
NO 1.106 - Dip. Legal T-213-1979 Any XXII - Tercera epoca - 25 d'Agost 1979 

e ·· 

' 
er onom1a 

PLE HISTORIC DEL NOSTRE AJUNT AMENT 
AMB ASSISTENCIA DEL PRESIDENT ALBINYANA 

L' Alcalde Sr. Bofill dirigint-se al públ ic. 

El President del Consell del Pais Valencia, Sr. Albinyana que assisti a l'acte. 

Més informació en pags. 3, 4 i 5. 

APROVADA LA MOCIO 
DE L'ALCALDIA 

DEMANANT L'AUTO NOMIA 
DEL PAIS VALENCIA: 
9 VOTS A FAVOR 1 

7 EN CONTRA 
DEL CENTRO 

MATERNAL 
Querríamos, con este artículo, contestar al interrogante que figura

ba en el pasado número de este Semanario, sobre la Maternidad. 
Debemos puntualizar que en el Centro Maternal, aparte del perso

nal au.x iliar, hay un ginecólogo, (director del centro) un tocólogo y 
dos "únicas" comadronas. 

El tener dos "únicas" comadronas (como dice el firmante del ante
rior artículo) es casi un privilegio, por la escasez, en esta zona, de per
sonal sanitario con esta especialidad. Lo que, desde luego, fue mala 
suerte es que las dos se pusieran enfermas al mismo tiempo. 

Por lo que respecta a la Seguridad Social sería cuestión de hablar 
claro de una vez, y puede, que, en un artículo hecho un poco rápido, 
no pueda hacerse. De todas formas tienen, derecho a saber que la Se
guridad Social paga a la maternidad 2.045 ptas. diarias por parturien
ta ingresada y, con esta cantidad, entra todo, o sea, medicinas que ne
cesite, sangre, suero etc. sueldo de médicos, comadronas, auxiliares, 
manutención del centro etc. Pero aún no acaba aqu( el problema eco
nómico, ya que la' Seguridad Social tarda hasta cinco o seis meses a 
pagar, aparte de que, como sucede en el momento actual, esa razón 
del convenio dé 1978 y está po; revisar el del año actual, a pesar de 
nuestras protestas. 

Aquí no hay nadie que se pase la "pelota"; está trabajándose, y no 
poco, en el asunto de la maternidad, lo que no podemos hacer es 
'anunciar cada paso que damos o avanzamos. En cuanto al párrafo 
que dice "hechos como el reseñado son cuestión de justicia social y 
lejos de interés de partido" aclararé que el concejal encargado de 
Sanidad no pertenece a ningún partido político, y los que sí perte
necen tienen muy claro que es primero la obligación que la devoción. 
Y por último, que es una lástima, que sólo nos acordemos del sentido 
de justicia cuando nos atañe particularmente. 

El Concejal delegado de Sanidad 



Sr. Director del Semanario Vinaros. 

Distinguido señor: 

Con gran sorpresa y profunda pena, he leído la nota escrita por el 
Dr. Corzo en este Semanario. 

Es tal el agradecimiento que debo a las gentes y médicos de Vina
ros, que no acaba ni con la vida de mis hijos. y he aquí mi enorme 
pena al no haberme expresado bien en televisión; quizás pudo tam
bién faltar el buen entendedor. 

Conozco y conocía el nombre del conductor del autobús, pero 
siempre hay grandes de alma, sin profesión ni vocación que les obli
gue a una entrega total, que desean quedar en el anonimato; yo pre
fiero adivinar así el carácter de este gran hombre, porque los grandes 
de espíritu suelen ser así. 

De todas formas, distinguido señor, ruego desde este Semanario, 
me perdone el Dr. Corzo y todas las gentes de Vinaros con las que me 
unen profundas raíces. 

Ruego también, vean la forma de conseguirme una hora en la pe
queña pantalla para poder recitar y recitar, pero como el tiempo no 
será suficiente, confío en que siempre existirá un buen entendedor, 
un anónimo GRANDE que sabrá comprenderme y disculparme. 

Con el sentimiento de mi consideración 

- Fdo. : 

Ma del Carmen Masiá Verdera 

Monumento a los muertos en el Camping "Los Alfaques", obra del escultor 
vinarocense Agustln Roso. 

Muy Sr. mio: 

Con todos mis respetos me dirijo a Vd. ya que, siendo tan bonito 
este pueblo, tiene un camino (ya se está convirtiendo en calle) muy 
céntrico y de mucho tránsito. Este camino va directamente al Colegio 
Misericordia y tiene varias fábricas a sus lados. Me refiero al Camí 
Carreró. 

Este camino, cuando llueve, el agua te llega hasta la rodilla y si no 
llueve, hay tantas piedras que vas dando trompicones y hay una pe
queña revuelta que si no vas al tanto, puedes tener un grave acciden
te. En fin, un desastre de camino. 

Sé que habrán otras cosas en el pueblo de mayor importancia, pero 
ya sería hora de que se arreglara, pues es transitado por muchísimos 
niños y trabajadores y la gente mayor podríamos andar mejor. 

Atentamente. 

K. S. 

CARTA ABIERTA AL 
Distinguido doctor: DOCTOR CORZO 

Permítame que me refiera a su escrito al director del Vinaros del 
día 18 cte. 

No pretendo con ello defender a mi cuñada, que no lo necesita. 
Solamente hacer unos comentarios a su citado escrito. 

Supongo que las especiales circunstancias que concurren en una 
entrevista televisada hicieron que no se les nombrara. Puede que fue
ra que a los médicos y a cuantos trabajan con Vds. la vocación, ab
negación, espíritu de sacrificio, etc. , como al soldado el valor, se les 
supone. De tantas veces demostrado se considera connatural con la 
profesión. Olvidamos que también tienen su corazoncito. 

Desde mi respeto y admiración por su actividad y como vinaro
cense, lo lamento. 

Días después de la tragedia tuve una conversación con uno de los 
hermanos Sebastiá. En la estación de ferrocarril. Quizás mi cuñada 
consideró más elegante no citar nombres. Ni lo ignoramos ni lo ol
vidamos. 

Su carta, doctor, me hace ver que, como suele decirse, quedamos 
mal con Vds. Me entristece. Y pienso que igual nos ha ocurrido con 
muchísimas personas que mi cuñada tampoco nombró. 

No citó a ninguno de los trabajadores de Cementos del Mar, S.A. y 
Cros S.A. que con material de las fábricas evacuaron heridos y saca
ron muertos. A ningún vecino de los pueblos del alrededor que se vol
caron en ayuda. Al señor que pasaba por la carretera y ofrecía su san
gre. Al que no habíamos visto nunca y permaneció tres días con no
sotros ayudándonos sin descansar. A los numerosos amigos campistas 
ilesos que se hicieron un todo con nuestra familia, desde darnos de 
comer hasta consolarnos. 

Tampoco a sus colegas que vinieron al camping. Ni a los de las clí
nicas de Amposta, Tortosa, Benicarló , Barcelona, Valencia. Y con el 
tiempo hemos ido conociendo detalles altamente emotivos. Créame 
que se siente intensa emoción cuando, meses después, en una conver
sación entre varios médicos de Valencia y nosotros, uno de aquellos 
recriminaba en broma al Dr. Costa que a los cuatro días de atender 
heridos y moribundos le encontraron durmiendo en una camilla. 

Habremos quedado mal al no nombrarles con cuantos acudieron 
aquí en noble gesto de ayuda y cumpliendo con lo que exigían sus 
cargos. Desde el Alcalde de Alcanar y el de San Carlos hasta el Presi
dente Tarradellas. 

Nada dijo de la Cruz Roja que desplegó una vez más su humanita
ria labor. 

Nada dijo de la Guardia Civil, de la que diciendo mucho y bueno 
se hubiese quedado corta. Claro que al exponer a un jefe aquel mag
nífico comportamiento me contestó, un tanto seco, que habían cum
plido con su deber. 

Y termino. Sólo repetirle que no hay ignorancia ni puede haber ol
vido de cuanto y cuantos hicieron algo por nuestros amigos. Y tene
mos constancia de que así lo saben muchos que no se ofenden por 
no ser nombrados pues deben pensar que el bien y la caridad hechos 
en silencio y discreción pueden tener más mérito. 

Suyo afectísimo s. s. 

-Juan Antonio Serret Adell-
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Pa111a1nent Municipa·l 

Dia histOrie pera VINAROS 
APROVADA LA PROPOSTA DE L'ALCALDIA SOBRE PETICIO 
DE L'ESTATUT. Hl ASSISTIREN EL PRESIDENT ALBINY ANA 
1 ALCALDES 1 REPRESENTACIONS DE DIVERSES CIUTATS 
V ALENCIANES. 

"Queda aprovada la proposta de l'Alcaldia per la qual se sol. licita 
l'Autonomia per al País Valencia". Aquestes paraules de !'alcalde Ra
mon Bofill Salomó són el resum més eloqüent del Ple Extraordinari 
que el passat dimecres celebra l'ajuntament, en el qualla Corporació 
Municipal va aprovar, per 9 vots a favor i 7 en contra, "demanar ex
pressament, i de manera solemne, que el País Valencia es constitues
que en comunitat autónoma, a tenor del que disposa l'article 151 
concordants de la Constitució Espanyola". 

INTERVENCIO DE L'ALCALDE 

El Pie va comen~ar poc després de les 9 de la vesprada, amb una extraordi
naria concurrencia de públic, que superava amb escreix la capacitat del Saló 
de Sessions. Cal remarcar que, després de cinc plens sense assistir, els regidors 
d'UCD van fer acte de presencia, excepte Agustí Comes, el qual excusa la seua 
absencia. 

En fer entrada el President Albinyana, el qual, junt amb els alcaldes i repre
sentacions de Valencia, Castelló, Benicarló, Rossell i Calig va ocupar la primera 
fila de seients, el públic va prorrompre en prolongats crits de "País Valencia, 
País Valencia!" i "Volem I'Estatutl", mentre que var ies banderes quatribarra
des onejaven en la sala. 

Enmig d'una gran expectació, !'alcalde abrí la sessió, saludant solemnement 
el President del Consell i les personalitats invitades. "Aquesta presencia -digué
resalta encara més la trascendencia del dia historie que Vinarós esta vivint". Ra
mon Bofill va recordar que, ja en 1931, es va aprovar a Vinarós un projecte d'Es
tatut enviat pels alcaldes de Castelló i Valencia, fet que demostra -va dir- que 
ja fa 48 anys que Vinarós sent l'autonomia del País Valencia coma cosa tona
mental. 

