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!IJ•MUSEO 

MUNICIPAL 

VI NA ROS 
INAUGURACION DE LA 

EXPOSICION 
«D ARTISTES VINAROSSENCS» 

El pasado sábado y en conme
moración del 740 aniversario de 
la fundación de Vinares fue juau
gurada en el Museo Municipal, 
la expostcton d 'Artistes Vina
rossencs , organizada por la Aso
ciación AMICS DE VINAROS. 
Dicha expostc10n permanecerá 
abierta al público los sábados de 
19 a 21 horas y hasta el próximo 
día 3 de octubre. 

El acto de inauguración estuvo 
presidido por el Sr. Alcalde _D. 
Ramón Bofill y se inició con 
unas palabras del Presidente de 
Am.ics de Vinares D. José VaUs, 
el cual habló de la importancia 
de la obra allí reunida resaltando 
Jos méritos individuales de cada 
uno de los artistas. Asimismo 
informó de los proyectos futuros 
indicando que ya estaban progra
madas diversas exposiciones has
ta el mes de marzo, a razón de 
una por mes. Por otra parte 
informó de las necesidades más 
vitales del Museo _entre ellas 
destacar la insuficiencia del local, 
pues el material recogido no pue
de estar expuesto al público por 
falta de espacio, sugiriéndole al 
Sr. Alcalde la posibilidad de am
pliar el Museo en unos m.etros 
de la Iglesia de San Agustín 
provisionalmente. 

A continuación tomó la pala
bra el Sr. Alcalde que felicitó 
a los artistas que allí. exponían 
y esperaba que este tipo de ex
posiciones _tuviesen continuidad. 
A continuación se hizo eco de lo 
que se le había expuesto anterior
mente acerca _ de las necesida
des de ampliación del Museo, 
y prometió _ que Jo ~ expondría 
a la Corporación Municipal, para 
intentar darle una solución al pro
blema. 

Al acto inaugural asistieron la 
mayor parte de los artistas que 
allí exponían, que deJ).1lrtieron 
y charlaron con el público asis
tente que se interesaba por sus 
obras. 

Por último señalar los artistas 
y obras que exponen son: 

ARAGONES, Rosana. Nace el 
4 de febrero de 1962 en Vinares. 
Estudia Bellas Artes en Valencia. 
Se presenta por primera vez en 
esta Exposición, Pintura de ten
dencia impresionista. Figurativa. 
Obra que presenta: 

MUJER COSIENDO 
MUJER SENTADA 
MANIQUI 

BENIMELIS, Joan. Nace el 6 
de marzo de 1941 en Felanitx. 

Estudios de Bellas Artes, y via
jes al extranjero. Múltiples expo
siciones colectivas e individuales. 
Escultura de tendencia Simbolista. 
Obra que presenta: 

CARAGOL DE MAR 
FIGURA-DOS 

CABALLER, Pilar. Nace el 1 
de junio de 1934 en Castellón. 
Estudios en la Escuela de Maes
tría Industrial. Trabaja Cerámi
ca de Alcora y Acuarela. 
Obra que presenta: 

11. CONJUNTO DE AZULEJOS 
JARRO ALEGORIA ESTA
ClONES 
PALMATORIA 
AVE MARIA 
AZULEJO (Salcillo) 
ACUARELA VIRGEN CON 
NIÑO 

CATALAN, Francisco. Nace el 
25 de octubre de 1930. Autodi
dacta. Exposiciones Bienales en 
Castellón, Vinares, Peñíscola _ y 
Benicarló. Pintura de tendencia 
caracterizada por acentuado rea
lismo lírico . 
Obra que presenta: 

MAESTRAT 
IRONIA 

CARBONELL, Antonio. Nace el 
28 de noviembre de 1911 en 
Vinares. Autodidacta. _ Ha diri
gido su trabajo artístico funda
mentalmente al campo de la pe
dagogía, en donde ha obtenido 
múltiples premios por su labor: 
Premio Prima . Luce 1965. Tiene 
en su haber quince obras infan
tiles. Colaborador de «Madrid», 
<<Informaciones », «D.D.T.>>, «La 
Codorniz,, , etc. Ha realizado dos 
exposiciones de caricaturas. Pue
de definirse como dibujante, ca
ricaturista y escritor humorista. 
Obra que expone: 

3 ORIGINALES DE CHRIST
MAS EDITADOS EN 1968 EN 
BARCELONA 
2 ORIGINALES DE PORTADAS 
DE LIBROS ESCOLARES 
EDITADOS EN BARCELONA 
EN 1966 
1 BOCETO PARA LA PORTA:
DA DE PROGRAMA DE 
FIESTAS 

CORDOBA, José. Nace en 
Santiesteban del Puerto, Jaén 
en 194 L Estudius de Cerámica 
en la Escuela Oficial de la Mon
cloa. Escultura en la Escuela 
Central de Artes y Oficios. Pin
tura en la Escuela Superior de 
Bellas Artes. N um.erosos viajes 
por el extranjero completan su 
formación. Múltiples exposiciones 
y premios nacionales e interna
cionales. Concepción _mural. Co
municación _poética con formas 
y texturas y colores. 
Obra que expone: 

CONTAMINACION 
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COMPOSICION 
COMPOSICION 

FALCO, Luisa María. Nace 
en Vinares el 2 de abril de 1953. 
Estudios de Cerámica y Deco
ración en Artes Aplicados y Oficios 
Artísticos . Exposiciones en Pam
plona, Reus y Sant Caries. Cerá
mica .de tendencia abstracta. 
Obra que presenta: 

ORGANICA 
ORGANICA 
FORNER, Domingo. Nace en 

Vinares, en 1962. Estudios de 
Arte Publicitario en la __Escuela 
_de Artes Aplicados y Oficios Ar
tísticos de Valencia. Varios pre
mios locales y provinciales. Se 
presenta por primer.a vez en esta 
Exposición. Ceramista y Publi
cista . . 
Obra que expone : 

PAISAJE 
COMPOSICION 

GUIMERA, Julio. nace _ en Vi
nares, en 1941. Autodidacta. Ha 
efectuado varias exposiciones y 
obtenido varios premios. Acua
relista. Paisajista de colorido cá
lido y brillante. 
Obra que expone: 

MARINA 
INTERIOR 

RODRIGUEZ, Adela. Nace en 
Losar de la Vera. Cáceres en_1946. 
Autodidacta. Varias_ exposiciones 
individuales y colectivas. Pintura 
figurativa dentro _ de un mundo 
surrealista con caligrafías poé
ticas. 
Obra que expone: 

RECOGIENDO HUELLAS 
ESPERANDO 

MATEO, Bienvenida. Nace_ en 
Castellón, en 1941. Autodidacta. 
Ha efectuado varias exposiciones 
en Valencia y Castellón. Pintura al 
óleo y espátula. 
Obra que expone: 

RINCON DE UN PUEBLO 
PASTOR 

ROSO, Agustín. nace en To
rreblanca, en 1948. Estudios 
en la Escuela Bellas Artes de 
San · Fernando. Beca Castell
Blanch. Curso de verano en .Ca
rrara (Italia). Múltiples exposicio
nes individuales y colectivas en 
España _ y extranjero. Técnica 

escultórica, que va de lo figura
tivo a lo abstracto, que es donde 
mejor se encuentra. 
Obra que expone: 

ENCAJE 
COMPOSICION 

SANTAPAU, Luis. Nace en 
Vinaros, en 1906. Estudios de 
Bellas Artes en ..Barcelona. Más 
de treinta exposiciones en todo 
el país. Expresionista, trabaja 
con igual acierto el óleo, pintura 
acrílica, cera y acuarela. 
Obra que expone: 

PLAZA JOVELLAR 
RINCON DE LA CAPILLA 
PLAZA DE SAN AGUSTIN 
MERCADO 

SANTOS, Ricardo , Nace en 
Vinares el 26 de julio de 191 O. 
Autodidacta fundamentalmente. 
No obstante es orientado en sus 
primeros pasos por el Profesor 
Bages de Tortosa. Ha realizado 
varias expostoones primordial
mente_ en Barcelona. Tendencia 
pictórica realista. OJeos y dibu
jos. 
Obra que expone: 

CABEZA DE CRISTO 
VIRGEN CON NIÑO 

VALLS, Federico . . Nace en 
Cálig, en 1926. Autodidacta. Más 
de veinte exposiciones y_ _v.arios 
premios locales y . provinciales. 
Acuarelista, paisajista, ceramis
ta y tallista. 
Obra que expone: 

ALBUFERA 
PUENTE VIEJO DEL RIO 

SER VOL 

VIZCARRO, Agustín. Nace en 
Sant Caries de la Rapita, en 
1945.. Autodidacta. Múltiples ex
posiciones colecti~as e individua
les. Varios premios. Viajes _ fre
cuentes por el extranjero. com
pletan su formación._ Escultura 
de tendencia vanguardista. 
Obra que expone: 

ESPIGA 
DAUFI 

EN EL MEJOR CENTRO 
COMERCIAL DE VINAROS, 

PRONTO!! 
LA MEJOR TIENDA 

DE MUS/CA 



NoticiaPi 
MAGNIFICO 

AYUNTAMIENTO 
VINAR OS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO EL DIA 30 DE 
JULIO DE 1981. 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el di' a 30 de 
julio de 1981, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

1°. Aprobar las actas de las sesiones 
anteriores. 

2°. Abonar a D. Angel Figueros Gó
mez la cantidad de doscientas cincuen
ta mil pesetas en relación con el Plan 
General. 

3°. Compromisos ante la Confede
ración Hidrográfica del Júcar para 
construir una planta depuradora de 
aguas residuales. 

4° . Dejar pendientes de resolución 
hasta la próxima sesión de Pleno la 
contratación de diversas plazas. 

S0 . Adquirir un ordenador marca 
N.C.R. modelo 1-SlSO, sujetándose a 
varias condiciones. 

S0 . Aprobar inicialmente el proyec
to de licencia, presentado por D. Se
bastián Torres Calduch para ampliar 
una planta destinada a almacén en el 
edificio existente junto a la CN-340, 
pk. 143,8 y exponerlo al público du
rante el plazo de un mes, el mencio
nado expediente. 

7°. Abonar a los respectivos propie
tarios de terrenos que es necesario ocu
par para construir la Carretera de Cos
ta, tramo Sur a razón de mil quinientas 
pesetas el metro cuadrado de terreno. 

8°. Aprobar la contra propuesta 
económica formulada por D. Joaqu(n 
Ferrás Meseguer en relación con la Ca
rretera de Costa. 

9°. Desestimar el recurso de reposi
ción interpuesto por Dña. Carmen San
juan contra la declaración de necesidad 
de ocupar bienes de su propiedad. 

10°. Celebrar las Fiestas de Agosto 
en los d(as 8 y 9 y del14 allS del mes 
de agosto. 

