para incluir en tributación varias altas 
y variaciones de las Contribuciones Te
rritorial Urbana. 

so. Elevar las retribuciones del per
sonal contratado a partir del día 1° 
de enero del presente año y elevar en 
un 12 por ciento las gratificaciones 
que perciben los componentes de la 
Banda de Música. 

7°. Retirar la propuesta de la Comi
sión de Servicios Públicos para la ad
quisición de un reloj de control para 
que por dicha Comisión pueda reconsi
derarse el asunto. 

8°. Autorizar a Dña. Rosa Borrás 
Peña para instalar un kiosco de venta 
de helados en el Paseo de Colón, tramo 
comprendido entre la Prolongación de 
las calles del Angel y de San Pascual. 

9°. Autorizar a Dña. Inés Pedra 
Brau para modificar la fachada del in
mueble sito en la calle Virgen, 2. 

10°. Desestimar la petición de 
D. Domingo Catalán Hellín, Presidente 
de la Comunidad de Propietarios "Vis
tabella" para que se le conceda licencia 
municipal con objeto de construir una 
estación transformadora para suminis
trar energía eléctrica a 41 abonados de 
la citada Urbanización, por no estar 
aprobada la citada Urbanización. 

11°. Señalar por los Servicios Téc
nicos Municipales las rasantes de la 
Avda. del País Valencia, comunidad a 
D. Joaquín Boix Doménech que, antes 
de terminar las obras del edificio sito 
en dicha Avda., debe dotarlo de los 
servicios de abastecimiento de agua y · 
de alcantarillado, comunicar a dicho 
señor que antes de terminar dichas 
obras deben construir la acera que 
corresponde a dicho edificio y relevar 
a D. Joaquín Boix de la obligación asu
mida en la licencia concedida el 10 de 
abril de 1979 para pavimentar la calza
da de la mencionada Avda., con la 
condición de que se comprometa a 
abonar a esta Corporación las contri
buciones especiales que correspondan 
por la pavimentación de dicha parte de 
calzada. 

12°. Denegar la licencia solicitada 
por Dña. Rosa Jordes Forner, para 
construir en la calle Centellas. 

1J0 . Dejar pendiente de resolución 
la licencia solicitada por Dña. Consue
lo de Salvador Costa para construir 
una vivienda en la Pda. Boverals. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL OlA 11 DE 
JUNIO DE 1981 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento con carácter 
de extraordinaria el día 11 de junio de 
1981, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Designar a la Reina y Damas de 
Honor de la Feria y Fiestas de San 
Juan y San Pedro de 1981. 

J 0 . Aprobar el programa de la Feria 
y Fiestas de San Juan y San Pedro de 
1981. 

4o. Adoptar varios compromisos 
ante la Confederación Hidrográfica del 
Júcar para construir una planta depu
radora de aguas residuales. 

Vinares, a 25 de junio de 1981. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

BODA 
En el Altar Mayor de la Iglesia Pa

rroquial, que lucía ornamentación es
pecial, con multitud de flores natura
les, contrajeron matrimonio, Constan
tino Giner Akribas y María Dolores 
López Masip. 

La novia lucía precioso traje nup
cial que realzaba su belleza y el novio 
vestía de etiqueta. 

Bendijo la unión y pronunció bella 
plática de circunstancias, el Rvdo. 
José Gil. 

El banquete de bodas se celebró en 
un restaurante de la ciudad, y los no
vios emprendieron viaje a diversas ciu
dades de España y extranjero. 

Hacemos votos para una eterna luna 
de miel, y felicitamos muy particular
mente a nuestros buenos amigos, los 
nuevos esposos. 

P ARTICIP ACION 
Por los padres de los jóvenes José 

Salgar Porres y María Dolores Agra
munt Llatser, ha sido anunciado el 
enlace matrimonial de estos, el cual 
está previsto para la primera quincena 
del mes de agosto. 

NECROLOGICA 
·- En Tortosa, el día 25 de junio 

pasado, a los 87 años de edad y con
fortada con los Santos Sacramentos y 
la bendición Apostólica de S.S., falle
ció oa Teresa Gasó Miralles, Vda. de 
Sebastián Baila Miralles. 

Al comunicar la triste noticia a 
nuestros lectores, enviamos nuestro 
más sentido pésame a todos sus fami
liares. 

AVISO 
Se invita a todos los Sres. que ten

gan coches y demás vehículos para el 
día 10 fiesta de San Cristóbal a bende
cir su coche a Misa de 12. 

LA JUNTA 
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ALIANZA POPULAR 

FRAGA IRIBARNE 
EN VINAROS 

Este pasado fin de semana, el 1 íder 
nacional de Alianza Popular, el Profe· 
sor D. Manuel Fraga lribarne, visitó 
nuestra provincia. 

El sábado inauguró y visitó las sedes 
locales del partido en los principales 
pueblos de la provincia y en la capital. 

El día 28, domingo, a las diez de la 
mañana inauguraba, en céntrico local y 
con gran entusiasmo de participantes, 
la de Benicarló. 

A las 11, como estaba anunciado y 
con su habitual puntualidad, Fraga 1 ri· 
barne llegaba a nuestra ciudad para 
inaugurar la sede comarcal de Alianza 

VENDO BAJOS 

Popular. En la sala principal tuvo un 
breve parlamento con la Junta repre· 
sentativa y afiliados, pasando luego a 
otra dependencia donde conversó 
con distintos representantes de la agri· 
cultura, pesca, industria, comercio y 
servicios locales. También departió 
unos minutos con un grupo de jóvenes 
locales interesándose por sus inquietu· 
des y respondiendo a sus preguntas. 

Pero el acto principal tuvo lugar en 
el cine Ateneo, que resultó insuficiente 
para acoger a la masiva afluencia de 
publico que quería escuchar a Fraga. 

En el escenario, adornado con pro· 
fusión de banderas nacionales, abrió el 
acto, con breves palabras de saludo, el 
Presidente Comarcal, Luis Franco. Si.
guieron las intervenciones de José To· 
var (Presidente Provincial), Florencio 
Aróstegui (Diputado de A. P. en el Par
lamento Vasco) y Juan Antonio Mon· 
tesinos (Vicepresidente Nacional). 

Por último, el Sr. Fraga, entre gran· 
des aclamaciones, hizo uso de la pala
bra. Analizó profundamente la actual 
situación española, y el discurso, que 
duró unos tres cuartos de hora, fue 
seguido con gran interés y corrección 
por el público que en numerosas oca· 
siones interrumpió al conferenciante 
con grandes aplausos, y terminó a los 
gritos de VIXCA VINAROS 1 VIXCA 
ESPANYA! Con el Himne Valencia, 
que el público escuchó con gran respe· 
to y puesto en pie, finalizó el acto, pa· 
sando luego a firmar ejemplares de sus 
libros a quienes quisieron adquirirlos. 

