
Estudio sobre la Iglesia Arciprestal 
(Continuación) de Vinaroz DE ANTONIO J. GASCO SIDRO 

De la muración de la nueva iglesia pronto tuvieron que sacar partido los 
vinarocenses, pues en 1640, con motivo de la revolución de Cataluña, en el 
reinado del mal llamado "grande" Felipe IV,9 el Consejo de la Villa 
acordó fortificar, en línea de resistencia, la arciprestal y dotarla de piezas de 
artillería en la zona superior de troneras que se halla en el primer piso, flan
queado por la pared de la nave eclesial y el murallón exterior. 

El día de la Virgen del Pilar de 1698 se colocaba la primera piedra de 
la fachada barroca , que hoy luce, con pimpante y recargada armonía, como 
uno de los más preclaros ejemplos del arte de la época en nuestra región, 

como bien lo prueba el hecho de que su autor fuese también el del airoso 
campanile de la valencianísima iglesia de Santa Catalina. La fachada es-
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Detalle de la fachada plateresca. 

tuvo lista, para la admiración de propios y <:xtraños, tres años más tarde de 
la fecha en que comenzaron las obras. 10 En la hornacina central se situó 
una imagen de la Virgen de la Asunción, titular de la parroquia, y en los 
extremos de la portada, a la misma altura del nicho que guarda a la plás
tica de la advocación mariana, sendas esculturas de San Roque y San Se
bastián, de honda devoción en el término. Todas ellas fueron destruidas 
en 1936, habiéndose repuesto solamente la de la Asunción. 

La guerra de sucesión a la corona española, producida por la falta 
de descendencia de Carlos II "el Hechizado", se dejó sentir fuertemente 
sobre Vinaroz, que fue tomada por las tropas de los Austrias, para ser re
conquistada más tarde por los Barbones, a cuya dinastía perteneció, como es 
sabido, el monarca que, tras la beligerancia, ciñó la corona española, y nue
vamente fue la iglesia refugio de afligidos y baluarte último de resistencia 
por sus cualidades propias y de estructura fortificada.u 

En 1 de agosto , de 1753 determinó el clero parroquial la construcción del 
archivo y la edificación de una nueva sacristía, acorde con las mayores ne
:esidades del temploY El proyecto se debe al vinarocense Fray Pedro Gonel , 
1gustino, destinado por el entonces a la comunidad de San Agustín, en donde 
~ealizó la capilla de la comunión de la iglesia de la antigua plaza de San 
felmo y la ermita de San Gregario de estilo corintio. La sacristía, a la que 
hacemos referencia, de planta cuadrangular, se halla hoy completamente re
mozada por sistemas funcionales modernos de construcción, habiendo des
aparecido los retratos de ilustres clérigos de la villa que se encontraban en 
la sala capitular, entre ellos el de monseñor Rafael Lassala y Losela, a quien , 
ocupando la dignidad episcopal en Solsona, cupo el hcnor, como preclaro 
hijo de Vinaroz, de consagrar su arciprestal el 7 de junio de 1773. 

Que la iglesia creció en importancia y que los vinarocenses estuvieron 
espiritual y materialmente volcados en ella, lo demuestra el hecho de que 
cuando Baltasar Esteller, que formaba parte de la junta gubernativa, escribe 
en 1810 los terrores y expolias sufridos por la villa en la guerra de la Inde
pendencia, documenta más de setenta piezas de orfebrería religicsa que des
aparecen con la beligerancia, entre ellas custodias, lámparas, relicarios, coro
nas, alhajas, etc. 13 

Consta epigráficamen te escrito en la misma iglesia arciprestal cómo el 
27 de noviembre de 1845 es agregada a la basílica mayor romana de San 
Juan de Letrán, participando de sus privilegios e indulgencias. 

También, dentro del capítulo de reformas, hemos de ccnsignar que el 
pavimento de losas graníticas data de agosto de 1853, tal y como extraemos 
de la cita de Sarthou Carreras,I4 así como el hecho de que , por las mismas 
fechas, la arciprestal dejaba de estar adscrita a la Orden de Montesa. 

Numerosas son las citas y los testimonios arqueológicos que nos hablan 
de las fortificaciones que sufrió el templo durante las guerras carlistas, hasta 
el extremo de llegar a guarnecer la fachada barroca. 

En 1916, con motivo de cumplirse el V centenario de la imagen de San 
Sebastián, fue cubierto internamente de un enlucido de estuco y dorado, con 
lo que parte de su estructura quedó enmascarada y es difícil hoy peder re
construir la verdad de lo que se esconde bajo el amaneramiento pseudover
sallesco del falso oropel del revoque. Por si fuera poco, varias de las ca
pillas laterales de la nave .central fueron también renovadas y enjambelgados 
sus muros .. haciéndose ca'rgo del coste de las "mejoras" los pecunias privad2s 
de cofradías, entidades o próceres vinarocenses. 15 

La guerra civil de 1936 acabó con muchas riquezas artísticas. Particular
mente deplorable fue el destrozo del barroco retablo del altar mayor, de 



cuyo esplendor no quedan en absoluto vestigiOs, salvo alguna que otra de
ficiente fotografía, extraída de antiguas publicaciones locales por cuidadosos 
aficionados, celosos guardianes del pasado histórico-artístico de su tierra. 

En la posguerra, bajo el dictado del Dr. Enrique y Tarancón (arcipreste 
hasta 1943) y de mossén Sirisi Mestre (hasta 1956), comenzó la recomposi
ción,16 construyéndose las vidrieras que iluminan con luz cenital el interior del 
templo, luz que reciben de las troneras, que a su vez perrniten la ilumina
ción del primer piso antesala a las cristaleras ojivales y que forma, como ya 
se ha dicho, un corredor en torno a las paredes laterales y cabecera de la ar
ciprestal. También en este período se pintaron los dos paneles que flanquean 
los laterales del ábside por el barcelonés Moneada Planas. Su cromatismo y 
su técnica son realmente anacrónicos con el estilo del resto del edificio, 
produciéndose un verdadero schok en la sensibilidad del observador media
namente dotado de espiritualidad artística. 

Hoy se ha restaurado la portada barroca, sometiéndola a una limpieza, 
de cuyo efecto regenerador no estamos muy convencidos, pero, no obstante, 
se la ha liberado de los efectos de los agentes atmosféricos y de una pintura 
de extraña aplicación, que pretendía resaltar la policromía natural de los 
pétreos nobles materiales que componen el enrevesado ornato. 

2. Planes y trazas 

Responde la iglesia a un plan longitudinal de nave única, en cuyos late
rales se abren, entre contrafuertes, dos series de capillas, de igual superficie, 
y simétricas respecto al eje central del templo; al final de la crujía se presenta 
el ábside. El estilo de su traza es similar al que se plasmó en Il Jesú de 
Roma -moda que implantó el estilo jesuítico de Vignola-, resucitando el 
viejo modelo cisterciense que popularizó la arquitectura gótica catalana y 
valenciana y que también plasmó Alberti en el San Andrés de Mantua. 

La nave central es cerrada en sí misma, formando un único cuerpo, en 
planta o en alzado, de armónicas proporciones. En efecto, el ancho es de 
14 metros hasta los contrafuertes que separan las capillas, las cuales miden 
4'20 metros , lo que ofrece un ancho total de crucero de 23 metros. Por el 

contrario, es 34 metros la longitud desde la puerta, tras el atrio, hasta el 
arranque del ábside; éste completa la profundidad de la iglesia en 11 m., 

. resultando una longitud total de algo más de 45 metros desde el atrio a la 
cabeza del ábside, con lo que las proporciones del templo están en razón 
de 2: 1, relación típica de la arquitectura del renacimiento y manierismo, 

que en España cua¡o como herreriano. 
Las capillas laterales independientes, como hemos dicho, entre contra-

fuertes , que dan la sensación de gigantescos pilares, son rectangulares en su 
espacio, pero cuadradas, considerando no el vacío, sino el conjunto de la 
construcción con el contrafuerte mediero entre dos de ellas. No están comu
nicadas entre sí por medio de aberturas faj onas que atraviesan los estribos 
- tal y como sucede en muchas iglesias de la provincia de Castellón-, salvo 
las dos más cercanas al ábside de cada lado. Las capillas. enfrentadas con 
la nave medianera, suponen siete tramos bien definidos en la planta del 
templo. Las dimensiones de la capilla, salvada la bocana del arco, son 
4'20 X 3'60 (se iguala el ancho al profundo si sumamos a éste los 0'60 m. 
de arco vano) . Los contrafuertes tienen la profundidad de la capilla hasta 
la pared, que cierra definitivamente el lateral del templo y 1 '4 metros de 
grosor, dimensión que se amplía en el estudio de la pilastra, que se forma 
por adosamiento de placas superpuestas que sostienen la cornisa. 

La capilla de la comunión. comunicada con la crujía a través de la ter
cera ornacina entre contrafuertes , :que no es más que un espacio abierto que 
permite el paso, responde a un plan central doble, de proyección circular, 
inscrito en un cuadrado. El altar se halla en el extremo opuesto a la puerta 
de acceso desde el exterior. El diámetro máximo de los dos cuerpos es de 
5'4 metros. En el primero de ellos sus ángulos , cuatro gruesos columnarios, 
sustentan la cuadrangular estructura, que en su parte posterior se prolonga 
en otra similar en donde se alberga el altar mayor. 

La torre campanario, exterior al edificio, encajada medio lado a la fa
chada principal en su sector izquierdo, tiene planta cuadrangular, con dos 
accesos. uno interior y otro exterior al templo, y ambos confluyen a una 
escalera de caracol que lleva a las dependencias superiores. Su luz es de 
7'2 metros; sin embargo, la base, de forma cuadrada, es de mayor lado que 
la almena, ofreciendo, por tanto, el primer cuerpo de la construcción un al
zado de pirámide truncada. 

9. Cfr. nota 3; ALMELA Y VIVES, Francisco. "Historia de la portada de la arci-
prestal". Vinaroz. Vinaroz, junio de 1967. 

10. Ibídem. 
11. FERRER Ts \~EZ. Juan J. Peñíscola apuntes históricos. Castellón, 1924 . 
12 Cfr. nota 7, 5, 3. 
13 · Archivo municipal de Vinaroz. Documentación junta defensora local Guerra 

Indep~ndencia. Sobre la Guerra de la !~dependencia en Vinaroz, véase RocAFORT, 
Fr. José, Libro de cosas notables. Castellon, 1945. 

14. Cfr. nota 8. 15. Cfr. nota 3. 16. Ibídem. (Contin uará ) 
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CARTA ABIERTA 
A JOAQUIM VT. GUIMERA 1 ROSSO 

Autor de los textos del libro 
"Arciprestal de l'Assumpció de Vinaros" 

Apreciado Ximo: me veo en la obligación 
Hace ya unos tres años, de hacer algunas obser-

me pediste los artículos vaciones, ya que mi nom-
que, de una manera me- bre aparece reiterada-
ramente divulgativa y no mente y en la mayoría de 
científica, publigué en el los casos para rebatirme. 
Semanario· VINAROZ so- Antes de entrar en la 
bre la Arciprestal de Vi- cuestión, . he de advertir, 
narós en los n° 849, 852, tú ya lo · sabes, que soy 
853 y 854, correspondien- un aficionado a la histo-
tes al año 1973. Por aquel ria local. Eso quiere decir 
entonces, en nuestro Se- que no poseo ningún tí-
manaría aparecían muy tulo universitario que me 
pocos artículos de histo- convierta en "oficial" de 
ría local Y ello me animó la Historia. Por ahí se di-
a escribirlos. ce que cuidado con los 

Para la redacción de aficionados. Otra cosa 
dichos artículos me repa- que he de advertir es que 
se todos los tomos que no hablaré aquí de cues-
de la Revista SAN SE- tiones de arte. Vuelvo a 
BASTIAN hay en la Ar- repetir que mi afición es 
ciprestal y, cómo no, la . la historia local, de la 
Historia de Borrás Jar- que creo saber algo, no 
que. En la mencionada todo. He aquí mis obser-
Revista escribía mucho vaciones: 
sobre la historia local el 1. _ En la página 6 di-
Arcipreste Bono, gran ces: "Sobre los construc-
conocedor del Archivo tares, material y planifi-
Parroquial, quemado en cación parecen ser diver-
1936 y un enamorado de gentes entre Joan Bover 
Vinaros, del cual no só- y Borrás Jarque". Estoy 
lo se preocupó de la par- de acuerdo que los fone-
te religiosa sino también mas de Jos dos construc-
de ·Jo social. Ahí está tares son diferentes, aun-
"Dos Vilas" para conf"u- que haya una cierta simi-
marlo. litud. ¿Quién de los dos 

