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OpiniO 

MIRANT CAP ENDARRERA (2) 

MOVIMENT DE 
L 'A VANTGUARDA DE 

VINAROS 1970-76 

De l 'article anterior , en podem 
treure la conclusió de que els 
anys setanta suposen per a Vina
res el despertar a la reconstruc-

.ció de la nostra identitat . Lliber
tat , Amnistía i Estatut d' Autono
mía , era una consigna que uni
ficava a tots els pobles contra 
la dictadura i el centralisme. 

Després d 'una primera epoca de 
preocupacions culturals en abs
tracte: cinema, la literatura, 
la música, lógic entre aquell 
primer grupet -la majaría prove
níem de l 'ambient de la petita 
burgesia de poble-. Els sentiments 
nacionalistes comencen a teixir 
els fils que servirien per a conso
lidar aquest grupet de joves, de 
la ma d ' un deis membres -con
ven<;ut Rairnonia des de sempre- i 
sobre tot per l'exemplar lluita del 
poble base que ens servía d 'espill. 

Llegir i escriure en catala, so
l idaritzar-se amb els pobles en 
llu ita , i activitats culturals en la 
línia de ter País, va ser el poi de 
referencia al voltant del qual el 
grup va anar ampliant-se. La in
cidencia d 'aquesta avantguarda en 
la vida del poble, es va anar fent 
notar . Setmanes Culturals; Tro
bades Comarcals; publicacions 
al setmanari Vinarós, anavem 
trencant poc a poc el monolitis
me. Vinarós comen<;a a formar 
part d 'aquest procés irreversible 
que anava retornan! el nom a ca
da cosa arreu de 1 'Estat Espanyol. 

La campana havia comen<;at a 
sonar , els capcllans no van tar
dar a arribar. Estudiants politit
zats , la majaría encasellats en alió 
que es deia ula gauche divine», 
ens utilitzaven com instruments 
per donar eixida a les seues 
neures: esperitisme, contra-cul
tura , art pobre i tates aquelles 
coses que es caven al caliu reno
vador de la 11 u ita de classes . 

Dos d 'entre tots , sobreixien 
entre tata aquella .esperpéntica 
fauna , per la se u a serietat i mi-
1 itancia antifranq u ista: Luís Ba
lada, aleshores estudian! a Ma
drid i militan! del PCE -Partit 
que ha abandona! recentment-, 
i Ramon Pla, afincat a Barcelona, 
aleshores militant de OCE (BR), 
avui dirigen! del PSUC. Tots dos 
van tenir un pes eséncial dins 
l 'avantguarda local, ampliant els 
sentiments nacionalistes amb la 
necessitat de la lluita de classes. 

Aquests contactes, am'plien 
molt més entre nosaltres el con
cepte de País. Seminaris amb tex
tes de Marx-Engels, M. Harne
ker, G. Puolitzer ... , comen¡;ava 
a abrir-se una nova perspectiva 
entre les quatre parets del C.E .V. 
Es permanentitza la informació 
de !'exterior. El declive del fran
quisme s'anava agravant, l'opo
sició al régim anava creixent. 

El CEV . continua el seu treball 
de masses des del punt de vista 
de la cultura popular . En el seu 
interior la poi ititzaci ó va avan
c;ant al mateix ternos que les mo
bilitzacions populars tan recular 
la dictadura. Comen<;a a abrir-se 
entre el grup d'avantguarda lo
cal, la lluita de línies. Es fa una 
separació entre la lluita de clas
ses i la lluita deis pobles. Uns 
posavem per davant la bandera 
de la classe obrera i d 'altres la 
de l'alliberament nacional , rés 
més contrari al marxisme que amb 
boca plena deiem defensar . A 
partir d'aquest moment , la divi
sió del grup , havia comen¡;at, la 
possibilitat rle consolidar una 
for<;a revolucionaria amb la 
gent més avan<;ada del poble , 
estava a punt de trencar-se . 

Pero aquests anys de treball 
intens , també tenia signes po
sitius . Hi havia un procés gene
ral que anava despertant les dar
mides il.lusions del poble després 
de 40 anys i un altre procés que 
es limitava als que participa
vem més directament en el canvi 
i que ens duia més enlla de la 
democracia burgesa. Cap al so
cialisme . 

La victoria del Viet-Nam, ens 
ensenya que per poderbs que 
siga l 'enemic, el podem tambar . 
La caiguda d' Allende a Xile, ens 
allunya del programa deis partits 
socialistes . La irresponsabilitat 
del PCE en els últims temps de 
la dictadura , ens obliga a aprofun
dir m és en per on va el cam í 
cap al socialisme. Els Partits , 
conscients del moment, busquen 
connectar amb el poble . El PCE i 
PSOE, connecten més amb els 
sentiments que confíen en el vot 

com l ' instrument per construir 
una societat m és justa. PSAN, 
OEC, MCPV i CNT a Vinares, 
representen més clarament una 
avantguarda que s'identifica 
amb la lluita com 1' única forma 
de construir una societat sense 
opresors . 

Aquelles organitzacions de !'es
querra de 1 'esquerra no vam sa-
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CARTA ABIERTA 
A LA OPJNION PUBLICA: 

El pasado día 18 a las seis de 
la tarde dos jóvenes tomaban el 
sol en lo alto del tejado del Cole
gio Salesiano mientras para matar 
el rato machacaban las tejas que 
iban arrancando hasta que, ya 
rotas , las tiraban al solar. -

El Colegio Salesiano se ha cons
truido con el dinero de muchos 
vi narocenses. 

Ignoro si existe aún el Patro
nato que se didicó a recaudar ese 
dinero . Ignoro si la obra, ahora 
en total abandono, es propiedad 
del Patronato, de los Salesianos, 
del Ayuntamiento, de algún par
ticular, ... o de la familia heredera 
que hizo donación de la finca 
para su construcción . 

Lo que no ignoro es que, sea 
de quien sea, es un edificio aún 
en condiciones de ser salvado 
para algún uso concreto en bien 
de la ciudad que lo pagó . 

Clama al Cielo tanto abandono 
y desidia .. . 

Una pregunta se impone: ¿Han 
de seguir así las cosas? ¿Se ha de 
esperar que el edificio se arruine 
del todo para .. . salvarlo? ¿No ha 
de ser de ninguna utilidad el es
fuerzo que, un día, hizo toda la 
población de Vinarós? 

Supongo que alguien sabrá 
algo de este asunto. Espero que 
no sólo se lo haga saber al pueblo 
de Vinarós sino que, rápidamente , 
se ponga solución a este estado 
de cosas. Se cierre el solar, se cie
rre el edificio, se reparen los des
perfectos para que no vayan 
a más . 

Esto es lo menos que se puede 
pedir . 

Lo más sería que se termine 
la obra y se logre que no sean 
inútiles los esfuerzos que un pue
blo hizo un día ya lejano. 

Un vinarocense dolido 
Junio 1981 

ber treballar conjuntament en 
aquella popular entitat de masses 
que hauria pogut ser el C.E.V . 
en aquells moments . La falta 
d'experiencia i d ' orientació po
lítica, canal itza la nostra com bat i
vitat cap al terreny de la compe
tencia i la imposició de criteris. 
Vam ser incapa¡;os de separar 
les coses que ens unien de 
les que ens dividien, que en aquell 
moment eren secundaris. L'ene
mic que ens havia unifica!, el 
franquisme, estava molt debi
lita! : 1 'altre ene m ic, el retor mis
me, comen¡;ava a créixer; amb la 
divisió de la gent d'avantguarda, 
posavem el fruit del nostre tre- . 
ball a les seues máns. 

La dictadura agonitzava, !'eufo
ria ens impedía" veure la realitat. 
El sectarisme estava construint 
un mur entre nosaltres i alimen
tava tata una serie d ' infundis per
sonals que acabaría destruint els 
pilars en els que s'assentava 
l 'amistat i la camaradería cons
tru 'ida en els millors anys de la 
nostra vida. 

ANDALUCIA SIGUE 
EN LA ACTUALIDAD 

EL EMPLEO COMUNITARIO 

Frente a esa situación que vive el 
pueblo andaluz, el Gobierno insiste en 
proponer los fondos del empleo comu
nitario, pero esto no es más que un 
parche, y además malo, para el proble
ma del paro. 

El primer inconveniente del empleo 
comunitario es que está en manos de ~ 
la administración del Estado- los Go
biernos Civiles son los encargados de. 
su gestión, con lo que puede ser utili
zado, sin control ni fiscalización popu
lar, y fomentar las divisiones entre los 
jornaleros y el pueblo andaluz. Así no 
es raro encontrarse con casos como el 
que pasó en Lebrija hará dos meses · 
más o menos, cuando recibió fondos 
únicamente para la mitad de los traba
jadores en paro. 

Quizá las autoridades pensaban que 
el momento no era todavía lo suficien
temente malo: tal vez fue esa la razón 
por la que decidieron, reducir la canti
dad de los fondos, haciendo en algunas 
provincias a los parados a trabajar úni
camente dos días a la semana, (cuando 
se venía trab'ajando unos cuatro días a 
la semana) . A ello se unió el sistema de 
fichas, destinado a 1 imitar el censo de 
parados a base de suprimir a los jóve
nes y las mujeres. Estas medidas fue
ron las que arrastraron al campo an
daluz a una situación prácticamente 
desesperada. Que sirvió también para 
que se llegara al convencimiento de 
que había llegado la hora de no seguir 
jugando al juego del empleo comunita
rio gubernamental. 

UN PUESTO DE TRABAJO PARA 
CADA PARADO, LA REPOBLACION 
FORESTAL, LA JUBILACION A 
LOS SESENTA AÑOS, UNA VER
DADERA Y PROFUNDA REFOR\IIA 
AGRARIA QUE ACABE CON EL 
DOMINIO DEL CACIQUISMO ... Es
tos MI N JMOS que requiere el campo 
andaluz son MAXJMOS para el Go
bierno, que está comprometido hasta 
la médula con el señoritismo que hay 
en Andalucía. 

Sólo una larga, dura y difícil lucha, 
será capaz de transformar esas rivindi
caciones en realidades. 

ASOCIACON DE DERECHOS 
DEL PAIS ANDALUZ 

Corría l'any 1975 , la mort de 
Puig Antich havia posat en peu 
tots els pobles. L 'afusellament de 
Xiqui , Baena, Otaegui, Garmendia 
i Sanz , es 1' última u gesta» del 
dictador, que amb la sang 
d'aquests cinc germans de lluita, 
omple ! ' última copa de la seua 
vida. Acaba l ' any amb l ' esperan¡;a 
del regim franquista voltant pels 
aires. Carrero dona pas a Arias, 
que a la primavera del 76 encara 
te temps de massacrar el poble 
de Vitoria a m b Fraga com a res
ponsable . Pero el carrer ja és 
del poble ; barricades, manifes
tacions, vagues generals . La lluita 
deis pobles de 1' Estat Espanyol 
unida a la de la classe obrera, 
havien doblega! una dictadura 
de 40 anys . 