Vinares, a 31 de agosto de 1981 . 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

VINAROS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 4 DE AGOSTO 
DE 1981. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 4 de agosto de 
1981, se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 

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

2°. Adoptar los siguientes acuerdos: 

a) Quedar enterados de la Comuni
cación de la Junta de Construcciones, 
instalaciones y equipos escolar para 
construir un Centro de Educación Es
pecial en Vinares. 

b) Quedar enterados del contenido 
del acuerdo de la Comisión Provincial 
de Urbanismo, en relación con la li
cencia de obras solicitada por Dña. 
Angeles Anoll Mendi. 

3°. Aprobar y abonar varios gastos. 

4°. Aprobar las Cuentas presenta· 
das por el Gestor de este Ayuntamien
to correspondientes al primer y se
gundo trimestre del presente año. 

Local 
S0 . Solicitar informe de letrado en 

ejercicio en relación con los terrenos 
sitos en la parcela 49 del poi ígono 27 
de la Partida Boverals. 

S0 . Elevar al Pleno del Ayuntamien
to la propuesta para contratar a D. Vi
cente Beltrán Meseguer como operario 
del servicio de recogida de basuras y 
llevar a cabo dicha contratación supe
ditándola a la autorización del Pleno 
durante un periodo de seis meses. 

7°. Transmitir la licencia de auto
turismo de D. Rafael León a favor de 
D. Manuel AguiJar Quero. 

8°. Remitir el expediente de denun 
cia formulada por varios vecinos de la 
calle San Isidro sobre las molestias que 
ocasionan tres perros, a la Alea Id ía de 
este Ayuntamiento para su resolución. 

9°. Desestimar la petición presenta
da por D. Pedro Romera Sá nchez para 
instalar un puesto de venta ambulante 
en la Plaza de San Antonio. 

10°. Autorizar la instalación de los 
siguientes letreros : 

a) A Dña . Adoración Doménech 
Zaera, para colocar uno en la calle del 
Pilar, 78, adosado a la pared. 

b) A Dña. Montserrat Miralles To
rrent, para colocar uno en la calle Puri
sima, 31 y una vitrina adosada a lapa
red. 

11 °. Autorizar a D. Bernardo Car
mona Cortes para colocar un toldo en 
la PI. Jovellar, S. 

12° . Comunicar a D. Joaquín Bel 
trán Ferrer que, en el plazo de quince 
días, debe desmontar y retirar de la 
vía pública la grúa que tiene instalada 
en calle del Puente, 44. 

13°. Devolver a D. Octavio Fibla 
Panades, las siguientes fianzas: 

a) La prestada por importe de 
4.SOO Ptas. en relación con las rayas 
pintadas de las pistas deportivas. 

b) La prestada por importe de 
13 .82S Ptas. en relación con la pintura 
de la Casa Consistorial. 

14°. Insistir en que la selección de 
un arquitecto debe realizarse a través 
de una entrevista personal con cada 
uno. 

1S 0 . Solicitar un informe jurídico 
laboral sobre la procedencia del despi
do de las maestras que prestan servi
cios en el parvulario municipal. 

Vinares, a 31 de agosto de 1981. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

VINAROS 

EXTRACTO DE LA SESION CELE
BRADA POR LA COMISION PER
MANENTE EL DIA 2S DE AGOSTO 
DE 1981. 

En la sesión celebrada por la Comi
sión Permanente el día 2S de agosto de 
1981 se adoptaron los siguientes acuer
dos: 

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

2° . Aprobar y abonar varios gastos. 

3°. Aprobar la segunda y tercera 
certificación de obras ejecutadas por 
D. Vicente Febrer, en relación con la 
construcción de alcantarillado entre el 
Matadero y la Escuela de Formación 
Profesional. 

4°. Aprobar el pago a la Empresa 
Luis Batalla S.A. de la obra ejecutada 
en el asfaltado de varias calles. 
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S0 . Abonar a la empresa Industrias 
Figueras S.A. el importe de las sillas 
adquiridas para el Pabellón Municipal. 

S0 . Abonar varias subvenciones a 
distintas entidades que suplen servicios 
o coadyuden a su prestación. 

7°. Aprobar inicialmente varios pa
drones. 

8°. Desestimar la solicitud de 
D. Manuel Febrer Pascual solicitando 
devolución de tasas por licencia conce
dida. 

9°. Comunicar a D. Antonio Sayas 
que en la alineación solicitada sobre el 
solar sito en la Pda. Boverals, ocupara 
terrenos municipal y deberá pagar éste 
al Ayuntamiento y comunicar a los 
Servicios Técnicos que delimiten con 
exactitud la superficie a ocupar por 
dicho señor. 

10°. Devolver a D. Agustín Roso 
Cuartiella la cuota satisfecha por el 
vehículo matrícula M-7SOS CF. 

11°. Dar conformidad a la justi
ficación de gastos de la Biblioteca mu
nicipal. 

12°. Iniciar las gestiones para ad
quirir unos terrenos sitos en el patio 
donde está construido el colegio Ntra. 
Sra . de la Asunción para construir 
aulas especiales y de preescolar. 

13°. Facultar al Sr. Alcalde para 
que inicie las gestiones con los propie
tarios de los distintos terrenos pro
puestos para adquirir con destino a la 
construcción de un Grupo Escolar. 

14° . Facultar al Sr. Alcalde para 
suscribir contrato de alquiler por un 
periodo de dos años con las propieta
rias del local sito en la calle Santa Bár
bara para dedicarlo a aulas de E.G.B 

1S 0 • Dejar pendiente la propuesta 
de la Comisión de Urbanismo sobre la 
contratación de personal para realizar 
los trabajos de Contribuciones Especia
les. 

1S0 . Contratar los servicios de lim-
pieza de las aulas de la calle Santa Bár
bara, con Dña. Carmen Fortuny Moya, 
para el curso 1981-82. 

17°. Informar y remitir a la Sub· 
comisión Delegada de Saneamiento, el 
expediente incoado por D. Raúl Ferre
res para la instalación de una fábrica 
de géneros de punto. 

18°. Devolver a D. Calixto Valco 
de Haro la fianza prestada en relación 
con la pintura de los parvularios. 

19°. Contratar los servicios de 
D. José Pitarch MarH, como Arqui
tecto. 

20°. Contratar las obras de sustitu
ción de aceras de la calle Santa Magda
lena, con la empresa Luis Batalla, S.A. 

21°. Rectificar el titular de la licen
cia de obras concedida a nombre de 
Dña. Yvonne Beltrán Gasia, para 
construir en la calle Arcipreste Bo
no, 17,a nombre de "TUMELL, S.L.". 

22°. Comunicar a los Servicios Téc
nicos Municipales que informen sobre 
las obras a realizar por D. José Alonso 
Fibla en la calle Auxias March. 

23°. Autorizar a D. Fermín Segarra 
Reverter para construir un mini-golf y 
bar en la Pda. Cales, poi. 22, pare. 48 . 

24°. Solicitar de los Servicios Téc
nicos Municipales informe de nuevo 
sobre las obras a realizar por D. Frutos 
Sanz López, en la calle Extramuros Pi
lar. 

2S 0 . Conceder licencia de obras de 
D. Javier Marmaña para renovar la fa
chada de la casa sita en la calle Ma
yor, 42. 

2S 0 . Conceder licencia de obras a 
D. Juan Bta. Miralles para reparar la 
fachada de la casa sita en la calle del 
Pilar, 13. 

27°. Conceder licencia de obras de 
D. Benito Querol para construir una vi
vienda d uplex en la calle San Grega
rio, S. 

28°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Enrique Adell Segura, 
para construir una nave almacén para 
exposición náutica en la CN-340, has
ta tanto se apruebe el Plan General. 

29°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Francois Fernández 
para construir una vivienda en la Pda. 
Cales, hasta tanto se apruebe el Plan 
General. 

30°. Denegar la licencia de obras 
solicitada por D. Joaquín Pérez para 
construir una vivienda en la Pda. Cales, 
hasta tanto se apruebe el Plan General. 

31 °. Remitir de nuevo el expedien
te de obras solicitadas por D. Juan A . 
Albiol, para que emita informe a la 
Comisión de Urbanismo. 

Vinares, a 31 de agosto de 1981. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO 

AYUDAS PARA 
LIBROS DE TEXTO 

Como hemos venido anunciando, el 
Ayuntamiento de nuestra ciudad ha 
previsto la dotación de una serie de 
Becas-Ayuda para la adquisición de 
textos de E.G.B. para el curso 81-82. 

El plazo de solicitudes ha sido pro
rrogado hasta el 1 O de Septiembre, pu
diendo, hasta esta fecha, los interesa
dos en las mismas dirigirse a las ofici
nas del Ayuntamiento (Sr. Oliver) en 
donde se les entregará los formularios 
precisos para cursar la solicitud . 

inssegR~ 
Delegac ión de ~ ~~1:5E5~ 

Empresa J e seguridad homologada por el Jlinisterio 
del Interior (nO 232) 

PUERTAS BLinDADAS 
SEGURIDAD PARA SU HOGAR 

C/. San José, 25 Tel. 45 35 56 
VINAROS 

Llámenos, su seguridad nos interesa 
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AVUI, dijous, 13 d ~del . 981 

Pla d'emergencia nuclear 

En cas d'accident a Aseó, 
cal evacuar 4 54 pobles 

El cercle abasta Binefar, Fraga i Vinaros 
Tarragona.- En cas d'acci

dent a les centrals nuclears 
de Vandellos i Aseó caldra 
evacuar quatre-centes 
cinquanta-quatre poblacions, 
si s'aplica la normativa vigent. 
Aquest nombre lnclou totes 
Jes de l'area provincial de Tar
ragona i d'altres de les de Bar
celona, Lleida, Osea, Terol. 
Saragossa i Castelló de la 
Plana. 

Aquestes poblacions són 
les que hi ha en un radi de cin
quanta milles -vultanta quiló
metres i mig-, d'acord amb 'el 
que estableix la normativa del 
país constructor de les 
centrals. Aquesta normativa 
preveu una evacuacló lmmedi
ata deis pobles situats en un 
radl de deu milles -setze 
qullometres- de l'accldent. 1 
una evacuació no tan 1m medi
ata de l'area de clnquanta 
millas, segons com evoludoni 
la ca tastofe. 

La normativa americana fou 
canvlada arran de l'accident 
de Harrlsburg Abans només 
es preveis l'evacuació de la 
gent que hl hagués en un radi 
ct'uns deu qui!Ometres des del 
punt catastroflc. Alxo d'abans 
és el que ha prevlst el pla d'e
mergencia que s'ha redactat 
al Govem Civil de Tarragona, 
segons un comunlcat del 
Comité . Antlnuclear de 
Catalunya. 