Cuando terminaste tu tiene razón? Borrás les 
trabajo sobre la Arcipres- denomina: TRIAFONT 
tal, tuviste la amabilidad y VALGANBOL, y yo: 
de dejármelo leer. Ya te TSIAFESUT y URGAM-
dije en aquel entonces BOLE. Tú aceptas la de 
que me rebatías mucho, Borrás. Me parece estu-
pero la verdad es que no pendo y estás en . tu dere-
le di mucha importancia. cho, pero no demuestras 
Ahora, con motivo de las que los de Borrás sean 
Fiestas de San Juan . y de los verdaderos. j, Y por 
la Exposición fotográñca qué yo les denominé así? 
que sobre la Arciprestal La respuesta es sencilla. 
montó Grup d'Art 79, En la Revista SAN SE-
por la cual os felicito sin- BASTIAN de febrero de 
ceramente, habéis edita- 1909, año II, nO 11, pá-
do Y vendido un libro, gina 201, se reproduce lo 
dentro de la tématica de que escribió Rafels Gar-
Quaderns d'Art del Maes- cía sobre la ediñcación 
trat, titulado "Arcipres- de la Arciprestal. Allí en-
tal de 1' Assumpció de contrarás los mismos 
Vinaros", segundo de la nombres que yo escribí. 
serie. · Ya he dicno anterior-

En la introducción de- mente que no intenté ha-
cís: "Esta vez hemos po- cer un trabajo científico, 
dido sacar a la luz un Ji- por tanto no cité las fuen-
bro ya con mayor serie- tes. Personas que me me-
dad". Efectivamente, por- recen la máxima confían-
que de "L'Ermitori del za me lo han echado en 
Puig" . .. No es éste ellu- cara y con razón. Cuando 
gar para hablar de él. Pe- escribí la Historia de la 
ro dado que esta seriedad Arciprestal era un aficio-
puede interpretarse de nadilla. Ahora ya me 
muy distintas maneras, considero un aficionado 
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que ha hecho ganar últi
mamente a Vinarós bas
tantesmiJionesde pesetas. 

De todas formas ni Bo
rrás ni yo hablamos ·de 
"material y planiñcación ". 
Esa divergencia entre los 
dos te la inventas tú. 

2.- En la página 7, 
vuelves a insistir entre la 
diferencia que hay, aho
ra en el precio, entre las 
dos únicas fuentes que 
usas para escribir la his
toria de tu "Arxiprestal 
de l'Assumpció de Vina
res": Borrás Jarque y Bo
ver Puig, un servidor. Una 
vez más te diré que mi 
fuente fue Rafels García 
y no doy la cita por ser 
la misma que en la obser
vación nO l. 

3.- En la página 8, 
tercer, párrafo dices que 
sufro un lapsus. ¿Dónde 
está? Yo no lo veo o no ¡ 
sé leer. Si digo ALTARES 
¿por qué te empeñas en 
leer CAPILLAS y cargar
me con un lapsus que no 
he cometido? Lee otra 
vez la cita primera de la 
página 8 ytu comentario 
posterior y te convence
rás. 

4.- Al ñnal de la pági
na 16 escribes: "Nos di
ce Juan Bover COMEN
TANDO un texto de D. 
Baltasar Esteller, escrito 
en 191 0". Y o no comen
to nada, me limito a 
transcribir las palabras de 
este señor. La fecha es 
una errata en tu libro, no 
del Semanário .VINA
ROZ. Para comprobar los 
dos extremqs puedes con
sultar el no 852 de dicho 
Semanario. Mi colección 
está a tu disposición. Mi 
fuente fue un artículo de 
Isidoro Bover, seminaris
ta en aquel entonces, pu
blicado en SAN SEBAS
TIAN, diciembre de 1908, 
año I, no 9, páginas 147 
a 151, titulado: "Vinaroz 
en la Guerra de la Inde
pendencia", y que él sa
có de "Noticias Históri
cas sobre la ciudad de Vi
naroz", escrito por su 
abuelo, José Oliver y Gi
ner, y a cuya memoria 
dedicó el artículo. 

5.- En la página_46 di
ces: "Parece ser que el 

pulido final a cargo de 
Ramón Campos (11), ter
minó él aconéiicíonamien
to de la capilla en el año 
1803". Y en la llamada 
nO 11 dices: "Según Joan 
Bover: José Cifré y José 
Uop, junto con Francis
co Candau". ¿Dónde he 
escrito yo tal cosa? Por 
favor, 'Ximo. Si mis pala
bras son textualmente: 
"Por cierto que éstos (me 
reñero a Vicente Viatella 
y a Isidoro d'Arce) no lo 
hicieron del todo bien, 
encargándose de paliar 
los defectos de aquéllos 
Ramón Campos por 650 
libras. La Capilla quedó 
completamente termina
da en 1803", ¿por qué 
en vez de Ramón Cam-
pos, lees tú José Cifré, 
José Llop y Francisco 
Canda u? Estos tres seño
res trabajaron en la Capi
lla en 1918. Eso sí lo di
go, pero no que lo fue en 
1803. Por cierto que al 
principio de la página 4 7 
dices: "Ya en el primer 
cuarto del siglo XX pare
ce ser que se cambió su 
fisonomía (te refieres a la 
Capilla de la Comunión) 
por completo con un 
nuevo estucado y dorado 
a cargo de Ramón Cifré 
e hijos, de Vila Real". No 
comprendo cómo tenien
do como únicas fuentes 
en la historia (no arte) 
de la Arciprestal a Pomís 
Jarque y a mí, dices co
sas que no hemos escrito 
ni el uno ni el otro. Para 
convencerte repasa el IV 
Capítulo de "La Arcipres
tal de Vinaroz", nO 854 
del VINAROZ y las pá
ginas 506 y 507 de la His
toria de Borrás Jarque. 
(Edición de 1979) 

6.- Al final de la pági
na 46 me citas una frase. 
Creo que esta cita es ten
denciosa por dos moti
vos. Primero, porque en
tiendo que la cita entre
comillada debe ser tex
tual, es decir palabra por 
palabra, aunque en sus
tancia sea lo mismo. Se
gundo, porque está inaca
bada. He aquí lo que es
cribí: "Habiendo queda
do la Capilla completa
mente terminada no en
contramos datos sobre la 
misma. Suponemos que 

se harían pequeños deta
lles de embellecimien to 
y ornato". 

Además de estas obser
vaciones que me atañen 
a mí personalmente, si 
no es mucho pedir, me 
gustaría y creo que tam
bién a muchos vinarocen
ses, nos aclararas estos 
puntos: 

A.- ¿Dónde has encon
trado que Fray Pedro Go
nel es el autor del ensan
che de la Capilla de la Ar
ciprestal? Te fundas ·en 
Borrás Jarque y por mu
cho que lo busco, no lo 
encuentro. De verdad, te
lo agradecería. 

B.- ¿Cómo puede ser 
que la Capilla de San 
Agustín sea copia, en pe
queño, de la Capilla de la 
Arciprestal, si aquélla se 
construyó antes? ¿No se
rá, quizá, al revés? Claro 
que tú supones que la se
gunda se empezó antes 
de 1788; pero cuando 
hay fechas, las suposicio
nes huelgan, si no se de
muestra lo contrario. 

C.- ¿Por qué la edifi
cación de la Arciprestal 
y Fachada Barroca es de
bida al orgullo, "aún a 
costa de parecer un tan
to pedante", (son tus pa
labras, pág. 14) de los vi-
narocenses? ¿Es que la 
fe, en aquellos tiempos, 
no valía para nada? ¿Só
lo contaba el orgullo en 
la ediñcación de los tem
plos? 

D.- Que la edificación 
de la Arciprestal, ya des
de sus comienzos, fue 
concebida como una igle
sia-fortaleza, está clarísi
mo. No des tantas vuel
tas al asunto. Felipe III, 
en 161 O, al conceder una 
nueva prórroga del tribu
to de la Sisa, por diez 
años más, escribía: "Ad 
fabricandam Ecclesiam 
in qua vicini et habitato
res eiusdem villae se reci
pere et tuti esse possint 
tempore necessitatis et 
invassionum maurorum 
et piratarum ". (Archivo 
Municipal de Vinaros, le
gajo 20-2). Es decir: Para 
fabricar la iglesia en la 
que los vecinos y habitan
tes de la propia villa pue
dan acogerse y estar segu
ros en tiempo de necesi
dad y de las invasiones de 

los moros y de los pira- -~~·~-

I'VbtorbJ 
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tas" (Interesante, ¿ver
dad? De estas palabras se 
pueden sacar muchas con
secuencias). 

E.- En la página 16 
escribes: "Las obras de 
la Capilla.d.e la Comunión 

finalizada ·defmitivarnen
te en el año 1803, casual
mente el mismo año en 
que Vinaros deja así de 
llamarse, para pasar a ser 
"Vinaroz". Créete, Xirno, 
que nos agradaría enor
memente que facilitaras 
la cita de esta afirmación 
tan categórica. Es intere
santísima para todos los 
que pedirnos la rehabili
tación del nombre de 
nuestra ciudad. En un tra
bajo "ya con mayor se
riedad" las aserciones dog
máticas hay que docu
mentarlas, creo yo. De lo 
contrario es en plan di
vulgativo. 

Termino ya porque es
to se hace largo. Sólo me 
queda decirte que pre
guntes a D. Francisco Va-

quer, alias "Chaldy", 
quién esculpió la imagen 
de la Asunción de la Fa
chada Barroca. Seguro 
que te contestará que no 
fue Serrano, corno tú afir
mas. 

Todos podernos sufrir 
lapsus. Pero, creo que 
tengo derecho a esta Car- _ 
· ta Abierta, ya que no es 
lo mismo un artículo 
que un libro. Corno lo 
haría Borrás Jarque, Y 
eso no lo digo por ti, al 
que se le exije, hoy, 1979, 
una Historia de Vinaros, 
escrita antes de 1931, se
gún las tendencias actua
les de escribir la Historia. 
A eso no hay derecho. 

No creas, amigo Xirno, 
que con estas palabras 
intento desanimarte a tí 
y a tu Grup d'Art 79. 
¡Animo! La labor que 
habéis emprendido es 
muy elogiable. 

Juan Bover Puig. 

1 

Ant1gona: 
QUASI UN ANY 

DE TREBALL 
Sí, arnics; quasi un any 

de treball ens ha costat al 
NOU TEATRE-ESTUDI 
rnuntar la nostra "ANTI
GONA". Ha estat un tre
ball dificultós i plé d'obs
tacles. Pero, rnalgrat tot, 
podern dir ara ja que hern 
arribat al nostre proposit 
final: ANTIGONA la re
presentarern rnolt prornp· 
te a Vinaros, la setrnana 
que vé. 

¿Que és ANTIGONA? 
Per nosaltres ANTIGONA 

diríem que és la lluita de la 
llibertat per la seua lliber· 
tat. D'aquesta frase, ens en 
podeu dir que aixo només 
és un joc de paraules, que 
no en té, de sentit, perqué 
la llibertat ha de ser lliure 
a la forqa. No, amics: si 
mirem al nostre voltant 
ens adonarem que la lliber· 
tat poques vegades és lliu
re, encara diríem que no és 
lliure nosaltres no la dei· 
xem ser lliure, no deixem 
que aquesta "llibertat" de 
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que tots nosaltres tant par
lem, tinga la seua expres
sio. D'aquesta manera, el 
concepte de la nostra AN
TIGONA vé a estar en el 
significat d'aquestes pa
raules: ... "on es ve u i es 
canta com la llibertat d'ex
pressio mai no sera lliu-
re .. . " 

Pero, l'obra és molt més 
que aquesta frase: en ella 
desitgem reflectir que en
cara que l'home s'ha dit 
lliure, sempre aquesta lli
bertat ha estat obstaculit
zada, xafada, reprimida, 
degollada per aquell que 
ha tingut poder sobre els 
altres i ha obrat d'acord 
només amb els seus inte
ressos, en contra deis al
tres. Nosaltres, al proleg 
diem que... "aquesta ja 
no és una tragedia grega, 
és la NOSTRA tragedia ... ". 
Sí, és la nostra tragedia 
com és la de tots els ha
mes, de tots els temps, de 
tates les cultures; per aixo 
ANTIGONA és per nasal
tres una obra intemporal, 
i per aixo la dividim en 
dues parts: la primera ens 
situa cronologicament en 

la Grecia classica, la segona 
pertany al nostre temps i 
reflecteix que la lluita per 
la llibertat d'expressió en
cara existeix, i encara ha 
d'existir. 

