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TARRAGONA: Las bocas de riego del barrio
de San Salvador, inservibles
So diámetro no concuerda con elde las mangueras
de los bomberos
Dentro del término municipal tarraconense y dentro del barrio de Sant Salvador, se
produjo un incendio que hubiese podido tener nefastas consecuencias para las amplias zonas ds bosque existentes, si en lunar de soplar el viento de componente sur,
hubiese sido del norte. Por suerte, una calle y la presencia de viviendas, actuaron de
• corta fuegos», produciendo un lento desvío de las llamas. El vecindario acudió rápidamente en espera de la llegada del st ,vicio de bomberos municipal. Unas dos hectáreas de bosque quemado, no puede tener

ninguna importancia ante las «masacres» en
extensísimas zonas catalanas que han quedado fulminadas por el fuego. Pero sí que
es digno de tenerse en cuenta que, para llamar al servicio contra incendios de Tarragona, se tuvo que ¡r con coches particulares
al no funcionar la única cabina telefónica
que existe en el barrio para más de tres
mil almas. Lógicamente, esto provocó cierto retraso de los coohes cisterna.
Pero lo más lamentable del caso fue que,
una vez los depósitos quedaron vacíos de

en alguna ocasión el incendio se provoca
¡n una vivienda o varias viviendas, ¿cómo
ie procederá a la carga de agua de los veículos dei parque de bomberos? Naturalmente encaminándose a la capital y volver con los consiguientes peligros. Las proestas del vecindario fueron muchas, y, comirensiblemente justificadas. No es necesa¡o decir que el Ayuntamiento debe arreglar
ina anomalía de esta índole con toda urlencia.

C o n c u r s o p r o v i n c i a l de pesca
El pasado día 18, miércoles, se-desarrolló

agua, se tuvo que ir de nuevo a la ciudad,
unos cinco kilómetros de ida y otros de

el primer concurso provincial, organizado por
Educación y Descanso, de pesca marítima
Los concursantes fueron en total 32, procelentes de Tarragona y de Reus. Durante
seis horas los concursantes se manUvie-on
en tensión y, en general, las piezas conseguidas fueron buenas v de peso cons¡derajle.
Terminado el tiempo, se procedió a pesar
las piezas y a la entrega de premios. El primer concursante fue Juan Martoroll. con 8
piezas con un peso total de 6'200 K.io-jramcs.

vuelta, para volver a cargar agua con el fin
de proseguir en los trabajos de extinción del

:l segundo, Domingo Arbolí, 7 piucas non
1*580 kilos. El tercero, Armando A'blol. con

fuego. Esto sucedió porque en las bocas de
riego, que de por sí son escasas en el barrio, los diámetros de las mangueras con
.las de las bocas citadas no correspondían.
¿Cómo puede suceder una cosa semejante 7 Hace unos días, eran dos hectáreas, que
podían haber sido más las que ardieron; y

liez piezas y 4'020 kilos; el cuarto, Juan Marqués, con 6 piezas y 4'100 kilos; el quinto,
Ángel Bailarín, con 7 piezas y 3'850 kilos; el
exto, José María Junquera, con ¡5 piezas v
'740 kilos; el séptimo Alfonso Sanios, con
piezas y 3'620 kilos; el octavo J í é fspasa, con 9 piezas y 2'980 k ; los; el nave.no,
Femando Gomis, con 5 pi-5.:as y 3'350 ki'cs,
el décimo, Porfidio Navarro, con 4 piezas
3'150 kilos, y así hasta llagar a Irs treini v dos concursantes que alcanzaron un peo total de piezas de 64710 kilos. — ESCIPIO.

LA CANONJA: Inauguración
del grupo escolar "Rión
Marsal"

El Paseo de Jaime I, de Salón, es una de las avenidas de
mayor carácter, señorío, y de las más bellas que puedan
encontrarse en una población turística de la costa tarraconense. Ahora esta preciosa avenida estará rematada por
una monumental fuente luminosa, obra de Carlos Buigas, que representa un constante espectáculo de agua y luz en el
centro de la ciudad. La fuente monumental cuenta con más de doscientos puntos de luz y sus chorros de agua iluminada alcanzan más de doce metros de altura. — (Foto Europa Press.)