Victoria!!! Aquest era el crit 
de tothom, els res u ltats , pero 
han estat u ns altres . 

RAMON PUIG 
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VINAROS TAURINO 
El pasado m artes día 26 tuvo 

lugar en el Circulo Mercantil y 
Cultural, la presentación de la 
nueva Empresa de nuestra mari
nera Plaza de Toros. El salón de 
actos ofrecía un buen aspecto con 
asistencia de numerosos aficiona
dos . Hizo la introducción el Pre
sidente del Casino , Angel Giner 
Ribera con su proverbial maes
tría , pasando a tomar la palabra 
el ex-matador de Toros Enrique 
Patón , dando a conocer a la afi
ción vinarocense los proyectos 
y ambiciones de la Empresa, 
entre los cuales hay que desta
car su deseo de estar en continuo 
contacto con las Peñas Taurinas 
y aficionados en general. Deseo 
del que ya han dado , decimos no
sotros, pruebas más que su
ficientes y que han sido acogidas 
por los aficionados con gran 
simpatía . 

Enrique Patón 

Tras la clara y brillante pre
sentación de Enrique Patón, 
el Sr . Espinosa tomó la palabra 
confirmando lo dicho por su com
pañero , añadiendo que eran una 
Empresa joven , con muchas 
ilusiones y que Vinares era un 
punto de partida muy importan
te para ellos. 

Seguidamente tuvieron el de
talle de ofrecer un vino español , 
durante el cual se respiró un am
biente muy taurino con continuo 
cambio de impresiones entre em
presa y aficionados. Realmente 
esta primera toma de contacto 
ha sido muy positiva y es de espe
rar que todo vaya sobre ruedas . 

Para finalizar la jornada hubo 
rueda de prensa , de la cual re
producimos la entrevista que 
efectuó nuestro compañero 
José Luis Pucho/ Quixal: 

- ¿Quiénes forman la em
presa? 

La Empresa está formada por 
cuatro profesionales , todos los 
cuales nos hemos vestido de lu
ces . Creemos que es importante 
ya que conocemos perfectamente 
los problemas de n tro y fuera de 
/aplaza. Hemos buscado un grupo 
de estas características y lo hemos 
conseguido . Está forma da por el 

Rafael Plaza 

ex-matador de Toros SIMON CA
SAS, empresario de la Plaza de 
Toros de Nimes y de un grupo de 
plazas del mediodía de Francia; 
por ROBERTO ESPINOSA, an
tiguo novillero de la época de Cha
maco, toreando muchísimo en 
Barcelona; RAFA EL PLAZA, 
novillero y compañero del cuar to 
socio ENRIQUE PA TON, ex-m a
tador de toros. Somos un grup o 
de ex-compañeros que nos hemos 
vuelto a juntar y creemos que he
mos formado un grupo capaz de 
llevar adelante nuestra meta, 
que en este momento es la plaza 
de Toros de Vinaros . 

Pueden adelantarnos el 
cartel de Ferias? 

- Creo que hemos hecho un 
gran esfuerzo en confeccionar el 
cartel de Feria, conscientes de 
que el presupuesto es muy alto 
y es posible que nos pillem os 
los dedos. Aún así y todo , hem os 
creído que teníamos que en tra r 
por la puerta grande y así lo 
hemos hecho. El cartel va a estar 
compuesto por toros de la antigua 
ganadería de D. AL/P/0 PEREZ 
TABERNERO, que hoy se lidia a 
nombre de D . ALEJANDRO 
GARC/A para los matadores : 

PALOMO LINARES 
JOSE MARI MANZANARES 

PA TR/CK VARIN 

- Buen cartel Sres. empre
sarios ... ! 

- Efectivamente. No hemos 
hecho el cartel así por las buenas . 
Hemos pensado que Palom o Li
nares hacía muchos años que no 
venía a Vinaros, creo que desde 
la famosa «guerrilla» con el Cor
dobés, José María Manzana res 
extraordinario artista, también 
hace tres temporadas que no ha 
estado en esta Plaza y para com
pletar el cartel un torero joven, 
nuevo, que ha tomado la alter
nativa el pasado año y que vamos 
a promocionar Patrick Varin . 
Hace un buen toreo y esperam os 
gustará. O sea que hemos busca
do un cartel formado por toreros 
que pueden ser interesantes para 
Vinaros , no habiendo regatea
do esfuerzos . 

- Un detalle que mira mucho 
la af ición vinarocense es la pre
sencia de las reses ... 

- Sí, efectivamente, es un de
talle que como profesionales que 
somos del mundo del toro , vamos 
a tener muy en cuenta . La corrida 
de Feria está muy bien presenta
da, como podrán comprobar. 
Lo ideal es buscar un punto medio, 
ideal para que la gente se divier
ta. O sea ni toros sin presen
cia ni búfalos. Tu sabes bien que 
si queremos figuras y grandes 
faenas tiene que ser con buenos 
encierros , pero siempre respe
tando el reglamento y al público. 
Nuestra intención es no defrau
darles . 

- Será difícil vuestra empresa 
en medio de gente tan poderosa? 

- Estamos en excelentes rela
ciones con las grandes empresas 
y apoderados . Repetimos que 
nuestro compañero Simón Casas 
es un gran empresario en Francia 
que, por citar un ejemplo, ha or
ganizado la reaparición conjunta 
de Paco Camino y «El Cordobés» 
además de tener en cartera para 
sus carteles a las primeras figu
ras . Además tanto en lo econó
mico como de imagen creemos 
que estamos en condiciones de 
triunfar. 

- Vdes. han hecho un esfuer
zo en con fecci onar un buen car 
tel para la inauguración de la 
temporada ¿Qué pedirían a la 
afición vinarocense? 

- Muy poca cosa. Simple
mente que reconozca este esfuer
zo y que responda en su medida 
a lo que estamos haciendo. 

INSSEG 

-¿Habrán mas espectáculos? 

- Es posible que atendiendo 
la petición de la afición local, 
celebre m os el desencajonamiento 
a la antigua. Para el día 28 el tra
dicional espectáculo cómico tau
rino. Nuestro proyecto es cele
brar como mínimo tres corridas 
de toros . Depende de fechas , de 
toreros que puedan estar libres 
ya que en Julio y Agosto es difí
cil y hoy todavía es pronto para 
poderles adelantar algo en con
creto . Repetimos que está en 

Roberto Espinosa 

nuestra mente organizar dos o tres 
corridas aparte la de Fiestas , 
una corrida de rejones posible
mente y un par de novilladas sin 
picadores . 

Y esta es la noticia que depri
sa y corriendo hemos preparado 
para los lectores del Semanario. 
Vinarós cuenta con una nueva 
Empresa taurina , joven, profe
sionales del toro, y con grandes 
deseos de triunfar . Es de desear 
que los aficionados respondan 
a su llamamiento y tengamos una 
brillante te m parada . 

/~eses~ 

INSTALACIONES DE 
SEGURIDAD 

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

BLINDAJE DE SU PROPIA PUERTA, INSTALANDO 
CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y EN SU DOMICILIO 

SISTEMAS DE ALARMA. 
HOMOLOGACION MINISTER IO DEL INTER IOR. 

Delegación para la Comarca : 

C/. San José, 25 VI1YAROS 

INFORMACION: Tel. 45 06 77 

i Llámenos, su seguridad nos interesa! 
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EDICTO 

DÑA. MAGDALENA FOLCH ROCA actuando en nombre propio ha solicita· 
do de esta Alcaldía licencia para la instalación de una granja avícola a emplazar 
en la Pda. Suterrañes. 

En cumplimiento del artículo 30 no 2 apartado a) del Reglamento de activi· 
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de 19S1 se 
abre información pública, por término de diez días, para que quienes se conside· 
ren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda 
hacer las observaciones pertinentes. 

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

En Vinares a 2 de junio de 19S1. 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER-·· 
MANENTE EL DIA 19 DE MAYO 
DE 19S1 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 19 de mayo de 
19S1, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Adoptar los siguientes acuer
dos: 

a) Quedar enterados de la circular 
publicada por el Gobierno Civil sobre 
incendios forestales. 

b) Dar traslado al Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, a la Je
fatura de Tráfico y al Gobierno Civil 
de la Provincia del oficio recibido del 
Ministerio de Educación y ciencia, 
trasladando la petición del 1 nstituo 
de Bachillerato de esta Ciudad. 

4°. Aprobar la liquidación del Pre
supuesto Ordinario de 19SO. 

5o. Aprobar la tercera y última cer
tificación de la obra ejecutada en la re
paración de la balustrada del Paseo 
Marítimo. 

S0 . Contratar a D. Miguel Galeote 
Puntas, por un periodo de seis meses 
como peón de la construcción. 

7°. Autorizar a D. Vicente Aulet 
Esteller para instalar un puesto de 
venta de helados en la Pda. Saldonar. 

S0 . Denegar la petición de Dña. 
Rosa Borras Peña para que se le auto
rice la instalación de un kiosco des
montable para la venta de helados en 
la PI. Parroquial. 

9°. Autorizar a D. Juan José Ro
diel Collado para instalar un toldo en 
la calle del Pilar, S4. 

10°. Informar y remitir a la Sub
comisión Delegada de Saneamientos 
los siguientes expedientes sujetos al 
Reglamento de Actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. 

El Alcalde 

a) De D. Vicente l. Ferreres, para 
instalar un taller de reparación de 
radiadores. 

b) De D. Paulina Llorach Niñe
rola, para instalar una droguería en 
la calle del Carmen, 3. 

11°. Retirar la propuesta de los 
Servicios Públicos para reparar el firme 
de la calle Raimundo de Alos, para 
un mejor estudio. 

12°. Pedir un presupuesto para re
parar uno de los vehículos de extin-

ción de incendios, sustituyendo la 
bomba de expulsión de aguas. 

13°. Conceder las siguientes licen
cias de obras: 

a) A Dña. Sebastiana Febrer Borrás, 
para vallar una finca sita en la Pda. 
Capsades de un muro de hormigón de 
70 cm. y tela metálica de hasta unto
tal de 1,S5 m. sujetándose a varias con
diciones. 

b) A D. Joaquín García Miralles. 
para construir una vivienda unifamiliar 
aislada en la Pda. Dos Vilás, poi. 60 
pare. S3. 

e) A Dña. Carmen Beltran para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
calle Santa Mónica, 27. 

d) A D. Juan José Gilabert Beltrán, 
para construir un local comercial y 
tres viviendas en la calle A. Safont, 4. 