PROPOSTES DE L'ALCALDIA 1 D'U.C.D. 
Tot seguit, anuncia que se sotmetrien a l'aprovació del Pie dues propostes de

manant l'autonomia, una presentada per I'Aicaldia i l'altra pel grup de regidors 
d'U.C.D. El Sr. Bofill va llegir a continuació la proposta de I'Aicaldia, que diu 
textualment: 

CONSIDERANT: Que raons históriques, culturals, económiques i 
altres de diversa mena han vingut a determinar el País Valencia com a 
poble diferenciat dins de la nostra comunitat nacional i unit per vin
cles solidaris a la resta de pobles que formen l'Estat Espanyol, i que 
aquesta realitat diferenciada no es pot posar en dubte pels efectes de 
passats centralismes polítics i culturals, per tal com la mateixa subsis
tEmcia de la cultura propia alllarg d'anys tan difícils demostra i acre
dita suficientment aquesta personalitat diferenciada que ha sabut 
mostrar-se indeclinable merces a la voluntat del nostre poble. 

CONSIDERANT: Que l'organització política i administrativa ha 
de ser coherent amb la realitat histórica, cultural i económica, perque 
així ho imposen raons de justícia i raons d'eficacia, la qual cosa obli
ga a una estructuració de l'Estat que, dins del marc de la Constitució 
Espanyola, s'adapte al reconeixement d'aqueixa realitat i permeta i 
impulse l'expressió de la voluntat popular. 

CONSIDERANT: Que és summament desitjable un apropament 
deis centres de decisió i de l'esfera de l'exercici dels poders públics als 
ciutadans sobre els quals s'exerceix l'acció política i administrativa, la 
qual cosa, de la mateixa manera que fa imprescindible la més amplia 
autonomia municipal, referma la necessitat de dotar al País Valencia 
de les seues própies institucions polítiques i representatives autó
nomes. 

CONSIDERANT: Que l'article 2on. de la Constitució Espanyola 
reconeix i garanteix el dret a 1' Autonomia de les nacionalitats i re
gions que integren l'Estat Espanyol, així com la solidaritat entre to
tes elles, i que l'article 143-2 del mateix Cos legal superior estableix 
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El President del Consell del Pat's Valencia parlant als assistents. 

que la iniéiativa del procés autonómic correspon, entre altres órgans, 
a les dues terces parts deis municipis la població deis quals represente 
almenys la majoria del cens electoral de cada província, i que, així 
mateix, l'article 151 de l'esmentada Constitució estableix els criteris 
a observar en la redacció i aprovació del necessari Estatut d'Autono
mia. 

EN VIRTUT D' AIXO, el Magnífic Ajuntament Pie ACORDA: 

PRIMER.- D'afirmar el sentiment autonómic del Magnífic Ajun
tament de Vinarós, i d'adherir-se formalment i solmnement a l'inici 
del procés autonómic que haura de dotar al País Valencia de les ins
titucions basiques que configuren una autonomia política real, i que 
són: 

a) Un Parlament del País Valencia. 
b) Un Tribunal Superior deJustícia del País Valencia. 
e) Un Govern del País Valencia. 

SEGON. · - De Demanar als partits polítics i als parlamentaris que 
siguen conseqüents amb els compromisos contrets i, prescindint de 
qüestions secundaries i d'efímeres rendabilitats polítiques de partit, 
que centren llur atenció sense demores innecessaries en l'elaboració 
de l'esmentat Estatut, peral qual fi la Corporació Municipal de Vina
rós ofereix la seua més amplia col.laboració. 

TERCER.-- De fer ús de la facultat reconeguda per l'apartat 1er. 
de l'article 151 de la Constitució, puix que s'entén acomplert el 
requisit que exigeix la Disposició Transitoria Segona del dit Cos Íe
gal i, d'acord amb el que ha estat disposat pel Consell del País Valen
cia en el seu Decret de 9 de Gener del 1979, de demanar expressa
ment, i de manera solemne, que el País Valencia es constituesque en 
comunitat autónoma, de conformitat amb alió que disposa l'article 
151 i concordants de la Constitució Espanyola. 

El secretari en funcions, Sr. Celma, va llegir tot seguit la proposta 
d'U.C.D., en la qual, i en base a l'article 2on. de la Constitució Es
panyola, es demanava l'autonomia per a les províncies de Castellón, 
Valencia i Alicante, donarles les circumstancies históriques, culturals i 
economiques que en elles concorren. En la mencionada proposta, s'hi .. ,~ 

o o ~}'IJinllrfiJ 



PARLAMENT ... 

declarava la voluntat de mantenir el compromís autonómic, en el sen- · 
tit d'aconseguir el mrudm d'autonomia en el temps més curt possible. 
També s'hi proposava la revitalització de la representació comarcal en 
el futur Estatut. 

S'OBRE EL DEBAT 

Seguidament, queda obert el debat, intervenint en primer lloc el regidor Car
los Baila, en nom d'Unitat Popular lndependent. Manifesta que els regidors 
d'UPI donarien un sí rotunda la proposta de I'Aicaldia, destacant que el futur 
Estatut beneficiaria sobretot a la classe obrera valenciana, jaque donaria a aques
ta una representació més directa i recolliria les seues aspiracions dins del procés 

de clarificació política que viu, a hores d'ara, el País Valencia. "Volem també 
manifestar -digué- la nostra conformitat en el sentit de demanar l'autonomia a 
tenor del que disposa l'article 151 de la Constitució Espanyola, jaque sera !'úni
ca via que ens garantira els Poders Legislatiu, Executiu i Judicial, sense els quals 
no pot existir autonomia vertadera. 

Va resaltar també el Sr. Carlos Baila la importancia de I'Estatut coma ins
trument de reconstrucció nacional del País Valencia, després de 271 anys de 
centralisme. També va dir que "donades les actuals circumstancies polltiques i 
de correlació de torces a I'Estat Espanyol, aquest Estatut no podra recollir lato
talitat de les aspiracions del nostre poble, pero a pesar d'aixo, estem conven~uts 
que sera un formidable pas endavant". Tot seguit, menciona il.lustres vina
rossencs, com Dalmau Oller, Borras Jarque, Almela i Vives i Giner Sorolla, "els 
quals sempre ens han recordat la necessitat vital de recuperar les nostres lliber
tats nacionals". Va declarar també que els homes i dones d'Unitat Popular lnde
pendent assumien el comprom(s de l'autonomia, sobre la base de la voluntat po
pular expressada a les urnes i al carrer, i que si fas necessari, tQrnarien a sortir al 
carrera defensar aquesta idea. 

lntervingué després el Sr. Balada en nom d'UCD, el qual, deixant ben ciar que 
parlava per propia iniciativa i no mogut per cap "disciplina de partit", va fer una 
d~fensa de la proposta presentada pel seu grup. Digué que la petició d'autonomia 
en base a l'article 151 comportava un greu risc, ja que ca l que sigue aprovada pels 
tres quarts d'ajuntaments de cada província, i que no era segura tampo c l'aprova
ció popular per referendu m. "H i ha el perill -d igué- que l'auto nomia es quede 
aparcada en via marta durant cinc anys". 

Va dir també que la proposta del grup d'UCD era valida tant pera la via de 
l'article 151 com pera la del 143, i que, en la seua opinió, co rresponia al Presi
dent del Consell o a altres organs la decisió so bre la via més convenient, i no als 
ajuntaments. Va expressar també que UCD era partidaria de l'autonomia: "si 
UCD no volgués -argumenta- l'autonomia seria molt difícil d'aconseguir a la 
província de Castelló". 

Genovés (PSPV-PSOE) comen~a la seua interven ció en el debat manifestant 
"la grata sorpresa deis regidors del PSOE, i cree que també deis de UPI, de vare 
aqu( a la UCD assistint a un Pie després de tan prolongada absencia de l'ajunta
ment". 

Digué que no s'estendria gaire en consideracions legalistes, pero que estava 
claríssim que la via més rapida, i !'única que ens pot donar un Estatut amb atri
bucions reals, és la de l'a rtic le 151 de la Constitució i que, per tant, calia mani
festar-se ja des del principi a favor d'aquesta alternativa. Va dir també que el 
Plenari de Parlamentaris, en decidir-se des d'ara mateix per la via del 151 
"creient que no s'anava a equivocar", no feia més que interpretar els desitjos 
del poble que, democraticament, els havia votat. 1 que qualsevol altra especu
lació sobre la voluntat del poble valencia estava, dones, fora de lloc. 

Balada va replicar a aquestes consideracions, tot dient que havia pres nota 
de la frase de Genovés "creient que no s'anava a equivocar" . "1 si s'equivoca? 
- pregunta- Perdriem l'autonomia pera 5 anys:' 

La resposta immediata de Genovés va ser: "Equivocant-nos amb una majo
ria popular, ens equivocarem molt menys que amb una minoria popular" . 

L'alcalde va ordenar que es procedís a la votació, i es van obtenir els se
güents resu ltats: 

Propostadei'Aicaldia : Sl : 9vots. N0 : 7vots. 
Proposta d'U.C.D.: SI: 7vots. NO : 9 vots. 

U.C.D. DONA EXPLICACIONS 

Hi havia dos punts més a l'ordre del dia, arxiconeguts ja deis nostres lec
tors: Aprovació del Compte de Patrimoni 1978 i Cessió de Terrenys al INE 
per construir-hi !'Escala de Formació Professional. Pero en aquesta ocasió, eren 
presents els regidors d'UCD, i aquests afers van poder passar a votació després 
de cinc Plens d'estar damunt de la taula per falta de quorum. 

Durant el debat d'aquests punts,-UCD per boca del seu portaveu Sr. Balada, 
va donar per primera vegada explicacions de la seua inas~stenc ia als cinc Plens 
anteriors: "Si els regidors d'UCD participéssem en les Comissions ln format ives, 
no parlo de tenir-hi rnajoria, sinó solament de forma~:ne part, no tinoríem excu
sa pera no assistir als Plens. Si els que manen avui a Vinaros ens donen exemple, 
nosaltres els seguirem. Volem estar a les Comissions!" 

En aquest debat es va crea r una situació tensa, amb un cuntinu tiroteig d'argu-

ments i contraarguments entre Balada, Genoves, Carlos Baila i Palacios. El públic 
seg uia el debat amb emoció, prorrompent en exclamacions d'aprovació o censura 
segons les paraules deis oradors. L'alcalde es va vare obligat a demanar ordre en 
dues ocasions, amena~ant amb desallotjar la sala si no es restablia el silenci. 

La resposta a Balada per part deis regidors del PSOE i UPI es va basar en dos 
fets: Carlos Baila va dir que UCD tenia tates les facilitats per enterar-se de la 
~~rxa de l'ajuntament i per demana~ tata mena de documents, en una paraula, 
d Informar-se exactament en el mate1x grau que els regidorsdel PSOE o de UPI. 
Que era, dones, cosa secundaria el fet que formessen parto no de determinades 
Comissions lnformatives. Ta mbé va acusar a la UCD de tindre temor d'expressar 
les seues opinions davant del poble. . 

.Genovés va remarcar que el seu partit, amb més de sis milions de vots a I'Estat 
Espanyol, no tenia cap cartera ministerial al Govern Central, precisament perque 
UCD no ho va va ler. 1 que, per tant, aquesta reclamació d'UCD-Vinaros estava 
mancada de base moral. 

