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FESTES D'l\GOST 
PROGRAMA 

DIA VIERNES 

fl horas.- PASACALLES 
por 1e MÚsica "La Alianza". 

A - TRACA por las calles 
de ct 

5 
I 

h.- "TORRA DE 
' y vino, en el Paseo 

A las 24 h.- En la Plaza de la Ala
meda, VERBENA POPULAR Y 
ATRACCION, amenizada por Fran
cisco Rivelles y su Mariacbi. 

DIA 15, SABADO 

FESTIVIDAD DE LA 
ASUNCION DE LA VIRGEN 

A las 1 O horas.- Organizado por la 
Discoteca HIT, Maratbon Popular, con 
salida de la plaza del Ayuntamiento y 
recorrido urbano. 

A las 10 h.- En el puerto REGA
TAS. 

A las 12 h.- En el puerto PRUE
BAS DE NATACJON. 

A las 17,30 h.- Apertura de las Me
sas petitorias, con lo que se iniciará la 
postulación en favor del Destacamento 
Local de la Cruz Roja Española. 

A las 18 h.- FUTBOL-SALA en el 

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 21 h.- (Y basta las 6 h. del 
domingo) XX Concurso Local de Pes
ca, organizado por la Sociedad de Pes
ca deportiva "La Lubina". 

A las 23 h.- TRACA y a continua·· 
ción Pasacalle por una charanga. 

A las 23,30 h.- En la terraza del 
Ct'rculo Mercantil y Cultural, VER
BENA a beneficio de la Cruz Roja Es
pañola, celebrándose el X Concurso 
del Mantón de Manila. 

DIA 16, DOMINGO 

A las 9 horas.- En la Plaza 1° de 
Mayo. Competición de KARTS. 

A las 1 O h.- En el puerto REGA
TAS. 

A las 22,30 h.- PASACALLE hasta 
el Paseo Blasco Ibáñez. 

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

Plantilla del C.F. Vinaros para la temporada 81-82 en .el día de su presentación. · 
en páginas 11 y 12 · 
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REGAPLAST® 
LA INST ALACION DE UN SISTE
MA DE RIEGO POR GOTEO ES 
UNA INVERSION. 

TODA INVERSION REQUIERE REN
TABILIDAD Y SEGURIDAD. 

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

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

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

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

NUESTROS DISTRIBUIDORES TEC
NICOS LE EXTENDERAN UN 
CERTIFICADO __ DE ORIGEN 
REGAPLAST. . 
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CONFLICTO COBESA: 

SIGUEN EN PRISION RAMON Y ANSELMO 
ANSELMO GARCIA y 

RAMON PUIG, 
CONTINUAN 

ENCARCELADOS 

Tras la liberación el pasado viernes 
día 7 de Joaquín .Muñoz, continúan en 
la prisión provincial de Castellón los 
otros dos sindicalistas detenidos a raíz 
del conflicto Cobesa: Ramón Puig y 
Anselmo García. 

La noticia de la liberación se co· 
noció en la tarde del mismo día 7 y no 
fue obstáculo para que se llevara a ca
bo a las 20,30 horas la anunciada ma
nifestación en Benicarló que había si
do convocada por CCOO y respaldada 
por diversas fuerzas poi íticas. 

La manifestación fue encabezada 
por las trabajadoras de Cobesa que 

Sr . Director: 

Li prego vulgue publicar la carta ad· 
junta en el setmanari V in aros a la sec
ció de "Cartes deis lectors" o "opi· 
nions", o on cregui més convenient. 

Moltes gracies 

Judit Giner 

Vinaros, 10 d'Agost 81 

FORA GRANS 
ALS ACTES INFANTILS!! 

Com cada any, he vingut aquí, a 
Vinaros, a passar les boniques i tamo
ses "Festes d'Agost". Aquest any, ja 
no ho puc dir, aixo de "boniques", 
dones ja fa dos anys que veig a la gent 
gran com es tira a la traca infantil, que 
ja bé ho diu el nom: traca infantil. 

L'any passat ma mare java escriure 
una carta protestant ja, pero no s'hi ha 
fet res de res. Nens plorant, d'altres 
assenyalant al senyor que li ha pres el 
cotxe, etc ... 

Hi ha pares (que de mares n'hi ha 
ben poques) que el que prenen, ho 
porten al seu fillet, que aquest s'esta 
esperant a la cantonada, per por de 

eran portadoras de una senyera y pan
cartas con slogans en los que se exigía 
la liberación de los sindicalistas dete
nidos. 

La manifestación -la de más concu
rrencia de 1:-s llevadas a cabo hasta la 
fecha de Benicarló- transcurrió sin 
ningún incidente por diversas calles de 
la vecina ciudad . El servicio de orden 
fue mantenido eficazmente por miem
bros de CC.OO. Según la organización 
contó entre los 1.500 y 2.000 asisten· 
tes, rebajándose hasta los 1.000 maní· 
festantes según otras fuentes consulta
das. A ella se unieron, además de tra
bajadores del Baix Maestrat, miembros 
procedentes de la Plana Baixa. Muchas 
fueron las consignas empleadas a lo lar
go del trayecto por los manifestantes. 
Entre ellas las más repetidas apuntaban 
naturalmente a exigir la puesta en li
bertad de los detenidos junto con otras 
como: iDónde está la justicia de 
UCD? No al paro, Cobesa es un desca
ro" etc. etc . 

que tota la gent gran (pares i mares) 
que també ho fan, no l'atxafin. Si cap 
gran s'hi posés, cap nen o nena petita 
s'estaria a la cantonada, o bé plorant, 
dient que tal persona 1 'ha atxafat. 

Jo no ho die per mi, dones tinc 
dotze anys i jo no en faig res d'un 
cotxe o camió, o d'una pistola de plas
tic, pero podría fer felic; a un altre, 
més petit, que si pogués fer-ho també 
escriuria, protestant com ara estic 
fent jo. Perque els grans ja tenen, a la 
nit, la seva traca, si no que ho mirin 
al programa. 

Espero que per l'any que ve, estigui 
tot arreglat, si no que facin (a part) 
una traca per als "pares que es tiren 
al damunt de tots pera portar joguines 
al seu fillet que !'espera a la cantona
da". 

No tinc res més a dir, si es publica, 
espero que la gent s'avergonyeixi i se'n 
dongui compte. 

Mol tes gracies 

Judit Giner 

12 anys 

La manifestación concluyó pasadas 
las diez de la noche en la plaza de San 
Andrés -lugar donde había comenza
do- tras darse lectura por parte de 
Neus Olives a una carta enviada por 
los detenidos, y diversos parlamentos 
y comunicados. Antes de disolverse la 
manifestación fue anunciada otra 
convocatoria para el jueves día 13 a 
llevar a cabo en Castellón. 

Durante la semana los comunicados 
y muestras de solidaridad se fueron su
cediendo tanto en Vinaros como en el 
resto de la provincia. 

Cuando estas páginas salgan a la luz, 
la anunciada manifestación se habrá 
desarrollado. Estaba convocada unita
riamente por las centrales sindicales 

mayoritarias y partidos políticos de iz
quierda bajo el lema "Per la llibertat 
sense carrecs deis sindicalistes empre· 
sonats". 

Al parecer estas fechas son claves 
para una posible resolución del conflic· 
to, mientras tanto el pasado miércoles 
fueron rechazados sendos recursos de 
la defensa dirigidos contra el auto de 
prisión y sobre la nulidad de las accio
nes judiciales, teniendo previsto la de· 
fensa, por lo que se refiere a este últi· 
mo, un recurso de apelación a la 
Audiencia Territorial. 

Hoy sábado -y si desde el jueves no 
ha habido ninguna variación- se cum· 
plen ya 24 días del inicio del conflicto 
Cobesa y 19 días de huelga de hambre 
de Ramón Puig, a la que también se 
unió recientemente Anselmo García. 

"POR LAS PARE DES" 
De bastantes jornales y material 

-dinero del contribuyente-:- tu
vo que disponer el Ayuntamiento, 
no hace muchas fechas, para lo
grar que la_ cantidad enorme_ de 
fachadas pintorreadas _y alguna 
obra de .arte, quedaran con el de
coro preciso. 

Pero la voluntad demostrada 
por la Alcaldía, en mantener un 
Vinaros sin esas parrafadas _ de 
mal gusto y peor sentido de_civís
mo, ha tropezado con reinciden
tes, que parece, creen tener más 
poder de convencimiento tirando 
pintura sobre las paredes, que con 
el uso de cualquier otro medio 
lícito. 

