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ELECCION MISS TURISMO 81 . 
DANNY WAGNER, 
MISS TURISM0-81 

Esta fue la bella señori-
ta qu~ el pasado 22 de 
Julio resultó elegida Miss 
Turismo-81 en un gran 
festival organizado por 
Karin y Gert. 

Se trata de Danny 
Wagner, de 18 años, 
natural de Osnabrück 
(Alemania) que bailó al 
son de "Ful like y lo ve". 
Como parte del premio 
será presentada en una re
vista de gran difusión en 
Alemania y desde allí 
promovida para su parti
cipación de Miss Alema-
nw. 

(Amplio reportaje en 
páginas interiores) 

LA BODA DEL.. 

SE CASARON 
EL PRI NCIPE DE GALES 

Y LADY DIANA 

(Más información 
en páginas int~riores) 
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Nuevamente nos atrevemos a solici· 
tar su aportación, para el completo 
éxito de las dos actividades que como 
todos los años y por la misma fecha 
realizamos el 15 de Agosto, coincidien· 
do con las fiestas. 

Se trata en primer lugar de la cues
tación en favor de nuestra Delegación, 
que tendrá lugar la tarde del sábado 
día 15, festividad de la Asunción, 
como ya hemos dicho anteriormente, 
y por la noche tendrá lugar en la terra
za del Círculo Mercantil y Cultural, 
amablemente cedida para este fin, la 
tradicional y popular verbena del 
Mantón. 

La verbena estará amenizada por 
la Orquesta KIWIS, y los tickets para 
la misma los puede adquirir en la Joye
ría Alonso, Modas Chaler y Mini Ca
rol's. 

Les recordamos también, que como 
en anteriores ocasiones, no es necesa· 
rio ser socio del Círculo Mercantil y 
Cultural para asistir a esta verbena. 

Esperamos que con la ayuda de to
dos sea un éxito, tanto la cuestación 
como la verbena. 

Seguidamente les informamos de 
los donativos recibidos hasta la fecha: 

SUMA ANTERIOR 
P.A. 
Sra. de la Junta 

SUMA Y SIGUE 

51 .000,00 
1.000,00 
1.000,00 

53.000,00 

ADELA CHALER 
DE ORENSANZ 
PRESIDENTA

DELEGADA 

"ECO POPULAR" 
El Magnífico Ayuntamiento de 

Vinaros, cuenta entre sus funcio
narios, con una figura intacha
ble, un hombre que viene desa
rrollando su cometido, como 
jefe de la poi ícia municipal de 
manera excelente, con unas re
conocidas dotes par.a su pro
fesión, que le acreditan en su 
puesto. Y que sin perder jamás 
un ápice en lo justo de su tarea, 
conservando siempre una ética 
magistral, ha sabido, con esa 
simpatía arrolladora que le carac
teriza, ganarse la estimación 
y el respeto de todo el pue blo. 

SE ALQUILA 

Durante ventiún años, la úni
ca razón que le ha movido a man 
tener una conducta ejemplar. 
ha sido, el orgullo de su oficio. 
la esperanza de dignificar su 
puesto cada día más, el empeño 
de llevar su cargo a cotas ex 
traordinarias, de integridad y 
honestidad, sin esperar más re
mmpensa que la propia satis
facción del trabajo bien hec ho. 
Hoy a poco menos de dos años. 
para su jubilaci ón el Ayunta
miento ha dec idido incrementar 
en un grado más el esca lafón , 
pero paradÓjicam e nte , para alcan
;,arlo ha de competir, como s i no 
fuera suficiente, como si no ie 
avalaran los años de magní
tico servicio, e l prestigio gana
do, la impecable labor social de 
dos décadas. 

Lo que podría ser colofón a la 
, ·oluntad volcada en una carrera 
brillante, se somete a un concurso 
en el que, por razones obvias. 
'-oC pued e enajenar a quien duran
te tanto tiempo ha sido el respon
"able directo en la ejec ución del 
urden público. Lo que sería úni
co reconocimiento a una ocupa
ción tantas veces ingrata, se da 
por oposición. Nadie duda que la 
creación de una plaza de sargento 
es acertada, se discute la fórmu
la para ocuparla. 

En opinión general del pu eb lo 
de Vinaros. esta posibilidad d e 
ascenso en graduación y e molu
mentos debería recaer de manera 
automática en la persona que ha 
demostrado a lo largo de su ace r 
tada función, tener méritos más 
que suficientes para hace rse 
acreedor de esta distinción. dán
dole así una oportuna compen
sación a tantos años de inin
terrumpido ejercicio, para estí
mulo del tiempo que le queda 
en activo, para gratificación e n la 
nómina de su próximo retiro. 

Con toda la elocuencia de que 
soy capaz, he pretendido, en un 
arrebato de atrevimiento, hacer 
una observación a quienes diri
gen, por voluntad popular. la Ca
sa Consis torial en el ánimo de 
que en una probable reflexión 
se opte por conceder a D. Ri
cardo de la Paz la categoría de 
sargento, conectando así con el 
deseo unánim e del pueblo de 
Vinaros . 

Fdo. Rafael Viiia~ Re,· 

BAR--- RESTAURANTE 

Funcionando, en la Carretera Nacional 
junto ESTACION DE SERVICIO VERDERA, S.L. 

Completamente equipado 

AMPLIO PARKING 

Razón: Teléfono 45 19 11 V 1 NA ROS 
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EL AMOR A 
Sirvan estas líneas para dar la 

«enhorabuena » al «certero ca· 
zador», que (en época de veda 
y con escopeta) ha conseguido 
una m u y valiosa pieza, umca 
por estos parajes. un pavo real 
de mi propiedad y cazado por 
la zona d e lo s chalets de la 
Ermita por donde andaba perdi· 
do desde la noche anterior. 

Sepa dicho «cazador» que ha 
dejado viuda y cinco huer· 
fcuws (sus polluelos). 

LOS ANIMALES 
Se dispara contra todo lo que 

vuela y corre. 
¡Menos mal que en Vinaros 

no tiene adeptos ese deporte (del 
cual no recuerdo el nombre) en 
el que, y desde una cierta altura, 
con una especie de alas de forma 
al¡¿o triangular. se /lanzan al es· 
pacio y vai1 planeando hasta lle
¡¿ar al su elo.' 

¡¡Cuidado los que hacen foo-
1 in¡¿ .u 

Manuel Dar::a. 

A SU PREGUNTA ... 
Con respecto a la última subida del precio del pan me interesa conocer, deta

lladamente, que precios han entrado en vigor. 

E.M.H. 

RESPONDE ... 
Precio del pan común, al público. Panes redondos o en barra, indistintamente: 

1.000 gramos, 66 Ptas.; 61 O gramos, 41 Ptas. 

Panes en forma de barra: 350 gramos, 24 Ptas; 260 gramos, 18 ptas.; 145 gra
mos, 1 O Ptas. 

Los precios autorizados entrarán en vigor el día 1 de Agosto. En los carteles 
expuestos al público, debe figurar la denominación del formato, el peso y el pre· 
cio de cada una de las piezas, y la leyenda sobre derecho a exigir pan común y 
en defecto, a la entrega de otras piezas de pan especial, para constituir peso análo· 
goal solicitado y al precio correspondiente a la pieza interesada. La elaboración 
del pan común tiplo flama, debe realizarse en la calidad y forma de las piezas 
que tradicionalmente ha venido fabricándose. 

Continúa substitiendo la autorización que en su día se concedió para la elabo
ración y venta de pan especial, en las condiciones previstas en los RR.DD. 
1632/80. 1930/79 y 151 6/81. 

11 c~tt 
roba de casa 

Verano, vacaciones, tiempo para 

poder cambiar... ·Visite nuestra Sección ele 
J 

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

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

Avd a. de la L1bertad, 2 

TI'/. J5 2 2 98 

V/NA ROS 

1 DESCAMPSl 
.1ojur dP caJa 1 

st~le primrose bordier 1 
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TENSION POR EL CONFLICTO '-'-COBESA~~ 
En nuestra anterior informa

ción, apresurada por cuestión de 
tiempo, ya les dábamos cuenta 
del orgien del cont1icto e inci
dencias posteriores junto con 
la decisión del Juez, Juan Manuel 
Giménez de Parga, de poner en 
libertad a dos de los deteni
dos y trasladar a la e árcel de Cas
tellón a los tres restantes diri
gentes de CC 00, Joaquín Muñoz, 
secretario local de Benicarló; 
Ramón Puig, secretario de prensa 
de Vinaros y Anselmo García 
secretario comarcal, acusados de 
supuesto secuestro al propie
tario de COBESA, Carlos Sán
chez Rodríguez. 

El mismo jueves, a última ho
ra de la tarde se hizo público un 
comunicado firmado por el Grup 
de Dones de Benicarló, Col.lec
tiu Feminista de Vinaros, Tra
bajadoras de Cobesa. CCOO, 
UGT, PSOE, UPI, PSAN, MCPV, 
en el que se exigía la inme
diata liberación de los deteni
dos. Ya por la tarde del día 
23, representantes de CCOO y 
trabajadoras de Cobesa se reunie
ron, en Castellón, con el Gober
nador Civil, Rafael Montero 
Gomis, surgiendo la iniciativa 
de reunirse al día siguiente 
-viernes 24- en la Delegación 
de Trabajo, representantes de 
Comisiones Obreras con el empre
sario textil. La reun1 on no 
llegó a celebrarse por incompa
recencia de este último. El he 
cho enturbia el contlicto moti
vando a partir del mismo viernes 
una serie de manifestaciones, en 
Benicarló y Vinaros. Así el sá
bado 25, en solidaridad con los 
detenidos y exigiendo su puesta 
en libertad se desarrolló una ma
nifestación que recorrí ó diversas 
calles de nuestra ciudad. 

El lunes 28, con el salón _de 
sesiones abarrotado de público, 
se celebra un pleno extraordi
nario del Ayuntamiento en el que 
-con la ausencia de los conceja-

les de UCD- se aprueba _por 
unanimidad una moción de cen 
sura a la actuación de los miem
bros de la_ polícia nacional en la 
que se decía: <<A la vista de _los 
hechos acaecidos en nuestra ciu
dad el pasado 23 de Julio alre
dedor _ de las 14 horas, expresa
mos nuestra más enérgica censu
ra por la actitud adoptada por 
Jos miembros de la Polícia Nacio
nal que en ellos intervinieron, 
considerando que su comporta
mie_nto violenta'mente represivo 
fue injusto y desproporcionado 
en relación con lo ocurrido, que 
de ninguna manera justificaba su 
actuación». 

En el mismo pleno, el Concejal 

francesc S"anz i_Solé solicitó_ que 
constara en acta su mocwn, 
a título personal, en la que ex
presaba su más_ enérgica protes
ta por la detención de tres sin
dicalistas en _cumplimiento de 
sus funciones, calificando de pro
vocación la actitud de las fuerzas 
de la P .N. Por .último exigió la in
mediata liberación sin cargos, y 
con las debidas indemnizaciones, 
de los tres detenidos._ y la retira
da de_ la Polícia Nacional de la 
comarca del Baix Maestrat por 
considerarla «No necesaria >>. 

Concluída la sesión plenaria, 
fue expuesta por parte de un re
presentante de CCDO la intención 
de permanecer encerrados duran
te la noche, en solidaridad con 
Jos tres encarcelados. Así unas 
setenta personas permanecieron 
voluntariamente encerradas to
da la no.che, entre ellas el alcalde 
de la ciudad y los concejales 
del PSOE-PSPV y UPI, que de 
esta forma mostraban su solida
ridad con los detenidos. 

El miércoles 29 se reúnen en 
Castellón representantes de 
CCOO. UGT,CNT, PCPV, EUPV, 
mcpV-::-EIC, que tras analizar 
los acontecimientos producidos 
a raíz del conflicto Cobesa acuer
dan pedir la libertad incondicional 
de los_ tres detenidos, solidariz án
dose con los mismos y con las 

Aprovéchate de las Rebajas 

que llevan más Moda y Juventud 

de la Comarca. 

Las REBAJAS de 

trabajadoras de Cobesa, denun
ciando la actitud del empresario. 
El mismo día,_ el Diario Medi
terráneo publicaba un comuni
cado de UCD_:-Vinaros en el que 
sin emitir juicio alguno sobre los 
dirigentes sindicales que están 
en prisión, discrepaba del acuer
do municipal adoptado en el 
pleno extraordinario, lo que da 
lugar -el viernes 31- a la 
réplica por parte del PSPV-PSOE 
de Vinaros. 

Mientras tanto nuevos elemen
ros entraban a formar parte en 
la resolucíón del contlicto. Por 
una parte el juzgado rechazaba 
el miércoles-29 el recurso de re
forma presentado por el abogado 

. defensor, al tiempo que el Juez 
aceptada como posible prueba de 
exculpación una cinta magneto
fónica en la que al parecer se 
recogen _importantes fragmentos 
de las conversaciones manteni
das el día 22 en el interior de la 
factoría de Cobesa. 

El miércoles-29, uno de los 
detenidos en la Prisión Provin
cial, Ramón Puig, emprende una 
huelga de hambre por <<Consi
derar falta de cualquier fundamen-

to su detención, dado que no se 
encontraba en la fábrica en los 
momentos de negociación con el 
empresario>>. 

El contlicto adquiere proyec
ción a nivel estatal tras la apro
bación por el X Congreso del 
Partido Comunista de una reso
lución pidiendo la pronta libera
ción de los detenidos y la inicia
ción de gestiones por parte de 
Marcelino (arnacho y Antonio 
Montalb án para entrevistarse con 
el ministro de justicia Fernán
dez Ordóñez. 

Mientras tanto a instancias _de 
la Delegación de Trabajo se dicta 
una orden judicial de búsqueda 
y captura del empresario de Co
besa, Carlos Sánchez y_ _ comien
zan a prestar declaración ante· 
el Juez las trabajadoras de la 
mencionada fábrica. 

Los comunicados y muestras 
de solidaridad con las trabaja
doras y las acciones demandando 
la puesta en libertad de los 
detenidos se fueron sucediendo 
tanto en el Baix Maestrat como 
en Castellón; paros y asambleas 
se llevan a cabo en diversas 
empresas. 

VI NA ROS 
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-
Continúa conflicto COBESA 

También los ayuntamientos de 
Benlcarló y Alcalá de Chivert, 
en sendas sesiones plenarias, 
acuerdan solidarizarse con las 
trabajadoras de Cobesa y pedir 
la libertad de los encarcelados. 

En nuestra ciudad, el pasado 
sábado, al tiempo que las traba
jadoras de la citada empresa 
seguían prestando declaración, se 
encadenaron alrededor de las 10 
de la mañana frente a la facha
da del Ayuntamiento 4 personas, 
que pasaron a ser siete a prime
ras horas de la tarde, en soli
daridad con Ramón Puig, Ansel
mo y Muñoz, pidiendo su puesta 
en libertad. 