Tras una breve visita a nuestra er
mita para orar ante nuestros santos pa
tronos, se celebró una comida de her· 
mandad en un típico restaurante de 
nuestra ciudad donde se dio por 
concluida la visita a nuestra provincia 
del 1 íder de Alianza Popular. 

Y 1er PISO 
Esquina Dr. Fleming- Avda. País Va lencia 

110m2 GRA1VDES FACILIDA DES 

LLA MEN AL TELEFONO 45 29 11 

BLOQUES CERAMICOS Y DE HORMIGON 

- TEJAS DE HORMIGON Y CERAMICAS 

PLACAS DE URALITA Y TUBOS 

- CELOSIA Y CEMENTO ... 

( · ru '- ':"J':"(.r 1lcl, K''' 0,3(')() 

Tel 4506 43 VINAROS 

EL M.C. P. V. CELEBRA 
EL SEU CONGRES 

Aquest cap de setmana, el 
MOVIMENT COMUNISTA DEL 
PAIS VALENCIA, celebra la 
primera fase del seu primer Con
grés . Aquest Congrés presenta 
una particu laritat, pensem que no 
habitual, que consisteix en la 
partici pací ó d' independents. 
Tots aquells i aquellas que hi són 
interessants. 

Aquesta participació s'ha anat 
donant amb un procés de dis
cusions de les ponencias presen
tadas pel Partit al Gongrés i que 
ha tingut una durada de dos 
meses. Aquestes discusions, es 
clouen aquests dies en una serie 

de conferencies arreu del País, 
amb les resolucions de les quals 
es confeccionaran les definitivas, 
que constituiran la política del 
MCPV. 

El MOVIMENT COMUNISTA 
DEL PAIS VALENCIA, ha consi
derat oportú que l'opinió i parti
cipació crítica d'un gran sector de 
persones d'esquerres és impres
cindible per a elaborar una polí
tica que ha de servir com a ins
trument de can vi. U na poi ítica 
progressista, d'esquerres i nacio
nalista, que entre indenpendents 
i militants intentarem que ser
vasca per a reafirmar la nostra 
identitat de País i de poble i la 
lluita contra l'explotació i opressió 
cap al socialisme. 

MOVIMENT COMUNISTA 
DEL PAIS VALENCIA 

PARTIT SOCIALISTA 
DEL PAIS VALENCIA 

{PSOE) 

El PSOE como INFORMACION 
A LOS TRABAJADORES PARADOS 
que · no tienen desempleo y que por 
ello carecen de Asistencia Médico· 
Farmacéutica, hace saber que por el 
Real Decreto 920/ 1981 de 24 de Abril 
(B.O.E. de 23 de Mayo de 1981). 
TIENEN DERECHO A LA ASIS
TENCIA MEDICO-FARMACEUTI
CA, de acuerdo con lo defendido por 
el PSOE en el Parlamento. 

* LAS SOLICITUDES se presentan 
en la Oficina de Desempleo donde esté 
inscrito el interesado: los que no es· 
tén inscritos deben hacerlo. 

*PLAZOS: 
- Los trabajadores que antes del 

dla 18 de Octubre de 1980 ya estaban 
en paro y cobraban las prestaciones, 
han de presentar las solicitudes AN
TES DEl 24 DE AGOSTO DE 1981. 

- los trabajadores que empezaron 
a cobrar el desempleo a partir del 18 
de Octubre de 1980 tienen un PLAZO 
DE TRES MESES, contados a partir 
de la fecha en que se extinguió la pres
tación de desempleo. 

* REQUISITOS: Además de encon
trarse en situación de paro forzoso y 
de haber agotado el plazo de las presta
ciones por desempleo, se requiere: 

a) Estar inscrito como trabajador en 
paro en la Oficina de Desempleo que le 
corresponda. 

b) No haber rechazado un puesto 
de trabajo adecuado desde que se pro
dujo la extinción de prestaciones por 
desempleo. 

e) Carecer de rentas superiores al 
salario mínimo interprofesional. 

d) No tener derecho a la prestación 
Médico-Farmacéutica por cualquier 
otra causa. 

NOTA: Para todo tipo de informa
ción oficial, deben dirigirse a las Ofici
nas de Desempleo. 

TEMA: ASISTENCIA MEDICO
FARMACEUTICA Y DE SERVI
CIOS SOCIALES EN FAVOR DE 
VIUDAS, HIJOS Y DEMAS FA
MILIARES DE LOS FALLECIDOS 
COMO CONSECUENCIA O EN 
OCASION DE LA PASADA GUERRA 
CIVIL 

1. CONTENIDO: 
la orden de 27 de enero de 1981, 

publicada en el B.O.E. de 28 de enero 
regula el derecho a la Asistencia Médi· 
co-Farmacéutica y de Servicios Socia
les, a los beneficiarios de pensiones de 
viudedad, orfandad y otras, en favor 
de los familiares de los fallecidos como 
consecuencia o en ocasión de la pasada 
Guerra Civil. la asistencia médica y 
farmacéutica tendrán la misma ex
tensión, forma, término y condiciones 
que para los pensionistas del Régimen 
General de la Seguridad Social, lo que 
supone la exención del pago de aporta
ción alguna por los medicamentos. 

2. TRAMITACION 
los documentos acreditativos del 

derecho a las prestaciones se expedirán 
en la Delegación Provincial del Institu
to Nacional de la Seguridad Social, 
previo Conocimiento de las resolucio
nes de concesión de la pensión a los 
beneficiarios de la misma. 

3. COSTE DE LA ASISTENCIA 
MEDICO- FARMACEUTICA 
los pensionistas no tienen que pa

gar ni un céntimo, pues su financiación 
corre a cargo a los Presupuestos Gene
rales del Estado. 



INFORME SOBRE 
EL CONFLICTO 

DE FONTCUBERTA 

El pasado viernes día 26 de junio 
unos 370 trabajadores de la Empresa 
Fontcuberta de Benicarló llevaron a ca· 
bo una marcha a pie desde la vecina 
ciudad hasta Vinares con el fin de de· 
mostrar su solidaridad con los cinco 
trabajadores que este mismo día de· 
bían presentarse a declarar ante el Juz
gado de Vinaros, por el que habían 
sido requeridos a raíz de la denuncia 
presentada por daños y coacción a la 
Empresa Fontcuberta. 

ANTECEDENTES 
Según nos fue comunicado por el 

Comité de Empresa de la mencionada 
fábrica textil durante su estancia en 
Vinares y posteriormente en reunión 
mantenida en la S"'de de CC.OO. de 
Benicarló el conflicto tiene sus raíces 
en el año 1975 cuando la empresa 
atravesaba una difícil situación finan· 
ciera y recogió entre los trabajadores 
unos 52 millones de pesetas, en 
concepto de crédito a un interés del 

12 Ofo. Cifra que la empresa no ha 
pagado -según declaran los afee· 
tados-- y ni piensa pagar. 

En el mismo año la empresa pre· 
sentó suspensión de pagos, mandando 
a los trabajadores, que en aquellas fe· 
chas eran unos 1.000, al paro. La sus· 
pensión llevó consigo el despido sin 
indemnización de unos 300 trabaja· 
dores. 