Poco tiempo se ha disfrutado, 
sin la necesidad de encontrar
nos con esas _frases lacónicas, 
sentenciosas, acusadoras, grose
ras, q_ue a lo sumo, dan _ pena 
y vergüenza. Pena porque su sen
tido nos demuestra la incapaci
dad del hombre para el entendi
miento por vías del raciocinio. 
Vergüenza porque refleja el grado 
de cultura de un pueblo. 

Nuevamente hay gente que .en
tablan, <<espray en ristre», a una 
batalla de garabatos,__ _en detri
mento de la buena ciudadanía , 
sin respeto a _la vecindad que ha 
de _soportar como las calles de 
su ciudad se atezan con borrones, 
sin _considerar, que la reparación 
a su poco _ sentido de la _ urbani
dad se hace con los tributos de 
todos. 

Esta forma _ de actuar • .atenta 
directamente contra la _ pulcritud , 
desbarata Ja preocupación de Ji m
pieza, higiene, conservación en el 
que un pueblo se mueve. Da una 
imagen triste y agobiante a quie
nes transitan por sus calles. 

Sería ingenuo, _pensar en la 
posibilidad de hacer entender a 
estas personas el anacronismo 
que existe en esta aptitud. En de
terminadas épocas, cabe .cierta 
justificación, _ pero ahora corren 
tiempos en que deprimen, porque 
dan una impresión de despecho 
hacia la libertad existente . 

Fdo. R. VIÑAS 

/\1\KINDEI\ 
Arquitectura 

1 nteriorismo 

Decoración 
Pilar, 121 

Proyectos 

Perspectivas 

Maquetas 

Tel. 45 28 16 

VI N AROS 

q 
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MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

VINAR OS 

COMISION 
CULTURA 

Del Ayuntamiento de Alcorcón 
(Madrid}, se reciben las bases para los 
Primeros Certámenes Nacionales orga· 
nizados por esa Ciudad sobre Pintura, 
Cerámica y Fotografía. Dichas bases, 
se encuentran expuestas en el tablón 
cultural del Ayuntamiento, para gene· 
ral conocimiento. 

ACCIDENTE 
DE TRAFICO 

El que se produjo el pasado lunes 
en el Km. 349 de la autopista A-7 
dentro de nuestro término municipal 
cuando el turismo matrícula alemana 
FL-L-990 conducido por Hans Tex 
Tor, de 47 años se salió de la calzada 
en circunstancias que no ha sido posi· 
ble concretar. 

A causa del accidente resultó muer· 
ta en el acto la ocupante del vehículo 
Charlote Gaertrud Elfreede, de 53 
años. Heridos de carácter grave el men· 
cionado conductor y Henni Liesbeth 
Drieda, de 57 años. 

XX CONCURSO 
LOCAL DE 

PESCA DEPORTIVA 
Organizado por la Sociedad de Pes· 

ca" La Lubina" se desarrollará en la es· 
collera del dique de levante de nuestro 
puerto el XX Concurso Local de pesca 
deportiva. El concurso es de carácter 
nocturno estando previsto para el pró· 
ximo día 15 de 9 de la noche hasta las 
6 de la mañana del día siguiente. 

En el concurso puntuará todo tipo 
de pescado cuyo peso sea superior a 
150 gramos excepto pescado sin esca· 
mas, lisa, lirio, salpa y palomitas. La 
puntuación será de 1 punto por gramo 
más 100 puntos por cada pieza captu· 
rada que entre en el peso. Tras la suma 
de puntuaciones se entregarán Trofeos 
a los seis primeros clasificados y uno 
especial a la pieza de más peso. 

AYUDAS PARA 
LffiROS DE TEXTO 

Para el próximo curso escolar 
81-82, el Magnífico Ayuntamiento de 
Vinares ha previsto la dotación de una 
serie de Becas-Ayuda para la adqu isi· 
ción de libros de texto para E.G .B. 

El plazo de solicitudes finalizará 
el próximo día 30 de Agosto. Los in te· 
resadas en las mismas deben dirigirse a 
las Oficinas del Ayuntamiento (Sr. Olí· 
ver) en donde se les entregará los for· 
mularios necesarios para cursar la solí· 
citud. 

Las peticiones serán estudiadas, ad· 
judicándose las dotaciones a las fami· 
lías de menos recursos económicos. 

DE MEXICO 
Se encuentran entre nosotros pa· 

san do unos días de vacaciones, la se· 
ñorita Rosa de Guadalupe Anglés Her· 
nández, estudiante de arquitectura, hi· 
ja de nuestro amigo Manolo Anglés. 

Está acompañada de la señorita Ana 
Ma González Rentería, estudiante de 
Ciencas Empresariales. 

Estos días han estado de viaje a 
París acompañadas por Manolo Anglés. 

Bienvenidos y feliz estancia entre 
nosotros. 

Local 
EL OBISPO DE 

TORTOSA 
ACCIDENTADO 

El domingo pasado, según se infor· 
mó a los fieles en las Parroquias de Vi· 
naros, el Sr. Obispo de la Diócesis, 
Don Ricardo-Maria Caries y Gordó, 
sufrió días pasados un accidente por el 
cual, y por prescripción facultativa, ha 
de guardar reposo absoluto durante 
unas semanas. 

El accidente tuvo lugar durante una 
excursión a los Pirineos que el Sr. 
Obispo acostumbra hacer cada verano 
con un grupo de seminaristas. El Dr. 
Caries resbaló y cayó de espaldas, pro· 
duciéndose la fracción de dos vérte· 
bras. Actualmente se encuentra en Va· 
lencia, junto a sus familiares, cum· 
pliendo la citada prescripción. 

Deseamos al Sr. Obispo un pronto y 
total restablecimiento. 

RECUPERACION 
El domingo pasado la Asociación 

Cultural "Amics de Vinaros" recuperó 
del lecho del río Cenia la piedra que 
estaba colocada, no hace muchos años, 
en el centro de la baranda del puente 
sobre dicho río. Esta piedra, que no es· 
tá entera, tiene esta inscripción: REY 
( ... ) 1 CARLOS( ... ) 1 MDCC ( ... ).A un 
lado se puede leer: Principado de Cata· 
luña y en el otro se hallaba escrito: 
Reino de Valencia . Esto último se ha 
perdido. 

"Amics de Vinaros" quiere agrade· 
cer al Sr. Máximo Adell Buj (el maño) 
el desinterés con que ha colaborado en 
la extracción de la gran piedra con la 
pala de su propiedad, así como tam· 
bién a la Empresa VINAJA. 

COLECTA 
PRO CAMPANAS 
El domingo pasado, día 9, se cele· 

bró en nuestra Arciprestal la colecta 
extraordinaria para cubrir el déficit que 
todavía existe ocasionado por el arreglo 
y regularización de las campanas de la 
torre. La recaudación de dicha colecta 
ascendió a 46.400 Ptas. que unidas a 
los donativos (289.780 Ptas.) y a las 
cuatro colectas extraordinarias llevadas 
a cabo (una cada mes) hacen un total 
de 506.655 Ptas. El déficit aún ascien· 
de a 125.670 Ptas. 

FIESTAS 
EN EL CMC 

Las fiestas del Verano se m 1c1aron 
con la actuación del CORO VINA
ROSSENC dirigido por Sergio Rodiel, 
que alcanzó un gran éxito y todas sus 
intervenciones fueron muy aplaudidas. 
Se interpretaron obras de J.S. Bach, 
Cancionero de Upsala, Mozart, Anóni· 
mas, Habaneras y el "Himne a Vina· 
ros". La terraza del CMC, volvió a re· 
gistrar otro lleno, y "Les Camaraes" 
con sus cantos y bailes hicieron las de· 
licias del público. La velada se rubricó 
con la actuación de Manolo Angles 
que cantó lo mejor de su repertorio y 
fue clamorosamente aplaudido. 

