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Entrevista en exclusiva amb 
EL PRESIDENT ALBINYANA 

Los jóvenes José M a Vid al Lluch y Rafael Rabasa López, que forman equipo 
en la embarcación clase 420 de vela y que se han clasificado primeros en las re
gatas de Amposta, Casas de Alcanar e lnter-Ciudades Vinaros-Benicarló y un pro
metedor 2° puesto en la regata de Cullera. 
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SAIYEM 
L'ERMITA 



CARTAS AL 
DIRECTOR 

Sr. D. Juan Bover Pu ig 
Director de "Vinaros", Setmanari 
D'Informació Local. 

Muy Sr. mio: 

Publicadas en el número 1.104 de ese semanario, de fecha 11 de 
Agosto de 1979, en su primera página, una nota firmada por R.A. , ti
tulada "Prohibit banyar-se en aquesta platja ?", así como en su página 
cuarta la denuncia deL 'Associació de Veins "Migjorn ", sobre la plat
ja de Sol de Riu, firmada por su Presidente Vicente Beltrán Salazar, 
así como la propuesta de la propia Asociación a la Corporación Mu
nicipal, bajo el título de "Sapiguem usar els nostres drets", las que 
ilustradas con determinadas fotografías, contienen conceptos, crite
rios y parciales versiones de hecho, que injustamente me perjudican, 
en uso del derecho de réplica, ruego publique en el semanario de su 
Dirección, la presente nota: 

1°.- Siempre y en todo momento, los derechos dominicales que 
me corresponden sobre la finca conocida por Sol de Riu, que tiene 
como lindes por Norte, el llamado Camino de la Ayguera hasta el 
centro de la Caleta; por el Este, el Mar Mediterráneo ; por el Sur, el 
camino de partición de la finca, hoy carretera de la costa y por el 
Oeste, carretera General N-340, han sido ejercidos dentro de los in
dicados lindes, sin que jamás, como se dice en la nota que lleva la fir
ma R. A., haya pretendido expulsar a persona alguna de la playa. 

2°. -- El linde Este de la finca Sol de Riu, constituído por el Mar 
Mediterráneo, ha sido reconocido de manera expresa en el deslinde 
de la Zona Marítimo Terrestre, que practicó la Jefatura de Costas y 
Puertos de Levante, en 24 de Julio de 1969, estando determinada di
cha Zona mediante los mojones señalados con los números 28 al 71, 
colocados a lo largo del acantilado, a donde llega la propiedad de la 
finca Sol de Riu. 

30. -Procede aclarar, que por definición de la Ley de 26 de Abril 
de 1969, en su artículo 1°, la Zona Marítimo Terrestre es el espacio 
de las costas o fronteras marítimas del territorio español, que baña el 
mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas y las ma
yores olas en los temporales ordinarios, en donde no lo sean. Por ello 
y así, además, lo acredita el deslinde indicado, que practicó la Jefatu
ra de Costas y Puertos de Levante, en la finca de mi propiedad, no 
existe Zona Marítimo Terrestre, que, en dirección Este o del mar, se 
inicia en los mojones colocados en el borde del acantilado. 

40_ -- Ninguna construcción ha sido, pues, levantada dentro de la 
zona Marítimo Terrestre, lo que hubiera exigido ocupación de la pla
ya, no obstante lo cual y para la construcción del mirador refugio 
que aparece en la fotografía publicada en la página 4a, se concedió 
autorización en 20 de Diciembre de 1974 por la Jefatura de Costas y 
Puertos de Levante, por estar ubicada dentro de la zona de 20 metros 
de servidumbre de salvamento. 

so.~ Dicha servidumbre de salvamento, según el número 2 del ar
tículo 40 de la Ley de 26 de Abril de 1969 "recaerá sobre una zona 
de 20 metros contados tierra adentro desde el límite interior de la 
zona Marítimo Terrestre". Esta servidumbre supone "el uso público 
de dicha zona en caso de naufragio o peligro, para varar embarcacio
nes, depositar restos, efectos o cargamentos y para las operaciones de 
salvamento". Pudiendo los propietarios libremente sembrar y plantar 
en la zona de servidumbre y salvamento. Con lo que, conforme a di
cho precepto legal, el uso de la zona afectada por la servidumbre de 
salvamento es exclusivo de mi propiedad, a excepción de los casos de 
naufragio, peligro para varar embarcaciones y para las operaciones de 
salvamento. 

