
PATRONATO DE LA 
ERMITA 

Se convoca a las entidades locales a la reunión del Patronato de pro· 
tección del Ermitorio del Puig, que tendrá lugar hoy sábado en los loca
les del Ayuntamiento a las 17'30 horas, con el siguiente orden del día: 

1° .- Explicación de las obras realizadas. 
2° .- Proyectos inmediatos. 
3°.- Situación económica. 
4° .- Venta de maquetas. 
5° .- Visita a la ermita . 

Dado lo extenso de los asuntos a tratar, se ruega la puntual asisten
cia, y en caso de poseer vehículo se espera asistan con el mismo para el 
desplazamiento posterior a la Ermita. 

FESTIVIDAD DE 
Na sa DEL CARMEN 

El pasado jueves, el pueblo marinero de Vinaros celebró la festividad de Na sa 
del Carmen. Los actos en honor a la Virgen dieron comienzo a las 1 0'30 horas, 
en el recinto de la lonja, con la celebración de la Santa Misa a cargo de mossén 
Julio. A la misma asistieron las primeras autoridades de la Guardia Civil, Coman-
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FESTIVIDAD DE 
SAN CRISTOBAL 

En página 8 

ENTREVISTA CON 
D. LEOPOLDO QUEROL 

dancia de Marina, Cofradía de Pescadores San Pedro y Cámara Agraria, 'además En página 3 
de un numeroso público; marineros, pescadores jubilados, familiares etc. que una 
vez finalizado el acto religioso y tras una estruendosa traca, se vieron agasajados 
con un vino español y la típica "torra de sardina". 
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REGAPLAST® 
LA INST ALACION DE UN SISTE
MA DE RIEGO POR GOTEO ES 
UNA INVERSION. 

TODA INVERSION REQUIERE REN
TABILIDAD Y SEGURIDAD. 

LA RENTABILIDAD VIENE DADA 
POR LA TECNICA Y EFICACIA DEL 
SISTEMA . 

LA SEGURIDAD ES CONSECUEN
CIA DIRECTA DE LA CALIDAD Y 
DURACION DE LOS MATERIALES. 

LOS SISTEMAS Y MATERIALES 
REGAPLAST EST AN DISEÑADOS 
Y FABRICADOS PARA CUMPLIR 
LAS MAXIMAS EXIGENCIAS. 

REGAPLAST LE OFRECE LA SE
GURIDAD DE SUS MATERIALES DE 
LARGA DURACION. 

NUESTROS DISTRIBUIDORES TEC 
NICOS LE EXTENDERAN UN 
CERTIFICADO DE ORIGEN 
REGAPLAST. . 
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D. LEOPOLDO QUEROL 
un vinarossenc pel món 

Nuestro paisano D. Leopoldo 
Querol 1 junto con su esposa 
oa Manuela, al igual que en 
años anteriores, pasan sus va
caciones en la t.urística Beni
casim. Hasta allí se trasladó 
Amparo Panadero para reali
zar la entrevista que publicó 
el Diario Mediterráneo en su nú
mero del pasado sábado. De la 
misma extraemos unos pequeños 
párrafos. D. Leopoldo comenzó 
diciendo: 

«Pasamos todo el invierno en 
Madrid, todo el curso. Yo doy cla
ses en el Instituto «Ramiro de 
Maeztu». En Valencia también 
estamos bastante tiempo. Aquí 
sólo venimos en verano. También 
pertenezco a la Academia de 
San Fernando de Bellas Artes 
y además soy catedrático de 
francés y de latín». 

Preguntado sobre que repre
sentaba el mar en su vida respon
día. 

«Yo soy de Vinarós, donde 
también hay mar. Los barcos 
iban y venían de Barcelona. 
Los mejores salmonetes son los 
de Vinarós. Allí me han dedica
do una Avenida y un Institu
to de Enseñanza tiene mi nombre. 

Pero las playas de Vinarós no 
son de arena como las de Be
nicasim , allí son de piedrecitas 
muy molestas. 

¿Conoce a José María Sala
berría, que escribía en ABC? 
Era un gran escritor y perte
necía a la Generación del 98. 
Un buen amigo. Este señor 
también era de Vinarós, era el 
hijo del farero» 

Posteriormente a la pregunta 
de ¿Cómo es Leopoldo Querol 
persona?, contestó 

«Yo di mi primer con
cierto cuando tenía once añoz 
en Valencia. ¿Sabe, mi familia 
era de gran tradición musical . 
Mi abuelo; Luis Roso , fue quien 
me influyó para dedicarme a la 
música. El era compositor, inau
guró el teatro Ateneo de Vi
narós, del que era propietario, 
con una ópera italiana infantil, 
«Lucía de Lammermoore» . Pe
ro murió sin poder inaugurarlo . 
Estuve en el Conservatorio de 
Valencia y también he estado 
en París estudiando. 

He recorrido casi todo el mun
do dando conciertos. Este mes 
daré un concierto en Peñís
cola. 

He sido el único 
la obra completa 
en siete conciertos 
rrido muchos sitios 
lo» 

que ha dado 
de Chopin 
y he reco 
ofreci éndo-

El piano siempre ha sido de
finido como un instrumento tris
te, romántico . 

¿Cómo siente usted el sonido 
del piano? 

«Es el instrumento que más 
me gusta. Es como una orques
ta en pequeño. Yo tengo un 
sentimiento muy hondo con el 
piano. Tengo mucha vocac10n. 
Puedo tocar en cualquier momen
to. Es cuestión de concentrar
se y ensimismarse. 

ANTIGÜEDADES 

..=.:..._-
---

ENRIQUE 
COMPRA- VENTA 

CARRETERA CAMPING- COSTA 
CALLE A. No 44 

VINAR OS 

EXPOSICIÓ D'AQUAREL-LES 

J.Suimerá 
MUSEU MUNICIPAL DE VINARÓS 

Organitza: «A mies de Vinarós» 

Del24 de Julio! al25 d ' Agost 1981 

Hores de visita: Dissabtes, de 7 a 9 de la vesprada 

JULIO CUJMERÁ. Vinarocense. Acuarelista. Autodidacta. 

Es arriesgado presenrar la obra de un pintor que todavía no ha desvelado el frasco de 
sus esencias y posibilidades en el campo artístico. 

A juzgar por la que hoy se nos presenta aquí, en tre otros, una colección de paisajes sin
téticamente elementales, que son el sostén de una poesía armonizada mediante estrofas de 
color, dando como resultado en cada cuadro un verso irrepetido; su pintura puede califi
carse como espontáneamente fresca, denotando a simple vista un gran dominio del 
dibujo. 

La técnica, figurativa, esconde detrás de un sólido trabajo de elaboración, una inquie
tud que va más allá de la simple postura estética, fría y convencional para transmitir al es
pectador, a través de la obra, preocupaciones de hondas raíces. 

En estos repenres de luz, en estos relámpagos de melancolía, en estos predominios de 
unos tonos sobre los otros, pone intenso amor Julio, para bascular a la inversa en el cua
dro siguiente por medio de un sólido, firme y a la vez dúctil pincel que, asentado en un só
lido dibujo y con impecable limpieza de trazo, da firmeza y consistencia a su trabajo. Por 
supuesto que el colorido, la luminosidad de los cielos, la cascada cromática de luz y color, 
la reverberancia de sus paisajes y acuarelas en general, nos están revelando un artista esen
cialmente mediterráneo y latino. 

Julio Cuimerá, que se asoma a la naturaleza con alma de poeta, ha sabido compaginar 
muy dignamente sus múltiples ocupaciones profesionales con su vocación pictórica. 
En cualquier caso, la vocación no se lo ha dado todo a Julio. El ha tenido que conseguir, 
por sus propios medios, una buena parte de lo que hoy posee en base a un tesonero esfuer
zo y a /afirme voluntad de cada día. 

Presenta por primera vez su obra en el Círculo Mercanri/ y Cultural de esta Ciudad en el 
año 1972. 

Consigue el Primer Premio para pintura local en e! IV Certamen de Pintura «Ciutat de 
Vinarós». 

Hoy, I'Associació «A mics de Vinarós» se complace en presentar esta exposición de un 
artista vinarocense y genuinamente autodidacta en el marco del Museo Municipal y dentro 
del ámbito de actividades culturales y artísticas que está desarrollando. 

Creemos que esta exposición, independienremente de su intrínseca calidad, tiene la vir
tud -muy grata para nosotros- de constatar el talento de un artista que sabe recoger óp
ticamente, tal vez en una fracción de segundo, la impresión que le llega desde el paisaje y 
devolverla al espectador como fruto sazonado de mano entrenada por sabias y magistrales 
fórmulas artesanales. 

A través de esta obra que hoy y aquí se presenta, el público vinarocense podrá apreciar 
la magnífica madurez pictórica a que ha llegado Julio Cuimerá Beltrán. Se trata, en defi
nitiva, de un artista de cuya evolución puede esperarse todo porque, del mismo modo que 
compone y glosa los elementos del mundo circundante -hoy lo ha hecho-, puede maña
na variar el rumbo conceptual y adentrarse por otras sendas. Lo importante es disponer de 
unas facultades como las que posee Julio Guimerá para poder ponerlas al servicio de la 
imaginación, la capacidad creativa del Arte y el trabajo. 

Si en todas las circunstancias es un placer presentar una obra nueva, hoy, por razones 
obvias, este placer deviene, además, en legitima satisfacción. 

ASSOCJACIÓ CULTURAL «AMICS DE VINARÓS» 
Vinarós, Julio 1981. 
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"EL ACUERDO NACIONAL 
SOBRE EL EMPLEO" (l) 

UNA AL TRA PASSADA 
DELS SINDICA TS 

Diuen: "EL ACUERDO FRENA 
EL GOLPISMO"' 

Es que el franquisme va acabar fruit 
deis pactes d'aquest amb els traballa
dors? -

No anem a entrar en el debat de si 
el franquisme és el mateix que la de
mocracia, d'aixo nosaltres pensem com 
aq uell famós jurista que va d ir per 
TVE: "El zorro puede cambiar de pe
lo, pero no de instintos". 1 aquesta de
mocracia esta plena de zorros. 

solidat cap democracia, pero potser 
que els dirigents ens diguen que han 
servit per a no recular . Recular ... Han 
servit per a deturar als colpistes? Els 
23-F-M-J han vingut després deis 
acords . Pesem que algú es pot creure 
que aquest d'ara, calmara la voracitat 
de poder deis Tejeros? 

Treballar en CC.OO. i al mateix 
temps criticar les decisions del sindicat 
pot semblar un embolic absurd. Els ha
mes i dones del MCPV, no ignorem 
que gran part deis treballadors i tre
balladores estan decebuts per l'actua
ció deis sindicats, i els han abandonat. 
Nosaltres seguim lluitant dins i con
tinuarem mentre les bases del sindicat 
mantinguem ferm el desig de que és 
possible donar-li a CC .OO ., el camí 
que mai hagués tingut que abandonar: 
la defensa sen se cond icions deis inte
ressos de la classe obrera. 

Han hagut moltes novetats en el 
temps que portem de "democracia"; 
poques han estat bones i moltes les 
roi"nes. Entre les "bones", podr(em re
saltar les llibertats formals, més que 
reals, que han produi"t el canvi . Aques
tes són les millares que la dreta i els 
Partits majoritaris de !'esquerra han 
condedit, consensuadament, a les das
ses populars per tants esfon;os i sacri
ficis realitzats en tants anys de lluita. 
La dreta i el capital necessitaven una 
muralla per contindre les exigencies 
del poble guanyades en el combat. A 
aixo i en el moment precís, van acudir 
els dirigents del PCE i PSOE per col
laborar en la construcció del parapet . 
Un canvi sense trencament, sense de
puracions .. .. així van les coses. 