----------
MARATHON 

POPULAR HIT-CLUB 
Organizado por la Discoteca Hit· 

Club de nuestra ciudad está previsto 
para hoy sábado un Marathon Popular. 
La concentración y salida está fijada 
en la plaza del Ayuntamiento desde 
donde se recorrerá un trayecto urbano. 
La hora de salida, 1 O de la mañana. 
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BODA 
En la capilla de la Arciprestal y el 

pasado sábado se unieron en matrimo · 
nio los jóvenes Juan José Borrás Mes· 
tre y la encantadora señorita Amalia 
Castell Simó. Bendijo la unión y pro· 
nunció bella plática de circunstancias 
el Rvdo. D. Laureano Gil, Párroco de 
Peñíscola. Actuaron de padrinos, Jo se· 
fina Mestre y Juan Bautista Castell. En 
la terraza del Círculo Mercantil y 
Cultural, se sirvió espléndido "lunch" 
y la fiesta amenizada por una orquesti· 
na. La feliz pareja emprendió viaje de 
luna de miel por Andalucía y Canarias. 

EX CURSI ON 
El Círculo Mercantil y Cultural y 

para sus asociados, ha organizado la se· 
gunda excursión de la temporada, con 
visita a las Islas Columbretes. Tendrá 
lugar el domingo día 23, con la salida a 
las 9 de la mañana y regreso de las S de 
la tarde. Se condimentará una paella 
para todos los excursionistas. Las pla· 
zas son limitadas y para información 
en la Secretaría de la entidad, de 8 a 9 
de la tarde o en Conserjería . Teléfono 
45 00 33, el plazo de inscripción se 
cerrará el jueves día 20. 

-------
EXPOSICION 

En los salones del Círculo Mercantil 
y Cultural, exponen una bonita colee· 
ción de esculturas y esmaltes las jóve· 
nes artistas Cinta Barberá y María El· 
ba. Es mucha la concurrencia que ad· 
mira la interesante muestra y también 
la venta es considerable. 

RADIO COSTA 
DAURADA 

Lunes a sábado 

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

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

Lunes a viernes 
9'45 Música para los que trabajan 

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

Sábados 

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

Domingos 

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

Martes 

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

SANTAPAU 

El jueves pasado y después de haber 
pasado unos días de descanso en nues· 
tra ciudad marchó a Barcelona nuestro 
suscriptor y paisano el pintor Don Luis 
Santapau Egea, a quien tuvimos el gus· 
to de saludar durante su estancia en 
Vinares. 

11 c~tl o. t arn ~tQn 
roba de casa 

Verano, vacaciones, tiempo para 

poder cambiar... ¡Visite nuestra Sección de 

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

SECCION INFANTIL Y REGALOS 

Avd a . de la Libe rt ad, 2 

Tri. J.5 22 98 

V/NA ROS 

1 DESCAMPS l 
.:Jrjta rlt> caJa 1 

st~l(l primros(l bordi(lr 1 
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FARMACIA DE GUARDIA 

-Del 15 al 21 de Agosto

Ldo. D. Tomás Ferrer Zurita 

(Plaza S. Antonio) 

TELEFOIOS DE URGENCIA 
Seguridad Social . . . . . . . . 45 13 50 
Ambulancia Cruz Roja . . . . 45 08 56 
Cuartel Guardia Civil . .. .. 45 16 70 
Policía Municipal. ....... 45 02 00 
Maternidad. . . . . . . . . . . . 45 1 O 11 
Parada de Taxi (de 8 a 11) .. 45 28 15 
Telegramas por teléfono . . . 22 20 00 
Res. Sanitaria (Castellón) .. 21 10 00 
C. Sanit. La Fe (Valencia). 340 60 11 

Aeropuerto (Valencia) . . . 370 95 00 
Iberia (Valencia) . . . . . . . 321 44 95 

HORARIO DE TRENES 

Dirección Barcelona: Hora salida 

EXPRESO a Ba rcelona Sants 4.ll2 
EXPRESO a Barcelona Sants 8.53 
SEMIDIRECTO U /T. 
a Barcelona Término . . . . . . . . . 10.22 
EXPRESO a Barcelona Sants .... 10.46 
RAPIDO U / T a Barcelona Término 11.26 
T A L GO a Barcelona P0 Gracia 
y Cerbere. . . . . . . . . . . . . . . . 14. 11 
RAPIDO U / T a B a. 
pode Gracia y Cerbere. . . . . . . . 15.48 
RAPIDO U/T a Barcelona Término 19 .57 
TRANV lA U / T a Tortosa ...... 21.20 

Dirección Valencia: 

EXPRESO a Almería, 
Jaén y Badajoz . ... .. ..... . 
TRANVIA U /T a Va lencia .... . 
RAPI DO U/T a Valencia . .. . . . 
RAPIDO U / Tde 
Cerbere a Valencia ....... .. . 
TALGO a Va lencia, 
Alicante y Murcia ....... .. . . 
SEMI DIRECTO U / T a Valencia 
EXPRESO a Málaga ... .. .... . 
RAPI DO U /T a Valencia .... . 
EXPRESO a Murcia y Granada 

00.58 
06.50 
12.00 

12.58 

14.33 
15.20 
18.39 
19.43 
23.41 

HORARIO DE AUTOBUSES 
Con Salida de Vinaros 

-Dirección Valencia-

-VALENCIA. . . . . 7'30 horas. 
- CASTELLON .. . . 7,30 · 8 ,30 · 13,30. 

19,15 horas. 
- BEN ICARLO-

PEÑ ISCOLA .... 8·10-11-12-13-
14 - 15 - 1 7 - 18. : 
19 horas. 

-Dirección Barcelona-

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

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

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

-CEN IA- ROSSELL 12- 17,45 horas. 
-SA N CARLOS 
DE LA RAP ITA. . . . 7- 7,45- 10,30- 13-

15-17-19horas. 

-0 irección Zaragoza-
- ZARAG OZA. . . 7 y 15 horas (Por 

T ortosa) 
- ALCAÑIZ. . 8 horas (Por More· 

11 a) 
- MORELLA. 8 y 16 horas 
- CATI. . 17 hor as. 
- TRAIG UERA-
LAJANA-CHERT . 8 · 13,30 · 16 · 17 

horas. 
-SAN MATEO.. 8 13,30 · 17 

18,15 hor.as. 
- BE NICARLO

CALIG
CERVERA
SALSADELLA 
LA JANA-
CANET . 18,15 horas. 

SERVICIO INTERURBANO 
Camping- Colonia Europa- Estación 

Salidas: 
Ciudad- cada media hora. 
Camping- al cua r to. 
Colo nia E uropa - a menos 20 minutos 

D1·as norma l es a pa r t ir de las 8 horas . Saba 
dos a la s 9. Festivos a l as 10 horas. 

Local 

CINES 

ATE N E O (Vinares) 

Viernes.- EL POBRECITO DRACU
LIN. 

Sábado.- CAPRICORNIO UNO. 

Domingo y lunes.- COMANCHE 
BLANCO. 

COL 1 S E U M (Vinares) 

Viernes y sábado.- SECUESTRO. 

Domingo.- GENTE DIVERTIDA 2. 

Martes.- MORIR DE MIEDO. 

Miércoles.- EL TRIUNFO DE LOS 
1 O GLADIADORES. 

Jueves.- ESPOSA DE DIA AMANTE 
DE NOCHE. 

CAP 1 T O L (Benicarló) 

Sábado y domingo .- PROFESOR 
EROTICUS. 

Lunes, martes y miércoles.- ES PE
LIGROSO CASARSE A . LOS 60. 

Jueves y viernes.- iDONDE ESTARA 
MI NIÑO? 

RE G 1 O (Benicarló) 

Sábado y domingo .- LA VERDADE
RA HISTORIA DE LA MONJA DE 
MONZA "S". 

Lunes, martes y miércoles.- AULLI
DOS. 

Jueves y viernes.- LOS PERRROS DE 
LA GUERRA. 

CINE-CLUB 

Recomienda T.V.E. 

Viernes 

19'30 h . UHF: La clave. 
20'25 h. : Más vale prevenir. 

Sábado 

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

letras. 
22'05 h.: Sábado Cine. 

Domingo 

20'25 h. UHF: El testigo. 
21 ' 20 h. UHF: Memorias del cine 

español. 
22'20 h. UHF: Largometraje. 
22'35 h. : Tertulia con ... 

NUEVO HORARIO 
PARA TODAS 

LAS FARMACIAS 
DE VINAROS 

MAÑANA de 9 a 1,30 
TARDE de5,30a9 

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

METEOROLOGICO 
Día M á. Mí. Hu. Pres. L.¡m 2 

4 30 18 71 760 
5 30'5 19 41 760 2 
6 32 19 72 758 
7 32 18 60 758 ,. 
8 31 20'5 70 758 

10 31 21 51 758 

Semana del 4 al 10-8-81. 