60.- Nunca se ha puesto obstáculo alguno al servicio de vigilancia 
de las playas, que, en su caso, hubiera sido motivo de sanción por la 
autoridad competente y sin necesidad de instigación de Don R. A., o 
Associació de Veins de Vinaros "Migjorn", debiendo, asimismo re
cordar, que la servidumbre de vigilancia litoral, "consiste en la obliga
ción de dejar expedita una v(a contigua a la línea de mayor pleamar 
y su anchura será generalmente de seis metros, salvo en los lugares de 
tránsito dif(cil o peligroso en los que podrá ampliarse en lo que sea 

estrictamente necesario a juicio del Ministerio de Marina", por lo que 
en relación con la finca de mi propiedad y deslinde allí practicado de 
Zona Marítimo Terrestre, parece que la servidumbre de vigilancia en 
nada puede afectarlo, ya que se inicia en la línea de mayor pleamar, 
indudablemente fuera de los lindes de aquella, no obstante lo cual, 
jamás se ha puesto obstáculo o impedimento alguno para el paso de 
la fuerza pública por la finca. 

7o. Las zanjas a que se hace referencia, no impiden el paso ni 
cortan camino alguno, teniendo libre, como siempre, el acceso a la 
finca de los arrendatarios y personas autorizadas, y sin que tales tra
bajos precisen el otorgamiento de Licencia Municipal de Obras, con
forme al art(culo 178 de la vigente Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana y artículo 1° del Reglamento de Disciplina Ur
banística. Por último, si el artículo 33 de la Constitución Española 
sanciona y reconoce el derecho a la propiedad privada y su artículo 
24, establece que todas las personas tienen derecho a obtener la tu
tela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos 
e intereses leg(timos, haciendo propio el t(tulo de la propuesta de 
L 'Associació de Veins "Migjorn", mantengo y confirmo que "Sapi
guem usar els nostres drets", lo que supone y entraña el respeto ab
soluto y completo a los que corresponden y son reconocidos a ter
ceros, o sea y para mayor claridad, que los derechos que como pro
pietario me pertenecen sobre la finca Sol de Riu, que repito tiene 
como lindero Este el mar Mediterráneo hasta dicha extensión deben 
ser respetados y en su defensa, como se procedió cuando a ello hubo 
lugar se ejercitaran cuantas acciones la Ley me concede para que to
das las personas, incluidas las pertenecientes a la Associació de Veins 
"Migjorn" de Vinaros no penetren ni transiten con veh(culos o a pie 
por los terrenos comprendidos entre los terrenos de cultivo y el bor
de con el acantilado con el mar, fijado perfectamente con mojones 
por el deslinde de la Z.M. T. (Zona Marítimo Terrestre). 

Agradecido por su atención y con el ruego de su inmediata publi
cación, atentamente le saluda. 

FDO. ANTONIO JOSE DE SUÑER 
23 de Agosto de 1979. 
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AL HABLA 
Con ''EL PRESIDENT ALBINYANA'' 

''NO Hl HA EN EL MEU ANIM 
LLOC PER A LA DESESPERANCA'' 

El País V al encía esta traves
sant, a hores d'ara, un moment 
crucial en el seu camí cap a 
l'autonomia. El termini de sis 
m esos que la Constitució Es
pan yola fixa , i dins del qua] les 
tres quartes parts d'ajuntaments 
de cada províncía s'han de pro
nunciar favorablement a l'auto
nomi~, expira el próxim 25 d'oc
tubre. Si s'aconsegueixen aques
tes tres quartes parts, tindrem 
una autonomía digna de tal nom, 
amb un Estatut elaborat pels par
lamentaris, amb els tres poders 
legislatiu, executiu i judicial, amb 
un poder de decísió real; tot 
aixó, segons estableix 1' article 
151 de la Constitució. 