1 moltes de roi-nes: "Pactos de la 
Moncloa", "AMI", "Estatuto de los 
trabajadores", "Ley básica de Em
pleo", "Ley antiterrorista", "Ley de 
defensa de la Constitución" .. , Opera
ción Galaxia, 23-F, 23-M, 23-J, 23 (?). 
1 ara per arrodonir: "Acuerdo Nacio
nal sobre el Empleo". Que si en altres 
CC.OO. no va signar per la presió inter
na (encara que en la practica no fes rés 
en contra), en aq uest es lleva la careta i 
es gira d'esquena a les veus deis afiliats 
i afiliades, i signa en companyia de 
I'UGT. 

Pero aquest Acord, va més enlla (en 
el cam( de trair els interessos deis tre
balladors i treballadores), que els al
tres. Per altra part és lbgic que siga 
a ix í, a major retrocés del Moviment 
Obrer, major consolidació de la dreta; 
a major debilitat de l'organització deis 
treballadors-es, major grau d'explota
ció imposaran els capitalistes. 

·Durant uns anys, la classe Obrera 
de I'Estat Espanyol, batía tots els ré
cords Europeus de mobilització i lluita 
contra el capital. Ara estem batent el 
record de la claudicació deis Sindicats 
i els Partits majoritaris, de !'esquerra. 

Pera mostra un botó: el Acuerdo 
Nacional sobre el Empleo, significa: 

-- Una perdua del poder adquisitiu 
deis salaris del 5 al 6 per 0 fo. (Per a 
que els empresaris puguen acumular, 
els treballadors tenim que perdre. Es 
just?) . 

- Per als funcionaris públics, la 
perdua passanl del 7 °fo. També per 
als treballadors de les empreses de ser
veis públics. 

- Les pensions perdran en conjunt 
de 5 a 6 punts. Les més altes (es con
sideren més altes, a partir de les 
18.000 ptas.) sofrira n una perd u a en
cara superior. 

- Es segueix la vía del "Acuerdo 
Marco", i aquelles empreses que justifi
quen balanc;os negatius, estaran auto
ritzades per conced ir augments per 
baix del 9 °fo. lguals privilegis perles 
empreses acollides als "Planes de Re
conversión": Naval, Textil, Acers espe
cials, Calzats, Electrónica ... 

Per si no és prou, els dirigents sin
dicals es comprometen a donar via lliu
re a decrets-lleis per legalitzar el "des
dido lliure": Trabajo a tiempo parcial; 
Eventualidad; Movilidad de plantilla; 
Programas especiales de Empleo. 

Els dirigents de CC.OO. i UGT, sa
ben que aquesta mercadería és roi"na 
de vendre i com els venedors del Di
jous, comencen a fer propaganda. 
En un segon article, contestarem als ar
guments més importants que presen
ten. En aquest, respondrem al més 
escandalós. 

Es que aquells als que vam debilitar 
amb la lluita i la mobilització popular 
els acabarem de doblegar agenollant
nos davant les se u es pro postes hu mi
liants? No, no podran ser eliminats 
més que perla nostra ressiténcia. 

A l'enemic se'l fa front o et domi
na. Conciliar amb ell, es fer-Io fort. 
El temps ho demostra. Els anteriors 
acords no han profunditzat, ni con-

El tem ps d ira. Mentrestant, els ha
mes i dones del MCPV que treballen en 
la Corrent Revolucionaria de CC.OO., 
junt a molts altres treballadors i tre
balladores des de dins i fora deis sindi
cats, tindrem que continuar lluitant 
per organitzar allá en que costes, se
nyors diriger.•s, tenen tan poca fe i 
confianc;a: LA LLUITA 1 LA MOBI
LITZACIO CONTRA LA DRETA, 
ELS CAPITALISTES, EL COLPISME 

1 CONTRA AQUEST PACTE so
CIAL, PRECISAMENT. 

Ramon Puig 

OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

Transformar la Natura
leza en jardín es un arte 

y uno de los más sanos 
pasatiempos. Por eso, 

para usted que disfruta 
Out liS~ 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 jard ín. 

• • 
Francisco Caballer 

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

VINAR OS ( Castellón ) 
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LA ASAMBLEA 
DE 

El pasado día 14 se celebró 
la Asamblea General del sector 
de la Madera de Vinarbs en el 
local de CC.OO. No hubo una 
masiva asistencia de trabaja
dores , pero en cambio asistió 
una representación de las e m pre
sas más importantes : LANVY , 
C. GUIMERA , MGP, PLA ES
TUPIÑA, Hnos . SERRET y S. 
BONET . 

La Asamblea no tenía un co
lor de determinado sindicato, 
no hubo mesa. Comenzaron los 
miembros de CC .OO. y un des
tacado miembro de la UGT. 
También es preciso resaltar la 
asistencia de <<trabajadores» en
viados como observadores por 
los empresarios y que en algún 
momento encresparon los nervios 
de algunos. 

Comenzó la reun1on pasando 
revista a la situación de las em
presas locales y las perspecti
vas de agravamiento para después 
de las vacaciones . Se pasó des

pués a una exposición del porque 
de la crisis y de la situación gene
ral de la Madera , terminando con 
la necesidad de llevar al Parla
mento una alternativa de rees
tructuración del sector para hacer 
viable su mantenimiento. 

En el debate , las preocupacio
nes de los asistentes fueron en 
el sentido de: la falta de asis
tencia de los trabajadores y tra
bajadoras; la necesidad de inves
tigar el incumplimiento del con
venio por parte de los empre
sarios y denunciar a la Asocia
ción de Empresarios por una se
rie de abusos ilegales en mate
ria de delegados , horas , catego
rías , etc .; la falta de unidad de 
los trabajadores que impide la 
organización del sector para de
fenderse de los abusos de la pa
tronal . 

Como respuesta a estas preo
cupaciones , un miembro de 
CC.OO . intervino en el sentido 

LA MADERA 
de como los empresarios tras
vasan el dinero de las empre
sas a otros sectores , provocando 
asi la crisis de su empresa. 
En agravarse la situación, ponen 
sus bienes en nombre de ter
ceros , y en caso de cierre los 
trabajadores no ven un duro 
(Desguace, R. Ferrer , Caudet, 
Beltrán .. . ) También hubo una 
fuerte autocritica, en el sentido 
de que los trabajadores no acu
den a las Asambleas porque 
han perdido la fe en los sin
dicatos , en su capacidad de de
fender sus intereses, que desde 
la lucha del primer convenio, he
mos cometido error tras error 
y esto unido a la situación ge
neral de desmoralización ante la 
ofensiva de la patronal y la fal
ta de respuesta de los sin
dicatos , es lógica la falta de 
asistencia en las reuniones. 
Respecto a la falta de organi
zación , se planteó que la unidad 
hoy tiene que ir en el sentido 
de la unidad de los trabajadores 
independientemente de si están 
o no afiliados. Unidad de los 
trabajadores y los sindicatos como 
apoyo y gestión de su organi
zación . Esto supondría la fusión 
de trabajadores y sindicatos. 
Finalmente se planteó la ne
cesidad de coordinar a los tra
bajadores en representación de 
todas las empresas , reuniendose 
quincenalmente con CC.OO. y 
UGT, para ir informando de los 
problemas de cada empresa, 
denunciar cada uno de los atro
pellos que cometan los empre
sarios e ir preparando desde 
la base el convenio con el 
máximo de participación de los 
trabajadores . 

Antes de dar por terminada la 
Asamblea, un trabajador concluyó 
con estas palabras: «Dos o tres 
Asambleas como esta y llenamos 
el local». 

SINDICATO DE LA MADERA 
CC.OO. VINAROS 

A SU PREGUNTA ... 
Sobre cualquier tema de problemática local que a usted le preocupe o sobre el 
que le interese recabar más información ... el setmanari VI NA ROS 

RESPONDE ... 
que trasladará su pregunta a la persona o entidad a la que más directamente le 
atañe. 

Si le interesa participar en esta sección puede depositar sus preguntas en el 
buzón que el Setmanari tiene en el retén del Ayuntamiento. 

Próxima semana: 

Problemática delincuencia infantil 

respuestas a las preguntas: 

- iQué pasos se han de seguir para formular una denuncia? iConsecuencia 
de ella? 

- iPor qué la gente no las formula? 

- iPuede un hecho así marcar a la gente que la formula? y ia los que se 
dirije? 

L. L. 
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CARTA 
Muy señores míos: 

Vilanova i la Geltrú 18/6/81 
Semanario "VINAROS" 
Vinaros 

Soy un asiduo lector del Semanario "VI NA ROS" y al leer el trabajo "Que fa· 
rem" en el n° 1.194, fecha 23 mayo de 1981 me sugiere el escribirles para expo
nerles mi idea sobre el problema de la playa de Vinaros tal como propone en su 
publicación la Associació de Vei·ns de Vinaros "Migjorn" y es la siguiente. 

Construir un espigón en la parte de levante de la desembocadura del río Cér
vol de forma longitudinal con la dirección de Mestral a Siroco o sea de noroeste a 
sureste. Este espigón protegería la playa del levante tan nocivo para la playa en 
tiempo de temporal. 

Con respecto al valor de coste sería relativamente barato construyéndolo con 
escombros de las casas derruidas. 

A continuación les hago un croquis de la idea que les expongo 

l 

No sé si mi idea es la mejor o no pero la llevo ya pensada desde tiempo y creo 
que a mi parecer es bastante buena. 

Y no me resta nada más sólo saludarles muy efusivamente y desearles unas 
felices fiestas de San Juan y San Pedro. Adiós. 

Marcos Ayza 

(N R.- Carta acabada de recibir, por lo visto con retraso) 

18 DE JULIOL· 
UN OlA DE DOL 

Aquesta setmana, tots ens he m assa
bentat de les intencions de Fuerza 
Nueva de commemorar allo de la Plaza 
de Oriente, a la Plac;a de Bous de Ma
drid. 

També al País Valencia, s'ha donat 
una massiva demanda d'autoritzacions 
per a celebrar actes aquest d ia. Tant de 
bo, que a tot arreu s'actue amb la 
coherencia que ho ha fet la Diputació 
de Madrid denegant el permís. 

No 11ivim en un país democratic? 
Dirien molts que avui es diuen demo
crates i ahir omplien la Plaza de Orien
te. La resposta és ben senzilla: en la de
mocracia no h i ha lloc per als feixistes. 

El 18 de Juliol de fa 45 anys, un 
grup de militars es rebel.laven contra el 
govern legalment constitui't: la Repú
blica. La intervenció de la Italia feixis
ta i de 1' Alemanya nazi al costat deis 
rebels, és quelcom que encara fa plorar 
de rabia a aquells que ho varen viure. 

L'alc;ament deis militars feixistes, va 
suposar una espantosa massacre durant 
tres anys en les trintxeres i una horripi
lant carniceria, de la que les parets deis 
cementiris de tot I'Estat podrien donar 
detall de com van caure els millors he
mes i dones de cada poble. 

El racionament, la manca de treball, 
la miseria, la presó i la humiliació per 
als venc;uts. L'analfabetisme i la incul
tura per a les següents generacions. 
Una continua humiliació per a tots 
aquells i aquelles que volien ser lliures. 

Que avui es vullgue celebrar tot 
aquest horror com una testa, només 
és possible des d'una societat sumida 

en la frenética bogeria de l'autodes
trucció. 

Quina tristor parlar del 18 de Ju· 
liol! Quina rabia pensar que encara 
dura la fosca nit! No caben les celebra· 
cions per aquest d ia. No es pot cele· 
brar la mort. Cal, aixo sí, la reflexió 
seriosa, la investigació deis fets del 
23-F, la exigencia de castic per als 
colpistes i els seus col.laboradors. 

Tots coneixem els enemics de la 
llibertat. Són aquells que no practi· 
quen altra dialéctica que la violencia, 
aquells que amb les sigles Fuerza Nue· 
va, volen estrangular allo que li queda 
a aquesta societat de civilitzada. 