En el año 1977 la empresa acogién
dose al Plan Nacional de Reestructura· 
ción Lanera despidió a 200 trabajado· 
res más. Esta vez con indemnización. 
Mientras tanto los trabajadores que 
cobraban del paro estuvieron traba· 
jando a 25 ptas. la hora con el objetivo 
de sacar a la empresa de la difícil situa
ción por la que atravesaba. 

La situación de los trabajadores se 
vio amenazada al no cobrar desde 
1979 los pluses, horas extraordinarias, 
atrasos y otras pagas al tiempo que la 
fábrica trabaja a pleno rendimiento y 
el empresario, declarado como asala· 
riado cobraba religiosamente la cifra 
de medio millón mensualmente. 
La situación se agravó a partir del 
15-XII-80 cuando la empresa inició 
una regulación de empleo con media 
jornada durante 6 meses. 

COMIENZA EL PARO 
Los trabajadores en solicitud de 

los 28 millones que se les adeudan 
desde la suspensión, 52 millones que 
prestaron a la empresa en esos momen· 
tos y de los 20 que en su momento uti· 
lizó el señor Fontcuberta procedentes 
de la mutua de necesidades de los tra
bajadores, decidieron en Asamblea ce· 
lebrada el pasado 4 de Junio y como 
medida de presión para entablar nego· 
ciaciones con la empresa, parar la pro
ducción pero mantenerse en sus pues· 
tos. Esta actitud se mantuvo hasta el 
día 24 en que se decidió como medida 
de protesta poner en funcionamiento 
las máquinas sin producir. Esta medida 
provocó el que la parte empresarial 
consiguiera cortar el suministro eléc
trico de las instalaciones y dos días 
después cinco trabajadores fueran re
queridos por el ,luzgado de Vinares 
ante una denuncia por daños y coac· 
ciones a la empresa. 

· MANIFESTACION EN 
VI N AROS 

Los cinco trabajadores escogidos al 
azar - siempre según declaraciones de 
los propios trabajadores- se presenta· 
ron a declarar el viernes día 26 a las 
10,30 de la mañana. Ello provocó la 
marcha pacífica de unos 370 trabaja
dores de los 396 que actualmente fi· 
guran en plantilla, hasta Vinares 
como prueba de solidaridad con los 
cinco compañeros. En Vinaros tras 
recorren varias calles de la ciudad se 
instalaron frente al Juzgado -de lo 
que les ofrecemos testimonio foto· 
gráfico ·· y sin que se produjera ningún 
incidente, sobre el mediodía regresa· 
ron a Benicarló. 

COMIENZAN . LOS 
DESPIDOS 

A la llegada a :Jenicarló un miem
bro del Comité de empresa se entrevis· 
tó con el sr. Alcalde, quien le comu· 
nicó que habían sido cursadas unas 
300 cartas de despido. Cartas que los 
trabajadores recibieron a partir del 
sábado dí¡¡ 27. 

Pagina 14 - Dissabte, 4 de Julio! del 1981_ 

El martes día 30 de junio nos en· 
trevistamos, en la sede de CC.OO, 
con una representación de los traba· 
jadores quienes nos dieron cuenta de 
la Asamblea mantenida el sábado an· 
terior en la que tras ser explicada la 
situación a los trabajadores estos opta· 
ron por hacer caso omiso de las cartas 
de despido y continuar en sus puestos 
de trabajo. El lunes los trabajadores 
del 1 er turno se encontraron con la fá
brica cerrada y un letrero en que se fi· 
jaba el horario de: 9 a 1,30 h. y de 
15 a 19 h. Al no abrirse los puestos 
en la hora indicada, el comité de em· 
presa solicitó acta notarial. 

EN BUSCA DE LA 
SOLUCION 

El martes, cuatro trabajadores del 
comité y el Alcalde de Benicarló par
tieron hacia Madrid con intención de 
entrevistarse con los dirigentes del Mi· 
nisterio de Industria. De las reuniones 
mantenidas no surgió ninguna solución 
práctica, desestimando la administra· 
ción la propuesta de nacionalizar la 
empresa. 

COMIENZA EL 
DIALOGO 

El miércoles se abrió el diálogo reu· 
niéndose en la Delegación de Trabajo 
de Castellón las partes aféétadas con el 
Delegado de Trabajo, quien aportó una 
posible solución al conflicto: En 1 Íileas 
generales consistiría en la retirada por 
parte de la Empresa, de las cartas de 
despido que afectan a la mayoría de 
trabajadores, facilitando los medios ne· 
cesarios para la continuidad de la em· 
presa. 

La solución a la que finalmente se 
llegue deberá contar con la aprobación 
de los trabajadores que no están dis· 
puestos a aceptar ninguna mientras no 
se garantice la total readmisión de los 
despedidos. 

En el momento de cerrar este infor· 
me queda pendiente el resultado al que 
se habrá llegado en la Delegación de 
Trabajo en la reunión que mantenían 
Empresa y trabajadores en la además 
de los expedientes a los miembros del 
Comité de Empresa se debía estudiar 
en profundidad la viabilidad de la em· 
presa. 

SE ALQUILA 
LOCAL CENTRICO 500M2 

Inm ediato a la calle drl Socorro. 
(local donde estaba insta lado el Bingo) 

INFORMES: Sebastián Brau. Colón , 11 , 5° 
Te!fs.457874 y45 78 35 VINAROS 
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lEL ESCANDALO FONTCUBERTA? 

La ent revista que llevó a cabo 
el Consel l de Redacc ió de este 
Setmanar i, con algunos miembros 
de CC .OO . del Cté . de Empresa , 
suponemos que informará con pre
cisión de los pormenores que han 
acon tecido para que se hic iera 
esta concentración delante del 
Juzgado de nuestra ciudad . 

· Nosot ros creemos más necesario , 
hacer una valoración desde el 
punto de vista político , en el sen
tido de alertar a todas y todos los 
trabajadores de la comarca . 

Fontcuberta , no es un caso ais
lado : MUEBLES BENICARLO , 
vacac iones ant icipadas ; despe
didos en PLA ESTUPIÑA , MGP , 
JORSA , PALAU , etc .; cierres en 
CONSTRUCCIONES BENICAR
LO , BEL TRAN , R. FERRER , 
etc. y los trabajadores sin cobrar ; 
exped ientes de crisis , sus pens io
nes de pagos , reducciones de plan
tilla preparadas para este Otoño 
que pueden doblar el paro actual 
antes de f in de año . 