Si no s'arriba a aquesta pro
porcíó, peró sí als dos terqos, tin
dríem alió que es diu "l'estatu
tet ", per la vía de l'article 143. 
Elaborat per les diputacions pro
vincíals. no seria més que una 
simple descentralització adminis
trativa, sense cap poder polític 
real. La nostra "autonomía" no 
seria en la practica més que un 
continu estira i arronsa per asso
lir alguns traspassos de serveis 
merament administratius. 

La Presidencia del Consell del 
País Valencia és, junt amb altres 
institucions no oficials, el princi
pal impulsor d'aquest procés cap 
a una autonomía real, per la vía 
de l'article 151. Dins d'aquest 
context, s'han d 'inscriure les visi
tes oficials que el president Al
binyana esta realitzant a diversos 
ajuntaments del País, com la que 
va efectuar el passat día 22 al 
nostre ajuntament, coincidint 
amb el ple extraordinari on la 
nostra corporació es va pronun
ciar favorablement a l'autonomia 
del País Valencia, segons que ja 
tenen notícia els nostres lectors. 
A la fi de l'esmentat ple, el presi
dent Albinyana va tindre ]'aten
ció de fer, en exclusiva per al set
manari VINAROS, les declara
cions que segueixen, i a través de 
les quals podem copsar directa
ment el crucial procés que el País 
Valencia esta vivint. 

- Sr. President: D'aquí al 25 
d 'octubre, termini que assenyala 
la Constitució, ¿es podra aconse
guir l 'acord favorable de les tres 
quartes parts d'ajuntaments de 
cada província del País Valencia? 

· - Jo ho desitge, i tracte deses-

peradament de creure que sí. No 
hi ha en el meu anim lloc per a la 
desesperam;a perque seria un fra
cas terrible, no hi hauria for~,;a de 
recuperació. Jo ja he declarat que 
no guanyar l'autonomia en 
aquests dos mesos que queden, al 
marge del que suposa de frustra
ció democratica, --·en el sentit 
que ací, a la província de Caste· 
lió, ja s'ha conquerit un deis dos 
requisits que demana la Consti· 
tució, és a dir, que els ajunta
ments que ja la tenen demanada 
representen més del 50 ° /o del 
cens provincial- pero a banda 
d'aixo, el que seria irrecuperable 
és el sentiment de la frustració 
del nostre poble. L'autonomia es 
perdria no per a cinc anys, sinó 
per · a vint anys. Ens passaria el 
mateix que a la rabosa de la fau
la, dient que el rai'm estava verd 
perque no podia abastar-hi. 
Aguest és un _poble que es passa
ria deu o quinze anys preguntant
se per que no es va guanyar 
l'autonomia. Hi haura explica
cions de tot genere, pero en defi
nitiva hi hauni una covardia que 
no podrem, com a ciutadans del 
País Valencia, assumir ni fer-nos
en carrec. 

- S'aconseguira també l'acord 
de les tres Diputacions Provin
cíals? 

-- Jo cree que sí. Pense que 
cap home en un carrec públic no 
pot votar no a l'autonomia. 1 in
clús diré més: Em sembla que hi 
ha un error d'escola política en 
votar no per després votar que sf, 
d'ací a 15 dies o d'ací a 20 dies. 
Per que? Pe~que la política és, 