Pagina 5 - Dissabte, 15 d'Agost del1981 

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 
días laborables, a las 18 horas. 

PARROQUIA DE 
SANTA MAGDALENA 

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

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

CONVENTO DE LA 
DIVINA PROVIDENCIA 

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

Días laborables, a las 19 horas. 

RESIDENCIA HOGAR 
SAN SEBASTIAN 

Domingos y días festivos: a las 11 
horas. 

IGLESIA EVANGELICA 
San José, 69 

Domingos, 5 tarde. 

CONSELL DE 
REDACCIO 

Director: 
Pedro Vidal Tabueña 

Redactor Jefe: 
Manuel Foguet Mateu 

Red acto res : 

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

Fotograf ía : 
Cine-foto VIDAL 

Publicidad : 
Publi·VAQUER 

Imprenta: 
Jordi Dassoy 
Sant Caries de la Rápita 

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

SUSCRIBASE A 

SE VENDE 
PARCELA Y ALMACEN 

DE UNOS 2.000 M2 

APROXIMADAMENTE 

SITUADO EN VINAROS, 
EN LA CARRETERA 

MORELLA- C/. BENEDICTO XIII 
(A 1 00 metros de ia Ctra. Genera 1 

Valencia - Barcelona) 

INFORMACION: Tels. 45 17 38 y 45 15 21 

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

SITUADOS TODOS EN EL 

CENTRO DE LA CIUDAD 

(PLAZA JOVELLAR Y 

CALLE SAN FRANCISCO 
DE VINAROS) 

FACILIDADES DE PAGO. 

IN FORMACION: 
PLAZA JOVELLAR, 16 - 2o 

TEL. 45 17 38 

• 



J. GUIMERA en el Museo Municipal 

--t-- -t 
"'1 

Acuarela de Julio Guimerá que representa el desaparecido barrio de San Pedro. 

Durante su paso por la escue
la, lo suy o es el dibujo. Di
bujo del natural, de aquella 
época es el apunte, hoy paisaje, 
bajo el título Casas San Pedro. 
Sobre todo paisaje y con todo, el 
color, aunque sus mejores notas 
eran de dibujo. 

Actualmente pintar es su pasa
tiempo, supone evasión. 

El impresionismo, luz color e 
indefinición, su escuela preferi
da . . . ; Velázquez aparte, el Gre
co, Gaya, Monet, Renoir, Cé
zanne. . . ah! Toulouse-Lautre, 
por su coloración, su informa
lidad ... 

Cuando se encuentra ante el 
paisaje natural, lo estudia en su 
color. la forma es _rápida; a con
tinuación procura captarlo tal ca
ma lo concibió desde un princi
pio: dibujo, manchado y contras
te de color y luz ... 

Su obra tiene de particular 
el interés por el color, fondo e 
idea, captación y sugestión del 
instante son la meta ... 

Y por ahora?.- Pintar, pintar 
y pintar . .. 

Guimerá se presenta por se
gunda vez ante el público vinaro
cense. Paisajista que lleva la luz, 
el color y la forma de nuestro 
terruño y de otras latiiudes. Con 
su precisión topográfica y natu
ralista recupera ambientes per
didos para siempre (Casas San 
Pedro) , paisajes .fluviales, lejos de 
todo ruralismo, de emoción remo
ta (Ch!Jteau du Vizille, Río Tá
mesis). lugares representativas 

VENDO BAJOS 

de motivos religiosos (Calvario 
de la ermita) , donde lo pictó
rico y lo cotidiano se mezclan; en 
otros asoma un cierto estampismo 
de trajín callejero, que de puro 
sabroso a uno se le rer;:ala la 
vista, dejando un dejillo de nos
talgias; elaboración tranquila de 
paisajes en los que la humana 
participación en el entorno queda 
en precaria .figuración (Casa San 
Pedro), elaborados por puro delei
te. ret enido y gradual, inyec
tados de emoción y sur;:estión 
(Fontaine) y la línea .fluida, hacien
do acopio de claridades, en un 
ambiente sedante , se encalma y 
serena. (Varadero Denia). 

En el orden compositivo, sobre 
soporte de un dibujo correcto 
Y tradicional nutrido de formas 
paisajísticas habituales para no
sotros, destacan profundas pers
pectivas (Varadero} , reducidos 
volúmenes y grafía cadencio
sa (Rincón del Varadero), estili
zación del objeto natural (Puerto), 
paisajes de escasa horizonte, 
dominio de prim eros planos (Va
radero). La lín ea es .fluida (Rin
cón del Varadero) o fuertemente 
marcada (Varadero) hasta alcan
zar densidad constructiva (Fon
taine. Varadero) donde pincela
das y cierta dureza en su ejecu
ción se vir;:orizan de di m in utas 
manchas (lr;:lesuela del Cid) ; 
se complace en perfiles de mí
nimo peso y espontan eidad (Va
radero Denia), con angulación 
insólita, picado (Varadero). Las 
pinceladas tantean perspectivas 

Y 1er PISO 
Esou,na Andorra - A vda. Pa 1's Valencia 

11Om2 GRzL\'lJt~·s F 1 Cl U IJ. IlJFS 

LLAMEN AL T EL EF ONO 45 29 11 
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de d1jícil solución (Chdteau du 
Vizille, Interior Casa Tía Rosa, 
Sasasena¡¿e, Alpes), siluetas me
lladas de barrio marinero que nos 
traen sabor de tiempo, quietud 
del pasado, a pesar de sus mani
pulaciones (Casas San Pedro. 
Labor artesanal en no pocos 
momentos, felizmente superados, 
bien que no faltan detalles. mo
mentos constructivos que se esca
pan al dominio del pincel. 

El color se nos ofrece en estruc
turas monocromas~ de suaves jas
peados atmosféricos, de ar;:uas 
vivas (Rincón del Varadero, 
Varader}, de superficies páli
das crepusculares, ambiente .finí
simo. estilizado, un tanto gris 
violado (Varadero Denia. Río 
Londres). Hasta una cat erva de 
coloraciones, entre juncos y her
bazales quemados de colores 
terrosos (frar;:m ento Río Cerval}, 
con dura pincelada (Motivo 
ferroviario). Paisajes urbanos to
cados con pincelada simple y con
tenida (La estatua, Plaza de la 
Basti/le de Grenoble}; coloración 
apa¡¿ada en r;:ris, malvas, sepia 
entre monocromías tostadas, r;:a
nw sorda de matices (Alpes, Va
radero), con ambientes de homo
r;:eneidad; r;:ris rosado. aliento 

contar;:iado de ausencias (Rincón 
Varadero Denia). 

Pincelada impresionista en las 
árboledas y edificios (Ch!Jteau du 
Vizi/le) con pálpitos de luz en 
sus d(ferentes tonos ; la simpli
.ficación y punficación no se 
reduce sólo a la líne~. sino a 
las relaáones cromáticas. ¡¿oc e 
íntimo. _callada posesión (Fontai
ne, Rincón del Varadero Denia), 
de cuando en cuando un alr;:o per
sonal, un naturalismo sentimental. 

El pincel persevera en la bruma 
y el rosado crepúsculo, suaves 
atmósferas que infunden ternura 
/Rincón varadero}, limosas atm ós
feras nos deparan ilusión de ar;:uas 
'rielantes (Rincón del Varadero). 
re/lPjos v reverberaciones l'ibrá
tiles, temblorosas (j'ru.r;:mento río 
Cerval); de super.ficies sordas. 
casi opacas (Río Támesis). tris
tonas, r;:raves (Fontaine , Motivo 
ferroviario). 

La emoción es .fluida. parece 
querer aprisionar la materia de 
las cosas con acierto total (Fon
taine, Varadero). Toda la seque
dad o ruralismo se refleja sin 
énfasis, alta, callada (/¡¿les u e la 
del Cid). La fi¡¿ura humana que
da, en r;:eneral, simpl(ficada. ne
¡¿riparda (Fontaine); en otras. 
aunque menos lor;:radas. bajo 
poniente rosa malva, late un tibio 
sol vespertino (Calvario de la 
Ermita). 

Como final sur;:erma un plan
teamiento más personal, mayor 
ries¡¿o, dado su recrearse en una 
construcción habitual, y _ b úsque
da de un mayor riesr;:o construc
tivo de _ la forma, no obstan
te sus recursos artesanales de cui
dada y r;:ustosa manipulación de 
los materiales. 

Agustí. 