Durante esta semana, los comu
nicados, asambleas y concentra
ciones se fueron sucediendo y 
después de concluidas las decla
raciones de las trabajadoras se 
creía en una inmediata solución 
del conflicto que pasaría por la 
puesta en libertad de los tres 
detenidos pero durante la mañana 
del miércoles el optimismo se 
desvaneció al conocerse la deci
sión del Juez de no tramitar 
por la vía de urgencia el auto 
de procesamiento en el que se 
hallan encartados los tres sindi
calistas. 

Conocida ésta, CCOO anuncia 
un cambio de actitud en el con
flicto que deriva en la radicali
zación de posturas y en las con
tinuas movilizaciones populares. 
Así los delegados de la central 
comunista, a primeras horas de 
la tarde del miércoles se mani
festaron delante de la Prisión 
provincial a cuya manzana dieron 
tres vueltas en demanda de la 
libertad de los tres detenidos. 

En el momento del cierre de la 
redacción -jueves- continúa la 
huelga de hambre de R. Puig. 
Para esta tarde había convocada, 
en los locales de la AISS de Cas
tell ón, una concentración or ga
nizada por Esquerra Independent 
de Castelló (EUPV) en la que 
habrán intervenido Neus Oli
ves, Jaime Agost, de U.G.T. 
y el concejal por E.I. de Cas
tellón, Josep Mata. 

Para el viernes, convocada por 
CCOO y respaldada por PSPV
PSOE, PCPV, UGT, EUPV, 
PSAN y MCPV estaba prevista, 
en la Plaza de S. Andrés de 
Benicarló, una manifestación por 
<<la libertad sin cargos de los 
sindicalistas detenidos>>. A tal 
respecto el hermano de Joaquín 
Muñoz en la tarde del jueves nos 
comentaba: «Por el ambiente que 
se respira se prevee que será 
una maRna mamfestación de apo
yo y solidaridad por lo demás 
no hay ninRuna novedad». 

Nota.- En la redacción de es
te informe, además de las fuen
tes directas mencionadas nos he
mos servido de las informacio
nes aparecidas en la prensa 
provincial de los pasados días. 
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iBa leido 

1 

lo último que 
se ha escrito 

sobre el espacio 1 
Hay buenas noticias 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, asientos con apoyacabezas, bolsas laterales para las puert_as, pre
instalación de radio, warning, encendedor, relojes nuevos ... Cosas, en fm, que se 
agradecen siempre en un turismo. 

y es que ahora el Renault 6 se ha convertido en un espacio cargado de detalles_. Venga a \S)a~:;~~::~ñ~sel equipamiento de los gra'C~;2:ro de los 

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

O AUTOCA S.L. 
CARRETERA V ALE NCIA -- BARCEL.ONA ' · 

VJNAROS y BENJCARLO 
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EXTRACTO DE LA SESION EX
TRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DE ESTE AYUNTA
MIENTO EL OlA 27 DE JULIO DE 
1981. 

En la sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntamiento el día 27 de ju
lio de 1981, se adoptó el siguiente 
acuerdo: 

ASUNTO UNJCO: Expresar la más 
enérgica censura a la actitud adoptada 
por miembros de la Policia Nacional 
que intervinieron en los hechos acaeci
dos el dia 23 de julio en nuestra Ciu
dad. 

Vinares, a 30 de julio de 1981. 

EL ALCALDE 
EL SECRETARIO 

LLIBRES 
AYUDAS PARA 

LA ADQU ISICION 
DE LIBROS DE TEXTO 

Cara al próximo curso escolar 81-
82 , el Ayuntamiento de Vinares anun
cia la dotación de una serie de Becas
Ayuda para la adquisición de libros 
de texto de E.G.B. Los interesados en 
su solicitud deberán rellenar los for
mularios que se entregan en las ofici
nas del Ayuntamiento (Sr. Oliver). 

Las peticiones serán estudiadas, 
adjudicándose las dotaciones a las 
familias de menos recursos económi
cos. 

NECROLOGICA 

Víctima de cruel enfermedad ha 
fallecido en su ciudad natal de Espi· 
nardo (Murcia) nuestro buen amigo 
y suscriptor D. Salustia no Carpe Mon
tiel, director de la sucursal en ésta, 
del Banco Español de Crédito. 

Ya eran muchos los años, aunque 
nos parecian pocos, que disfrutába
mos de la compañia del amigo Carpe. 
Sabia y quiso ser amigo de todos, su 
aparente seriedad era el escudo para 
esconder su gran corazón, el que 
ahora le ha fallado vencido por la en
fermedad. 

Sus compañeros en el banco tarda
rán tiempo en poder su:;tituirle senti· 
mentalmente y sus colegas de otros 
bancos, sólo aciertan a decir ique ca
ballero fue! En cuanto a su esposa e 
hijos, éstos si que ya nunca podrán 
llenar el vacio de la ausencia, que se
pan, al menos, que somos muchos los 
que nos sentimos afectados por la 
desaparición de su esposo y padre, 
nuestro buen amigo Carpe. Descanse 
en paz. 

PUBLICO 
AGRADECIMIENTO 
Hemos recibido de la Vda. de D. 

Salustiano Carpe el ruego de hacer 
público su más sincero agradeci
miento a todas las personas que com
partieron y le acompañaron en su do
lor tras la pérdida de su esposo. 

Dada la imposibilidad de hacerlo 
personalmente, nos ruega transmita
mos sus más expresivas gracias a 
cuantos se trasladaron hasta Murcia 
para asistir al acto del sepelio y a cuan
tos asistieron a la Santa Misa en Vina· 
res por el sufragio de su alma. 
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FESTES D'l\GOST 
SABADO, DIA 8 

A las 13 I'IOras.- Vuelo general de 
campanas y FIESTA INFANTIL, que· 
m a de tracas con sorpresas y desfile de 
Gigantes y Cabezudos acompañados de 
dulzaina y tamboril. 

A las 1 8 h.- En la Plaza de Toros 
CORRIDA. 

A las 21 h.- PASACALLE por la 
Banda de Música "La Alianza". 

A las 23 h.·- TRACA por las calles 
de costumbre con apoteósico final en 
la torre-campanario. 

Seguidamente, PASACALLE por 
una "Charanga". 

DOMINGO, DIA 9 

A las 1 O horas.- En el Paseo Mari ti
mo y organizada por la Unión Ciclista 
Vinaros PRUEBA CICLISTA (Cade
tes) 

A las 12 h.- En los bajos de la Aca
demia de Música, inauguración de la 
EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS 
realizadas por "L 'Equip Trangol". 

A las 23 h.- TRACA. A continua
cwn PASACALLE por una "Charan· 
ga". 

VIERNES, DIA 14 

A las 21 horas.- PASACALLE por 
la Banda de MÚsica "La Alianza". 

A las 23 h.- TRACA. 

A las 23'30 h .- "TORRA DE 
SARDINA", pan y vino en el Paseo de 
Blasco Ibáñez. 

A las 24 h.- En la Plaza de la Ala-
meda VERBENA POPULAR Y 

A TRACCION amenizada por Fran
cisco Rivelles y su Mariacbi. 

SABADO, DIA 15 

FESTIVIDAD DE LA 
ASUNCION DE LA VIRGEN 

DIA :>E LA 
CRUZ ROJA 

A las 1 7'30 hotas.- Apertura de 
mesas petitorias con lo que se iniciará 
la postulación en favor del destaca
mento local de la Cruz Roja Española. 

A las 18 h.- En la Plaza de Toros 
CORRIDA. 

A las 20 h.- En la Iglesia Arcipres
tal MISA solemne, Procesión y ofrenda 
floral. 

Seguidamente, en .el Salón de Actos 
del Ayuntamiento, imposición de Me
dallas y entrega de Diplomas a las se
ñoras que prestan su apoyo a la institu
ción en la "Fiesta de la Banderita". 

A las 21 h.-- PASACALLE por la 
Banda de Música "La Alianza". 

A las 23 h.- TRACA y a continua
ción PASACALLF. p or un "Charanga ". 

A las 23'30 h.- En la Terraza del 
Circulo Mercantil y Cultural, cedida 
desinteresadamente por la Entidad 
VERBENA a beneficio de la Cruz Roja 
Española, celebrándose el "X 
CONCURSO DEL MANTON DE 
MANILA". 

DOMINGO, DIA 16 

A las 22'30 horas.- PASACALLE 
hasta el Paseo de Blasco Ibáñez. 

A las 23 h.- En el lugar de costum
bre GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
DE ARTIFICIO. 

CONCIERTO POR LA BANDA DE MUSICA 
"LA ALIANZA" 

El jueves próximo, día 13, a las once de la noche y en la plaza de San 
Antonio (Alameda), la banda de música "La Alianza" ofrecerá un 
concierto en el que interpretará el repertorio siguiente: 

PRIMERA PARTE 

"Gerona", pasodoble de S. Lope 
"Egmont", Obertura de Beethoven 
"La del Soto del Parral", fantasía de Sotullo y Vert 

SEGUNDA PARTE 

"Gloria al Pueblo", pasodoble de P. Artola 
"Cuentos de Jos bosques de Viena", valses de Strauss 
"Himne de Vinares" de Tomás Mancisidor 

• 
o 

. 

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" 

.N. Km. 147'8 Apartado 292 VINAROS (2)
·•'""' '"·.,,,_ 

. . 

-;, IJ.t 

í ,, 1 , fi 
'~, ,..¡ ¡_'i • • 

CONCIERTO 

Con el Salón de la Casa de la Cultu
ra bastante lleno, tuvo lugar el último 
dia de julio, un nuevo concierto a car
go del quitarrista Josep Ramón Riba. 
Un guitarrista joven, dotado de bue
nas aptitudes, que, a buen seguro, le 
permitirán mejorar su sonido que 
aún resulta poco brillante, a pesar de 
que toca con soltura admirable, so
bre todo en este instrumento que 
es la guitarra, que realmente es muy 
dificil. 

El programa fue variado y original. 
Desde obras sencillas,_ pero m u y bellas, 
del renacimiento inglés (Dowland) y 
francés (Le Roy), pasando por la sona
ta clásica (Giuliani), una obra española 
-homenaje a Tárrega- de Turina, una 
bella pieza de Transman, compositor 
actual polaco, hasta una serie de obras 
de compositores latinoamericanos, con 
las que quizá fue, donde Josep Ramón 
Riba llegó a interesar más al público: 
dos estudios de Villalobos, que requie
ren técnica y estilo, una suite de Aya
la, con ritmos y danzas de distintos 
países sudamericanos, y otra obra de 
Nazareth, añadiendo, ante los aplausos 
del público, otra corta pieza sudameri· 
cana. 

Este mes de agosto, habrá un con
cierto, el 29, sábado, en el que Antoni 
Olaf Sabater interpretará al piano, 
obras de Franck, Albéniz y A.O. Saba
ter. 

RADIO COSTA 
DAURADA 

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

13'46 Retablo L(rico 
14'10 Momento Deportivo 
14'30 Radiocadena, Noticias 14'30 

Lunes a viernes 
9' 46 Música para los que trabajan 

15'00 Novela 
15'00 Club Amigos 
18'10 Recital 
19'30 Cuatro Fases 
20'00 Lli~ons de catala 
20'30 Radiocadena, Noticias 20'30 

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

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

Martes 
13'30 A truc de Telefon (En directo, 

con la intervención de un Al· 
calde de la comarcal. 

Els Pares d'alumnes del Parvulari 
Municipal, han fet l'oferiment de una 
col.lecci6 de llibres a la professora deis 
seus nens Ana Ma Cases, com a reco
neixement deis seus desvels i entrega 
amb el cumpliment de tan lloable tas· 
ca, com és la crianc;a i ensenyament 
deis petits al seu carrec. 

Es tracta de les obres completes de 
Joan Fuster, obsequi que emociona 
i agrai Ana Ma. 

Felicitem per nostra part també a la 
Srta. Cases i Ji desitgem molts anys 
més de que pugui desenvoldre aquesta 
tasca que tant sent i Ji agrada, el "cui
dado" deis nens. 

S 
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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. . 

AGRICULTOR: EN DEFENSA DE 
SUS INTERESES, NO OLVIDE EXI 
GIR A SU INSTALADOR EL 
CERTIFICADO DE ORIGEN 
REGAPLAST. 
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COLONIAS ESCOLARES 
11 TURNO COLONIA 

"VIRGEN DEL CARMEN" 

Niñas de la Colonia "Virgen del Carmen" 

El segundo turno de la Colonia 
"Virgen del Carmen" está integrada 
por 105 niñas procedentes de pueblos 
del interior de la provincia: Albocácer, 
Alfondeguilla, Arta na, Bech í, Burria· 
na, Castellnovo, Catí, Chert, Nules, 
Onda, Pobla Tornesa, Segorbe, Useras, 
Villafamés, Villarreal y Viver. 

Sin duda, la colonia se entiende más 
como una etapa de vacaciones escola
res, que otra cosa, en la que se alternan 
los baños en la playa, actividades edu
cativas y deportivas con visitas y ex
cursiones como las realizadas a Peñís
cola y la patrocinada por la Diputación 
Provincial a San Juan de Peñagolosa. 

Mañana domingo se celebra el día 
de la familia; a buen seguro que el va· 

riado festival que desde días atrás vie· 
nen preparando las niñas con toda su 
ilusión alegrarán y compensará el des· 
plazamiento de los padres que quieran 
conocer "in situ" los pormenores de 
las "vacaciones de sus hijos". La Colo· 
nía está dirigida por Da Alicia Gallach 
Roca, que con las monitoras Fina Be· 
ser Carbó, Encarna Bellón Lozano, 
Amparo Suria Arenes y Pilar Colás Ló· 
pez se encargan de planificar y desarro· 
llar el abanico de actividades que dan 
vida a la colonia. 

La administración corre a cargo de 
Encarna Gresa Marqués. El personal de 
servicio está compuesto por Ma Car· 
men Sos, Puri Gómez, Dora Sainz y 
Lolita Gómez. 

CENTRO DE VACACIONES 
SAN SEBASTIAN 

Grupo de la Colonia "San Sebastián" 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D. SALUSTIANO 
CARPE MONTIEL 

Director del Banco Español de Crédito 

que falleció en Espinardo (Murcia), a los 55 años de edad, 
el d(a 23 de Julio de 1981 

E.P.D. 

Sus compañeros de la oficina de la sucursal del Banco 
Español de Crédito en esta ciudad agradecerán una oración 
por el alma del fallecido. 

Vinarós -Agosto de 1981 
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Como cada año organizado por el 
Ministerio de Educación y Ciencia, 
funciona en el Colegio S. Sebastián 
de nuestra ciudad el Centro de Vaca
ciones Escolares para niñas de Madrid 
y provincia. Cuenta con la asistencia 
de 245 niñas de edades comprendidas 
entre los 7 y los 13 años, repartidas 
en dos turnos: el primero se desarro
lló entre el 16 de Julio y 3 de Agosto, 
integrado por 135 alumnas, siendo de 
11 O el número de niñas que componen 
el actual turno que se prolongará hasta 
el próximo 21 de agosto. 