Antígona, la filla d'Edip, 
morira. Ho sabem quasi 
tots: Antígona monra 
perqué mai la llibertat no 
pot guanyar a la injustícia: 
sempre, l 'h ome obrara 
contra aquesta LLIBER
TAT, en majúscula, quan 
aquesta no Ji permetesque 
burlar la justícia. L'home 
que demana la llibertat es 
veura sempre sotmés pel 
"tira", per ell ma teix, per
qué la llibertat volem que 
siga nomes una paraula bo
nica molt bonica; pero , 
només una paraula. Aquest 
és el missatge d'ANTIGO
NA. 

Per treure l'obra hem 
adaptat texts de molts di
verses procedencies, hern 
treballat la bibliografía 
sobre aquest classic, per in
troduir-nos més profunda
ment dins del món d'AN
TIGONA. La nostra preo
cupació principal ha estat 
en seguir amb la majar fi
delitat la tragedia de Sófo
cles, actualitzant-la - aixo 
sí- a la nostra realitat ac
tual. Amb un muntatge de 
so · i llum treballat fins al 

PaPia1nent 
Municipal 

PER TERCERA VEGADA 
CONSECUTIVA, 

U.C.D. NO COMPAREIX 
AL PLENARI. 

ELS REGIDORS 
SANZ (UPI), 

GENOVES (PSOE) I 
CARLOS BAILA (UPI) 

PROPOSEN QUE, SI 
AQUESTA ACTITUD 

CONTINUA, ELS 
A SSUMPTES 

IMPORTANTS 
S'APROVEN PER 

MAJORIA SIMPLE 

Cap novetat en aquest 
plenari del dia 4 de Juliol. 
Els mateixos assumptes 
que al plenari anterior: 
Compte de Patrimoni a 
l'Exercici 1978 i cessió 
gratuita de terrenys a 
l'Institut Nacional d'Ocu
pació ( organisme estatal) 
per construir-hi el Centre 
de Formació Professional 
i Social. I també, les ma
teixes conclusions que al 
plenari anterior: No es pa
gué aprovar cap punt, ja 
que calen els dos ten;os 
dels vots de la cdmara i, ja 
és la tercera vegada, els re
gidors d'UCD no compa
resqueren al plenari, ni 
tampoc a la reunió previa 
de la Comissió Permanent 
del día 3. 

Estem assistint a una 
curiosa situació: Els vuit 
escons de la dreta (esque
rra mirant des del públic) 
solemnement buits. Els 
nou de ['esquerra, tots 
ocupats, pero que no po
den aprovar més que un 
punt de l'ordre del dia, 
que és "!'Ac ta de la Sessió 
Anterior". 

El· regidor de la .UPI 
Francesc Sanz demand la 

maxim de les nostres possi
bilitats economiques, pre
sentem una obra de con
junt, muntada col.lectiva
ment per un grup de tea
tre, on cadascú té el seu 
paper.: un grup de teatre 
sense figures, sense noms 
destacats, on només exis
teix la paraula "TEATRE" 
per de fin ir el nostre treball. 

TIRESSIAS 
(NOU 

TEATRE-ESTUDI) 

paraula i manifestd que, 
per sortir de la paralitza
ció imposada per la incom
pareixenr;a de la UCD, es 
practiq ués la "de so bed ien
cia civil ", aprovant per ma
;ona simple tots els 
assumptes que són d 'inte
res primordial per a Vina
rós, a fi que les autoritats 
superiors tinguessen cons
tancia de la voluntat de 
l'Ajuntament de donar so
lució als problemes plante-
jats. El Sr. Sanz sol.licitd 
també /'obertura d'un de
bat públic sobre la qüestió, 
perque els ciutadans matei
xos es pronuncien sobre la 
conveniencia d'adoptar els 
acords per majoria simple. 

Els regidors Genoves 
(PSPV-PSOE) Carlos 
Baila (UPI) abonaren 
aquesta opinió, indicant 
que s'havien de prendre els 
acords igualment, fent 
constar en aquests acords 
que, a causa de la reiterada 
incompareixenr;a d 'UCD, 
es prescindía de la majaría 
de dos terr;os exigida perla 
llei. D'aquesta manera -di
gueren··- quedaría la deci
sió a mans de les autoritats 
de l'Estat. 

L'Alcalde, Sr. Bofill, i el 
Secretari respongueren que, 
segons les lleis vigents, no 
serd vdlid cap acord si no 
s'aprovava amb els dos ter
r;os, pero que es consulta
ría el problema amb les 
autoritats espanyoles, con
cretament amb el Caverna
dar, que és l 'encarregat 
d 'aprovar el Compte de Pa
trimoni, i que, segons es 
pronunciés el Governador, 
s'actuaria en conseqüencia. 
Els regidors esmentats ma
nifestaren llur conformi
tat, i pregaren que la con
sulta es dugués a terme 
amb la majar breuetat pos
sible, a fi d 'ev itar la para
lització de l'Ajuntament. 

1 
A ix { les coses, e~ tancd 

la sessió, en un clzma de 
perplexitat davant de l'es-
tranya i incomprensible ac
titud de la UCD. Les opi
nions que vam sentir des
prés de la sessió entre el 
nomb-rós públic assistent, 
reflectien també aquest cli
ma de perplexitat, i no fal
taven dures crttiques a la 
irresponsabilitat deis vuit 
regidors absents. 

RUBEN ANDRES. 
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LOS SUBNORMALES Y LA 
FORMACION PROFESIONAL 

Durante nuestras fies
tas mayores y para for
mar parte del Jurado del 
JI Certamen de pintura 
"Ciutat de Vinaros" ha 
pasado unos días entre 
nosotros Sebastián Mira
lles Pucho!, escultor. Este 
artículo es el resultado de 
una conversación ... 

Sebastián me habla de 
una nueva experiencia co
mo profesor de expresión 
plástica en un centro es
pecial de Formación Pro
fesional para subnorma
les con una expresión de 
curioso sentimiento por 
esta nueva experencia, 
así como de las inquietu
des que la misma ha des
pertado en él: decepcio
nes y pequeñas miserias 
que acompañan a toda 
obra humana. 

Esta escuela está abier
ta a muchachos compren
didos entre los 14 y los 
18 años, con distintos 
grados de subnormalidad 
y cuya finalidad no es 
otra que hacer posible 
que, algún día, puedan 
valerse a sí mismos, den
tro de sus facultades, y a 
pesar de las dificultades, 
que presentan los diferen
tes prejuicios que la socie
dad ha ido creando en tor
no de estos minusválidos, 
comprendidos sus propios 
familiares, quienes en 
gran número han preferi
do ocultarlos, sin darse 
cuenta del daño que les 
estaban causando al pri
varles de las posibilidades 
de adaptación que los me
dios modernos de sicolo
gía y metodología de la 
enseñanza han puesto al 
alcance del aprendizaje 
en general. Además que 
toda posible "recupera
ción" lleva en sí cierto 
grado de dignificación de 
la persona al hacer posi
ble que lleguen a ayudar
se por medio del trabajo 
y no tengan que estar de
pendiendo de los suyos y 
tanto más hoy día que 
tanto se habla de forma
ción permanente. Se ha 
preferido hablar y hablar, 
se ha soltado alguna que 
otra lagrimita y algún que 
otro "durito ", pero hay 
que decidirse por algo 
más real y efectivo, aun
que no menos afectivos: 
ayudarles para que se pue
dan valer el día de maña
na. Todo es posible en 
nuestro mundo, donde 
grandes cantidades se des
tinan a comprar armas, 
fomentando la descon
fianza y el alejamiento en-

tre nosotros. Hablamos 
de humanismo mientras 
olvidamos a estos seres 
que están aquí, junto a 
nosotros, ¿qué habría de 
malo en que fueran am
pliandose los ''fondos per
didos" si con ellos aumen
tamos nuestra capacidad 
humana? ·. 

Después rle divagar un 
poco . .. volvemos a la rea
lidad y sigue hablando, 
explicandome la clasifica
ción que se ha hecho de 
estos muchachos en lige
ros, medios, severos y pro
fundos y de las experien
cias llevadas a cabo con 
los dos niveles primero y 
de los beneficios distribu
yéndolos entre alumnos 
normales, dentro de una 
escuela democrática y 
creativa. 

Su esposa, sicóloga, in
siste en la capacidad des
perdiciada al no someter-

' los a una estimulación 
precoz desde el momento 
en que se descubre la sub
normalidad, dada la capa
cidad de aprender de los 
niños entre los dos y los 
cinco años, ayudaría a 
obtener mejores resulta
dos y a suavizar la sub nor
malidad. Volvemos al am
bienta que rodea a buen 
número de éstos mucha
chos pertenecientes a fa
milias con problemas eco
nómicos; de su abandono 
y de la labor beneficiosa 
de la que estan necesita
das: una formación espe
cial de estos mismos pa
dres supondría una eficaz 
ayuda preventina; y sin 
esta ayuda quedan a mer
ced del ambiente . .. De 
aquí a la delincuencia y 
al "desperdicio humano" 
hay un paso. 

Seguimos con los pro
gramas propuestos este 
primer año, un tanto im
provisados, y de los re-
sultados, a veces, sorpren
dentes. Subraya la necesi
dad de un trato afectivo 
que debe acompañara to
da programación recupe
rativa, además de una es
pecial motivación y la 
puesta en práctica de una 
microenseñanza, muy gra
duada. Partiendo del fra
caso se ha ido clasifican
dolos según intereses, afi
ciones y habilidades y con 
ayuda de moldes y plan
tillas, hechos por ellos 
mismos, se ha llegado a la 
obra, más o menos con
seguida, que era lo que se 
pretendía ... Seguimos 
hablando . . . 

En estos días que tan
to hablamos de un nuevo 
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PINCHITOS estime más conveniente, 
pero una sola. De lo con
trario, el jueves menos 
pensado, se puede armar 
la "marimorena". 

La escena, un chaflán 
del centro de la ciudad. 
Junto a la pared, un gru
po formado por tres chi
cas y dos chicos. Edades 
alrededor de los diecio
cho años. Conversación 
animada juvenil, acompa
ñada de una comilona de 
esas semillas llamadas "pi
pas". Resultado: una tu
pida alfombra de cásca
ras encima de la acera en
suciándola. Contraste: a 
la altura de las cabezas, 
un cartel anunciando una 
jornada ecológica. 

Creo que ensuciar las 
aceras de la ciudad no es
tá de acuerdo con lo que 
pide la ecología. ¿O no? 

Cada día el tránsito de 
vehículos es mayor. Las 
aceras, por tanto, más ne
cesarias para los peato
nes, en evitación de acci
dentes posibles. Y las ace
ras están para ésto: para 
los peatones. No para los 
vehículos. Observe el lec
tor con que frecuencia 
circulan las bicicletas 
montadas por jovenzue
los, por encima de las ace
ras. 

Estos ciclistas o desco
nocen la finalidad de las 
aceras, o no quieren co
nocerla. Habrá que ense
ñárselo. 

Justo que, tras el tra
bajo, quién así lo desée 
pueda sentarse ante una 
de esas mesas de cual
quier terraza pública pa
ra refrigerar el gaznate o, 
simplemente, descansar. 
Tiene perfecto derecho a 
la tranquilidad y al sosie
go, bastante deteriorados 
por el ajetreo automovi
lístico en uso. A ello, aho
ra, se ha unido otra cosa: 
el zumbido estridente de 
esas motos disparadas a 
todo gas, por el centro de 
la ciudad, que rompen el 
tímpano a cualquiera. 

¿Será que, de esta for
ma, se creen más ases del 
motor quiénes montan 

centro de "Formación 
profesional y Social", no
sotros vinarocenses y en 
especial A.F.A.N.I.A.S. 
de la localidad, debería
mos meditar sobre estas 
líneas y esforzarnos en 
que dicho Centro llegue 
a ser una realidad para be
neficio de los normales y 
para beneficio de estos 
otros menos afortunados, 
pero no menos dignos de 
nuestras preocupaciones 
diarias. 

Agustí 

asílasmotos? ¿Oaquello 
de que "mucho ruido y 
pocas nueces? 

¿Ha visto Vd. el atas
co que se ocasiona, cada 
jueves, en la calle Carre
ró? Por ella se accede al 
mercado conocido por 
"el dijous" y se llena de 
tránsito. Hay momentos 
en que coches en ambas 
direcciones convierten la 
estrechez de la calle en un 
verdadero laberinto. Me 
parece que sería conve
niente que, al menos, el 
jueves por la mañana, la 
calle Carreró tuviese di
rección única. La que se 

~Jincó 

Pasó el tiempo de elec
ciones. De aquel período 
ya lejano, quedan los re
síduos de los carteles pe
gados en las paredes. Y 
hace muy feo ahora, ya 
que la letra de dichos car
teles perdió toda su vi
gencia. Valdría la pena 
que, todos, contribuyéra
mos a limpiar estas pare
des a fin de que la ciudad 
presentase mejor aspecto 
a la vista de los forasteros 
que, con motivo de sus 
vacaciones, escogieron 
nuestra población para su 
visita. ¿O no? 