Els mateixos que el passat dia 14, 
descarregaven tota la seua monstruosi· 
tat damunt uns xiquets bases, en viat· 
ge escolar a Madrid. Alguns xiquets ha· 
vien viscut la tragedia de l'escola d'Or· 
tuella i els agressors, que es trobaven 
engantxant cartells commemorant el 

18 de Juliol, van arremetre contra els 
autobuses en els que viatjaven els ale
vins socialistes bases, trencant els vi
dres i ferint-ne uns quants. 

No es pot oblidar el 18 de J uliol. 
No es pot oblidar mentre hi haja pe· 
rill colpista, mentre hi haja feixisme, 
mentre hi haja intent d'instaurar una 
altra dictadura. 

A tots els enemics de la llibertat, 
nostalgics deis temps de la barbarie en 
forma de govern militar, cal dir-los 
que el poble tampoc oblida la data de 
l'alc;ament feixista. Pero contrariament 
a ells, per impedir que torne a passar. 

NEUS OLIVES 
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NOTA DE 
LA 

ALCALDIA 
Esta Alcaldía a la vista de la plaga 

de mosquitos que invade nuestro Tér
m ino municipal contrató, el martes, 
d ía 14, a las cinco de la tarde los servi
cios de la Empresa FORAVIA, S.L 
para que, por medio de personal com
petente, se fumigue todo el terreno 
afectado por tal insecto . 

En consecuencia y cuando salga 
esta Nota, considero que se habrá rea
lizado el TRATAMIENTO TERRES
TRE consistente en tratar todas las 
charcas, cenegales, acequias, estanques, 
etc. que puedan ser motivo de repro 
ducción de Mosquitos y TRATA
M lENTO AEREO, con avionetas dota
das de atomizadores que pulveriza y 
nebuliza el compuesto para conse
guir u na penetración en el interior 
de setos y lugares inaccesibles por 
el tratamiento terrestre y así poder . 
dominar la proliferación del mosquito 
adulto. 

Magnífico Ayuntamiento 
VINAROS 

De conformidad con el acuerdo 
adoptado por la Comisión Permanente 
el día 16 de junio de 1981 y ratificado 
por el Pleno de este Ayuntamiento el 
d ía 11 de julio, se hace público que 
ex ist e vacante en este Ayuntamiento 
la plaza de Sargento de la Poli e ía Mu
nicipal y que, cuantos estén intere· 
sados en ocuparla pueden ponerlo de 
manif iesto ante el Ayuntamiento du
rante el plazo de 15 días, acompa
ñando "currículum vitae". 

Vinaros, a 14 de julio de 1981. 

EL ALCALDE 

+ 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Siguiendo con el llamamiento de 
ayuda efectuado en semanas anterio
res, nos permit imos insistir en lo ya 
d icho. 

Hoy queremos recabar ayuda espe
cialmente de las firmas comerciales de 
nuestra Ciudad, comprendemos perfec
tamente que los tiempos que vivimos 
no están precisamente para gastos ex
t ras , pero estamos convencidos que lo 
que pedimos es para una buena causa, 
y que tenemos todos la obligación mo
ral de contribuir en lo que podamos. 

Seguidamente les detallamos los 
donativos recibidos hasta el día de la 
f echa pro mantenimiento del servicio 
de ambulancias de esta Delegación: 

SUMA ANTERIOR 
RESTAURANTE 
MACHACO 
MODAS CHALER 
PELUQUERIA 

29 .000,00 

1.000,00 
2.000,00 

H 1 RALDO 1 .000,00 
FUERZA NUEVA 5.000,00 

-----'--
SUMA Y SIGUE . . .. 38.000,00 

ADELA 
CHALER DE ORENSANZ 

PRESIDENTA -DELEGADA 

VACACIONES 
Del 1 al 15 de Septiembre próximo, 

el Estanco que regenta Da Francisca de 
Cap, en la calle del Pilar, permanecerá 
cerrado por vacaciones. 

COMISION DE 
CULTURA 

Del Ayuntamiento de CIEZA (Mur· 
cía) se reciben las bases para el 1 CER
TAMEN DE TEATRO "CIUDAD DE 
CIEZA" para Grupos de Teatro no 
profesionales. Las bases de dicho cer
tamen se encuentran expuestas en el 
tablón cultural del Ayuntamiento y las 
solicitudes para tomar parte en el 
mismo obran en poder del Secretario 
de la Comisión de Cultura {Oiiver). Lo 
que se comunica para general conoci
miento. 

EDICTO 

Dña. ISABEL FERRER CAMINO, actuando en nombre prop io, ha so licitado 
de esta Alcaldía licencia para apertura de un taller de electr icidad del automóvil 
a emplazar en la Avda. Zaragoza, 46. 

En cumplimiento del artículo 30 n.0 2 apartado a) del Reglamento de activ i· 
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de nov iembre de 1961 se 
abre información pública, por término de diez d ías , para que quienes se conside
ren afectados de algún modo por la act ividad 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 V in aros, a 7 de julio de 1981. 

El Alcalde 

iBa leido 
lo último que 
se ha escrito 

sobre el espacio? 
H ay buenas no tiCias para los que 

se int eresa n po r el tema. ¿Se ha ente-
rad o, po r e jemplo, de la red ucc ió n de l con

sumo de combu stible? N i seis litros y med io gas
ta a ho ra. Y o lvídese de la su per. No hace fa lta. 

L uego, en el int eri o r , las novedad es sa lt a n a la vista: moq ueta por 
tod as par tes, as ient os con apoyacabezas, bo lsas lat era les pa ra las puert_as , pre

insta lac ió n de rad io, wa rn ing, ence ndedor , re lojes nuevos .. . Cosas, en fm, que se 
agradecen siem p re en un turi smo. 

y es que a hora el Rena ult 6 se ha con ve rtid o en un espacio cargado de deta l le~. Ven ga 

a \9a~:;~~~:~ñ~5e l equipamient o de los gra'C0Cio de los 

RENAULT 6 GTL 
Hay más no vedades . Venga a conoce rlas a: 

OAUTOCA 
CA RRETER A VAL ENCIA -- BARC EL.ONA __ , ________ __J 

S.L. 
VINA ROS y BKVJCARLU 
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CONDECORACION 

Por la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación le ha sido conce· 
dida la Medalla de Plata de la Orden 
del Mérito Postal al Jefe Ad junto de la 
Administración Local, nuestro buen 
amigo y suscriptor Gui llermo Abella 
Aliau. 

Le fue impuesta el pasad o d ía 1 O 
por el Subdelegado Prov incial de 
Correos y Telégrafos D. An ton io Mez
quita, reproducimos aquí dos fotos 
del acto, en el que el amigo Abella 

~Jota de la Redacción 

estaba rodeado de todos sus colabora
dores, felicitamos al homenajeado por 
esta distinción con que ha sido pre
miado. 

Rectificamos la noticia aparecida 
la semana pasada en este Semanario, 
que decía que la oficina de Correos y 
Telégrafos, estaba abierta por las tar
des de cuatro a cinco, y que debía de- · 
ci r de cinco a siete . 

Nos vemos en la necesidad de rogar de la amabilidad, de nuestros colaborado
res que nos mandan t rabajos para su publicación en el Semanario, procuren que 
los temas de estos, traten de Vinaros o su entorno. No dejamos de comprender 
que hay cosas y casos muy i nteresant es que les interesan o inquietan, pero si son 
de ámbito estatal, esperamos comprendan que están los periódicos de este ámbi
to para tratar de ello. 

Sentimos también la inquiet ud por muchas cosas que están ocurriendo, pero 
en nuestro recortado medio no podemos dar cabida a todas, ni tan siquiera a una 
parte, porque no sabríamos que part e. iQue más quisiéramos! 

La Redacción 

Anunciamos a t od o Vina ros y 

particularmente a lo s vec in os de calle 
Las Almas y San Seba sti án, la reapert ura de 

CARNICERIA 

ANGEL SIERRA 
(ANTES CARNICERIA BEL TRAN) 

Somos fabricantes de embutidos y secadero de jamones 

en La lana -------

Les esperamos en C/. ALMAS, VINAR OS 
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TRAGICO 
ACCIDENTE 
El martes pasado en un fatal acci· 

dente de circulación, ocurrido por los 
aledaños de Vilafranca del Penedés, 
encontró la muerte nuestro buen ami· 
go José Hernández Padial, conductor 
de uno de los camiones de la empresa 
Agdojavi, al colisionar con otro ca· 
mión que le precedía. El difunto que 
contaba con 25 años de edad, deja viu· 
da y un hijo de corta edad. 

Se encuentra herido de gravedad, 
pero fuera de peligro el acompañante 
y hermano de la víctima, Francisco 
Hernández. 

Lamentamos profundamente esta 
desgracia y acompañamos en tan tris
tes momentos a todos sus familiares al 
tiempo que deseamos a Francisco un 
pronto y total restablecimiento. 

CONVOCATORIA 
El Ayuntamiento de Tudela (Nava· 

rra) ha lanzado la convocatoria para la 
provisión, por oposición, de una plaza 
de Director de la banda municipal de 
música de d icha localidad. Los aspiran
tes o interesados en conocer los requi· 
sitos exigidos pueden recurrir al B.O. 
de Navarra en su número del miércoles 
17 de Junio 1981, o solicitar fotocopia 
de la misma en nuestro Ayuntamiento. 

LA COMARCA 
EN FIESTAS 

HOY: SAN JORGE 

Días18y19 

Conjunto PAGINA-6. 

Día 20 
A las 20 horas: Tendrá lugar el Fa· 

llo del Concurso de la calle mejor ador
nada. 

A las 21 horas: Actuación de la 
Coral Polifónica Benicarlanda. 

A las 24 horas: Espectáculo: Espa· 
ña y México. 

Día 21 
Orquesta Mancy y "Eis Llaura· 

dors". 

Día 22 
Conjunto TOBAZO. 

Día 23 

Orquesta Superestar. 

Día 24 
Orquesta Mancy y el grupo 

"MARFIL". 

Día 25 
Orquesta Mancy y Superestar. 

Día 26 

Orquesta Papillón. 

JUNTA DIRECTIVA Tel. 4517 os 

Presidente 

Vice-Presidente 

Secretario 

Tesorero . 

Comodoro . 

Vocales . 

D. JUAN RABASA 

D. AGUSTIN SERRANO 

D. JUAN VIDAL 

D. ISMAEL ALONSO 

D. EDUARDO MARTI 

D SEBASTIAN ALBALAT 

D. JOSE LUIS LEAL 

D. JOSE LEON 

D. ADRIAN MARZA 

D. FRANCISCO MI RALLES 

D. FEDERICO SEBASTI A 

D. VICTOR TORNE 

D. MIGUEL VIAN A 

Delegado Sección Deportiva 

Delegado Sección Pesca .. 

Doctor Sección Deportiva y Pesca . 

Socorro, 45 

Puente, 52 

Mayor, 37 

Parroquial, 6 

Mayor, 44 

Arci preste Bono, 9 

Colón, 13 

Apartado Correos 21 O 

Puente , 20 

Pío XII, s/ n 

Arci preste Bono, 3- 4.0 - E 

San Pedro, 6 - 1.0 

Plaza San Telmo, 11 

D. JUAN VIDAL 

D. VICTOR TORNE 

Tel. 45 1297 

Tel. 45 011 2 

Te ls. 4513 96 y 45 OS 24 

Tel. 45 03 80 

Tel. 4513 72 

Tels. 45 04 97 y 451 4 80 

Tel. 45 13 87 

Tel. 45 04 17 

Tels. 451 2 23 y 45 15 73 

Tel. 45 12 35 

Tels. 45 04 60 y 45 23 83 

Tel. 45 20 65 

Tels. 4510 01 y 45 18 77 

D. AGUSTIN RIBERA CABALLEA 

Vinares, 19 de junio 191ii 

GUARDERIA - PARVULARIO 
APERTURA, prhnaroa da SEPTIEMBRE 

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

SE ADMITEN POR HORAS 
EDADES: 

e~ Desde 1 a 6 años, con régimen de PARVULA-

'tl····~~ RIO a partir de los 3 años y medio. 
"' ,~SERVICIO DE COMEDOR 

.JAROIN DE INFANCIA 

ABIERTO TODO EL A~O 

PARA INSCRIPCIONES, LLAMAR A LOS TELEFONOS 4519 96-45 22 77-45 03 43 

Avenida Barcelona, s/ n • Junto Terraza Servol VINAROS 
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MANIPULADO RES 
DE ALIMENTOS 

Los reconocimientos anuales, 
para renovación del carnet, se 
realizarán en el Centro Secunda
rio, de 3 a 5 de la tarde, durante 
los días 20 - 21 - 22 - 23 - 24 del 
presente mes. 