Son niñas de diferentes clases socia· 
les, de diferentes colegios, algunos de 
educación especial que han optado por 
pasar estos días de convivencia en 
nuestra ciudad, a lo largo de los cuales 
desarrollan un sinfín de actividades en
focadas a la adquisición y desarrollo de 

hábitos de convivencia, sociabilidad, 
generosidad, respeto responsabilidad, 
independencia y autonomía, madurez, 
etc., al tiempo que se presta especial 
atención a perfeccionamiento de la 
destreza, habilidad, dominio psicomo· 
triz y al desarrollo de la sensibilidad 
musical y capacidad creativa. 

En ambos turnos la dirección de la 
Colonia corre a cargo de Da Natividad 
Pérez Puntero, auxiliada a lo largo de 
toda ella por las profesoras Pura 
Paniagua, Rosario Paniagua y Ana 
Ascensión Peris, conjuntamente con 
Berta Rodríguez, Esther Fernández y 
Natalia Merino que lo hicieron en el 
primer turno y las señoritas Aurora 
Navaloni, Pilar López, Ma Angeles 
Martínez, Esther Sanjosé y María 
González que completan el profesora
do del segundo turno. 

Las tareas administrativas son des
empeñadas por D. Carlos Heredero. 
Las ya casi tradicionales "madri
lenyes" ocupan su tiempo de vacacio
nes en un apretado horario de activida
des. Su jornada comienza a las 8 horas 
y tras el aseo personal, desayuno y 
limpieza son los juegos deportivos, 
gimnasia, música, entre otras activida
des, sus ocupaciones hasta la hora de la 
playa. 

Con el "paseo de la tarde llega el 
momento en que Vinaros conoce de 
cerca a estas simpáticas y peculiares ve
raneantes, que, con su clásico unifor· 
me, llaman la atención de todos. Su 
lugar de reunión preferido es sin duda 
la Alameda, dándole con su masiva 
presencia un ambiente más alegre y 
típicamente veraniego. El fuego de 
campamento de cada noche pone fin 
a la jornada. 

Excursiones y visitas completan el 
programa de la colonia; la ermita tie
ne cita casi obligada, Peñíscola otro 
tanto. 

Dialogando con la directora Da 
Natividad Pérez, salieron a la palestra 
junto con los aspectos positivos toda 
una serie de deficiencias; naturalmente 
emanantes de la escasa dotación por 
parte del Ministerio junto con proble-

RECITAL DE 
D. LEOPOLDO QUEROL 

LEOPOLDO QUEROL; pianis
ta en la IV Semana de Música 
en el Castillo del Papa Luna de 
Peníscola. 

Durante la IV semana de mú
sica de Peñíscola, hemos tenido 
el gran privilegio de asistir al 
recital del maestro Leopoldo Que
rol, conocido hijo predilecto de 
Vinaros. 

En el marco excepcional de la 
capilla del castillo, que tanto se 
presta a este acto, a pesar de 
sus irregularidades acústicas, 
un numeroso público acogió ca· 
lurosam en te a ese prestigioso 
;mista que nos ofreció un progra
ma tan equilibrado como expre· 
'>IVO. 

La primera parte , tras el prelu
dio y fuga de Bach adaptado 
al piano por Lizt, fue consagrada 
a Chopin. La famosa polonesa, 
opus 26 , seguida del Vals, opus 
42. así como de un improntus, 
op. 36, un nocturno póstumo. 
,. para terminar la brillante ta· 
rantela, op. 43. 

He mos de subrayar la inter
pretación sensible e inteligente
mente adecuada a la gran corrien
te romántica que caracterizan las 
obras de Chopin. 

En cuanto a la última parte, 
compuesta de un arabesco, op. 18, 
de Schuman, << A orillas de un 
manantial>> de Lizt, del lmprontus, 
op. 31 de Faure y de tres obras 
españo las, sucesivamente, << Dan
za de la vi da breve» de M. de 
Falla, <<farruca » de Muñoz Mo
lleda. «Al legro de Concierto» 
de Granados, nos reveló el tem
peramento fogoso y humorista 
ele este excepcional intérprete. 
Un público entisiasta, animado por 
un mismo impulso de admiración. 
no pudo res istir la tentac10n, 
muy normal, de saborear unos 
instantes suplementarios de co
municación con la música. 

Dos obras de Chopin termina
ron. magistralmente. esta velada 
excepcional e inolvidable. 

Cristina Fre ssi nier y 
M aric Francc A rakelian . 

mas concretos por la accidentalidad de 
las instalaciones que les acogen. De to
das formas, también nos recalcaba que 
el emplazamiento casi en la misma ori· 
lla de la playa, era fenomenal resultan
do en general una experiencia total
mente positiva tanto para alumnas 
como profesoras que en ella toman 
parte. Desde estas páginas, feliz estan
cia. 

Profesoras del Centro S. Sebastián 
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EDICTO 
DON JUAN MIGUEL JIMENEZ DE PARGA Y GASTON, Juez de Primera Ins
tancia de la Ciudad de VINAROS y su Partido. 

Por el presen~e edicto HAGO SABER: 

Que en el expediente de Suspensión de Pagos núm. 143 de 1981 promovido 
por -el Procurador D. Agustín Cervera Gasulla, se nombraron Interventores a dos 
más y D. Alberto Rodríguez Lahouratate, y habiendo fallecido el mismo, se 
nombra en sustitución de éste a D. FERNANDO ZALAMA GUINOT; lo que se 
hace saber a los efectos legales procedentes y significando que este sustituto es 
vecino de Castellón, calle Dolores, núm. 19-3° derecha. 

Dado en Vinares, a 15 de julio de 1981. 

Fdo. Juan M. Jiménez de Parga 

INAUGURACION Y 

EL SECRETARIO, 

Fdo. José Valls 

PRESENTACION 
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El día 24 de julio pasado, en el Mu
seo Municipal, sito en la calle de Santa 
Rita y con asistencia del alcalde de la 
ciudad D. Ramón Bofill y de los miem
bros directivos de la Asociación 
"Amics de Vinarbs" y numeroso públi
co, se celebró la inauguración de la 
exposición de pintura de D. Julio 
Guimera. Hizo uso de la palabra D. 
José Valls para presentar la obra ex 
puesta por el vinarocense Sr. Guime
ra, del que dijo era un pintor autodi
dacta cuyos cuadros evidenciaban un 
extenso conocimiento del color y la 
perspectiva, med iante el cual ha obte
nido, dentro de su variedad temática, 
una elogiable calidad. Seguidamente el 
Sr . Valls explicó sucintamente la idea 
de la grabación de un cassette musical 
con base vinarocense y agradeció la 
colaboración prestada por la Banda 
"La Alianza" , el "Coro Vinarocense" 
y la agrupación "Les Cama raes", mer
ced a las cuales, ha podido ser una 

magnífica realidad el cassette que, 
en aquella fecha, era presentado al 
público. El Sr. Va lis fue muy aplaudi
do. Seguidamente tomó la palabra el 
señor Alcalde para manifestar su satis
facción por ambas presentaciones y fe
licitó, tanto al pintor Sr. Guimera 
como a los músicos de la banda "La 
Alianza" y a "Les Camaraes" y el 
"Coro Vinarossenc" así como a sus 
respectivos directores, con cuya labor 
ha sido posible la realidad musical que 
constituye un tesoro sentimental para 
todos los vinarocenses. El Sr . Bofill 
fue largamente aplaudido y, seguida
mente, dióse por inaugurada la expo
sición del Sr. Guimeril y la adquisición 
del cassette para quienes se habían sus
crito a él. 

La Exposición permanecerá abierta 
todos los sábados de 7 a 9, hasta fina
les de Agosto, horario en que asimismo 
podrán retirarse los cassettes suscritos. 

TALBOT HORIZON. EL MEJOR COCHE DEL AÑO 
Todo en el Talbot Horizón son ventajas 
fuera de lo corriente: habitáculo muy 
espacioso para 5 cómodas plazas, --\:!-========= 

asientos envolventes, moque
tas confortables, doble a is-
la miento de habitáculo y motor, 
asiento trasero abatible, 
volante de seguridad, doble cir
cuito de frenos con servo- 3 versiones: LS,GL y GLS. freno y repartidor de frenada, ha
bitáculo indeformable, suspensión independiente a las 4 ruedas, indicador de desgaste 
de pastillas de freno, ordenador de viaje, encendido electrónico, econoscopio y una 
línea aerodinámica que permite el menor consumo entre los coches de su categoría: 
5,5 litros a Jos 100 km. 

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

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

ANTONIO GINER 
Ctra. Valencia - Barcelona. s/n 
Tf.: 45 01 12 - VINARÓS 
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MAS OPINIONES SOBRE EL 
TRASLADO DEL IIDIJOUS" 

El pasado j ueves nuestro «mer
cadillo» estren ó emplazamiento. 
El Ay untam ien to desestimó los 
recursos pres entados por un 
sector de vendedores am bulan 
tes y comerciantes de las calles 
afectadas, haciéndose realidad el 
tras lad o de l «d¡jous » al nuevo 
marco del paseo Colón y Avda. 
de Ja im e l. 

Ya les ade lantábamos en el 
mom ento de dar la noticia qu e 
la dec isión d el Ayun tam iento 
de tras ladar el mercado sería 
motivo de control'ersia¡ así ha 
sido . Las razones expuestas en 
los recursos no pudieron COII1 'e n 
cer a los miem b'ros d el coll sis
torio. rat iji'cá11 dos e e11 su primer 
acuerdo. 

El pasado jue l' es día 25. s ien
do y a definitivo e l traslado . lle 
¡•amos a cabo entre los \'ende 
dores más usuales en la plaza 
un sondeo de opinión . y aprol'e 
chándonos de s us respuestas 
hemos redactado este bre l' e co
mentario : A nuestra prim era pre 
¡;:unta de. .. Traslado , ¿SI o NO ?, 
fu e la ¡;:ran may oría la qu e se 
deca 11 tó por la se¡;:unda opción . 
pero nadie quiso dar la respu es 
ta a secas. apuntando una lar
¡;:a serie de precis io11 es: natural
m ellte los que ocupaban «te óri
cos m ejores pu estos d e 1•enta 
.fileron los que mayor énjásis 
pusieron en su ne¡;:ati1•a. s iendo 
entre los l' en dedores de las ::. o
nas lím ites de l m ercado d onde 
se diero 11 part idarios d el tra s la
do. 

SE TRASPASA 

Sin necesidad de que les pre 
¡;:untásemos se nos iba n expon ien
do las ventqjas y los incon l' e 
nien tes que tendría e l m erca
dillo instalado en el paseo. 

Hay que hacer constar qu e 
todos coincidieron en un a apre
ciacron: <<En invierno será fata l; 
allí hace más viento y esto es 
un serio obs t ác ulo a la hora 
de montar los p uestos . Más de 
un día nos q uedare mos s in po-

der hacerlo». Tambi én .file may o
rÚI los que opin aron -con cier
tas re ticiencias- qu e el paseo 
sería m ej or empla::.amiento en 
la época estival. 

Con res pecto a las ven tas fu e
ron diversas las opiniones ma 
nifes tadas: por un lado. todos 
coincidía n en que el «d{/ous » 
era un m ercado muy bueno de 
bido a que la ¡;: ente d e Vinaros 
le ¡;:usta comprar en los m er
cadil/os. Un com erciante en ¡;:é
neros d e pun to nos decía: 
«Es difícil q ue esta afición se 
pierda con e l cambio de empla
zamie nto », a lo que 1111 compa
ñero. pensando que la m ejor 
época de venta s como es el l'e ra 
no no era la más adec uada para 
rea lizar el cambio, añadió: «mo
mentaneamente la gente p uede 
despistarse ». 

En líneas ¡;:enerales , no s e pen 
saba qu e el ca m bio influyera 
ne¡;:ativam ente. 

LOCAL COMERCIAL 
JUNTO CA LLE MAYO R 

RAZON : SAN J UA0l , l TEL. 45 19 14 VI NAROS 

VENDO BAJOS Y 1er PISO 
Esquina Andorra- Avda Pais Valencia 

110m2 GR_·-LYDES FA CILIDADES 

LLAMEN AL T ELEF ONO 45 29 11 
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«El tiempo d ir á>>, f ue la op i
nr on más ¡;:eneralizada. Posi
blem ente los m ás pes imis tas 
fu eron los que añ adieron que se 
perderá al¡;:o de clientela d e la 
denomin ada de paso, «gente 
que se e ncuentra s in que re r 
con el d ijo us y que compr a>> . 

Tambi én recabam os de los ven 
dedores . ¿cuál sería para e llos 
el empla::.anrien to ideal para la 
i11 sWia ción del «drjous »?. E 11 este 
prollo se podría aplicar aquello 
de -111 ús l'ale malo conocido q ue 

bue11 o por conocer- pu es lo s 
e11cues tados se mos traron rea
cius al can1b10 y nos lucreron 
partícipes d e que e l emplazamien 
to de la Plaza Padre Bover ca si 
se podría co11 s iderar ideal: «los 
alt os e clificios de la Avda. de la 
Libe rt a d e s un a bue na barrera 
contra e l vient o>>, com entaba un 
l'endedor d e zapatos . A lo qu e 
otro de utensilos d e coci11a pre
cisaba: «es te es un s itio bu e no , 
no cab e dud a, y con buen a orga
nizac ión habría sitio par a todos . 
Se pu e de despejar incluso la 
ca ll e Can·er Ó>>. Tu vim os asimism o 
su¡;:erell cias de F iar el m ercado 
ell la pla::.a del 1° de M ayo e iu
c/uso l/1/(/ de ellas apuntaba coll
crewm ellt e a los alred edores d e 
la pla za d e toros. 

Termillam os es te com elltario 
col/ la s palabra s de Ull vendedor 
de nia1uelería s : «de los lugares 
que co nozco. hoy por hoy pretie 
ro es te . pe ro acat are mos la de 
cis ión de l Ayuntamie nto , ¡que hay 
que hace r ! Si e n in vierno te ne
mos mu chos proble mas e n e l 
paseo se podría volver aquí en 
esa época y e l r es to de l año 
continu ar en e l paseo . Habr á 
que ve r lo que pasa. >> 

De toda s f orma s el traslado 
ya es ul/a realidad. comparen us
tedes elltre la s im á¡;:e nes y a his-

. tóricas d e la plaza P. B over y 
es ta instúntan ea tomada ell e l 
paseo. Noso tros simplem ente vol
''enros a añadir: el tie mpo dirá. 

SE VENDE 
PARCELA Y ALMACEN 

DE UNOS 2.000 M2 

APROX IMADAMENTE 

SITUADO EN VINAROS, 
EN LA CARRETERA 

MOR EL LA - C/. BE N E D 1 CT O X 111 
(A 100 metros de ia Ctra. General 

Valencia -Barcelona) 

INFORMACION: Tels. 45 17 38 y 4515 21 

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

SI TUADOS TODOS EN EL 
CENTRO DE LA CIUDAD 

(PLAZA JOVELLAR Y 
CA LLE SAN FRANCISCO 

DE V INAROS) 

FACILIDADES DE PAGO. 