Dec larac ions «lnoportunes» 
del govemador 

' 

El Comité Antlnuclear de Ca
tal un ya (CANC) ha fet aquest 
comunicat per contradir unes 
declaracions que, sobre 
aquest afer, ha fet el nou go
vemador civil de Tarragona. 
Les declaracions de 1 go\lerna
dor Francisco Lo rente deien 
que el pla d'emergencia pera 
les centrals de Vandellós o 
Aseó <<sorprendra tant els tec
nics de casa com els de tora". 
El CANC ha tltUat d•«<inoportu
nes i precipitadaS» aquestes 
declaraclons. Afirma també 
·que el pla del govern civil 
només preveu l'evacuació de 
set pobles: Aseó, Vinebre, la 
Fatarella, Garcia, la Torre de 
I'Espanyol, Flix 1 Alba-roja. En 
canvl, si s'aplica la nova nor
mativa americana, caldrla eva
cuar també lea dues Móres 1 
catorze pobles més. 

Els ginys de la centralnut. lear d'Asco són de procedencia 
nord-amt'ricana. Per aixO les normes de seguretat i emergencia hi 

han de ser les mateixRs -si més no- que vigei.xen ais EUA 

Per a ·l'evacuaciÓ no tan 1m
mediata 1 dependent de !'evo
lució de raccident, s'haurla de 
preveure tE. de poblaclons com 
Vinarós, Alcanyía, Fraga, 
Ueida, Binéfar 1 d'altres, a més 
de totes les lndoses en l'amblt 
provincial de Tarragona. 

Oferlment 
1 repte deiCANC 

Tota aquesta argumentació 
recolza sobre el reglamentes
panyol d'lnstaHaclons nucle
ars i radioactivas, alxí com en 
les normes que estableixen 
les autoritzacions per a con..: 
struir centrals nuclears al terri
tori espanyol. S'hl estableix 
que s'apliqui a les centrals nu
clears la normativa vigent al 
país que fa el subministrament 
principal de les instaHacions. 
D'aquí ve que a Aseó i Van
dellüs cal aplicar la normativa 
deis Estats Units d'América, 
principal submlnisteradór del 
material. 

Per aquestes raons el CANC 

aemana que sigui retlrat ef pfa 
d'emergencla que es redacta 
al govem clvll de Tarragona i 
se'n facl un de nou d'acord 
amb la normativa deis EUA. 
Per tal de fomentar la transpa
rencia Informativa 1 perque la 
població afectada conegu4 la 
qüestió més bé, el CANC repta 
el govern civil de Tarragona. 
Demana que et cap provincial 
de proteccló clvil, F61ix Llovell, 
accepti un debat públic amb 
els experts del Comité 
Antinuclear. 

Finalment, malgrat que el 
CANC s'oposa a tota mena d'a
profitament de l'energia nucle
ar, anuncia la publicació d'un 
pla d'emergencla atternatlu. 
També fa saber que s'ofereix 
als pobles afectats per tal de 
donar-los assessorament 
sobre les mesures que els mu
nicipls poden prendre a fi de 
proteg ir-se de futures fui tes ra
dioactivas. 1 per a afrontar les 
emergencias que probable
ment s'aniran presentañt -en 
aquest terrenx. 

SE ALQUILA 
LOCAL COMERCIAL 

150 M2 EN CALLE PUENTE, 61 

INTERESADOS LLAMAR: TEL. 45 05 30 

RADIO COSTA 
DAURADA 

Lunes a sábado 

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

13'45 Retablo Urico 
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 

PROXIMO 
ENLACE 

Para el próximo 12 de Septiembre, 
en la Iglesia Arciprestal de nuestra ciu
dad, está previsto el enlace matrimo
nial de los jóvenes Tomás Guillem y 
Ma Dolores Blasi. Nuestra enhorabue
na anticipada al futuro matrimonio. 

EX CURSI ON 
El Círculo Mercantil y Cultural, 

dentro de sus actividades y para sus 
asociados, organiza un interesante viaje 
al Principado de Andorra, para los días 
26 y 27 del presente mes. En ruta ha
cia el bello y pequeño país, se hará una 
breve parada en Seo de Urgel, visi· 
tando su más importante monumento, 
la Catedral, que pertenece a los si· 
glos X 1 y XII y construida sobre un 
templo anterior visigótico consagrado 
el año 839. En Andorra, excursiones 
opcionales a sus lugares más caracteri· 
zados. Puerto de Envalira, Ermita Ro· 
mánica de San Juan de Casellas, Valle 
de Ordino, lago de Engolasters, etc. 
etc. 

Las plazas son limitadas y las ins
cripciones se atenderán por orden de 
solicitud . Información en Secretaría o 
llamar al teléfono 45 00 33. 

CLUB DEL 
JUBILADO 

Tenemos programada una excursión 
a Montserrat, con visita a las cavas de 
CODORNIU, para el próximo día 24. 

Para información e inscripción, en 
nuestra Oficina del Club, los miércoles 
y viernes de 1 O a 12 horas. 

La inscripción se cerrará el próximo 
di" a 20. 

Vinaros, 2 Septiembre 1981. 

COTO DE CAZA 
DE VILLORES 

Se abre a cazar con perros, los 
días 13, 20 y 27. Pasen a recoger el 
Carnet por la C/. del Pilar, 39, de esta 
localidad. 
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CONCIERTO 
Ministerio de Educación 

Instituto de Formación Profesional - l. o Grado 
El pasado _sábado __ tuvo lugar 

el Concierto que ofreció el _pianisc 
ta y compositor _ Antoni Olaf 
Sabaíer. Notable pianista y_ nota
ble compositor a sus veintidós 
años, Si por momentos pudimos 
sentir que el piano no llegaba 
a un _esplendor sonoro máximo, 
remarcamos el esfuerzo interpre
tativo, personal y a la _ vez muy 
interesante,_ que nos hizo oir la 
buena música que posee Antoni 
Olaf Sabater . 

V • 
1 n ' aros 

Pri01er Grado 
RAMAS: 

Fechas de Matriculas 
Por las mañanas de JO a 13 horas 

- Automoción 1!' Curso 

- Electrónica Lo y 2.° Curso Del 1 al 20 de Septiembre en las oficinas del Centro. 
_Dos momentos musicales _de 

Schubert, iniciaron el recital con 
buena andadura , aunque se _p_odía 
echar..a faltar algo más de lirismo 
o delicadeza. - Auxiliar de Clínica l.o y z.o Curso 

ESCOLARES 
Durante los dias últimos de esta se

mana los colegios de nuestra ciudad 
han sido frecuentados por aquellos 
alumnos que en los exámenes de junio 
no alcanzaron una calificación positi
va. A todos estos alumnos les desea
mos que superen las pruebas de recu
peración a que habrán sido sometidos 
estos días. El 14 de este mismo mes se 
incorporan a sus respectivos colegios el 
resto del alumnado. 

El Inspector de Zona de E.G.B. 
Don Angel Pitarch sufrió a mediados 
del pasado mes un ataque cardiaco. Se
gún las últimas noticias ha salido de 
cuidados intensivos y se encuentra en 
recuperación. Deseamos al Sr. Inspec
tor un rápido restablecimiento. 

ESCUELA 
MUNICIPAL 
DE ARTE 

En las aulas de Arte y Dibujo de la 
Casa de la Cultura, queda abierta la 
matrícula de alumnos para el Curso 
1981-82. 

NATALICIO 
El pasad o d la 27 de Agosto, el ho

gar de los jóvenes esposos Alejandro 
Llonart y Rosa Mari Barberá se vio ale
grado con el nacimiento de una niña, 
primer fruto de su matrimonio, y a la 
que se le ha impuesto el nombre de 
Miriam . 

Nuestra enhorabuena a los felices 
padres. 

I ESTATGE DE 
MESTRES DEL 

BAIX MAESTRAl, 
Acció Cultural del País Valen

cia organitza, amb el _ patrocini 
de la Conselleria de Cultura de 
1 ' Ajuntament de Vinarós, un _ es
tatge d'ensenyants durant una 
setmana del pre&ent mes de 
Setembre, en el qual s'hi trae
taran temes com: 

- Teatre 
- Dansa 
- Treballs manuals (macra-

mé, fang ... ) _ 
-Música 

i d ' altres que es suggerisquen. 

Hi haura també col.loqui .sobre 
<da nostr.a llengua a I' escola>> , 
~< Geografia i Historia de les 
comar_ques del Nord del País 
Valencih, etc ... 

Horari: de 4 a 7. 
Lloc: Casa de la Cultura 
Informació, inscripcions 

suggerencies: 
Tf. 236904- Sr . Toni Royo 

NECROLOGICA 
El di'a 27 de agosto pasado, a la 

edad de 62 años y confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S.S. falleció D. Manuel 
José Ramón Caballer a cuyo entierro 
asistieron los numerosos amigos que, 
en vida, supo agenciarse el finado. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentido 
pésame a sus hermanas Maria y Tere
sa; hermanos poi iticos, sobrinos, ti' os 
y demás familia. E.P.D. 

Les comunicamos la apertura, 
pueden pasar a matricular a sus hijos 

GUARDERIA - PARVULARIO 
APERTURA, primeros da SEPTIEMBRE 

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

SE ADMITEN POR HORAS 
EDADES: 
Desde 1 a 6 años, con régimen de PARVULA
RIO a partir de los 3 años y medio. 
SERVICIO DE COMEDOR 

JAROIN DE INFANCIA 

ABIERTO TODO EL AÑO 

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

Avenida Barcelona, s/n ·Junto Terraza Servo! VINAROS 

NUEVA 
PUBLICACION 
L' Associació AMICS DE VI--:

NAROS, siguiendo su Iínea_.edi
torial y dentro de la colección 
D ' AUTORS VINAROSSENCS? de 
la cual ya tiene publicadas tres 
obras de autores_ vinarocenses c_o

mo son: Francesc Argemí, Daniel 
Delmás y Cayetano Tresserra, 
está _ultimando los detalles de pre
paración de una nueva publica
ción . En esta ocasión_ estará de
dicada a la obra poética de PEPE 
FARGA. 

Como _ siempre pedimos la 
colaboración y el apoyo de _ todos 
los vinarocenses sin lu.s cuales 
sería imposible llevar a cabo esta 
empresa . 

Cuando estén ultimados los 
pequeños detalles que faltan para 
poder llevar la obra a la impren
ta, informaremos en estas mism.as 
páginas del modelo de suscrip_
Clon y la forma de adquisi
ción de la obra. 

ACCIDENTE 
DE TRAFICO 
El ocurrido el pasado martes en la 

carretera N-Vinaros-Santander, a la 
altura del Km. 3 al salirse de la calzada 
el turismo matricula CS-3399-1 
conducido por Rafael Beltrán Carmelo 
de 19 años, natural y vecino de Chert. 
Resultaron heridos de carácter leve 
el mencionado conductor y su acom
pañante. El coche resultó con daños de 
alguna consideración. 

El preludio, _ Coral _ y Fuga 
de _César Franck _ es una obra 
difícil, _ bonita y _que Antoni Sa
bater _interpretó con buena dosis 
de musicalidad. Cerró la prime
ra parte <<Peces de oro>> de De
bWisy, que en su poca compli
cación de_ notas, _se nos dio _ a 
escuchar con una fuerza descrip
tiva notable y_ muy original; 
así en frío, quizá lo mejor _del 
programa, _ aunque es una músi
ca algo difícil para el público. 