Local 

JARDIN DE 
LA INFANCIA 

En el Colegio de E.G .B. de la Divina 
Providencia, ha quedado abierta la ma
trícula, todos los días laborables de 1 O 
a 12 y de 4 y media a 5 y media, en la 
portería del Convento o llamando al 
teléfono 45 05 73. 

A partir de los tres años, se les dará 
clase de Psicomotricidad, y también 
clases de Ballet. Habrá servicio de 
comerlor y transporte escolar. El hora
rio ae 1as dases será de 9 a 12 de la 
mañana y de 3 a 5 y media de la tarde. 

CURSOS DE TEATRE INFANTIL 

Durac ió : 27 Juliol al 8 d'Agost. 
Ho rari : De 7 a 9 de la tarda . 
Edat : De 7 a 9 anys. 
Lloc per a inscriure's: Ajuntament 

de V inares (Sr. Oliver) 
Lloc per a realitzar les classes : Casa 

de la Cultura 

Curs de Teatre (Jnc dramatic) 
1.- Deshinbició, expressió corporal, 

veu i ri tme. 
11.- Jocs d'expressió i d'improvitza

ció per arr ibar a crear u na obra. 
111.- Representació de l'obra feta 

pels x iquets (creació de grups d'esce
nografia, vestuari , llum, maquillatge, 
et c.) 

Curs de titelles 
(amb taller) 

1.- El teatre de titelles i marione
t es. (Historia i mitja d'expressió) 

11. - Dades practiques per a un 
t alle r de titelles a L'Escola. (Lioc per 
assaj ar. L'obra. Material. Vestuari i es
cenograf ía. La veu. Dicció. Moviment. 
U nió de paraula i moviment. Guinyol. 

111 .- Representació de gags de ma
r ionetes i titelles ("Piskilin"). 

IV .- Adapt ació d'una petita obra 
teta pels al u mnes. 

DADES PER A INSCRIURE'S 
1 nscr ipció gratu "fta. 
Caldra inscriure' s entregant un pa

pera l 'ajuntament . 

Escrib int-li el nom, l'edat i el domi
cili. 

Cada xiquet podra inscri ure's d'un 
o d 'a ltre cu rset, o deis dos junts (que 
també tindra que indicar-lo al paper) 

Les classes estan repartides amb els 
dies següents: 

Curs de teatre: D illuns, dimecres 
divendres. 

Curs de titelles: Dimarts, dijous 
d issabte. 

Els cursos són realitzats pels grups 
de teatre local: 

No u teatre Stud i. 
Mario netes i t itelles " Pis k i l in " . 

Patrocina: Aju ntament de Vinares 
(Com issió de Cultura) 

El curs sera totalment gratui·t. 

Difundir su nombre, favorece su negocio. ;anúncil' sl'' 

PARA PU B LI C ID AD EN ESTE SE MA NARI O , 

DIRI G IRSE A 

PUBLI-VAQUER 
PUULII:IUAIJ lOEN I: AAl. 

Arc ipreste Bono, 43 · Bajos Tel. 45 79 35 VI NA ROS 
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1 PREMIO DE POESIA CIUDAD DE BENICARLO 

El ILTMO. AYUNTAMIENTO DE BENICARLO, con el fin de estimular y pro
mocionar la creación poética, convoca , por primera vez, el PREMIO DE 
POESIA "CIUDAD DE BENICARLO " 1981 , con arreglo a los siguientes bases: 

l. o Podrán oblar o este premio, con obras originales e inéditos con libertad 
de temo y rimo y escritos indistintamente en idioma castellano y valenciano, 
con una ex tensión comprendido entre los 14 y 50 versos , todos los poetas del 

ámbito nacional. 

2. 0 -Los poemas deberán presentarse por triplicado, bajo el sistema de plica , 
con un seudónimo o lema , acompañados de un sobre en cuyo exterior figure 
el titulo del poema y el lema o seudónimo y en el interior del mismo otro 
sobre conteniendo el nombre y dirección del autor, o sí como su teléfono donde 

se le pueda localizar, en caso de que el poema hubiero sido selecionado 
o premiado y teniendo en cuenta de hacer constar en el segundo sobre 
igualmente el titulo del poema y su lema o seudónimo . 

3.0 ·EL PREMIO DE POESIA " CIUDAD DE BENICARLO" , consisti rá en un trofeo 

con la indicación del premio y un Diploma acreditativo para el poema que 
obtenga el primer premio. concediéndose así mismo dos accesits consistentes 
en un trofeo cada uno. 

4 .0 ·EIIItmo. Ayuntamiento de Benicorló, se reserva el derecho de publicar una 
antología con los poema s galardonados, conjuntamente con los finalistas 
si los hubiere, así como dar difusión de los poemas premiados en los medios 
de comunicación que se crean convenientes . 

5.0 ·EI plazo de admisión de originales se cerrará a los 12 horas del día 10 de 
agosto de 1981 . El fallo se doró o conocer públicamente durante el transcurso 
de los Fiestas Patronales de la Ciudad de Benicarló de 1981. 

6.0 ·Los originales se deberán remitir con la indicación "PREMIO DE POESIA 
CIUDAD DE BENICA RLO 1981 '', oiiLMO AYUNTAMIENTO, de BENICARLO 
(Costell ón ) 

7.0 -EI jurado, cuya composición se hará pública con los poemas premiados 

con uno semana de antelación a la entrega de premios, no podrá declarar 
desierto ninguno ~e los galardones y su premio y fallo será inapelable. 

8 ." -No se devolverán los originales ni se mantendrá co•respondencia con los 

participantes, entendiendo que la mera presentación al premio supone la 
plena aceptación de estas bases. 

Benicarló julio de 1981 

~------------------------------------------------------------/ 

FESTIVIDAD DE SAN CRISTOBAL 

El sábado pasado, festividad de S. Cristóbal, tras la celebración en la Arcipres
tal de la Santa Misa en honor al santo se procedió, en la plaza Parroquial a la tra
dicional bendición de vehículos automóviles. El acto se vio animado por un gru
po de niños y niñas ataviados a la antigua usanza y por la dulzaina y el tamboril 
que acompañaron al santo en la corta procesión junto a las mayoralesas y el pú
~lico que se sumó al act?-

SE OFRECE CONTABLE 

SOLIDOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 

TEL. 45 23 89 
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VERANO ACTUALIDAD: CAMPING MOTEL VINAROS 

Terraza del bar a primera hora de la mañana 

En 1901 el lord inglés Baden
Powell creo el primer camping 
club del mundo . En la actualidad 
este club cuenta con el mayor nú
mero de socios del mundo, y fue 
precisamente a partir de aquellas 
fechas cuando el campismo se 
convirtió en un sistema de vacacio
nes completamente válido . El 
camping es un turismo eminen
temente familiar y no implica con 
eso que sea barato o que esté 
destinado a las clases sociales 
más bajas puesto que cada día 
más se encuentra entre los cam
pistas a personas con nivel de vida 
elevado . 

Aunque la práctica del camping 
en España no esté tan divulgada 
como en el extranjero, hoy por hoy 

está creciendo a un ritmo acelera
do , · lo que ha dado lugar a la 
implantación de fábricas de tien
das y caravanas al igual que el 
equipo complementario que se ha 
puesto a la altura de los productos 
extranjeros. 

El Camping-Motel Vinares es 
un típico camp ing español , de P 
categoría. Está ubicado a unos 
500 metros de la carretera Valen
cia-Barcelona, al borde del mar . 
Su capacidad está cifrada para 
160 plazas y cuenta con un super
mercado bastante bien surtido, 
un restaurante-bar que ofrece co
midas internacionales incluyendo 
también las del pais, recepción, 
bloques sanitarios con lavabos , 

CRONICA D'ESCACS 
TORNEO TRES CEROS 

C. A. RUY LOPEZ 

Con la eliminación de V. Villarroya 
los supervivientes han quedado redu
cidos a tres . Los resultados de la undé
cima ronda fueron: 

- José L . Alberich - Juan Ayza: 
1/2- 1/2 

- - Juan Merino - Vicente Villarro 
ya: 1- O 

PARTIDA COMENTADA 
Reproducimos a continuación una 

interesante partida que el mejicano 
Carlos Torre ganó al ex-campeón m un
dial E. Lasker donde se plantea el tema 
combinativo del "abre-cierra", siendo 
este ejemplo uno de los más famosos de 
la historia del ajedrez . 

Blancas: C. TORRE 
Negras: E. LASKER 

Moscú, 1925 

1.- P 4 D, C 3 AR 2.- C 3 AR , P 3 
R 3.- A 5 e (Queda de este modo 
planteado el llamado "ataque Torre " } 
3.- ... , p 4 AD 4.- p 3 R, p X p 5 .
p x P, A 2 R 6.- CD 2 D, P 3 D 7.
p 3 A, eo 2 D 8.- A 3 D, P 3 eo 
9.- e 4 A , A 2 e 10.- 02 R, D 2 A 
11 .- 0-0 (Normalmente, en este 
planteo , las blancas se enrocan larga 
para atacar en el flanco de rey} 
11.- ... ,o-o 12.- TR 1 R, TR 1 R 
13 TD 1 D , e 1 A (maniobra defensiva 
para fortalecer los peones de R y TR} 
14.- A 1 A, e 4 D 15.- e 5 e, P4eD 
16.- e 3 TD, P 5 e 17 .- P X P, e X P 
(El negro busca contrajuego en el flan 
co de dama} 18.- D 5 T, A x e 19.
A x A , e x A 20.- T x e, o 4 T (Ata
ca la torre y amenaza P 3 A o P 3 TR} 
21.- P 4 eo (Unica} 21.- ... , D 4 AR 
22 .- T 3 eR, P 3TR 23.- C 4 A, 
D 4 D (no 23.- ... , P x A, por 24.-

e x P recuperando el material y con 
fuerte ataque} 24.- C 3 R, D 4 C 25.
A 6 A !!, D x D 26.- T x P j. R 1 T 
27.- T x P j. R 1 e 28.- T 7 ej, R 1 T 
29.- TxA j., R 1 C 30.- T 7 Cj. , 
R 1 T 31.- T 5 C j., R 2 T 32.- T x 
O, R 3 C 33.- T 3 T, R x A 34.- T x 
P j., R 4 C 35.- T 3 T y el negro aban
donó. 1- O 

J. Ayza- J. Merino 

(Posición tras 24 ... , D 4 C} 

• b e • g 

VINAROZ C. de F. 

7 

6 

2 

El n° 2.752, correspondiente al sor
teo de la cámara fotográfica, ha corres
po·ndido al Sr. Baldomero Sánchez, 
Conserje de la Peña "Pan y Toros". Si
gue sin aparecer el 2° premio que 
correspondió al número 1.764 y al que 
le corresponde una máquina calculado
r~. Si en el plazo de 30 días, no apare
ce, se volvería a sortear. 

duchas, instalaciones para el su
ministro de electricidad a las tien
das, etc .. . 

A parte de los servicios que 
ofrece el propio camping, en sus 
alrededores hay todo tipo de ins
talaciones para el esparcimiento 
veraniego: tenis, mini-golf, disco
tecas, bares, etc ... 

Según declaraciones del propie
tario del Camping-Motel Vinarós, 
«la clientela en temporada alta 
se divide entre un 25 por cíen de 
españoles y un 75 por cíen de ex
tranjeros . Entre estos últimos pre
dominan franceses , holandeses y 
alemanes . Los clientes en su 
95 % siempre suelen ser los mis
mos». 