SE OFRECE CHICA 

para oficina o casa 

Razón: San Gregario, 70 2° 

VI NA ROS 

GUARDERIA - PARVULARIO 
APERTURA, prhnoros do SEPTIEMBRE 

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

SE ADM ITEN POR HORAS 

1 EDADES: 
~ ¿ ~ Desde 1 a 6 años, con régimen de PARVULA

"-illllfllllf~~sf:._, RIO a partir de los 3 años y medio. 
.. -~·r;;;r SERVICIO DE COMEDOR 

.IAROIN DE INFANCIA 

ABIERTO TODO EL AÑO 

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

Avenida Barcelona, s/ n - Junto Terraza Servol VINAROS 
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CORRIDA DE lDROS José Luis Pucho! Quixal 

Sábado 8 _Agosto 1981. Toros 
de D. Francisco Campos Peña, 
con divisa amarilla, de Coria del 
Río para JUAN ANTONIO ESPLA 
(lila y oro), ANTONIO RUIZ «ES
PARTACO» (Salmón y oro) y 
JOSE CUBERO <<YJYO» (azul 
y oro). Los_ dos últimos hacían 
su presentación .en nuestra pla
za por_ lo que hicieron el paseí
llo descubiertos. 

PUBLICO.- Aparentemente la 
plaza ofrecía un buen aspecto . 
Personalmente opino que no se 
llevó a ocupar media entrada. 
Mala suerte está teniendo la nue
va empresa, que debe estar 
perdiendo dinero. La gente no 
acude a la plaza y luego vendrán 
las consecuencias. El número de 
asistentes extranjeros _también 
disminuye, aparte _de que.compran 
las entradas más económicas. 

LOS TOROS.- Era un encie
rro bonito en los corrales. D_u
rante su lidia sacaron a relucir 
todos los defectos del toro_ actual. 
Escasos de fuerza se defendían 
en sus medias arrancadas. La 
lidia del segundo fue de pena 
con aparatosas y lamentables 
caídas. El tercero no _ cayó, pe
ro ya de salida se apreció. que es
taba cojo de la pata derecha. Ca
si todos recibieron_una sola vara , 
a excepción del cuarío que _no 
llegó ni a eso. El último recibió 
dos picotazos y fue el menos 
malo. 

JUAN A. ESPLA.-----:-- Veróni
cas movidillas, chicuelinas y flo
rida revolera. Una _ buena vara 
aplaudida por los locales. El ali
cantino clava dos buenos pares, 
cayéndole bajo el tercero, siendo 
muy aplaudido. El peón _no le 
sujeta bien el toro mientras 
brinda al público y hay susto 
y carrera. Está solo discreto con 
la franela, ya que el toro se le 
cuela por el pitón derecho y él 
insiste en torear __por este lado. 
La cosa se complica al gazapear 
continuamente. Ante ello Es_plú 
finiquita de una estocada caí-

da, dividiéndose las opiniones. 
Recibe a su segundo con unas 

verónicas a pies juntos, con las 
manos muy_bajas, preludio de me
dia verónica _y revolera. _Tras 
llevar el toro al caballo por chicue
linas corridas, el picador marra 
y raja el morrillo del toro un par 
de palmos. Lamentable pero no 
aprecie amonestación alguna . 
Sin picar se cambia de tercio_. 
Esplá está muy lucido en el pri
mer y tercer par y muy flojo en 
el _segundo. ConJa muleta estuvo 
excesivamente _ codiller_o en un 
principio , lo que _ le costó una 

aparatosa cogida con tintes trá
gicos. Afortunadamente todo que
dó en_ el susto y golpes que no 
es puco . Esplá se levanta rabio
so y completa una faena emocio
nante con derechazos valentí
simos, afarolados y __ orteguinas. 
Ha aprendido la lección, dando 
longuitud a los pases y la debida 
salida al butel, que ya no ofreció 
mayores dificultades. Estocada 
afortunada al encuentro, que r.e
sulta dificultosa, p_ero _ que hace 
rodar al toro espectacularmente . 
Todo ha sido emucionante y gene
rosamente se le conceden las dos 
orejas. 

ESPARIACO.- Recibió a su 
primero con una _vibrante larga 
cambiada de rodillas, verónicas 
magníficas y dos _medias. Fue 
quizás lo más bonito de la tar
de siendo largamente aplaudido. 
Coloca _ al toro _en suerte por 
chicuelinas corridas. Una yara 
cayéndose el toro dos veces. 
Dos pares de banderillas. Inició 
su faena de muleta con la de
recha, _desplomándose el toro 
espectacularmente. Naturales con 
la muleta a media altura, pero 
no _hay _ nada que hacer, el foro 
se cae una y otra_vez. _ Es escan
daloso y el público tiene razón 
con sus quejas. Pese a sus evi
dentes _ buenos deseos, _ Esparta
ca desiste, matando de una esto
cada caída, recibiendo una ova-
ción. 

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

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

AUTOLICA 
Ctra. Valencia - Barcelona. km. 67.4 
Tf.: 21 13 22- CASTELLON 

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



~~·----- Taurina 
Volvió a _ lucirse con el capote 

en su segundo. Una sola _vara 
y par y medio de banderillas . 
Todo _muy rápido. El joven <<Es-_ 
partaco» le ha correspondido si 
cabe, el p_eor lote. Realiza una 
faena variada y _ valiente, pero 
su enemigo se cae tres v_eces 
y no hay manera_ de _ _sacarle 
tres pases seguidos con lucimien
to. Una estocada caída y atrave
sada. El toro _está entero para 
el descabello que marra en dos 
ocasiones. _ Reconoce su error, 
teniendo q_ue _entrar a matar de 
nuevo, necesitando de dos pin
chazos y estocada, quedando 
desencantados público y torero. 
Ha sido una lástima pues es un 
torero interesante. 

«Y/YO».- Su primer toro_ es
taba cojo. De _la pata derecha . 
Hay benevolencia y el toro pasa. 
Una vara y dos pares_ de ban 
derillas. El <<yjyo>> inicia _su fae
na con_ tandas con la derecha y el 
de pecho. Torea con decoro al 
natural y remate de_ pecho. _El 
toro no se .cae, no tiene porque 
caerse un cojo, p_ero _se defien
de cabeceando continuamente. 
Molinetes garhosos y abaniqueo 
precioso. Un pinchazo, una esto
cada atravesada, _otra caída y 
un descabello. Aplausos. 

-

_Recibió a su segundo_con veró
nicas y_ dos medias aceptables. 
Dos picotazos y un par y _medio 
de banderillas. Poco a p_oco nos 
quedaremos _ sin nada, sin tercio 
de varas primero y ahora sin el 
de banderillas. No es serio. 

La faena de_ muleta fue más 
bien discreta, cnn detalles suel
tos de calidad como unos _ dere
chazos largos y mandones con_ el 
remate de _pecho. Pases rodilla 
en tierra, sufriendo un desarme. 
Adornos. Dos pinchazos _y_ esto
cada huena. La Presidencia tuvo 
a bien concederle una oreja. 

FLORAMAR 
CARDEN CENTER 

Les invita a sintonizar, todos los 

viernes, a las 8'10 de la tarde, 

por Radio Ulldecona, el programa 

G 
"EL MUNDO VIVO DE LAS 

_ PLANTAS" 

C.N. Km. 147'8 Apartado 292 VINAROS -
',,,~ '"•o . . 

' "' ·~J,, 1 ,'' 
'•,,..¡ ._,·· 

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 

Pagina 8 - Dissabte, 15 d' Agost del 1981 

EN MEMORIA DEL 
PADRE DE ANDALUCIA 

BLAS INFANTE 
i iAndaluces, levantaos, 
pedid tierra y libertad. 
Sean por Andalucía libres, 
España y la Humanidad!! 

La bandera blanca y verde 
vuelve tras siglos de guerra 
a pedir paz y esperanza 
bajo el sol de nuestra tierra. 

Los Andaluces queremos 
volver a ser lo que fuimos, 
hombres de luz que a los hombres 
almas de hombres les d irnos. 

i i Andaluces, levantaos, 
pedid tierra y libertad. 
Sean por Andalucía libres 
España y la Humanidad!! 

CASA DE ANDALUCIA 
EN VINAROS 

AMBOLICS 
Tinc lo cap 
pie d'estregines, 
formades 
per les aranyes del temps. 

Tinc que anar pronte a Catí 
en l'antic auto Morella 
pa que nom fases patí 
buscant la murga francesa . 