14°. Dejar pendientes de resolu
ción las licencias de obras solicitadas 
por carecer la zona del correspondien
te Plan Parcial: 

a) De D. Chief Labode Okindele, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Salinas, poi. 32, pare. 12S. 

b) De D. José Ma Catalan Hellin, 
para construir una vivienda unifamiliar 
en la Pda. Salinas, poi. 32, pare. 107. 

e) De D. José Borrás Cabanes, para 
construir una vivienda unifamiliar en la 
Pda. Boverals, poi. 23, pare. 20. 

15°. Incluir el asunto en el orden 
del día por razones de urgencia y con
tratar los trabajos de limpieza de las fa
chadas de la localidad con D. Manuel 
Bosch Serra y D. Juan Ninot Sidro. 

Difundir su nombre , favorece su negocio, ¡anúncie se~ 

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC::.IUAIJ {;ENEAAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VINAROS 

1So. Incluir el asunto en el orden 
del día y comunicar a D. José Domin
go Doria Forner, Capataz de la Briga
da Municipal y a D. José Meseguer, 
Aparejador Municipal, que deben asis
tir al Salón Nacional de Equipamientos 
Municipales, que se celebrará en Léri
da. 

Vinares, a 29 de mayo de 19S1 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinares 

EXTRACTO DE LA SESION CE
LEBRADA POR LA COMISION 
PERMANENTE EL DIA 2S DE 
MAYO DE 19S1 

En la Sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 2S de mayo de 
19S1, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

1°. Aprobar el acta de la sesión 
anterior. 

2°. Aprobar y abonar los siguientes 
acuerdos: 

30. Proponer al Pleno del Ayunta
miento para que autorice la contrata
ción de un pintor. 

4°. Adquirir seis bancos de madera 
y colocarlos en la Prolongación de la 
calle San Francisco, entre la fábrica 
Foet y Anigrsa. 

5°. Remitir la propuesta del Sr. 
Concejal-Delegado de Sanidad, al Cen
tro Maternal, para que sea el que 
adquiera, si lo estima oportuno, un de
tector fetal. 

so. Hacer pública la necesidad del 
Ayuntamiento de contratar un Arqui
tecto con una jornada laboral de 
quince horas semanales y por el pla
zo de seis meses y remitir dicho expe
diente a Intervención y a la Comisión 
de Hacienda con objeto de que deter
minen las retribuciones. 

70. Hacer pública la necesidad del 
Ayuntamiento de contratar un Licen· 
ciado en Ciencias Económicas por un 
plazo de seis meses y remitir dicho ex
pediente a Intervención y a la Comi
sión de Hacienda con objeto de que 
determinen las retribuciones. 

S0 . Comunicar a Construcciones Vi- . 
naroz que, al ejecutar las obras del edi
ficio sito en la Plaza de los Tres Reyes, 
debe seguir las alineaciones pareadas 
por el Sr. Aparejador y que, al aumen
tar la $lJperficie del solar por el derri
bo de una casa colindante debe presen
tar una modificación del proyecto para 
que se le conceda la oportuna licencia. 

go. Conceder las siguientes licencias 
de obras: 

a) Al Banco Hispano Americano pa
ra hacer la distribución del bajo, desti
nado a oficinas y construir la fachada 
exterior, en la calle Mayor, 13. 

b) A D. Juan Juan Oueralt, para 
construir una nave destinada a granja 
porcina en la Pda. Planes, poi. 11, 
pare. 16-17. 

Vinares, a 29 de mayo de 19S1 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

no u a m 
roba de casa 

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

Tamb ién tenemos sábanas, toallas, albornoces 
y sección infantil \' regalos . 

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

V/NA ROS 
DESCAMPS 
~t~le ~r~mrose bordier 
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FARMACIA DE GUARDIA 

Del 6 al 12 de Junio 
Ldo. D. TOMAS FERRER 

Calle Socorro, 8 

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

HORARIO DE TRENES 
Dirección Barcelona : Hora salida 
EXPRESO a Barcelona Sants 4.l'2 
EXPRESO a Barcelona Sants 8.53 
SEMIDIRECTO U/T. 
a Barcelona Término . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants . .. . 10.46 
RAPIDO U/T a Barcelona Término 11.26 
TALGO a Barcelona P0 Gracia 
Y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . . . 14. 11 
RAPIDO U/TaBa. 
P0 de Gracia y Cerbere. . . . . . . . 15.48 
RAPIDO U/T a Barcelona Término 19 .57 
TRANVIA 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 
RAPI DO U/ T de 
Cerbere a Valencia .. . ...... . 
TALGO a Valencia, 
Alicante y Murcia ...... . ... . 
SEMI DIRECTO U/ T a Valencia 
EXPRESO a Málaga . ... .. ... . 
RAPI DO U/T a Valencia .. .. . 
EXPRESO a Murcia y Granada 

12.58 

14.33 
15 .20 
18.39 
19.43 
23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-

-VALENC IA ... .. 7'30 horas. 
- CASTELLON .. .. 7,30- 8,30 - 13,30 -

19,15 horas. 
- BENICARLO-

PEÑISCOLA .... 8-10 - 11-12-13-
14 - 1 5 - 1 7 - 18 __ : 
19 horas. 

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

10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 

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

-CENIA-ROSSELL 12-17,45 horas. 
- SAN CARLOS 
DE LA RAPITA . .. . 7 - 7,45- 10,30- 13-

15- 17 - 19 horas. 

-Dirección Zaragoza-
-ZARAGOZA. 

- ALCAÑIZ .. 

- MORELLA. 
- CATI .. ... 
- TRAIGUERA-

7 y 15 horas (p o r 
T ortosa) 
8 hora s (Por More -
11 a) 

8 y 16 hor as 
17horas. 

LAJANA -CH ERT . 8 · 13,30-16 ·17 
hor as. 

-SAN MATEO. .. 8 13,30 · 17 -
18,15 hor as . 

- BENICARLO 
CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LA JANA
CANET ... 18,15 ho ras. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
C iudad- cada media hora. 
Camping- al cuarto . 
Co lo ni a Eu ropa- a menos 20 minutos 

D1'as no r males a pa r t ir de las 8 hora s. Saba 
dos a las 9. Fest ivos a l as 10 horas. 

Local 

CINES 
ATENEO Sábado y domingo 
Vinaros un super HITCHCOCK 

CON LA MUERTE 
EN LOS TALONES 

Con GARY GRANT, 
EVA MARIE SAINT y 

COLISEUM JAMES MASON 

Vinaros 
Sábado y domingo 

EL DIA DEL FIN DEL MUNDO 
Con PAUL NEWMAN, 

JACOUELINE BISSET, 
WILLIAM HOLDEN 

Martes 
UNA MUJER DE PARIS 

Jueves 
CUENTOS EROTICOS 

CAPITOL 
Benicarló 

Sábado y domingo 
VUELVEN LOS CARADURAS 

Lunes y martes 
CUATRO DOLARES 

DE VENGANZA 

Miércoles y jueves 
VANESSA 

Viernes 
LA RECLUTA BENJAMIN 

REGIO 
Benicarló Sábado y domingo 

SCANNERS 

Lunes y martes 
SOLO DIOS LO SABE 

Miércoles y jueves 
CUBA 

Viernes 
EL CRACK 

HOURIO DE MISAS 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

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

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

Los sábados : a las 9, 12 y 20 horas. 

PARROQUIA DE 
SAN AGUSTIN 

Domingos y días festivos: a las 9 y 

media, 1'1 y media, 13 y 18 horas. Los 
d (as laborables, a las 18 horas . 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

Días laborables : 8 y media y 19 y 
media horas . 

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

Domingos y días festivos , a las 
9 horas . Sabados a las 19. 

Días laborables, a las 19 horas. 
q 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 
1 1 horas . 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde . 
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RADIOCADENA 
ESPAÑOLA 

RADIO COSTA 
DAURADA 

Lunes a sábado 

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

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

Lunes a viernes 

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

Sábados 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe : 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores: 

Juan Bover Puig 
Juan Ma Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
A~ustin Comes Pablo 
M Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Puchol Quixal 
Lluis Terol Cherla 

Fotograf ia: 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad: 
Publi-VAQUER 

1m prenta: 
Jo rd i Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

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

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

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

Martes 

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

Día 

26 
27 
28 
29 
30 

1 

Má. Mí. 

23 12 
23 12 
23'5 15 
23 14 
22 12 
26 14 

Hu. Pres. LJm2 

45 754 6 
43 753 
61 756 
72 757 
61 758 
60 758 

Semana del 26 de Mayo al 10 de Ju-
nio de 1981 

- BLOQUES CERAMICOS Y DE HORMIGON 

- TEJ AS DE HORMI GON Y CERAM ICAS 

-PLACAS DE URALITA Y TUBOS 

- CELOSIA Y CEMENTO ... 

Ctrd IJIIdecona, Km. 0,300 

T"l 45 OG 43 
VINAROS 

SI DESEA PROGRAMAR SUS VACACIONES 

CONFIE EN VIAJES MELlA 
Visítenos y le informaremos en: 

Ma TERESA ROYO. ej. Pilar, 121, 4°-D 

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

BASES DEL 1 CERTAMEN 
DE POESIA . 

"GARCIA LORCA" 

1.- No hay límite de edad. 

2.- El tema es libre y ha de ser ori
ginal. 

3.- Las inscripciones y recogida de 
los trabajos se realizarán el día 22 de 
junio, a las 21 hvras, en la caseta de la 
entidad, situada en el Paseo Blasco lbá
ñez, cerca de la Telefónica. 

Los trabajos serán leídos en públi-
co. 

Esperamos la colaboración y asis
tencia de todos. 

LA COMISION 
DE DIRECCION 

CLUB DEL 
JUBILADO 

BIBLIOTECA 

Hemos recibido del Sr. Fernando 
Fenollar Vid al-y de la Librería Castell, 
la donación de 100 y 160 libros res
pectivamente. 

Por tal motivo nos complacemos 
en expresarles nuestro agradecimiento 
por sus donaciones que engrosarán la 
Biblioteca del Club. 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

DELEGACIÓN LOCAL 

Recordamos a todo el pueblo de Vi
nares que el próximo día 17 en los Sa
lones del Círculo Mercantil y Cultural, 
tendrá lugar la Cena-Baile Benéfica que 
estará amenizada por la orquesta local 
Veracruz. 