A la v ista de los datos facilitados 
por la dirección del camping se 
desprende que la afluencia de 
turistas en el mes de junio fue li-

geramente inferior a la del pasado 
año pero que se va superando en 
lo que lleva transcurrido de julio. 
Según nos decía el propietario : 
<<Va a ser una temporada normal, 
así que de titulares de perspec
tivas negras, nada de nada» . 

Posiblemente esté aumentando 
el número de personas que eligen 
este tipo de vacaciones, que si 
poseen .algunos inconvenientes, 
quedan reducidos si pensamos que 
no se han de reservar habitaciones 
y cuenta además con la posibili
dad de trasladarse sin dificultad 
a otra población, provincia o país 
donde se les antoje ir. 

Pensando con estas ventajas, el 
camping resulta una forma mara
villosa de vacaciones y a unos pre
cios relativamente reducidos . Con
cretamente en el Camping de 
Vinarós son de 100 pesetas al 
día por persona, tienda o coche. 

Vista parcial del Camping a principios de Junio 

SE VENDE 
PARCELA Y ALMACEN 

DE UNOS 2.000 M2 

APROXIMADAMENTE 

SITUADO EN VINAROS, 

EN LA CARRETERA 

MORELLA- C/. BENEDICTO XIII 

(A 1 00 metros de la Ctra. Genera 1 

Valencia - Barcelona) 

INFORMACION: Tels. 45 17 38 y 4515 21 

VENTA DE PISOS, 
PLANTAS PARA OFICINA, 
LOCALES COMERCIALES 
Y PLAZAS DE PARKING 

SITUADOS TODOS EN EL 

CENTRO DE LA CIUDAD 

(PLAZA JOVELLAR Y 

CALLE SAN FRANCISCO 
DE VINAROS) 

FACILIDADES DE PAGO. 

INFORMACION: 
PLAZA JOVELLAR, 16 - 2° 

TEL. 45 17 38 

• 



Noticiari 
FARMACIA DE GUARDIA 

-Del 18 al 24 de Julio

Ldo. D. JOSE Ma 
GUIMERA MONFORT 

Plaza Parroquial 

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

HORARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Barcelona Sants 4.ll2. 
EXPRESO a Barcelona Sants . . . . 8.53 
SEMJDJRECTO U/T. 
a Barcelona Término . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants . . . . 10.46 
RAPJDO U/T a Barcelona Término 11.26 
TALGO a Barcelona P0 Gracia 
y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . . . 14.11 
RAPIDO U/TaBa. 
pOde Gracia y Cerbere ... .. ... 15.48 
RAPIDO U/T a Barcelona Término 19.57 
TRANV lA U/T a Tortosa ...... 21.20 

Dirección Valencia: 

EXPRESO a Almería, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00 .5 8 
TRANVIA U/T a Valencia . .. .. 06 .50 
RAPIDO U/T a Valencia .... .. 12 .00 
RAPJDO U/T de 
Ce rbere a Valencia ...... . ... 12.58 
TALGO a Valencia, 
Alicante y Murcia ........... 14.33 
SEMI DIRECTO U/T a Val encia 15.20 
EXPRESO a Málaga .......... 18.39 
RAPJ DO U/T a Valencia . . . . . . 19.43 
EXPRESO a Murcia y Granáda 23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 

Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-

-VALENCIA ..... 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 RAPJTA . .. . 7- 7,45- 10,30- 13-

15-17-19horas. 

-Dirección Zaragoza-
- ZARAGOZ A. . 7 y 15 horas (por 

Tortosa) 
- ALCAÑIZ . . 8 horas (Por More-

lla) 
- MORELLA . . . . 8 Y 16 horas 
- CATI ......... 17 horas. 
- TRAIGU ERA -
LAJANA-CHERT . 8-13,30 ·16 ·17 

-SAN MATEO .. 

- BENICARLO 
CALIG
CER V ERA 
SALSADELLA
LA JANA-

horas. 
8 - 1 3, 30 . 1 7 
18,15 horas. 

CANET . . . . . . . 18,15 horas . 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas : 
Ciudad- cada media hora . 
Camping- al cuarto. 
Colon ia E uro pa - a menos 20 minutos 

D i as normales a part ir de las B horas. Sába 
dos a las 9 . Fest ivos a l as 10 horas. 

Local 
CINES 

ATE N E O (V in aros) 

Sábado y domingo.- EL ESTRAFA
LARIO PRISIONERO DE ZENDA. 
Con Peter Sellers. 

Lunes.- "KALIMAN" EL HOMBRE 
INCREIBLE". 

COL 1 S E U M (Vinaros) 

Sábado y domingo.- HOLOCAUSTO 
2.000. Con Kirk Douglas y Agostina 
Belli. 

Martes y miércoles.- EL PREMIO. 

Jueves.- NI SE LO LLEVO EL 
VIENTO NI PUJ\IETERA FALTA ... 

CAP 1 TO L (Benicarló) 

Sábado y domingo.- LA VIDA DE 
BRIAN. 

Lunes y martes.- FIEBRE DE NO
CHE DE VERANO. 

Miércoles y jueves.- ALGUIEN VOLO 
SOBRE EL NIDO DEL CUCO. 

Viernes.- HALCONES EN LA NO
CHE. 

RE G 1 O (Benicarló) 

Sábado y domingo.- PATRIMONIO 
NACIONAL 

Lunes y martes.- EL TIGRE DE SAN 
FRANCISCO. 

Miércoles y jueves.- LAURA. 

Viernes.- EL SOPLAGAITAS. 

RADIOCADENA 
ESPAI\IOLA 

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 

Martes 

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

NUEVO HORARIO 
PARA TODAS 

LAS FARMACIAS 
DE VINAROS 

MAKIANA de 9 a 1,30 
TARDE de5,30a9 

FUERA DE ESTAS HORAS DARA 
SERVICIO UNICAMENTE LA FAR
MACIA D DE TURNO. 
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HORARIO 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. Los 
días laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 11 
horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manual Foguet Mateu 

Redacto res: 

Juan Bov~r Puig 
Juan Ma Castejón Chaler 
Jose Córdoba Chaparro 
Agustin Comes Pablo 
Ma Luisa Falcó Boix 
Enrie Forner Valls 
Sebastián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
J. Luis Puchol Quixal 
Llu1's Terol Cherla 

Fotograf ia: 
Cine-foto VIDAL 

Publ icidad: 
Publi-VAQUER 

Imprenta: 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rapita 

Vinaros, no se hace resp onsable de la 
opinión de sus colaboradores en lo1 
trabajos publicad os ni se identifi ca 
con la misma. 

CUPON PRO-CIEGOS 
NUMEROS PREMIADOS 

Jueves, día 9 
Viernes, día 10 
Sábado, día 11 
Lunes, día 13 
Martes, día 14 
Miércoles, día 15 

Número 324 
180 
641 
751 
551 
575 

t10Ll 
~. t arn tQn 

roba de casa 
Verano, vacaciones, tiempo para 
poder cambiar... ·Visite nuestra Sección de 

J 

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

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

Avda. de la Libertad, 2 

Tri. -1-.5 22 98 

V/NA ROS 

r------ --- -¡ 

DESCAMPS 1 

:1/(fm de caJa 1 

st~lll primrosll bordillr 1 



Col.labo•acio Pagina 11 ~Dissabte, 18 de Juliol del 1981 

EL MAESTRO VILAPLANA EN 1928 
El artículo que vamos a transcribir 

a continuación requiere una presenta
ción. Fue escrito en 1928 por D. Vi
cente Valls y Anglés, catedrático de 
Matemáticas de Escuela del Magiste
rio e inspector central de Enseñanza 
Primaria. Nacido en Vinaros, hijo de 
una honrada y modesta familia de ma
rineros, mostró desde temprana edad 
clara inteligencia y poderosa voluntad 
de trabajo . Mi padre, el maestro Vila
plana, a cuya escuela iba, apreció pron
to sus cualidades, y, estimándolas va
liosas, consideró que valiá la pena pro
mocionarle y que la tarea le corres
pondía a él, pues los padres de Valls, 
sencillas y entrañables personas (a 
quienes recuerdo perfectamente, como 
a sus hermanas y a su tía), vivían una 
realidad totalmente alejada de los estu
dios. Puesta la confianza en el maestro 
Vilaplana, éste protegió y guió los pa
sos de su querido alumno hasta que 
con notable aprovechamiento, en 1 ínea 
ascendente de rendimiento alcanzó el 
título de maestro de enseñanza prima
ria. A partir de ahí, estimulado por 
mi padre, empezó a volar solo apoyán
dose simplemente en su trabajo y en su 
inteligencia: catedrático e inspector. 

Su vida fue la de un intelectual que 
cultivó el campo de la Pedagogía. Era 
ejemplar en el cumplimiento de sus de
beres. Sus notables méritos quedaban 
apagados por una gran modestia . Su 
extremada honradez se manifestó 
siempre en todos los aspectos de su 
comportamiento. Fidel ísimo a su fa
milia. Su maestro y -Vinaros le dejaron 
su huella, los amó siempre. El interés 
de mi padre por las Ciencias Naturales, 
en especial por la fauna marina, le mar
caron de tal modo que más adelante 
escribió su "Metodología de las Cien
cias Naturales", la primera entre nos
otros. 

Un día, su hermana vino a casa di
ciendo a mi padre que Vicentet (siem
pre le llamaban por el diminutivo fami
liar) había incluido junto a la habitual 
carta un artículo en el que hablaba de 
su maestro para que fuese publicado 
en el periódico . Y puso en manos de 
mi padre el manuscrito para que reco
giera las primicias de su contenido. Era 
un artículo sincero y, a la vez, elogioso 
que suscitaba el homenaje. Mi padre lo 
leyó y dijo que se lo quedaba para vol
verlo a leer. Nci lo devolvió. Su radical 
modestia, la misma de su discípulo, no 
le permitió que se publicase. Hoy, pa
sados más de cincuenta años, esas ama
rillentas cuartillas de empalidecida tin
ta desvelan su contenido. 

Manuel Vilaplana Persiva 

POR JUSTIC lA Y 
POR GRATITUD 

Mi escuela: l'escola de Dalt. 
Hoy he estado en mi escuela, mi 

vieja escuela. Todos los años vengo a 
ella con el alma tranquila y serena. 
¿oe qué otro modo puede uno acer
carse al recinto sagrado donde co
rrieron nuestros primeros años? En 
esta mi visita anual vive más la emo
ción que la palabra: son minutos de 
silencio. Silencio lleno de recuerdos. 
¿cuántos episodios de mi vida íntima 
no han tenido por testigos a estos 
bancos derrengados, viejos, antigua-

dos? i Cuántos recuerdos y cuántas es
peranzas guardan estas paredes! 

Todo está igual. Aquí los viejos 
muebles que nos hablan de incuria y 
de abandonos, pero que también nos 
traen a la memoria horas felices y días 
imperecederos de la infancia, ilusio
nes ... Aquí están los mismos bancos de 
hace veinte años, los mismos encera
dos, el banco de carpintería, los arma
rios, las colecciones de biología y de 
mineralogía ... La escuela sigue tenien
do las mismas enormes dimensiones, 
más a mi me parece más pequeña. Era
mos, en mis tiempos, más de un cente
nar de niños. Las cosas no han variado. 

He ido de un extremo a otro de la 
clase, he contado las columnas. Al fon
do del salón he visto un armario reple
to de libros. En la novedad de este cur
so: la escuela va a tener su biblioteca. 
Creó su Museo, hace ya tiempo; ahora, 
crea su biblioteca. Y, con qué ímpetu, 
con qué juvenil entusiasmo aparece 
este nuevo motivo de actividad esco
lar! Tiene ya más de 400 volúmenes y 
el próximo curso habrá de dar sus fru
tos. Yo los auguro óptimos porque ha 
nacido con esfuerzo y perseverancias. 
Esperemos el próximo curso: la afición 
al libro la trae el libro mismo. 