INFORMACION: 
PLA ZA JO VELLAR, 16 - 2o 

TEL. 45 17 38 
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ACTUALIDAD VERANO ACTUALIDAD VERANO ACTUALIDAD 
LAS DISCOTECAS 

LUZ Y SONIDO DE LAS NOCHES DEL VERANO 
el rato charlando tiene el Pub. 

- Desde tu puesto de disc
jockey ¿cómo ves el turismo este 
año? En este verano no se conci 

ben u nas vacaciones completas 
para la gente joven sin pasarse 
unas horas en el ambiente disco
tequero. Pero la discoteca no es 
sólo el local con su decoración o 
su música, es algo más: engloba a 
un amplio grupo de personas que 
trabajan mientras los demás dis
frutan de la noche. A ellas nos 
hemos querido acercar en esta 
ocasión. Como portavoz escoge
mos a uno de los disc-jockeys 
que hay en toda la zona turística, 
para que desde su peculiar punto 
de vista nos cuente los pormeno
res del mundo musical discote
quero. 

Nuestro entrevistado responde 
al nombre de Alfredo, sin más, 
sus apellidos nada aportarían a 
quienes le siguen cada noche y le 
conocen así, como Alfredo el 
disc-jockey del Hit-Club de Vina
ros. 

Con Alfredo empezamos la 
conversación preguntándole s1 
realmente el ser disc-jockey se 
puede considerar como una pro
fesión. 

- Sí, rotundamente sí. Una 
profesión como otra cualquiera, 
que te tiene que gustar, sentirla, 
en caso contrario malo. 

- Pero vamos a ver, aparte de 
pinchar discos durante las sesio
nes de discoteca, ¿qué otro 
quehacer con lleva tu trabajo? 

- Bueno esto es lo único que 
se ve, lo que el público conoce 
pero hay mucho más; debes escu
char música, mucha música, in
formarte de las novedades que 
van surgiendo, adquirir las que 
interesen para lo cual en ocasio
nes te debes desplazar fuera. Lue
go hay que escucharlas muy dete
nidamente casi hasta aprenderlas 
de memoria; todo influye para 
una buena sesión de discoteca. El 
estar al día es fundamental. 

- ¿cuesta estar al día? 

- Relativamente, en cuanto a 
novedades españolas no dema
siado. Respecto a lo internacio
nal algo más pero esto se solventa 
con las informaciones que recibo 
casi diariamente por parte de fir
mas del extranjero. 

- ¿Qué música es la que más 
se baila este verano? 

- Oh! bueno sin duda el fan
ky, "First True Love Affair" por 
ejemplo. 

- No pincharás los mismos 
discos todos los días, ¿qué crite
rios sigues para seleccionarlos en 
cada sesión? 

- Siempre los mismos no des
de luego, aunque hay una mayo
ría que sí coloco en todas las se
siones; es la parte de más actuali
dad en un momento dado. El 
programar de antemano una se
sión es difícil pues casi siempre 
depende del ambiente del mo
mento. lOué criterio sigo? Bue
no, esto sería desvelar un poco 
mi forma particular de trabajar. 
Cada disc-jockey tendrá un crite
rio; el saber cambiar de música 
en el momento adecuado para 
que el ambiente no decaiga es 
fundamental y yo creo que lo 
capto enseguida. lCómo ?, pues 
años de estar en la cabina, nada 
más. 

- En esta discoteca tengo en
tendido que cada día de la sema
na enfocá is la sesión en un am
biente distinto. Exp l ícame esto. 

- Para dar más variedad y ali
cientes a nuestro programa de ve
rano, a cada día de la semana le 
damos un ambiente especial. A lo 
largo de la noche dedicamos un 
tiempo específico al ambiente es
cogido. Así por ejemplo hay una 
noche tropical con decoración 
exótica y cocktails tropicales. 
Noche española con sorpresas, 

GUARDERIA - PARVULARIO 
APERTURA, prlrnaroa 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
..... ~1st:'_., 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 4519 96·45 22 77-45 0343 

Avenida Barcelona, s/n - Junto Terraza Servol VINAROS 

concursos, degustaciones de vi
nos, etc. También ahora estamos 
incluyendo actuaciones en direc
to. "Les camaraes" por ejemplo. 
Son las ya famosas noches del 
Hit. 

¿Qué tanto por ciento se le 
puede atribuir a la labor del disc
jockey en el éx ita o fracaso de 
una discoteca? 

- Esto es muy difícil de preci
sar. Al menos en el éxito del Hit 
influyen muchos factores : deco
ración, terraza, servicio etc. Mi 
papel puede ser importante pues 
una buena selección musical qui
zás ayude lo suyo. Además el jue
go de luces también influye pues 
un terna poco bailable con una 
iluminación adecuada se consigue 
que se baile con más ganas. Sin 
duda el disc-jockey influye. Re
cuerdo en este momento cuando 
hace unos años empecé apresen
tar las novedades hablando desde 
la cabina que me tildaron de lo
co. Aquello aún no era conocido 
y costó que la mayoría del públi
co lo aceptase. 

- ¿Qué clase de público asiste. 
normalmente a las discotecas? 

- Concretamente en esta, su
pongo que no variará demasiado 
en las demás, es sobre todo un 
público joven, también bastantes 
parejas. Gente tranquila que vie
ne a divertirse y que raramente 
crea comp 1 icaciones. 

- Hablas de gente tranquila 
pero, ¿no os pasáis con el volu
men? 

- Bien, el que entra en una 
discoteca ya sabe lo que se va a 
encontrar; la música está alta. Es 
condición de la discoteca; el que 
busque música suave para pasar 

·- Bastante mal, con respecto a 
años anteriores, los meses de ju
nio y julio fueron más flojos. En 
agosto siempre hay cantidad aun
que pienso que su poder adquisi
tivo es más bajo. De todas formas 
el turismo español gana posicio
nes frente al extranjero. 

- ¿Qué tendencias va a seguir 
la música cara al futuro? 

- Ahora se tiende a la nostal
gia, se vuelve a lo antiguo. A mi 
lo que me preocupa es que la 
gente de discoteca no se si sabe 
que no sólo es música lo que oye 
en las discotecas. Hay otra músi
ca, no apta para discotecas, pero 
que es mucho más importante di
ría yo. Sin ir más lejos el Jazz o 
el Bluees no es fácil colocarlo en 
una sesión, pero la gente debería 
en ciertos momentos escucharla, 
compenetrarse con ella. Si la de
jamos de lado estamos perdiendo 
las raíces. A este respecto me 
complace que en Vinares hayan . 
surgido grupos que trabajan esta 
música. 

- Rápidamente Alfredo, tu 
opinión sobre la música disco. 

- Bueno, esto ya es el no va 
más. El sonido disco con eso del 
ritmo al compás de las palpitacio
nes del corazón, perfectamente 
estudiado, se ve que empuja más 
a bailar. Incluso esta música colo
cada por ejemplo en un super
mercado empuja inconsciente
mente a coger más cosas, a com
prar y al salir pues no te has ente
rado de lo que has comprado. Sin 
duda el sonido disco rompió mu
chos esquemas existentes. 

- Para finalizar A lfredo, ¿qué 
sinsabores o inconvenientes tiene 
tu profesión? 

- Ninguno, en serio ninguno. 
Al menos para mí. Es algo que 
me complace enormemente, más 
aún si durante o al final de una 
sesión todo te ha salido bien, si 
consigo que la gente se despreo
cupe, que lo pase bien es algo 
que me llena. Si me quitasen esto 
no se que haría y si me apartasen 
de la míJsica más valdría que me 
quitaran la vida. 

CASTEJON 

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

PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO, 
DIRIGIRSE A · 

PUBLI-VAQUER 
PUULIC:IUAIJ (;ENEAAL 

Arcipreste Bono, 43 Bajos Tel. 45 79 35 VINAROS 
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fERANO ACTUALIDAD VERANO ACTUALIDAD VERANO ACTUAL 

ELECCION 
MISS 
TURISMO 81 

LAS PARTICIPANTES 
A MISS TURISMO 

POSANDO PARA "VINAROS" 

Gran Festival el organizado por Karin 
y Gert el pasado 22 de Julio para proce
der a la elección de Jliss Turismo-81. El 
concurso celebrado en las instalaciones 
de los organizadores contó con un pú
blico numeroso y entusiasta que disfrutó 
con los desfiles de las nueve señoritas 
que se presentaron altnisnw. 

Cada una desfiló con traje de calle, y 
en bikini, -facilitado conw recuerdo por 
la organización-, bailaron ante la concu
rrencia temas elegidos con anterioridad 
por ellas mismas. 

LA SEGUNDA 
CLASIFICADA 

Reñida fue la com
petición y los encantos 
de cada una de las par
ticipantes dificultaba 
la decisión final. Las 
tres finalistas recibieron 
un premio en metálico, 
además de los diversos 
recuerdos y regalos con 
los que fueron obse
quiadas todas las parti· 
cipantes. 

Felicitanws a Karin y Gert por la organización de la fiesta y por la 
pronw ción turística de Vinaros que están llevando a cabo. Deseamos 
que cunda el ejemplo. 

Anunciamos a todo Vinaros y 

particularmente a los vecinos de calle 
Las A lmas y San Sebastián, la reapertura de 

CARNICERIA 

ANGEL SIERRA 
(ANTES CARNICERIA BEL TRAN) 

Somos fabricantes de embutidos y secadero de jamones 

en La lana -------

Les esperamos en C/. A LMAS, VINAROS 

HEINO Y SU ESPOSA 

Entre otros, formaban parte del jurado, el cantante alemán HEINO y su guapa 
y distinguida esposa Hannelore Auer, cantante y ex-actriz de cine muy famosa en 
su país, Austria. Entre sus actuaciones en España podemos destacar su participa
ción en 1969 en el Festival de la Canción de Mallorca en cuya edición consiguió 
el primer premio. 

GERT ENTREVISTA~J!JO AL CAr~TANTE HEINO 

El cantante alemán 
Heino, del Jurado califi· 
cador, tras las delibera
ciones pertinentes, hizo 
entrega de los premios a 
las vencedoras. Fue en
trevistado por el anfi· 
trión, sr. Gert. Se en
contraba de vacaciones 
en Vinaros como puen· 
te de enlace entre sus 
recientes actuaciones en 
Canadá y su próxima gi· 
ra artística por Sudáfri
ca. 

Este año el cantante 
Heino ha sido galardo
nado con el disco de 
platino por la venta de 
más de 2 millones de 
ejemplares de su can· 
ción "La Pastorella" . 
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IMPORTANTES CAPTURAS 

DE BOQUERON 

Los últimos días de julio fueron propicios para la pesca del boquerón. 

Las capturas resultaron abundantes y a la hora de las subastas, la lonja ofrecía 
un aspecto impresionante. El número total de cajas subastadas en esta última se· 
mana de julio se elevó a 9.564. 

Su desglose a lo largo de los días -según datos facilitados por la Cofradía de 
Pescadores San Pedro- fue el siguiente: 

Lunes 27.-483 cajas 
martes 28.- 1.107 cajas 
miércoles 29 .- 2.514 cajas 
jueves 30.- 2.256 cajas 
viernes 31 .- 3.204 cajas 

Las altas cotas de capturas se debieron, en su mayor parte, a la presencia en 
nuestro muelle de 22 barcas procedentes de Castellón que se unieron a las 12 que 
normalmente faenan en este tipo de pesca en Vinares. 

En estos días la animación en la lonja era constante; el ajetreo característico 
de la pesca de arrastre -que no pasa por buenos momentos- se unieron los ca· 
miones para el transporte del boquerón con destino a diferentes puntos de nues· 
tra geografía. 

Al parecer, el 50 °fo del boquerón que salió de nuestra lonja se destinará para 
la conserva mientras que el otro tanto habrá sido vendido "fresco" en los mer
cados de la comarca y capitales cercanas. 

Lástima que el nivel de capturas no haya tenido continuidad en el mes de 
agosto. 
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REFORMES EN EL CARRER 
DE LES FAROLES 

La il.luminació de la vía pública en 
el carrer Arquebisbe Meseguer i Costa 
-anomenat popularment "carrer de les 
faroles"- era motiu d'innumerables 
maldecaps per part del vei"nat. El mo· 
tiu era que tres de les faroles havien 
deixat de tu ·ncionar. Eren precísament 
les situades en l'extrem posterior del 
carrer. Aixo portava com a conseqüen· 
cía que mig carrer restés en la _més ab· 
soluta foscor quan les llums del día 
desapareixien. El nom popular del 
carrer pareixia aleshores tristement 
sarcastic . 

Per tal de solucionar la situació 
esmentada comissions de vei"ns es va· 
ren desplac;ar repetides vegades a 
I'Ajuntament per ter palés el seu mal· 
estar per la manca d'il.luminació. Les 
seues peticions fóren escoltades i acte 
seguit es va arribar a un acord: Les fa· 
roles que no funcionaven serien retira
des de la vía pública junt amb les que 
funcionaven correctament. La raó 
d'aquesta substitució total la trobem 
en el malestar del vei·nat de tindre-les 
enmig de l 'asfalt perles molesties que 
ocasionaven de cara al transit de vehi
cles. 

Les noves faroles estaran ubicades 
(des d'ací fem vots pera que sigue lo 
més aviat possible) a les fatxades deis 
edificis, amb lo que s'aconseguira que 
no resten espai a la vía pública. De for
ma provisional han estat instal.lades 
dues per a paliar momentimiament la 
manca d'il.luminació. 

L'obra sera costejada per subscrip
ció entre els ve i"ns. 

Un altre problema que pateix 
aquest carrer és el d'aparcament de 
vehicles. Es un espectacle malaurada
ment usual veure els automobils esta
cío nats perpend icularment, paral.lela 
o verticalment en relació a l 'andana i 
inclús enmig el carrer. 

Aquesta situació que danya l'este
tica del carrer ademés d 'ocasionar pro
blemes de circulació per tots coneguts 
podría ser subsanada amb una senyalit 
zació adequada i amb una mica debo
na voluntat per part deis vei"ns. A la ti , 
ells serien els primers que s'ho agrai"
rien. 

Joan Francesc Gil 

ENLACE MATRIMONIAL 

El sábado pasado, día uno de los 
corrientes y en la iglesia de la Ermita 
de Nuestra Señora de la Misericordia ' 
de nuestr(! ciudad, el joven Alee 
Garcés Cid contrajo matrimonio con 
la señorita Pili Jimeno Pla. Terminada 
la ceremonia religiosa, los nuevos espo
sos y sus acompañantes se trasladaron 
a Peñ1'scola en cuya Hostería del Mar 
se celebró una cena que transcurrió 
en un ambiente de mucha animación. 
Terminada la misma, los recién casa
dos, emprendieron su viaje de bodas 
que terminarán en Brasil, en visita a 
familiares que allí residen. 

Deseamos a los esposos Garcés-Ji
meno, un feliz viaje, al tiempo que les 
enviamos nuestra sincera enhorabuena 
extensiva a sus respectivas familias. 