También _algo difícil, qwza, 
porque el público no está acos
tumbrado , las obras del propio 
artista: << Seis na'ifs>> y una pequeña 
pieza para piano, que, no _obs
tante interesaron y mantuvieron 
al púbüco en vilo, sin_ duda por 
su gracia y su atractiva forma. 
Sabater ha escrito ya bastante 
músic~ que empieza a tocarse 
en muchos sitios y realmente_ es 
de esperar que siga adelante con 
éxito. 

Navarra de Albéniz cerraba el 
concierto, y _el público agra
deció la música española y po
pular, verdaderamente bonita de 
esta obra de Albéniz. Por lo que 
aún hubo, fuera de programa un 
capricho de violín de Paganini 
transcrito, a modo de estudio, 
al piano por Liszt. 

NECROLOGICA 
En Barcelona, el pasado 25 de agos

to, confortado con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
S.S., falleció, a los 91 años de edad, 
o. Juan Casajuana Cadevall. 

Al comunicar a nuestros lectores la 
triste noticia, enviamos nuestro más 
sentido pésame a sus hijas Trinidad y 
María; hijos políticos Jeremías Peris y 
Mariano Rovira; nietos, biznietos, her
manos y demás familiares. E.P.D. 

CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO íl'lJiluuiiJ 
GANADOR DEL r.-lES DE JULIO 

D. SEBASTIAN FORCADELL CASTELL 

Foto publicada en el número 1.201 delll de Julio. 
Pasada la épo ca estival reanudaremos el <:oncurso. 



NoticiaPi 

FARMACIA DE GUARDIA 

Del 5 al 11 de Septiembre 

Lda. DaMa CARMEN FELEZ 
(Torre Marineros) 

TELEFOIOS DE .. GENCIA 
Segur idad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . .... 45 16 70 
Policía Municipal. . ...... 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) . . 45 28 15 
Tele¡¡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 

IIIRARIO DE TRENES 
Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 4.l'2 
EXPRESO a Barcelona Sants 8.53 
SEM IDIRECTO U/T. 
a Barcelona T érmino . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants 10.46 
RAPIDO U/T a Barcelona Termino 11.26 
TALGO a Barcelona P0 Gracia 
y Cerbere . . . . . . . 14.11 
RAPI DO U/T a B"-
pode Gracia y Cerbere. . . . 15.48 
RAPIDO U/T a Barcelona T é rmino 19.57 
TRANV lA U/T a Tortosa. 21 .20 

Dirección Valencia: 

EXPRESO a Almería , 

Jaén y BadaJOZ .. 
TRANVIA U/T a Valencia 
RAPIDO U(T a Valencia 

RAP I DO U/T de 
Cerbere a Valencia 
TALGO a Valencia, 
Alicante y Murcia. 
SEMIDIRECTO U/Ta Valencia 
EXPRESO a Málaga. 
RAPIDO U/T a Valencia 
EXPRESO a Murcta y Granada 

00.58 
06.50 
12.00 

12.58 

14.33 
15.20 
18.39 
19.4 3 
2 3.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-

-VALENCIA. 
- CASTELLON .. 

- BEN ICARLO
PEÑ ISCOLA 

7'30 horas. 
7,30. 8,30. 13 , 30-
19,15 ho ras. 

8-10 - 11-12-13-
14·15 - 17 - 18 : 
19 lloras. 

-Dirección Barcelona -

-BARCELONA 
- TORTOSA 

- ULLDECONA 

7 horas. 
7 - 7 ,4 5 8,30 -
10,30 - 13 - 15 -
17 horas. 
8,30 - 12 - 17 ,45 
horas. 

-CEN IA - ROSSELL 12-17,45 horas. 
- SAN CARLOS 

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

-Dirección Zaragoza-
- ZARAGOZA. 

Tor :osa) 
- ALCAÑIZ 8 ~eras (Por Mote 

11 a 1 
-MOR ELLA. 8 y 16 no ras 
-CAT I . 17noras. 
- TRAIGUERA-
LA JANA -CHERT 8 13 ,30-16 

-SAN MATEO. 

- BEN ICARLO
CALIG
CERVERA
SALSADELLA-
LA JANA-
CANET 

horas. 
8 1 3, 30 1 7 
18.15 horas. 

18,15 no ras. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa - Estación 

Salidas : 
C1udad- cada media hOra. 
Camp ing- al cuarto. 
Co lon 1a Eurooa - a m~nos 20 'lllnutr:. 

D 1as normales a part1r ae las 8 r.oras. Saoa 
dos a las 9. Fest1vos a las 1 O no ras. 

Local 

CINES 

ATE N E O (Vinaros) 

Sábado, domingo y lunes.- ALAR
MA: CATASTROFE. 

COL 1 S E U M (Vinaros) 

Sábado y domingo.- CORRERlAS 
DE VERANO. 

Martes.- MIGUEL STROGOFF. 

Miércoles y jueves.·- EL RIFLE Y LA 
BIBLIA. 

CAP 1 T O L (Benicarló) 

Sábado y domingo.- FORJADOR DE 
IDO LOS. 

Lunes y martes.- CARGA MALDITA. 

Miércoles y jueves.- LABER 1 NTO. 

RE G 1 O (Benicarló) 

Sábado y domingo.- LUCIFER. 

Lunes y martes.- DENTISTA ERO
TICO. 

Miércoles y Jueves.- LA SERPIENTE 
A LA SOMBRA DEL MONO. 

Viernes.- SOLO ANTE EL PELI
GRO. 

a•·CLUB 

Recomienda T.V. 

Lunes: 

17 h.: Curt i avui: Cinema. 
19 h. UHF: Terra de quitxalla (in-

fantil) 
19'35 h.: Informativo infantil. 
20'00 h.: Mano a mano. 
21 '45 h. UHF : Cine-Club. 

Martes: 
17'00 h.: Terenci a la fresca. 
17'45 h.: Cantem . 
19'00 h. UFH: Terra de quitxalla 

(infantil). 
22'45 h. UHF: Flamenco. 

Miércoles: 
19'00 h. UHF : Terra de quitxalla 

(infantil) 
20'00 h. : Oficios para el recuerdo. 
21 '00 h. UHF: Concierto. 

Jueves: 

1 7'00 h.: Vosté pregunta. 
19'00 h. UHF: Terra de quitxalla 

(infantil). 
20'00 h.: Música maestro. 
20'25 h.: Vivir cada día. 
20'35 h. UHF: Guerra mundial. 
22'20 h. UHF: Musical-exprés. 
22'40 h.: Calderero, sastre, sol-

dado, ... 

Viernes: 

16'05 h. : Popeye. 
19'30 h. UHF: La clave. 
22'40 h.: El actor y sus personajes. 

Sábado 
13'00 h.: Concierto. 
14'30 h. UHF: Les nostres coses. 
20'25 h . : UHF: Imágenes (arte). 
20'30 h.: El botánico. 
21 '55 h. UHF : Encuentro con las 

letras. 
23'1 O h. UHF: Sombras de Greene. 

Domingo: 
17'45 h. UHF: Festival T.V. 
18'30 h.: Nombres de ayer y de 

hoy. 
19'1 O h.: La dansa. 
21 '00 h. UHF: Memorias del cine 

español. 
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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 ho
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. L~s 
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. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Red actor Jefe: 
Manual Foguet Mateu 

Redactores : 
Juan Bover Puig 
Mariano Castejón Chaler 
José Córdoba Chaparro 
Agustín Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Puchol Quixal 
Llu ís Terol Cherta 

Fotograt 1a: 
Cine-foto VIDAL 

Pu bl icid ad: 
Publi·VAQUER 

Imprenta : 
Jordi Oassoy 
Sant Caries de la Rápita 

Vinarós, no se hace resp onsable de la 
opinión de sus cohboradores en los 
trabaj os publicados ni se identifica 
con la misma. 

COLEGIO NTRA. SRA. 
DE LA CONSOLACION 

Se pone en general conocimiento 
que las clases para el Curso Escolar 
1981-82 se iniciarán el próximo lu
nes, día 14, a las 9'30 de la mañana. 

Rogad a Dios por el alma de 

JUAN CASAJUANA CADEVALL 
Viudo de Francisca Palau Cuyas 

Oue falleció en Barcelona, 

el d (a 25 de Agosto de 1981, 

a los 91 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S.S. 

E.P.D. 

Sus afligidos: hijas Trinidad y María, hijos 
políticos Jeremías Peris y Mariano Rovira, 
nietos, biznietos, hermanos y demás familia 
ruegan lo tengan presente en sus oraciones. La 
Misa se celebrará el miércoles día 9 a las 8 tarde 
en la Iglesia Parroquial. 

Vinaros, Septiembre 1981 



OpiniO 
Escolta una_remor 
de mol tes aigües _ 

S. Espriu 

AMB EL NOSTRE AGRAIMENT ... 
. . . A una discoteca. Gracies 

a la seua tasca de difusió musi
cal, uns quants vei"ns d 'un carrer 
del poble han tin¡¿ut tot aquest 
estiu una bona ocasió per a po
sar-se al dia en música disco
tequera. Aixo, sense entrar-hi. 
és d 'a¡¿rair. De veritat. 

... A Mercedes Milii. perio
dista, locutora ... , ja que. en un 
recent pro¡¿rama de televisió. 
ens va convéncer, a m b la se u a 
bonica veu, de que la democracia 
d 'aquest país pa~sa per la tele
visió prilJada. Es cert que aquesta 
democracia nostra passa de l per 
moltes coses i una més no té cap 
importancia, vin¡¿a d 'una ve u dol
c:a com la de Mercedes Mi/a 
aquest borrós aclariment, vin¡¿a 
d'una veu a¡¿ra com la de ... 
Si ara hem de passar per la 
televisió privada. per la nos
tra part encantats. Sois dema
nem, per alió de .fer-ho, ja 
se sap, una breu explicació: 
quins són els contin¡¿uts ideolo
¡¿ics i economics que donen 
suport a la idea? Es per si hi ha 
al¡¿una mena de patrioterisme i 
caldria. evidentment. donar _tam
bé les ¡¿racies per aqueixa cosa. 

... A tots aquells que amb les 
seues motos, si més no. circulen 
en direcció contraria per al¡¿uns 
deis nostres carrers (verbi¡¿ra
cia: el carrer de l'An¡¿el) i no 
provoquen cap accident. ja que 
posen malta cura en no .fer-ne i , 
a més a més. en aquest cas 
l'An¡¿el ¡¿uarda tothom. Propo
sem des d'aquí un premi_ per 

a aquests a¡¿osara ts conductors 
que passEn per alt e ls senyals 
i ... al tres coses. 