El paseante. 

Poétic 
A VINAROS 

Quan el Sol es pon i s'enfosqueix la Terra, 
quan la nit és propensa a llunyans records, 
contemplo amb els ulls clucs i la ment clara 
l'odissea de la meva infantesa i els meus morts. 

Allavons, enfonsat a dins de la consciencia, 
a on es delimiten els bons i mals moments, 
contemplo amb perfecta claredat, lo millar d'ella, 
i són records d'infantesa, tots ells, vinarossencs. 

Aixo explica el goig que jo sento pel meu poble, 
que també és la terra deis meus avantpassats, 
una mena d'atracció i idolatría, 
que jo considero, en veritat, afectes apropiats. 

1 deixant estendre i volar la meva fantasía, 
albiro, situat en el Puig de Vinaros, 
la meravellosa extensió del pla del poble 
a cormull, tot el/, adornat de llorer i flors. 

VICENT DE CONILL 

Perfumería YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8 

VINAROZ 

le invita a visitar su establecimiento 
y para aconsejarla, durante los días 

23 al 28 de Julio pone a su 

disposición una Estheticienne del 

INSTITUTO DE BELLEZA 
GUERLAIN 

de París 

Para Tratamientos, por favor reserve hora 
Teléf 45 04 79 



NOTICIARI LOCAL 

Actividad Municipal Admitidos: 

D. José Meseguer Segura 

CINEMATOGRAFICA 

Con motivo del Año 1 nter
nacio nal del Niño. la O irecció n 
General de Cinematografla pro
mueve una Campaña Nacional 
de Iniciación al Cine para niños 
y jóvenes. 

MAGNIFICO 
AYUNTAMIENTO 

VINAROS 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
19 DE JUNIO DE 1979. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el d(a 19 
de junio de 1979, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

1°. -- Aprobar el acta de la 
sesión anterior. 

2°. -- Aprobar y abonar va
rios gastos. 

3°- Actualizar la pensión 
que viene percibiendo D. Mi
guel Cases Cuartiella. 

4°.- Actual izar la remunera
ción de varios contratos de pres-
tación de SP.rv icios. 

5o. - Desestimar el recurso 
presentado por Dña. Elvira, D. 
Angel y Dña. Cristina Hallado 
sobre la liquidación del Im
puesto de Plusvalía. 

6o .- Informar favorable
mente y remitir a la Comisión 
Delegada de Servicios T écn i
cos el expediente incoado por 
Dña. María Borrás para am
pliar una granja av(cola en Pda. 
Suterrañes. 

7°. Conceder las siguientes 
licencias de obras: 

a) A D. Juan Castell Ferrer, 
para construir en la calle An
gel, 22, un edificio de planta 
baja, para almacén y dos plan
tas más, para dos viviendas. 

b) A D. Francisco Castell, 
para distribuir las plantas 3a a 
la 6a, ambas inclusive, en el 
edificio sito en la Plaza Jove-

llar ñúms .. 15 y 16. 
e) A D. Vicente Pellicer 

Caldes para construir un alma
cén agrícola en Pda. Suterra
ñes. 

8°. Dejar pendiente por 
carecer de Plan Parc ial la li
cencia de obras solicitada por 
Dña. María del Carmen Gómez 
Sanjuá'n. 

9°. - · Incluir en el orden del 
d (a la propuesta de revocar el 
acuerdo concediendo a D. Pe
dro Rubio Lozano permiso pa
ra instalar un kiosco de venta 
de periódicos y dejar nulo y sin 
efecto dicho acuerdo. 

10°- 1 ncl u ir el asunto en el 
orden del d(a y abonar al men
cionado Club de Fútbol Vina
res la cantidad de 175.000 pe
setas como abono de la subven
ción correspondiente a 1 segun
do trimestre. 

Vinares, a 3 de jul io de 
1979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

Relación de admitidos y ex
cluidos provisionalmente al 
concurso restringido convoca
do para cubrir varias plazas de 
Servicios Especiales 

D. Joaquin Carbó Casanova 
D. Antonio Figueredo Orts 
Dña. Encarnación Fonellosa 
D. Joaquin Fonellosa 
D. José Esteve Lozano 
D. Julián Vicente Herrero 
D. Alvaro Franch Soriano 
D. Sebastián Pascual Bonet 
D. Bautista Ferrer Cañada 
D. Mariano Castejón Sánchez 
D. Manuel Antonio Beltrán 
D. Juan Serrano Esteller 
D. Rafael Cabanes Esteller 
D. Rafael MartJ'nez Velas 

Excluidos: Ninguno 

Lo que se hace público en 
cumplimiento de la base 4a 
de la convocatoria con objeto 
de que, durante el plazo de 
quin ce di as, los interesados 
puedan presentar reclamacio
nes de conformidad con lo es
tablecido en el art. 121 de la 
Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. 

Vinaros, a 7 de Julio de 
1979. 

EL ALCALDE 

Rogad a Dios por el alma de 

VICENTE GINER GIL 

A partir del 15 de Septiem
bre próximo, los Centros de 
Enseñanza estatales o privados 
y Organizaciones Culturales, 
podrán desarrollar Cursillos so
licitándoles a través de la Direc
ción General de Cinematogra
fla en las Delegaciones Provin
.ciales de Cultura. 

Las entidades organizado
ras de estos Cursillos tendrán 
que facilitar local para las pro
yecciones, cursillistas y sus 
desplazamientos si fuesen ne
cesarios, gastos de Secretaría 
y cuantos otros sean precisos. 

Las sociedades organizado
ras de estos Cursillos quedan 
autorizadas a cobrar aporta
ciones a los cursillistas, siem
pre que las mismas sean ase
quibles y previamente apro
badas por la Dirección Gene
ral. 

Que falleció de accidente en Vinarós el día 6 de Julio a los 59 años de edad. 

Sus afligidos: Esposa María Gilabert; hijas Mari-Carmen y Rosabel, hijo 
político Rafael Sanchis, nietos Rafael y Carmen-Mari, hermano, hermanas, 
padre político y demás familia, le participan tan sensible pérdida. Descan
se en paz. 

Vinarós, Julio 1979 
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MAGN IFIC AJUNTAMENT DE VINAROS 

Es comunica al públic que els Regidors Delegats de les Comissions Informatives que es detallen a 
continuació, estaran a disposició de tots els veins, per a tractar assumptes relacionst ambla Delegació 
respectiva, els dies i hores següents: 

PARTIT O 
DELEGACIO DIA HORA DELEGAT COA LICIO 
·------------- ·----- ·---- ---------- -----

Agricultura i Pesca U.C.D. 

Benestar Social i Sanitat Divendres 20 a 21 Sebastián Carlos Baila U.P.I. 

Comerrr i Indústria U.C.D. 

Cultura i Ensenyament Dijous 20 a 21'30 Joan Francesc Sanz Solé U.P.I. 

Esports i Joventut Dimarts 13 a 14 José Palacios Bover PSPV- PSOE 

Hisenda Dimecres 18 a 19 Vicente Nos Beltrán PSPV-PSOE 

Seguretat Ciutadana Dijous 
Serveis Públics Dijous 
Turisme 
Urbanisme Dijous 

CONCURSO DE PESCA 

El sábado pasado, d(a 7 de 
los corrientes, la extensa longi
tud de la playa, desde el puerto 
a la desembocadura del Cérvol, 
fue un espectáculo. Alrededor 
de las ocho de la tarde, se apos
taron allí, con separación regla
mentaria entre ellos, cincuenta 
aficionados a la pesca con caña, 
socios de la Agrupación de pes
cadores de la Agrupación Cul
tural de Esplugues (Barcelona) 
Cada uno plantó dos cañas en 
espera de las capturas posibles. 
Anocheció y aparecieron aquí 
y allá los faroles a butano que 
señalaban los distintos puestos 
de pesca. Los habituales del 
Paseo Marítimo, acodados en 
la barandilla, tuvieran espec
táculo, ya que fue distraído el 
constante montar y desmontar 
el cebo de las cañas y la conse
cución de capturas que iban a 
parar al interior del cubo, con 
agua del mar, que pose(a cada 
pescador. El concurso social 
terminó a las cuatro de la ma
drugada, momento en que quie
nes habían capturado piezas, 
las presentaron en las mesas 
dispuestas por el jurado a fin 
de someterlas al pesaje y con
seguir, según él, la puntuación 
para el resultado final del con
curso. Terminada esta última 
tarea, el medio centenar de 
pescadores, levantaron los res
pectivos puestos, enfundaron 
sus cañas y arreos y, en auto
car, emprendieron el regreso a 
Barcelona alrededor de las cin
co y media de la mañana. 

ACCIDENT E FATAL 

Oías pasados, cuando el vi na
ro cense Vicente Giner Gil, de 
59 años de edad, se dispon(a 
a atravesar, montado en su 
mobilette, la carretera general 

20a 21 Vicente Ferrá Sorrius U.P. I. 
19'30 a 20'30 Valeriana Baila Muelas PSPV-PSOE 

U.C.D. 

12 a 14 Enrique Miralles Bonfill PSPV-PSOE 

de Barcelona a Valencia a la 
altura del paso conocido por 
el de la Bolera, tuvo la fatal 
desgracia de sufrir un fuerte 
encontronazo con un turismo 
extranjero que le produjo la 
muerte. a pesar de que, inme
diatamente, fue auxiliado . 

Sentimos profundamente 
el triste hecho y, desde estas 
columnas, enviamos a todos sus 
familiares nuestra más sincera 
condolencia. 

ECOS CACOS 

El viernes pasado, los rate
ros entraron, de nuevo, en el 
Mercado de Abastos y en la 
Droguer(a Terol de la plaza de 
San Agust(n de la que se lle
varon una cantidad de dinero, 
mientras que los comerciantes 
del Mercado sufrieron un ver
dadero expolio en sus instala
ciones y mercader(as. Es de 
la mentar que estos hechos 
se repitan, lo que hace que 
quienes los sufren ya casi ni 
se mo lestan en denunciarlos. 

EN LA SOCIEDAD DEPORTIVA NAUTICA 

El pasado d(a 30 a la medianoche, se celebró la verbena que, 
ofrecida por la Dama del Club Srta. Ma Du lce Costa Santos a la 
Reina de las Fiestas y Damas de su Corte de Honor, constituyó 
un éxito esplendoroso por el ambiente social que reinó durante la 
velada. 

Se acogió con gran simpatía a las bel lezas de Vinaros represen
tada por este ramillete de encantadoras mujeres, las cuales fueron 
en todo momento agasajadas y dieron una marcada nota de jovia
lidad y simpat(a a la fiesta. 

El baile fue amenizado por Ana Ma Abril y su conjunto Bah(a, 
y la animación fue en aumento y las Autoridades, socios e invita
dos, disfrutaron de la esplendorosa noche a orillas del mar. 

Tal como estaban anunciadas, se han celebrado durante las Fe
rias los programas deportivos de esta Sociedad, revistiendo verda
dero carácter competitivo, la Regata de Optimist disputándose el 
Trofeo Ferias a la que opusieron fuerte resistencia el eq~ipo del 
Club Nautico de San Carlos de la Rápita. 

La faceta más importante la constituyó el haber logrado agru
par a tantos deportistas jóvenes, verdaderos campeones en ciernes 
y que demostraron sus hechuras de verdaderos patrones y que no 
desmayaron en ningún momento de las pruebas y terminaron las 
mismas, con lo cual hacemos bueno el lema de: "lo importante es 
participar". 