Los tickets podrán retirarse en la jo
yería Alonso, Modas Chaler y Mini Ca
rol's. La Cruz Roja espera vuestra cola
boración. No la defraudéis. 

La Junta 

CINE-CLUB 

Próximas sesiones 

Martes, 9 junio, Casa de la Cultura, 
a las 8'30 h. noche. 

Recomienda T .V .E. 

Viernes 
19'15 h. UHF.: La Clave 

Sábado 
10'00 h.: Ouitxalla (Infantil) 
13 h.: Concierto 
16'05 h.: Primera sesión 
22'05 h.: Sábado cine 

Domingo 
15'30 h. UHF.: -La música 
18'55 h.: Tertulia con ... 
19'25 h. UHF. : A Fondo 
21'30 h. UHF.: "La viuda alegre" 

de Ernest Lubitsch 

Local 

peña taurina 

PAN Y TOROS 
Estimado consocio: 

Con motivo de la reforma a realizar 
en el local social de nuestra Peña, acor
dada en Junta Directiva del día 30 de 
marzo ppdo., y dada la complejidad 
de las obras programadas, nuestra se
de permanecerá cerrada a partir del 
día 8 de junio actual, teniendo previs
ta su reapertura el 17 de este mismo 
mes. 

Confiamos en su comprensión por 
las molestias que les podamos ocasio
nar, y al propio tiempo deseamos que 
las reformas mencionadas sean de su 
completo agrado. 

La Junta Directiva 

Los interesados en asistir a la corri
da de la Beneficencia que se celebrará 
en la Plaza de Toros de Castellón, el 
próximo 13 de junio, pueden adquirir 
sus localidades en nuestra Peña los días 
4 y 5 a partir de las 8 de la tarde, y los 
días 6 y 7 desde las 3 de la tarde a las 
9 de la noche. 

Un socio de nuestra Entidad 
formará parte del jurado 

Se dispondrá de un autocar 
facilitado por la Peña 

para asistir a esta interesante 
corrida 

ESCUCHAMOS AL 
SR. ALCALDE 

El pasado martes pudimos escuchar 
en Radio Ulldecona, y en su programa 
"A cop de teleton" y que se emite to
dos los martes de la 1'30 a las 2 del 
mediodía la entrevista tenida con nues
tro Alcalde Sr. Ramón Bofill, el cual 
fue contestando detalladamente a to· 
das las preguntas del entrevistador, 
como asimismo a todas las llamadas 
que se recibieron durante el programa, 
todas ellas como es natural de vecinos 
de nuestra ciudad. 

Nos gusta el programa, pues da oca
sión a que los vecinos expresen sus in
quietudes públicamente, pero -y en 
eso ya nos dimos cuenta en otras in
tervenciones de alcaldes de otras po
blaciones- es una lástima el tener que 
preguntar, así en un programa cara al 
público por detalles de los que hay un 
concejal encargado y que en la mayo
ría de los casos, los que lo preguntan 
por radio al Alcalde no se han moles
tado en planteárselo al Concejal dele
gado, el cual está para eso y pudiera in
formarles más detalladamente; 

La parte negativa la vimos en la 
poca identificación de los que pregun
tan que pueden esconderse en el ano
nimato para preguntar sin dar la cara, 
así pudimos escuchar a un "Ramón" 
que se llama ... bueno más vale dejarlo, 
no les parece? 
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CLUB DE TENIS 

Gran Torneo de Frontenis. 11 Tor
neo Ferias (dobles). Trofeo Magnífico 
Ayuntamiento de Vinaros. Junio 
1981. 

- Inscripciones hasta el 7 de Junio. 

- Sorteo el dí a 8 a las 12 horas. 

Nota: Cada participante deberá es
coger su pareja. 

- Se encarece la presentación de 
inscripciones mediante la hoja que fa
cilita el club. 

Mach-Ball 

MUSEU DE 
VINAR OS 

VIDA CULTURAL 

Dentro de las orientaciones cul
turales de AM/CS DE VINAROS, 
y como responsables del Museu 
de Vinarós, se recibió la visita 

_en el pasado día 29 de mayo a 
todas las alumnas del Colegio 
de Ntra. Sra . de la Consolación 
de Vinarós, acompañados de sus 
Profesoras. 

Fueron un total de más de 300 
alumnas que en perfecta y formal 
agrupación por secciones fueron 
entrando en dicho Museo . 

Fueron recibidos por el Pre
sidente de la Asociación Sr. Valls, 
y por el miembro de la Junta y 
Responsable del Museo Sr. Ca
ta/á . 

Por el Presidente se les hizo 
un desarrollo de la Historia de 
la Iglesia y Convento de S. Agus
tín, su importancia en la Historia 
de la Ciudad, su relación con las 
barcas de pesca de la Ciudad, y 
su vida cultural musical. Y del 
lugar de dicha Iglesia , antigua 
Capilla del Santísimo en donde 
se hallaba el Cuerpo de Sta. Vic
toria, y en donde actualmente se 
halla ubicado el Museo. Se les 
explicó en términos generales 
quienes son sus Presidentes, co
mo se rige y como va subsistien
do, y quienes han ido efectuando 
sus donaciones y el contenido 
de sus vitrinas: restos de vasi
jas obtenidas en el mar, otra con 
periódicos de Vinarós de muchos 
años ha, otra con cerámicas del 
Puig de la Ermita de Vinarós y 
otras cerámicas de varios edifi
cios, restos de anclas, el muñeco 
que remataba la antigua fuente de 
la Plaza Alameda; y después de 
la vitrina en donde se hallan las 
publicaciones efectuadas por la 
Asociación. 

Seguidamente el Director del · 
Museo les informó sobre la obra 
de Santapau donada para el Pa
trimonio de la Ermita . Las téc
nicas de la pintura, raspado, 
óleo, ceras, con cada uno de sus 
cuadros; una explicación sobre 
los cuadros de Puig Roda origi
nales donados por sus Hijos al 
Museo de la Ciudad; de los dibu
jos de dicho pintor; de los cua
dros de la Sra . García; de los tra
bajos del Sr. Córdoba; de las obras 
del Sr. Roso y de los distintos 
cuadros de asuntos varios y de 
esculturas que allí se encuentran. 

Fu e ron visitados con detalle 
por todas las alumnas y en espe
cial por los últimos cursos, que con 
sus libretas fueron tomando 
notas de las explicaciones hechas 
y de los títulos que aparecen acla
rando las distintas obras, efec
tuando numerosas preguntas 
sobre objetos, fechas banderas 
existentes, etc . 

Francamente ha sido muy in
teresante esta visita, congratulán
donos que, por fin, se tome con
ciencia por los alumnos de la 
Ciudad de visitar el Museo e 
interesarse por él. 

Varias alumnas han ofrecido 
objetos antiguos, cerámicas, 
azulejos Etc. las que de antemano 
les agradecemos en nombre del 
Museo y de la Ciudad. 

Fue obsequiado el Colegio de 
Ntra. Sra. de la Consolación con 
ejemplares de fotocopias de la 
carta-puebla de Vinarós, y con 
algunas publicaciones de la Aso
ciación Amics de Vinarós. 

Quedamos a la completa dis
posición de los distintos Centros 
de Enseñanaza de Vinarós, para 
que, si pudieran incluir dentro de 
la formación cultural y de visi
tas , la correspondiente al Museo, 
en los días y horas que pudieran 
disponer, no dudamos que sería 
de mucho interés para los alum
nos y alumnas de la Ciudad. 
Se tomaría conciencia de nuestra 
Historia y de nuestro Museo y 
se iría engrandeciendo esta peque
ña piedra fundamental de nuestra 
vida cultural. 

Próximamente se inaugurarán 
nuevas exposiciones , de todas las 
cuales remitimos nuestra comu
nicación a todos los Centros Cul
turales y también sería nuestro 
deseo, pudieran ser visitados por 
todos los componentes de los 
mismos . De antemano a todos 
nuestro agradecimiento. 

SE ALQUILA 
LOCAL CENTRICO 500 M2 

Intn edialo a la calle drl Socorro. 
(local dond e estaba instalado el Bingo) 

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

DE LA MISERICORDIA 
El domingo pasado se celebró 

la festividad de N a S a de la Mi
sericordia, Patrona de Vinarós. 

La fiesta se inició el sábado , a 
las ocho de la tarde, con el pasa
calle por diversas calles de la ciu
dad a cargo de la Banda de Mú
sica «La Alianza» , dirigida por el 
maestro Sr. Montes . 

Al dia siguiente, domingo, a las 
siete de la mañana, salió desde 
la Arciprestal/a Romeria, acompa
ñando la sagrada Reliquia de San 
Sebastián, hacia la ermita. En el 
camino, el perfume del romero y 
del tomillo, en plena floración , 
acompañaron los pasos de los ro
meros en la cuesta del promonto
rio del Puig , tantas veces reco
rrida y siempre nueva. 

Minutos antes de las doce se 
celebró la bendición del término, 
por los alrededores de la ermita 
y a continuación en el altar mayor 
de la capilla de la Ermita se cele
bró misa concelebrada por el 
M . f. Sr. D. Vicente García Ju/ve , 

siendo acompañado por el Sr. 
Cura-Arcipreste Rvdo . Porcar. 
Tras la lectura del Evangelio 
el Rvdo. García Julve pronunció 
una elocuente homilia. 

Una vez acabado el Santo Sa
crificio y entre cánticos se veneró 
fa Reliquia de San Sebastián . 
El templo se llenó de fieles y 
fue, asimismo , nutrida la ofrenda 
de cirios a la Santísima Virgen Y 
a San Sebastián. 

A la salida del templo, la pla
zoleta de la ermita ofrecía un ani
mado aspecto ya que debido a la 
bonanza del tiempo fueron muchas 
las personas que se trasladaron 
hasta ella y que disfrutaron 
con las danzas típicas de Vinaros y 
comarca ejecutados por el grupo 
«Les camaraes» . 

A la una de la tarde y tras su 
bendición, fue distribuido el arroz 
de las calderas, según costum
bre tradicional. 

Ya por la tarde, a las ocho, en 
la ciudad, se celebró la procesión 
con la imagen de la Virgen de la 
Misericordia, en andas, a la que 
acompañaban gran número de 
niños ataviados con el traje tí
pico y también de comunión, 
así como por la Reina y Damas de 
las Fiestas que eran portadoras de 
sendos ramos de flores . Abría 
la marcha de la procesión, la Cruz 
alzada. Siendo presidida por el 
Clero de la ciudad con la Reliquia 
de San Sebastián en manos del 
Rvdo. García. Cerraba el religio
so cortejo la Banda de Música 
«La Alianza» . 