El fantasma de la crisis co
mienza a sentirse en nuestra co
marca . Y decimos fantasma , 
porque no la sufrimos todos de 
la misma manera. Ellos , la pa
tronal , no han constru ido las em
presas para levantar el país y 
dar t rabajo a los obreros , el t ingla
do lo han montado para forrarse 
a costas de nuestro esfuerzo. 

Ahora, cuando entramos en una 
época en que ser empresario 
ya no significa subir cuatro 
paredes , llenarlas de máquinas 
y de personal con la única preo
cupación de producir más y más 
sin otro problema que sentarse 
a ver como va engrosando la cuen
ta corriente. Ahora la cns1s 
por exceso de producción (el pez 
que se muerde la cola,) obliga 
al empresario a espabilarse pa
ra vender el producto. La oferta 
es mayor que la demanda, hay 
que ponerse al día, hay que bajar 
más los costos de producción : 
producir más y más barato . El 
que no pueda competir , tendrá 
que retirarse. 

¿Qué medios utilizan los empre
sarios para evitar los costos de 
la crisis? El mecanismo es sen
cillo: hacerla caer exclusivamente 
sobre las espaldas de las y los 
trabajadores . Los medios: leyes, 
pactos, consensos, represión , 
con el protagonismo de un gobier
no antiobrero y la colaboración 
de las direcciones de los sindi
catos y los partidos mayoritarios. 
Ahora , desmoralizada la clase 
obrera , debilitadas y despres
tigiadas sus organizaciones, los 
empresarios tienen ya todos los 
vientos a su favor , como en los 
viejos tiempos para imponer su 
ley : la super-explotación. 

ESCUELA DE CHOFERES 

ARNAU 
Les ofrece sus CURSOS 

INTENSIVOS DE VERANO 

Clases teóricas ininterrumpidas, 
de 9 a 14 h. y de 16 a 22 h. 

CLASES PRACTICAS A 750 Ptas. 

Pistas de prácticas perfectamente 

iluminadas. 

iAproveche sus Vacaciones! 

San Cristóbal, 8 - Tel. 45 7 4 45 

- VINAROS-

Aprobados en el Parlamento, 
leyes , acuerdos, decretos, que 
bajo el manto de esta absurda 
democracia, dejan al pobre obre
ro desnudo de los más elementa
les derechos, los empresarios , 
van a aplicarlos con toda la fuer
za que les permite su falta de es
crúpulos. El objetivo está clarí
simo: reducir al máximo las plan
tillas y mantener, incluso aumen
tar la producción, Eliminar gas
tos supérfluos, pero no en el sen
tido de menos chalets, menos 
coches, menos «tournes» por 
Europa etc. · para invertir más 
dinero en abrir nuevos mercados 
y mejorar la técnica para hacer 
más conpetitivo el producto. 
¿De qué se trata? 

Se trata de una y mil maneras 
de «salvar lo que han conseguido 
con tanto esfuerzo» .. , esfuerzo y 
sudor de millones de mujeres 
y hombres, que después de pasar
se 10 y 12 horas diarias delante 
de una máquina, no les ha queda
do más que un año de paro y la 
miseria por futuro. Pero esto no 
es más que el aspecto más cono
cido del drama, hay otros que 
agravan más el escarnio, la bur
la y el insulto a que están some
tidos las y los trabajadores. 

Empresas que al primer sín
toma, empiezan a descapitalizar 
(sacar dinero del negocio), invir
tiendo en otros sectores más 
seguros, provocando así la cri
sis de su propia empresa. Empre
sas que han hecho reducción 
de plantilla, alegando que están 
en mala situación y continuan 
haciendo horas extras, incluso 
las hay que trabajan sábados 
y domingos. En nombre de la cri
sis, se pagan jornales por debajo 
de los convenios, que los mismos 
empresarios han firmado . En 
nombre de la cris is, empresarios 
que cierran sin pagar un cén
timo a los trabajadores y abren 
en otro lugar con otro nombre. 
En nombre de la crisis se despi
den fijos de plantilla y se sustitu
yen por parados en contrata 
de tres meses, beneficiándose del 
descuento de la S.S . , o menores 
con los beneficios del primer 
empleo. En nombre de la crisis, 
los hombres y las mujeres 
asalariados , pasan a ser conside
rados como instrumentos de tra
bajo que se tiran cuando no se 
necesitan . 

Por eso el escándalo Font
cuberta, no es más que !a pun
ta del Iceberg, es quizás, en nues
tra comarca, el ejemplo más 
patético de lo que son capa
ces los empresarios. Los abu
sos de S. Fontcuberta durante 
los últimos seis años, que han 
llevado a despedir a más de 
600 trabajadores, a dejar el em
pleo de los 400 que quedan 
pendiente de un hilo y a de
berles más de 100 millones de 
pts., no son considerados ni 
mucho menos como un delito, 
sino como un ejemplo a seguir 
por los demás empresarios, de 
como es posible convencer a los 
trabajadores, para que se sa
crifiquen «por el bien de To
dos» . 

Ahora, porque ya no es posi
ble más sacrificios, el Sr . 
Fontcuberta echa mano a otros 
recursos . Con tan buenos padri
nos, quizás consiga convercerlos 
de que deben continuar sacri
ficandose y en caso de que no 
fuese posible, todavía queda 
otro recurso: la fuerza . Todos 
aquellos que . la mañana del 
26 acompañamos a los trabaja
dores delante del Juzgado, que
damos impresionados por el des
pliegue policial, cual si de ban
doleros o pistoleros se tratara. 
Esta es la cruz que nos toca 
vivir en el capitalismo: en una 
cara el escarnio, la explotación 
diaria, la humillación y la indig
nidad, y por la otra, la amena
za de •das fuerzas del orden» 
sino quieres vivir de rodillas . 

Trabajadores y trabajadoras de 
la Comarca, los trabajadores de 
Fontcuberta tienen ante si una 
difícil papeleta, la solución del 
conflicto solo podrá venir de 
su capacidad de lucha y de vues
tra solidaridad, pero en todo 
caso, nuestro mensaje no puede 
ser más que una adverténcia : 
o ponemos remedio los traba
jadores o los empresarios 
arruinaran la comarca. 

No hay que esperar que ca
da fábrica sea una nueva 
Fontcuberta. Teneis que acudir 
a los sindicatos a denunciar 
cualquier problema que os plan
teen y dar respuesta solidaria 
e unitariamente. i Basta de ce
rrar empresas! ¡Ni un despi
do más! 