Dissabte, 1 de Setembre de 1979- Pagina 3 

abans que res, oportunitat. 1 la 
lluita per l'autonomia és, no una 
carrera, sinó un procés de verifi
cació popular doble: per una 
banda, de les nostres institucions 
representatives, i per l'altra deis 
compromissos assumits en cam
panyes electorals, en el Com¡:..ro
mís Autonomic, etc. Aleshores, 
l'oportunitat és dir sf ara i que 
ningú quede darrere. No es pot 
graduar el procés, perque aixo 
dóna una mala imatge de qui així 
ho fa. El poble vol vore en els 
seus carrecs públics uns bornes 
capa~,;os d'assumir les preocupa
cions populars, i ningú no pot 
negar QJJe l'autonomia és una 
preocupació popular. Per tant, 
jo cree que les Diputacions diran 
sr a l'autonomia, i que els ajunta
ments també diran que sí. Es fa
cil que quede una minoria, ja vo
ríem quines raons donen per jus
tificar eixa absencia, eixa absten
ció de dir sf; pero en qualsevol 
cas, no m'explique que algún pu- . 
ga dir no a l'autonomia. 

- Dins de la campanya que la 
Presidencia del Consell esta 
duent a terme, ¿creu que tots els 
partits polítics que e18 d'octubre 
del 1978 van signar el Compro
mís Autonómic estan acomplint 
alló que van prometre, en el sen
tit que estan fent tots els esfor
qos que calen per aconseguir el 
maxim d'autonomia? 

- Bé, deixem clara una cosa: 
jo ara parle com a President d~l 
Consell, i no vull clavar la lnsh· 
tució en la lluita partidista. Ja he 
dit des de la mateixa lnstitució 
que s'ha aguditzat la lluita parti-

dista i estic per creure que és en 
' ' virtut de dues raons: Una, perque 

els dirigents d'aquests partits no 
s'aclareixen massa; hi ha tensions 
internes que a tots debiliten. 1 al
tra, perque des de la societat ex
terna als partits hi ha una mena 
de sacralització d 'aquests. Aten
ció, jo no vull, ni de bon tros, 
desacreditar els partits polítics; 
són una pe~,;a indispensable per al 
futur democratic. Pero els partits 
tenen una missió molt concreta: 
preparar el cos electoral, guanyar 
una opinió pública, denunciar 
alió que no els parega bé, etc. 
Pero no manen directament en 
els ajuntaments, no manen direc
tament en les institucions. Evi
dentment, alla hi ha militants 
deis partits, que si no acomplei
xen el seu deure de defensar el 
programa del partit, logicament 
els partits faran el que siga. 

Pero el tema autonomic és di
ferent. Si fos una batalla exclusi
vament partidista, en seure els se
cretaris generals de cada partit al 
voltant d'una taula i dir sí, tot 
solucionat. Pero cree que eixa és 
una idea equivocada, equivocada 
en un doble sentit que explicaré. 
Per una banda, és una idea divor
ciada del suport popular al tema 
autonomic; jo em negue a segres
tar la participació del poble en el 
desig autonomic, i m'hi negue 
perque l'autonomia és una idea 
que pertany a cadascú deis ciuta
dans del País Valencia, a tot 
aquell que vulga ser ciutada del 
País Valencia. 

"COM . A PRESIDENT 
DEL CONSELL NO 
PENSE FER RES QUE 
PUGA INTERFERIR 
LA LLIURE REDACCIO 
DE L'ESTATUT". 

En segon cas, perque el xoc de 
consolidar la democracia passa 
pel procés d'enfortiment de les 
nostres institucions. Jo accepte 
el repte que hagen de ser els al
caldes, les Corporacions, els que 
hagen de fer un primer pas. 1 
aixo em pareix molt bé, perque 

. així es posa a prova la seua capa
citat de solidaritat, d'identitat, 
de ser els representants deis seus 
pobles. 1 tant me fa que un vot 
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represente vint-i-set habitants o 
que en represente un milió. Per 
a mi representa l'arrelament de 
les institucions, de les institu
cions locals en aquest cas. 1 aixó 
cree que és important. 

- L'Avimtprojecte d 'Estatut 
que el Plenari de Parlamentaris 
presentara---e Madrid a la Comis
sió Constitucional, ¿seria el text 
de Morella o bé se n'elaboraria 
un altre de no u? 