Y hay otra novedad en la escuela: 
una máquina de escribir que se debe a 
los buenos oficios de un antiguo alum
no, de Cándido Castán. La máquina 
me recuerda al amigo, al compañero de 
escuela y de mesa a quien no he visto 
desde hace años, -desde mucho antes 
de ser concejal y asambleísta-, y hasta 
localizo el banco donde estuvimos sen
tados el día en que por colaborar en 
un trabajo que debimos hacer cada 
uno por nuestra cuenta, sufrimos una 
nota desfavorable en las calificaciones 
de la semana. 

Bienvenidos sean a esta vieja escuela 
la biblioteca y la máquina, (espíritu y 
mecánica) y loor a quienes, como Cas
tán, se acuerdan de ella para engrande
cerla y llevar un poco de alegría al co
razón de su maestro. 

i Pobre vieja y destartalada escuela, 
con tus bancos derrengados y tus 
columnas, tus días están contados! 
¿Qué será de ti? La nueva juventud te 
aprisiona con su vuelo hacia el porve
nir; pero tu recuerdo, ya que no tu 
cuerpo, vivirá para siempre en nuestra 
memoria. 

Mis condiscípulos 

Pero no sólo Castán, todos los que 
fueron compañeros de alegrías infanti
les pasan como en película ante mi vis
ta. Los recuerdo a todos: en primer 
término a dos queridos y malogrados 
camaradas, Florencia y Luis Giner, a 
quienes en plena juventud arrancó la 
Parca de entre nosotros; a los Costa, 
tres hermanos; a los Querol, Zapater, 
Artola, Ricart, Roure, Uriz, Julio Ba
laguer, Arturo y Sebastián Juan, Agus
tín Miralles, Valeriana Baila, Ripoll, 
Cardona, Parera, Serret y tantos más, 
que harían la lista interminable. Todos 
tenían una cualidad que los distinguía 
de los demás. Yo el más humilde y el 
ultimo de todos. 

iQué entusiasmo poníamos en 
nuestros trabajos! Una colmena ... sin 
zánganos. Recuerdo nuestras travesu
ras de niños, los azares de unas vela
das teatrales a que asistían las fami
lias, la emulación, -de que después 
he sido tan enemigo-, por los pri
meros puestos, las excursiones, 
las clases de dibujo al natural, 
los trabajos de modelado en ye
so y en barro ... y, sobre todo, -ahí 
están como testimonio las láminas mu
rales- la persistencia de la lucha 
contra el tabaco y el alcohol que en 
esta escuela se realizaba y se realiza. 

Todos aquellos nmos nos dedica
mos ahora al trabajo: unos en el 
campo, otros en el mar, los más en 
las fábricas y en los talleres, algunos 
en labores más o menos intelectua
les. ¿cómo no pensar en una posible 
reunión de todos ahora que esta es
cuela va a dejar de serlo? 

Mi maestro 

El hacer vivir todas estas cosas vie
jas que llenan la escuela. Para él, pues, 
las primicias de estas impresiones. Para 
él toda mi gratitud. Porque toda la 
obra de esta escuela durante más de 
veinte años, -una escuela: cien alum
nos, un maestro-, la informa su es
fuerzo perseverante y modesto, leal y 
entusiasta. 

El hombre vive para su familia y su 
escuela a la que consagra muchas horas 
del día: unas, porque la imperiosa ne
cesidad del vivir diario así se lo exige, 
pero las más porque su alma de maes
tro de escuela le acucia para trabajar 
cada día con más gallardía y más un
ción. Ninguna actividad fuera de las 
que demanda su profesión. En su es
cuela y para su escuela, todo su trabajo 
y su inteligencia. Y esto, hoy, como 
hace veinte años. 

Una nota característica debo hacer 
resaltar: su esfuerzo persistente. Ejem
plo vivo de trabajo, profesor de ener
gía. No pido para él la medalla del tra
bajo que la gloria de ésta es muy efí
mera y la acción de su ejemplo es eter
na. También la recompensa ha de ser 
viva. 

Y yo, el último, sí, pero también el 
más obligado de sus discípulos, en la 
víspera de los días en que dará princi
pio el nuevo curso, quizá el último en 
que la voz de don José Vilaplana se de
je oir en esta vieja escuela, he querido 
traer aquí estos recuerdos para hacer 
un poco de justicia a una vida honrada 
y laboriosa y rendir un sencillo tributo 
de gratitud por los bienes de que soy 
deudor al mestre d'escola de Dalt. 

Vicente Valls y Anglés 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Les invita a sintonizar, todos los 

viernes, a las 8'10 de la tarde, 

por Radio Ulldecona, el programa 

• 

"EL MUNDO VIVO DE LAS 
PLANTAS" 

.... C.N. Km. 147'8 Apartado 292 VINAROS 

VENDO BAJOS y 1er 
Esquina Andorra- Avda. País Valencia 

110m2 GRANDES FACILIDADES 

LLAMEN AL TELEFONO 45 29 11 

PISO 



COI.I~~OP~CIÓ••••••••••••~Pi~i¡"ia~lj2.-~oi¡i~iabjtie,~lisidiejJuilijo~ldje~l~19~~~~---m~~~~--

Las vitaminas son un grupo de 
substancias necesarias en muy 
pequeña cantidad para el desarro
llo y las funciones metabólicas del 
organismo . Su valor energético es 
nulo ; no suministran calorías y , 
en este sentido , no son alimentos . 

SU DESCUBRIMIENTO: Las 
tripulaciones de los veleros , en 
su s incansables singladuras , a 
menudo se veían diezmadas por 
una grave enfermedad debili
tante llamada escorbuto. Por 
ella , Vasco de Gama, en su viaje 
al Cabo de Buena Esperanza, 
perdió un centenar de los 160 
hombres que le acompañaban . 
Pronto se descubrió que bastaba 
tomar algún alimento fresco para 
que el escorbuto no apareciese e 
incluso curase . El escorbuto , no 
obstante , amenazaba con causar 
grandes pérdidas que los trafi
cantes y negreros aprendieron a 
evitar dando zumo de limón a 
aquellos desgraciados . En 1932 , se 
aisló el factor antiescorbútico del 
zum o de limón y poco después 
empezó a obtenerse por síntesis ; 
es la vitamina C. 

El beri-beri era y aún sigue sien
do , una grave enfermedad en 
muchos países del lejano oriente , 
especialmente en aquellos para los 
que el arroz es el alimento prin 
cipal y prácticamente único . La 
enfermedad fue atribuida al 
arroz, pero resultado paradó
jico que se diera menos entre la 
gente más mísera y , en cambio , 
diezmara a las trop·as japonesas , 
aparentemente bien nutridas . 
Los primeros, por apremio ahorra
tivo, tomaban el arroz entero; 
los soldados imperiales se alimen
taban de arroz descacari liado . 
Casimiro Funk , un médico inglés , 
en 1911 , descubrió la presencia del 
factor antiberbérico en los extrac
tos del salvado y por su contenido 
en amina lo denominó vitamina, 
nombre que se ha generalizado 
a otras substancias del mismo 
grupo . 

En la medicina clásica se cono
cía el raquitismo como la enfer
medad de los niños ingleses que , 
sin embargo, sus vecinos del nor
te de Escocia no sufrían debido al 
uso popular del aceite de hígado 
de bacalao que hoy conocemos 
como una de las fuentes más im
portantes de la vitamina D . 

En la actualidad , han sido iden
tificadas más de treinta vitaminas . 
En los primeros años de su inves
tigación, la nomenclatura adopta
da siguió un orden alfabético en 
relación con su descubrimiento : 
vitaminas A, B , C, etc . 

Algunas vitaminas además de 
poderse extraer de las substancias 
vegetales naturales que las con
tienen , son , también, producidas 
sistemáticamente . Están en con
diciones de actuar a dosis míni
mas, infinitesimales . 

LAS VITAMINAS 

Existen tambi én propiedades 
específicas en las distintas vita
minas. 

La carencia o la deficiencia pro
longada de una vitamina en la ali
mentación , provoca la aparición 
de un estado patológi co especí
fico . 

El organismo tiene necesidad 
de un mínimo diario de cada vita
mina. La carencia de una vitami
na, sobre todo cuando es prolon
gada, provoca la aparición de un 
estado patológico llamado avita
minosis. 

Una alimentación que conten
gan las diversas vitaminas de un 
modo desequilibrado (máxima 
cantidad de algunas y mínimas de 
otras) puede ser la causa de dis
funciones orgánicas . 

Las vitaminas se designan co
munmente con la letra mayús
cula del alfabeto latino (A, B , C, 
etc) 

Vitamina A.- Tiene la función 
de favorecer y promover la nutri 
ción , el crecimi ento y la actividad 
vital de todos los tejidos y órganos , 
sobre todo de la piel , mucosas 
de las vías respiratorias y de la 
córnea . Su prolongada carencia 
en la alimentación provoca deten
ción o retardo del desarrollo y 
disminución del peso del organis 
mo en la fase de crecimiento ; 
tendencia a enfermar del apara
to respiratorio . 

Es útil en el tratamiento de 
enfermedades infecciosas del 
aparato respiratorio , catarro cró
nico, afecc iones de la piel , heridas 
de lenta curaci ón , raquitismo . 

No es conveni ente excederse en 
la dosis ni en la duración de su 
tratamiento . Esta vitamina se 
halla en la naturaleza, en las gra
sas animales (mantequilla , que
sos , tocino , etc .) y en la yema del 
huevo . 

Vitamina B.- Tiene sobre todo, 
la función de promover y favorecer 
los procesos de nutrición de algu
nos tejidos , en especial del sis
tema nervioso . Su carencia pro
longada en la alimentación es la 
causa del beriberi , enfermedad 
endémica en quienes se nutren 
casi exclusivamente de arroz des
cascari liado . 

Vitamina B2.- Tiene sobre 
todo la función de estimular el 
crecimiento . Su carencia prolon
gada en la dieta, provoca la de
tención o retraso del crecimiento , 
si se trata de un niño enrojeci
miento; maceración y ulceración 
de los labios, aparición de minús
culas excrecencias sobre la su
perficie lingual que adquiere un 
color rojo oscuro (lengua fresca), 

• inflamación conjunta de la córnea 
y de la mucosa conjutival . 

Vitamina B12 . - Es indispensa
ble para la producción de glóbu
los rojos de la sangre y para la 
actividad normal de la m édula 
ósea . El campo princ ipal de 
empleo terapéutico es contra la 
anem1a pern1 c1osa . También se 
usa con éxito en diversas enfer 
medades del sistema nervioso 
central , neuritis, ciáti ca, herpes , 
enfermedades agudas y cróni cas 
del hígado . 

Esta vitamina escasea en la na
turaleza , hay poco en el reino ve
getal , pero en cambio abunda en 
la yema de huevo y en el hígado de 
muchos peces y de varios mamí
feros . 

Vitamina C.- Es la más cono
cida y quizá la más importante de 
las vitaminas . Influye beneficio
samente en los procesos de n u
trición de todos los órganos y 
tejidos del organismo , con el con 
siguiente aumento de las respec
tivas actividades funcional es, 
pero de un modo particular favo
rece la nutrición de las pareces de 
los vasos sanguíneos , confiere al 
organismo una mayor resistencia a 
las afecciones hemorrágicas de 
cualquier origen y naturaleza , 
sobre todo enfermedades infeccio
sas agudas (pulmonías , bronco
pulmonías , gripe, etc .) y cróni cas , 
intoxicaciones , fracturas de lenta 
y difíci.l consolidación , afecciones 
hepáticas agudas y cróni cas , 
etc. Una cura periódica de vitami
na e es de gran ayuda para los 
recién nacidos prematuros , los 
lactantes, y los ancianos. · 

La vitamina C está presente en 
casi todos los productos vegetales 
y abunda en los agrios , (limones , 
naranjas , mandarinas) y en las 
hortalizas, (lechuga , tomate, 
perejil , pimiento , col, berza, acel 
ga, guisantes frescos , etc.), está 
contenida , además , en la leche 
y en el hígado de buey . 