. . . A un pro¡¿rama de Tele
visió Espanyola, m1(¡anc;ant el 
qua! vam coneixer, amb pro.fun
ditat, el paper acomplext per les 
multinacionals: són les salvado
res, les mares, les ... deis pai"sos 
on són instal.lades. Nasa/tres 
els recomanem de lle¡¿ir, per si 
no ho han.fetja, un !libre d'Eduar
do Galearw Las venas abiertas 
de América Latina (Ed. Si¡¿lo 
XXI). Les diferencies que hi 
trabaran seran abismals. Des 
d 'aquí. el nostre aplaudimen l 
a TVE perque desconeixíem. 
abans d'aquest pro¡¿rama, la real 
_{unció d'aquestes ¡¿rans i benefac
tores companyies. 

. . . A al¡¿uns senyors de les 
motos perque, mal¡¿rat fer un so
rol! encantador amb les se ues 
maquines, no són ¡¿uardonats 
pels nostres vi¡¿ilants. Es una 
veritable llastima que el seu 
es.forc: no si¡¿a recompensat, ja 
que no donen .feina a les autori
tats i la ¡¿ent els admira de 
tot cor. Aquell aparell que 
tenen els ¡¿uardies no rep els 
senyals d 'aquests mera vellosos 
sons? Una pena ja -que ¡¿audiria 
molt, l'aparell, és ciar. 

V.F.R. (2) 

Di.fundir su nombre. t'c!\orecf:' ~u ne~'. OC I O. ;<li1LIJll·Ít·,p' 

PARA PUB LIC 1 DAD EN ES TE SE '.1 A"J A R !O. 
DIRIGIRSE A 

PUBLI-VAQUER 

Arcipreste Bono, 43 Baj os Tel. 45 7935 VI NA ROS 
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¿QUE NOS PASA? 

Estos días se está sufriendo 
por la población una serie de ac
tos vandálicos, árboles arranca
dos, escuelas arrasadas, coches 
volteados, animales «asesinados» 
por las calles, etc. etc. 

Cabe pre¡¿untarnos, qué pasa, 
qué odio pueden provocar, una 
esc uela , un coche aparcado, un 
árbol de jardín o un pobre gato, 
que' enfermedad se puede sufrir 
para ir por la noche, arrasando 
la propiedad ajena, y sin prove
cho; que se pueda comprender, 
aunque no justificar. Qué locura es 
ésta. ¿Falta de cultura? ¿falta de 
sensibilidad humana? ¿idiotez? 
¿drogadicción? ¿alcoholismo? 

Se empieza por poco, dejar 
la basura por las cunetas, apar
car en cualquier parte, tener moto
cicletas sin "silenciador, re¡¿ar 
plantas mojando a los peatones, 
llamar a al¡¿u ien de día o de noche 
a ¡¿alpes de claxón y se si¡¿ u e con lo 
otro después. 

Qué tendremos que hacer, para 
defendernos, no es posible la 
Ley del Tation ¿y denunciar? 
¿A quién. cómo y cuándo? no 
sabemos, que hacer cuando su
frim os un acto cualquiera, y lo 
que es peor ya no nos sensi
IJili:amos, si vemos al¡¿o, a lo su
m o un comentario, pero nada más. 

¿Cuántos de nosotros? Hemos 
denunciado. por ej emplo. a al-

guno. de esta especimen, con 
cierto parecido humano, que 
hace carreras «asesinas» por la 
calle Socorro -por citar al¡¿una
montado en ruidosas_ máquinas, 
otrora llamadas motocicletas. 

¿Quién de nosotros? In tenta 
averi¡¿uar cuántas multas ha pa
gado. cierto coche siempre mal 
aparcado, y defendido por una 
señal. que lo identifica, sin que 
haya un enfermo siempre se¡¿uido 
en el «rincón» cosa que esperamos 
sea verdad . 

¿Quién de nosotros? Quiere 
saber, de quiénes son los coches 
mal aparcados. junto a la señal 
de prohibición, al lado del «casi
no», aunque solo sea para ver la 
«cara» que tienen. 

¿Quién de nosotros? Es capaz 
de llamar la atención, _ al conductor 
de la .fur¡¿oneta CS-7203-G para 
que se entere, que a las 7 de la 
mañana si tiene que llamar a 
al¡¿uien , deje el claxón tranquilo, 
que hay mucha ¡¿ente durmiendo, 
aparte del que él llama. 

¿Quién de nosotros? Se pondrá 
de mala leche al leer esto, 
pues mira por donde como le pa
gamos con la misma moneda, 
que él usa habitualmente nos 
importa. un rabano su opinión: 

¡VALE! Pues hasta otra 

El Justiciero Enmascarado 

MOMENIDS 

HIRALDO 

Al serviclo de la mujer y el 
hombre de hoy 

ALTA PELUQUERIA 

BELLEZA- ESTETICA 

Arcipreste Bono, 12 
Tel. 45 00 30 

VINAR OS 
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BAIX MAESTRAT: 

RES~TENCIA CONTRA 
LA OFENSIVA 

DE LA DERECHA 
La trayectoria de CC. 00. de 

Vinaros, ha estado siempre den
tro de los límites marcados por la 
política <<Oficial» del sindicato. 
Más _que la política oficial, el 
Sindicato ha abierto la puerta , 
y ha gestionado problemas, con
llictos o convenios, bajo la direc
ción de Castelló. La desafilia
cwn había bajado en Enero 
de 1980 el 80%, m u y arriba de 
la media general. No había 
Se_cretariado, las asambleas eran 
escasísimas _y casi siempre alre
dedor de un convenio: no se_hacían 
reuniones, no había discusión. 
A principio de 1980, un miembro 
de la <<corriente>> se encarga de 
preparar el J de Mayo. Se con
sigQe un comunicado unitario 
radical y la manifestación es más 
combativa que los años prece
dentes. Se elige el Secretariado 
Comarcal, presidido por un miem
bro de la <<corriente autogestio
naria >> y recae la responsabilidad 
de Información y Prensa en la 
<<co rriente revolucionaria>>. Co
mienzan a aparecer en la prensa 
local, los problemas de la clase 
obrera. Encierro de los traba
jadores de Desguaces en la 
AISS, 14 días de _acciones per
manentes en la calle, es la 
primera Jucha importante de 
la comarca. Después LANVY, 
encierro de los trabajadores en la 
empresa. 1981, 1 .de Mayo aún 
más combativo y con un mani
fiesto unitario radical y clara
mente antirreformista. CC.OO. co
mienza a 11parecer en _la prensa 
local en clara oposición a los 
acuerdos pactlldos por la direc
ción. La afiliación ha subido más 
del 50%. Fontcuberta de Beni
carló (400 _ trabajadores), está 
a punto de cerrar, pero los_ <<ofi
cialistas» mayoría en Benicarló, 
impiden íl u e el Secretariado 
Comarcal, coja el problema. 

En este ambiente, Carlos 
Sánchez, empresario de 
CO.BE.SA. se lleva la maqui
naria y_ cierra ilegalmente la em
presa con una deuda de cerca 
de ocho millones _a las traba
jadoras, que en encontrars.e con 
la puerta cerrada, se declaran 
en asamblea permanente, loca
lizan aLempresario y_ comunican 
al sindicato la situación. EL 22 
de Julio, trabajadoras, Sindicato 
y la Empresa, comienzan a ne
gociar con los _ resultados que 
todos _sab_éis: encarcelamiento de 
los sindicalistas y ni un duro 
para las trabajadoras. 

CAMPAÑA .- Desde CC .OO. 
de Vinaros se prepara la respues
ta a la ofensiva de la dere
cha: _sensibilizar a la op1mon 
pública; extender el _problema al 
Baix Maestrat; hacerlo llegar 
a Castelló_y desde allí a las distin
tas comarcas. 

Empieza la primera _ batalla. 
Oposición de la dirección del 
Sindicato a movilizar . El refor
mismo no da la batalla en Vi
naros , donde sabe que la tiene 
perdida; la orientación de la 
dirección de Castelló, es trabajar 
a las mujeres de COBESA úni
camente desde su problema labo
ral y mentalizarlas de que la 
lucha perjQdica y que el sindi
cato está consiguiendo avances 
por la vía legal. 

_Los representantes de la polí
tica <<oficial>> de Vinaros, después 
de intentar frenar_ la _lucha, 
desaparecen. Concentraciones, 
manifestaciones , encadenamien
tos, encierros, recogida de firmas, 
asambleas de pueblo , recogida 
de dinero .. . , las acciones en Vi
naros se permanentizan. 

A Bcnicarló, la _<<corriente re
volucionaria» dedica todos los 
esfuerzos a sensibilizar a la opi
nión pública, pero los <<oficia
listas>> ganan a las trabajadoras 
para la vía legal. La pro
puesta de manifestación a Castelló 
delante de la cárcel y del Gobier
no Civil, no progresa . El reformis
mo, que no puecte impedir el 
crecimiento de la solidaridad, con
sigue localizar la movilización: 
la manifestación se hace a Beni
carló. Hojas de los reformistas. 
convocan a una manifestación 
serena. Hojas de la vanguardia 
agitan a la manifestación. Do_s mil 
personas, la más grande cono
cida en Ja comarca, altÍsimo ni
Yel de combatividad. La direc
ción del sindicato, se ve _obliga
da a comunicar que radicalizará 
su postura. Joaquín Muñoz _es 
puesto en libertad. La opinión 
pública se ha sensibilizado. 

Los Ayuntami.entos de Vinaros, 
Benicarló y Alcalá, se solidari
zan con las trabajadoras de 
COBESA y reclaman la libertad 
de los encarcelados. EL problema 
ya ha llegado a la Comarca. 

Ahora el objetivo es Castelló. 
La <<corriente revolucionaria>> del 
sindicato y la decisiva inter
vención de EIC (EUPV), hacen 
llegar el problema al pueblo tra
bajador. EUPV, anuncia en un 
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mitin, manifestación p11ra el Jue
ves día _13. Se convoca a todos 
los partidos, sindicatos y organi
zaciones populares. El reformis
mo intenta aplazar todo tipo de 
movilizaciones. La discusión se 
lleva hasta el fondo y EUPV, ante 
lo urgente _de la_ situación, man
tiene la convocatoria apoyada 
por el _ resto de fuerzas _ políti
cas i ciudadanas. PSOE-UGT , 
PC-CC.OO, se retiran, para 
después de unas horas de reflexio
nar su equivocada actitud, deciden 
adherirse. Más de 2.000 perso
nas gritando por la libertad 
y contra la ofensiva de la derecha. 
En pleno Agosto er11 toda una 
advertencia, íJUe_ obligó a doble
garse a las instituciones. Al día 
siguiente, Ramón y Anselmo, 
eran puestos en libertad pro
visional sin fianza. 

RESULTADOS DE LA RESIS
TENCIA.- El aparato de Estado 
instrumento del capitalismo, ha 
dejado caer todo _ su peso contra 

· la _ clase _ obrera, como un escar
miento contra un núcleo que se 
resiste a _doblegarse ante _ la 
política reaccionaria d_el gobier
no de UCD . Era el momento. 
Los pueblos vacíos y las fábri: 
cas cerradas. ¡Qué gran error! 
El pueblo está ya harto de tantos 
abusos y a pesar del desencanto, 
del verano y del reformismo, 
ha entendido perfectamente, que 
el encarcelamiento_ de los tres 
compañeros significa la pérdida 
de libertades del pueblo, y pasan
do por encima de todos los obs-

táculos, los ha sacado de la cár
cel y todos hemos recuperado 
la libertad . 