CC.OO. BAIX MAESTRAT 
VINAROS 

ANTIGÜEDADES 

_----o 

= ---

ENRIQUE 
COMPRA- VENTA 

CARRETERA CAMPING-COSTA 
CALLE A. NO 44 

VINAR OS 
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DE LA XX VUELTA CICLISTA 
DEL LANGOSTINO 

El programa ciclista ofrecido 
por la Unión Ciclista Vinarbs 
había terminado, después de cua
tro días en que se puso a prue

ba la preparación de los partici
pantes. Globalmente, la carrera 
fue un éxito m as que se añade 
a los ya numerosísimos obtenidos 
por esa veterana entidad ciclista 
vinarocense, a todos cuyos com
ponentes hay que felicitarles por 
el de este ano . Nos resta agrade
cer todas las facilidades obteni
das para el cumplimiento de nues
tra misión informativa, y al amigo 
Callariza en cuyo coche hicimos 
el largo recorrido de esta XX Vuel
ta Ciclista del Langostino y el del 
V Trofeo Ricardo Serret. A todos, 
pues, muchas gracias. 

AVISO 

El día 25 de junio, se co
rrió la tercera y última etapa 
de la XX Vuelta Ciclista del 
Langostino . Dicha etapa fue el 
reverso de la medalla de lo que 
había sido la anterior . En esta 
última, presenciamos un con
tinuo intento de despegue que 
hizo seguida la batalla para 
alcanzar la clasificación final. 
Los componentes del equipo 
Eddy Mercks no cejaron en su 
empeño para afianzarse en el 
tercer puesto de la clasifica
ción general lo que lograron 
tras una espléndida actuación 
de los hombres de dicho equi
po , especialmente la de Juan 
M. Romero, Mariano Sánchez, 
a las que se unió, cara a la me
ta, el esfuerzo final de Ja
vier Castellar que logró desban
car la posición de Vicente Sal
vador, del equipo Sedavi-Pirelli. 
Los tres corredores del Eddy 
Mercks alcanzaron el triunfo 
final, en la cinta de llegada, 
con diferencia de tiempo bas
tante para lograr su ambición, 
puesta en evidencia a lo largo 
de todo el recorrido de la 
etapa. Con ello coparon los tres 
primeros puestos de la general, 
vencieron en la de metas vo
lantes, en la del Premio de 
la Montaña, la general de la 
regularidad y el primer puesto 
en la clasificación por equipos . 
O sea, un triunfo rotundo, lo
grado, como decíamos al prin
cipio, con un magnífico esfuer
zo en esta última etapa que 
recordaremos como una de las 
mejores presenciadas en muchos 
años. 

La clasificación general en sus 
cinco primeros puestos fue la 
siguiente: 1 o Juan M. Romero, 
13-24-51, del Eddy Mercks .-
20 Mariano Sánchez, 13-26-·01, 
del mismo equipo .- 3° Javier 
Castellar, 13-49-17, del mismo 
equipo.- 4° Vicente Salvador, 
13-54-02 del Sedavi-Pirelli, y 
so Félix Subies, 13-SS-28, del 
Dupen-Benifayó. 

General Metas Volantes: 
1° J. Castellar, 7 puntos.-
20 J. Romero, 7 puntos.- 3° 
M. Sánchez, 6 puntos.- 4° 
V. Salvador, 4 puntos, y 
so F. Troya 2 puntos. 

General Montana: 1 o M. Sán
chez, 36 puntos.- 2° J. Romero, 
34 puntos.- 3° V. Salvador, 
26 puntos.- 4° F. Troya, 16 pun
tos, y 5° A. Sánchez, 16 puntos . 

General Regularidad : 1 o J. 
Castellar, 37 p.-2°M. Sánchez, 
30 p.- 3° J. Romero, 24 p.-
40 V. Salvador, 18 p. y so F . Su
bies, 14 puntos . 

General por equipos: 1 o Eddy 
Mercks 40-36-18.- 2° Bicardi
Gonelli 42-07-27.- 3° C .C. Zu
ranos, 42-1S-S4.- 4° C-C. 
Coosur, 42-20-46, y so Sedavi
Pirelli, 42-58-35 . 

El día 22 de junio, como prólogo 
de la XX Vuelta del Langostino, 

se corrió el V Trofeo Ricardo Se
rret, por un recorrido de 130 
kms. por tierras de la comarca 
tarraconense, con salida y meta de 
llegada en Vinarbs. Tomaron la 
salida 30 corredores y, tras una 
carrera muy disputada, venció 
Francisco Sánchez Jiménez, del 
equipo C.C. Coosur, con un tiem
po de 3-43-10. A continuación 
se clasificó Carlos Puente del 
equipo Genji-Lugones, con 3-47-11 
seguido de su companero de equi
po Félix Troya clasificándose, a 
continuación hasta 22 corredores. 

CLIP 

El Vinar os C. de F. pone en 
conocí miento del público que , 
en el sorteo celebrado en el 
partido del dom ingo , la cáma
ra fotográfica correspond ió al 
n° 2.752 ; y en el de la cal
culadora , el n ° 1. 764. Si pa
sados treinta días no apare
cen los tenedores de dichos nú
meros para retirar los obsequios 
que les correspondieron , éstos 
volverán a ser sorteados . 

LA DIRECTIVA 

iBa leido 
lo último que 
se ha escrito 

sobre el espacio? 
Hay buenas noticias para los que 

se interesan por el tema . ¿Se ha ente-
rado, por ejemplo, de la reducción del c~m 

sumo de combu stible? Ni sei s litros y medio gas
ta ahora. Y olvídese de la super . No hace falt a. 

Luego , en el interior, las novedades saltan a la vista: moqueta po r 
todas partes, asientos con apoyacabezas , bols~s laterales para las puert.as, pre
instalación de radio , warning, encendedor, relojes nuevos .. . C osas, en fm , q ue se 
agradecen siempre en un turi smo . . 

y es que ahora el Renault 6 se ha convertido en un espacio ca rgado de d e t a ll e~. Ve nga 

a \0a~:;~~~~~i\~sel equipamiento de los gra~c\0 de los 

RENAULT 6 ·GTL 
Hay más novedades. Venga ·a conocerlas a: 

O. AUTOCA, S. L. 
CARRETERA V ALE NCIA --BA RCELONA 

VINA ROS y BENICA RLO 



Esports 

2° DIA DEL 
BALONCESTO 

El pasado sábado tuvo desarrollo es
ta 2a edición dedicada a la práctica de 
este bello deporte por parte de 116 vi
narocenses, y que esperamos que en 
futuras ediciones sean muchos más. 

Dos hechos importantes formaron 
la jornada, uno la jornada final del 
Trofeo de Fiestas de San Juan y San 
Pedro y otra el encuentro homenaje al 
equipo senior local, Campeón de Cas
tellón por su labor a través de la Tem
porada contra el CAMPEON DE ES
PAÑA JUNIOR el C.B. COTONIFI
CIO de Badalona. 