CLUB DEL JUBILA DO 

El pasad o día 26 de Julio y en 
nues rro L ocal Social. e l Coro d e 
Vinar os 111 \'0 la J!.e nli/e::. a en un 
si111 p1Ílico ac /o de h om enaie a la 
Tercera Edad, de o{recern os 1111 

reciw / de ca n cion es . 

E l Coro con1 pues1o por 40 
\ 'OCCS Ílll erpre / Ó ·e¡llre O/ !'liS.)' ba 
JO la dir ección de D . Serf!, io 
Ca reía R odie /, 1•a ria ::. can cion e::. 
reli f!, iosas e lllre lu s qu e des 
w cam os D os Corales de J.S. 
Bach y el Gloria Pat ri (M is terio 
de E lche. S ef!,u idam ente n os ofr e 
cieron l'aria s can ciones d e sab or 
popular com o «Con q ue /a l'ar é» 
y l'arios «Maf!, ri f!,u les de l Si f!, IO 
XV!. cermndo e l acro con el Himn o 
u Vin aros y Les Cam ara es . 

El auditorio que llen aba nu es 
tro L oca!. aCOf!. l o con .fi1 ertes 
aplau sos la actua ci ón d e l Coro 
y co11 cerrada o1•ación las d os 
úlrim as interpre ra ciones. 

Por wl m oti vo y des de la s 
páf!,ina s d e es te S eman ario, 
querem os expresa r nu es tro af!, ra
decimienl o a tod os los com 
ponent es d e l Coro d e Vinar os . 
a quienes au f!. uram os los may ores 
éxir os e n s u l' ida artís tica. 

POR LA COM ISION 

A rturo Ma rtín y R a(a el Roda 

/\1\KINDEI< 
Arquitectura 
1 nteriorismo 
Decoración 

Pilar, 121 

Proyectos 
Perspectivas 
Maquetas 

VI NA ROS 
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FARMACIA DE GUARDIA 

-Del 8 al 14 de Agosto

Ldo. D. TOMAS FERRER 
ESPALLARGAS 

TELEFOIIOS DE .. GEIICIA 
Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil ..... 45 16 70 
Policía Municipal. ...... . 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Tele¡¡ramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 
Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . . . . . . . 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 
Dirección Barcelona: Hora salida 

E X P R ESO a Barce l ona Sants 4 .ll2 
EX PRESO a Barcelona Sants 8.53 
SEM I D I REC T O U / T . 
a Barce lona Término . . . . . . . . • 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants . . .. 10.46 
RAPIDO U/T a Barcelona T érmi no 11.26 
TALGO a Barce lona P0 Gracia 
y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . . • 14.11 
RAP IDO U/T a B a. 
pode Gracia y Cerbere. . . . . . . . 15.48 
RA PI DO U/T a Barcelona T érm i no 19 .57 
TRANV lA U /T a Tortosa. . . . . . 21.20 

Direcc ión Valencia: 

EX PRESO a Almería, 
Jaén y Badajoz . . . . . . . . . . . . 00 .58 
TRANV IA U/T a V alencia . .... 06.50 
RA PI DO U/T a Va lencia .. .. .. 1 2.00 
RAP I DO U/T de 
Cerbere a Va lencia ...... . . . . 1 2.58 
TA L GO a Valenc ia, 
Alicante y Murcia . .. . ..... . . 14.33 
SEM I D I RECTO U/T aValencia 1 5.2 0 
EXPRESO a Malaga ...... . ... 1 8.39 
RA PI DO U /T a Valencia . . 1 9.43 
EXPRESO a Mu rcia y Granáda 23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinaros 

- Dirección Valencia-

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

19,15 horas . 
- BEN ICARLO-

PEÑISCOLA ... . 8-10-11-12-13-
14 - 1 5- 17 - 18 .: 
19 horas. · 

-Dirección Barcelona-

- BARCELONA . . . 7 ho ras. 
- TORTOSA .... _ 7 - 7,45 - 8,30 -

10,30 - 13 - 15 -
1 7 horas. 

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

- CEN lA- ROSSE L L 1 2- 17,45 horas. 
- SAN CARLOS 
DE LA RA P ITA .... 7- 7,45- 10,30- 1 3-

15- 17 - 1 9 horas. 

-Dirección Zaragoza-
-ZARAG OZA. 

- ALCAÑIZ .. 

-MOR ELLA . . . 

7 y 15 horas (PO • 
Tortosa) 
8 horas ( Por More
l la) 
8 y 16 horas 

- CATI ......... 17 horas. 
- TRAIG U ERA -
LA JANA-CHERT. 8 · 13,30-16 · 17 

horas. 
- SAN MATEO.. 8 - 13,30 - 17 

18,15 horas. 
- BENICARLO

CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LA JANA-
CAN E T . 18,15 ho ras . 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas : 
Ciudad- cada m ed ia ho ra. 
Camp ing- al cuarto. 
Colon ia E uropa -a menos 20 minutos 

o,·as normales a part ir de las 8 r,oras. Sába 
dos a las 9 . Fest ivos a l as 10 horas. 

Local 

CINES 

A T E N E O (Vinares) 

Sabado y domingo.- QUIEN MATO 
A BRUCE LEE. 

Lunes.- QUIEN GRITA VENGAN
ZA. 

Viernes.- EL POBRECITO DRACU
LIN. 

C O L 1 S E U M (Vinarc>S) 

Sábado y domingo.- NAVAJEROS. 

Martes y miércoles.- LA BALLENA Y 
EL NIÑO. 

Jueves.- EL ABUELO CONGELADO. 

Viernes.- SECUESTRO. 

R E G 1 O (Benicarl6) 

Sábado y domingo.- EL CANTOR 
DE JAZZ. 

Lunes y martes.- EL EXPRESO DE 
LA MUERTE. 

Miércoles y jueves.- EL ARABE. 

Viernes.- LA TORRE DE LOS 
REHENES. 

C A P 1 T 0 L (Benicarló) 

Sábado y domingo.- TERREMOTO 
81. 

Lunes y martes.- LA GUERRA DE 
PAPA. 

Miércoles y jueves.- EL DIABOLICO 
PLAN DEL DR . FUMANCHU. 

CIIIE-CLUB 

Recomienda 

Viernes 
19'30 h. UHF .: La Clave 
20'00 h.: Tome la palabra . 
20'20 h.: Más vale prevenir. 

Sábado 
13'00 h.: Concierto 
14'30 h . UHF. : Les nostres coses 
16'00 h.: Primera Sesión: "El auto 

de riego" (1 nfantil) 
20 '00 h. UHF. : Imágenes 
20'30 h.: El botánico 
21 '30 h. UHF. : Encuentro con las 

letras. 
22'05 h. : Cortometraje: "Pastora· 

le" 

Domingo 
17'50 h. UHF.: Festival T.V. 
18'35 h.: Nombres de ayer y de 

hoy. 
19'00 h.: La danza 
20'15 h. UHF.: El testigo 
21 '15 h. UHF.: Memorias del cine 

español. 

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu , Pres. L.fm2 

21 26 18 73 760 
22 27 16 69 757 
23 27 18'5 75 755 
24 28 17'5 71 754 15 
25 28 17 69 759 
27 26 14'5 80 762 
28 26 18 81 760 
29 27 20 80 760 
30 28'5 20 80 760 
31 28 19 80 760 

1 28'5 20 80 755 
3 28'5 17'5 78 ·. 760 2'5 

Semanas del 21 de Julio . al 3 de 
Agosto de 1981. 
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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. Los 
d ras 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. 

CUPON PRO-CIEGOS 

NUMEROS PREMIADOS 

JULIO 
Viernes, día 24 Número 
Lunes, día 27 " 
Martes, día 28 " 
Miércoles, día 29 " 
Jueves, día 30 
Viernes, día 31 " 

AGOSTO 
Sábado, día 1 
Lunes, día 3 
Martes, día 4 
Miércoles, día 5 

Número 

008 
209 
908 
504 

. 402 
871 

647 
746 
632 
187 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director : 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe : 
Manuel Foguet Mateu 

Redactores : 

Juan Bove r Pu ig 
Juan Ma Castejón Chale r 
Jose Córdoba Chaparro 
A~ust í n Comes Pablo 
M Lu isa Falcó Bo ix 
Enrie Forne r Valls 
Sebast ián Gombau Drago 
Eloy Miralles Eixarch 
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NUEVO HORARIO 
PARA TODAS 

LAS FARMACIAS 
DE VINAROS 

MAÑANA de 9 a 1,30 
TARDE de 5,30 a 9 

FUERA DE ESTAS HORAS DARA 
SERVICIO IJNICAMENTE LA FAR-
MACIA DE TURNO. 

LA BODA DEL .. 

(VienE! de la primera página) 

Como ya sabrán ustedes se han 
casado el Príncipe de Gales y la

. dy Diana Spencer. 

... Pues eso. 

Rogad a Dios por el alma de 

VICENTE ROCA 
JUÑY 

que fall eció en Vinaros, el24 de Julio de 1981, 
a los 81 años de edad, 

habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

E.P.D. 

Su esposa, hijas, hermanas, hijo poi ítico, nietos y de

más familia, ruegan le tengan presente en sus oraciones 

Vinarbs, Agosto 1981 

• 
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ANTE UNA FECHA CONMEMORATIVA 
La gran familia franciscana, y dentro de ella, las Monjas Clarisas de la Inmacu

lada y las de la Divina Providencia, celebran todos los años un concursillo de ve
rano y, en este año, se escogió Vinaros para su celebración, y al que asistieron, 
días pasados, religiosas de las distintas residencias que tienen por Cataluña y Va
lencia, en número de treinta y seis, procedentes de Villanueva y la Geltrú, Bada
lona, Olot, Mataró y Vinaros. Dicho concursillo tuvo lugar en el Convento de la 
Divina Providencia de Vinaros. Los temas a tratar, en primer lugar, se refirieron a 
la preparación del octavo centenario del nacimiento de San Francisco, para cuya 
efemérides hay constituidos comités nacionales e internacionales que preparan 
multiplicidad de actos co nmemorativos de dicha efemérides, pero, dentro de 
ellos, el principal es el que se refiere al espíritu del Padre San Francisco, y que, 
en estos tiempos de tantas divisiones y odios entre las gentes del mundo, él, que 
llevó la paz en el Siglo XIII, en aquellos tiempos lamentables del feudalismo, con 
las rivalidades y enfrentamientos de las diferentes ciudades, predicando la frater
nidad universal, ahora, se están preparando unos estudios acerca de este mensaje 
de San Francisco en el mundo de hoy, el que tanta necesidad tiene de la pacifica
ción entre los hombres, para que se extienda, por doquiera, la fraternidad univer
sal; y, en este aspecto, la Orden Franciscana, que es la heredera del espíritu de su 
Fundador se prepara para realizar campañas en este sentido. A esta finalidad han 
sido dadas, en este cursillo celebrado en Vinaros, sendas conferencias a cargo del 
P. Jaime Solsona, franciscano, sobre la persona y el espíritu del P. San Francisco, 
su historia, su mensaje universal que las asistentes a este cursillo han acogido con 
estímulo y agradecimiento, animadas para su difusión a fin de ser portadoras y 
mensajeras de paz por doquiera y, en especial, desde sus Colegios regentados por 
ellas y entre quienes tienen trato. 

Asimismo, referente a la historia de su propio Instituto de la Divina Providen
cia, se ha investigado en los archivos de dicho Instituto del que faltaba mucho 
para investigar, y Sor María Nuria ha sido la que se ha encargado de ello e hizo 
presente, en una conferencia muy interesante, todo lo que se ha encontrado y a 
consecuencia de lo cual se está preparando la publicación de una biografía muy 
completa y basada en los documentos, de modo científico, sobre los orígenes del 
1 nstituto de las Monjas Clarisas de la Divina Providencia. 

Al mismo tiempo, este cursillo tenía como objetivo principal, ya que ellas re
gentan escuelas y guarderías, enriquecerse mútuamente con el intercambio de 
conocimientos referentes a su misión escolar y docente y, en este aspecto, se die
ron unas conferencias muy interesantes por una de las religiosas asistentes, la her
mana Margarita de Badalona, sobre sicomotricidad, y general de E.G.B. y con 
respecto de las Guarderías, como la que se tiene en Olot y que tanto necesitan 
las madres que han de acudir a sus tareas laborales y en aquélla dejan, durante las 
horas de su trabajo, a sus hijos pequeños. 

Todo esto, sea dicho, sucintamente, como resumen de las actividades habidas 
en este Cursillo celebrado en Vinaros, y al que tuve la satisfacción de acudir por 
mi condición de asistente religioso de las Monjas Clarisas de las federaciones que 

hay en Cataluña y Caste ll ón de la Plana. Padre Ramón Bernadó Tresserra 

· CONSTRUCCIONES 

E·~.E 
-.... 

ESPECIALISTAS EN TODA CLASE DE 
REPARACIONES Y OBRA RAPIDA 

ME.SEGUER Y COSTA, 3 - BAJOS 

PILAR, 140, l 0 -2a - TEL. 45 06 14 

VINAROS 
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NUEVA RELIGIOSA 

El día 25 de julio pasado, festividad 
del Apóstol Santiago, ingresó en el Mo
nasterio de Religiosas Clarisas de la Di
vina Providencia, de nuestra ciudad, la 
señorita Carmen Bonet Bonet, natural 
de Villarreal. 

SUCESOS 
ACCIDENTES DE 

CIRCULACION 

A lo largo de las dos pasa
das semanas, muchos han sido 
los accidentes de circulación qu e 
han puesto la nota tris te al perío
do vacacional por excelencia. 

Concretamos los ocurridos en 
las carreteras de nuestro térmi
no municipal. 

DOS MUERTOS EN CHOQUE 
FRONTAL 

En la mañana del pasado vier
nes 24, a la altura del km. 147 de 
la carretera Valencia-Barcelona 
se produjo un mortal accidente al 
chocar frontalmente el camión 
matrícula AL-4206-C conducido 
por Juan Sánchez Moreno, de 
45 años vecino de Almería y el 
turismo B-8466-G, conducido 
por Juan Feo. Lozoya Aroca, de 
48 años de edad, vecino de Bar
celona, quien resultó muerto en 
el acto junto con su acompañanre 
Carmen Cabo Patiño de 44 años. 
vecina de Barcelona. El turis
mo resultó con daños de J!.ran con
sideración. 

TRES HERIDOS AL 
SALIRSE DE 

LA CALZADA 

El accidente se produjo en el 
km. J5J de la autopista A-7 den
tro de nuestro término municipal 
cuando el turismo matrícula sui
za VD-24J. 445 conducido por 
José Luis Guzmán Lara. de 20 
años, vecino de Nyon (Suiza) 
sufrió un pinchazo en una de sus 
ruedas posteriores, perdien
do el control del mismo y volcan
do posteriormente. A resultas 
del accidente resultaron les iona
dos el conductor citado y sus 
acompañantes Angel Guzmán 
Ramos de 48 años, Luisa Lara de 
la VeJ!.a de 48, padres del con
ductor. 