La entrega de trofeos celebrado el día 30 a las S de la tarde, 
constituyó un gran acontecimiento social, pues a los deportistas 
que se dieron cita para recoger sus merecidos premios, se unieron 
los padres, abuelos y familiares para aplaudir a estos deportistas 
del mar . A este acto, se sumaron la presencia del Sr. Alcalde, Con
cejal Delegado de Deportes, Reina y Damas de la Corte de Honor, 
Ayudante Militar de Marina, Junta Directiva de la Sdad. amigos e 
invitados, a todos los cuales departieron animadamente con los re
gatistas y pescadores, durante el vino español que fue servido en 
el Salón del Club. 
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CLASIFICACIONES 

REGATA OPTIMIST día 29 de carácter local 

1 o Rafael Vidal Lluch Ayuntamiento Reina de las Fiestas 
20 José Julio Prades Cabanes Elect. Esteller Juan Dgo. Esteller 
30 Agustín Ribera Anglés Mueb. Zapata Vice-Presid. S.D.N. 
40 Ma José Busutil Santos S.D.N. Dama de la Sdad. 
50 José Ma Serrano Guier S.D.N. Presidente Sdad. 
so Agust(n Domínguez S.D.N. Dama de la Sdad. 
70 Agustín Verdera Server S.D.N. Adelaida Server 
so Juan Adell Bover S.D .N. Adelaida Server 

hasta doce clasificados 

CONCURSO DE PESCA A LA RONSA 30 junio 

10 José Ma Saiz y Julián Comes Ayuntam. Sr. Alcalde 
Dama Sdad. 
Presidente 
Comodoro 

20 José Casajús Ram(rez S.D .N. 
30 Agustín Serrano Monzon(s S.D.N. 
40 Adrián Marzá Segarra S.D.N. 

REGATA OPTIMIST día 30 TROFEO FERIAS 

10 Rafael Vida l Ll uch-Vinaros Ayuntam. 
20 José Julio Prades- Vinaros S.D.N. 

Concejal Deportes 
Comanda. Marina 
Dama del Club 
,Presidente 

30 Montse Rosales-S. Carlos S.D.N. 
40 Rosa Ma Carrasco- S. C. S.D.N. 
50 Javier Rabasa López-Vin. Cof. Pescad. 
so Em ilio Rosa les- S. CarlosS.D.N. 

Dama Cofradía 
Vice-Presidente 
Dama del Club 
Comodoro 

70 Edelmiro Costa- Vinaros S.D.N. 
so José Ma Serrano-Vinaros S.D .N. 
go Angelina Castellá- S. C. S.D.N . Sr . Secretario 
100 Lorenzo Saiz Vives- Vin. S.D.N. Dama del Club 

Redacción de persona l que ha efectuado el curso de patrones 
de embarcaciones de recreo de motor y vela en la Sdad . Depor
tiva Náutica de Vinaros y han obtenido el título para el mando 
de dichas embarcaciones. 

Motor Vela 

Angel Alcázar Solé 
Alfredo Alonso Se lma 
Enrique Alonso Tapia-Ruano 
Juan Antonio Arenós Ll opis 
Miguel Forcadell Fusté 
Lucas Gi l Fabregat 
Luís Guarch Roig 
Manuel Macias García 
José Manuel Prats Serrano 
Marcos Serret Ayza 
Juan José Sor lí Fibla 
Juan Traver Al bel la 
Pedro Vida l Tabueña 
Sylvain Zaragoza Muntaner 

ARTE 
SALA DE 

EXPOSICIONES 
BABEL 

En esta Sala y desde el S al 
19 de los corrientes, JOSE 
BERRU EZO, joven pintor bar
celonés presenta sus cuadros 
fruto de su estancia durante 
varios veranos en Sant Fel iu 
de Gu(xols, en la finca cono
cida bajo el nombre de Casa 
Rovira, en cuyos salones se 
reunían, allá por los fe lices 
20, varios musicólogos. 

Es la casa y sus jardines lo 
que este artista capta en sus 
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acuare las, la evocación poética 
queda fijada con una vibrante 
fuerza expresiva en los interio
res y unos exteriores que re
cuerdan la pintura oriental, 
dando la impresión de haberse 
detenido en aquel momento 
mágico en el que la vida de la 
casa quedó parada y el tiempo 
ha sido benévo lo con ella. 

Resa ltan el emplazamiento, 
la fuerza de sus prespectivas y 
la tonalisa unicromática, tanto 
de interiores como de exterio
res, todo ello envuelto en una 
misma ilusión creativa. 

Agustí 



NOTICIARI LOCAL 

INTENCIONES DE MISAS DE LA SEMANA 
PARROQUIA NTRA. SRA. ASUNCION 

DOMINGO, Día 15 

Arciprestal: 8' - F. Filomena Costa 

Clínica: 

9'- Familia López- Frexes 
11'- José Santos Ramos 
12'- Almas purgatorio 
19'j0 F. Filomena Costa 
20'- F. Julia Safont 

9'30 F. Julia Safont 

LUNES, Día 16 

Arciprestal 9'- Bernardino Mercader 
12'- Carmen L lasat Alcoverro 
20' -· Rodrigo Forner 

Colegio: 8'- Carmen Avara 

MARTES, Oía 17 

Arciprestal: 9'- Casimiro Caballer 
12'- Teresa Borrás Ribera 
20'- F. V. Bernat -A. Ooménech 

Colegio : 8'- Cruz Martínez 

MIERCOLES, Día 18 

Arciprestal 19'- Familia López Frexes · 
12'- F. Carmen Sanz 
20'- F. Amela Adell 

Colegio: 8' Josefa 

con Ma LUISA LOPEZ FUENTES; AGUSTIN BIGORRA QUE
ROL con Ma DEL CARMEN LIEi.TO GONZALEZ; VICENTE 
LECHA MESEGUER con JUANA MIRALLES AYORA· FRAN
CISCO ZACARIAS PEÑA RUIZ con Ma REMEDIOS ,MART IN 
BEL TRAN. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 15.- Misa 9'30. (En valencia). Intención : Pueblo 
de Dios.- Misa 11'30. Intención: José Roda.- Misa 13.- Misa 
20'30. 

LUNES, 16.- Misa 20'30. Intención: Carmen Gómez. 
MARTES, 17.- Misa 20'30 . Intención: Ramón Guillén . 
MIERCOLES, 18. -- Misa 20'30. Intención: Almas. 
JUEVES, 19.- Misa 20'30. Intención: Almas. 
V IERNES, 20.- Misa 20'30. Intención: Almas. 
SABADO, 21 .- Misa 20'30. Intención: Consuelo Costa. 

PROCLAMA MATRIMONIAL 

JESUS CACHO CUARTERO, soltero, natural de Galluz (Zara
goza). vecino de Vinaros, hijo legítimo de Antonio Cacho Moneo 
V Ma Luz Cuartero Bonilla, con LOUROES BUCH CASTELL 
soltera, natural v vecina de Vinaros, hija legítima de José Buch 
Doménech y Ma Dolores Castell Redó . 

IGLESIA EVANGELICA 

C. San José, 69 

Oficios religiosos: Sábados, a las 5 de la tarde. 
Domingos, a las 5 v media de la tarde. 

ENLACE 
MATRIMONIAL 

El pasado día siete de los 
corrientes, contrajeron matri
monio los jóvenes J. Manuel 
Vicent Segarra v María José 
Garrido Andrés. 

Nuestra cordial enhorabue
na, con el deseo de mucha feli
cidad en su nuevo estado. 

Para poner 
Anuncios al 

Periódico Vinarós 

Dirigirse al mismo 
de antes Sr. Gerada, 
C/. San Jaime, 9.30 

DESAPARECIDO 

JUEVES, Día 19 

Arciprestal: 9'-
12'-
20' -

Colegio: 8'-

F. Rosa Cabadés 
Angelita Arseguet 
Familia Giner 

F. Barceló - Avara 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

De la tripulación de la barca 
"Ramonche", de la matrícu la 
de este puerto, desapareció en 
alta mar, sin que se sepan las 
causas, el cocinero Juan Soto 
Ruiz, de 57 años, casado y con 
hijos. A primeras horas de la 
tarde, del miércoles pasado, 
sus compañeros de tripulación 
se dieron cuenta de su fa Ita y 
comenza ron los traba jos de 
rastreo al que se llegaron a 
unir, después, hasta 31 embar
caciones. Desgraciadamente, 
hasta el momento que cerra
mos el alcance de este noticia
rio, han resultado to talmente 
infructuosos todos los trabajos 
de búsqueda y el info rtunado 
Juan Soto Ruiz no ha sido 
hallado. 

VIERNES, Día 20 

Arciprestal: 9'-
12'-
20'-.. 

Colegio: 8'-

SABADO, Oía 21 

Elías Ramos 
F. Sebastiana Serret 
Juan Bta. Albiol Martínez 

So !edad Fo ns Costa 

Arciprestal: 9' - Familia Selma Alonso 
12'·- José Catalá Gombau 
20'- Juan José Alegre Sanz 

Colegio: 8'- Familia Avza Ferrer 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

FERNANDO PER IS ARNAU con Ma JOSEFA VALANZUELA 

CINE ATENEO 

Sábado y Domingo 
AMAZONAS PARA DOS AVENTUR EROS 

Director: FERNNY MOROSCO 

CINE COLISEUM 

Sábado v Domingo 
LOS DEMON lOS 

Director : KEN RUSSE LL 

Jueves 
CAC IQUE BANDE IRA 

El hecho ha llenado de an
gustia a toda la ciudad, en espe
cial en el barrio marinero en 
el que era Juan Soto muy co
nocido. Lamentamos sincera
mente lo ocurrido y nos uni
mos al dolor de todos sus fa
miliares. 

~ •••••••••••• 4 

ADELL; FAUSTINO MANCHON SANCHEZ con MANUELA ----------------- TRENES- Salidas 
FERRAS CAM I; JOSE AGUSTIN PABLO FRANCH con LUCIA 
CONTRERAS GOMEZ; JORGE CID FOIX con CRISTINA 
BLASCO TEN; ADRIANO PRADO ROMERO con ESPERANZA 
ANGU ITA GALAN; JOSE MANUEL SALES SABATE con Ma 
ANGELES PABLO ZALAMEA; JOSE SANCHEZ MARTINEZ 

D. -----
Domicilio __ _ 

Población 

Quiero recibir el semanario VINAROS. 

SUSCRIU-TE A 

(Recortar y enviar al apartado de Correos, n° 16 Vinarós) 
o entregar al Administrador D. Salvador Oliver, Oficinas del Ayuntamien to. 

D I RECCION BARCELONA 
Expreso . ..... 2'46 horas a Cerbere 
Expreso . . .. .. 4'22 " de Almer~a 

via Alcazar 
Expreso .. . ... 9'20 horas de GRANA-

DA via Alicante 
Semidirecto U/T .10'50 horas 
Electrotren . .... 11' 15 " 
Expreso . ... .. 11'22 " de Malaga 
Ta lgo . ... .. .. 13'54 " a Cerbere 
Rapido U/T .. . . 15'46 " a Cerbere 

hasta e l 29-9-79 
Electrotren . .... 16'55 horas 
Tranvia . . .... . 21'22 " a Tortosa 

OIRECCION VALENCIA 
Expreso . ..... 0'06 horas a Almer~·a 
Expreso ... . .. 4'06 " de Port- Bo u 
Tranvia ....... 7,00 " de T ortosa 
Electrotren . .. .. 12' 13 " 
Rapido U/T .... 12'40 " de Port -Bou 

hasta el 29 -9-79 
Semidirecto U / T .14'30 " 
Talgo ... . ... . 14'53 " de Port- Bo u a 

Murcia 
Expreso ...... 18'05 horas a Malaga 
Electrotren ..... 19'34 " 
Expreso .. . ... 22'16 " a Granad a 

via Alicante 
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Huelga de la flota pesquera 
LOS NUEVOS PRECIOS 

DEL COMBUSTIBLE, 
RESULTAN RUINOSOS 

PARA NUESTROS 
MARINEROS. 

LA FLOTA PESQUERA 
DE VINAROS 

SE VE EMPUJADA 
A UN FUTURO 

MUY NEGRO 

LAS CAUSAS DEL 
CONFLICTO 

Los marineros de Vína 
rós atraviesan estos dias 
una aguda crisis, motivada 
por la subídá del combusti
ble. Como seguramente sa
ben nuestros lectores, des
de el martes dia 3 las bar
cas de Vínarós no se hacen 
a la mar, declarándose en 
huelga. 

Dada la importancia del 
sector pesquero en la eco
nomia de nuestra ciudad 
hemos considerado necesa
rio suministrar a nuestros 
lectores una información 
de primera mano sobre es
te conflicto, y para ello 
nos entrevistamos con Jo
sé Forner 1'/ firalles, arma
rior del "Margarita Maria " 
y Presidente de la Asocia
ción de Armadores; José 
Pauner, patrón del "Ana 
Forner ., y Secretario de 
dicha entidad.: Venancío 
Sanz, patrón del "Venan
cio Sebastía " y Vocal de la 
mencionada asociación. 

- ¿Cual ha sido la causa 
principal de la huelga? 

J. Forner: La fuerte su
'Jida del "Gasóleo B", com
bustible que consumen to
das las barcas. Hace un 
mes, lo pagábamos a 4,35 
ptas. litro, y ya entonces 

lo subieron a 5,85. Aun
que la subida era fuerte, 
todavía lo podíamos so
portar. Pero ahora se ha 
puesto de golpe a 7,35, y 
en estas condiciones nos 
resulta ruinoso salir a la 
mar. 