Balada torna a argumentar que, si bé el PSOE no tenia cap cartera ministerial, 
en canvi sí que formava part, igual que altres partits, de les Comissions del Con
grés de Diputats i de les Diputacions Provincials, resaltan! que a la Diputació de 
Castelló el PSOE ostentava la presidencia de quatre Comissions. 

Genovés li replica dient que encara que a Vinaros UCD no estava en les Co
missions lnformatives, si en canvi que esta en les Comissions Executives i en la 
Permanent, que tenen malta més importancia i poder de decisió; pero que a pe
sar d'aixo no assistien tampo c a aquestes Comissions. 

En el curs d'aquesta tensa discussió, Balada va expressar en diverses ocasions 
i de manera rotunda, el desig d'UCD d'estar representada en les Comissions In: 
fa rmatives. 

L'alcalde va posar fi a la polémica, exhortan! a la UCD a treballar en les fae
nes que tenen encomanades i que a la vista d'aixo, ja es decidiria. "Primer cal tre
ballar, i després parlar", va dir. 

Es posaren tot seguit a votació els dos punts mencionats, obtenint-se el se
güent re su ltat: 

Aprovació del Compte de Patrimoni 1978: SI: 9 vots. NO: 7 vots. No s'apro
va perqué es necessiten els dos tercos de sí. 

Cessió de Terrenys per I'EscoÍa de Formació Professional : SI: 12 vots. NO 
4 vots. Aquest punt queda aprovat. 

Balada explica el vot del seu grupa l'últim punt: "Hem donat només els tres 
vots necessaris per l'aprovació del punt, perqué volem palesar que continuem en 
el mateix esperit de disconformitat. No trabo explicació de per que no podem 
estar a les Comissions lnformatives. Volem col.laborar en tot, pero préviament 
hem d'estar en les Comissions". 

MONTSI 
INGENIERIA CIVIT-

PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRA 

NAVES INDUS,TRIALES, AGRICOLAS Y ALMACENES. 

CALCULO DE ESTRUCTURAS (metálicas y de hormigón) . 

CIMENTACIONES. MECANICA DE SUELOS. MUROS. 

ALCANTARILLADO. DEPURADORAS. 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS. CANALIZACIONES. 

DEPOSITOS. OBRAS DE COSTA LITORAL. 

Juan-José Queralt Garriga. 

Juan-Francisco Costell Rosselló. 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Cl. Ramón y Cajal, 52-2a 

Tel. (977) 73 02 23 
ALCANAR 
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PA~LAMENT ... 

El públic posant la Ser:¡yera. 

PARAULES DEL PRESIDENT ALBINYANA 
Conclosa la sessió plenaria, el President Albinyana prengué la parau la per ma

nifestar, molt emotivament, la satisfacció de la Presidencia del Consell per l'acor 
que la Corporació de Vinaros acabava d'adoptar sobre l'autonom ia. Posa de ma
nifest que parlar d'autonomia és el mateix que parlar de llibertat, que l'au tono
mia és conflictiva, pero abans que res, és llibertat. 

Oigué que no volia entrar en argumentacions po lít iques ni tecn iques: "sobren 
les paraules, i jo em quede amb l'emoció. Em quede amb eixa perspect iva, en el 
moment viscut amb tots vosaltres. Ningú pot eixi~ d'cquí aquesta vesprada sen
se tindre la sensació d'haver assistit a una sessió histórica. Vinaros és una veu 
més que es llan~a gallarda, solemnement, trascendint la po lít ica de partit, pel 
camí de la llibertat". 

Destaca l'oportunitat de les paraules de -!'alcalde de Vinaros, recordant-nos el 
projecte d'Estatut del 1931, fet que ens connecta amb el nostre passat historie, 
alhora que té la virtut de projectar-nos al futur, un futur que construirem pen
sant sobretot en els nostres fills. 

Oesprés de refermar la connexió del País Valencia amb Euro pa, des d'epoques 
medievals, quan la resta de la península ni tan sois en coneixia !'ex istencia, mani
festá la seua preocupació per la forma tumultuaria i deso rdenada del creixement 
economic modern del País Valencia, i es referí concretament a l'excessiva con
centració de recursos materials i humans en arees mo lt redu i.des, fet que pro
dueix una torta sobresaturació demografica i ocasiona -digué- la falta d'efi cacia 
deis equipaments col.lectius, mentre que moltes comarques perd en població i 
queden abando nades. 

"Es bo que recordem -conclogué- que l'autonomia, abans que res, és lliber
tat i és esperan~a. No és, en cap cas, una aposta d'inseguretat, sinó de conv icció , 
de la convicció que els valencians som capa~os d'adm inistrar-n os nosaltres ma
teixos. 1 amb aquest esperit, tenim la seguretat que l'autonomia esta guanyada". 

Cal dir que, tant les paraules del president Albinyana com deis oradors del 
PSOE i UPI, van ser rebudes amb forts ap laudiments i entusiasme per part del 
públic. Tant el President, l'a lcalde i els regidors del PSOE i UPI van parlar en tot 
moment en un catala correctíssim. Per contra tant el secretari en funcions com el 
Sr. Balada --únic regidor d'UCD que va par lar, mantenint el s altres un silenci 
absolut- es van expressar sempre en !lengua caste ll ana. Hem de dir també que 
diverses senyeres quatribarrades van ser col.locades pel públic en el saló de ses
sions, senyera que també presidia, en el seu lloc of icial de la fatxada de l'ajunta
ment, aquesta solemne sessió del dimecres dia 22. 

RUBEN AN DRES. 

URBANIZACIPN 

VERSALLES 
VENTA DE CHALETS Y PARCELAS 

(Junto Motel «Versalles») 

PARA INFORMAC!ON Y VENTA: 

COLONIA EUROPA - Tel. 45 06 OO. 
TALLERES ARNAU - Tel. 45 06 57. 
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LA PIRAMIDE D'EDATS 
DE VINAROS 

El fet de representar la piramide d'edats de Vinaros, a partir de les dades del 
I.N.E., té una doble motivació, per una banda, analitza !'estructura demografica 
del nostre poble i per altra fer-ne una prospecció per mitja d'ella, de quines se
ran les necessitats de llocs de treball del poble. 

Potser malta gent no estara habituada a aquest ti pus de grafic, que acostuma 
a ser el més utilitzat en l'analisi demografica. Caldra explicar com funcio na. En 
ell es representen -a la dreta les dones i a !'esquerra els homes- per grups d'edat 
-que s'assenyalen a la columna del centre- el nombre d'habitants que figuren 
en la línia que serveix de base a la piramide, de tal manera que al bell mig es tra
ba el zero i va creixent cap als extrems. 

Per posar un exemple, el tercer graó de la dreta vol dir que a Vinaros hi havia 
a l'any 1970 unes 550 x iques de 1 O a 14 anys. 

Ens trobem en un tipus de piramide que es pareix a la deis pai·sos industrialit
zats europeus. Potser amb una base massa ampla, que es podria deure més a 
l'emigració que a la propia dinamica local, que correspon a una natalitat i morta
litat baixa. 

Els accidents més importants que presenta són, un enfonsament en la part 
deis homes a partir del grup 50-54 i següents, que correspon als combatents 
que va_n morir a la guerra i que tenien a l'inici d'aquesta 14-18 al primer graó 
que notem l'enfonsament. 

En els grups 30-34 i 35-39 hi ha un buit a les dues bandes que co rrespon a 
aquells que deurien haver nascut durant la guerra i la immediata postguerra on 
les dures condicions van red u ir fortament la natalitat. 

El buit del grup 15-19 correspon als fills de la m invada generació que acabem 
de nomenar. 

Els demografs ben segur s'aturarien aquí, el grafic, pero, esdevé un instrument 
útil pera avaluar la futura demanda de treball. 

En el decurs de la década deis 80 els dos últims graons de la piramide es posa
ran a treba llar . 

Ai xo representa només considerant la part deis homes uns 1.200 llocs de tre
ball. Ben entes que parlem d'un mínim, perqué cal recordar que Vinaros presenta 
saldos migratoris positius. 1 resta l'altre costat de la piramide, la de les dones, 
amb un nombre paregut, que degut als problemas de quantificar que presenta he 
preferit treballar amb el mínim anterior. Oegut que la dona té encara avu i un ci
cle laboral molt diferent a l'home, que comen~a joveneta i després de casar-se i 
tindre el primer fill el deixa. Algunes tornen en tindre els fills criats. La qua l co
sa em fa pensar que es sustitueixen en un mateix lloc de treball. Damunt d'aixo 
són utilitzades com exercit de reserva industrial. 

Tot i tenir en compte el caracter de mínim d'aquests 1.200 llocs de treball, 
representa que en taran falta uns 120 cada any durant la propera década, sem
pre insisteixo com a mínim, pera ter frontal potencial demografic del poble. 

A mena de comparació de l'esfor9 que representa per als nostres sectors eco
no mies, nomeno les dos úniques dades que he pogut replegar i que tot i estar 
subvalorades cal considerar que les comparem amb una xifra que he valorat 
mínima: a !'informe del Banc Industrial de Catalunya (1) diu que es van crear 
una mitja de 32 llocs de treball en el decurs del periode 74-75 . Mitjana que 
segons la informació de la Cambra de Comer9 de Valencia peral periode 73-78, 
seria de 72 per any. 

Cal tindre esperances que s'aconseguira i no s'agreujara el nivel! d'atur, pero, 
no s'ha d'oblidar massa que les perspectivas pera l'economia capitalista no es 
presenten d'allo que anomenariem bones en la década que prompte encetarem. 

1. "La industria valenciana, hoy" Banc Industrial de Catalunya. Barcelona. 1977. 
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Acti~Gd Ms~~o~a~~~i~ó~ 
"9 ~ ~ nO 12 de las obras de saneamien-

ll
. to parcial de esta Ciudad (Colec

tor Este). 

sobre la posibilidad de eliminar el 
problema de los desagües que 
desembocan a la playa del Clot. 

e) Ordenar a la Policía Munici
pal que adopten medidas para 
que se retiren las rampas que 
existen en la calzada de la Ciu
dad. 

60 ____ Abonar al Club de Fút-
bol Vinaroz la cantidad de 
350.000 ptas. a que asciende el 

MAGNIFICO A YVNT AMIENTO importe de la subvención corres- d) Ordenar al Sr. Jefe de la Bri
gada que se coloquen a ambas 
márgenes del Río Sérvol unos le
treros prohibiendo tirar escom
bros. 

VINAROZ pondiente al segundo semestre. 

EXTRACTO DE LOS ACUER
DOS ADOPTADOS POR LA 
COMISION PERMANENTE EL 
DIA 17 DE JULIO DE 1979. 

En la Sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 17 
de julio de 1979, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

]O __ Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

20. - Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30_ - Quedar la Comisión ente
rada de los siguientes asuntos: 

Del contenido del R.D. 1531i 
1979, en las que se regulan las 
asignaciones y otras compensa
ciones que podrán percibir los 
miembros de las Corporaciones 
Locales y del R. D. 1710/1979, 
por el que se dejan sin efecto los 
procedimientos de fiscalización, 
intervención y tutela del Ministe
rio de Administración sobre enti
dades locales en diversas mate-
rías. 