Al regreso de la procesión a la 
Arciprestal se procedió a la ofren
da floral, quedando la peana de 
la Virgen repleta de ramos. Con 
el canto del Himno de la Mise
ricordia y la veneración de la 
sagrada Reliquia de San Sebas
tián, terminaron los actos en honor 
de la Patrona de Vinarós. 

ELECTRICIDAD 
DEL AUTOMOVIL 

FOLCH 
¡NUEVO TALLER A SU SERVICIO! 

Avda. Zaragoza, 46. VI NAROS 
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Per mitg del bon amic Joan Francesc Gil i Lluch, rebem un article del periodic 
"Avui" que en parla de la Diada del24 ó 28 de Juny, que es celebrara a la pla.;:a 
de braus de Vinaros. Es en referencia a que nosaltres n'havíem fet menció al 
passat número del "VINAROS" deiem que ho havíem escoltat a la T.V. i no sa· 
bíem de que anava la cosa. Agrai"m a l'amic Gil la seva informació i reprodui"m 
l'article en qüestió pera informació general. 

Festa nacional instaurada 

Les fogueres cremaran 
decrets de Nova Planta 

Pedro/o n 'ha jet el manifest 
Barcelona. (J. Subirá) -

.. Aquest any. a la nit de Sant 
Joan. tots els catalans hem 
d'encendre fogueres per 
cremar tots els maleflcis que 
ens encadenen contra la 
nostra voluntat de /libertar i de 
plena sobirania nacional". Així 
s'expressen els organitzadors 
de la Festa Na<:ional deis 
Pa·lsos Catalans. que són re
presentants d'una pila d'enti
tats culturals, juvenils i espor
tives d'arreu deis territoris de 
parla catalana. 

Segons aquests organitza
dors. la testa té un planteja
ment cultural perqué són cultu
raJs les organitzacions que 
l'han plantejada i organitzada. 
Malgrat aixó. no rebutgen ad
hesions de persones 1 entitats 
polítiques, sindicals o de barrl , 
ans al contrari. L'objectiu de la 
diada és retrobar 1 celebrar la 
identitat nacional deis Pai"sos 
Catalans amb llur volu.ntat 
d'ésser : «perque és una neces
sitat profundament sentida pe/ 
nostre poble; perque creiem 
que sera una eina en el camí 
del retrobament de la nostra 
identitat nacional; i perque 
aquesta testa -propasada per 
Sant ..foan- entronca amb les 

arre/s a ncestrals de la nostra 
comunitat, que /'ha mantinguda 
viva durant segles. de Salses a 
Guardamari de Fraga a Maó". 

Manifest de Manuel de 
Pedrolo 

Aquest sera el segon any 
que la diada de Sant Joan i el 
solstici d'estiu se celebra 
arreu deis Pai'sos Catalans 
com a diada "nacional". Per a 
la celebració d 'enguany 
Manuel de Pedrolo ha redacta! 
un manifest, que sera llegit a 
toles les poblacions de la Ca
talunya Nord, el País Valencia. 
les llles Balears i Pitiüses i el 
Principal on es facin lestes 
d'aquesta diada. 

L'any passat es van en
cendre loes de Sant Joan amb 
aquesta lntencionalitat a mil 
cinc-centes poblacions de 
parla catalana. Enguany hom 
espera que encara n'hi hagi 
més, encesos amb la llama 
del Canigó. L'acte central de 
la testa , peró, es tara a Vina
rós. 

S'espera que el 28 de juny 
s'hi apleguin més de deu mil 
persones a la plac;;a de braus, 
amb participació de cantants 

de tots els indrets deis Pa·lsos 
Catalans. 

A més, pels volts del 24 de 
juny cada població i cada barri 
haurien d'organitzar i ler els 
acles que puguin en aquest 
mateix sentit. Es deixa a la ini
ciativa popular la missió de 
donar lama i contingut a la ce
lebració local, segons les pos
sibilitats. característiques i co
stums de cada població, co
marca o barri. 

Per tal d'engrescar la gent a 
participar-hi, el secretaria! or
ganitzador ha edita! cinquanta 
mil cartells, cent mil tríptics. 
!renta mil adhesius i deu mil 
octavilles. També s'han edita! 
reproduccions del Decret de 
Nova Planta destinades a ser 
cremades a les fogueres de 
SantJoan. 

Les ·comandes de material 
gratic o escrit, així com les ad
hesions, s'han de trametre al 
nou local de Festa Nacional : 
Pau Claris, 106, 3r., 3a., telélon 
317 10 72 (Barcelona-9) . Les 
aportacions económiques per 
a ajudar les despeses d'orga
nització es poden ingressar al 
compte corren! 
839.2.003144-56 de la Caixa 
de Pensions. 

.-WUI. di mans. 26 de maig del 1981 

ASESOR lA 
ARRUFAT ·RUIPEREZ, S.L. 

RECUERDE: 

El plazo de presentación de la Declaración 
de Renta, final iza el día 1 O. 

Las declaraciones con derecho a devolución 
se presentarán del 1 O al 30 de Junio. 

COMPRUEBE: 

Fecha caducidad del PERMISO DE CONDUCIR. 

SOLICITE: 

Ahora su LICENCIA DE CAZA. 

Evitará aglomeraciones. 

UN BUEN SEGURO LE EVITARA SIEMPRE 

MUCHOS PROBLEMAS. 

Castellón - Re)· D. Jaime, 5. Entresuelo - Tel. 21 07 77. 

Onda- General _\1ola, 5. Entresuelo - Tel. 60 02 78. 

VI N AROS- Avinguda País Valencia, 21. Bajos. 
Tel. 45 04 44 



NoticiaPi 

NUEVA CAMPAÑA 
DEL PATRONATO 

DE LA ERMITA 

Continuan los trabajos de re
paración y restauración en la Er
mita; los aficionados en subir a 
menudo podrán comprobar que 
los trabajos de restauración con
tinuan a bastante buen ritmo. 

Hasta la fecha se han ido ocu
pando de aquellas dependencias 
que con más urgencia precisaba 
la mano reparadora. Ya les infor
mamos en semanas anteriores 
de la reconstrucción de la chi
menea de la casa de la ermita, 
que amenazaba con la ruina . Pos
teriormente fue retirada la antena 
de repetición de TV. con lo que su
ponemos que la techumbre se 
habrá dado un respiro. Después 
fue cubierta y puesta en condi
ciones la sala denominada de los 
ex-votos; sala que prácticamente 
estaba derruida y que ha sido 
felizmente recuperada. Ahora 
continuarán los trabajos con los 
canalones de recogida de aguas 
y reparac1on de las goteras. 
Por tanto , la restauración sigue 
adelante. Hasta la fecha se ha 
gastado más de la mitad del di
nero recogido y con el resto es 
imposible hacer frente a los gas
tos que ocasionarían el continuar 
con los trabajos para dejar a la 
ermita en unas mínimas condi
ciones de estabilidad; dignas con
diciones que enorgullezcan al 
pueblo de Vinarós. 

Para la continuidad de las obras , 
el Ayuntamiento aprobó recien
temente la concesión de 500 .000 
pesetas para el patronato de la 
ermita . Por otra parte, los donati
vos, más escasos que en un princi
pio continuan, pero, ¿SERA TODO 
ESTO SUFICIENTE? Al menos , 
nos aventuramos a decir que nada 
es mucho para nuestra Ermita . 
Pensamos que es el momento de 
despertar a todos aquellos que es
peraban a que el Patronato pasase 
a la acción , para aportar su dona
tivo. Ha llegado el momento ; 
la restauración está en marcha 
y será obra de todos si algún día 
llega a una feliz acumulación . 

En estos días se ha iniciado 
la campaña de venta de postales 
de la ermita . La misma la han co
menzado ya los escolares de los 
diversos centros de nuestra 
ciudad. Se han editado , por genti
leza de F. Castell , un total de 
3.000 lotes de 12 postales con fo
tos cedidas por el Grup d'art 79, 
que al precio de 150 pesetas , se 
confía sean insuficientes ante la 
demanda de todos los vinarocen
ses de cuna y quienes lo son 
también por adopción. 

Les adelantemos ya que para 
las próximas fiestas saldrán a 
la venta unas maquetas de la 
Ermita, .realizadas por los alumnos 
del Instituto «Leopoldo Queroln, 
y que tendrán lugar unas expo
SICiones · con documentación, 
imágenes y objetos · relativos a la 
ermita y a nuestros Patronos. 
De todo ello, próximamente les 
ampliaremos detalles. 

Local 

INTERCEPTADO UN 
ALIJO DE TABACO 

RUBIO 
En servicio llevado a cabo por fuer

zas de la Guardia Civil pertenecientes 
al grupo de Información de nuestra 
ciudad, se logró interceptar en los pa
sados días, un alijo de tabaco ameri
cano procedente de contrabando que 
era transportado por un camión. 

La aprehensión se llevó a cabo tras 
el registro del vehículo que resultó 
sospechoso a la Guardia Civil. Un ca
mión matrícula 8-3203-AX que iba 
conducido por Gregario García Chue
ca, de 41 años, vecino de Manresa. 
En la comprobación de la carga se des
cubrió que, convenientemente camu
flado entre envases de frutas, transpor
taba un cargamento de 7.000 cajetillas 
de tabaco americano "Winston" proce
dente de contrabando. 

El tabaco fue intervenido siendo en
tregado a la Empresa Tabacalera S.A. 
levantándose la correspondiente acta 
para su entrega a la autoridad, que
dando asimismo el camión a disposi
ción del Presidente del Tribunal de 
Contrabando y Defraudación. 

El tabaco aprendido y el camión 
ha sido valorado en un total de más 
de dos millones de pesetas. 

Preguntado el conductor del 
vehículo interceptado, sobre el ori
gen de la carga que transportaba, ma
nifestó que se la había entregado 
una persona en Manresa, al que sólo 
conocía de vista, con el encargo de 
descargar la mercancía en Benicarló 
a un individuo que ya se daría a 
conocer. 

DETENCIONES 
Fuerzas de la Guardia Civil de Pe

ñíscola detuvieron, en los pasados días 
a A.LL.M., vecino de Benicarló de 17 
años y a M.B. de 16 años, de origen 
yugoslavo avecindado también en Be
nicarló que han pasado a disposición 
de la autoridad acusados, entre otros 
delit os, del robo de dos ciclomotores 
sustraídos en nuestra ciudad y que fue: 
ron recuperados en Peñíscola. 