- - No ho sé. No ho sé ni em 
cap a mi intervindre en eixe pro
cés. Jo li anunciaré una cosa qu~ 
encara no he dit, i és que com a 
President del Consell no pense 
fer res per interferir el procés de 
l'Estatut d' Autonomía en la seua 
redacció. 

- ¿ Creu que el text de More
lla r.ecu}l fidelment les aspira
cions autonómiques actuals del 
País Valencia? 

- Cree que és una bona apor
tació, pero no desconec que 
n'existeixen altres. El que pregue 
es que els nostres parlamentaris 
siguen capar;os de reflectir justa
ment les aspiracions del poble, 
arreplegant el text de Morella o 
arreplegant altres aportacions. 
En qualsevol cas, han de ser lliu
res en l'elaboració de l'Estatut. 

- Una vegada l'Estatut entre 
en vigor, ¿servira per millorar les 
relacions culturals, i fins i tot 
polítiques, amb la resta de Pai'sos 
Catalans? 

- L'Estatut millorara les rela
cions amb tota la resta de pobles 
de l'Estat Espanyol i, óbviament, 
amb aquells pobles amb els quals 
tenim uns lligams histories, cultu
rals i idiomatics, s'incrementaran 
en la mesura que ens dóna una 
major aproximació a les cultures 
i a les comunitats a que es refe
reixen. Jo estic convenGut d'eixe 
tema, el que passa és que l'auto
nomia exigeix precisament aixó, 
que un poble puga ser lliure per 
a poder vincular-se més solidaria
ment, més agermanadament, amb 
tota la resta de col.lectivitats 

· amb que es relaciona. 

"TOT A AUTONOMIA 
QUE NO P ASSE PER 
UNA RELACIO DIREC
TISIMA ENTRE AJUN
T AMENTS 1 CONSELL, 
NO M' ACABA D' AGRA
DAR''. 

- ¿Té intenció de presentar la 
seua candidatura en unes futures 
eleccions al Parlament del País 
Valencia? 

--- Bé, quan algún s'entossu
deix en dimitir-me, resulta espe
ranGador que em facen eixa pre
gunta. r.~ró no tinc res pensat. 

Per descomptat, acompliré la 
meua tasca actual fins que es 
conquiste l'Estatut d'Autonomia, 
després, ja vorem. Ja vorem que 
decideix el partit, si resulte útil o 
no. 1 ja voré si jo personalment 
puc aguantar !'estirada que en els 
últims quatre anys estic supor
tant. 

El que més em sedueix, i ho 
assegure, és tornar al meu des
patx professional, tornar a la 
meua família, i com a maxim es
criure, com fan molts polítics, el 
seu llibret. Un llibre que vinga a 
condensar les seues experiencies 
i la seua ideología, com una ex
plicació de la realitat que el co
munique més amb la societat, la 
qual de vegades no compren del 
tot l'activitat política. 

- Respecte al futur President 
del Consell que sortira de le1 
eleccions, ¿considera indiferen ; 
el fet que sigue d'un partit o d 'ur1 
altre o, contrariament, pensa que 
seria desitjable que fos d 'un par
tit determinat o bé independent? 

- Jo cree que el fet és indife
rent en si mateix. El que sí reco
manaria al futur President és que 
tractara al maxim d'apropar-se a 
la realitat distanciant-se d'ella; 
no és contradictori. En primer 
lloc, suposa comprometre's con
flictivament amb la realitat que 
visea, pero tractar de contem
plar-la des d'una perspectiva his
tórica, tractar de contemplar els 
fets com si estigueren darrere un 
vidre, d'un aparador. Que mai si-

. ga un home, siga d'un partit o bé 
siga independent, que passe per 
la presidencia amb una missió 
concreta, sinó que passe amb un 
sentit historie. Perque fa falta, 
per a ser autonómic, un procés 
de quinze anys, com a mínim, 
per a consolidar-se definitiva
ment. He dit moltes vegades que 
eixe és un problema generacio
nal. Que les noves generacions ja 
visquen en l'autonomia, que és 
una experiencia recomanable. Jo 
li confesse que ja fa molts mesos 
que tracte de viure com si el País 
Valencia fóra autónom, tracte de 
phmtejar-me les qüestions des 
d'eixa perspectiva: de ser autó
nom i de no acceptar cap clau
dicació, perque ja s'és autónom. 
\ - La situació económica, so

cial i assistenciaria de determina
des comarques · d eprimides del 
País, com són algunes de la zona 
Nord de Ca stelló, ¿en quin sen
tit es varia modificada quan tin
guem l'Estatut? 