Vayamos por partes: RESUL
TADOS Y CLASIFICACIONES del 
TROFEO FERIA Y FIESTAS DE 
SAN JUAN Y SAN PEDRO patroci· 
nado por el Magnífico Ayuntamiento 
de la Ciudad . 

CATEGORIA FEMENINA: 

o Junior- PGME-5 o 
3 Sport-J.J. 58 

21 Flama- Mandragora 29 

(Nota) La lluvia impidió que el pri· 
mer encuentro pudiese disputarse por 
no haber suficientes jugadoras. 

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

Mand ragora . 5 4 1 68 58 8 
J.J .. ..... 5 4 1146 53 8 
Flama ..... 5 2 1 2 99 88 5 
P.G.M.E.-5 . 5 2 1 2 42 39 5 
Junior ..... 5 1 1 3 16 55 3 
Sport 5 1 4 24 102 1 

Vencedor por basket-average 
particular 18-15 

CATEGORIA MASCULINA 
INFANTIL 

Adidas ... .. 3 3 58 40 6 
Neptuno ... 3 1 55 41 3 
Scubis . . ... 3 2 35 54 2 
Chupones ... 3 33 46 1 

RESULTADOS: 
23 Adidas- Neptuno 22 
12 Chupones - Scubis 20 

JUVENILES- JUNIOR 

Fluido Rosa 2 1 
Soleiman 2 1 
Na n. Bandola 2 

122 115 2 
113 112 2 
111 119 2 

RESULTADOS : 
55 Fluido Rosa- Soleiman 61 

COMENTARIO: 

La lluvia deslució la matinal im
pidiendo que todos los equipos ac
tuasen al completo, limitando al mis-

mo tiempo la presencia de espectado
res que animasen a estos jóvenes, y ello 
hubiese tenido lugar de haber visto la 
entrega con que disputaban los balo
nes. Sobresalió el encuentro decisivo 
infantil masculino entre ADIDAS y 
NEPTUNO por su emoción ya que a 
pocos segundos del final y con ventaja 
de 1 punto del Neptuno, la canasta 
conseguida por J. Griñó significaba la 
victoria y el Campeonato para el Ad ¡. 
das. 

Asimismo el femenino entre Man
dragora y Flama, decisivo para el pri
mer equipo, que logró remontar una 
desventaja de 1 O puntos en la primera 
parte para que con tesón y entrega lo
grar la victoria y a la vez el Campeona· 
to. 

La igualdad fue la nota dominante 
entre los equipos juveniles, decidiendo 
el mejor tanteo del Fluido Rosa, su 
victoria final. 

Al término del encuentro de juveni· 
les, desfilaron todos los equipos, reci· 
biendo de manos del Presidente de la 
Federación Provincial de Baloncesto 
sendas medallas recordativas de su par
ticipación, todos sus componentes. A 
continuación se entregaron a los miem
bros de los equipos vencedores, el tro· 
feo acreditativo como tales. 

Asimismo y gentilmente donados 
por BAZAR ACUARIO fueron entre
gados los Trofeos de máximos encesta
dores, que recibieron Natalia Tejero, 
con 68 puntos, Carlos Amela con 32 y 
Rafael Gascón y Feo. José Sanz con 
48 respectivamente vencedores en ca
da categoría. 

_ La media entrada habida en el Pabe· 
llón corroboró con fuertes aplausos to
dos y cada uno de los actos y entregas 
realizados, despidiendo a todos los par
ticipantes con cariñosos aplausos. 

Saltaron a la pista los componentes 
de los dos contendientes y que fueron 
estos, con sus puntuaciones obtenidas: 

C.B. COTONIFICIO: Jiménez (22), 
Costa (8), Freixenet (14), Ferrer (25), 
Martínez (3), Boix (15), Gallart (11 ), 
Canals (4), Tossas (1 0), Ventura (4) y 
Lagomazzini (2). Cometieron 9 y 14 
personales siendo eliminados Ferrer y 
Ventura por 5 faltas. 

Muebles Hnos. Serret: Gil (6), Ro
dríguez (0), Fontanet (2), Sanz, Bo· 
ti (18), Ayza (36), Puchol (2), Mora
les, Casanova (2) y Arnau (2). Come· 
tieron 7 y 11 personales, ningún elimi
nado. 

A todo el resultado final fue 70-
118 favorable a los Campeones de 
España. 

Arbitraron los Sres. Llaberías y Fo
rés del colegio Tarraconense, bien. 

GUARDERIA • PARVULARIO 
APERTURA, prhnaros da SEPTIEMBRE 

HORARIO: 
Mañanas, 8 a 1 - Tardes, 3 a 6. 

SE ADMITEN POR HORAS 
EDADES: 

~-181. Desde 1 a 6 años, con régimen de PARVULA
~~., RIO a partir de los 3 años y medio. 
~, SERVICIO DE COMEDOR 

.IAROIN DE INFANCIA 

ABIERTO TODO EL AÑO 

PARA INSCRIPCIONES, LLAMAR A LOS TELEFONOS 451996-452277-450343 

Avenida Barcelona, s/n ·Junto Terraza Servo! VINAROS 
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COMENTARIO: Buen encuentro 
con un equipo claramente dominador, 
el Cotonificio que de salida mostró su 
quinteto básico con Jiménez, Freixe
net, Costa, Ferrer y Boix que jugando 
a tope rompieron el sistema defensivo 
local, consiguiendo canastas de gran 
categoría. Luego la lesión de nuestro 
Capitán Gil, menguó la fuerza del equi
po no obstante . la segunda parte fue 
mejor que la primera. 

La calidad técnica y la estatura mar
caron las distancias, y sólo la entrega y 
pundonor de nuestro muchachos logra
ban una derrota honrosa, sobre unos 
hombres jóvenes pero con mucho futu
ro dentro de lo mejorcito del balonces
to nacional. 

A su finalización recibió Costa, ca
pitán algodonero, el Trofeo en Litigio, 
entregándose al resto de componentes 
de los equipos una medalla conmemo
rativa por parte de las Damas de Honor 
de las Fiestas. 

Posteriormente en la cena en honor 
de los visitantes, fueron realizadas las 
siguientes entregas: Por parte del Presi
dente de la F. Castellonense D. Salva
dor Vida!, que gentilmente se desplazó 
para colaborar en la brillantez del acto, 
entregó la Copa de Campeones de Liga 
de Castellón al Capitán Gil. 

Tomó la palabra el Secretario del 
Club Baloncesto Vinaroz, que dio la 
bienvenida a los visitantes y las gracias 
al Sr. Alcalde y Sra. y el Sr. Concejal 
de Deportes y Sra. por su presencia en 
el acto, pasando a entregar al Presiden
te de la Federación y los colegiados 
Tarraconenses sendos recuerdos con· 
memorativos del Día. 