AGUA Y LUZ DE CARLOS BUIGAS, EN SALOU

Subsiste el notable déficit de
aulas en la localidad
Tuvo efecto la inauguración del Grupo Escolar «Rión Marsal», de la Canonja, que viene a resolver un grave problema de falta de
eulas. El Colegio «Rión Marsal» lleva el nombre de una destacada personalidad de La Canonja, qué fue en su día teniente de alcalde de Tarragona. Don José Rión Marsal, falleció hace unos años fue gran propulsor de
esta gran obra conjuntamente con el teniente de alcalde de Cultura del mismo Ayuntamiento, señor Zamora. El citado edificio alberga modernas y adecuadas instalaciones
pedagógicas. El presidente de la Diputación
Provincial señor ¿lúa Oueixalós a quien acompañaba el subjefe del Movimiento, señor
Martí Plá; alcalde de Tarragona, señor Vilar,
junto a otras representaciones, procedieron
a la inauguración de este centro escojar. Al
acto asistió doña María Veciana, viuda de
Rión que cortó la cinta de Inauguración del
Colegio acompañada de sus hijos José María y esposa. Fue bendecido el colegio por
«1 reverendo Robert y pronunciaron sendos
parlamentos el alcalde de Tarragona señor
Vilar Guix y el subjefe provincial, señor Mart í Pía. Finalmente autoridades e invitados
realizaron una detenida visita o las instalaciones pedagógicas y deportivas del Grupo

Escolar construido en La Canonja. — R. S.

MLASECA: El repuje de hierro,
fen trance de desaparecer
En la localidad queda un taller
dedicado a esa faceta artística
Don Antonio Mas Garreta, a sus setenta
y dos años, sigue trabajando incansablemente en la paz amabl'a y tranquila de su taller de Vilaseca-Salou. Quedan pocos como
él, que se distingue por sus artísticos trabajos: es repujador de hierro. Es un hombre afable y trabajador, que muestra con
satisfacción diferentes publicaciones de los
años treinta y cuarenta en donde se destacaba ya en los medios da difusión «ti
eficaz y callada obra.

VALLS: Estudio y aprobación de la tabla de
valoración del arbitrio de plus valías
Fue autorizado inicialmente el plan parcial de la urbanización
"Bon Sol"
Ambas firmas tienen e! gusto de hacer público
que han suscrito un acuerdo por el cual
CadburySchweppes Ltd., tomará una participación en las acciones de

subsidaria de Garvey.
El objeto del mencionado acuerdo es promocionar la producción.en el marco de Jerez, y la
venta en todo el mundo de los vinos y brandies producidos por la mencionada Sociedad
Conjunta.
Esta nueva etapa de colaboración entre una
de las principales casas productoras de vinos
y brandíes jerezanos, y la firma propietaria
de una de las mayores redes de distribución
mundial, se pretende que redunde en beneficio del consumidor de todo el mundo por
cuanto a calidad y eficacia de servicio se
refiere.