INSSEG 

MAS HERIDOS POR SALIRSE 
DE LA CALZADA DE 

LA AUTOPISTA 
El accidente ocurrido el pasado 

día 28 en el km. J44 de la autopis
ta resultnron lesionados la con
ductora del turismo SE-4920-S. 
Emilia Humanes Pareja, de 2J 
años vecina de Sevilla , José An
tonio Reina Benítez de 22 años: 
Rosario Arias Iglesias , de JO años: 
José Antonio Reina Arias, de 2 
años y Fátima Reina Arias de 
7 meses, todos vecinos de Sevi
lla. El coche resultó con daños 
de consideración al salirse de la 
calzada y chocar contra una va lla 
de protección. 

MORTAL ACCIDENTE EN 
LA AUTOPISTA 

El mortal accidente se prodt\io 
el JI de julio en el km. J54 cuan
do el turismo V-0888- Y condu
cido por Francisco Javier Ferrán
diz López de 35 años. por causas 
que no ha SidO posible concretar 
se salió de la calzada volcando 
posteriormente. A causa del mis
mo res ultaron lesionados los tres 
ocupantes del vehículo; e l mencio
nado conductor F.J. Ferrándiz: 
su esposa María Gloria Pe/ayo 
Hervás, de 35 años y el h(jo de 
ambos Francisco Javier de 12 
años, vecinos de Picasent (Va
lencia). Los tres fueron trasla
dados a la Residencia de la Se
J!.uridad Social de Castellón en 
donde a las pocas horas falleció a 
causa de las J!.ravísimas heridas 
María Gloria y quedando inter
nada su familia a la que se le 
apreciaron lesiones de carác
ter leve. 

CHOQUE DE DOS TURISMOS 

Tres personas resultaron le
sionadas en choque de dos tu
rismos ocurrido en la carrerera 
Vinaros - Santander, dentro de 
nuestro término municipal. Se 
trata del vecino de Vinaros An
tonio Roca Pedra, de 64 años que 
conducía el ¡•ehículo marrícula 
CS-6555-F y que chocó conrra el 
turismo matrícula BU-7268-E 
conducido por Emi/iano López Fer
nández J9 años. vecino de Burf!.OS. 
A causa de la colisión, además 
de los citados resultó también 
lesionada la ocupante de este 
úlrimo 1•ehículo M ontserrat L á
pe::. Manjón. de JO ario s. 

~ · /el: SES~ 
INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD 

PUERTAS BLINDADAS DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE 

MADERA Y CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD . 

BLINDAJE DE SU PROPIA PUERTA, INSTALANDO 

CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD Y EN SU DOMICILIO 

SISTEMAS DE ALARMA. 
f/0 ,\/0LOG..l.C/0,\ (\/f,\ 'ISTER/0 DEL 1\ nRIOR. 

Delegación para la Comarca : 

ri :·;ru1 .l ns1;. ::.1 1 I\ tH.o" 

li\JFORMACION Tel. 45 06 77 

i Llámenos, su segur idad nos interesa! 
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FESTES A LA COMARCA A las 24 h.: Baile a cargo del 
Conjunto SENSACION. 

CALIG 
VIERNES, OlA 7 

A las 23 horas: Acto de Proclama
ción de la Reina de las Fiestas y su 
Corte de Honor, actuando como Man
tenedor: D. Juan Benimelis, Diputado 
Provincial y profesor del Instituto de 
Vinaros. 

SABADO, OlA 8 
A las 20 y 24 horas: Grandes Ver

benas amenizadas por !a ORQUESTA 
MAMI Y LOS HERMANOS ANOZ. 

DOMINGO, DIA 9 
A las 20 y 24 horas: Grandes verbe

nas amenizadas por la ORQUESTA 
PAGINA- 6. 

LUNES, OlA 10 
A las 20 y 24 horas: Gran baile con 

la actuación de la ORQUESTA AL
BATROS. 

MARTES, OlA 11 
A las 20 horas: Tradicional entrada 

del ganado vacuno al estilo San Fer
mín, con encierro por las calles de cos
tumbre. A continuación se exhibirán 
unas vaquillas. 

A las 20 y 24 h.: Grandes Verbenas 
amenizadas por: ORQUESTA IN
TERNACIONAL MARINA. 

MIERCOLES, OlA 12 
A las 20 y 24 horas: Grandes Bailes 

con la actuación de la ORQUESTA 
ATLANTIDA. 

JUEVES, DIA 13 
A las 20 y 24 horas : Grandes bailes 

con la actuación de la ORQUESTA 
MIRAMAR. 

VIERNES, OlA 14 
NOCHE 

Gran baile con la actuación de la 
ORQUESTA SENSACION. 

SABADO, DIA 15 
NOCHE 

Gran Baile con la actuación de la 
ORQUESTA SIRIOS y "EL DUO 
DINAMICO". 

DOMINGO, DIA 16 
NOCHE 

A las 11 horas: En la pista de baile , 
. espectáculo de variedades y sorpresas. 

Patrocinado por el Excmo. Ayunta
miento. 

TRAIGUERA 

SABADO, OlA 8 

A las 23 horas: Actuación de la 
orquesta SIBONEY. 

DOMINGO, OlA 9 
A las 23 horas: Actuación de la 

orquesta VERACRUZ. 

LUNES, OlA 10 
A las 23 horas: Verbena con la 

orquesta SHERP AS. 

MARTES, OlA 11 
A las 24 horas: Verbena amenizada 

por la orquesta SUPERSTAR. 

MIERCOLES, DIA 12 
A les 23 horas: Actuación de la su

per orquesta PLATERIA, alternando 
la velada con la orquesta ACROPOLIS. 

JUEVES, DIA 13 
A las 23 horas: Actuación de la or

questa MANCY. 

VIERNES, DIA 14 
A las 23 horas: Fiesta popular con 

la actuación del grupo ELS LLAU
RAORS, les CAMARAES de Vinaros, 
les GITANETES y la RONDALLA de 
TRAIGUERA. 

SABADO, OlA 15 
A las 15,30 horas: Gran Concurso 

Nacional de tiro al plato con el tercer 
trofeo Excmo . Ayuntamiento . 

A las 23 h.: Verb ena en la plaza Ro
saleda con la gran orquesta CENT AU
RO. 

DOMINGO, OlA 16 
A las 17,30 horas: Gran competi

ción de trial valedera para el Campeo
nato de España. 

A las 20 h.: Festival de las bandas 
de música de Yl\ \ROS, CABA_ 1ES, 
-\LCANA R y TRAlGUE I{ \ . 

ptrtSüins® 
VICENTE PEREZ ESTEVE, S. L. 

CRIADORES EXPORTADORES DE VINOS 

r . .. ............. ". 
• 2-calle Barrial, 8 y 15 T léf { 21 08 97-Despacho 

Almacenes(, 3-calle Villafamés, 4 8 (96°4n)os 21 46 92-(anferencl·oS 
• 4-calle Borrlol, s/n. 21 0815-Porticular 

CASTELLON OE LA PLANA 

Representa nte para V inarbs y Comarca 

D. MIGUEL VIDAL CHERTA 

e¡ Puente, 1 y Nueva, 2 VINA ROS 

ROSELL 

SABADO, DIA 8 
A las 23 horas: Coronación e im

posición de la Banda a la Reina de las 
Fiestas y a las Damas. 

A las 24 h.: Baile de Gala y Gran 
Verbena en la Plaza Municipal por el 
conjunto XANADU . 

DOMINGO, DIA 9 
A las 19 horas: "FESTA DE LA 

FONT DE BAIX" . Actuará la renom· 
brada rondalla castellonense "E LS 
LLAURADORS" . Como ya viene 
siendo tradicional se pondrá a d isposi
ción del público los típicos bocadillos 
de "pa amb tomaquet i pernil". 

A las 24 h.: Gran Gala de Baile a 
cargo de la orquesta MANCY BAND y 
actuación de los HERMANOS ANOZ. 

LUNES, DIA 10 

A las 17 horas: Actuación en la Pla
za del Ayuntamiento del Grupo de 
Coros y Danzas "Alma de Aragón". 

A las 24 h.: Gran Baile amenizado 
por el conjunto CENTAURO. 

MARTES, DIA 11 
A las 22 horas: TORO CON AN

TORCHAS. 

MI ERCOLES, DIA 12 
A las 24 horas: Gran Gala de Baile · 

con la actuación del conjunto SUPER 
STAR . 

JUEVES, OlA 13 
A las 24 horas: Gran Gala de Baile 

a cargo del prestigioso conjunto 
CIMARRON. 

VIERNES, DIA 14 
A las 24 horas: Gran Gala de Baile 

con la actuación de FERNANDO 
BROSED. 

SABADO, OlA 15 
A las 11 horas: Ofrenda de flores a 

la Santísima Virgen, y posterior Misa 
en su honor. 

A las 19 h.: Desfile de carrozas, 
con batalla de confetti y serpentinas, 
por las calles de la Villa, acompañadas 
por el grupo de Majorettes de Santa 
Bárbara. 

A las 24 h.: Gran Gala de Baile a 
cargo del famoso conjunto LAWA y 
actuación de la orquesta SI BON EY. 

DOMINGO, DIA 16 
A las 24 horas : Espectacular DES

FILE DE MODELOS CID-MODAS, a 
cargo de las bellísimas señoritas: Miss 
Baleares, Miss Cataluña, Miss Barcelo
na .. . , actuando el conjunto SIBONEY. 

LLIBRES 
Poesía 

"JORGE MANRIQUE" por Luis 
Suñen (Edit. Edaf), problemática man
riqueña en la confrontación: "MAN
RIQUE QUE VERSUS ROJAS, UN 
INTEGRADO Y UN EXTRATERRI
TORIAL" (según Suñen) en su cami
no problemático del texto manrique
ño. 

"CINCO POETAS ESPAÑOLES", 
Salinas, Guillén, Lorca, Alberti, Cernu
da, (Edit. Gredos), interpretación, te
mas, relaciones con la realidad, técni
ca-forma de los cinco poetas. 

Pensamiento 

"LA SO.CIEDAD SIN AMO" de 
Leo Scheer (Ruedo Ibérico), ensayo, 
sobre la sociedad de la masa con un 
interrogante: iy si el campo de con
centración fuera el laboratorio de 
nuestro mundo, el punto en el que la. 
sociedad descubre el límite de su po
tencia? 

Narrativa 

"LOS OlAS TRANQUILOS" de 
Henry Miller (Alfaguara), desfile inin
terrumplido de personajes y situacio
nes. 

"CANGURO" de D. H. Laurence 
(Bruguera), el autor nos presenta su 
propio pensamiento político. 

Revistas 

"NUEVA LENTE" fotografía, cine 
televisión. 

"ARTEGUIA", arte. 

"PENSAMIENTO" (Revista de in
vestigación e información filosófica). 

Libros infantiles 

"LA FAMOSA INVASION DE SI
CILlA POR LOS OSOS" de Dino 
Buzzati. Este importante escritor ita
liano no desdeña escribir para niños. 

OFICINA EN ALQUILER 
C/. A rcipreste Bono 

APTA PARA AGENCIA, SEGUROS, FINCAS ... 
40 metros cuadrados ----

(Dos despachos, recepción y aseo) 

---- CON TELEFONO ---

RAZON: Tel. 45 31 21 



R. CACHO en la 
XLIII Mostra d'art contemporani 

de la Sala Babel, 
de/27 Julio/ a/19 d "ARost 

. -

Un aragonés que cursa sus es
tudios en Barcelona y allí se queda 
con sus pinceles; hoy nos presen
ta su obra reciente. 

Sus cuadros, de tema reitera
do, y a los que llama paisajes, 
paisajes paralelísticos y conver
gentes, estructuras de formas 
que nos aproximan a una reali
dad que se nos escapa, dentro 
de su progresiva abstracción en su 
aparcelamiento de la realidad, 
de una síntesis de la . misma: 
pintura espacialista, din árnica, 
de insistente reiteración rít
mica. 

Da uno en pensar que sus cua
dros de pequeño formato son me
ros apuntes, esbozos de lo que se
rán, a la vuelta, sus grandes cua
dros en progresiva depuración 
y sensibilización de los medios 
expresivos ... 

Linealidad curva, la línea de 
fuerza se desliza suavemente ha
cia el fondo, apuntando una ten
sión con un rojo tierno de retle
jos granates, cortando el horizon
te del cuadro en su fuga creadora: 
tonalidades blancas, transparen
cias marrón, suaves pasadas de 
gris. 

Superficies crepusculares, 
universos tímbricos con disolu
ción de sus formas, gradaciones 
de matiz hasta dar con el negro, 
y negro violado separando un gris 
manchado, violado. 

Pasamos a los grandes espa
cios, son temas que piden espa
cialidad que dan equilibrio y me
sura en un fondo en el que los 
matices van acotando espacios; 
todo dentro de unos ritmos li
neales, apenas perceptibles, 
de gradientes matices: búsqueda 
y hallazgo. 

La ancha blancura gris sube por 
el filo de las «cumbres », el gris 
posa en terrosas granulaciones 
a manera de surcos, surcos en el 
desierto, desierto lleno de ausen
cias descansando en una lamina
ción terrosa, más voluminosa, de 
visualización volumétrica y de 
contorsión; la contorsión tiene 
expresión plástica, de pálpito 
tembloroso en su movilidad es
tática de marrón gris velludo, 
verde-azul, terminando en un 
verde marrón manchado ceñido 
de azul claro: contraste entre la 
linealidad cromática de delica
dos matices tonales, tallados en 
lumbre crepuscular, sugestivos 
que nos dan transparencias o nos 
pueden suscitar ref1exiones por 
su persuasiva fascinación: cal
ma y serenidad impregnada de 

Raval Socors,33 
VI NA ROS 
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silencio; soñadora e indílica paz 
sideral; una gama de efectos y 
afectos. 

Por cima, cincelado gris ama
rillo nadando en ancha moldura 
de falsos volúmenes de grada
ciones ascendentes-descendentes 
que van desde el negro entran
te, marrón gris, gris verde al 
gris neutro, _creando luminosida
des de eficacia y sensitiva linea
lidad vibrátil cincelada de cla
ridades grises. 

Linealidad curvada, el espacio 
se concreta en una gradación de 
reducida corporeidad, gris ceni
za de recelosa claridad, sepa
rando espacio blanco con man
cha de suave marrón tocado de 
ensuciadas tierras, suaves pasa
das de gris lechoso; en su ple
garse y desplegarse resaltando las 
posibilidades reverberantes de 
los espacios. Pintura de levedad 
y suave gradación de colorido 
con abstinencia de medios ... 

En fin, un gris albo, gris marrón 
destaca en la escasa horizonta
lidad, molduras rojo-negro so
bre ocre tostado, rojizo cardeno, 
la linealidad incide en sí misma 
y se amplía poniendo un retem
blor de vibraciones nacaradas. 