De los comunicados remitidos 
a este Ayuntamiento por la Asam
blea de Trabajadores del Diario 
Mediterráeno. 

Del escrito presentado por el 
Movimiento Comunista del País 
Valenciano-Organización de Iz
quierda Comunista, solicitando 
del Ayuntamiento se pronuncie 
en relación con los problemas 
planteados por las Centrales Nu
cleares. 

40 __ Aprobar la segunda y 
tercera certificación de las obras 
realizadas en el Cementerio. 

Vínaroz, Agosto 1979 

7°.- Comunicar a D. José Ba
llester Ramos que este Ayunta
miento está dispuesto a venderle 
directamente el sobrante de 
vía pública en la cantidad de 
100.000 ptas. 

8°. - Acceder a lo solicitado 
por la Empresa Foret S.A. en su 
recurso y anular las liquidaciones 
de Plus Valía practicadas en los 
expedientes. 

90 __ Abonar a D. José Mateo 
Rodríguez, Secretario de este 
Ayuntamiento, la indemnización 
que corresponda, según las dis
posiciones vigentes, como susti
tución del derecho a disfrutar 
de casa-habitación. 

1 OO.- Comunicar a los Presi
dentes de las comunidades de 
Vecinos de edificios existentes 
la calle Andorra que deben 
proceder a la limpieza de los 
pozos negros; proceder a susti
tuir la red de saneamiento y lim
piar todo el alcantarillado de di
cha calle. 

]]O __ Contratar con D. Vi
cente Artiga Sorlí las obras de re
paración del Colegio Nacional 
Ntra. Sra. de la Misericordia. 

12°. - Encargar un estudio so
bre reforma del Mercado público 
al estudio "QUATRE". 

13°. - Proponer por los Servi
cios Públicos lo siguiente: 

a) Ordenar al Sr. Aparejador 
Municipal que haga una memoria 
elaborada para urbanizar las ca
lles interiores del Cementerio. 

b) Ordenar al Sr. Aparejador 
Municipal que realice un estudio 

e) Que, por la Brigada Munici
pal, se monte un servicio para re
coger mobiliario viejo del vecin
dario. 

140. - Autorizar a Pu blid y 
marketing para realizar una cam
paña publicitaria. 

15°.- Modificar los acuerdos 
adoptados por esta Comisión Per
manente sobre los recursos pre
sentados por la Compañía Tele
fónica Nacional de España. 

16°. -- Autorizar a D. Francis
co Galindo para instalar un letre
ro en la calle XXV Años de 
Paz, 16. 

17°. - Autorizar a D. Manuel 
Marcos para señalizar la prohibi
ción de aparcar en la calle XXV 
Años de Paz, 2. 

180. Dejar sobre la mesa la 
solicitud de D. Delfín Altava pa
ra que se le determine la alinea
ción de la Carretera de Costa. 

19°.- Remitir al Sr. Apareja
dor Municipal y a la Comisión de 
Urbanismo la solicitud de D. Jo
sé León para instalar una disco
teca. 

200 __ Informar a la Compa
ñia Telefónica que no existe in
conveniente en que se amplie en 
una nueva planta el edificio de 
la Central Telefónica de esta 
Ciudad. 

21°. -- Denegar la licencia so
licitada por D. José Roca para re
formar la vivienda sita en la calle 
Sanchis Vilaplana, 24. 

RAFAEL ODON ESTELlER 
Descansó en ti Sef\or el día 16 de Agosto 

de 1979, a los 45 af\os de edad. 

CRISTIANAMENTE 

D. E. P. 

SUS AFLIGIDOS: ESPOSA, HIJOS Y DEMAS FAMILIA. 

Al participarle tan sensible pérdida, 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

220. - - Denegar la licencia soli
citada por D. Juan Esteller Sales 
para cerrar el balcón existente en 
la calle San Bias. 

230.- Conceder las siguientes 
licencias de obras: 

a) De D. José Soto Hernández, 
como jefe del Departamento de 
Inmuebles del Banco de Valencia 
para proceder a la demolición del 
edificio señalado con el nO 3 de 
la Plaza de Jovellar, sujetándose a 
varias condiciones. 

b) De D. Ezequiel Querol Se
gura, para construir una nave des
tinada a corral de ganado lanar 
junto al camino del Arroyo en la 
pare. 62, del poi. 12. 

240_ __ Dejar pendientes por 
carecer la zona de Plan Parcial las 
siguientes solicitudes de obras: 

a) De D. Carlos Casanova, para 
construir una vivienda en Pda. 
Barbiguera. 

b) de D. Juan Milián para cons
truir una vivienda en Pda. Amera
dors. 

e) De Dña. Gisela Klein, para 
construir una vivienda en Pda. 
Cales. 

25°.- - Encargar al Sr. Apareja
dor varios trabajos. 

Vinarós, a 16 de agosto de 1979 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

NOMBRAMIENTO 

Nuestro paisano y buen ami
go Dn. Alfredo Giner Sorolla ha 
sido nombrado miembro del 
Jurado que ha de calificar los tra
bajos que se presenten al "Pre
mio Joan Fuster", en Valencia. 
Dicho premio está dotado con 
150.000 ptas. y es para trabajos 
sobre temas literarios, artísticos, 
históricos, filoroficos, de investi
gación, etc. 

Nuestra enhorabuena al amigo 
Giner Sorolla por la distinción de 
que ha sido objeto. 
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V CONCURSO LOCAL 
DE PESCA 

Mañana domingo, a partir de 
las seis y media y hasta las once y 
media de la mañana, tendrá lugar 
en la escollera del puerto, el con
curso local de pesca con caña pa
ra las modalidades de lanzadora o 
de mano, que organiza y patroci
na la Sociedad de Pesca "La Lu
bina". 

Las inscripciones para dicho 
concurso están abiertas hasta hoy 
mismo a las cuatro de la tarde en 
el local de la Sociedad (Blau 
Club). 

Se entregarán trofeos a los cin
co primeros clasificados y uno 
especial a la pieza de más peso. 

Para este concurso puntuará 
toda clase de pescado cuyo peso 
sea superior a 100 gramos. 

EL VIENTO 

Comenzó la noche del viernes 
de la semana pasada para prose
guir durante todo el día del sába
do; pero, cuando sopló con ma
yor fuerza, fue el mismo sábado 
por la noche en que sopló desa
fortunadamente. Las consecuen
cias, en el campo, fatales. Deshe
chas las hortalizas, tumbados y 
rotos los maizales, caída masiva 
de manzanas y peras, precisa
mente ahora que están en plena 
temporada. Un desastre, al que 
añadir la gran cantidad de na
ranja caída del arbolado y mal
trecha la que logró quedar pen
diente de las ramas por el tre
mendo azote al que estuvieron 
sujetas por el duro empuje del 
ventarrón. Las pérdidas ocasio
nadas a los sufridos agricultores 
son cuantiosas. Como si no hubie
ra bastante con la dificultad con 
que se desenvuelven quienes tra
bajan el campo y de él fían el 
sustento propio y el de sus fa
milias. Lo lamentamos sincera
mente. 

MUSEO MUNICIPAL 

Una vez clausurada la "Exposi
ció de Ceramica" que ha alcanza
do un gran éxito ante el numero
so público que la ha visitado, el 
horario del Museo vuelve a ser el 
habitual, los sábados de 7 a 9 de 
la tarde. 

Durante esta semana han en
trado las siguientes donaciones: 
Por Don Juan B. Simó Castillo el 
libro "Peñíscola Ciudad histórica 
y morada del Papa Luna", de la 
que es autor. Por D. Francisco 
Castell, una composición de cerá
mica de 20x40 compuesta de dos 
piezas. 

Por el Rvdo. D. Enrique Por-
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- car varios relieves de la fachada 
de la anterior casa Abadía. 

Por los vecinos de la calle San 
Francisco, la composición cerá
mica de 80x60 cm. compuesta 
por 12 piezas, de la anterior capi
lla de la calle. 

Por Juan José Falcó Serres la 
colección completa encuaderna
da de la revista semanal vinaro
cense "Patria". 

Por D. Rafael Sanz Solé varias 
monedas encontradas en la Sierra 
del Puig de Vinarós. 

Por el Rvdo. Manuel Milián 
Boix un cartel del séptimo cin
cuentenario de la llegada de la 
Reliquia de San Sebastián. 

Por D. Federico Ribera Roure 
una colección de fósiles. 

Como ya anunciamos anterior
mente en septiembre aparecerá la 
obra de Cayetano Tesserra, "La 
Perla de la Illeta o la entrada dels 
carlistes en Vinarós". Se conside
ran suscriptos a esta obra, si no 
se comunica 1lo contrario, a los 
anteriores suscriptores de las 
obras "Roseta la del Barranc" 
(agotada) y "Una Vinarossenca
da" de Paco Argemí y Daniel 
Delmás respectivamente. 

Se recuerda a los Sres. so
cios de "Amics de Vinarós" 
que las reuniones, a las cuales 
puede asistir todo socio inte
resado, se celebran los sábados 
a las 19 h. en los locales del 
Museo. 

Amics de Vinarós 

NECROLOGICA 

A la edad de 45 años, el pasa
do día 16, falleció en nuestra ciu
dad D. Rafael Odón Esteller. 

Al dar cuenta a los lectores de 
la triste noticia, nos asociamos 
al dolor de su esposa, hijos y 
demás familia. 

Descanse en paz. 

AMAGO DE INCENDIO 

El sábado anterior a las cuatro 
de la mañana se produjo un ama
go de incendio en el llamado "pi
naret" de la Lleva ter a. 

Inmediatamente hizo acto de 
presencia la Guardia Civil y el au
tocuba del Ayuntamiento y se lo
gró la extinción sin que el fuego 
pasara a mayores. Con esta opor
tunidad se ha repetido la conve
niencia de que por los caminos en
tre las fincas pueda transitar un 
camión, ya que, en esta ocasión, 
fue preciso derribar algunos im
pedimentos hallados. 

CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL DEL 
MINISTERIO DE EDUCACION EN LA 

PROVINCIA DE CASTELLON DE INTERES 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DE CASTELLON. 
Parque del Oeste, 1. 

Profesiones 

1 er. Grado: Mecánica, Electricidad, E.lectrónica, Madera, Delineante, 
Mecánica del Automóvil, Electricidad del Automóvil. 

2o Grado: Instalaciones y Lineas Eléctricas, Electrónica de Comuni· 
caciones, Delineante. Edificios y Obras, Administrativa, Mecánica y 
Electricidad del automóvil. 

SECCION DE FORMACION PROFESIONAL DE BENICARLO. 
Paseo Marítimo, 3. 

Profesiones 

1 er. Grado: Mecánica, Administrativa, Delineante. 

CENTROS DE FORMACION 
PROFESIONAL ESTATALES NO DEPENDIENTES 

DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

CENTRO. SINDI. DE F.P. HOSTELERA GRAO DE CASTELLON. 
Avda. F errand is Salvador, 6 

Profesiones 

1 er. Grado: Administrativa, Hosteleria, 1 Cocina, Regiduria y Servi
cios/. 