Un Arte singular
Trabaja con el hierro desde el afta 1930.
Sus manos en esos años han moldeado, repujado, toneladas de hierro bruto que hoy
adornan infinidad de lugares, templos, residencias, hoteles, apartamentos, etcétera, no
tan sólo en nuestro país, sino por toda
Europa.
Hay muchos que hacen forja, porque está bastante aceptada como medio de decoración. Sobre todo en chalets y apartamentos. Pero el repujado apenas si se cuenta
ya, pues resulta muy difícil, no sólo por
la paciencia necesaria.
Al eeñor Mas lo han distinguido con el titulo de artesano ejemplar. En su taller de
Vilaseca le vemos repujando diferentes piezas. Centenares de martillazos sobre la
plancha. Una > labor ardua y paciente. La
figura va cogiendo forma, el rostro se perfila. El hierro sobresale y la calidad artística de este hombre queda al descubierto.
Son perceptibles Incluso las arrugas del
rostro del protagonista del retrato.
Herramientas e importancia
del repujado
Don Antonio Mas es todo un símbolo y
ejemplo de trabajo. Empezó en el taller de
su padre y siguió tranquilamente. Entonces
la técnica no estaba tan avanzada. Comenta que las herramientas se las tuvo que
hacer él mismo. El repujado se hace sobre
chapas que tienen tan sólo unos milímetros
de espesor.
Es de destacar que, e través de muchos
años de labor, la obra de Antonio Mas se
haya esparcido por toda Europa. A su taller han llegado gentes de los puntos más
diferentes interesados por su singular trabajo.
Importante labor callada la llevada a cabo por Antonio, cuya ilusión del futuro está
puesta en su hijo Antonio, que sin duda
seguirá la tradición familiar. El es ahora une
de los colaboradores más efectivos con
que cuenta. — Ramón SEGU.

Cadbury-Schweppes, Ltd.

Boutiaue
Gran Fantasía en prendas de vestir y deportivas
PARA ÉL Y ELLA
Pret a Porter y Medida

FACILIDADES DE PAGO
Plza. Peso Paja, 2. Tel. 2427836
Parking Casanovas, 16. Tel. 2427763

Tema muy debatido en la sesión plenaria del Consistorio municipal ordinario correspondiente al mes e n curso, fue la reconsideración del acuerdo del mes de marzo, por el que se aprobó la nueva tabla de
valoración y zonificación para el arbitrio de
plus valía, a instancia del Servicio Provincial de Valoración Urbana de la Delegación
d e Hacienda, que oponía ciertos reparos
sobre determinados extremos del acuerdo,
principalmente sobre la consideración de solares de determinadas zonas del término
municipal.
Por el secretario de la Corporación se
informó ampliamente a los reunidos, rebatiendo con textos legales las alegaciones del
Servicio Provincial, por lo que, estudiados
detenidamente los repetidos extremos del
problema, fue ratificado el acuerdo inicial
del Consistorio en todos sus extremos, con
el voto en contra de dos ediles, no por el
contexto de las alegaciones propuestas por
la delegación provincial, sino por entender
que los módulos aprobados ya en aquel entonces resultan, en parte, demasiado elevados, aunque ni con mucho alcancen los
precios reales de compra-venta de los terrenos. Razonaron su voto en contra alegando que lo prudente hubiera sido llegar a
esta actual valoración a base de no prorrogar por otro trienio la tabla aprobada en
el año 1967. Con ello, aducieron, ei salto

producido en algunos casos que incluso
rebasa el 50 por ciento, se hubiera producido por etapas con lo que la impresión popular no hubiera sido tan efectiva y se hubiera
llegado a! mismo fin, aceptable en buena
parte, habida cuenta el aumento que durante seis años ha sufrido la valoración de loa
terrenos.
En otros puntos del orden del día da la
sesión quedó aprobado inicialmen<te el plan
parcial de Urbanización «Bon Sol», en espera de la Información pública, por un mes;
aprobar \<a memoria de secretaría correspondiente al año 1972, y aprobar la nueva
Junta «le compensación del polígono Industrial de Valla.

Por último, se encargó al concejal delegado del servicio de incendios, en colaboración con el arquitecto municipal, para que
estudia el proyecto da un nuevo parque de
bomberos, habida cuenta ds la extensión
qus experimenta la ciudad.

Designación de la pubilla
del «F¡ragost-73»
Ha sido ya designada la señorita que
habrá de ser la Pubilla-Relna del «Firagost73», XXIII Concurso Regional de Frutos del
Campo y Flores, que tendrá ¡ugar del 29
al 1." de agosto.
Se trata de M.' Antonia Creus Flguerola,
hija del delegado provincial d 9 Educación
Física y Deportes de Tarragona. Estará
acompañada, en calidad de Corte de Publ-

¿SE PUEDE EVITAR UNA CALVICIE?