Los formatos pequeños de sig
no abstracto, de atmósferas tor
bellinas o mineralógicos vetea
dos en rojo-marrón y en un estru
jar de reflejos sanguíneos ... 
Otros se acercan a pequeños pai
sajes de tonos consumidos, de 
un suave sabor de tarde cansa
da, paisajes reducidos a lo esen
cial, de estructurados ambientes 
de desnudez pictórica. 

Pintura leve, sencilla en la 
exposicion de sus elementos 
y de espacialidad pródiga en si
metrías; aquí la atmósfera se hace 
estática, tiempo en su sucesión 
y, al tiempo, intimidad y secreto 
en el aliento de la anchura. Com
binaciones de estilización realis
ta y fantasía abstracta, de espacios 
vibrátiles y luminosidades cre
pusculares entre evanescentes 
brumas matizadas. Cromatismo 
contenido, afirmándose en los 
grises. dando un hechizo de plie
gues eléctricos. vibrátiles. tensos 
y pulidos. emanando fuerte ten
sión de continuo ju ego ilusio
nista. 

Agustí 

CURIOSIDAD HISTORICA 
SOBRE EL "DIJOUS" 

El 13 de junio de 1848 se celebró 
en el Ayuntamiento de nuestra ciudad 
una sesión extraordinaria. Estaba presi· 
dida por el Gobernador de la provincia 
Don Ramón de Campoamor. A ella 
asistieron también los mayores contri· 
buyentes de la entonces villa de Vina
ros. En dicha reunión se acordó solici
tar del Gobierno la rehabilitación de la 
Aduana de nuestro puerto, que la 
Comandancia de Marina de Tortosa se 
trasladara a Vinaros y que se habilitara 
el ex-convento de San Agust in para 
carnicerías y pescaderías. También se 
pidió al Gobernador-poeta la conce
sión de un día semanal de mercado, 
que empezó el 28 de octubre de 1848 
y estaba ubicado en la calle del Soco
rro y plaza del Salvador o Jovellar. 

Aunque ignoramos cuándo se trasla
dó el mercadillo al jueves, sí podemos 
afirmar que los que peinan canas nos 
han dicho que siempre le han conocido 
en este día y en la plaza de San Anto
nio. 

El "dijous" se trasladó de esta plaza 
a la del Padre Bover y calles adyacen
tes el 8 de marzo de 1973 y ahora, el 
jueves pasado, día 6, se ha trasladado 
al extremo norte del Paseo Marítimo, 
barrio de San Pedro y Paseo Jaime l. 

Bover 

NATACIO (1) 

La natació a Vinares comen~;a a 
practicar-se alla pels anys 40. Des 
d'aquell temps fins ara s'ha nedat indi· 
vidual o per equips organitzats, ells es 
despla~;aven com podien a les competi
cions de fora de la ciutat. Els mitjans 
economics eren pocs i la natació pocs 
fons replega com a espectacul. A pesar 
de les desigualtats de mitjans i instal-la
cions, que hem patit sempre, s'aconse
guien quasi sempre els primers llocs 
alla on s'anava. 

Avui l'últim grup de joves que neda
vem, estem organitzant el club nata ció 
Vinaros. Hem comen~;at primer que 
res, donant uns cursets de natació, per 
a xiquets i xiquetes que no sabien ne
dar o que saben nedar vullguent per
feccionar l'estil. Aix í tots els que vull
guen informar-se al dit curset poden 
telefonar als números 45 19 02 o al de 
les piscines Club de Tenis i Colonia 
Europa. 

Damunt de tot, intentarem replegar 
a tots els joves que els agrade la nata
ció, a veure si tots junts fem prompte 
un altre gran equip de nedadors i neda
dores local. Ens fa falta ajuda, bé mo
ral o bé economica, esta última molt 
important per a poder tirar per avant, 
es podria fer tenint un gran club de 
molts socis. 

Els membres d'este jove club expli
carem en unes quantes setmanes la his
toria de la natació local fins els dies 
presents. 

L'AIGUA 

SUSCRIBASE A 

I'VinorbJ 
y lo recibirá 

cómodamente en 
su domicilio 

• 



TauPina 

Excelente segunda corrida de la 
temporada y de la nueva empresa, con 
no muy buena entrada. Faltaron los 
quinientos del pals, tal vez como con
secuencia de la de Ferias y alguno, se
guro, que como consecuencia del bol
sillo, y naturalmente en la época que 
estamos, más turistas que de lo otro. 

Ganado muy desigual y poco atracti
vo de aspecto, aunque con el sentido 
de la edad, que es lo más importante; 
alguno ligerillo de peso, que es de me
nos importancia sin quitarle la que tie· 
ne. En definitiva, toros para toreros. 

Divisa blanca de los Hns. Peralta 
de Puebla del Rlo {Sevilla) y cuya ga· 
nadería responde al título de Viento· 
verde-Agrlcola Peralta, S.A., poco tau
rino el S.A. pero estamos ya en el 81 
con las reformas de Hacienda, etc., 
etc., etc. 

Los toros llegaron pocas horas an· 
tes de la corrida, concretamente el 
viernes alrededor de las cinco y media 
de la tarde y salieron tres con el hie-

rro ¡W J 
y los otros tres 

[t2] 
Asistido por nuestro paisano Anto· 

nio Fora y por el veterinario Sr. Gui
merá presidió la corrida D. Vicente 
Arrufat, presidencia que nos pareció 
devota de la Virgen del Puño {faltó 
otra oreja como mlnimo, Sr. Presiden
te) y que no trajo a la memoria el 
quehacer de Jaime Sanz, más preocu
pado por los entresijos tal como nos 
recordaba el Sr. Fora. Pero bueno, 
tampoco es para alarmarse. 

Y así fue la corrida: 

Ortega Cano, de azul y oro, recibe 
por verónicas a su primero, de nombre 
Molinero, negro zaino y marcado con 
el 371. Lo lleva bien al caballo y como 
ya es costumbre hoy por no decir clá· 
sico, pide el cambio tras dos varas que 
no sumaron más que tres cuartos. Lige
~s protestas del público y Ortega Ca
no la emprende con el tercio de bande· 
rillas. Coloca un buen par y a la salida 
del segundo a punto estuvo de tener 
un serio percance contra las puertas 
de ·caballos pero por fortuna quedó en 
el susto y una contusión "que no le 
impide seguir la lidia", tal como reza 
en el parte médico del Dr. Losa. 

Brinda al respetable y compone su 
faena a base de naturales con la iz
quierda y derecha, inseguro y cediendo 
terreno al toro en más de uno; casi 
i:lirla si se me permite, "descargando la 
suerte", y aprovechando la corta carre
ra del toro, con poca autoridad lse di· 
ce mandar? 

Mató frente a toriles en el segundo 
intento. 

Ovación. 

En su segundo, cuarto de la tarde, 
de nombre Zarzalejo, negro bragao y 

Morenito de Maracay 

con el no 283, estuvo más torero y con 
más ganas. Este fue el de más peso de 
la corrida y decimos que estuvo más 
torero a raíz de la alegria que cobró la 
tarde a partir del tercer toro con More
nito de Maracay. 

Recibe a "Zarzalejo" por verónicas, 
dos superiores y por delantales lleva el 
animal a picadores. Recibe una vara 
que vale por una y media y quite 
por chicuelinas, alguna ajustadilla. 

Nimeño 11 

Cambio de tercio y ofrece los pa
litroques a sus compañeros de terna. 
Buena actuación con las banderillas, 
toreando a cuerpo limpio incluso 
atentos al quite, de lo que anduvie· 
ron algo remisos los subalternos de 
turno, muy atentos, eso sí, en provo
car el derrote contra los burladeros. 
Pero sigamos con la muleta de Ortega 
Cano . Derechazos y naturales bien ins
trumentados aunque sueltos. Hubo dos 
de excelentes. Faena completa deslu
cida por el estoque, matando al tercer 
intento. 

Ovación y acompañamiento mus ical 
en sus dos faenas . 

Segundo en el orden de lidia era el 
galo Nimeño 11. Ya en el paseillo nos 
fijó la atención el brillo sobre el fondo 
oscuro de su traje. Hasta el Sol se puso 
de su parte iQué brillantes y misterio· 
sos reflejos sobre los alamares de or o! 
No pude menos que recordar un boni · 
to ensayo del recién desaparecido D. 
J. Ma Pemán y que precisamente lle
vaba el titulo de "Alamares" . 

No nos extraña . Nimeño es fra ncés 
y como tal vestía. 

Más veró nicas al recibi r y la em 
prende el toro con el caballo al que 
derriba y más que derr iba, y en honor 
a la verdad, se cayó por culpa del que 
montaba al no encontra r lo que busca 
ba. En términos poco taurinos fue un 
"bache". Apuros para el varilarguero 
que quedó tend ido entre toro y caba· 
llo, al descubierto, con el evidente 
peligro. No pasó de ahí. 

Ofrece las banderillas a sus compa· 
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ñeros de cartel y brinda al público . 
Y la clásica faena: naturales y derecha
zas, enmendando y corrigiendo sin ni 
tan siquiera intentar ligar dos pases se
guidos. Eso sí, remate con el de pecho 
y desplante. Una buena estocada, oreja 
y música saludando desde los medios. 
Respondla ese segundo de la tarde y 
primero de Nimeño al nombre también 
de Molinero, coincidencia en parte 
debida a que era un año más viejo. Ne
gro zaino, y marcado con el 311. Co
mo me comentaba el amigo Octavio 
Fibla, vimos un torero frlo, casi refle
jo de su semblante pálido a la francesa 
y no es un tópico . La cosa cambió en 
su segundo y quinto de la tarde a par
tir del sudamericano como declamas, 
que le puso desenfado y alegria. Este 
quinto, "Grenudo", castaño y con el 
no 304, en verdad que era feo. Una 
cabeza extraña y más afeada aún por 
un defecto en la boca. Según se creyó 
al principio, en el reconomiento, de· 
bido a una sanguijuela de las marismas 
pero que resultó ser un tumor, se
gún se comprobó. Le dijo este quinto 
que nones al picador y que ya le escri
bir l a y resultó que no nos enteramos 
ni quinto ni picador ni nosotros. Que 
le hizo ascos, vamos. Volviendo sobre 
m is pasos, Nimeño recibe a ese "ape
lo" con una larga cambiada, muy pega 
do a las tablas siguiendo con verónicas 
y remate. No se entera el de a caballo 

como decíamos y un t ercio de bande
rillas a la altura del aspecto del toro o 
sea no .de muy buena factura. Empieza 
rodilla en tierra, tras brindar a su mozo 
de espadas. Tanda de naturales y otr a 
vez de rod i llas, derechazos, el de pe
cho y desplante. Al volapié cobra una 
buena estocada. Dos orejas. 

Y vamos ya con Morenito de Mara
cay, de rosa y oro. 

Recibe también por verónicas a su 
primero, Aguadulce, negro za íno, con 
el n° 293. Dos varas, una muy fuerte y 
quite por chicuelinas, la última supe
r ior y como recordaba después acta
vio, mi amigo, casi al quiebro, a lo Pa
co Camino. Nos obsequió también con 
unas alegres navarras y un superior 
t ercio de banderillas, muy dificil y 

ajustado el tercer par. Empezó su fae
na de muleta con la derecha, siguiendo 
al natural. Molinete y el de pecho. 
Muy buena estocada, en la suerte con
traria y oreja. Consiguió ligar dos natu
rales con el de pecho y logró una bue
na faena. En su segundo y último de la 
tarde, Gitanillo, castaño bragao y con 
el 337, lo torea por verónicas y alegre
mente y por delantales lo lleva hasta 
caballos. Una vara con la qué se ensaña 
el "Búfalo Bill" de turno y se pide el 
cambio. 

El tercio de banderillas fue el mejor 
de la corrida. Ofrece a sus compañeros 
que se recrean en la suerte. Toreo a 
cuerpo limpio y primer par de Nimeño 
para el que hay que tener lo que presu
mla un torero de antaño en un litera
rio Café de Ch in itas o sea valor. Clavó 
como dicen los taurinos de poder a 
poder. Otro magnífico par de Ortega 
Cano saliendo desde las tablas y un 
último par, al quiebro, de Morenito de 
Maracay, si cabe con más valor que el 
primero. Quites al compañero antici
pándose a los del capote. Toreó su 
segundo, con mucho temple, al natural 
y haciendo pasar el toro a su gusto, sin 
ceder un milímetro de terreno. De 
pecho y desplante. Estocada un poco 
desprendida, que le obliga al descabe· 
llo. Al día siguiente y en la plaza de 
toros, segul con el buen sabor a toros, 
gracias a un guisote con el que nos ob
sequió Pascual iVaya guisao de car
ne! 

Y hay quien no le gustan los toros! 

Un detalle del secretario de la corri· 
da. Prades, me dio que pensar en cuan
to a mis aptitudes criticas y que no me 
permiten pasar de aficionado de segun
da. 

Según explicaba salió un toro con 
las partes genitales muy poco desarro· 
liadas, como si lo hubieran castrado. Y 
la verdad, sinceramente, no me fijé . 
Y amigo aficionado, un consejo: hay 
que fijarse, porque l...y si te sueltan 
una vaca ... ? 

~ 

En re su m en, buena corr ida de lo 
cual nos alegramos por nosotros y por 
la empresa que se desquita de la desilu
sión de Ferias. 

Para el próximo día 8 de agosto, o 
sea, cuando saldrán estas l{neas, la 
tercera de la temporada con la perspec
tiva de un buen tercio de banderillas : 

Esplá , Espartaco y El Yiyo . 

Y ese fue el peso, a la canal, de los 
de la segunda: 

No 371 268 Kgs. 
311 280 " 
293 284 " 
283 289 " 
304 277 " 
337 274 " 

Y de sobrero, el que quedó de ju
nio. 

José Palacios 

Ortega Cano 
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Baloncesto 
HISTORIAL DEL 
C.B. ZARAGOZA 

E 1 baloncesto zaragozano lleva varias dé
cadas en el candelero de los deportes practi
cados en dicha Ciudad, no obstante lleva po
cos años en la supremacía nacional, puesto 
que va a ser la 3a la próxima Temporada. 

Consiguió el codiciado ascenso en la 
Temporada 78-79, y en las siguientes ha ido 
a más, siendo 1 0° y 7° la última. 

El Baloncesto en Zaragoza, igual que en 
el resto de España, ha cogido un auge inusi
tado, en la última temporada tuvo lleno en 
todos los partidos disputados en el Pabellón 
de la Caja de Ahorros, siendo el primer equi
po que adoptó la moda americana de las 
"cheerleaders", animadoras, que indudable· 
mente contribuyen a realzar el gran espec
táculo que de por si hacen sus jugadores. 

los jugadores más destacados a tenor de 
lo visto en la recien terminada Temporada 
son: 

HOlliS COPEllANO, ex-profesional 
de los Knicks de New York, vino al equipo 
con 7 jornadas disputadas, no obstante es el 
máximo realizador del equipo 476 puntos 
(24,4), 152 rebotes y metió 26 tapones. Ju
gador espectacular, su salto es impresionan
te. 