-- Substancialme nt, jo cree 
.que eixe és el principal objectiu 
de l'autonomia. No vull caure en 
les tesis desenvolupamentistes, 
que vincularles !'autonomía amb 
els plans de desenvolupament. 
Aixó, per favor, ni de bon tros 
em cap en el pensament. Pero jo 
explique el País Valencia moltes 
vegades i el situe precisament en 
l'aixecament industrial que re-

( 

presenta la decada del 60 al 70. 
Li confessaria una mena d'op

ció personal q'ue a alguns amics 
els tinc comentada. Jo sóc un 
nacionalista que té la historia 
del País assumida en dues eta
pes: Una, la que mor el 1707, 
amb aquell antic Regne, esplen
dida manifestació cultural i polí
tica. Després faig un bot en la 
historia i torne a naixer en 1960-
70, quan l'embranzida industria
litzadora del País. Ho lamente, 
pero ho die així; per a mi, tot 
eixe parentesi no existeix, i en 
eixa embranzida industrialitzado
ra trobe l'explicació del País ac
tual: Els pobles massificats, els 
pobles despoblats, u na infras
tructura que no dóna abast a su
portar el pes d'una demografía, 
d'una economía, d'un desenvo
lupament industrial que trenca 
barre res. 

L'autonomia arriba en un mo
ment en que és imprescindible, 
perque hem d'ordenar eixe pro
cés, i ordenar-lo suposa equili
brar-lo, suposa una planifica
ció , una ordenació del territo
ri, una ordenació de la nostra 
política i l'aparició d'eixe equi
libri entre unes comarques de
primides i unes altres, no super
desenvolupades, perque ja conei
xem els problemes d'eixe. fals 
superdesenvolupament. Com jo 
deia en les paraules que acabe de 
pronunciar ací a l 'ajuntament, 
tenim pobles que estan perdent 
la gent a passos de gegant, i al 
mateix temps, teniÍn territori on 
no cap un mil.límetre de cons
trucció, perque té una densitat 
demografica de les més altes del 
món, més que Hong-Kong in
clús. Una ordenació no tan sois 
demografica, sino humana, secto
rial, industrial. Tenim un 80 o /o 
de la indústria localitzada en un 
12 ° /o del territori, en un 15 o /o 
coma maxim. 

Tot aixó suposa una irraciona
litat que l'autonomia ha d'orde
nar, i és el primer objectiu que 
l'Estatut ha d'aconseguir. Un 

equilibri entre la comarca depri
mida i la comarca amb una alta 
densitat económica i demogra
fica. 

-- Les futures relacions entre 
el Consell del País Valencia i els 
ajuntaments, serien d irectes o 
estarien mediatitzades per les 
Diputacions i Governs Civils? 

- Jo cree que en aquest punt 
la meua idea almenys és molt cla
ra, i desitjaria que no interfirira la 
redacció de l'Estatut. Tota auto
nomía que no passe per una rela
ció directa, direct íssima, entre 
Ajuntament i Consell, no m'acaba 
d'agradar. Jo explique i defense 
la presencia de les Diputacions 
Provincials, també he d'admetre 
la supervivencia, no d'un Govern 
Civil provincial, perque jo cree 
que desapareixera i el substituira 
un delegat del Govern Central a 

"A L'AJUNTAMENT DE 
VINAROS HE TROBAT 
UN EQUIP DIRIGENT 
MOLT QUALIFICAT, 
EN LA LINIA DELS 
PRINCIP ALS AJUNTA
MENTS DEL PAIS". 

nivell regional, que assumesca el 
control, la direcció, de les facul
tats que l'Estat puga mantindre 
després de l'Estatut. 1 també de
fense, no cal dir-ho, l'aparició -
d 'un Govern Comarcal, d 'una 
mena de poder a nivell comarcal. 