CENTRO DE CAPACITACION AGRARIA VINAROZ 
C/. Hospital, 3. 

1 er. Grado: Agraria, Explotaciones intensivas. 

CENTROS SUBVENCIONADOS DEPENDIENTES 
DE LA INICIATIVA PRIVADA 

ESCUELA DE F.P. IZQUIERDO DE CASTELLON 
Navarra, 118 

1 er. Grado: Administrativa, Moda y Confección. 

CENTRO ENSE~ANZA DE 
PELUQUERIA DE SE~ORAS "MANON" 

Navarra, 99. Castellón 

1 er. Grado: Peluqueria y Estética. (Sólo se imparte el Area de cono
cimientos Técnicos y Prácticos) . 

GALARDONADO 

El vinarocense Federico Valls 
Cerdá, obtuvo el primer premio de 
acuarela y el segundo de dibujo, 
en el concurso de Pintura rápida, 
celebrado el pasado domingo en la 
vecina ciudad de La Cenia, con 
motivo de sus Fiestas Mayores. 

FARMAClA DE TURNO 

ESCUELA DE BALONCESTO 

El"Club Baloncesto Vinaroz", 
y para el curso 1979-80, prepara 
la apertura de una Escuela de Ba
loncesto cuya actividad dará co
mie~zo el día uno de Septiem
bre próximo. Las enseñanzas se
rán totalmente gratuitas y se da
rán en el Pabellón Polideporti
vo Municipal. Para inscribirse, los 
lunes y miércoles en el mismo Pa
bellón, de 8 a 9 de la tarde. 

DI e" Sr. Guimerá, 
A 22"' de plaza Parroquial 

(Farmacia SANZ Servicio permanente) 

UrgenciaS • SERVICIOS • ---

GUARDIA CIVIL (Coches Patrulla) 2lllll 

CUARTEL GUARDIA CIVIL 451870 
POLICIA MUNICIPAL 450200 

URGENCIAS (Seguridad. Social) 451350 
AMBULANCIAS (Cruz Roja) 45081>8 

MATERNIDAD 451011 
AUTOTAXI45000S(Neus)4:S0484(Chiqui) 

Telegramas por Teléfono 22 20 00 
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PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

DOMINGO, Día 26.- Arci
prestal: 8 '- F. Agustina Serralta; 
9'- Juan Catalá Vidal; 11 '-F. An
geles Reverter; 12 '- Saturnino 
Medinabeitia; 19'30 F. Julia Sa
font; 20'30 Pepita Miralles.- Clí
nica: 9'30 F. Julia Safont. 

LUNES, Día 27.- Arciprestal: 
9'- Rafael Llatser Pascual; 12'
F. Agustina Egea; 20 '- Francisca 
Giner.- Colegio: 8'- F. Teresa 
Elies. 

MARTES, Día 28.- Arcipres
tal: 9'- Isabel Anglés; 12'- Agus
tín Forner Redó; 20'- Agustín 
Escardo Roso.- Colegio: 8 '
Agustina Julve Llatser. 

MIERCOLES, Día 29.- Arci
prestal.· 9'- Julia Brau - Cinta 
Agramunt; 12 '- Natalia Piquer; 
20 '- Adolfo Cabadés Adell.- Co
legio : 8'- F. Guimerá Adell. 

JUEVES, Día 30.- Arcipres
tal: 9 '- Familia Uguet Guerrero; 
12'- Rosa Agramunt Roso; 20'
Fosa Pta.- Colegio: 8'- José Ja
ques- Herminia Aragonés. 

VIERNES, Día 31.- Arcipres
tal: 9'- Ramón Adell Vizcarro; 
12'- F. Mestre Vives. 20'- Rosa 
Caballer Polo.- Colegio: 8'- F. 
Mestre- Vives. 

SABADO, Día 1.- Arcipres
tal: 9 '- Juan Bta. Guimerá; 12'
F. Anita Meseguer 20'- Juan 
Díaz Pla; 8'- F. Doménech Jul
ve. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Manuel Falcó Arnau con Ma 
de los Dolores Albiol Alberich; 
Jacinto Segura Sales con Ma 
Lourdes Ripoll Ferreres; Mi
guel Blasco Blasco con Ma Puri
ficación Forner Guzmán; José 
Manuel Serra Fresquet con Rosa 
María García García; Sebastián 
Cardona Beltrán con Ma del 
Carmen Bort Rangel; Miguel 
Bort Rangel con Ma Luisa To
rnero Martín; Diego López Ro
mero con Isabel Fernández Ma
cías; Antonio García Doñate con 
Ma Asunción Franch Gil; Enri
que Justo Fonellosa con Matilde 
Querol Fabregat; Jesús Catalán 
Hellín con Carmen Cantel Al
besa. 

IGLESIA EV ANGELICA 
C/. San José, 69 

Oficios religiosos: 

Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media de la tar
de. 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

DOMINGO, 26.- Misa 9.30. 
Intención: Pueblo de Dios.- Mi
sa 11'30: Agustín Rabasa Ca
mós.- Misa 13.- Misa 20'30. 

LUNES, 27.- Misa 20'30: 
Agustín Miralles. 

MARTES, 28. - FESTIVIDAD 
DE SAN AGUSTIN. Misa 9'30: 
Agustina Brau.- Misa 20'30: 
Agustín Comes Agramunt. 

MIERCOLES, 29. - Misa 
20'30: Rvdo. Secundino Gaval
dá. 

JUEVES, 30. - Misa 20'30: 
Rosa Mateu Miralles. 

VIERNES, 31 .- Misa 20'30: 
Rosa Pla. 

SABADO, l.- Misa 20 horas: 
Rosa Miralles. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

DISCOTECAS 

HIT-CLUB 
FANS CLUB 
REED POPPY 
QUEEN BOITE 

Sesiones todas las noches 
y festivos tarde. 

CINES 

CINE ATENEO 

Sábado y Domingo 
LOS OJOS DE LAS 

ESTRELLAS 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo 
TENGAMOS LA GUERRA 

EN PAZ 

Director.- · Eugenio Martín 

Martes 
LA GUERRA DE LOS 

SOSTENES 

Miércoles y jueves 
EL EROTOMANO. 

TERRAZA HOBBY 
BAR BOLERA 

Esta noche: Conjunto LOS 
SANTOS. 

Para poner 
Anuncios al 

Periódico Vinarós 

Dirigirse al mismó 
de antes Sr. Gerada, 
C/. San Jaime, 9-JO 

TENIS 

Final Dobles Caballeros Torneo Abierto de Agosto 
La final de dobles, que enfrentaba a las parejas vinarocenses formadas por 

los Sres. Pablo- Juanola y Guimaraens-Aguirre, se disputó el viernes dia 17 a 
partir del tercer juego del primer set en que tuvo que suspenderse por mal tiem· 
po el dia 15. Guimaraens-Aguirre que partian con un 2- 0 a su favor , se anota· 
ron el primer set por 6-4, pero fueron superados en los dos siguientes por los Sres. 
Pablo - Juanola , que se los adjudicaron con tanteos de 6- 4 y 6- 2, proclamán· 
dose campeones de dobles, tras un partido emocionante y de buen nivel tenis
tico, arbitrado por el Sr. Fuertes. 

IV Campeonato Social 

Del 19 de mayo allS de julio, se disputó la primera fase clasificatoria con los 
siguientes resultados, por grupos: 

Grupo Vencedor 2° clasificado 
]O Ernesto Carbonell Agustin Pablo 
20 Alfredo Aguirre Sebastián Brau jr. 
JO Matias Mestre J. Luis Cervera 
40 Rómulo Fatsini Julián Sanz, Sr. 
so Julián Sanz, Jr. J. Alberto Maicas 
60 Herme Barreda, Jr. Vicente Calduch 
70 Juan Navarro Juan Márquez 
a o Domingo Obiol Sebastián Brau, Sr. 
90 José Manuel Borrás Eugenio Velasco 

]QO Agustin Chaler Francisco Gil 

Los vencedores de cada grupo, junto con los clasificados en segunda posición, 
ascienden al grupo inmediato anterior, excepto, claro está, los Sres. Carbonell y 
Pablo que pasan a encabezar la clasificación social provisional por este orden, si 
bien continúa como jugador número uno del Club el Sr. Pablo, vencedor del 
III Campeonato Social. A partir del primero de septiembre se jugará, también 
por sistema liga y por grupos, la 2a y definitiva fase del Campeonato, que pro
porcionará la clasificación de jugadores del Club de Tenis Vinaroz para el 
año 1979. · 

El Club de Tenis Vinaroz, recuerda a todos los señores socios que deseen par
ticipar en la segunda fase , incluso los no inscritos en la primera, que pueden pa
sar por las oficinas del Club para inscribirse antes del dia 31 del corriente mes 
de agosto. 

BALONMANO 

El Club Balonmano Vinaroz organi
za bajo el patrocinio del Magnífico 
Ayuntamiento de nuestra ciudad la 
ya Edición del Trofeo Ciudad de 
Vinaroz de Balonmano que tendrá las 
siguientes características: 

Equipos participantes: 

JESAR 

SUSCRIU-TE 

- Club Atlético de Madrid (Divi- 1---------------
sión de Honor) 

-- Fútbol Club Barcelona (División 
de Honor) 

A.S. Bondyene (2a División Fran
cesa) 

-- C. Balonmano Vinaroz (1a Divi
sión) 

Fechas de celebración: 
Sábado 8 y Domingo 9 de Sep· 

tiembre de 1979 

Horarios y actos previstos: 

Sábado 8.-
18 horas: Presentación de los equi

pos 
18'30 h.: F.C. BARCELONA 

A.S. BONYENE 
20 horas: ATL. DE MADRID 

C.B. VINAROZ 
Domingo 9.-
11 horas: Clasificación 3° y 4° 

puesto 
12'30 h.: Final 
14 horas: Acto de clausura y entre· 

ga de trofeos. 

Rincón 
poético 

'/ 

SUPLICA AL HIJO 

Dios te hizo mujer de hierro forjado, 
quiso, que de tu vientré naciera el ser amado. 
Tú le das la vida y amor, él desengaños, 
tú suplicas, imploras, él no hace caso. 
Se levanta una mano, 
y al grito de (fu ego) cae un cuerpo destrozadc 
Recibes la noticia mujer, 
él, era tu hijo amado. 

M. ESPINOSA 
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SOCIEDAD DEPORTIVA 
NAUTICA 
VINAROZ 

La Sociedad Deportiva Náutica de 
Vinaroz, con motivo de las fiestas pa
tronales de Benicarló, organiza una re
gata denominada TROFEO INTER
CIUDADES, de embarcaciones a vela, 
patrocinada por el limo . Ayuntamien
to de Benicarló; que se disputará con 
arreglo a la normativa de la I.Y.R.U ., 
instrucciones de regata, y regla de cla
se particulares. 

Tendrán derecho a participar las 
siguientes embarcaciones: cualquier 
tipo de cruceros a vela, Optimist, em
barcaciones de vela, windsurfer, etc. 