Tomó la palabra el Sr. Palacios, que 
tras dar la bienvenida a Vinaros a los 
visitantes, pasó a glosar la actuación 
del Club a través de la Temporada feli
citando la labor realizada con la Escue· 
la de Baloncesto e instando a los com· 
ponentes de equipo a colaborar en esta 
labor de la que saldrá el futuro primer 

equipo de la Ciudad y sus sucesores. 

Entregó el Sr. Alcalde al Club Ba· 
loncesto Vinaroz una placa en recono-

cimiento de su gran labor así como 
sendas medallas de la Ciudad a los 
componentes del primer equipo y de la 
Junta Directiva. 

Cogió la onda el Presidente del Club 
D. José Mariño, quien tras dar las gra
cias ante el inesperado homenaje que 
recibía la Junta que se honraba de pre
sidir, instó a seguir colaborando con el 
Ayuntamiento, poniendo a su d isposi
ción la labor que pueda realizar la Jun
ta actual siempre y cuanto esté a su 
alcance. 

Tuvo unas palabras para el hombre 
y la empresa que en estos últimos años 
ha sido directo colaborar con la labor 
realizada, la firma Muebles Hnos. Se· 
rret, y como homenaje y reconocí· 
miento a esta colaboración en los diez 
años que en esta Temporada se cum
plen, recibiendo el Sr. Isaac Chaler, 
una placa acreditativa del aniversario, 
en nombre de la Empresa. 

Seguidamente, el Presidente del 
Cotonoficio, Sr. Antoja, agradeció 
todos los ofrecimientos y bienvenidas 
recibidas, instando al Club local en la 
Labor que hacen con los más jóvenes, 
significando que ellos hacía diez años 
habían empezado igual y su fruto ya 
ha madurado. Puso su entidad a la en
tera disposición de Vinaros siempre 
que la necesite y reiteró sus gracias por 
la entrañable acogida recibida. 

Cerró el Acto el Sr. Alcalde D. Ra· 
món Bofill, diciendo que estaba satis· 
fecho por el acto en sí y por la labor 
del Club y ponía a disposición del mis
mo, todo lo que estuviese al alcance de 
su mano y de las disponibilidades de la 
Alcaldía en su momento, dando por 
concluida la cena y el acto. 

Desde estas líneas, agradecemos a 
todos y cada uno de los colaboradores 
del Club en la presente Temporada, 
socios y simpatizantes por su apoyo. 

Asimismo a D. Pedro Ayora y Cola
boradores por las molestias que haya
mos podido ocasionarles. 

Y hasta la próxima temporada. 

Basket. 

CRONICA D'ESCACS 
TORNEO CUADRANGULAR 

En el local del Ruy López, Bar 
Blau, el pasado día 28 de junio, se dis· 
putó este importante torneo entre los 
equipos de Amposta, Benicarló, Ullde· 
cona y V inaros. 

El equipo del Club Ajedrez Benicar
ló se impuso rotundamente, al totali
zar 7 puntos de los ocho posibles, en 
segundo lugar quedó el Club Ajedrez 
Amposta, que totalizó 4 puntos, en 
tercer lugar quedó el Ruy López Vina
ros, con 2 1/2 puntos y en cuarto el 
Club Ajedrez Ulldecona con los mis
mos puntos, pero siéndole desfavora
ble el desempate al a pi icar el "sistema 
Holandés". Queremos destacar la vic
toria del jugador local Ayza sobre el 
primer tablero de Benicarló, J . Forés. 
Triunfo que aparte de ver el buen jue
go de nuestro jugador nos permitió ob
tener el tercer puesto. 

Las puntuaciones por tableros fue
ron: 

- Club Ajedrez Benicarló.- J. Fo
rés (O), Aicart (1). Masip (1), Gea (1). 
Marqués (1), Agut (1), Sánchez (1), 
Febrer ( 1) . 

- Club Ajedrez Amposta.- Royo 
(1), Vicente (1). Urquizú (O), Callau 
(1), Alucha (1). Ramón (O). Parrot (0)
(0) 

- Club Ajedrez Ruy López.- Ayza 
(1 ), Villarroya (0), Velilla (1/2), Bla
dé (0), Figueredo (0). Merino (1), Héc
tor (O). Miralles (O). 

-Club Ajedrez Ulldecona.- Estellé 
(0), J. Castell (O), Beltrán (1/2), Sorlí 
(0). Montros (O), Roig (O). D. Castell 
(1). Ferré (1 ). 

TORNEO "TRES CEROS" 
C.A. RUY LOPEZ 

Tras la octava ronda quedaron eli
minadas P. Bordes y Arrufat, con los 
siguientes resultad os: 

-J. L. Alberich- P. Bordes 1-0 
-R. Arrufat- E. Carbonell 0-1 
-J. Ayza- J.J. Figueredo 1·0 
-V. Villarroya- J. Velilla 1-0 

En la novena ronda, disputada el 
pasado sábado, quedaron eliminados 
J.J. Figueredo y J. Velilla. Los resulta· 
dos fueron : 

-J. L. Alberich- J.J. Figueredo 1-0 
-J. Velilla- E. Carbonell 0-1 
-J. Merino- J. Ayza ~ -% 

. J. Ayza y J. Merino 
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FUTBOL 
V/N AROS 
BENICARLO 

2 
3 

El sábado pasado, hubo de sus
penderse este encuentro con
secuencia de la lluvia caída 
durante la mañana. Por lo tan
to se jugó el domingo por la 
tarde , a los ocho, y en su se
gunda mitad se encendieron los 
focos. 

Poco , muy poco se puede 
decir de este partido en el que 
el Vinarós alineó un conjunto 
de circunstancias , ausentes la 
mayoría de los hombres que ju
garon durante toda la tempora
da. Hubo fallos inadmisibles que 
regalaron dos goles al Beni
carló, lo que hizo que éste 
se pusiera por delante en el mar
cador y así siguiera durante 
toda la primera parte . En el 
segundo tiempo, se enmendaron 
un tanto las cosas y Amposta 
y luego Pastor nos obsequiaron 
con dos goles espléndidos , pero 
el tiempo ya no dió para más 

CLUB DE TENIS 
VINAROZ 

TENIS 
V TORNEO ABIERTO 

FIESTAS Y FERIA 

Del 20 al 29 de junio, se desarrolló 
este torneo en las pistas del Club de 
Tenis con una nutrida participación 
comarcal. En la prueba de Individual 
Caballeros, llegaron a la final Osear 
Sorrás del Club de Tenis Benicarló y 
Agustín Forner del C. de T. Vinaroz, 
proclamándose vencedor Osear Borrás 
en dos sets de tanteo elocuente: 6-4 
y 6- 0. En Dobles, la pareja local for
mada por Forner y Carbonell se im
puso a la formada por Jos hermanos 
Borrás de Benicarló en dos sets: 6-4 
y 6-4, mientras el trofeo consolación 
se lo adjudicaba Carlos Borrás del 
C.T. Benicarló, al imponerse en la fi
nal al jugador local Argimiro Seva en 
tres sets per 6-3, 4-6 y 6-4. 