Tot aixó pot coexistir, tot 
aixó no esta en col.lisió. Pero, és 
ciar, el Govern del País Valencia 
s'acredita per la seua capacitat de 
relació immediata amb els nos
tres ajuntaments. Relació que no 
implica la direcció d 'aquests 
ajuntaments, ni de molt, sinó la 
capacitat deis ajuntaments de bo
tar-se les barreres actuals, d'alleu
gerar-se de totes les traves pre
sents i relacionar-se directament 
amb l'órgan maxim de decisió de 
la política valenciana, o siga, amb 
el Consell del País Valencia. 
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AL HABLA ... 

- Quin paper tindria en un fu
tur País Valencia autónom la co
marca del Baix Maestrat, i con
cretament Vinarós? 

- En el present País Valencia 
autonom, perque m'agrada parlar 
des del present. Bé, jo no caic 
mai en la temptació de descobrir 
la importancia deis pobles que vi- · 
site perque eixa és una actitud 
diguérem, massa desgastada ja e~ 
el turisme polític. Jo sóc un es
pectador del País, un ciutada 
del País que visita els pobles i 
que es meravella de coneixer la 
realitat que confesse abans des-

"NO PUC DEIXAR DE 
VORE, AMB CONSTER
NACIO, CERTES RETI
CENCIES CONTRA EL 
PROCES AUTONOMIC". 

conenna. Eixe és el meu pecat, 
un pecat per desgracia molt estes, 
perque hi ha molta gent ací que 
no coneix els pobles del costat, 
les comarques del Sud, o del 
Nord, o del Centre. I des d'eixa 
perspectiva d'espectador, un arri
ba ací amb algunes notícies his
toriques i amb la sorpresa de vore 
la realitat del present. 

En aquesta comarca, Vinaros 
té una importancia eix, com a un 
deis municipis fonamentals del 
Baix Maestrat. I el que jo defen· 
se, modestament, sense interfe· 
rir-me en la política municipal, és 
la necessitat que els pobles que 
tenen eixa actitud protagonista, 
no }'abandonen. Que no caiguen 
en la trampa de defensar-se front 
a l'acusació de centralisme co· 
marcal. Mire voste: estic compro· 
vant que aquesta acusació de cen· 
tralisme la utilitzen sempre, o 
quasi sempre, els anti-autonomis· 
tes, els qui no creuen en l'auto· 
nomia. Un centralisme no impli
ca la subordinació del municipi 
menut, sinó que implica la res
ponsabilitat de saber-se mu nici· 
pi protagonista, capdavanter, 
d'una comarca. Per ell passen els 
interessos de la comarca, i ha de 
fer en la seua política i en la seua 
producció una projecció de la 
identitat i la imatge d'eixa co· 
marca; arreplegar-ho tot, servir a 
tot, perque és l'única fórmula 
que permet consolidar eixe pro
cés natural que els mu nicipis amb 
una llarga tradició histórica o 
económica responguen a eixa he
renci~ que reben del passat. I SO· 

bretot, s'aferme encara al futur 
en un paper de direcció deis in· 
teressos de la comarca; jo cree 
que aixó passa per Vinarós, ho 
creía abans de venir i ho veig ací, 
en estar ací. Desitge que aixo no 
es perda i que s'actue d'acord 

amb aquest sentit de la responsa
bilitat comarcal i tradició histó
rica. 

- Quina és la seua impressió 
sobre l'ambient polític de Vina
rós, i concretament, sobre aquest 
Ple historie a que acaba d'assis
tir? 