V. Sanz: Efectivamen
te, la subida real es de 3 
ptas. por litro, lo que re
presenta un 69 por ciento 
en relación con el precio 
de hace ·un mes, precio 
que se venía manteniendo 
desde hace u nos dos años. 
Como se ve, la subida ha 
sido brutal. 

- Pero, ¿el Estado no 
subvenciona el gasóleo des
tinado a la flota pesquera? 

J. Paner: Sí ; existe una 
subvención de 7 ptas. por 
litro, pero esto no impide 
que. en la práctica, el pre
cio que tenemos que pagar 
es 3 ptas. más caro. Por 
otra parte, el ministro de 
Transportes y Comunica
ciones, Sánchez Terán, 
cuando habló por televi
sión sobre el precio de los 
productos petral íferos, al 
llegar al "Gasóleo B" se 1 i
mitó a decir que tenía una 
subvención de 7 ptas.; pe
ro lo que no dijo es que, 
con subvención y todo, la 
subida real era de 3 ptas. 
Esta manera de informar 
es, en nuestra opinión, 
confusionaria para la opi
nión pública. 

- Las personas que no 
conocen de cerca los pro
blemas de la mar quizá se 
pregunten cómo una subí
da de tres pesetas, aparen
temente tan poco dinero, 
pueda afectaros en tan 
gran medida. 
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V. Sanz : Es poco dinero 
por litro. Pero tengamos 
en cuenta que una barca 
mediana (unos 400 C.V.) 
consume 750 u 800 litros 
diarios, lo que viene a re
presentar 2.400 ptas. dia
rias de gasto. Para las bar
cas grandes (900 C.V.) el 
aumento representa 4.200 
pesetas diarias y para las 
pequeñas (40 o 50 C.V.) 
viene a ser de 3.600 ptas. 
semanales. Hay que tener 
en cuenta que para las bar
cas pequeñas, proporcio
nalmente, es mucho 
aumento, y quizás sean las 
que más sufran las conse
cuencias. 

DESARROLLO DE LA 
HUELGA 

- ¿Cómo empezó la 
huelga? 

J. Forner: El martes, al 
entrar por la tarde, nos en
contramos, sin previo aviso, 
con la gran sorpresa de que 
el precio del gasóleo era 
12,35. En estas condicio
nes, ninguna embarcación 
repostó de combustible. 
Luego, nos enteramos que, 
haciendo una solicitud y 
todas esas cosas, podíamos 
reclamar que se nos devol
viera un duro por litro. 

J. Pauner: O sea, que 

1 

nos encontramos d_e mo
mento con un prec1o mu
cho mayor. Hubo entonces 
un desánimo general, ya 
que esperar por la devolu
ción de las 5 ptas. era u na 
cosa muy lejana y aventu
rada, y además, la su bid a 
real seguía siendo de las 
3 ptas. mencionadas. 

J. Forner: Luego, ya el 
miércoles por la mañana, 

hubo rumores de que el 
precio se quedaba en las 
actuales 7 ,35. Pero sólo 
rumores. 

V. Sanz : El mismo día 
nos enteramos por la radio 
que toda la provincia de 
Castelló estaba en huelga, 
por parte de los marineros 
y de los patrones. Nadie 
quería salir a la mar para 
después no poder traer a 
casa un jornal medio do
cente. Así que decidimos 
110 salir. 

-- ¿Qué gestiones rea
lizasteis para solucionar el 
problema ? 

J. Pauner : Hay una coor
dinación total entre Cofra
d fas de Pescadores y Aso
ciaciones de Armadores a 
nivel provincial. El mismo 
miércoles por la tarde se 
hicieron gestiones ante la 
Subsecretaría de Pesca, pe
ro no se solucionó absolu
tamente nada; lo único 
que en el surtidor se puso 
oficialmente el precio ci
tado de 7,35. Entonces, el 
jueves por la mañana baja
mos al muelle, pero por la 
radio nos informamos de 
que en Castelló, Pen íscola, 
Benicarló, La Rapita, etc. 
no salían a la mar, y deci
dimos entonces que Vina- . 
ros continuase también la 
huelga. 

- ¿Y cómo continua
ban las negociaciones? 

Forner : El mismo jueves 
por la tarde hubo u na reu
nión de Cofradías en Cas
telló. Ante la intransigen
cia de la Administración, 
se decidió probar de traba
jar con el nuevo precio. 
Vuelven los delegados a 
Vinarós, informan de lo 

UNIDOS EN UN 
SOLO LOCAL 

MAYOR, 36 

VI NA ROS 

acordado y se decide salir 
el día sigu iente, ya que no 
nos quedaba otra alternati
va. Pero en la madrugada 
del viernes, al enterarnos 
que el paro continuaba 
siendo general, decidimos 
no salir, antes que poner
nos a trabajar a un precio 
ruinoso. 

- ¿Afecta por igual esta 
subida a todos los puertos 
pesqueros? 

Pauner: No. Precisamen
te afecta mucho más a la 
provincia de Castelló que a 
cualquier otra, ya que 
aquí el pescado se paga 
mucho más bajo que en · 
otros sit ios, debido a las 
malas estructuras de co
mercial ización. Los puer
tos de Cataluña, por ejem
plo, no salen tan afecta
dos ya que allí se cotiza 
el pescado mucho mejor. 
Y dentro de Cataluña, 
cuanto más al Norte vas, 
menos les afecta. En La 
Rapita están un poco me
jor que nosotros, no mu
cho mejor, pero ya se nota 
una mejoría. 

- ¿Y qué posibles solu
ciones le veis al conflicto? 

V. Sanz : El Gobierno se 
mantiene intransigente, y 
nosotros no podemos ha
cer otra cosa que estar a la 
expectativa: si los otros 
puertos salen a trabajar, 
nosotros tendremos que 
hacer lo mismo, ya que 
sería absurdo mantener 
nosotros solos la huelga. 

Pauner: Además, el por
venir para la flota pesquera 
de Vinarós es muy negro. 
Al haber tan bajo rendi
miento, muchas barcas 
se verán obligadas a reti
rarse. Poco a poco, será 
la desaparición de nuestra 
flota pesquera. Los precios 
de reparaciones, aparejos, 
pinturas, cables, redes, etc. 
suben sin parar, de una 
manera que nosotros no 
podemos resistir por mu
cho tiempo. 

SITUACION GENERAL 
DEL . SECTOR 

- Y ya que por el lado 
del carburante no veis ma
nera de hacer nada, por el 
otro lado, por el lado de 
los precios d el pescado, 
¿tenéis alguna posibilidad 
de actuar? 

Pauner: Imposible. El 
sistema actual de subasta a 



La huelga ... 

. la baja es imposible de 
cambiar, ya que los arrie· 
ros. si el precio no les es 
rentable, no comprarán. 
No estamos en el mismo 
caso que los camioneros, 
por ejemplo, que pueden 
hacer repercutir sus cos· 
tos sobre el precio del 
transporte. 

- ¿Cual es el destino 
del pescado capturado en 
Vinarós? 

V. Sanz: Sólo el 5°/o 
aproximadamente, se que
da en Vinarós. En su ma
yor parte va destinado a 
las grandes ciudades: Bar
celona, Valencia, Zarago
za ... El sistema de comer
cialización es deficiente, y 
nosotros pagamos las con
secuencias. 

Pauner: Por otro lado, 
el Gobierno está haciendo 
importaciones de pescado 
del extranjero, lo cual in
fluye muchísimo en el ba
jo precio de nuestro pesca
do. 

-Además del precio del 
gasóleo, ¿cuáles son los 
principales problemas que 
tiene planteados el sector 
pesquero de Vinarós? 

J. Forner: El principal, 
claro está, es el ciel gasó
leo. También, la falta de 
una política adecuada de 
comercialización del pesca
do, como acaban de decir 
los compañeros, una polí
tica con una participación 
de las Cofradías en el tra
zado de la misma. En esta 
política pesquera, habrían 
de tener mucho más peso 
específico los pescadores 
de bajura, tal como nos co
rresponde en realidad. Co
mo ya es bien sabido, exis
ten múltiples vinculaciones 
directas entre las actuales 
autoridades de pesca y las 
grandes .compañías pesque
ras de altura. Así no es ex 
traño que salgamos perju
dicados siempre los mis
mos. 

Pauner: Efectivamente, 
la poi ítica pesquera favore
ce siempre a las grandes 
compañías, ya que las auto · 
ridades de pesca están 
muy vinculadas a ellos. Por 
eso también pedimos que 
se nos subvencione el acei
te de engrasar, lo mismo 
que se les subvenciona a 
las grandes compañías. 
Todos vivimos de la mar, y 
no tiene por qué haber un 
trato de favor hacia los 
grandes, precisamente los 
que menos lo necesitan. 

Por otra parte. la exis-
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tencia del monopolio 
CAMPSA, tal como fun
ciona ahora, es perjudicial 
para nosotros. A título de 
anécdota te diré que, por 
declaraciones confidencia
les de una refinería, nos 
enteramos que les resulta
ba más rentable vendernos 
el aceite a nosotros direc
tamente, a 10.300 ptas. el 
bidón, que a la CAMPSA. 
Esto lo supimos en cierta 
ocasión que, por razones 
que no vienen al caso, pu
dimos comprar el aceite en 
las mismas condiciones 
que las compañías de altu
ra. Normalmente, la 
CAMPSA nos vende el bi
dón a 17.800 ptas. La di
ferencia es notable, y pen
samos que con el petróleo 
pasa lo mismo. Si el petró
leo se pusiera a venta libre, 
como hacen en otros paí
ses, creo que saldríamos 
todos ganando, en calida
des y en precios. Por otra 
parte, lcómo se explica 
que habiendo la OPEP su
bido los precios del crudo 

un 21- 0/o nos suban ahQra 
a nosotros el 69 ° lo así 
por las buenas? 

V. Sanz: Teniendo en 
cuenta además que el Esta
do dispone de unas reser
vas de crudo para tres me
ses, reservas que no tienen 
por qué sufrir un incre
mento de precio. La ver" 
dad es que la flota de baju
ra está desamparada, sólo 
salen favorecidos los gran
des, sin tener en cuenta la 
importancia económica de 
nuestro sector, pues damos 
trabajo a mecánicos, cala
fates, pintores, etc. Nues
tro afán se centra en poder 
vivir de nuestro trabajo e ir 
mejorando poco a poco 
nuestra flota pesquera. Pe
ro en las actuales condicio
nes, cada dí a nos es más 
difícil ganarnos el jornal. 

Forner: La juventud de 
Vinarós huye de la mar; 
no hay posibilidades. Al 
contrario de lo que pasa, 
por ejemplo, en La Rápi
ta o La Cava, donde están 
deseando embarcar. Por 
otra parte, con el bajo ren
dimiento actual, se está 
llevando a cabo una de
predación de los caladeros, 
ya que todos buscan la ma
nera de salir adelante. Se 
están arruinando las reser
vas de pesca, con lo que la 
situación, en un futuro 
muy próximo, se hará gra
vísima. 

Poco podemos añadir 

FOLKLORE DEL PAIS 
VALENCIA A VINAROS 

Les passades testes vam te
nir l'ocasió d'assistir a diferents 
espectacles folk lorics, la qual 
cosa és d'agrair als responsables 
de l'orga nització . 

Deixant a banda les Cama
raes i I'Esbart Egarenc, voldria 

1 fer unes reflexions sobre les ac
tuacions del Grup Carraixet i 
deis Llauradors jaque són, tots 
dos, conjunts vinguts d'altres 
comarques del País Valencia . 
El públic es va identificar de se
guida amb els primers, la gent 
gran va seguir amb molt de goig 
les seues interpretacions de les 
canc;;ons del P¡¡ís, i els joves no 
es van conformar escoltant-los 
sinó que corejant les tonades i 
posant-se a bailar, cadascú com 
volia o podia, van col.laborar a 
fer una festa d'allo més bonica 
i agradable per a tots. D issorta
dament amb els Llauradors no 
va passar a ix í, 1' avorriment i les 
ganes d'acabar es mastegaven 
entre els rog lets de gent que va 
romandre fins a l'acabament o 
esperava l'actuació de l'orques
tra Am érica. 

¿Per qué aquestes diferents 
reaccions del públic de Vina
res? Pense m una mica. Diu el 
diccionari que folklore és el 
conjunt de tradicions, llegendes 
i canc;;ons populars d'una regió. 
Naturalment, el poble sap triar 
el que és popular d'allo que no 
ho és, sempre que li reste un 
mlnim del coneixement de la 
seua propia identitat de poble 
d iferenciat . 