ACCIDENTE DE 
TRAFICO 

Dentro de nuestro término munici
pal, concretamente en el Km. 2 de la 
carretera Vinaros-UIIdecona chocaron 
la furgoneta matrícula T -3472-H 
conducida por Miguel Pallarés Valles
pir de 26 años vecino de Tarragona y 
la furgoneta matrícula T -3398-F 
conducida por Antonio Villar Gavilán 
de 20 años vecino de Santa Bárbara. 
A causa de la colisión resultó lesionado 
el conductor de éste último vehículo. 

GALARDONADO 
El vinarocense D. José Luis Balanzá 

Fábrega, Perito Técnico Agrícola, que 
reside en Almería con motivo de la 
festividad de San Isidro, ha sido galar
donado por el Ministerio de Agricul
tura con la Encomienda de la Orden 
Civil del Mérito Agrícola. 

Nuestra felicitación más sincera. 
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CONVOCATORIAS 
TEATRALES 

Del 3 al 17 de Julio se va a celebrar 
en el Campamento del "Regatjal" de 
Villafranca del Maestrat; el 11 Curso de 
Iniciación al Teatro y el 1 Curso de 
perfeccionamiento, destinados para ni
ños y niñas de 1 O a 14 años (segunda 
etapa de E.G.B.). El profesorado de 
los mismos estará a cargo del Col.lectiu 
de Teatre-Estudi. A los interesados en 
la asistencia a los mismos les adelanta
mos que la cuota total por transporte 
y estancia de asistencia es de 6.000 
pesetas y que para más información se 
pueden dirigir, a partir de las cinco de 
la tarde a Dtor. Fleming no 8-3o-1a, 
Teléfono 45 22 69,de nuestra ciudad 

PUBLICACION 

Por el Departamento de Historia 
Contemporánea de la Facultad de Geo
grafía e Historia de Valencia, ha sido 
publicado el trabajo del Secretario de 
1' Associació Amics de Vinaros, Jordi 
Romeu Llorach bajo el título de "La 
prensa en el País Valencia (El caso de 
Vinaros), (1864-1931)". El trabajo 
que recoge la historia de la prensa lo
cal, ha sido realizado con los fondos 
bibliográficos del Museo Municipal 
(Associació Amics de Vinaros), y apor
taciones de diversos particulares vina
rocenses. 

ACTIVIDADES DEL 
CIRCULO MERCANTIL Y 

CULTURAL 

Continuando con el programa de 
actividades culturales que desarrolla 
el Circulo Mercantil y Cultural, ayer 
viernes se debió celebrar la conferen
cia a cargo de D. Juan Simó Castillo, 
de la que ya les informaremos en el 
próximo número. 

Asimismo para el próximo viernes 
día 12 a partir de las 10 de la noche y 
aprovechando la estancia en nuestra 
ciudad de D. Manolo Angles, antes de 
su regreso a Méjico está prevista una 
actuación suya, con canciones de sa
bor vinarocense. La velada será com
partida con D. Manuel Foguet, quien 
recitará un amplio ramillete de poe
mas también de tema local. 

Un mano a mano de dos personas 
de honda raigambre vinarocense que 
a buen seguro nos harán pasar unas 
horas entrañables. · 

CONCURSO DE 
PESCA INFANTIL 

Mañana domingo, organizado por la 
Sociedad de Pesca Deportiva "La Lubi
na", de 9 a 12 horas se celebrará en el" 
coto de la entidad el IV. concurso local 
infantil de pesca deportiva. La inscrip
ción, totalmente gratis, se puede 
formalizar hasta las 18 horas de hoy 
sábado en los locales del Blau Club. Se 
entregarán tres trofeos a los primeros 
clasificados y u no especial a la pieza de 
más peso. 

PROXIMA APERTURA! 
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CRISIS MONETARIA 
INTERNACIONAL, NACIONAL 

Y LOCAL 
Los factores desencadenantes 

de la actual crisis monetaria in
ternacional son varios y se apunta 
como al mayor de todos, el enca
recimiento del petróleo, por los 
países productores. Puede que 
así sea , pero en todo caso no 
es este el único y no es solamente 
esta carestía la capaz de desen-

cadenar toda la depresión econó
mica que estamos pasando. 

Tenía que ayudar a ello , el des
pilfarro , el consumismo provoca
do y el nulo control del gasto, por 
una sociedad más preocupada en 
medrar rápidamente, sin prevenir 
que tal desenfreno no podría 
acabar más que en una econo
mía totalmente depauperada , a 
la que ahora se la denomina, 
crisis. Y que recordando una frase 
criticada por mí en este mismo 
Semanario espero que sea una 
crisis CONYUNTURAL , aunque 
mucho me temo que es ESTRUC
TURAL, mal que nos pese . 

Hay países que la van superan
do, - dichosos ellos- con varios 
sistemas y uno los más usados, es 
sacarse de encima la mano de obra 
extranjera, y esto a nosotros nos 
tiene que afectar, pues con dos 
millones de trabajadores fuera, 
a los que hay que ir dando acogi
da lo que hacemos es ir aumentan
do nuestro índice de paro , todavía 
más . Pero ello es obligado, éramos 
un País exportador de mano 
de obra, mano de obra que apor
tando divisas con su trabajo a su 
País de origen y uniendo esto 
al «boom>> turístico, nos dio la 
impresión de que también noso
tros éramos un País floreciente . 

Y de esta guisa nos convertimos 
en el décimo país industriali
zado del mundo , pero por lo vis
to, ha resultado ser una indus
tria tan endeble que de exportar 
algo , ha de ser a los árabes , que 
tienen el dinero del petróleo, 
y que si éste no hubiera subido 
de precio y no lo tuvieran, tampoco 
nos podrían comprar y resulta 
que estaríamos igual. De aquí 
mi duda de que tal crisis, venga 
toda, -como se dice- de la subi
da del tan traído y llevado produc
to energético. 

Y mientras ya que no los ex
portamos que hacemos , por ejem-

plo, con todos los coches que fa~ 
brican las Seat, Citroen, Ford, 
Renault y demás , coches que los 
pocos que se pueden exportar, 
son más baratos fuera de Espa
ña que dentro. Pues venderlos 
como sea, -caros-, pero con 
muchas facilidades, créditos fi
nancieros que pueden llegar a 

encarecer el producto en un 30% 
ó 40%, con lo que estamos pro
mocionando más el deírimento 
de la economía laboral, para que 
medren más los bancos , los cuales 
no están sufriendo , lo más mí
nimo ninguna crisis, mas bien al 
contrario pues están amasando 
más ganacias que nunca. 

Y que ocurre aquí en Vinarós, 
pues aquí la parte más afectada 
es la construcción y la indus
tria ligada con ella, incluida la 
del mueble y sobre todo la más 
ligada con esa construcción, 
¿se tuvo en cuenta acaso en su 
día, sí se llegaría a la saturación? 
porque en estos momentos estar 
construyéndose quizá más de mil 
pisos, para una población con más 
de mil parados, inmersa en la 
crisis de su nación , con una agri
cultura poco menos que abandona
da y con unos recursos pesqueros 
cada vez más esquilmados , -que 
es otro punto a tratar en su día-, 
es irrisorio el pretender poderlos 
llevar a la venta. Claro que se 
dirá que si se para la construcción, 
aumentará el paro y caerán tam
bién detrás las industrias sub
sidiarias de esta , por tanto hay 
que vender los pisos , SI ¿pero a 
quién? 

Es difícil encontrar salida a es
te problema , tan difícil, que quizá 
solo pueda solucionarse por sí 
mismo con el tiempo, volviendo las 
aguas a su cauce, pero mientras 
tanto, las cosas van a ir peor y 
no es el caso de buscar culpa
bles, sino de hallar soluciones 
y si esta crisis local que viene de 
nacional y es también i nternacio
nal, no se la queremos cargar a 
nadie, mejor que mejor , porque 
no sea que como el terrorismo, 
se la cargue nuestra pobre y 
depauperada democracia, y esta 
no tiene culpa alguna ni de una 
cosa ni de la otra. 

P. Vidal Tabueña 
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LA DIFERENT EDUCACIÓ 
ENTRE XIOUET- XIOUETA 

Les criatures viuen molt de sensa
cions, i aquest, d'entrada, és un deis 
primers aspectes de l'individu que al 
sistema li cal reprimir i ho fa mutilant ; 
en els xiquets i deformant en les xique
tes les incipients manifestacions exter
nes de sensibilitat. Ouan un xiquet plo
ra se l'humilia i se'l tracta de xiqueta, 
és a dir, de "poca cosa". A la xiqueta 
sí que se la deixa plorar (ja se sap, és 
una xiqueta), institucionalitzant el 
plor com a signe de feblesa, en lloc de . 
considerar-lo la manifestació natural 
d'un determinat estat d'anim, com el 
riure, etc. 

D'aquesta manera, es van anulant 
molts aspectes de la vida sensitiva deis 
infants, mentre que d'altres es canalit
zen cap al terreny de la vida privada, 
com passa en el cas de les dones, em
pobrint així la persona despullant-la 
de la riquesa deis seus elements, fent
la facilment conformista i, per tant, 
assegurant al sistema la perpetuació de 
la seva ideología, és a dir, deis seus in
teressos. 

1 és en la primera etapa de la infan
tesa, i en funció de la perpetuació deis 
rols home-dona que el sistema necessi
ta, quan es palpa més la diferencia de 
tracte que es dóna segons el sexe, dife
rencia encaminada basicament a la dis· 
sociació de la personalitat és a dir 
l'intel-lecte per a l'home i la ~ensibilita~ 
pera la dona. 

Just després de néixer la criatura, el 
tó de la veu amb que li parlen és me
lós i suau si es tracta d'una xiqueta, i 
més contundent si es tracta d'un xi
quet. A la xiqueta se li posen arraca· 

des, se Ji deixen éteixer els cabells, etc. 
etc. 1 si bé tot aixo no és massa nega
tiu, (i inclús pot ser positiu ben enfo
cat) sí que ho és en tant que és resultat 
de la concepció tan arreJada de consi
derar les xiquetes uns sers desvalguts 
i a les quals se'ls pot permetre la "vel-

leitat" de ser boniques ja que, en defi· 
nitiva, per la seva condició de "debils", 
són destinades a ter un paper passiu a 
casa. En canvi, als xiquets se'ls tracta 
amb molt més de rigor, preparant-los 
pera la vida externa, pera l'acció, con
solidant d'aquesta manera el divorci 
entre la vida interna i vida externa. 1 és 
en el sí de la família on xiquets i xi
quetes desenvolupen els · valors tradi· 
cionalment atribuits per naturalesa al 
sexe. Els xiquets aprendran a ser inde
pendents, forts, racionals; les xiquetes 
a ser docils_ i passives. La xiqueta apren 
que el seu espai natural és la llar i que 
l'espai públic esta reservat a l'home. 