Para el debido control y vigilancia 
de las embarcaciones de vela, se invi
ta a los propietarios ·de embarcaciones 
de motor, a participar en la misma. 

FECHA : 26 de Agosto de 1979. 
HORA DE SALIDA: a partir de 

las 1 O horas y desde el puerto de Vi
na ros todas las embarcaciones esta
rán a' disposición del jurado, que irá 
dando las salidas, según lo considere 
conveniente. 

INSCRIPCIONES: en la secreta
ría del Club y en el Ayuntamiento 
de Benicarló, por todo el día 25 del 
actual y en el Club una hora antes 
de la regata. 

PREMIOS: Se notificarán opor
tunamente; la entrega se real izará el 
mismo día de la regata por la tarde 
a la hora y lugar que indicará el 
fimo. Ayuntamiento de Benicarló. 

INSTRUCCIONES DE REGATA: 
1o __ El comité de regata podrá 

modificar las presentes instruccio
nes, mediante previos avisos. 
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2o_ _ El orden de salida de las dis
tintas categorías de embarcaciones, 
se comunicará oportunamente a los 
patrones participantes. 

3o ___ Es obligatorio, llevar a bor-
do de las distintas embarcaciones 
chalecos salvavidas suficientes para 
los miembros de las tripulaciones; 
pudiéndose ordenarse su uso en el 
momento que el comité de regata lo 
estimase conveniente. 

40.- Puntuarán las dos mangas, 
0 sea Vinaros--Benicarló Y Benicar
ló-Vinaros, computándose los 
tiempos para determinar las clasi
ficaciones. 

5o.-- En la regata open, el tiem
po de llegada a la meta será de 45 m., 
después de que lo haya hecho la pri
mera. En las demás regatas, el tiempo 
de llegada después del primero, será 
de 30m. 

5o __ Finalizada la regata, se da
rá un plazo de 30 m. para presentar 
por escrito las posibles protestas que 
se puedan ocasiónar. 

7o ___ Se convoca a todos los patro-
nes participantes, a la reunión que ten
drá lugar el mismo dla de la regata, a 
las 9 1/2 horas en la Secretaría del 
Club. 

go __ Conforme determina la Re
gla _ 1-~, la Sociedad Deportiva Náu
tica de Vinaroz, no asume ninguna res
ponsabilidad por cualquier accidente 
que pueda ocurrir antes, durante o des-
pués de la Regata. ·· 

EL COMITE DE REGATA 

FUTBOL 
VINAROZ O 
VILLARREAL O 

(Escribe GOL-KIK) 

Partido, el del domingo en el Cerval, 
de los llamados sin pena ni gloria; por
que, ya se sabe, cuando faltan los goles, 
escasa emoción se siente en los grade
ríos. Y, en esta ocasión, los goles brilla
ron por su total ausencia. 

La mala suerte de unos resfriados 
inoportunos, nos privó de ver la alinea
ción probable del Vinaroz, al faltar en 
aquella Causanilles y Ciofi. Vimos esca
so juego y, lo poco que vimos, un tanto 
desangelado. Creemos que ello obedece 
a los pocos partidos ju~ados por los mu
chachos que integran la plantilla de 
esta temporada. Se necesita juego más 
contínuo para el acoplamiento de tan
tos jugadores que aún se desconocen 
sobre el terreno y jugando la pelota. Por 
ésto concedemos un amplio margen de 
confianza, ssperando que al completar
se la alineación, y llevar algunos parti
dos más, jugando en conjunto, poda
mos ver mucho más de lo que nos fue 
dable ver en el Cerval y ante el Vill,a
rreal. 

Nos pareció ver un vacío en el cen
tro del campo que habrá que procurar 
corregir. A Crujeras y a Casiano les 
aconsejaríamos restasen regates que re
sultan inútiles cuando salieron bien los 
primeros. Nos quedamos por ver el re
sultado que podrá dar el juego de ata
cue con Causanilles y Ciofi para rema
t~r pelotas. No podemos, pues, enjui
ciar severamente el juego del equipo 
por lo apuntado y que, repetimos, fal
ta todavía conjunción entre ellos con 
pocos partidos para conocerse jugando. 

Vimos seguridad en Mayola bajo los 
palos. Creemos que, por esta parte, tal 

' vez no padezcamos tanto como el año 
pasado. 

Del desarrollo del partido anotamos, 
según nuestro modesto criterio, las ju
gadas siguientes como las que lo mere
cían un cabezazo de Adell a Carrasco 
que nuestro pequeño extremo no lle
go a controlar estorbado por el canc~r
bero forastero. Otro cabezazo de Casla
no que elevó la pelota sobre el larguer~ 
quedando presa encima de la red. Un :': 
ro del Villarrealense Mañó que nos d1o 
un susto, pero se estrelló en la misma 
cepa del lateral y salió fuera. Un dispa
ro tremendo de Iglesias que el portero 
del Villarreal desvió, espectacularmen-

te, en una palomita. Todo ello, en la 
primera parte, en la que se lanzaron 

~-
1 

tres saques de esquina sobre puerta del 
visitante y uno en la del Vinaroz. 

En el segundo tiempo un centro de 
Redó correspondido por un cabezazo 
de Adell que envió la pelota al poste, y 
un tremendo disparo del villarrealense 
Garcia que Mayo la salvó con una estira
da magnífica de las que califican a un 
excelente guardameta. El disparo tenía 
honores de gol, pero Mayo la se los qui
to soberbiamente. Fue muy aplaudido, 
como lo había sido, en tres salidas, des
pejando de puños a plena seguridad. 

Arbitró el conocido Sr. Gil Roca, au
xiliado por los señores Vilanova Añó y 
el también conocido Sr. M ir, los tres del 
Colegio de Castellón. Gil Roca pasó por 
alto, en los primeros instantes del se
gundo tiempo, un penalty en el área vi
llarrealense, y anuló un gol conseguido 
por Adell, de cabezazo, señalando falta 
por empujón. Mostró tarjeta amarilla a 
los villarrealenses Mareñá y Gil. 

Las formaciones fueron : VILLA
R REAL: Ortega -(Julio) - Montañés, 
Gil Molés- Sanmillán, Gonzaléz- Ma
ñó,' Mariano, Marco, Bonet y Mareñá. 
En la segunda parte efectuó tres cam
bios. 

VINAROZ: Mayola- Rech (Javier), 
Sos, Sotera - Redó, Clavija - Carras
co (Gallardo), Crujeras (Mariné), Adell, 
Casiano é Iglesias. 

Repetimos: esperamos y deseamos 
que la conjunción apetecida venga tras 
unos partidos más jugados por quienes, 
a juicio del preparador, sean quienes in
tegren la alineación del Vinaroz para 
emprender la campaña a comenzar den
tro de un par de semanas. Y que haya 
acierto. 

FUTBOL JUVENIL 

El equipo juvenil del Vinaroz 
tomó parte en el I Torneo cua
drangular Ciudad de Peñiscola . 

El sábado, día 18, se jugaran 
las semifinales con los resultados 
siguientes: Benicarló, 3 Alcalá, O 
y Peñíscola, O Vinaroz, 3. 

El dia 20 se jugó la final entre 
el Benicarló y el Vinaroz, partido 
que, tras llegar a su mitad con 
empate a uno, en el segundo tiem
po el Benicarló consiguió la victo
ria por 2 a l. El Vinaroz acusó el 
esfuerzo del partido contra el Pe
ñíscola. Los juveniles vinarocenses 
alinearon a: Velilla - Figuerola, 
Ricardo, Jesús - Jaime, Monti
Carceller, Paquito, Pastor Y Gom
bau. Neme y Aulet sustituyeron 
a Gombau y Monti, en el 2° tiem
po. 
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Els incendis 
forestals 

Els incendis estan devorant el Pais 
Valencia. Els darrers mesas en la zona -
de Castelló - Benicassim i últimament 
Alcoi - Ontinyent Gandia .. . , 
50.000 hes. en total. Per a nosaltres 
els muntanyers, els amants de la na
tura, el lloc no té importancia, sola
ment veiem com 1 poc a poc la huma
nitat va acabant amb tots els mitjans 
naturals creant condicions per a la 
nostra propia autodestrucció. 

Els atacs destructius que una mino
ría dirigeix en gran escala contra la na
tura, sense posar cap interes en la pro
tecció del medi ambient que assegure 
la seua integritat, en duu coma conse
qüencia l'exterminació. 

De tots és sabuda l'agressió a que és 
sotmesa la natura: les classiques ma
rees negres, a conseqüencia de la inse
guretat deis petrolers; la contamina
ció per gran part de les indústries de 
l'aire, mar i terra ; el nou virus de des
trucció, que són les Centrals Nuclears; 
la construcció indiscriminada d'urba
nitzacions i carreteres; la poi. lució deis 
vehicles; els desguassos de les ciutats 
portadors de detergents i tota mena de 
productes qu¡'mics, que per falta de 
depuradores enverinen les aigües. .. 
Aixo és el que diuen progrés en aques
ta societat de consum. 

Ara ha tocat el torn a una de les po
ques coses de que avui encara podem 
gaudir el poble. Ens referim a aquest 
pulmó d'oxigen que són les muntanyes 
en la seua varietat de colors i formes: 
pins, avets, faigs, xops i Ja gran varietat 
de flora que hi pernocta i que ja no 
pot restar tranquil-la. L'animal racio
nal ha ficat la vista en el seu ambient. 

Solament en el decurs de 1978, 
s'han cremat 40.876 hes. de les quals 
26.000 eren de base. En altres paraules 
ha hagut 246 incendis, sobrepassant els 
9 milions d 'arbres cremats i J'única res
posta d'ICONA és que han estat causes 
desconegudes. 

Parlen de professionals que incen
dien per diversos punts la muntanya 
de pólvora, de gasolina i últimament 
d'una possible avioneta incendiaria. 
Com tots hem pogut apreciar en arri
bar 1' estiu, i especialment aquests 
darrers anys, s'estableix una polemica 
al voltant deis incendis forestals: 

1. - El fet que ICONA en el seu 
temps fes desapareixer les cabres de les 
nostres muntanyes, que contribuYen a 
la neteja deJS .baixos. 

2.- L'acumulació de branques, dei
xades pels taladors, perque els patrons 
se n'ocupen de treure la fusta, pero no 
de la neteja per evitar costos, facilitant 
combustible incendiari. 

3.- La utilització deis terrenys "in
cendiats" pera urbanitzacions, deixant 
fabulases sumes. 

4.- Grans beneficis per a les indús
tries de la fusta que la compren a baix 
preu per a fabricar paper, celulosa i 
aglomera t. 

5.- L'acció deis llauradors contra 
la repoblació forestal imposada. 

6. - La despreocupació deis "do
mingueros" deixant escombraries i 
focs a mig apagar. 

Fins ara ·l'única resposta oficial ha 
estat la repoblació massiva generalit-iiibdijefiofu 

fonamentalment els interessos de la 
classe a que pertanyen les indústries 
de la fusta , i el paper. 