Vaig 
com los nanos ils gegants 
caminant 
en los peus plans. 

Faba vi, 
Faba va, 
si s'ascanya el burro 
no valdra. 

No sé si estic 
mort o viu 
arremullat lo melic 
perque es d'estiu . 

Manolo Anglés 

SE TRASPASA 
LOCAL COMERCIAL 

JUNTO CALLE MAYOR 

RAZON : SA \ JL \\ . l TEL. 451914 VI NA ROS 

CONSTRUCCIONES 

E .E 
ESPECIALISTAS EN TODA CLASE DE 

REPARACIONES Y OBRA RAPIDA 

MESEGUER Y COSTA, 3 - BAJOS 

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

VINAROS 



ESPOPtS 

LA SALLE BARCELONA 

HISTORIAL 

_Nuestro Club, totalmente ama
teur, se fundó en la temporada 
68-69 con el propósito de promo
cionar el Baloncesto en los cole
gios de La Salle de Barcelo
na. 

Para su fundación, contó con el 
apoyo del Colegio La_ _Salle Bo
nanova, de larga tradición depor
tiva, donde estableció su sede. 

Ya desde la primera tempora
da, un éxito sonoro alentaría el 
ánimo de aquellos _ entusiastas 
del baloncesto: el equipo infantil 
se proclamaba Campeón de Espa
ña Infantil, superando en la final 
al mismísimo Real Madrid. 

En la temporada 1972-73_ esía
ba La Salle senior en la división 
de Plata._ Y _ya _ ese primer año 
quedó muy cerca de un nuevo 
ascenso pero lo fustró en la promo
ción el desaparecido_ San Josep de 
Badalona. _ El __ segundo puesto 
en la clasificación de la liga de 
Segunda se re_petiría en las dos 
temporadas siguientes. 

En 1975-76, La Salle era cuar
ta , mientras seguía logrando _es
tupendos resultados en J uniors 
y Juveniles. Es en esta _te m po
rada cuando en una gran__final que 
supongo no habrán olvidado los 
aficionados de_ Vinaros La Salle 
perdía en el último segundo el 
título de Campeón de _ España 
junior en manos de Joventut. 

Estos equipos inferiores _ han 
sido siempre la auténtica clave 
de la fuerza de nuestra enti
dad. 

Estamos en la temporada 78-
79. La Salle_ en 1 a B_ estrena el 
nombre de categoría_ con un ter
cer_puesto, al que sigue el quin
to _cuando más se pensaba en _ el 
ascenso. Y llegamos y_a a la úl
tima, que se inicia sin grandes 
esperanzas,_ porque el equipo ha 
perdido _a sus dos jugadores _más 
altos, sus dos estrellas ~ ficha
do Gainza por el Hospitaleí _ y 
Freixanet _ por el Cotonificio. 
Con un grupo de jugadores muy 
jóvenes y sin mucha altura pa
rece que el único objetivo ha de 
ser conservar la categoría. pero La 
Salle da el golpe y se hace con el 
subcampeonaío varias jornadas 
antes del final de la compe
tición. 

Parece un milagro. Es _el fru
to del trabajo y de la ilusión. 
Porque _ tras el equipo que se ha 
hecho un sitio entre Jos cator
ce mejores del país, el club cuen
ta _nada menos que con otros 
diecisiete, trabajando ya en _estos 
momentos _con unos doscientos 
cincuenta _jugadores par a afron
tar la próxima campaña. 

C. BALONCESTO 
HERMANOS SERRET 

Sigue abierta la inscripción en la Es
cuela de Baloncesto, los sábados por la 
tarde, en el Pabellón Polideportivo Mu
nicipal. 

PLANTILLA DE LA 
SALLE 

DE BARCELONA 

N° Nombre Edad Est. Puesto 

4 J. L. COLLINS 18 193 Alero 
5 J. TRAMULLAS 24 175 Base 
6 J. PUIG 20 197 Ala-Pivot 

7 A. BERRUEZO 18 175 Base 
9 L. BLANCO 20 195 Alero 

10 A. MARSAL 18 198 Pivot 

11 M. SALA 20 195 Alero 
12 R. MARTI 20 185 Base 
13 A. ROUCO 17 190 Alero 
14 F. DOSAULA 18 200 Pivot 

Entrenador: J. Rovira 
Delegado: J. Sampere 
Prep. Físico: J. Giralt. 
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OUTILS WOLF PARA HACER 
DE LA NATURALEZA UN JARDIN 

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

pasatiempos. Por eso, 
para usted que disfruta 

O u tuS~ WOLF 
de Los mejores útiles. 
Outils Wolf ha creado 
los más precisos 
y perfeccionados útiles 
de jardinería, para 

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

• • 
Francisco Caballer 

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

VINAR OS { Castellón ) 
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C. TENIS VINAROZ I TROFEO LOCAL 
DE FUTBOL SALA 

Dirigió ambos partidos el . co
legiado Sr. Mir, cuya actuación 
fue impecable. ayudado en la 
mesa de auxiliares por los Sres. 
Jase/e Arto/a y Macip. TENIS- IV TORNEO AGOSTO 

OPEN-INTERNACIONAL 

El Club de Tenis Vinaroz ha 
organizado _ este importante Tor
neo, que figura en _ el calendario 
oficial de la_ Federación Valencia
na de Tenis . La.s tres pruebas 
de que _ consta _ -aparte de_ la 
fase de consolación- han reuni
do un total de 74 inscritos, pro
cedente s de Clubs de Vinaros, 
Benicarló , Serramar, Barcelona, 
Tortosa, Amposta ,_ La Cava, La 
Cenia, Re us, Vizcay_a, Madrid, 
Sevilla, con participación extran
jera de franceses y alemanes . 

- - - -

La prueba principal , individual 
mascul ino, está formada por un 
cuadro de 64 jugadores , con 60 
inscritos. Las lesiones de Forner 
Quixal _(ausente _ Agu.stín Pablo, 
convalecie nte de una intervención 
quirúrgica, era _ Forner la má
xima representación de nue.stro 
Oub) y de Estran y (Federación 
sevillana) han sido notas desta
cadas de las primeras elimina
torias y, e_n el momento de ce
rrar esta crónica . quedaban_ por 
la parte a lta del _cuadro los cata
lanes Torres, Mauri, Pons y Ga
ya Jordi y_por la parte baja el joven 
y magnífico jugador hispano-fran
cés Alcaraz, junto con los locales 
Juanola y Sanz junior y el benicar
lando Osear Borrás. Mientras, 
en dobles permanecían en jue
go las parejas compuestas _por 
los hermanos_ Borrás de Be nicar
Ió, Blanch-Juanola , Pons-Mau
ri, Zaragoza-Nada!, Lambrecht
Hase (únicos _ supervivientes ex
tranje ros), Escobosa-Ibáñez, Sanz 
jr.-Brau y Sanz Sr.-Carbonell, 
esta últi ma pareja improvisada 
a última hora al producirse la 
lesión de Forne r que era el que 
tenía que _ fo rmar con Carbonell 
la pareja capaz_ _de proporcionar
nos una sat isfacción por parte lo
cal. _ EL cuadro de Damas . en 
principio fo rmado por . once juga
doras ,_ se vio reducido _antes 
de iniciarse las eliminatorias, al 
tener que ausentarse. dos de las 
inscritas, de la Federación Centro , 
madre e hija, por circunstancias 
familiares, quedando reducido a 
9 participan tes. 

Esta tarde se jugará en Jas 
pistas de l C.T. Vinaroz la _final 
de dob les y mañana domingo , 
por la tarde, se disputarán Jas 
tres fi nales_ restantes; _es decir, 
individual caballeros, individual 
Damas y fase de Consolación . 

FRONTENIS_ 
I Trofeo Copa (social) 

También en las instalaciones 
del Club de Tenis se es tá dispu
tando este emocionan te torneo 
en el que participan _ 12 pare
jas. Tras la primera eliminatoria, 
juegan la fase final las siguien
tes parejas: 

Argim ir o-M arq uez 
Obiol - Sa nz Sr . 
Rod iel _ir. - Martínez 
Esteban - Rodiel Sr. 
Guardino - J .J . Esteller 
Caldu ch -Ribera 

mientras la . de consolación la 
disputan las siguientes: 

Ginés- Belmonte 
Fern ández_-_Bas 
Martín - Vizcarro 
Forner- Febrer__ 
Zapata - Federico 
Fabri - Morales 

Los partidos finales se dispu
tarán esta tarde . 