El Grup Carraixet esta for
mat basicament per una famí
lia de Tavernes Blanques, co
marca de I'Horta a uns 
140 Kms. de Vinaros, i actua 
així mateix com ho faria qual
sevol familia aficionada a can
tar les can<;:ons de la terra acom
panyant-se deis instruments 
trad icionals: guitarres, ban
dúrries, llaüts, ferrets, pande
ros, tabals, etc. Els temes van 

ser prou variats : festius, de crí
tica, protesta, ironics, desver
gonyits, etc.; o sigue els que 
han estat, són i seran els temes 
del poble. Anaven vestits amb 
tata normal itat i no es van d is
tressar per a simular el que no 
són. Segons el tema de la can
eó el protagonisme estava a 
~arree de la xiqueta, de les xi- . 
ques o deis xicots; per exem
ple, si la lletra es feia massa 
atrevida només cantaven els 
xics, i les xiques callaven fin
gint enuig encara que se'n 
reien per baix barba. Les 
canc;;ons van ser de les comar-

ques centrals i del Sud del País, 
només en van cantar una deis 
Ports de Morella, pero la músi
ca i 1' aire que 1 i donaven eren 
prou perqué les identifi
quéssem com a cosa nostra . 
Mai no havien actuat més al 
Nord de Vila-real, i la visita a 
la nostra comarca els ha animat 
a incorporar al seu repertori les 
nostres canc;;ons que siguen ve
ritablement populars, dema
nant a tots els que en sapiguen 
alguna que els ho facen saber. 
(Aquesta Redacció té l'adrec;;a). 

Els Llauradors és un conjunt 
de Castelló format per homes 
de mitja edat, que de llauradors 
no ho semblen gens, vestits 
amb bruses negres com les que 
portaven els homes del nostre 
camp, pero guarnides amb uns 
penjolls de colorins que els 
donaven un aspecte ben es
trany. Aixo, i el seu anunci que 
interpretarien canc;;ons folklori
ques de la "provincia" pero 
que no serien canc;;ons socials 
ni de protesta (! ?) va fer que la 
majoria del públic se'ls pren
gués com una mica estrafalaris. 
Els instruments eren guitarres i 
bandúrries i els temes bastant 
tapies, reiteratius i superficials 
(la bellesa de les dones, les delí
cies de viure i treballar el 
camp ... ). El protagonisme semL.------------, pre va estar a carrec del que te

por nuestra parte a _lo di
cho por estos marmeros. 
Quizás, cuando estas líneas 
vean la luz, los marineros 
hayan vuelto a la mar, en 

las~ condiciones de trabajo 
tan deplorables que que
dan' descritas. Si es así se 
deberá únicamente, según 
nos manifiestan al final de 
la entrevista, a que Vinarós 
solo no puede llevar la lu
cha por su cuenta; así que 
si en otros p1,1ertos se rea
nuda la actividad, los vina
rocenses tendrán que hacer 
lo mismo. 

R. A. 

Nota de última hora. - Se
gún nos comunican, la 
flota pesquera de Vinarós 
reanudó el trabajo en la 
mañana del lunes día 9. 

nia la veu més forta . A tates 
les canc;;ons, fins i tot les més 1 

conegudes pel públic, els dona
ven un aire navarro, riojano, de 
tuna o "zarzuelero" que no hi 
havia manera de corejar-les; 
l'aiguabarreig de tonadetes va
lencianes "enriquides" amb de
talls d'altres regions d'Espanya, 
i sobretot amb l'estil barroer 
de les tunes, va desconcertar 
el públic que, de mica en mica, 
es va desentendre del que 
passava a l'escenari. Com a no
ta posiúva cal dir que el llen
guatge que empren és molt co
rrecte i depurat. Per al nostre 
Pals valdria un folklore més 
auténtic. En acabar 1' actuació 
van reconeixer el seu poc exit 
fent-ho pagar al fet que el pú
blic no era l'adequat. Sincera
ment cree que el que va passar 
és que el nostre poble sap d is
tingir el gat de la liebre . 

Miralles 

TAURINAS 
NOVILLADA SIN 

PICADORES 

Poco público acudió el 
sábado a nuestra marine
ra plaza, para presenciar 
la novillada sin picadores 
en la que se lidiaron reses 
de D. José Luis Mayoral, 
por los novilleros Manolo 
Martín (grana y oro) Pe
dro Castillo (granate y 
oro viejo) y Fernando 
Rozo (violeta y oro). 

El festejo resultó muy 
entretenido dejando buen 
paladar entre los asisten
tes. Los novillos del Sr. Ma
yoral resultaron en gene
ral buenos y se dejaron 
torear con quietud. Ex
cepción fue el lote de Pe
dro Castillo que le hizo 
sudar, así como a su más 
que veterana cuadrilla. 
MANOLO MARTIN. -
Toreó rr.uy bien con el ca
pote a su primero, sobre 
todo en las medias veró
nicas. Brindó al público 
su faena. Pases por bajo 
con clase para seguir con 
tandas de derechazos y 
naturales con remates ale
gres. Mediada la faena se 
viene un poco abajo ya 
que no corre la mano. Por 
este defecto ~ufre dos 
achuchones. Un pinchazo 
ladeado que produce un 
desgarro horroroso, otro 
y media con travesía. Un 
descabello. Ovación con 
algunos pitos. A su segun
do lo recibió con dos lar
gas cambiadas de rodillas, 
chicuelinas y revolera ai
rosa, que le valieron una 
gran ovación. Con la fra
nela dió unos pases ayu
dados por bajo muy tore
ros. Tras unos trinchera
zas, dió varias series con 
la derecha muy acepta
bles, aunque como en su 
primer enemigo perdió 
ritmo al final, sufriendo 
un tremendo revolcón. 
Un pinchazo hondo muy 
delantero que bastó. Una 
oreja. 
PEDRO CASTILLO. -
Poco lucido con el capo
te en su primero. Empe
zó con buen son su faena 
con pases ayudados por 
bajo, molinete y pases 
con la derecha. El novillo 
no para con un gazapeo 
constante. Si a las figuras 
consagradas esta circuns
tancia le~ resulta incómo
da, figúrense a un chaval 
sin oficio. Y no digamos 
a su cuadrilla. La confu
sión fue general. Un pin
chazo, dos medias (en es
te instante el novillo esca
pa a galope siendo esta 
circunstancia muy aplau
dida por el público) ter
mina de una estocada 
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atravesada y un descabe
llo. (División de opinio
nes). Su segundo novillo 
es el de más presencia y 
acusó sentido a lo largo 
de su lidia. No se lució 
con el capote. Se hace el 
ánimo con la muleta dan
do dos buenas series na
turales. El novillote que 
iba bien por este pitón, 
de repente no le entra ni 
a ~iros. Sin embargo por 
el pitón derecho acude al 
primer envite, bronco y 
peligroso. O sea que te
nía "sentido". Mató de 
un pinchazo y media que 
basta. Fuerte petición de 
oreja y vuelta al ruedo. 
FERNANDO ROZO. -
Al abrir el capote ya se 
apreció que el colombia
no tenía hechuras y que 
estaba placeado. Muy 
bien con el capote. Tras 
brindar al público realizó 
una gran faena, sorpren
diéndonos gratamente por 
su manera de torear al na
tural ligando muy bien 
los pases y corriendo la 

mano de forma extraordi
naria. Pases de la firma y 
un pase de desprecio es
tupendo. Dos pinchazos 

1 y estocada con travesía. 
Pese a ello, el público 
apreció la labor muleteril 
pidiendo insistentemente 
la or.eja con la que dió 
una triunfal vuelta al rue
do. A su segundo lo reci
bió con verónicas con una 
rodilla en tierra, con sabor 
antiguo. Verónicas y chi
cuelinas que fueron mu_y 
aplaudidas. Brindó al em
presario de la plaza D. Jo
sé Salvador Marte. Tras 
unos pases de tanteo con 
mucho sabor, realizó una 
faena con la mano izquier-
da, que si no alcanzó ni 
mucho menos la altura de 
su primera, tuvo detalles 
de calidad siendo muy 
ovacionado por el públi
co. Mató de un pinchazo 
en hueso y media estoca
da. Una oreja y vuelta 

José Luis Pucho! Quixal 

Baloncesto 
DESCONCIERTO EN 

EL DEPORTE 
INFANTIL 

Tras los meses estivales va 
a dar comienzo una nueva 
temporada deportiva y muy 
poco (o mejor dicho nada) se 
habrá conseguido en benefi· 
cio del deporte infantil duran· 
te la etapa democrática hasta 
ahora transcurrida. 

Tras la desaparición de Ju
ventudes nacía ADECE (Aso· 
ciación Deportiva Española 
de Centros de Enseñanza) y 
como heredera de ésta toma· 
ba bajo su tutela el deporte 
infantil, que por disposición 
había de ser desarrollado en 
los centros de enseñanza y 
pasaba a llamarse "deporte 
escolar". Pues bien, con la 
ADECE nos ha ido igual que 
nos fue con su predecesora. 
Nada de nada. 

Desgraciadamente no hay 
que creer por el momento en 
la utopía de que los niños 
practican "toda" clase de de· 
portes en los centros de en· 
señanza y menos ha de creer· 
se, todavía, el que se practi· 
can deportes en todos los cen· 
tros docentes. En los de nues· 
tra ciudad tenemos un peque· 
ño botón de muestra. Como 
ellos hay miles que están en 
este sentido totalmente aban
donados por falta de instala· 
ciones, de personal técnico 
cualificado o, lo que es peor, 
por falta de mentalidad de· 
portiva de sus rectores. 

No discutimos que el "de· 
porte escolar" deba ser com-

petencia del Ministerio de 
Educación y Ciencia que es 
quién está obligado a que la 
infancia haga ejercicio físico 
en los centros de enseñanza 
de igual forma que cursa las 
restantes materias docentes. 
Pero eso sí, dándole a e~ta 
materia la importancia que 
realmente .tiene y no conside· 
rarla como hasta la fecha, en 
que no alcanzado ni tan si
quiera el nivel de "asignatura 
de relleno". 

Sin embargo llegados a és
te punto debemos distinguir 
entre "deporte escolar" y 
"deporte infaltil" que es co
mo genéricamente debe lla
marse. El "deporte infaltil" 
-las competiciones fuera del 
colegio, la promoción depor
tiva, el perfeccionamiento de 
las diversas especialidades, la 

formación de cuadros técni
cos, etc.- debe ser obra de es
pecia les comite's creados a 1 
efecto y que lleven la prácti
ca de 1 deporte a los munici
pios, a los clubs con sus escue
las deportivas, a las asociacio
nes vecinales, etc. y así nadie 
quedará excluído cual ocurre 
actualmente con el denomi
nado deporte escolar. 

Ahora con la remodelación 
de los Ayuntamientos cabe 
esperar que realmente se pres
te a este tema la atención que 
merece y podamos salir cuan
to antes de la indigencia ac
tual, puesto que la política 
del Consejo Superior de De
portes es inoperante frente a 
ayuntamientos pasivos. En lo 
que a nuestra ciudad se refie-

Dissabte, 14 de Juliol de 1979 - Página 11 

UNA VUELTA A LA CIUDAD 
Vinarós no está ni ha es

tado nunca sobrado de edi
ficios de una gran impor
tancia histórica o artística, 
ya que nuestra ciudad 
siempre ha sido un pueblo 
que podríamos catalogar 

re sabemos que se está traba
jando en ~ste sentido para la 
creación de una "Comisión" 
que potencie el deporte infan
til local al nivel deseado. 

Nos parece estupenda la 
idea y desde aqui nos permi
timos aconsejarles que para 
conseguir un resultado óptimo 
en su gestión habrá de ser ne
cesario que su trabajo se en
marque en una estrecha cola
boración con las asociaciones 
vecinales y otras entidades si
milares, con los Clubs y sus 
escuelas de deportes, las Jun
tas de padres de alumnos y 
aquellas personas técnicamen
te capacitadas en las diversas 
modalidades deportivas. 

Esperemos que el trabajo 
de ésta "Comisión" fructifi
que con rapidez pues la tem
porada próxima está a la vuel
ta de la esquina y sería imper
donable que se malograse 
nuevamente como ha ocurri
do en tantas ocasiones prece
dentes. 

Así mismo, cabe esperar 
que los SRES. PADRES (con 
mayúsculas) tomen una ma
yor conciencia de la gran im
portancia que la práctica de
portiva tiene para sus hijos, 
tanto por su carácter eminen
temente educativo como por 
las ventajas propias que la 
psicomotricidad y la educa
ción física han de reportarles 
mediante una práctica bien 
encauzada y dirigida. 