Estem d'acord que cal fer una pla
nificació del consum, pero no a comp
te d'altres coses que són naturals en 
aquest pa¡'s_ Ens referim als cultius, ra
beres de diferents especies d'animals, 
que produeixen carn i llet, llana i tot 
un conjunt de materies aprofitables, 
que si [oren recolzades d'igual manera 
que les fort¡'ssimes inversions que es 
destinen a la indústria papelera, sen'em 
en molts casos més rend1bles i efecti-
ves. 

Pero 50.000 hes. incendiades és un 
irremeiable crim al Pais Valencia, que 
pot tenir conseqüencies incalculables 
per al futur del nostre Pa¡'s. Pot origi
nar un canvi en la climatología que es
pante les pluges i acabe J'aigua del sub
sol, per deixar el Pais Valencia en un 
desert inhabitable. 

En aquestes circumstancies ICONA 
no pot amagar la .stua única i exclusiva 
responsabilitat , acusant la secar o els 
terroristes deis incendis. De moment la 
Guardia Civil, que tanta efectivitat de
mostra en altres terrenys, en aquest 
sois és capa9 de descobrir a quatre des
pistats "dominguero s" o algun ira t ]Jau
radar que ha pegat foc a la muntanya 
perque fa quatre anys que ICONA Ji va 
prendre les terres i encara no ha cobrat 
una pesseta. 

ICONA , no pot amagar la responsa
bilitat a ]'hora de passar comptes d'on 
inverteix els miserables pressupostos 
que rep del govern . 

ICONA no pot amagar la seua res
ponsabilitat a l'hora de mostrar els 
seus efectius, una plantilla 1'nfima de 
personal, que a causa deis babdssim s 
sous té una mitjana de 40 anys. 

ICONA no pot eludir la seua res
ponsabilitat a l'hora d'utilitzar els mit
jans tecnics, el rid¡'cul utillatge en 
quantitat i qualitat que Ji fa impossible 
apagar quelcom més seriós que una fa
quera de St. Antoni. 

ICONA no pot amagar la seua reJa
ció amb els sectors de la indústria de la 
fu sta, quan veiem que fa grans inver
sions en repoblació forestal 

Que no es malinterprete la nostra 
positura, estem a favor de les repobla-

cions, pero en terrenys improductius, 
des de tots els punts de vista terrenys 
degradats on perilla la seua conserva
ció, al corriment de terres per la pluja 
o J'erosió. Les muntanyes que no per
judiquen ]'economía deis pobles, reta
llant terrenys per al bestiar o conreus. 
- Pero indubtablement estem més per 
impedir la destrucció que per repoblar 
les zones destruid es. 

Sense anim d'estendre'ns més, plan
tegem aquestes preguntes a l'opinió 
pública: 

l. - Qui manipula els incendiaris? 
2.- A quin es butxaques beneficien 

els incendis? 
3. - Per que ICONA no poFa els 

mitjans adequats? -
4.- Per que enguany és el Paú Va

lencia7 
ASSEMBLEA 

CENTRE 
EXCURSIONISTA 

VINAROS 

Fiestas 
populares 

A raíz de las pasadas eleccio
nes municipqles, se pudo formar 
en Vinaros un .Ayuntamiento ele
gido por todos los ciudadanos y 
ciudadanas de nuestro pueblo. 

Considero que uno de los prin
cipales objetivos que se tiene que 
plantear el actual Ayuntamiento 
es el de dar cabida en sus activida-

-des a la participación de todo el 
pueblo. 

Han acabado las Fiestas del 
Langostino que si bien en su ori
gen no dieron posibilidad a par
ticipar, creo que es el momento 

1 que se potencie _ esta participa
ción, creando unas verdaderas 
fiestas populares_ 

El término popular posee una 
larga historia de luchas sociales. 
Cuando se habla de fiestas popu
lares se debe pensar en unas fies
tas para el pueblo y del pueblo, 
para aquellos-as que nunca fueron 
las fiestas, para aquellos-as que 
con su trabajo las posibilitan y 
que durante tanto tiempo fueron 
objeto de la política y tienen que 
empezar a ser sujetos de ésta. 

Durante muchos años, podero
sos in te reses se han empeñado en 
detener y ocultar las aspiraciones 
de ese pueblo, de sus fiestas, ama
rrándolo a convencionalismos y 
canalizando sus formas de expre
sión y expansión del tiempo libre, 
haciendo aparecer lo "popular" 

como un concepto similar a lo 
vulgar, chabacano y pobre. Esta 
concepción creo que ya es hora 
de que sea combatida. 

Al hablar de fiestas populares, 
nos referimos al pueblo, que no 
sólo participa sino que se apode
ra de ellas e impone sus formas. 
Pensamos en un pueblo que hace 
sus fiestas. Pensamos en un pue
blo luchador y creativo, lo que 
da nuevas implicaciones al térmi
no. 

Popular es lo que el pueblo 
realiza e impone, fiestas popula· 
res son las que partiendo de la 
tradición la llevan adelante, trans-

mitiendo al sector del pueblo 
que aspira al poder, las conquis
tas del sector que ahora lo detec
ta. 

Las fiestas del langostino, al 
igual que las de San Juan han ca
recido de esa participación popu
lar, de ese hacer fiestas el mismo 
pueblo a partir de sus propias cos
tumbres y tradiciones. Creo que 
ya es hora de que podamos ser 
nosotros-as mismos los que las 
construyamos, para eso ha de po
ner el Ayuntamiento todos los 
medios a su alcance para que las 
fiestas dejen de ser de unos po
cos y pasen a ser disfrutadas y 
creadas por todos-as. 

Juan A Redó. 

FOTO COMENTADA 

NO ENS DEIXEN PESCAR A LA PUNTA DEL MOLL 

L 'altre día un amic me u em digué que li havien p roh ibit pescar al 
port. Estava pescant amb un company, quan un home muntat en una 
bicicleta els digué que se n 'anessen d 'allí, perque aquella zona (des 
d'abans de l'antiga punta del moll, fin s ['actual), estava acotada. 

Es ueritat, un cartell aix í ens indica; la "SOCIEDAD DE PESCA , 
LA LUBINA" es veu que és !'única que pot pescar dins el nostre 
port. 

Si 203 persones poden legalment prohibir-nos pescar a tots els 
demés, dins del nostre port, caldrd dir que no hi fa falta més que 
deixar que es queden amb les nostres coses. 

GUIMER A 

Dissabte, 25 d'Agost de 1979- Pagina 10 



AL HABLA CON ISAAC CHALER FONTANET 
Secretario del 

En la serie de entrevistas que 
nos hemos propuesto publicar, 
ofrecemos, hoy, a nuestros lec
tores la conversación que sostu
vimos con el Secretario del 
CLUB BALONCESTO VINA
ROZ Isaac Chaler a quien pre
guntamos: 

- ¿Desde cuándo la sociedad 
de Baloncesto? 

- La sociedad como a tal, data 
de los estatutos aprobados el mes 
de junio del año 1976. Ahora 
bien, como a Club, es de bastan· 
tes años anteriores, porque, se· 
gún los datos que poseemos, en 
la temporada del 69 ya se federó 
como entidad dentro de la OJE. 
Incluso, anteriormente, un grupo 
de amigos de Vinarós a quienes 
les gustaba el Baloncesto, juga
ban en la antigua pista del Círcu
lo Mercantil y Cultural y éstos 
fueron los pioneros del balonces
to vinarocense. Cuando éstos 
mismos abandonaron la práctica, 
se dedicaron a la organización pa
ra que los jóvenes pudiesen prac· 
ticar este deporte y fue, enton· 
ces, cuando prácticamente se 
fundó el Club. Posteriormente, 
y dado que el Club fue a más, 
entonces creímos conveniente 
presentar los estatutos de la en
tidad para su aprobación. · 

- ¿Tenéis muchos socios? 

Actualmente tenemos 
ochenta y siete socios. 

- ¿Con ésto hay suficiente 
para que el Club pueda marchar? 

- Con ésto, era suficiente para 
ir trampeando estas últimas tem
poradas que hemos estado en ca
tegoría provincial y dado que 

Dissabte, 25 d' Agost de 1979 - Pagina 11 

11Ciub Baloncesto VINAROZ" 
aún no habíamos fomentado el 
deporte juvenil. Actualmente y 
cara a la próxima temporada en 
la que estaremos en Tercera Di
visión Nacional, y sabiendo que 
tenemos varios equipos infanti· 
les y de minibásquet, pues cree
mos que el número actual de so
cios va a ser insuficiente. De 
aquí que hemos aumentado la 
cuota para la temporada próxi
ma. 

- ¿No recibis ninguna subven
ción de centros oficiales? 

- Unicamente tenemos una 
subvención prevista por parte de 
la Corporación Municipal; pero, 
como sea que los presupuestos 
nuevos todavía no están, única· 
mente sabemos que sí que habrá 
una ayuda un poco más elevada 
de las treinta mil pesetas que per
cibimos el año pasado, según nos 
han prometido. Y ésto esperamos. 

- A propósito del Ayunta
miento, ¿qué os parece la crea
ción de la Comisión Municipal de 
Deporte? 

- El día en que, convocados 
todos los presidentes de todas 
las organizaciones deportivas de 
la ciudad, nos reunimos en el sa
lón de actos del Ayuntamiento, 
estuvimos de acuerdo, porque es· 
timamos que es la base sobre la 
que puede trabajarse, haciendo 
deporte, porque esta Comisión 
estará enterada de las necesidades 
de cada Club, y la juventud vina· 
rocense tiene necesidad. 

- ¿Cómo funciona vuestro 
"Club Baloncesto Vinaroz"? 

- - Actualmente el "Club Ba· 
loncesto Vinaroz" sigue siendo 
un grupo de amigos que nos reu
nimos y trabajamos para que el 
Baloncesto sea, dentro de lo que 
cabe, un deporte mayoritario en 
nuestra ciudad. Sabemos que és· 
to no es fácil porque existen mu
chos tópicos, pero esperamos 
que, dentro de un par de tempo
radas, si el equipo continúa en 
Tercera División, volveremos a 
tener aquella época de cuando es
tuvimos, hace diez años, en la 
misma categoría y la afición, en· 
tonces, respondió bien. 

- ¿Tenéis algún monitor para 
los infantiles? 

- Para los infantiles tenemos 
un preparador nacional, y, ade
más, tenemos tres preparadores 

con título provincial. Verdadera
mente, hay dos señores que tra
bajan constantemente con ellos y 
que son los que nos interesa que 
trabajen más a fondo. Aparte, los 
otros dos se dedican más al equi
po de los mayores, con el que 
contamos para ir luchando, este 
año, en Tercera División. 

- Además del equipo de los 
mayores, ¿qué número de infan
tiles tenéis? 

- Las fichas con las que ter· 
minamos la temporada anterior 
eran las de cincuenta y ocho ni· 
ños. De éstos, pasado este lapsus 
estival, suponemos que habrán 
faltado algunos porque no han 
ido a entrenar; pero, esperamos 
que para primeros de Septiem· 
bre, seguirán ya, de los del año 
pasado, alrededor de unos treinta. 