Una vez más los trabajadores 
y trabajadoras, demuestran._..don.de 
está el camino _de la v1ctona. 
El esfuerzo ha sido grande , pero 
los resultados han sido tan posi
tivos que harán reflexionar a más 
de uno. La . derecha tendrá q.ue 
abandonar_su . política de provoca
ciones. Actitudes tan descara
damente franquistas han . c_onse
guido unificar a la izquierda; 
consolidar a la vanguardia _revo
lucionaria; reforzar el sindicalis
mo de clase y _ desenmascarar 
a los sindicalistas colaboradores. 

A unos y _a otros,_ hemos de 
recordarles _que septiembre está 
aquí y los convenios a la vista. 
Nuevas batallas nos e5peran. 
Por un lado _los _pactos firmados 
por las burocracias sindicales, lo 
ponen todo a favor de los em
presarios y por otro , los .traba
jadores y trabajadoras, pueden 
haber aprendido mucho de esta 
lucha y presentar batalla. -¿Al 
lado de qwén estarán las direc
ciones sindicales? 

Hay que dejarlo muy claro, 
nosotros hemos salido_ reforzados, 
el ejemplo de la resistencia que 
se ha mantenido contra e5ta nueva 
agresión, . nos confirma que hemos 
de continuar adelante, per_o ahora 
con mucha más gente dispuesta 
a no dejarse <<golpear» más. 
CORRIENTE REVOLUCIONARIA 

DE CC.OO 
BAIX MAESTRAT 
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roba de casa 
Verano, vacaciones, tiempo para 
poder cambiar... . Visite rllLestm Sección de 

' CORTINAS - COLCHAS - EDREDONES - SABA NAS 
TOALLAS - ALBORNOCES y un largo etc ... / 

SECCION 1 N FANTI L Y REGALOS 

Avd a. ele la L1bertad, 2 
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V/NA ROS 
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LES CANCONS 
DE LA 

"CASSETTE" 
Han sido muchos los vinarocenses 

que nos han pedido que publicáramos 
en nuestro Semanario la letra de las 
canciones que aparecen en la cassette 
"Trosset de cel", que recientemente 
ha sido publicado. Atendiendo esta 
justa petición, iremos publicando 
dichas letras. Hoy, la segunda canción, 
que está en segundo lugar en la cara A 
de la cassette. 

JOTA DE TRES 
Una estrella se ha perdido 

una estrella se ha perdido 
y en el cielo no aparece, 
en tu cara se ha metido 
y en tu frente resplandece, 
y en tu frente resplandece 
una estrella se ha perdido. 

Con la sal que derrama 
una morena, 
se mantiene una blanca 
semana y media, 
semana y media, niña 
semana y media 
con la sal que derrama 
una morena. 

Clavadita como un clavo 
clavadita como un clavo 
te llevo en el pensamiento; 
si no es en tu personita 
en cosa ninguna pienso 
en cosa ninguna ptenso, 
clavaclita como un clavo. 

Por la sala del conde 
va una paloma 
y al conde le parece 
que es doña Antonia 
que es doña Antonia, niña 
que es doña Antonia 
por la sala del conde 
va una paloma. 

Si me quieres a mi sola 
si me quieres a mi sola 
seré una muralla firme 
pero si quieres a otra 
seré un rayo en despedirte 
seré un rayo en despedirte 
si me quieres a mi sola. 

Por mucha agua que caiga 
en esta peña, 
no se volverá blanca 
la que es morena, 
la que es morena, niña 
la que es morena 
por mucha agua que caiga 
en esta peña. 

Siempre que te vas me dices 
siempre que te vas me dices 
adiós hasta la primera 
como no me dices cuando 
mi corazón siempre espera 
mi corazón siempre espera 
siempre que te vas me dices. 

Nota.- En el número anterior al 
poner el nombre del autor de "Varem 
lo llaut" sufrimos el lapsus de decir 
que era Luis Querol Bover, cuando 
en realidad es de Luis Roso Bover 
abuelo materno de nuestro Leopold~ 
Querol Roso. 

LLIBRES 
Poesía 

"ESTIMADA MARTA" de Miguel 
Martí i Poi (Edicions del Mall) Prolo· 
gat pel mateix autor, és un llibre divi
dit en tres parts diferentes pero com
plementaries. Solament per la segona 
part Gapfoguer, ja val la pena de lle
gir-ho. 

"U~ PAIS DONDE _ LUCIA EL 
SOL" de Bernal Dietz (Edit. Hiperión) 
antología de poesía de la guerra civil 
española en la que la guerra es un 
ruedo que prueba y rompe al hombre 
donde siempre hay algo que nos viola, 
privándonos de nuestra voz y forzando 
el arte del silencio. 

Ensayo. 
"LORCA DALI: UNA AMISTAD 

TRAICIONADA" de Antonina Rodri
go (Editorial Planeta), bajo el disfraz 
provocador de un payaso, con el que 
se nos presenta este gran pintor, se nos 
presentan sus gustos poéticos frente a 
la obra de Lorca. 

Pensamiento. 
"EL MUNDO DE LAS LEYES" de 

Víctor Gómez Pin (Siglo XXI), refle
xión rigurosa sobre conceptos claves 
del sicoanálisis. 

"JUSTIFICACION DE FREUD" de 
Víctor Gómez Pin (Ed it. Montesinos) 
pequeña introducción a la problemáti
ca freudiana. 

Narrativa. 
"UN HOMBRE ACABADO" Gio· 

vanni Papini (edit. Argos-Vergara) pal
pita el anhelo de componer un libro 
totalizador, un re su m en de aspirado· 
nes y desencantos, entendidos y pro
yectados a través de una descarnada 
autobiografía de un denodado flage
lador. 

"L'AUCA DEL SENYOR ESTE
VE" de Santiago Rusiñol (Edicions 62 
i la Caixa) el cinquantenari, recent
ment celebrat, de la mort de Santiago 
Rusiñol és una bona ocasió pera llegir 
aquesta obra, una de les més conegu
des d'aquest polifacétic artista. Tres 
generacions familiars i una tenda de 
betes i fils són els elements pera plan
tejar-hi, amb unes bones dosis d'hu
mor, d'ironia ... les qüestions artísti· 
ques d'una de les vessants del Moder
nisme i la resposta donada per la bur
gesia. 

Revistas. 
"LEVIATAN" Revista de hechos e 

ideas. 
"CONTRACAMPO" Revista de ci

ne. 
"VUELTA" director Actavio Paz. 
"MUSICA EN ESPAI'IA" Ministerio 

de Cultura (distribución gratuita). 

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
lamiento.Pde 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 
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CRONICA 
D'ESCACS 

EL AJEDREZ: 
ESTRAGEGIA Y TACTICA 

Bajo este tltu lo pretende m os m os
trar algunos aspectos que se deben te
ner en cuenta en el desarrollo de una 
partida. Cada semana trataremos un te
ma determinado ilustrándolo con una 
partida. 

1) EL RIESGO DE RETRASAR EL 
ENROQUE 

Al principiante se le dice que debe 
enrocarse cuanto antes, esto, que pare
ce elemental, es muchas veces olvi· 
dado, incluso por los grandes maestros 
y las consecuencias pueden ser desas
trosas , ya que el rey suele estar mucho 
más expuesto a los ataques enemigos 
en el centro. 

Veamos como ejemplo la siguiente 
partida : 

Blancas.- TAHL 
Negras.- MUJIN 
Campeonato de la U RSS, 1972 

1.-- P 4 R, P 4 AD 2.- C 3 AR. 
P 3 D 3.- P 4 D, P X P 4.- C x P, C 3 
AR 5.- C 3 AD, P 3 TD (Queda plan
teada la Variante Najdorf, de la Defen
sa Sic i liana) 6.- A 4 AD, P 3 R 7.-
A 3 C, P 4 CD (Más sólido es 7.- ... , 
e 3 A) 8.- o-o, A 2 e (Si 8.-- ... , 
P 5 C, 9.- C 4 T, CxP 10.-T 1 R; las 
blancas compensan ampliamente el 
peón cedido gracias a su desarrollo y 
posibilidades de ataque) 9.- T 1 R, 
CD 2 D (Si9 .- ... , A 2 R, 10.-A x P!, 
P X A 11.- C X PR, dama juega y 
12.- C x P j. con tres peones y exce
lente ataque por la pieza) 10.- A 5 C, 
C 4 A 11 .-- A 5 D!, P 5 C (Si 11 .-... , 
P x A 12.- PxP j . R 2 D 13.- P 4 CD!, 
e 5 T 14.- ex e, P x e 15.- P 4 AD! 
seguido eventualmente de D x P j., 
amenazando la ruptura P 5 A apoyado 
deTD1 A)12.-AxA,CxA13.
C 5 D, P x C (Obligado, se amenaza 
14 .- A x e, P x A 15.- e 6 A, ga
gando la dama o dando mate) 14.
P x P j., R 2 D (Si 14.- ... , A 2 R, 
15.- C 6 A recupera la pieza con de
moledor ataque) 15.- P 3 AD!, P 6 C 
16.- D x P, C 4 A 17.- D 4 A, D 1 A 
18.- C 6 A!, P 3 T (Si 18.-... , C x P, 
19.- D XC, D X C 20.- D X PA j. se
guido de T 8 R j.) 19.- A x C, P x A 
20.- T 3 R !, R 2 A {El blanco amena
za doblar torres y dar jaque en 7R, lo 
que es definitivo) 21 .- P 4 CD, y las 
negras abandonaron, pues si retiran el 
caballo 22.- C M 7 R j. gana la dama. 
(1 -O) 

J. Merino 1 J. Ayza 

(Posición después de 1 2.- ... , e X A) 
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FUTBOL SALA VINAROZ C. de F. 

Partido amistoso 

A utoescuela Arnau 
Caja Rural 

7 
5 

Tenía este partido el aliciente 
de la presentación del equipo 
de la Autoescuela Arnau, que co
mo indica el resultado se presen
ta con ganas de dar guerra. 
Fue un_partido bonito y con resul
tado incierto_ hasta. el final, con 
dos partes diferenciadas una para 
cada equipo, la primera ofrecía 
marcador favorable a la Caja 
Rural por 4-2 pero en la segunda 
parte los del Autoescuela remon
taron el marcador con garra y 
afán de victo..ria. Destacamos 

por la Autoescuela al portero. 
Jordi y a Javier y por la Caja 
Rural a Eladio y a Sebastián . Go
learon por la Caja Rural Eladio J, 
Manolo 1 y Sebastián l. Por la Au
toescuela Arnau: Javier 2, Luis 2, 
Emilio, Figueredo v Fabregat l. 

Alineaciones: 

Caja Rural: Polo, Martínez, 
Eladio, Sebastián, Manolo, Jorge, 
Cacho y Juan. 