Esperamos la próxima semana 
poder contarles __el desarrollo 
de ambas competiciones en sus 
distintas pruebas, con los resul
tados finales. 

S.OPEN 

El pasado sábado dio comienzo 
en .el Pabellón Polideportivo M u
nicipa/, . el I Trofeo de Fútbal 
Sala , Fiestas de Agosto, patroci· 
nado por el Magn(fico Ayunta· 
miento. 

Dada la gran diferencia que 
sobre el terrerw existió entre los 
equipos participantes, los resul· 
tados fueron algo fuera de lo 
normal. 

Al final los marcadores que· 
daron de la siguiente forma : 

CONSTRUCCIONES VINAROZ O 
PEÑA ALAMEDA 16 

CIRCULO MERCANTIL Y 
CULTURAL 

EL MINUTO 

S 

15 

Para esta tarde a las 6, está 
previsto el partido para tercer y 
cuarto puesto entre los equi
pos 

CONSTRUCCIONES 
VINAROZ SLy 

CIRCULO MERCANTIL Y 
CULTURAL 

y a continuación se disputará la 
final entre los conjuntos: 

PEÑA ALAMEDA y 

EL MINUTO 

El primer partido será dirigido 
por el colegiado Sr. Gil Roca 
y el segundo por el Sr. Mir 
Cata/á. 

iBa leido 
lo último que 
se ha escrito 

sobre el espacio? 
Hay buenas noticias para los que 

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

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

Luego, en el interior, las novedades saltan a la vi sta: moqueta por 
todas partes, asientos con apoyacabezas, bolsas Literales para las puert_as, pre
instalación de radio, warning, encendedor, relojes nuevos ... Cosas, en fm, que se 
agradecen siempre en un turi smo. . 

y es que ahora el Renault 6 se ha convertido en un espac10 cargado de detalles_. Venga 

a \9a~:;~~~~~ñ~sel equipamiento de los gra'(Qjcoo de los 

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

O AUTOCA S.L. 
CARRETERA VALE NCIA -- BA RCE LONA --'-----~--___j 

VINAROS y BENJCA RLO 
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- ¿Para cuándo la Asamblea 
General en que pueda salir elegi
da una nueva Junta Directiva? 

D. MANUEL GASULLA MARZA 1 
- La Gestora tomó la direc

ción del Vinaros con el objetivo 
de aguantar hasta el final de tem
porada, pero no era plan de que 
finalizada ésta abandonásemos al 
club en el momento de renova
ción de jugadores, pago de factu
ras etc. No se podía romper de 
·golpe. Por otra parte la Federa
ción Valenciana nos comunicó 
que no se podía elegir Junta Di
rectiva hasta que no se aprobara 
la nueva ley de Educación Física 
y Deportes, por lo que debíamos 
seguir como Junta Gestora. Aho
ra que la nueva ley se aprobó en 
Julio, somos los primeros intere
sados en convocar una Asamblea 
General a la mayor brevedad po
sible por tanto tenemos previsto 
que se celebrará durante el mes 
de septiembre próximo. Será el 
momento adecuado y muy 
conveniente para que salga al
gún aficionado con ganas y capa
cidad -que sabemos que los 
hay- para que se presente a la 
presidencia del club. Nosotros 
por nuestra parte esperamos el 
relevo ya que como Junta Gesto
ra no podemos continuar pero de 
todas formas estamos dispuestos 
a ayudar y colaborar con la veni
dera directiva. 

Presidente de la Junta Gestora del Vinaros C. de F. 
Tal como les adelantábamos la 

semana pasada, tras la presen ta
ción de la plantilla del Vin aros 
C. de F. sostuvi mas u na entrev is
ta con el Presidente de la Junta 
Gestora, Sr. Gasulla Marzá, para 
que nos ampliara detall es y nos 
contara los pormenores de la la
bor llevada a cabo hasta la fecha 
junto con los proyectos que se 
tienen en mente. Antes de entrar 
en el tema puramente deport ivo, 
al Sr. Gasu lla comenzamos pre
guntándole por el tema econó
mico, que a buen seguro preocu 
pa a todos los aficionados. ¿có
mo anda la situación económica 
del club? 

- Como ya es conocido cerra
mos el anterior ejercicio con un 
déficit de las temporadas anterio
res que oscila entre los 8,5 y 
9 millones de pesetas. A partir de 
aquí hemos conseguido rebajar 
considerablemente alguna de es
tas cifras. Concretamente en lo 
concerniente a la iluminación del 
campo, que se adeudaba casi en 
su totalidad, hemos conseguido 
ponernos de acuerdo con los ins
taladores y proveedores para que 
rebajaran sus presupuestos y he
mos pagado las cantidades resul
tantes. Por lo tanto con la ilumi
nación no se adeuda ni un duro a 
nadie. También hemos ido pa
gando algunas otras facturas, pe
ro quedan aún muchas deudas 
pendientes que iremos liqui
dando a medida que recaudemos 
dinero. 

- ¿cuál es el presupuesto con 
el que parte el Vinaros para hacer 
frente a la nueva temporada? 

- En estos momentos resulta 
difícil precisar una cifra exacta 
pero andará entre los 12 y los 1J 
millones de pesetas. 

- Bueno sabemos que a la ho
ra de confeccionar el equipo para 
la próxima temporada su dilema 
estaba entre lo modesto y un 
equipo de garantías. Se optó por 
lo último. Los jugadores fichados 
son conocidos y a falta de alguna 
otra incorporación, ¿se puede de
cir que el equipo tendrá suficien
tes alicientes para llenar cada tar
de el Cérvol? 

Efectivamente, primero se 
pensó en confeccionar una plan
tilla modesta puesto que los re
cursos económicos del clu0 eran 
muy reducidos, pero también tu
vimos en cuenta que a causa de 
que la afición está bastante de
caída, si hubiéramos optado por 
esta alternativa, posiblemente se 
hubiera perdido aún más la afi-

ción y descendería enormemente 
la asistencia al Cérvol. Con la 
plantilla que poseemos optamos 
a los primeros puestos de la tabla 
de clasificación; tendremos bue
nas tardes de fútbol y sin duda 
que esto repercutirá en que se 
capten nuevos socios. Esperamos 
que el público responda y que de 
nuevo se vuelva a llenar el cam
po. 

Pasemos a hab lar de socios. 
¿c ómo anda la campaña de cap
tación por estas fechas? 

- Todavía es prematuro ha
blar de reacción de los socios. 
Actualmente hay muy pocos; 
contamos con unos 350 de los 
denominados de número, de los 
que pagan 6.000 ptas. Si a éstos 
les sumamos los cadetes, jubi
lados y señoras llegamos a 650. 
Sin duda que esta cifra es insufi
ciente, con esto no podemos te
ner aspiraciones de sufragar los 
gastos de un buen equipo y de 
una buena temporada. 

Entre todos, aficionados y 
gente de Vinaros debemos aguan
tar la permanencia del Vinaros. 
Hay socios de todas las catego
rías, desde el colaborador que se 
ha instituido a petición de algu
nos vinarocenses no aficionados 
al fútbol y que colaboran con 
2.500 ptas; tienen opción a 6 en
tradas a lo largo de la temporada. 
Luego está el socio de 6.000 
ptas., que es el que pagaba 5 mil 
anteriormente pero que ahora 
podrá entrar a todos los partidos 
del juvenil, vinarossenc y 1er. 
equipo, excepto claro está los 
días del club. Luego el socio pro
tector de 8.500 ptas. con dere
cho a todos los partidos que se 
puedan celebrar y por último es
tá la modalidad del socio de mé
rito, con 15.000 ptas., en el que 
ya entran dos tribunas cubiertas. 

Hoy por hoy esta es nuestra 
preocupación: Necesitamos más 
socios. 

Esperamos la ayuda de todos 
para poder levantar esta decaída 
afición y que el Vinaros vuelva a 
por sus fueros. 

- Para la próx ima temporada 
el Atlétic Vinarossenc pasará a 
ser filial del Vinaros C. de F. En 
qué condiciones y qué se ganará 
con ello? 