FRONTENIS 
JI TORNEO FERIAS 

(DOBLES) 
Este torneo se disputó en dos gru

pos con el siguiente cuadro de vence
dores: 

Grupo A: 
Campeones, Guardino y Calduch 
Sub-campeones, Argimiro y Martín 

Grupo B: 
Campeones, Ginés y Morales 
Sub-campeones, Fernández y Gon-

zález 

El día de San Pedro, después de dis
putarse Jos partidos finales de ambos 
torneos, en Jos locales del Club de Te
nis se procedió a la entrega de trofeos 
a Jos vencedores, efectuada por la Rei
na de las Fiestas y Damas de su Corte, 
siendo seguidamente obsequiados Jos 
asistentes con un vino español. 

S. OPEN 

y el encuentro terminó con venta
ja mínima para los ben icarlan
dos . 

Las formaciones , a las ór
denes del Sr. Escrig , fueron: 

VINAROS : León-(Velilla)-Asen
sio-Mariné, Gilabert , Gil , Navas. 
Segarra , Luis , Coll , Monterde 
y Pastor . Amposta jugó en el 
segundo tiempo . 

BEN ICARLO: Juanín-Maza-He
redia , Arispe-Ricardo , Paquito , 
Vázquez, Frasquito , Juanlu, Ru
bén y Sirera . 

C.M . Interio r de la Caseta, de la Casa de Andalucía, instalada en el 
Paseo Blasco Ibáñez. 

OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

Transformar la Natura 
leza en jardín 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 jardín. 

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

(Frente Iglesia Sta. Magdalena) 

VINAR OS ( Castellón) 
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C/\S/\ MODESTO 
Ofrecemos nuestra experimentada cocina 

Santa Magdalena, 6 
Tel. 45 36 55 

VINAR OS 

y nuestro esmerado 
servicio a todos los 
el ientes y les desea
mos felices Vacacio
nes! 
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ELS BOUS DE CARRER 
Un aiio más, "els bous de carrer" 

han formado parte de las fiestas. Es el 
segundo en que se programan coinci
diendo con las Fiestas y Feria, pero sin 
duda que su historia es muy antigua. 
Según nos comentaba el ganadero José 
Fumadó: "Que yo tenga noticias se 
remonta a más de un siglo; mis abuelos 
que también eran ganaderos ya traían 
vaquillas a Vinaros". Y durante los 
días 25, 26 y 27 las vaquillas del po
pular "Charnego" formaron parte de 
los festejos. Este año fueron sólo tres 
los días de exhibición de ganado y 
como siempre fue la Cofradía de Pes
cadores San Pedro la que se encargó 

de su preparación y organización. Por 
tal motivo le preguntamos a su Presi-

dente Manuel Vizcarro a qué se de
bía esta reducción de fechas. 

- "Hasta el día 23 se salió a faena;· , 
el 24 era San Juan y por lo tanto no se 
prestaba, así que sólo nos quedaba es
tos tres días que son propicios. Es sim
plemente un problema de calendario". 

Afortunadamente no hay que la
mentar ninguna cogida de gravedad. 
Las hubo para todos los gustos, unas 
no pasaron del simple susto, otras 
obligaron al traslado del herido hasta 
la clínica pero todos los afectados 
evolucionan muy favorablemente. 

CURSET DE NATACIO 

- El pasado miércoles primero de 
Julio dio comienzo el curso de Nata
ción que año tras año imparte D. An
tonio Figueredo. 

En total son noventa los jóvenes de 
ambos sexos que reciben, unos las pri
meras instrucciones sobre natación y 
otros que se dedican a perfeccionar los 
diversos estilos. 

--De 13 a 14 horas durante todos 
los días, inclusive sábados y domingos 
atiende a estos últimos y por las tardes 
de 5'30 a 7'30, Antonio Figueredo 
ayudado de sus hijos se dedica a ense
ñar a los nuevos alumnos. El curso, 
que se prolongará hasta finales de mes, 
se lleva a cabo en el contramuelle. 

EMPRESA TEXTIL 
Precisa Jefe de Ventas con ex peri encia y 

serv icio militar cumplido para v iaJar por España. 

Dirigirse a Oficina de Empleo 

Demanda no 5458/V 12 

. · .. .... 
El pasado lunes tras el castiiiÓ. ' d~· 

fuegos aéreo-acuáticos que se ofreció 
en la explanada de la playa .frente al ·~ 
Paseo Blasco lbáñez se terró ·el parén-" · 
tesis festivo que cada añó·'.~e abre por 
estas fechas con motivo · ~-las tradi
cionales Fiestas y Feria de~··s~n Juan y 
San Pedro. 

Estos d·iez días en que Vínarbs ha vi
brado con los estruendos de la traca, ha 
bailado al compás de música popular, 
en una palabra. ha hecho un alto en su 
trabajo para sumergirse en ese ambien
te de fiesta que todo lo envolvía, han 
significado para nosotros un verdadero 
reto informativamente hablando. 
Nuestra intención en cubrir todos los 
actos, todos los espectáculos, todas las 
exposiciones etc. etc. no nos ha sido 
posible. Lamentamos la poca colabora
ción de algunos de los propios miem
bros del consejo de redacción, pero ... 
intentaremos enmendarnos cara al fu
turo. 

Las fiestas pasaron ya, se clausura
ron las d íferentes exposiciones: de ca-

narícultura, aeromodelísmo, cerámica, 
pintura etc. Se han otorgado los pre
mios en los certámenes de cine y pin
tura, finalizaron los torneos de depor
tes. En el recuerdo quedarán las actua
ciones del Grupo Trencall, de Marina 
Rossell, Paco Muñoz, María del Mar 
Bonet, Ramón Calduch y José Guar
d íola entre otros. 

Entre las novedades de este año des
tacamos el "1 Trofeo de Bólidos radío
controlados" que congregó en la Plaza 
1er. de rJiaíg a un numeroso público, la 
regata de ferias y la caseta montada 
por la Casa de Andalucía que de esta 
particular manera se unió a nuestras 
fiestas. 

El próximo año volverán los pasa
calles, las actuaciones para los peque
ños, el certamen de bandas y tantas 
otras cosas que confeccionaron el pro
grama. 

Desde aquí pedimos disculpas a 
quienes después de su esfuerzo de pre
paración no le destaquemos pero ato
dos tenemos en nuestra mente. 

Exposició dels cartells presentats al Concu rs de les festes passades. 

SE DAN CLASES PARTICULARES 
DE FRANCES Y LATIN 

Razón: C/ San Francisco, 50 - 1 o 

VI NA ROS 

1 
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