Autoescuela Arnau: Jordi, Jo
semari, Javier, Emilio, Figueredo, 
Manolo, Luis, Angel, Fabregat , 
Baila , Sebastián. 

• LENGA 

NOTIFICACION 
Comunicamos a los señores socios 

del Vinaroz Club de Fútbol que en los 
partidos que jueguen el C.D. Benicarló 
y el C.D. Alcanar, en sus respectivos 
campos y dentro de la actual competi
ción oficial, previa presentación del 
carnet de socio podrán disponer de 
una entrada especial al precio de 
250 ptas., lo mismo que los socios de 
ambos clubs indicados tendrán en 
nuestro campo del "Cérvol". 

La directiva 

XXI CONCURSO LOCAL 
DE PESCA 

Organizado por la Sociedad de Pes
ca "La Lubina" se desarrollará hoy 
sábado, de 4 a 9 horas en el Muelle 
de Levante de nuestro puerto. Se en
tregarán trofeos a los 3 primeros clasi
ficados y u no especial a la pieza de 
más peso. 

iBa leido 
lo último que 
se ha escrito 

sobre el espacio? 
Hay buenas not1c1as para los que 

se interesan por el tema. ¿se ha ente-
rado, por ejemplo, de la reducción del con-

sumo de combustible? Ni seis litros y medio gas-
ta ahora. Y olvídese de la super. No hace falta. 

Luego, en el interior, las novedades saltan a la vista: moqueta por 
todas partes, asiento s con apoyacabezas, bolsas laterales para las puert_as, pre
instalación de radio, warning, encendedor, relojes nuevos ... Cosas, en fm, que se 
agradecen <; iempre en un turismo. 

y es que ahora el Renault 6 se ha convertido en un espacio cargado de detalle~. Venga 

a \0a~:;~~~t~~i\~sel equipamiento de los gra\Q)oo de los 

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

O AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALENCIA --BARCELONA --'-----~--___J 

VINA ROS y BENJCARLO 
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BALONMANO 
VIl TROFEO 

CIUDAD DE VINAROS 

Siguen los preparativos para ultimar 
todos los detalles para este magno 
acontecimiento que se va a celebrar en 
el Pabellón el próximo fin de semana. 

El pasado miércoles se hizo la pre
sentación del Trofeo con la presencia 
de la prensa local y corresponsales de 
la nacional. Ahora ya sólo falta esperar 
a los días 12 y 13 en que, una vez más, 
el remozado Pabellón va a registrar una 
impresionante entrada para presenciar 
este trofeo que ya· se ha hecho clásico 
en la pretem parada del Balonmano Es· 
pañol. 

Ya conocidos los equipos partici· 
pantes les ofrecemos unas pequeñas re
señas cara a un mayor conocimiento 
del aficionado: 

F.C. BARCELONA: 
FAVORITO AL TRIUNFO 

DEL TORNEO Y MEJOR EQUIPO 
DE ESPAÑA JUNTO AL 

AT. MADRID 

Bien poco podemos decir de este 
equipo que no conozcan los aficio· 
nadas. El cuadro azulgrana, junto al 
At. Madrid, es el mejor del país, cuaja
do de internacionales entre los que po
dríamos destacar a pagoaga (uno de los 
mejores porteros del mundo), López
Balcells (capitán del equipo y de la Se
lección Española), Novoa (auténtico 
brazo del equipo junto con Melo y 
Castellví) y los grandes extremos Se· 
rrano, Calabuig y Sagales. 

En su palmarés hay que destacar 
varios títulos de Liga y Copa. También 
ha ganado dos veces el Trofeo de Vina
res. En la temporada pasada quedó 
subcampeón de Liga y Copa tras apa
sionantes duelos con el At. Madrid 
que conseguiría el "doblete". Por lo 
tanto el Barcelona va a ser la máxima 
atracción para los aficionados a este 
espectacular deporte pues a buen se· 
guro el juego que van a desarrollar los 
catalanes será de gran calidad y belle
za. 

Los jugadores que se desplazarán 
a Vinaros son los siguientes: 

Porteros: Pagoaga y Cid. 

Primeras líneas: Rivera, Castellví, 
Melo, Novoa, Papitu y López León. 

Segundas líneas: López-Balcells, 
Sagales, Argudo, Calabuig, Serrano y 
Muñoz. 

Entrenador: Miguel Roca. 

C.B. MARCOL: 
UN CLASICO DEL 

BALONMANO ESPAÑOL 

El C.B. Marcol de Valencia es tam
bién un viejo conocido del aficionado. 
Este equipo es uno de los clásicos del 
Balonmano Español, milita en la Divi
sión de Honor y el año pasado celebró 
sus "Bodas de Plata" ya que lleva 
26 años ininterrumpidos en Balan· 
mano. 

Es de gran mérito el que todos sus 
jugadores sean valencianos y con un 
promedio de edad muy próximo a los 
21 años. Siempre ha tenido una gran 
cantera con numerosos internacionales 
juniors (Fede, Sala y Claver) y absolu
tos (Liiso y Tarazana). 

En su palmarés hay que destacar 
una Copa del Rey consiguiéndola al 
vencer en la final precisamente al F.C. 
Barcelona. 

Es otro conjunto de los que pueden 
ofrecer un gran espectáculo pues está 
realizando una gran pretemporada des
tacando un partido jugado contra el At. 

Madrid en el Torneo "S. Julián" de 
Cuenca donde el coloso madrileño sólo 
pudo vencer a los valenc ianos por el es
caso margen de dos goles (23-21) y 
siendo su jugador Claver el máximo go
leador del Torneo con 28 tantos . 

Los jugadores que se desplazarán 
hasta nuestra ciudad son: 

Porteros: Fede, Herrero , Blasco. 

Primeras 1 íneas: X in i lach, Tato , 
Molero, Sala, Lliso, Claver y Nomde
deu. 

Segundas líneas: Botella, Tarazana, 
Hernani, Miralles y Aguirre. 

Entrenador : Carlos Vilar. 

C.B. SANT FOST: 
UN "AMATEUR " 
EN LA DIVISION 

DE HONOR 

El equipo catalán es otro conocido 
de la afición local pues fue rival del 
C.B. V i naroz, en Primera División, los 
tres años que estos estuvieron en ella. 

El año pasado, tras realizar una 
magnífica campaña consigu ió el t ítulo 
de Liga de su Grupo. Luego disputaría 
la fase de ascenso consiguiendo su ob 
jetivo y además ganando , a todo un 
Caja de Ronda (ahora B. Málaga), en la 
final y por lo tanto obteniendo el t ítu
lo de Campeón de España de esta Cate
goría . 

Los objetivos del Sant Fost en la 
presente temporada son los de ma nte
nerse en la máxima categor ía pues con 
ello lograrla demostrar que se puede 
estar entre los grandes sin que mar 
grandes despensas económ ica s. Su pre
supuesto total es de unos cinco millo
nes de pesetas, quizá el más baj o de la 
D ivisión de Honor. 

Como ya hemos d icho el Sant Fost 
es un equipo totalmente amateur. N in· 
gún jugador cobra un duro y tal vez 
sea esto lo que mantiene unidos a j uga 
dores, directivos y afición aunando es
fuerzos para conseguir un difici l obje
tivo. 

Tienen un Pabellón con una capaci
dad para 1 .500 personas y en la actua 
lidad el Club tiene 700 soc ios . 

A Vinares van a desplaza rse : 

Porteros: Buxarra is y A rcas . 

Primeras lineas : Ramiro , Sánchez , 
Toña, Montes, lbáñez y Mila. 

Segundas lineas: Calvet, Te m pie , 
Joan Pere, Martínez, Miki, Cusso y 
De iros. 

Entrenador: Antonio Fra i le . 

C.B. VINAROZ: 
OBJETIVO LA LIGA . 

EN EL TROFEO 
UN PAPEL DECOROSO 

El C.B. Vinaroz ha empezad o 
la pretemporada con gran opti m ismo 
cara a la Liga . Manteniendo la misma 
plantilla y de la mano de su nu evo 
pres idente se dispone a afronta r una 
competición que va a se r d ifici l pero 
que no dudamos en que luchará pa ra 
mantenerse en los puestos de cabeza 
cara a la obtención del título y el as
censo. 

En el trofeo su objetivo va a se r el 
de realizar un papel decoroso , lo más 
brillante posible, pero que no va a pa
sar de aquí, pues ante equ ipos de tanta 
potencia y renombre poca cosa más 
creemos que se pueda hacer. De tod as 
formas el trofeo es una buena oportu-
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nidad para aprender y motiva rse cara a 
la L iga que comenzará el próximo 4 de 
Oct ubre. 

L os jugadores locales son : 

Porteros: Caixa y Patxi . 

Pr imeras lineas: Serrano , K rato
chui l , Bernabé, Adell y Pal au. 

Seg undas lineas: lbáñez, M onserra t, 
Polo , Fo rt , Roso , Virgili o, Sa nz Du rá n , 
Piña na y Ay za Gombau . 

Entre nador: Javier Balad a. 

El programa del Torneo ha quedado 
como sigue: 

- D ía 12 de Septiembre, a las 19 
horas, presentación de los equipos par· 
ti cipa ntes. 

- A continuación: F.C. Barcelo· 
na - C. B. Vinaroz . 

- Seguidamente: C.B. Sant Fost
C.B. Marco l. 

- D ía 13 de Septiembre, a las 
11 horas: Partido para tercer y cuarto 
puesto. 

-A continuación: Gran Final. 

FUTBOL 
VIN A ROZ 
ENDES A- ANDORR A 

o 
o 

En el Cérvol. el sábado 29 
por la noche y con poco m ás de 
m edia entrada. se jugó el últim o 
partido am is toso de preparación 
antes de iniciarse la temporada 
oficial. El Vinaroz y el Endesa 
turolense ofrecieron un partido 
atractivo al que sólo f altó el 
aliciente de los goles. Arbitró 
el colegiado valenciano Sr. Pi· 
queras. contemporizador y a sus 
órdenes. los equipos . de salida , 
presentaron la s sig uientes .for· 
maciones: 

ENDE SA : Vitaller. De Val. 
Brualla . Cani. B erdejo. Armando, 
E milio, Lacambra . Bernad y 
J ordi. 

V!NAROZ: Mayola. A sensio. 
Ferrá. Marco. Gilabert . Marin é. 
Parada , Col!. Cio.ffi , Luis y Do · 
bón. 

Tra s el descan so hubo varios 
cambios que no des m erecieron 
el buen f útbol de la prim era par
te. En el Vinaroz . Pastor. Sancho. 

f eos. 
Seg uidamente: Ent rega de T ro· 

Handbol 

MA ÑANA DOMINGO 
A LAS 11 '30 

PARTIDO AMISTOSO 
EN E L PABELL ON 

Sigu iendo la preparación cara a la 
Liga y ' Torn eo m añana el C.B. V inaroz 
va a d isput ar u n encuentro contra el 
C.D. Tort osa de 2a División Nacional. 