Desde éstas 1 íneas el Club 
Baloncesto Vinares se pone, 
con su Escuela de Baloncesto. 
a la disposición de todas aque
llas personas, asociaciones o 
entidades que sienten especial 
interés en la . Educación Fí
sica y el Deporte para traba~ 
jar en pro del deporte y de 
una juventud más sana y de
portista. 

Antonio Gómez Avila 

como medio, donde sus 
habitantes no han podido 
hacer grandes construccio
nes, no por falta de volun
tad o ganas, pues a lo largo 
de su historia los vinaro
censes siempre han sobre
salido por su amor hacia el 
pueblo, buscándole la ma
yor gloria y brillantez, ca
sos podríamos numerar a 
lo largo de más de 7 00 
años de vida. A pesar de 
esta gran voluntad, Vina
rós no ha tenido un poten
cial económico para levan-· 
tar fabulosas iglesias, fas
tuosos palacios, grandes 
monumentos, como otros 
pueblos tienen, aunque 
hoy en día ·n.o sean tan 
importantes como es el 
nuestro en su vida pretéri
ta ya sea por una econo
mía más sólida, por ser 
centro de una comarca, 
por una administración o 
cualquier otra cosa, han te
nido medios para levantar 
las construcciones que ac
tualmente son grandes ma
ravillas artísticas e históri
cas. 

' De todas formas si nos 
damos una vuelta por la 
ciudad, podemos contem
plar una estupenda iglesia 
de finales del siglo XVI 
con una magnífica bóve
da de tradición gótica, 
construcción propia en 
nuestras tierras en aquel 
tiempo. Iglesia que hace 
pocos meses ha sido decla
rada Monumento Artístico 
Nacional. En ella podemos 
admirar además las decora
tivas manisas del siglo 
XVIII, o la afiligranada or
febrería que posee, con su 
custodia de los orfebres 
morellanos Santalínea, cá
lices de varias épocas, una 
cruz procesional del XVII, 
en suma, un fabuloso teso
ro artístico que pocos co
nocen y no porque no esté 
a disposición del público 
sino porque nq '}OS hemos 
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preocupado por él. Asimis
mo podemos admirar la 
barroca portada principal, 
obra de finales del siglo 
XVII y princzpzos del 
XVIII, o la pequeña por
tada plateresca del siglo 
XVI que aunque se en
cuentre como secundaria e 
incluso está tapiada, es una 
delicia de su época. En la 
misma plaza y junto a la 
iglesia podemos ver la alti
va torre campanario, obra 
del siglo XVII. En frente 
de todo ello el ayunta
miento, aunque de su ori
ginal fábrica del XVIII só
lo resta la fachada. 

Continuando nuestro 
paseo por la calle Mayor 
penetramos en el casco an
tiguo de la ciudad que ur
banísticamente todavía 
conserva bastante comple
ta la estructura medieval 
de sus calles. Sólo entrar a 
esta calle, a mano derecha 
y haciendo esquina con la 
calle San Vicente, se levan
ta una estupenda casa mo
dernista, obra de princi
pios de siglo, con su ele
gante mirador en la esqui
na misma de la calle. 

Cabe destacar también 
en esta calle el gracioso y 
sencillo ventanal gótico ge
minado, ventanal que se 
encuentra en la que fue 
antigua Casa Capitular de 
la Villa sustentada por 
tres rústicos arcos encima 
de la típica calle del Rosa
rio, que entre sus fachadas 
guarda la nostalgia del am
biente de épocas pasadas 
de los vinarocenses. Tene
mos que señalar el acierto 
que tuvieron particulares y 
el Ayuntamiento con el 
restauro y la limpieza de 
estos arcos. 

Continuando hacia el 
mar encontramos la calle 
de los Stos. Médicos, con 
su arco en el extremó de 
la misma, arco que además 
de sustentar la casa tiene 
una graciosa balconada 
donde está la capilla de los 
Stos. titulares de la calle. 
Las casas que la forman, 
muchas de ellas conservan 
aún las clásicas portadas 
de medio punto con dove
las de piedra, así como los 
pequeños balcones y las an-

)t 



Una vuelta ... 

garfas, y a no ser por los 
coches que siempre hay 
aparcados en la calle Y so
bre todo debajo de la arca
da obstaculizando el paso, 
parece que nos encontra
mos en otra década pa
sada. 

En frente de la calle de 
los Stas. Médicos vemos la 
calle de San Juan con toda 
su tradición y vivencia vi
narocense, tradición ligada 
a nuestro Patrón San Se
bastián y por lo tanto a la 
vida y el sentir de Vinarós, 
sentir que queda materiali
zado en un recuadro de 
manisas que están en la ca
sa donde se hospedaron los 
ángeles de la tradición. Lás
tima que este recuadro se 
encuentre lastimado por 
un cable que le pasa por 
encima. 

Continuando nuestro 
paseo al final de la calle 
nos encontramos con otra 
casa de corte modernista, 
con toda la fachada recu
bierta de cerámica esmalta
da. La calle Mayor va a dar 
a la estupenda plaza con
ventual tan típicas en 
nuestrd país en el siglo 
XVII. La plaza se encuen
tra presidida por la gran 
mole de San Agustín, con 
sus dos torres flanqueando 
la fachada. Es una estupen
da iglesia del siglo XVIII, 
con sus capillas laterales Y 
su cúpula en medio del 
crucero. Anexo a ella, la 
capilla de Santa Victoria, 
donde se encontraban los 
restos de la mártir. Capilla 
de finales del XVIII en 
donde actualmente se en
cuentra el Museo Munici
pal. En la plaza al lado de 
la iglesia y en los terrenos 
que antes fueron el refu
gio y recogimiento de los 
frailes agustinos, _qu~ ~e!r 
pués pasó a ser mfmidad 
de cosas (pescadería, car
nicería, escuela, etc.) se 
encuentra el mercado mu
nicipal, estupenda obra d~ 
línea modernista del pn
mer tercio del siglo. Sus 
co'lumnas férreas con sus 
capiteles y su cubierta ~~ 
encrucijadas vigas metah
cas, nos hacen pensar cada 
vez que nos damos cuen
ta de todo ello, de la poca 
importancia . que _le d~m.os 
como obra arqwtectonzca 
durante la agetreada maña
na dedicada a la compra. 

Cambiando de dirección 
continuamos por la trave
sía de Agustín Safont, in
signe vinarocense gran 

I'ViitarbJ 

amante de su patria chica 
y armonioso poeta. A la 
derecha un par de casas 
donde podemos leer las 
fechas correspondientes 
al siglo XVIII. A la iz
quierda la gran plaza d~ 
San Antonio, en otros sz
glos plaza "deis Femers", 
y actualmente, y desde 
hace ya tiempo la "place
ta la mera". 

Continuando nos en
contramos ante un muro 
de mortero y hierro, horri
ble sustituto de la solarie
ga casa de la familia Febrer 
de la Torre, casa modernis
ta que fue derribada hace 
pocos años para construir 
el actual Colegio de la Con
solación. Artísticamente 
ha costado muy caro el 
edificio. 

Siguiendo por la calle 
del Socorro, a la derecha, 
se encuentra una casa de 
finales del XVII de la fami
lia Membrillera. Casa que 
además de la construcción 
ha sabido conservar todo 
el ambiente de siglos pasa
dos. En la misma . acera Y 
haciendo esquina con el 
callejón del Blau otra casa 
de filiación modernista 
con grandes balconadas, 
un gran zócalo de piedra Y 
la fachada hecha con un 
agradable ladrillo. Pero lle
gamos ante el antiguo "Pa
lau" y nos encontramos 
con una casa derruída, con 
toda una historia echada 
por los suelos, y en su lu
gar actualmente un solar 
sin edificar... total para lo 
que se pondría, por lo me
nos el cielo que deja ver no 
daña la vista. Continuando 
en la misma acera encon
tramos la gran casa por 
donde se accede al cine, 
,con su sobresaliente alero 
encima de todo. Aliado de 
ella un par de casas más de 
principios de siglo. 

Llegamos a la plaza Jo
vellar, en otros tiempos del 
"Fossar", por estar el ce-

menterio, después de El 
Salvador por encontrarse 
en ella la casa gremial de 
Labradores "El Salvador". 
En la plaza una hermosa 
casa modernista que con 
gran acierto ha sido re!r 
taurada por iniciativa pri
vada, aunque hace algunos 
años fue derru(do un re
mate que había a la altura 
del tejado. 

Si continuamos nuestro 
paseo por la calle de San 
Francisco, encontramos en 
deplorable aspecto lo que 

fue un gran convento fran
ciscano, edificio conven
tual que se conserva com
pletamente, aunque muy 
modificado. La iglesia su
frió un grave in~endido 
hace casi cuatro anos. En 
esta larga calle haciendo 
esquina con la calle San 
José una agradable casa de 
finales del siglo pasado c?n 
una estupenda decoraczon 
en la fachada, completan
do el conjunto arquitectó
nico los patios propios de 
la época. 

Podríamos terminar 
nuestro paseo en la plaza 
Santísimo, plaza que sur
gió ya en el siglo XVI Y 
XVII con este nombre, ya 
que en los documentos 
más antiguos que hacen 
mención a ella se le deno
mina plaza Santísimo o del 
Sacramento. Desde ella po
demos divisar la redondez 
de nuestra plaza de toros, 
obra del último tercio del 
siglo pasado. Una monu
mental plaza de ladrillos, 
cuyos monótonos arcos 
han visto desfilar a grandes 
figuras del toreo, ladril~o~ 
que han vibrado y han v~vz
do la alegría y el entusza!r 
modela afición vinarocen
se ladrillos que nos po
d;ían narrar más de cien 
años de nuestra historia lo-
cal. , 

Puede ser que Vinaros 
no tenga grandes monu
mentos, pero también pue
de ser que algunos de ellos 
no los sepamos ver, Y otros 
los hemos perdido por una 
cierta desidia, abandono o 
especulación. Es lame_nt~
ble que miremos tan mdz
ferentemente una casa, 
una portada, un balcón, 

etc. sin darles la importan
ci artística que meorecen, 
tal vez porque lo vemos to
dos los días. 

Al no poseergrandes edi
ficios artísticos debemos 
tener más en cuenta nue!r 
tras conventos, nuestro 
mercado, nuestras casas 
modernistas, nuestras tan
tas estupendas cosas que 
poco a poco van desapa
reciendo. Pero, lamenta
blemente en nuestra aje
treada vida diaria castiga
mos a la historia, a las 
obras de nuestros antepa
sados con el olvido Y la de
sidia. y si ustedes señores 
lectores creen que la cosa 
es exagerada, levanten la 
vista hacia la montaña, 
hacia nuestro estimado 
Puig, hacia la nuestra er
mita, mirémosla bien por
que detrás de sus encaladas 
paredes que guardan tan-

tos cientos de años se e!r 
conde una triste realidad: 
unas techumbres, derruz
das, bóvedas agrietadas, 
dinteles que han cedido, 
frescos que desaparecen, 
un piso cerámico destroza
do, partes de la construc
ción completamente aban
donadas, humedades P?r 
toda la nave de la iglesza. 
A este paso le quedan 
muy pocos años de vid~, 
0 tal vez, ni eso. Y el dz~ 
que encontremos ~ ermz
ta, la nuestra erm1ta de
rruída, nos lamentare-

y será entonces m os, 
cuando pensaremos lo 
que hubiéramos podido 

hacer por ella... pero Y~ 
no habrá remedio. Y sz 
hay algún escéptico le 
invito desde estas líneas 
a que hagamos una pe
queña visita para que se 
convenza por sus pro
pios ojos. 

Esperamos que esa vo
luntad de la que hemos ha
blado al principio, esa vo
luntad de la que han hecho 
gala lds hijos de esta ciu
dad haga desaparecer esta 
triste realidad ya que la er
mita desde su atalaya de su 
montaña nos está claman
do a voces su restauración. 

Arturo Oliver 

NOTA A LOS SUSCRIPTORES 

· "VI-A todos los suscriptores del Semanano 
NAROS" que ya lo eran el año pasado, se les 
tiene por suscritos, si en el plazo de un mes no 
se notifica lo contrario. _ 

Aquellos que abonaron el ano 1978 la sus
cripción, se les considera pagado 1979_. ~?s 
suscriptores que no abonaron la suscnpclon 
de 1978 se les pasará recibo de 1979, pero al 
precio del año pasado. 

El precio de suscripción para lo_s nuevos su~
criptores y para los anteriores (estos a p~rtlr 
del año próximo) será de 25 p:set~s p~r ejem
plar, es decir 50 ejemplares al ano (mclul~os los 
extraordinarios) a 25 pesetas son 1.250_- pe
setas al año, teniendo la ventaja l?s suscn~~~res 
que se les entregará en sus propiOS domicilios. 
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