- Me has dicho que estaréis en 
Tercera División. ¿En qué grupo? 

- Nosotros est~mos en el gru
po de los equipos valencianos de 
las provincias de Valencia, Caste
llón, Alicante y Murcia. 

- ¿Dónde jugáis los partidos? 

- Los partidos los jugamos en 
el Pabellón Polideportivo Munici
pal. 

- ¿Tenéis mucha asistencia de 
espectadores? 

- Verdaderamente, escasa. Tal 
vez, como que jugando siempre 
en categorías provinciales, el pÚ· 
blico se había cansado de ver 
siempre las mismas caras de los 
equipos que venían, y era poca la 
cantidad de espectadores que te
níamos. 

- ¿Los jugadores son ama
teurs o profesionales? 

- Los jugadores son entera
mente amateurs; se sacrifican por 
el bien del deporte de Vinarós, 
pierden muchas horas y creemos 
que la entrega de estos chicos es 
suficiente para que nosotros siga
mos apoyándoles al máximo, y 
esperamos que la afición local 
responda viendo el sacrificio que, 
realmente, están haciendo estos 
muchachos. 

- ¿En qué sentido habéis 
abierto la escuela para los chicos? 

- Principalmente lo hemos he· 
cho porque la Juventud de Vina· 
ros carece de cauce deportivo su· 
ficiente, a donde pudiese ir a pa· 
sar un rato para divertirse y, al 

mismo tiempo, se educase depor· 
tivamente. Verdaderamente, los 
principales motivos que nos han 
llevado a crear esta escuela son 
los de que tengan una afición a la 
práctica deportiva, creyendo en 
la importancia que tiene esta ac· 
tividad en su formación. Aparte, 
el dar a conocer el Baloncesto a 
la juventud, poder conseguir la 
base de los jugadores del Club; al 
mismo tiempo creemos que, si 
los chicos cogen afición al Balon· 
cesto, todo el ambiente familiar 
que les rodea, lógicamente, tam
bién la cogerán y la afición se ve
rá aumentada. 

- ¿Qué cuota paga el socio? 

- La temporada última, la 
cuota era de 300 Ptas. Este año, 
dada la nueva categoría y que el 
presupuesto será más amplio, he· 
mos aumentado un poco y será la 
de 500 Ptas. Ahora bien, hay per· 
sonas que nos ayudan desintere
sadamente y hemos creado un ti
po de cuota especial que es el de 
1.000.- Ptas. como socio protec
tor. A este respecto, hemos de 
decir, con satisfacción, que el Sr. 
Ricardo Serret desde hace mu
chos años, nos ayuda y nos ha 
ayudado, desinteresadamente, 
para lo poco o mucho que hemos 
logrado hacer, y que aprovecha
mos esta conversación para agra
decerle, públicamente, toda la 
ayuda recibida y los ánimos que 
siempre nos ha dado. 

- ¿Qué le dirias a la afición 
local? 

- En primer lugar dirigirme a 
los padres para rogarles que to
men conciencia de la importancia 
que, para sus hijos, tiene la prác
tica del deporte y que compren
dan que el fomentar el deporte es 
hacer salud y, al mismo tiempo, 
formación integral para el indivi
duo. Y, en general, a la afición vi· 
narocense que siga apoyándonos 
y que nosotros intentaremos 
hacer, lo mejor posible, la Terce
ra División y que, para esta tem· 
porada próxima a comenzar, con
tamos con todos ellos. 

o. o o •••••• o · . o •••••••••••• o 

Esto fue lo que hablamos con 
el Secretario del "Club Balonces
to Vinaroz" a quien agradecemos 
la amabilidad en atendernos. Mu 
chas gracias Isaac. 

Manuel Foguet 



TAURINAS 
LA CORRIDA DEL VIENTO 

Porque ésta fue la característica so
bresaliente de la tarde del sábado pasa
do, día 18, en que, en nuestra plaza 
marinera, se lidiaron cinco toros de oa 
Dolores Aguirre !barra, y uno de los He
rederos de Cebada Gago, por los dies
tros Francisco Rivera PAQUIRRI, Raúl 
ARAN DA y Julio ROBLES. Mu.y buena 
entrada, rebasando los tres cuartos de 
plaza. Pero, mucho viento; muchísimo. 
Tanto, que él fue el insalvable obstácu
lo para que nos divirtiésemos; pues ga
nas, en los toreros, las habían. 

PAQU 1 R R 1, terno verde y oro. Re
cibió a su primero, de nombre "Sobe
rano", a la espectativa. El viento, tal 
vez, achuchaba al toro y éste corrió alo
cadamente por el ruedo sin que nada 
pudiéramos ver con el capote del maes
tro. Los de a caballo le administraron 
un primer puyazo leve, pues la res hu
yó precipitadamente al sentir el hierro, 
y hubo de porfiar mucho ¡para que se le 
administraran dos picotazos más. Cuan
do el público esperaba el tercio deban
derillas para ver a Paquirri en esta suer
te, el torero se aquerenció en tablas y 
no salió, a pesar de las protestas del res
petable. Tres pares muy desiguales y pa
samos a la muleta de Paquirri que in
tentó faena por redondos, con el toro 
inquieto por el ventarron imperante que 
estorbaba, asimismo, la intención del 
torero. Unos derechazos y sonó la mú
sica a instancias 1 del público. Paqu irri 
prosiguió con unos redondos y el de 
pecho; y, tras la breve faena, cobró una 
estocada de efectos retardados de la que 
cayó la res para la puntilla. Hubo algu
nos aplausos. 

Salió su segundo, "Clavero" de nom
bre, y Paquirri le esperó junto a lasta
blas en donde le recibió de rodillas, sien
do muy aplaudido, para proseguir, lue
go con verónicas muy aplaudidas. Te
nía Paquirri deseos de congraciarse con 
el público y lo consiguió al tomar los 
garapullos, tras los tres puyazos con que 
se castigó al morlaco. Un medio par pri-

mero, y otros dos enteros, jugando des
pués con el toro, arrancaron una ova
ción que le obligó a saludar. Brindó a 
un espectador de la barrera, y adminis
. tró unos pases por bajo para ahormarle. 
Después, molinetes al son de la música, 
y derechazos. Mucha voluntad de agra
dar, estorbada por el viento. Nuevos 
molinetes y redondos. Nuevamente de 
rodillas, más molinetes y pases ajusta
dos, para el desplante final, seguido, 
después, por unas manoletinas. Mató 
de un pinchazo y otro del que salió 
trompicado, para una estocada volcán
dose. Puntilla. Larga ovación que le 
obligó a dar la vuelta al ruedo, al no ac
ceder la Presidencia en conceder la ore
ja que se habia pedido. 

Raúl ARANDA que vestía azul ce
leste y oro, saludó a su primero "Vo
luntero" de nombre, con unas veróni
cas ajustadas que se aplaudieron. Un 
puyazo largo, y cambio. Tres pares de 
banderillas a la media vuelta por la in
comodidad del toro. Aranda se hace 
con él pasándolo por bajo, y después, al 
intentar el natural, cabecea el toro y 
achucha al torero sin consecuencias, 
afortunada mente. 1 ntenta torear, pero 
el viento manda siempre. Ante la inuti
lidad de su esfuerzo, pases de castigo 
para un pinchazo y otros dos huyendo, 
Media estocada final y descabello al pri
mer intento. Aplausos. 

En su segundo, nada en capote. Un 
puyazo largo durante el que el toro em
puja bien y casi aplasta al caballo y ji
nete contra las tablas al borde de la ro
tura. Nuevo puyazo, después, y cambio. 
Dos pares de banderillas, para que Aran
da instrumente una faena con la dere
cha y unos naturales después, siendo 
achuchado sin consecuencias. Un pin
chazo, otros dos sin soltar, media esto
cada y descabello al segundo intento 
acaban con "Clavije ro". Silencio. 

Julio ROBLES caña y oro, saludó 
a "Tasquetito", su primero, con unas 
buenas verónicas que se aplauden, sien
do achuchado al dar la última. 

Dos puyazos y cambio. Luego, tres 
buenos pares, para que la res pasara a la 
jurisdición de Robles que le administró 
pases por bajo para ahormarle. El toro 
se aquerencia en tablas y allí, Robles, 
lo mata de un pinchazo sin soltar, esto
cada y descabello a la primera. Algunos 
aplausos. 

"Soberano" fue su segundo al que 
no se estorbó con los capotes. Luego, 
sonó el clarín y aparecieron los de a 
caballo que le administraron tres refilo
nazos. Dos pares de banderi \las y Ro
bles se hace con el morlaco para casti
garle con pases por bajo. Mata de dos 
pinchazos sin soltar y media estocada 
para la puntilla. Silencio y algunos pi
tos. 

Y ésto fue todo lo que se daba, por
que todo lo demás lo hizo el ventarrón 
que nos aguó la fiesta y deslució, com
pletamente, el festejo. 
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LA . "ASSOCIACIO AMICS 
DE VINAROS", CON FECHA 
7 DE AGOSTO DEL ACTUAL, 
REMITIO AL SR. ALCALDE 
EL SIGUIENTE ESCRITO. 

Ilmo. Sr. 

Ilmo . Sr. Don 
RAMON BOFILL SALOMO 
Alcalde de V maros. 

Con fecha 8 de septiembre de 1977 
y por parte de esta As:>ciación fue re
mitido al anterior Consistorio para su 
tramitación el expediente para reivin
dicar el nombre de nuestra ciudad: 
VINAR OS. 

El mencionado expediente elabora
do por miembros de la As:>ciación fue 
dado a conocer a los vinarocenses en el 
Semanario Vinaroz de fecha 21 de Ene
ro de 1978 (Núm. 1 086), constaba de 
varios folios en los que se explicaba la 
evolución histórica del térmillo VI
NAROS, constatándolo todo ello con 
varios documentos procedentes del 
Archivo Municipal y del Archivo Parro
quial de nuestra ciudad, los cuales no 
hadan más que reafirmar nuestra pe
tición. 

En la actualidad, casi dos años des
pués de presentado el expediente, cree
mos que éste está bloqueado y aún no 
se han dado los pasos necesarios para 
que lo que está en el ánimo de todos 
sea una realidad lo más breve posible. 

Por todo lo cual pedimos al nuevo 
Consistorio, autorice hoy lo que más 
tarde será tarde, y que se instruya deci
didamente el proceso de restauración 
del nombre que a nuestra ciudad le es 
propio y consustancial y le pertenece, 
y en consecuencia pase a denominarse 
para todos los efectos de la única ma
nera con que debe hacerlo, con el tér
mino tradicional e inmemorial de VI
NAROS. 

Esperando ver atendida nuestra pe
tición, le saluda atte. 

El Secretario. 

Vinaros a 7 de agosto de 1979. 

VINAROS no se hace responsable de la opinión de 
sus colaboradores en los trabajos publicados, ni se iden
tifica con la misma. Unicamente responde de los no fir
mados o editoriales. 
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