FERNANDO ARCEGA, tercer anotador 
del equipo, 392, su juventud y sus cualida
des le han hecho ser el comod in de la Selec
ción Española en el Europeo. Pivot fuerte y 
con mucho futuro. 

JESUS IRADIER, ha sido jugador de 
Barcelona, Kas de Vitoria, Manresa y Teneri
fe, su veteranía y su profesionalidad en la 
pista ha sido básica en el esquema maño. Se
tenta y cinco veces 1 nternacional, y segundo 
anotador del equipo. 

MANUEl BOSCH, 12 veces lnt. Juve., 
22 Junior y 5 Senior, le hacen parte funda
mental del esquema zaragozano. Fue nom
brado mejor jugador Juvenil y posteriormen
te Junior de Europa en los Campeonatos 
que disputó. 

EMiliO NICOlAU ARRUFAt, buen 
jugador, es el único jugador de Castellón 
que juega en 1a División, su aportación al 
equipo es importante. Fue Internacional 
Sub. 23. 

MANEl SANCHEZ y JOAUUIN SAl
VO, son viejos conocidos de Vinaros pues 
uno con el Manresa la temporada pasada y 
otro con el Obradoiro en la Final del Cam
peonato de España Junior nos han visitado. 

El primero en el Manresa, fue uno de los 
más brillantes, 353 puntos y el 2° anotador 
le califican. 

De salvo habría de denominarle como el 
mejor pasador, pero fue el que perdió más 
pelotas en juego, no obstante su genio y en
trega le hicieron el revulsivo de su equipo 
en encuentros comprometidos. Internacio
nal Junior fue Subcampeón de Europa. 

En fin una gran plantilla para dar un gran 
espectáculo y realizar grandes jugadas que 
no dudamos deleitarán al público asistente. 

PLANTILLA EQUIPO 
DE PRIMERA DIVISION 

TEMPORADA 1981 - 1982 

Nombre 

Mane/ 
SANCHEZ 

Fernando 
ARCEGA 

Manuel 
BOSCH 

~ E. Al. Puesto 

5 22 1,94 Ala 

6 20 2,05 Pivot 

7 25 1,80 Base 

lntern. 
Sub23 

lntern. 
J. J. S. 23 
Presel, A 

/ntern. J. 
Jr. A 

Joaquín 
SALVO 8 23 1,92 Escolta lntern. Jr, 

Sub23 
Jesús 
IRADIER 10 31 1,94 Ala 
José Manuel 
CABEZUDO 11 19 1,96 Ala 
Ha/lis 
COPELAND 12 25 2,00 Ala 

Jesús~ 
PEREZ 13 30 2,01 Pivot 
Emilio 

lntern. A 

USA · Ex. 
pro f. 
Knicks de 
N. York 

NICOLAU 15 22 2,02 Pivot lntern. 
Sub 23 

CUADRO TENICO: 
Entrenador: 
Ayudante 
Entrenador: 
Kinesiólogo: 
Delegado de 
equipo: 

José LASO 

Pedro J. ENERIZ 
Francisco BINABURO 

Justo ROCAFORT 

OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

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

pasatiempos. Por eso, 
para usted que disfruta 

OutuS~WOLF 
de los mejores útiles. 
Outils Wolf ha creado 
los más precisos 
y perfeccionados útiles 
de jardinería, para 

"jardineando", es importante la elección ayudarle a hacer de la Naturaleza un jardín . 

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

(Frente Iglesia Sta. Magdalena) 

VINAR OS ( Castellón ) 
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FUTBOL 

PRESENTACION DE LA 
PLANTILLA DEL 
VINAROS C. de F. 

El sábado pasado, primero de agos
to, ante una respetable asistencia de 
público tuvo lugar en el Cervol la 
presentación de plantillas tanto del Vi· 
nares C. de F., Atlétic Vinarossenc y 
del Juvenil. 

Tras la salida al campo de todos los 
jugadores -salvo ausencias justifica
das- fueron presentados, por parte del 
señor Adell, uno a uno todos los juga
dores, recibiendo el primer aplauso de 
la temporada. 

En el transcurso del acto tomaron 
la palabra, primero el Presidente de 
la Junta Gestora sr. Gasulla Marzá, 
quien entre otras cosas explicó los 
criterios seguidos por la gestora en la 
confección del equipo que se acababa 
de presentar; expresó su satisfacción, 
pues a pesar de faltar aún dos fichajes 
estaba convencido que con esta planti· 
lla se podría desarrollar un buen papel. 
También hizo un obligado repaso a la 
situación económica del club, al tiem
po que recalcaba que resultaría muy 
tranquilizador el que se llegara a la ci
fra de 1 .000 socios. 

Después de expresar su bienvenida a 
los nuevos jugadores y saludar a los 
que continuaban en las filas del Vina
ros, tomó la palabra el sr. Sanjuán 
quien manifestó que era prematuro ha
blar técnicamente del equipo, pero, 
que ya podla garantizar que su traba· 
jo sería constante y continuo ; "si nos 
ayuda la suerte -continuó diciendo
con ilusión, honradez, disciplina y su
peración el éxito nos deberá acompa
ñar". Fue m u y aplaudido. 

Por último el Alcalde de la ciudad 
Sr. Bofill, además de ofrecer toda la 
ayuda posible por parte del Ayunta
miento, se dirigió a los jugadores 
exhortándoles a que su comportamien
to sea ejemplar y a que se esforzaran 
en defensa de nuestros colores; mani
festó su esperanza en que todos apo
yen al equipo y que la afición del Vi
nares llegue a ser la mejor de España. 

Tras las fotografías de rigor y un li 
gero entrenamiento, sin y con balón, 
se disputó también un breve partidillo 
con el que ya algunos aficionados ha
cían cábala de posibilidades. 

En estas fechas y a falta de dos nue
vos fichajes la plantilla del Vinares C. 
de F. queda como sigue : 

Porteros: 
Vicente MAYOLA Serrat, 28 años. 
Tomás GENICIO Meseguer, 25 años. 

Defensas: 
Jesús ASENSIO Lupión, 19 años. 
J. Agustín FERRA Miralles, 19 años. 
Cristóbal Gl LABERT Mengua!, 26 años 
Adolfo MARCO Conesa, 26 años. 
Francisco MARINE Ollé, 22 años. 
J. Francisco REULA Soler, 26 años. 
Luis ADELL Pla, 20 años. 

Delanteros: 
José Juan CIOFFI Morguillo, 30 años. 
Juan PASTOR Gómez, 19 años. 
José PARADA Gómez, 24 años. 

Centro-campistas: 
José COLL Peris, 32 años. 
José LOPEZ Heredia, 25 años. 
Ignacio SANCHO Monforte, 28 años. 
Juan C. MONTERDE Cortez, 17 años. 

Entrenador: 
José Ignacio López Sanjuán. 

Entrenador Atlétic Vinarossenc: 
Juan José Zapata. 

Entrenador Vinares Juvenil: Tomás 
Blasco. 

El "Vinaroz C. de F." ha programa
do los siguientes partidos, antes de co-

menzar su temporada oficial: El do
mingo próximo, dla 9 de agosto, en el 
campo de juego del ALCANAR, a las 6 
y media de la tarde, jugará contra el 
AMPOSTA C. de F. 

El viernes, día 14, a las 1 O de la no
che, en el terreno del Cervol, partido 
VINAROZ C. de F.- CLUB DEPOR
TIVO TORTOSA. 

El jueves, día 20 de este mismo 
mes , en el Cervol, partido VINAROZ, 
C. de F. - CLUB DEPORTIVO LA 
CAVA. 

El domingo, día 23, desplazamiento 
a Andorra (Teruel) para contender con 
el ENDESA- ANDORRA. 

El miércoles, dla 26, en el Cervol 
VINAROZ C. de F. contra el CLUB 
DEPORTIVO ALCANAR. 

El sábado, día 29, en el Cervol, 
VINAROZ C. de F. contra el ENDE
SA -ANDORRA. 

Y el día 10 de septiembre próximo 
jueves, devolución de visita al terreno 
de juego del CLUB DEPORTIVO 
TORTOSA. 

La próxima semana ampliaremos 
detalles con la entrevista realizada al 
Sr . Gasulla Marzá, Presidente de la 
Junta Gestora. 

CASLER 

VINAROZ C. de F. 

Sigue sin aparecer el poseedor del 
no 2.305 premiado, el día 27-6-81 , 
con la máquina calculadora. 

Para el viaje a Mallorca, salió pre
miado el no 2.647, vendido en la peña 
taurina "Pan y Toros" y el poseedor 
agraciado, es D. Manuel Guerrero. 

I CAMPEONATO 
LOCAL DE 

FUTBOL SALA 
FIESTAS DE AGOSTO 

Esta tarde, con motivo de las 
Fiestas de Agosto y Patrocinado 
por e l Magnífico Ayuntamiento , 
dar á comienzo , en el Pabellón 
Polideportivo Municipal, el I Cam
peonato Local de Fútbol Sala. 
en s u categoría absoluta. 

Inte rvendrán cuatro equipos y 
las e liminatorias se resolveran 
por e l sistema de copa , a un 
solo encuentro . 

El horario de Jos partidos será 
el siguiente : 

a las 6 tarde 
CONSTRUCCIONES 
VINAROZ SL 

PEÑA ALAMEDA 

a las 7,15 tarde 
CIRCULO MERCANTIL Y 
CULTURAL 

CASA BLANCA Tptes. 
«EL MINUTO » 

Para el próximo día 15 , sába
do y con el mismo horario 
est án previstos los partidos si
guiente s: 

a las 6 ta rde 
TERCER Y CUARTO PUESTO 

a las7 ,15tarde 
LA FINAL 
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CAMPEONATOS 
LOCALES DE 

NATACION 
El próximo sábado día 15 se cele

brarán los Campeonatos locales de na
tación organizados y patrocinados por 
el Magnífico Ayuntamiento de Vina
res. Las pruebas serán para todas las 
categorías y se celebrarán en aguas 
del puerto junto a la lonja del pescado, 
a las 11 '30. La inscripción se cerrará a 
las once en punto. 

Las pruebas a disputar serán las si
guientes: 

Nacidos en 

MENORES 

1977 
1976 
1975 
1974 
1973 
1972 
1971 
1970 
1969 

INFANTILES 

25 metros 
50 
50 

100 
100 
200 
200 
200 
200 

Nacidos en 1968, 1967 y 1966 -
400 metros. 

ABSOLUTOS 

400 metros 

CICLISMO 
Tal como prometimos en el núme

ro anterior de este Semanario, una vez 
confirmado, podemos informar que el 
día 1 4 próximo, dentro del marco de 
las Fiestas de Agosto de nuestra Ciu
dad y en el Paseo Jaime 1, habrá una 
prueba ciclista con competiciones para 
Juveniles, Alevines y Principiantes. 
Junto con los componentes de la Es
cuela de Ciclismo de la Federación 
Castellonense, podrán tomar parte 
todos aquellos que, con licencia fede
rativa entren dentro de estas catego
n"as. 

Creemos, basándonos en competi· 
ciones anteriores, que las inscripciones 
van a ser numerosas y hará falta el es
tímulo del público para animar a estos 
pequeños campeones en ciernes por lo 
que los aficionados debemos hacer ac
to de presencia en este circuito y no 
perdernos, por otra parte, la oportuni
dad de verles pedalear con estas ansias 
e ilusiones propias de estas edades. 

Esta prueba la patrocina el Magnífi
co Ayuntamiento y la organización co
rrerá a cargo de la Unión Ciclista Vina
res. 

REDO 

CRONICA D'ESCACS 
TORNEO "TRES CEROS" 

CLUB AJEDREZ 
RUY LOPEZ 

El pasado 25 de julio finalizó este 
torneo. En la duodécima ronda J.L. 
Alberich quedó eliminado al perder 
con J. Merino. En la décimo tercera 
ronda fue Ayza el que perdió con Me
rino, quedando eliminado y dejando a 
este último como vencedor del tor
neo. 

La clasificación en los primeros lu
gares (por orden inverso al de su elimi
nación) fue: 

1°.- Juan Merino 
2°.- Juan Ayza 
3o __ José L. Alberich 
4°.- Vicente Villarroya 
5°.- Ernesto Carbonell 
6°.- Juan J. Figueredo 
7°.- José Velilla 
8°.- Pedro Bordes 
9°.- Ramón Arrufat 

10°.- Santiago Espinosa 

PARTIDA COMENTADA 
En la partida que a continuación 

reproducimos vemos el tema del sacri
fico en 2 AR. Todos sabemos que di
cho punto es muy vulnerable y debe 
ser correctamente defendido, ¿quién, 
en sus comienzos, no ha recibido el 
"mate pastor"? 

Blancas TROINOV (U.R.S.S.) 

Negras : POPOV (U.R.S.S.) 

Semifinales del campeonato del 
club "TRUD", 1962 

1.- P 4 R, P 4 AD (Defensa Sicilia
na) 2.- e 3 AR, P 3 D 3.- P 4 D, P x P 
4.- ex P, e 3 AR 5.- e 3 AD, e 3 A 6.
A 4 AD, P 3 R 7.- 0.0, A 2 R 8.- A 3 
R, 0-0 9.- A 3 e, P 3 TD. (Hasta aquí 
todo es teórico, es un planteamiento 
del Sistema Scheveninger, habitual
mente se juega 9.- .. . , e 4 TD) 10.- P 4 
A, P 4 D (En esta posición parece poco 
recomendable, tendría sentido una ju
gada antes, si el blanco hubiera jugado 

9.- P 4 A, pero aquí parece preferible 
D 2 A) 11.- P 5 R, e 2 D, 12.- D 5 T, 
T 1 R? (Esto es un error decisivo. Ha
bía que jugar 12 .. . , P 3 eR, y sólo des
pués T 1 R y .. . A 1 A) 13.- ex PD!! , 
p X e (Para resistir el ataque se podía 
intentar 13.- ... , e X e 14.- e X Aj. ó 
13 .- .. . ,A4A, 14.-exe) 
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(Posición tras 13.- ... , Pxe) 
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14.- D x PAj.!!, R x D (Si 14.- ... , R 1 
T, 15.- e 6 R gana la Dama) 15.- A x 
P j. R 3 e (Si 15.- ... , R 1 A, 16.- e 6 
Rj. R 1 e 17.- ex Dj. R 1 T; ó 17.- ... , 
R 1 A, 18.- e6 Rj., R 1 e 19.-e 7 Aj. 
seguido de 20.- e X TD, las blancas no 
tendrían dificultades para ganar) 16.
p 5 Aj (Se anuncia mate en seis juga
das) 16.- ... , R 4 T, 17.- A 3 Aj. R 5 T 
18.- P 3 Cj ., R 6 T 19.- A 2 Cj., R 5 e 
20.- T 4 Aj., R 4 T 21 .- A 3 Ai, R 3 T 
22.- T 4 T mate . 

J. Merino 

LOTERIA 
El reintegro del N° 21 .398 del sor

teo del 18.7.81 de la lotería del C.A. 
Ruy Ló pez se paga, desde el pasado 
26 de julio, en el Banco de Promoción 
de Negocios. -
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