La primera y más grande organización internacional, 60 sucursales, fórmulas
y productos exclusivo» registrados. Nuestros Institutos han «ido muchas
vece» Imitados, pero nunca logrados.
El tratamiento de higiene capilar Akers I. C. Internacional que le ofrece esta
oportunidad constituye un gran avance en el campo de la ciencia cosmética
aplicada a restablecer las condiciones normales de crecimiento del cabello. Es
cierto que no podemos hacer crecer el pelo allí donde no lo hay. Pero, sin
embargo, no existe razan para quedarse calvo si usted tiene cabellos. Con un
tratamiento correctivo de aquellas condiciones anormales estudiado y seguido
para cada caso, puede detenerse la caida del cabello. No espera por tanto a
que sea demasiado tarde. Si usted observa una alarmante pérdida de cabellos,
venga hoy mismo o reserve su hora por teléfono.

lies, por las señoritas Montserrat Grimau
Gavaldá, Montserrat Cura da Nuix, Josefina
Vives Gullemat, Inmaculada Tuá Calvet, Maria
Ferré Manresa, Isabel Roigé Alentorn, María
G. Nieto Lleiva, Antonia Magre Dalmau,
Rosa Masallés Travé, y M.' José Creus Figuerola.
También ha sido escogido e| matrimonio
de agricultores viejos a los que se les tributará e] homenaje al Payés Catalán. S«
trata de don José Rovira Montserrat y doñ«
Carmen Ferré Miró, de Cabra del Campo.
— GALIMANY.

ALTAFULLA: Próxima salida
a subasta del plan de saneamiento de la villa
Está aprobado desde enero, con
un presupuesto de veintiún
millones de pesetas
Una información recogida en la propia
secretaría del Ayuntamiento afirmaba

que el

proyecto de alcantarillado de

Altafulla, cuyo presupuesto de ejecución
por contrato ascienda a más de 21 millones de pesetas, y ya aprobado en

enero pasado por el Ministerio dé
Obras Públicas, es probable que salga a
subasta antes de terminar el presente

año. La citada fuente también añadió
que ya se habían ultimado con carácter
favorable y definitivo todos los trámites
tendentes a asegurar los correspondientes créditos y subvenciones que la obra
tiene prevista.
Como confirmación de tal noticia, en
la última visita efectuada por el qobernador civil de la Provincia, en su discurso pronunciado en la casa consistorial
manifestó que las ¡Impresiones recibidas
del propio ministro de Obras Públicas
en su visita a Tarragona eran muy satisfactorias, siendo muy posible que el
proyecto de saneamiento de Altafulla saliera a subasta en las próximas diecisiete obras que tiene programadas ejecutar el departamento correspondiente.
El plan de saneamiento de Altafulla
está Incluido en el General de Infraestructura de ¡a Costa Dorada, aprobado
por 9l Consejo de Ministros en 1971 v
cuyo presupuesto total se acerca a los
mil quinientos millones de pesetas. Tanto
en los círculos Industriales como turísticos se estima que la realización del
alcantarillado de Altafulla, además de
ser de urgente necesidad, potenciaría
enormemente el desarrollo de la villa
en cualquiera de sus vertientes. — Isldre VIRGILI.

INSTITUTO CAPILAR INTERNACIONAL
Método Akers I. C. Internacional
Únicos auténticos Institutos en España
BARCELONA: Tel. 231.67.32
MADRID: Tels. 243.22.48 y 247.27.S5
SEVILLA: Tel. 22.82.94 • VALENCIA: Tel. 21.22.47
BILBAO: Tel. 21.93.99
HUELVA: MEN US - Palos, 20 • Tel. 21.35-33
Consultas: Sábados 10 a 18 h. lunes a viernes 10 a 20 h.
También para personas que residan fuera
París, Londres, Niza, Marsella, Berlín, Zurich.etc.
C.P.S.180