Vitamina D.- Llamada antirra
quítica . Su principal acción con-

siste en mantener el equi l ib r io 
claciofós foro en la sangre y en 
favorecer la f ij ac i ón de las sa les 
del ca lcio por parte de l tejido 
óseo . Su prolongada deficiencia en 
el organi smo provoca en el ni ño 
la apari ción de raq uitismo , y en 
el adul to la osteoma lacia, fragili
dad de los hu esos . 

La vitami na O abunda en el acei
te de hígado de baca lao , estando 
también presente en la yema de 
huevo, en la leche , mantequi ll a, 
queso , en los peces , y en la fau na 
en general . El organismo humano , 
sin embargo es capaz de sinteti
zarl a gracias a la acción de los 
rayos ultravioleta de la luz so lar , 
que transform a la pro-vitamina 
O contenida en la piel . Por lo 
tanto la luz so lar puede consi
derarse como una f uente natural 
de vitami na D . 

Vitamina E.- También se la 
llama vitamina de la fec und idad . 
Act úa como factor de la fecundi 
dad; numerosos exper imentos de 
laboratori o han demostrado que 
su carencia prolongada en la ali 
mentac ión pri va , tanto en la hem 
bra como en el macho, la capaci
dad de rep roducción, aunque pro
duce alteraciones degenerativas 
de los tej idos testiculares y ová
ri co, favoreciendo el aborto y el 
par to prematu ro . 

La vitamina E se encuentra, so
bre todo, en las hojas verdes de 
semill as, aceite vegeta l , f ruta , 
tomates , en m uchas verdu ras fres 
cas , huevos , carne y leche. 

Vitamina K.- A l ser in trodu
cida con la alimentac ión va a de
positar se en el hígado . T iene una 
parte determin ante en el proceso 
de coagul ac ión . En la natura leza 
se encuent ra en las verduras 
(espec ialmente esp in acas y co les), 
el hígado, yema de huevo , y la 
leche . 

pr óx imo capítulo 
Hid ratos de Carbono 

JOSE HERNANDEZ PADIAL 

Falleció de accidente el día 14 de los corrientes 
a los 25 años de edad 

E.P.D. 

Sus afl ig idos: esposa, h ija, madre, hermanos, padres 
poi lticos, hermanos poi (t icos, t(os, sobrinos, primos y demás 
famil ia, ruegan le tenga n presente en sus oraciones. 

Vinaros, Julio 1981 
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Eso de que llegue el verano, a la sandía la 
parte por la mitad. 

Si lo invitaran, el sauce se iría a la Verbena 
del Mantón. 

Le dolía el estómago. Y es que las chaque
tas a cuadros no le sentaban bien. 

De tanto rodar y rodar, el hilo del carrete 
sale mareado y haciendo eses. 

El ombligo en la playa, ni se entera de que 
pasan señoritas en bikini, porque el ombli
go es tuerto. 

Con la caixeta no hay manera; domingo, y 
sin afeitar. 

La secreta ilusión de Felipe II era lanzar la 
moda de cub rirse la cabeza con una pape
lera. 

Donde más a gusto se encuentra el color 
verde es en la esme ralda. 

Los lenguados tienen los pies planos. 

La jirafa jamás torna horchata porque al lle
gar al es tómago ya estaría caliente. 

Mujer escultural: la que le deja a uno de 
piedra. 

Tiene un momento el peluquero en que 
acaricia nuestra cabeza como si fuéramos 
su hijo pequeño. 

La bombilla de la luz fue inventada, natu
ralmente, el año de la pera. 

Para ligar a brazo la mayonesa hay que ha
llarse en estado de gracia. 

Agujas de la catedral: acupuntura del Cielo 
para la salud eterna. 

En la tortilla a la francesa se trata de envol
ver en pañales al huevo niño. 

En otros tiempos, la mujer aprendía a na
dar fregando los suelos. 

Colonia de morsas: playa de señoras gordas. 

La carlota en la cocina quiere meter la nariz 
en todo. 

Guiñaba tanto el ojo, que le salieron bíceps 
en los párpa.ios. 

La ola se pirra por .los flanes de arena que 
hacen los niños en la playa. 

El langostino no debe comerse nunca solo, 
sino acompañado de otros langostinos. 

La línea ondulada anda buscando algo. 

Camilo José Cela procura no pegarse dema
siado a todo lo qne le invitan para que no le 
llamen Camilo José Celo. 

El águila de los escudos siente el resquemor 
de que la hayan chapado como a un vulgar 
bacalao. 

Era un torero tan mezquino, que sólo daba 
medias verónicas, sólo medias. 

La cebra todavía usa aquel bañador a rayas 
que le llega hasta el tobillo. 

Cuando hay dulce a la vista, la mosca se 
frota las manos. 

Al come r el salchichón, van apareciendo los 
perdigones con que fue escopeteado. 

En verano, en fin, todos nos convertimos 
en campeones de dncha libre. 

A. CARBONELL SOLER 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 
Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, ~~iiiiii~il 
asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is
lamiento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo-
freno y repartidor de frenada, ha 3 versiones: LS, GL y GLS. 
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a Jos 100 km. 

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

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

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona. s/n 
Tf.:450112- VINARÓS 
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LA BECERRADA 

·sábado 11 Julio. 7 tarde. Menos de 
media entrada. Aplausos para los tres 
chavales que encabezaban el pa
seíllo vestidos con el traje corto. Los 
becerros pertenecían a la ganadería de 
Hnos. Mart ínez Jareño. Salvo el 
primero, cayeron con frecuencia. 

MANOLITO CASCALES me causó 
una grata impresión. En su primero dio 
unas verónicas y media con las manos 
muy bajas, de gran belleza. Con la mu
leta dio u nos pases estatuarios, si
guiendo con naturales muy buenos, 
quieta la planta y sin forzar la figura. · 
Primero a pies juntos y luego con el 
compas ligeramente abierto. Los dere· 
chazos fueron asimismo de calidad 
cuidando en todo momento de correr 
bien la mano y de ser serio. Quizás por 
parecer maduro no calentó el ambien
te. Mató muy mal de 3 estocadas 
atravesadas, dando la vuelta al ruedo. 
En su segundo volvió a demostrar su 
clase, siempre teniendo en cuenta su 
edad, ligando pases perfectos con 
remates de pecho excelentes y abani
queos. Tiene buena planta, quietud y 
arte ... luego ya veremos. Esto del toreo 
es muy difícil y no me atrevo a jugar 
de profeta, pero este chaval tiene 
madera. Y buena. Estuvo otra vez 
mal con el estoque, necesitando para 
finiquitar a su becerro 3 pinchazos. 
Cortó una oreja teniendo en cuenta su 
exquisita labor con capote y muleta. 

CURRO MORA de pequeña estatu· 
ra, calentó al público rápidamente 
instrumentando unas vibrantes veró
nicas con un capitolio proporcional a 
su cuerpo. El niño tiene coraje y se 
dobla con .el bicho en unos pases 
emocionantes. Series de derechazos y 
naturales dados con mucha habilidad y 
gracia, logrando que el público estuvie
ra volcado toda la tarde con él. Espal
dinas, adornos y desplante. Mató de 

LA MONEDA FRACCIONARIA 
DE VINAROS (1937) 

Cuando a principios de 1937 se 
constituyó el Consejo Municipal de 
Vinaros, una de las primeras ta
reas fue la formación de las comi
siones que habían de organizar 
la actividad municipal, y una de 
ellas la de Economía, iba a tener 
una ardua tarea debido a las 
dificultades económicas de la 
ciudad en aquella época. 

Así el día 8 de enero se formó la 
Comisión de Economía que estuvo 
integrada por Rafael Juan Caba
ller (Unión Republicana), Deme
trio Martínez Martínez (P.O.U.M) 
Sebastián Salvador Arnau (C.N .T .) 
y Mario del Pino y de la Vega 
(U .G.T .) Pues bien a los pocos 
días el Consejo Municipal le con
cedía a dicha comisión un voto 
de confianza para que elaborase 
un proyecto para normalizar la 
hacienda del Consejo Municipal . 
Y ya se plantea en estos momen
tos, el problema motivo de este 
artículo , «la falta de plata en cir
culación», y que como veremos 
posteriormente llevará a la crea
ción de «Les pessetes de Vinaros» 
(de las cuales creemos que muchos 
lectores se deben acordar) . 

Así el 21 de enero la Comisión 
de Hacienda informa de los tra
bajos realizados por la misma 
dándose lectura del informe so
bre la creación de moneda frac
cionaria, para facilitar las opera
ciones de compra venta dentro óe 
la localidad. El Consejo Muni
cipal vista la importancia del asun-

2 estocadas atravesadas y 2 desca
bellos. Cortó u na oreja. Para mi gusto 
estuvo mejor en su segundo, toreando 
más quieto, dando más desahogo al 
becerro escuchando los consejos de su 
tío el matador de toros Ortega Cano . 
Los pases iniciales por alto andándole 
al becerro para sacarle a los medios, 
fueron excelentes. Hubo derechazos 
buenos y remates ejecutados con 
gracia y picaresca . Sufre un desarme al 
intentar un pase de pecho rodilla 
en tierra, y tiene un arranque de genio 
mandando a todo el mundo a taparse. 
Mató de 2 pinchazos y 9 descabellos. 
Los extranjeros no tienen paciencia y 
protestan. Se impone la ovación y el 
pequeño Curro Mora dio la vuelta al 
ruedo. 

ANGEL MARTIN. Su único be
cerro arrastra escandalosamente la pata 
derecha, y ... las otras también, aparte 
de que tiene los cuernos hacia atrás. 
Me dijeron que era la primera vez que 
mataba un becerro. El chavalín, 
engarrotado por los nervios, hizo 
muecas y gestos intentando hacer 
cosas de torero. Cuando su becerro se 
mantenía en pie logró sacar algún pase 
suelto decoroso. Estuvo en su papel, 
que es lo lógico por su edad y falta de 
práctica y no como sus compañeros 
que estuvieron sorprendentes de recur
sos. Mató de 1 pinchazo y estocada en 
su sitio . Cortó una oreja que paseó 
triunfalmente. 

En resumen el festejo resultó 
entretenido, viéndose cosas muy in· 
teresantes como la clase, elegancia y 
quietud de Manolito Cascales y la 
habilidad y emoción del pequeño. 

José Luis Puchol Quixal 

to acuerda se saquen copias del 
informe y se repartan entre las 
Centrales Sindicales y los Parti
dos Políticos, para su mejor es
tudio y aprobación . 

El día 29 de enero era aprobado 
por unanimidad el plan para la 
implantación de la moneda frac
cionaria (sobre las caracterís 
ticas del garantizado de circula
ción Ramón Redó escribió un artí
culo en estas mismas páginas) , 
había dos formatos el de 1 peseta 
en color marrón y el de 50 ctms. en 
color azu 1, es tan do fechadas en 1 
de febrero de 1937 , apareciendo la 
firma del Depositario A . Rico y 
del Presidente Juan Ribera. 
Los motivos decorativos en la 
parte delantera eran el escudo 
de la ciudad, en la parte izquierda, 
y una red con unos peces en el 
resto; la parte trasera presentaba 
la figura de un marinero que lle
vaba unas cestas en la mano 
siendo el fondo el mar . El papeÍ 
fue impreso en Gráficos Fer
nández . 

Pero las dificultades no tarda-
ron en llegar y el 2 de marzo 
tuvo que convocarse una Sesión 
extraordinaria del Consejo Muni 
cipal que tenía como finalidad el 

·tratar sobre la puesta en circu-
lación del Papel Garantizado . 
Ya que a los pocos días de que es
te circulase el Gobierno Civil ha
bía enviado un telegrama «recor
dando el que está prohibido emi
tir Papel Moneda por las leyes 
del país» , y asimismo se envia
ron por parte del gobernador 
Agentes de Investigación con el 
fin de recoger el Papel , Rápida
mente el Consejo Municipal 
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CAMPEONATO NACIONAL 
DE MOTONAUTICA 

''ESQUI NAUTICO" 
Con inusit.ada animación se 

celebró en aguas vinarocenses, 
el sábado pasado, una de las 
pruebas valederas para el Cam· 
peonato de España de moto
náutica, en su modalidad esquí 
náutico. Tomaron parte dieciséis 
embarcaciones , pertenec ie ntes 
seis a la primera categoría, siete a 
la segunda y tres a veteranos . 