- El Atl. Vinarossenc nació 
como un equipo independiente 
del Vinaros gracias a unos cuan
tos aficionados que con buen 
criterio y muchos esfuerzos 
intentaron paliar el desfase que 
existía entre los jugadores juve
niles antes de que pudieran inte
grarse al primer equipo. Servía 
como trampolín e impedía que 
el plantel de juveniles no se per
diera cuando cumplían los 18 
años. Pero tenían problemas de 
campo, de entrenamiento, de gal
vanizar una organización. Hicie
ron bastante, mucho, más de lo 
que parecía que podían hacer. 
Luego entramos en conversacio
nes y contactos y se acordó que 
el Vinarossenc, que milita en 
2a Regional, pasase a ser filial del 
Vinaros C. de F. De esta forma 
tenemos ligadas las tres plantillas 
dentro de una misma organiza
ción, de un mismo club. 

Por último recordamos que las 
oficinas del Vinaros C.F. situadas 
en la calle Dtor. Fleming perma
necen abiertas todas las tardes de 
6 a 9 para la renovación de car
nets, asientos, etc. 

Mariano Castejón 

Particular vende paquete de 

ACCIONES DEL 
CLUB DE TENIS VINAROS 

en condiciones favorables. 

Interesados dirigirse al Tel. 45 1 O 03 

VINAROS 

INSSEG [ii ·· 
INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD 

- PUERTAS BLINDADAS DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE 

MADER A Y CERRADURA DE ALTA SEGURIDAD . 

- BLI NDA JE DE SU PROPIA PUERTA, INSTALANDO 

CERR A DUR A DE A LTA SEG U RIDAD Y EN SU DOMICILIO 

- SISTE MAS DE ALARMA. 

H0,\10LOG,.KION MINISTERIO DEL IN TER IOR. 

Delegación para la Comarca: 

( /. San Jo s1;, 25 TJ.\.IROS 

FORMAC ION Tel. 45 06 77 

i Llámenos, su seguridad nos interesa! 
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FUTBOL 
VINAROS

AMPOSTA 
Escribe GOL-KIK 

El sábado pasado, en el campo 
del Alcanar, y según se nos 
dijo para respetar el césped del 
Cervol, se jugó éste que era el 
primer partido de pretemporada, 
y que tuvo su final en el 3 a 1 que 
señalaba el marcador, favorable 
a los colores vinarocenses. 

11111111 

11 11 .... 
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falta, ahora, es que el número de 
socios aumente lo necesario a fin 
de alcanzar ese millar, como mí
nimo, que dice la Comisión Ges
tora encargada de regir, por aho
ra, los destin.os del Club. El 
esfuerzo colectivo ha .de redundar 
en beneficio del equipo y bien 
haremos, todos, en aportar nues
tro granito de_ arena para Levan
tar este edificio de un Vinar_os 
renovado y que haga olvidar sin
sabores pasados. Esto esperamos 
sinceramente. 

Estos encuentros amistosos,_an
tes de iniciarse la competición 
oficial, pQCo pueden ofrecer,_ pa
ra_ la crítica objetiva por muchos 
factores, como _ pudieran ser el 
espado en blanco de _ las vacacio
nes con el consiguiente r_elaja
miento de los jugadores, el carác
ter puramente amistoso, y los 
cambios numerosos a lo largo _de 
los noventa minutos, por_la~nece
sidad del preparador técnico de 
ver las reales posjbilidade.s de 
todos los elementos con que_cuen
ta. Todo ello influye decisiva
mente en lo _que se refiere al 
mero espectáculo. En _ Alcanar 
vimos de _todo. Especialmente 
todo un recital de errores en la 
labor del colegiado Sr. Ansuá
tegui, del Colegio valenciano 
y que, de ser partido de competi
ción, _muy bien hubiese podido 
provocar un verdadero desagui
sado; tal fue el cúmulo de erro
res y, precisamente, todos con
trarios al equipo vinarocense. 
Una verdadera lástima que hom
bres así, sin responsabilidad, 
actúen en esta labor arbitral, 
cuya principnl obligación es la de 
producirse con justicia,'· _ lo que 
quiere decir con imparcialidad. 
Lo del citado señor fue todo Jo 
contrario. No vale la pena de insis
tir en ello. Dej émoslo como 
fruto del período de vacaciones. 

Equipo que jugó en el primer encuentro de pretemporada de izquierda a derecha: Mayo/as, 
Marco,_ Gi/abert, Asensio, Reula, Sancho, Pastor, Parada, Cioffi, Col/ Y Luis. UNION CICLISTA VINAROZ 

Los equipos formaron así, ini
cialmente: 

VINAROS: Mayolas - Asensio, 
Reula, Marco - Gilabert, Sancho -
Parada, Adell, Cioffi, Coll y_ Pas
tor. Luego, en el segundo tiempo 
jugaron Genicio, Heredia, Fecrá, 
Mariné, Rafa y Gomis, sustitu
yendo a sus compañeros. 

SE ALQUILA 

AMPOST A: Masdeu - Estellé, 
Monllau Delglldo, Valmaña, 
Ferrando - Escrihuela, Fermín, 
Tarazona, Batalla y Fibla. En la 
segunda parte, sustituyendo a 
compañeros, jugaron Rallo, Fal
có, Ferreres, Alvaro, Solá y 
Avila. 

Los goles se produjeron de la 
forma siguiente: en el minuto 
veinte, se señala un penalty 
riguroso al Vinaros, y Tarazona 
consigue batir el esfuerzo de Ma
yolas. En el _minuto cuarenta y 
tres. Parada cabecea a la red ~1 
del empate. En el minuto cinco 
de la segunda parte, Luis se 
arranca, sortea a varios oponen
tes y salva la salida deJ guarda
meta ampostino, marcando el 
segundo tanto vinarocense. Seis 
minutos después, Cioffi eleva 
el balón por encima del portero, 
con verdadera maestría, y consi
gue el tercero, dejando el resul
tado que hemos dicho antes, 
favorable al Vinaros. 

¿Juicio que nos ~reció el par
tido? Ya dejamos dicho que poco 
se puede decir de estas primeras 
pruebas. Todo _son esto: pruebas. 
Pero, a ser sinceros, .diremos que 
el 'iinaros nos pareció preparar 
un conjunto más que aceptable 
para emprender la temporada con 
aspiraciones _de divertir a su pa
rroquia y alcanzar un puesto de 

BAR--- RESTAURANTE 

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

Completamente equipado 

AMPLIO PARKING 

Razón: Teléfono 45 19 11 VINAROS 

los iniciales de la clasificación. 
Intuímos uruL mayor responsa
bilidad individual, con lo_ que ha
brá de ganarse en conjunto. 
Hay hombres que prometen alcan
zar mayor efectividad que la 
patentizada en Alcanar. Esta
mos seguros. No queremos decir 
nombres para evitar suspicacias, 
pues en todos ten.emos puesta 
nuestra modesta confianza, ...al 

· igual que en la lllbor _ técnica 
del Sr. ~ Sanjuán, viejo conocido 
de la afición locaL El trabajo cons
tante y la ilusión que pongan 
los jugadores hará todoJo demás, 
que es lo que se mer_ece nuestra 
afición y todos los socios del club. 
Y en ésto estamos. Lo que hace 

CONVOCATORIA 
Se convoca .a todos los socios 

de la Unión Ciclista Vinaroz, a la 
Junta General Extraordinaria a 
celebrar el próximo día 29 del ac
tual a las 17 horas en primera 
convocatoria y a las 17 '30 en se
gunda en nuestro local social 
sito en la Cl . San Francisco, 26 
bajos, para aprobar los nuevos 
estatutos. 

ORDEN DEL DIA. 
JO Aprobación de los nuevos 

estatutos. 

20 Designación del sistema 
de aprobación del acta. 

Vinaroz. JO de Agosto de J98J 

LA JUNTA. 

EL PASADO OlA 10 DE AGOSTO, EN LAS OFICINAS DE PUBLI-VAQUER 

SE FIRMO UN ACUERDO ENTRE D. MANUEL GASULLA, COMO PRESI

DENTE DEL VINAROZ, C.F. Y D. FRANCISCO VAQUER, COMO DIREC

TOR DE PUBLI-VAQUER, MEDIANTE EL CUAL Y POR ESPACIO DE 

TRES AÑOS, TODA LA PUBLICIDAD EN EL CAMPO CERVOL DE VINA

ROS, SERA CUENTA EXCLUSIVA DE LA CITADA AGENCIA DE PUBLI

CIDAD. 

PERDIDO PERRO 
Pequeño, de 25 cmts. alto, negro con las patas beige, 

collar rojo con cascabeles; responde al nombre de DICK. 

Por favor, dirigirse al tel. 45 05 79. 
Se gratificará! 
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