A l'escola, al xiquet se !'inculquen 
· valors i actituds de fort;a, agresivitat ¡ 

se li reprimeix la sensibilitat com a va
lor no apte per al seu sexe. A la xique
ta se li inculca la passivitat, i la submis
sió, se Ji ensenya a interioritzar els va
lors de la sensibilitat i a aprendre a 
considerar-los signes de feblesa, en
terrant d'aquesta manera tot el poten
cial de rebel-lia inherent a la fort;a de 
la sensibilitat. 

La sensibilitat porta aparellats 
molts ingredients de rebel-lia pel fet 
de ser !'esperó que mena a cercar la 
bellesa i harmonía entre intel-lecte i 
natura i, per tant, aboca a la lluita con
tra qualsevol sistema d'opressió per 
sortir i no tornar a caure en formes de 
vida alineants. 

Per aixo, el sistema capitalista, ben 
conscient del perill que per a la seva 
suprastructura suposaria el desenvolu
pament integral de la mainada, va afer
mant constantment i amb tots els mit· 

¡ans de que disposa l'aprenentatge deis 
seus esquemes masclistes: home-intel
lecte, dona sentiments. 

Ma Angels Rios 
Associació de vei"ns 

de Vinaros 
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CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO WlJbulMj 

Concursan te: D. I· LDlRICO RIBlR A ROURE 
Origin al en blanco y negro -BASES-

Pueden concursar todos los aficionados a la fotografía no profesionales. 

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

E 1 Consejo de Redacción seleccionará las fotos recibidas durante la Semana, 
publicándose la fotografía seleccionada cada semana. 

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

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

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

Poesía 
LIBROS 

"POESIA" de Gabriel Celaya (Co
lección Austral), poesía desnuda de re
cursos retóricos; haciéndose más des
pejada, más desnuda. 

"ELOGIOS DE DUINO" de Rilke. 
Edición bilingüe de José Ma Vlaverde 

Teatro 

"LA SEÑORA DE TACNA" de Ma
rio Vargas Llosa (Seix Barral), el autor 
se ocupa de la vejez, la familia, el orgu
llo, el destino individual; un destino 
marchito y desolado, que encarna en 
un personaje de patética e inmemorial 
carga temporal, cristalización de la 
memoria de otro. 

Narrat iva 

"El VERANO", "BODAS", de Al
berto Camus (Edhasa). Camus escribe: 
Sólo hay una cosa más trágica que el 
sufrimiento: la vida de un hombre fe
liz. 

Memorias 

"LA VERDAD DE MIS RELA
CIONES CON FRANCO", de Alfredo 
Kindelan (Edit. Planeta). General que 
se identificó con la oposición monár
quica; su destierro, su prisión en pro 
de la causa monárquica. 

Historia 

"DE MICA EN MICA S'EMPLI LA 
PICA", de Jaume Fuster (CoL "El 
Cangur"), una historia on surt gairebé 
de tot : homes d.e les altes finances, 
galiasses deis baixos fons, senyores 
estupendes que tallen l'ale i uns quants 
cadflVers per amanir-ho. Tot aixo en 
el marc "incomparable" d'una Barcelo
na tan quotidiana com increíble. 

Libros infantiles 

"PRIMER LIBRO DE LA NATU
RALEZA", texto de A. Soulter, ilus
tración Delessert (Colección Yok-Yok) 
(Edit: Maria di MOse). el niño empieza 
a formularse: dónde, por qué, cuándo, 
cómo ... ; en los que los autores les 
cuentan todo sobre el arte, el agua, la 
tierra, las lombrices. 
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VINAROS HACE 50 Af\JOS 
(Abril - Mayo de 1931) 

Sin duda alguna los últimos 50 años 
de nuestra historia local nos resultan a 
la mayoría difícil de conocer debido a 
multitud de circunstancias, algunas de 
ellas conocidas por todos. No obstante 
los trabajos realizados en los últimos 
años nos permiten acercarnos a fuentes 
que permiten trazar una perspectiva 
aproximada de la coyuntura de aque
llos años. Esperamos con este artículo 
y sucesivos, y aunque solo sea cronoló
gicamente detallar los acontecimientos 
que resaltan dentro de la vida local de 
hace medio siglo. 

ABRIL : 

Día 12: Celebración de elecciones 
municipales en todo el territorio na
cional, presentándose en Vinaros una 
única candidatura republicano-socia
lista, integrada por los siguientes par
tidos : Radical , Partido Socialista, 
Unión Republicana, Izquierda Repu
blicana. 

Día 17 : Bajo la presidencia del con
cejal electo que obtuvo más votos José 
Rabasa Domenech (Partido Socialista
se procede a la constitución del nuevo 
Ayuntamiento, siendo elegido alcalde 
Antonio Torres Marmaña (Partido Ra
dical) y como Tenientes de Alcalde : 
Amadeo Sorolla Banasco (Partido Ra
dical), Julio Balaguer García (Partido 
Socialista) y Manuel Bover Santapau 
(Unión Republicana). 

También este día es nombrado Sín
dico, Adolfo Rico Fraile (Izquierda 
Republicana). 

Día 22 : Se procedió a la formación 
de las diferentes comisiones que ha
bían de regir la vida municipal, estas 
comisiones serían las de Hacienda, 
Gobernación, Fomento, Instrucción 
Pública. 

También se procedió a la designa
ción de los alcaldes de barrio (cargos 
puramente protocolarios). 

El Ayuntamiento empieza a pensar 
en la próxima festividad del 1° de Ma
yo, pensándose rotular ese día algunas 
calles de nuestra ciudad : 

Calle de Ruiz Zorrilla (C/ Socorro) 
Plaza de la República (PL S. Antonio) 

Avda. de Pablo Iglesias (C/ Puente) 
PI. Ferm ín y Galán (PI. Tres Reyes) 
PI. de García Hernández (PI. Parroquial) 

Día 29: El Ayuntamiento abre un 
amplio debate sobre la fiesta del 1° de 
Mayo acordando hacer un bando al 
vecindario instándole a que se asocie a 
la fiesta. Acordando acudir en corpora
ción a la manifestación organizada por 
las sociedades obreras e invitar a las 
otras autoridades. 

MAYO : 

Día 6: Empiezan por la nueva cor
poración a realizarse gestiones con el 
Gobernador Civil de la Provincia para 
instarle a que se reanuden las paraliza
das obras de ampliación del puerto. 

Se estudia la posibilidad de organi
zar una gran fiesta dentro del marco de 
las Fiestas de Junio, con motivo de de
dicar al escritor valenciano Vicente 
Blasco lbáñez, el paseo del Marqués 
de Benicarló, invitando para este fin al 
Ayuntamiento de Valencia y a la fami
lia del escritor. Se harían gestiones pa
ra que este día actuase en nuestra ciu
dad la Banda Municipal de Valencia. 

Día 15: Es presentada por la enti
dad musical local "Artística Vinar o-· 
cense", una instancia, solicitando la 
compra de nuevo instrumental. 

Se procede a la formación del cuer
po de la Guardia Cívica. 

Día 22: Según estadísticas de las so
ciedades obreras en la ciudad existen 
un total de 170 parados. Solicitando 
dichas entidades al Ayuntamiento, 
que las contratas que semanalmente 
hace el Ayuntamiento, estén dedicadas 
a estos parados. 

Es nombrada por el Ayuntamiento 
una comisión para que se traslade a 
Valencia a gestionar el homenaje a 
Vicente Blasco lbáñez, a celebrar el 
28 de junio o el 5 de julio. Se acuerda 
invitar a los actos a representaciones 
de los Ayuntamientos de Castellón, 
Valencia y Alicante. 

JORDI ROMEU 
(Associació AMICS 

DE VINAROS) 

~Ú¡~E::;;;:;:~D0;==-==1 . 
MU CHO Y BIEN, ANTES DE LA LLE GA DA ~ 
DEL VERAN O. i FUER A ES TOS KIL OS DE MASI ~ 

n Sin pasar hambre, sin fármacos, sm n 
~ pesados ejercicios ~ 

i PnESO PERFECTO ~ 
~ TODOS LOS LUNES, DE 4 A 7 TARDE EN ~ 
~ BLAU CLUB U 
~ C/. SOCORRO, 40 - VINAROS ~ 

~ i i.\'FO!Vv!A C/0 .\' G RA T UJT.A l u 
- - .. ---·~.----..~~~)("'==)('(,.,----Ji 
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BALONMANO 
ESPAÑA SE IMPUSO 

A ITALIA 

El domingo pasado, se disputó en el 
Pabellón Polideportivo Municipal el 
partido de vuelta entre las selecciones 
de Italia y España, correspondiente a 
la fase clasificatoria del campeonato 
Mundial de Balonmano Femenino . 

Como preliminar a este encuentro 
. se enfrentaron los equipos de Onda 

y el Rapitense, ganando el primero 
por15a9. 

A les 12'30 saltaron los equipos a la 
pista siendo recibidos con clamor por 
el numeroso público que casi llenaba el 
graderío . Tras la interpretación de los 
himnos nacionales de ambos países 
se inició el encuentro. 

La selección española, a pesar de las 
ausencias de Vicentica Cano y de Mer
cedes Fuentes, partía como favorita, 
despu és de la victoria conseguida en 

Milán por 19 a 6; pero en los primeros 
25 minutos la selección española no 
dio la talla de lo que se esperaba. Se
gún palabras del propio seleccionador 
nacional Sr. Oliver, ello fue debido al 
contagiarse las españolas del juego pa
sivo , sobre todo en ataque, desarrolla
do por las italianas. Esta primera parte 
terminó con el corto tanteo de 5 a 3 a 
favor de España. 

Ya en la segunda parte cambió com
pletamente la tónica del juego. Sólo en 
los primeros cinco minutos las españo-

. las lograban marcar cinco goles segui
dos. Con ello el partido ganó en rapi
dez levantando el entusiasmo del pú
blico. 

El resultado final de 17 a 7 es clara 
muestra del superior j.uego puesto de 
manifiesto por la selección española. 

Arbitraron los colegiados portugue
ses Srs. Silva y Mendez, sin complica
ciones, tolerantes sobre todo en la 1 a 
parte con el juego pasivo. Las alinea
ciones fueron: 

ESPAI\JA: Celarain, Suárez, Artu
cas, Mesa, Cepinedo, Pena y Granados. 
(Martínez, Capilla, Lecuona, Muñoz y 
Casapont) . 