La clasificación final de la 
prueba, según parte facilitado por 
los miembros del jurado, fue 
la siguiente: Categoría A, 1 o 

Pedro Tarrida, del C. N. Villa
nueva 

2° Fernando A vanees, del 
C.N . Arenys de Mar 

Categoría B 
1 o Manuel Raventós , del C.N. 

Villanueva 
2° Delfín Llevaría , del C. N. 

Segur 
3 ° José M " Serra , del C.N . 

Segur 
Categoría femenina 
1 a Alba Mauri, del C. N. Vi· 

1/anueva 
2 " Montserrat Aluja, del C. N. 

Babis 
Categoría Veteranos 
1° Juan Lagranja , del C.N. 

Arenys de Mar 
2 ° Juan Martínez , del C.N. 

Segur 
3 ° José María Ferrá , del 

C. N. Arenys de Mar 
Categoría Infantil 
1° Marcos Todolí, del C. N . M a

taró. 

se puso en contacto con el Gober
nador explicándole que lo que se 
había emitido no era Papel Mone
da, sino simplemente un Garan
tizado de Circulación Local , por 
falta de Moneda fraccionaria. 
Asimismo se trasladó una comi
sión a Valencia para entrevistar
se con el Ministro de Hacienda , 
quien prometió enviar un técnico 
en la materia para dilucidar si 
era Papel Moneda o un Garanti
zado de Circulación Local. Pero 
mientras tanto las acciones de los 
Agentes de Investigación seguía 
su curso e intentaban recoger el 
Garantizado, ante ello el Consejo 
Municipal , acordó volver a tras
ladarse a Valencia con el si
guiente ultimatum: «Caso de pro
hibir la circulación del mentado 
Papel , envíe moneda fraccionaria 
para suplir la falta de dicha re
tirada supondría, de lo contrario 
presentar la dimisión como Con
sejeros Municipales al Gobernador 
Civil de esta Provincia» . 

La solución al problema parece 
ser que fue satisfactoria para el 
Consejo , pues no hemos consta
tado, en la documentación utili
zada , niguna otra alusión a las 
trabas del Gobierno Civil, con lo 
que el Garantizado (les pessetes) 
cumplió la misión para la cual 
fueron creadas . 

JORDI ROMEU 
(Amics de Vinaros) 

Terminada la clasificación y 
extendida el acta correspondien· 
te por el Jurado, en el salón 
de actos de la Sociedad De· 
portiva Náutica de nuestra ciu
dad, se celebró la entrega de 
Trofeos. Asistió el Presiden te 
de la Federación Española D. 
Antonio Raventós, y los federa
tivos D. Emiliano Puente, D. 
José M" Figuerola y D. Jorge 
Albertín . Abierto el acto, el Pre
sidente de la Sociedad Depor
tiva Náutica vinarocense D. Juan 
Rabasa Forner pronunció unas 
palabras saludando la presencia 
de los asistentes a quienes ma
nifestó publicamente la satisfac
ción con que la Sociedad Depor
tiva N á u tic a había puesto sus 
instalaciones a la disposición de 
la Federación Española para la 
celebración de esta prueba y se 
ofreció para ulteriores ocasiones 
en las que la Federación Nacio
nal tenga a bien volver a nues
tra ciudad. El Sr. Rabasa For
ner fue muy aplaudido. Segui
damente , por los citados miem
bros de la Federación Española, 
Concejal de Deportes Sr. Pala
cios y directivos locales, se hi
zo entrega de los distintos tro
feos a los ganadores, saludados 
por el aplauso del público asis
tente . Terminado el acto, todos 
los presentes fueron obsequia
dos con un espléndido vino espa
ñol. 

EL CABALLO DE CARTON 

A un niño le regalaron 
un caballo de cartón 
y el pequeñuelo gozaba, 
era toda su ilusión. 

Montado en su caballito, 
el jinete, sonreía, 
muy satisfecho el chiquito 
jugaba con alegría. 

Mas, luego, llegan las penas 
que deshacen la ilusión; 
-ya se rompieron las piernas 
del caballo de cartón ... -

iComo lloraba el pequeño! 
y qué gran desilusión, 
al ver rodar por los suelos 
su caballo de cartón. 

iAy niño! para ti, esto 
es una pena, un dolor, 
y no ves mayor tormento, 
creyendo que es lo peor. 

Y, yo, pensé; no quisiera 
que tuvieses más dolor, 
que, ver rodar, por el suelo 
-un caballo de cartón-. 

V. de C. 
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BELLEZA ESTEE LAUDER 

Consiga una belleza de concurso 
con el nuevo regalo de Estée Lauder: 

BEST BEAUTY PERFORMERS 
Valorado en 2.150 ptas., suyo comRietamente gratis por -- ----
la compra de dos o más productos Estée Lauder. 

En el mundo de la belleza. ¡Estos son los "grandes" ! ¡Los creadores de belleza 

por excelencia' Rea lizan maravillas con tratamientos, co lorido y fragancia 

Performance Creme - un lujoso complejo hidratante que lleva al cut is al máximo 

de su belleza. 
Polished Performance Liquid Makeu~- un maquillaje transparente con protección, 

para un acabado perfecto 
Alliage Sport Spray - un delic ioso rocío de fresca y verde fragancia 

Venga hoy a buscar su BEST BEAUTY PERFORMERS y conozca todos los maravillosos tratamientos, 

maquillajes y fragancias de Estée Lauder, en su Perfumerí a. 

ARRIETA 
Mayor, 8. Tel. 45 22 62 

VINAROZ 

Del 20 al 25 de Julio 
Los productos Estée Lauder sólo se venden en sus Concesionarios exclusivos. 
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CONCURSO FOTOGRAFICO 

SEMANARIO l'lJiJuuiú 

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

-BASES-

Pueden concursar todos los aficionados a la fotografía no profesionales. 

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

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

Se dará un ganador mensualmente y el fallo lo dictaminará un jurado com
puesto por el Sr. Alcalde, el Concejal Delegado de Cultura, el 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 Vinaros durante un año . 

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

Como sea que las fotos se publicarán en Blanco y Negro, se valorará el resulta
do en este t~no, aunque puedan ser en color. 

VINAROS HACE 50 Ar\JOS 
(Junio- Julio de 1931) 

Siguiendo el hilo de la historia 
de Vinaros veíamos como el 
poder municipal había tomado 
posesión y comenzaba a caminar 
por una senda con graves proble
mas a solucionar: paro, proble
mas educativos , obra s del puerto 
paralizadas etc . . . Durante los dos 
meses que a continuación vamos a 
analizar ya se aprecia la puesta 
en marcha de diversos proyectos, 
y la reglamentación de la jorna
da laboral una de las principales 
cuestiones reivindicada por la 
clase obrera de la época. 

Detallando día a día los acon
tecimientos destacan los siguien
tes: 

10 de Junio: Se traslada a Va
lencia una comisión del Ayunta
miento integrada por el Alcalde 
y algunos concejales para expo
ner los principales problemas d e 
Vinaros a los Srs. Ministros de 
Estado y Guerra. 

17 de Junio: Por acuerdo del 
Pleno Municipal el Sr. Alcalde 
se traslada a Castellón para re
cabar información de las casas 
Ford , Citroen y Chevrolet sobre 
un auto-cuba, para el servicio de 
riego e incendios de la ciudad. 

24 de Junio: El Pleno del Ayun
tamiento acuerda adherirse a la 
proposición del Ayuntamiento · 
de Lérida, interesando del Minis
tro de la Gobernación, dicte la 
correspondiente disposición para 
que sean secularizados los ceme
menterios católicos. 

1 de Julio: El Ayuntamiento de 
la ciudad acordó aceptar la peti
ción de la Junta de Protección de 
la Infancia de Tortosa para ins
talar en el mes de Agosto una Co
lonia Escolar de niños y niñas 
en el Grupo Escolar San Sebas
tián. A los pocos días se confir
maría la próxima llegada a Yina
ros de 25 niños y 25 niñas. 

.• 'JIMO DE ... 
a~:~a ya hasta 

por el aire; me refiero a las avionetas 
que con harta frecuencia surcan el cie· 
lo arrastrando la consabida pancarta 
de " ... compre tal o ... son las mejores. 
Cuando las playas están a tope, pues ... 
a darse su pasadita . Me parece un sis· 
tema propagandístico bastante peli· 
groso, pero ya se sabe ... Nadie lo pro· 
hibirá hasta que una de esas avionetas 
"aterrice" a la fuerza y se lleve por 
delante a unos cuantos bañistas. Y 
mientras, iqué podemos hacer? Pues 
muy poca cosa, si acaso no comprar 
nada de lo que se nos anuncia. 

iSaben ustedes que se ha subido la 
cuantla de las multas? Pues sí sí, todo 
sube , no sólo la gasolina.Y yo me pre· 
gunto : iA cuánto estará ahora la "pa· 
sada" por la calle con la moto a tope 
y sin silenciador? ... seguramente al al· 
canee de cualquiera de esos d .... iO 
será simplemente que eso no está mul· 
tado? 

\:' x-· 

por C.C.M. 

Y seguimos hablando de multas. 
Lo más fácil debe ser el "recetar" 
a los coches mal estacionados iCa· 
da dla me veo con más dificultades 
en poder aparcar! El impuesto munici· 
pal de circulación, a menos espacio 
más pesetas iQué simple! 

El que sí aparca en toda la acera es 
el carrito de Mandrágora -supongo 
que con el correspondiente permiso 
municipal-. Hay que ver como se 
pie nsa, .... la acera se estrecha y al cru· 
zarse dos personas ... pues una a entrar 
en la tienda. Aunque la mayorla del 
género de be estar en la calle. 

Y ya se habrá dicho más de uno: 
pues al pasar por ahí baja de la acera y 
en paz. Pero lsi en ese preciso m omen
to pasa raudo y veloz una de esas moti
tos? 
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SE ALQUILA 
LOCAL CENTRICO 500M2 

lnm edial.o a la callr del Socorro. 
(local dond e estaba instal ad o e l Bingo ) 

INFORMES : Sebastián Brau. Co lón, 11 ,5° 

Telfs. 45 7 8 7 4 y 45 7 8 35 V lNAROS 

Durante estos días se reactiva 
la actividad musical, así se con
tirma la asistencia de la Banda de 
Música Municipal de la Ciudad de 
Valencia con motivo de la fiesta 
homenaje a Blasco Ibáñez, que 
Vinaros tributaría en posterio
res días. Por otra parte se acce
dió a la petición de la Banda de 
Música Municipal para que prac
ticara sus ensayos en la Plaza 
de la República, hasta que vaya 
a concurrir en el certamen a cele
brar en Valencia. A este certamen 
a celebrar a finales de Julio les 
acompañaría el Teniente de Al
calde Sr. Sorolla. 

Asi mismo las normas sobre 
circulación también fueron ob-

jeto de estudio dictamin ándose 
que la velocidad máxima de los 
autos dentro del casco de pobla
ción debía limitarse a 10 km ./h. 

10 de Julio : Ya decíamos al prin
cipio la incidencia del movimien
to obrero en la actuación muni
cipal, prueba de ello será el ban
do que dictó el Ayuntamiento 
sobre la jornada laboral y descanso 
dominical por incumplimiento 
de algunos patronos. 

Por acuerdo de la 
ción se aprueba pagar 
eléctrico que ocasione la 
Pueblo . 

Corpora
el fluido 
Casa del 

JORDI ROMEU 
(Associació Amics de Vinaros) 
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