Hasta la f echa se han d isputado dos 
encuentros contra el Ben icarló y Al· 
canar alcanzando los vina rocenses dos 
claras vic t o rias. 

Mañana a las 11 '30 C.B. V inaroz
C.B. Tortosa en el Pabe llón. 

Entrada grati s. 

ADVERTENCIA 

Se pone en conoc im ien t o de los se
ño res soc ios de l Club de Balo nmano 
q ue no hayan rec ib id o el carnet de so
ci o para la tem porada 1981-82, que 
podrán reti rarl o en la t aquilla del Pabe
l lón Pol ideport ivo Mun icipal. 

R e ula y H eredia , sustituyeron a 
Marin é, lesionado , Col!, Luis y 
Dobón. 

El partido. en líneas generales , 
res ultó muy entre tenido, con 
ju e¡¿o más depurado del Endesa 
y un Vinaro z que dio buena 
réplica. 

La falta de goles fue conse
cuencia de la superioridad de las 
líneas de cobertura sobre las 
atacantes y el empate puede con
siderarse justo. aunque ambos 
equipos hicieron m éritos para 
marcar. 

Y ah ora a esperar el primer 
choque li¡¿uero de mañana domin· 
g o contra el M estalla. que espe
ramos nos ofrezca un mejor 
partido que en la última con 
frontación li¡¿uera y borre el mal 
recuerdo de aquella ocasión. Y 
por supuesto que el Vinaroz 
inicie con buen pie la nueva sin· 
¡¿lad ura en la que los aficionados 
tienen puestas ¡¿randes esperan · 
zas. 

JESAR 



ESPOPtS 

2° TORNEO 
DE 
BALONCESTO 
CIUDAD 
DE VIN.AROS 
TROFEO 

MUDESPA 
El pasado sábado y domingo el 

Club Baloncesto Vinares organizó bajo 
los auspicios de la Excm·a. Diputación 
y del Magnífico Ayuntamiento este 
2° Torneo de Baloncesto, que con 
gran esplendor se desarrolló en nuestro 
remozado Pabellón. 

La importancia del Torneo fue re
frendada por la presencia en la Gran 
Final, del Delegado personal del Presi
dente del Consell del País Valencia, del 
11m o. Sr. Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial Sr. Farnós Gau
chia, el Presidente de la Federación Es
pañola de Baloncesto, D. Ernesto Se
gura de Luna, y del Presidente de la 
Federación Provincial que junto con 
nuestro Alcalde D. Ramón Bofill, estu
vieron a nuestro lado a lo largo de su 
preparación. En fin una gran y muy 
digna Presidencia, para un gran aconte· 
cimiento, ahí es nada poder presenciar 
4 grandes encuentros de la División y 
en nuestra propia Ciudad y Comarca, 
pero vayamos a lo que ha sido el Tor
neo en si. 

Comenzó el sábado a las 6 de la tar· 
de con el encuentro COTONIFICIO
ARESLUX con la sensible baja en los 
primeros del base de la Selección Na· 
cional Joaquín Costa, serio hándicap 
que fue paliado por la buena actuación 
de su hermano, al que auguramos un 
gran futuro si sigue en esta línea (no 
olvidemos es Junior). El Partido fue de 
toma y daca sin llegar a destacarse nin
gún equipo en el marcador. El gran 
marcaje sobre HOLLIS, impidió que su 
equipo el ARESLUX pudiese dominar 

Iléctor recogiendo el trofeo 
Jludespa de manos del Presidente 

de la Federación Nacional 
Sr. Segura de Luna. 

y a la postre al ser eliminado por 5 fal
tas desmembró sus esperanzas, llegán
dose al final con un claro 92 a 79 del 
bando algodonero, anotando así los 
vencedores: Jiménez (27), Oleart (6), 
Freixenet (1 0), Galcerán (8), Pou, 
Costa 11 (9), Héctor (8), Cuesta (6) y 
Jackson (18). El iminados Freixenet 
32', Galcerán 38 ' y Jackson 36'. 
28 Personales. 

ARESLUX-GRANOLLERS: San 
Epifanía (13), Subías (6), Montserrat, 
Creus 11 (2) , Spá (4), Mediburu (6), 
Farfan (4), Lete (12), Figueras (9) y 
Hollis (23). 23 Personales y elimina
dos Mendiburu 27' y Hollis 39 ' . 

Saltaron a la pista los componen
tes del Zaragoza y La Salle de Barcelo
na y desde los primeros compases del 
encuentro se vio la superioridad arago
nesa, que pese a no contar con la parti
cipación del norteamericano Hollis 
Copeland y la lesión de Arcega, no te
nía problema para doblegar la comba
tividad de los colegiales, que con entre
ga total y gran esfuerzo lograban 
aguantar la mayor técnica y experien
cia de sus contrarios hasta incluso po
nerle en un brete la victoria final. 

ZARAGOZA - 85-: (Fernando 
(2), Arcega (6), Bosch (8), Salvo (12), 
Cabezudo (13), lradier (9), Sánchez 
(15), Martínez, Pérez (12), Ruiz y Ni
colau (8). Sancionad os con 32 persa· 
nales, fueron eliminados Salvo 39', lra
dier 23' y N icolau 32'. 

El C.B. Cotonificio de Badalona vencedor del Torneo. 
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LA SALLE -68-: Collins (8), Puig 
(15), Berruezo (3), Rauco (2), Tramu
llas (3), Marsal (2), Sala (11), Mar
tí (2), Estrem (7) y Dosau la. 30 persa· 
nales, eliminados Blanco 38', Marzal 
28'ySala32'. 

Así pues para el dia siguiente tuvi
mos los encuentros. 

ARESLUX - LA SALLE para el 
3° y 4° puesto y COTONIFICIO 
ZARAGOZA FINAL. 

El primer encuentro terminó con 
la clara victoria de los vallesanos por 
un contundente 111 a 85, con un 
HOLLIS impresionante, jugó e hizo 
jugar a sus compañeros, para deleitar
nos con acciones de lo gran jugador 
que es. 

El partido no tuvo color y el pun
donor de los colegiales no fue sufi
ciente para frenar el mejor juego téc
nico de sus contrarios. 

Anotaron por el Areslux: San Epi
fanía (14), Subías (6), Montserrat (5), 
Creus 11 (6), Spá (6), Mendiburu (10), 
Farfan (12), Lete (2), Figueras (1 O) 
y HOLLIS (41). 27 personales y una 
técnica a Mendiburu que fue eliminado 
minuto9. 

LA SALLE.- Collins (2), Pu ig (6), 
Blanco (32), Berruezo (3), Rauco (2), 
Tremullas, Marzal (17), Sala (20), Mar
tí, Estrem (3) y Dosaule. 31 personales 
eliminados Puig 35' y Martí 35'. 

A continuación disputaron la gran 
final COTONIFICIO Y ZARAGOZA. 

Encuentro bonito con fases de buen 
baloncesto y únicamente a la falta de 
pocos minutos un vencedor el COTO
NIFICIO que así revalidaba su triunfo 
del 1 er. Torneo con un resultado de 
89 a 75. 

Anotaron: Jiménez (14), Oleart (6), 
Freixenet (8), Galceran (5), Pou (2), 
Costa 11 (6), Héctor (14), Cuesta (12) 
y Jackson (22). 

ZARAGOZA: Fenando, Arcega 
(12), Bosch (9), Salvo (1 0), Cabezudo 
(3), lradier (8), Sánchez (6), Martínez, 
Pérez (18), Ruiz y Nicolau (9). 

La primera mitad fue de alternati
vas en el juego y marcador ambos ban
dos a tope lucieron lo mejor que te· 
nían actuando a buen ritmo, lesionán
dose en jugada fortuita lradier lo que 
mermó el juego maño. Resultado 43-
39. 

En el segundo la superioridad del 
Cotonificio fue a más y en los últimos 
m in u tos se despegaron en el marcador 
y el Zaragoza se vio impotente para re· 
cuperar las distancias que había. 

Un buen encuentro con baloncesto 
de buenos quilates y que de haber te
nido los equipos a copo o sea con Cos
ta el Campeón y con el norteamerica
no de turno y Arcega a tope los zara
gozanos, hubiese subido hasta mayores 
cotas tanto de calidad como de emo
ción e igualdad. 

A su término se procedió a la entre
ga de los Trofeos en litigio. 

Trofeo al máximo encestador: 

Trofeo Caja de Ahorros y Monte de 

SALO N 

Piedad de Castellón. 

Máximo encestador: Hollis 
ARESLUX- 64 puntos. 

Entrega el Trofeo.- Sr. Presidente 
de la Federación Provincial D. Salva· 
dor Vidal Pérez. 

Trofeo al mejor jugador: J iménez
COTONIFICIO. 

Trofeo del magnífico Ayuntamien
to de Vinaros. 

Entrega el trofeo el Presidente del 
C. Baloncesto Vinaros D. José Mariño 
Vi naja. 

Trofeo al cuarto clasificado: C.B. 
LA SALLE. 

Trofeo del Magnífico Ayuntamien
to de Vinaros: Entrega Sr. Alcalde Pre
sidente del Magnífico Ayuntamiento 
D. Ramón Bofill Salomó. 

Trofeo al tercer clasificado: C.B. 
ARESLUX. 

Trofeo Excma. Diputación Provin· 
cial de Castellón. 

Entrega el Trofeo el 11m o. Sr. Presi
dente de la Excma. Diputación D. Joa
quín Farnos Ga u eh ía. 

Trofeo al segundo clasificado: C.B. 
ZARAGOZA. 

Trofeo del Consell del Pai's Valen
cia. 

Entrega el Trofeo D. Feo. José Ba
lada Castell, delegado del limo. Sr. Pre
sidente del Consell. 

Trofeo "MUDESPA" y campeón 
del 2° Torneo de Baloncesto Ciudad 
de Vinaros C.B. COTONIFICIO. 

Entrega el Trofeo el Sr. Presidente 
de la Federación Española de Balon
cesto D. Ernesto Segura de Luna. 

Para hoy a las cuatro de la tarde en 
el Pabellón Polideportivo quedan 
convocados los jugadores, masculinos 
y femeninos, en edad juvenil e infantil, 
para la formación de los equipos para 
la nueva te m parada. 

Asimismo recordamos que sigue 
abierta la inscripción para el nuevo 
curso de la Escuela de Baloncesto. A 
la misma hora del sábado pueden ins· 
cribirse. 

Terminada la entrega se dio por 
concluido el Torneo siendo despedidos 
los equipos visitantes con mucho calor 
por el público asistente, deseando que 
para la próxima Edición del TROFEO 
MUDESPA, sea más y mejor, la entre· 
ga de los componentes de la organiza
ción así lo intentará. Por último agra
decer a todas y cada una de las firmas 
comerciales, establecimientos, socios 
y simpatizantes su aportación en pro 
del Torneo que es lo mismo que en l 
pro de Vinaros . 

C. B . Vinaros 

Comunica a sus Clientes que permanecerá 

cerrado del 27 de Septiembre al 12 de Octubre 
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