ITALIA: Bragna, Artuiri, Pusmai, 
Signotore, Maestre, Lambertinon y Si
mona. (Ancidei, Coazzi, Bonna, Bon
netti y Redolfi. 

Dentro del cuadro español, la más 
destacada, por su efectividad cara a 
puerta fue Pena (7 goles), desarrollan
do también buen juego Suárez, Mesa, 
Cepinedo, Casafont sin desmerecer al 
resto del equipo que luchó con garra, 
sin excesiva dureza y siempre con de
portividad. 

CASLER ----
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El ehtendido pCiblico se hizo notar 
a la mínima infracción pero compor· 
tánctose en todo momento con toda 
correción. Un éxito pues del balonma
no femenino español y un éxito tam· 

bién de la organización de este partido 
internacional que supo dejar gran sa· 
bor de boca a las dos selecciones y di· 
rectivos de la Federación Nacional 
junto con todo el mundillo balonma
n{stico que en Vinaros se dio cita. 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 
Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, -~~~~~~ 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is-
la miento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo- 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 los 100 km. 

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

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

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

G
E L ESPIRI 

-

T U A U TO M O V 1 L 1 S T A. 
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FUTBOL CRONICA D'ESCACS 
VINAROZ C. de F. 
BEfi!ICARLO 

El domingo pasado, tuvimos fút
bol de carácter amistoso, en el 
Cerval. En esta oportunidad, 
tuvimos la satisfacción de aplau
dir al flamante ascendido a Ter
cera Divisón Nacional, el C. D. 
BENICARLO. 

Ambos equipos, al saltar al 
terreno de juego, abrieron un 
pasillo por el que aparecieron los 
componentes del Vinaroz Juvenil, 
actuales campeones de su grupo 
y que fueron saludados por cla
morosa ovación del público, mien
tras se disparaba una ruidosa 
traca en su honor. Los juveniles, 
con su preparador y cuidadores 
al frente, formaron en el centro · 
del campo y saludaron al respe
table, hecho lo cual, y entre aplau
sos, se retiraron a los vestuarios. 

Inmediatamente, dio comien
zo el partido amistoso entre los 
vinarocenses y los recién ascen
didos a Tercera Nacional. Partido 
este que, como suelen ser los 
amistosos perdió interés por no 
haber puntos en litigio y poca 
cosa vimos, en general, en el 
desenvolvimiento de ambos equi
pos . Este careció de interés y 
fue jugado con una parsimonia 
que escasas emociones propor
cionó al público. El resultado fi
nal fue el de empate a un gol, 

_ conseguidos, el primero, por Luis 
tras cabezazo de cesión de Cíoffi, 
a una falta sacada por Col/. Fue el 
1 a O del Vinarós. En el segundo 
tiempo, el Benicarló consiguió el 
gol obra de su jugador Vasconce-
1/os, que dejó el resultado final 
de empate a uno, que ya no ten
dría variación. Poco después, un 
espléndido cabezazo de Cioffi 
batió el esfuerzo del guardameta 
benicarlando Ginesta y el árbitro, 
no sabemos por qué, anuló el 
gol con una excusa a su criterio. 

Poca cosa vimos, pues, en un 
encuentro en el que faltó ese in
centivo de los puntos que se diri
men en partidos de competición. 
Pasamos el rato, y ello fue bas
tante; porque fútbol, lo que se 
dice fútbol , vimos muy poco. 
Tan solo unas cuantas ráfagas del 
Vínarós, y unas cuantas jugadas 
del Benícarló, a través de su mejor 
hombre, Vasconcellos. La cosa 
no díó para más. 

Por el BENICARLO, se alinea
ron: Salvador (Ginesta), Maza, 
Juan/u, Arispe, Cruselles, Pa
quíto, Vasquez, Santillán, (Ca
pella), Carne/les, (Raúl}, Ruben y 
Vasconcellos (Ricardo). 

Por el VINAROZ: Mayo/a -
Asensío (González) Ferra, Pasa
montes, Gílabert, Malpica, Col/, 
Luís, Cíoffi, (Carceller) Monter
de y Pastor. 

Arbitro: el Sr. Fernández Se
rrano, del Colegio Valenciano, 
auxiliado en las bandas, por los 
señores Gil Roca y Andrés. Su 
actuación, a tónica con el partido, 
completamente grisáceo. 

Antes de acabar, deseamos ha
cer una aclaración respecto al 
título de la noticia publicada en 
el último número de este semana
rio en la que se felicitaba el Beni
carló por su reciente ascenso. 
Hubo una equivocación, de esas 
llamadas gazapos de imprenta, 
y apareció ascenso a TERCERA 
REGIONAL, en lugar de TERCE
RA NACIONAL. Rectificamos, 
pues, esta equivocación involun
taria y que no estaba de acuerdo 
con el texto de la noticia en la 
que se decía la plena verdad. 

per Capablanca 

TORNEO «TRES CEROS» 
C.A . RUY LOPEZ 

Tras la quinta ronda , disputada 
el pasado sábado , han quedado 
eliminados A. Bladé , H . Espar
ducer , F. Alcaraz y J . Puig. 

Los resultados que se produ
jeron fueron : 

M .LERIA- A . BLADE.- 1-0 
CARBONELL - J.~. GAS_: 

TELL .- 0-1 
. H. ESPADUCER - D . Dolz .-

0~1 

J .AYZA- F. ALCARZ.- 1-0 
J.L. ALBERICH - V . VILLA

RROYA.- 1-0 
R. ARRUFAT - J .J . FIGUE

REDO .- 0-1 
J. MERINO- J.P . BORDES.-

1-0 
J . PUIG- S. ESPINOSA.- 0-1 
Descansó: J. VELILLA 

OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

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

pasatiempos. Por eso, 
para usted que disfruta 

OutiiS ~ 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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ANTES DE SUS VACACIONES ... 

... PONGA A PUNTO 
SU TRANQUILIDAD 

Con la eficacia de la 
Red Renault y la 

seguridad de una . , 
reparac1on 

. garantizada. 

Por 

1.880. 
Pesetas 

todo incluido (mano de ohra, 
pie zas e impuestos) : 

HASTA 31·7·81 

UNA PUESTA A PUNTO 
MEJORA LAS PRESTACIONES 

DE SU COCHE Y DISMINUYE 
EL CONSUMO. 

INflJRMt:st: 

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

CONC ESI Of\IA RI O 

RENAU LT VINAROS y BENICARLO 



E SPOPtS 

FUTBOL . JU VENIL 

i iPOR FIN SE CANTO 
EL ALIRON!! 

Esta es la plantilla del Vinarós Juvenil que tan brillantemente se ha proclamado 
CAMPEON de LIGA 

Final izó la temporada futbo
lística proclamándose campeón 
de tercera Regional Juvenil el 
Vinaroz C.F., después de una 
brillantísima campaña llena 
de éxitos, no tan solo en el Cervol 
sino en cuantos campos visitaron 
por toda la geografía regional . 

El pasado domingo y antes de 
comenzar el encuentro Vi naroz
Benicarló, todos los componentes 
de la plantilla Juvenil salieron , 
entre un túnel formado por am
bos equipos, a saludar desde 
el centro del campo al público 
mip,.,tras eran anunciados por los 
altavoces y el estruendd de una 
traca , recibiendo la cariñosa ova
ción del público, cuyos aplausos 
se prolongaron durante unos mi
nutos . La alegría y emoción de 
los chavales fue inmensa . 

El balance de la campaña es 
el siguiente : 24 partidos jugar ' ~ 
19 ganados , 2 empatados 
perdidos . Cerca de 4 g le ' l 

promedio a favor por 1 
mente en contra . 1 ,' co 
sación , el premio, 1:.. .r 
AUTOMATICO A SEG 

La gran clase der 
la mayoría de sus e"" ·.- - ·''- · . - , 
su afición , voluntad y sacrificio, 
no huebieran bastado para con
seguir este título, a no ser por la 
gran competencia demostrada 
por el míster Tomás Blasco , 
que de manera desinteresada, 
sólo por su gran afición y cariño 
a los colores del Vinaroz , ha sabido 
«conducir» con disciplina , téc
nica y gran preparación física 
a estas jóvenes promesas ... 
¡ENHORABUENA A TODOS 1 

JUAN- JOSE 

LE CONVIENE 
SUSCRIBIRSE A 
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1 TROF E INTERCOMARCAL 

MONTSJ \ ;- COSTA AZAHAR 
-;/ 

...-" 

Cuadrangular Junio 1981 

La Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, donará un trofeo a cada 
equipo participante. 

Orden de los partidos a disputar, sistema liga 

Día 7 Junio (domingo) a las 6'30 tarde 

C.D. ALCANAR - C.D. BENICARLO 
C.F. AMPOSTA - VINAROZ C.F. (a las 7 tarde) 

Día 13 Junio (sábado) Campo Cérvol a las 8 tarde 

VINAROZ C.F. - C.D. ALCANAR 
C.D. BENICARLO - C.F. AMPOSTA (a las 6 tarde) 

Día 18 Junio (jueves) 
C.D. BENICARLO - VINAROZ C.F. 
C.D. ALCANAR - C.F. AMPOSTA 

Día 20 (sábado) Campo Cérvol (a las 6 tarde) 
VINAROZ C.F. - C.F. AMPOSTA 

Día 21 (domingo) 

C.D. BENICARLO - C.D. ALCANAR 

a 21 (domingo) 
r 1"'1 . BENICARLO - C.D. ALCANAR 

a 24 (Festividad de San Juan) 
D. ALCANAR - VINAROZ C.F. (6'30 tarde) 

.F. AMPOSTA - C.D. BENICARLO (a las 7 tarde) 

Día 27 (sábado) 8 tarde Campo Cérvol 
VINAROZ C.F. -- C.D. BENICARLO 

Día 28 (domingo) 
C.F. AMPOSTA - C.D. ALCANAR 

La .. Casa ADIDAS obsequiará a cada club con un balón. 

PRECIOS CAMPO "CERVOL" 
General caballero 300 ptas. 
Señora, cadetes y jubilados 150 ptas. 
Socios de 5 .000 ptas. anuales 150 ptas. 

" de 7 .500, 8 .250, 10.000 y 15.000 (gratis) si les invitamos a cola-
borar con 150 ptas. 

Todos los socios de los equipos visitantes en cualquier campo, previa 
presentación del carnet 200 ptas. 

En cada partido se harán como máximo cambios de 4 jugadores. 

,... ""'' \ ~~>•~<:X:.-·.,.. 

, 
' ~~?TE TRESILLO, G R A T 1 S 

PARA UST t=D EN 
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