·· - Magnífica. Evidentment, la 
meua capacitat de descobriment 
del nostre poble mai no s'esgota. 
He trobat ací un debat d'altura 
un equip dirigent molt qualificat 
que afortunadament es connecta 
amb la capacitació deis equips 
dirigents que estan als ajunta
ments fonamentals del nostre 
País. L'assistencia del públic 
m'ha ratificat en aquesta bona 
impressió que el Pie ha produi"t. 

No podría callar també la 
meua perplexitat, en contrast 
amb el que jo esperava que po
guera ser un acord pres per una· 
nimitat. Tracte des de la Presi
dencia de no jutjar ningú, pero 
ningú no pot impedir que com a 
President, i com a simple especta
dor i ciutada, no puga deixar de 
vore consternat com s'empren re
ticencies contra el procés autono· 
mic, com s'empren arguments 
que no s'haurien d'utilitzar. Per
que és fals dir que és massa risc 
demanar }'autonomía per l'article 
151, per diverses raons. Jo ja he 
dit que la indicació de l'article 
concret no importa per a res, no 
és un requisit "sine qua non" pe
ro quan un vol afirmar la llibertat 
del seu poble ha d'afirmar-la amb 
la veu més viril i més forta que li 
nasca des deis talons. Pero, el 
que no puc acceptar és que un 
no vulgue demanar la llibertat del 
seu poble dient que per dema
nar-la es corre el risc de perdre-la. 
Aixo és fals. I és fals des del punt 
de vista que la via del 143 -que 
espere que mai es done-- pera mi 
seria una situació no superable 
no assumible a un nivell personal 
ni polític, com a valencia. Es ciar 
que seria una via de condemna 
per no obtindre els tres quarts. 

Pero en qualsevol cas, l'accep
tació del 151 i la seua possible 
perdua --en la qual no cree- no 
implica la desaparició d'altre ti· 
pus d'opció. Ens quedaríem en el 
143. Dir que és arriscar massa de
manar el 151 perque aixó ens 
perd, aixo no és de veres. Ens 
perdra no guanyar les tres quar
tes parts, i ens condemnaria al 
143 en tot cas. 

"QUAN UN VOL AFIR
MAR LA LLffiERTAT 
DEL SEU POBLE, HA 
DE FER-HO AMB LA 
VEU MES VIRIL 1 MES 
FORTA QUE LI NASCA 
DELS T ALONS". 
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- I cas d'aconseguir els tres 
quarts, ¿com es presentaria la 
prava del referéndum? 

- · El referendum, estic conven
~ut que és una prova molt facil 
de superar, una prova que no té 
cap obstacle. Es fals tindre-li por 
al referendum. Hi haura, lógica
m.ent, un nivell d'abstenció alt, 
pero també té l'avantatge que la 
gent no acudeix a un referendum 
a votar no : hi acudeix a votar el 
sf. I és lógic pensar que si tots els 
partits que han firmat el Com· 
promís Autonomic i els que han 
defensat el sí a la Constitució 
logicament diuen s( a l'Estatut . . ' ' 
Ja aiXo garanteix un índex de 
participació molt alt, superior, 
per descomptat, al 50 °/o. Pe
ro és que si damunt tenim que 
tots els alcaldes, els nous repre· 
sentants dels ajuntaments, s'han 

compromes personalment en 
aquest procés, aquest és un agent 
electoral d'una superior f or~a 
que els partits polítics, un plus 
de for~a electoral, perque hi que
da compromes el poble. 

1 la seua bona gestió, també 
és un argument que ratifica el sí 
a l'Estatut en el referendum. Per 
tant, jo cree que l'única dificul
tat, la dificultat més greu, és el 
procés actual, el sf de les tres 
quartes parts d'ajuntaments de 
cada província. Eixa és }'última 
barrera que ens espera. No tin· 
dria cap sentit superar els obsta· 
eles més durs per a després es· 
fondrar-se contra el més facil. 
Aixo és absurd, aixó no té sen· 
ti t. 

RUBEN ANDRES. 
Fotografies: GUIMERA. 

FOTO COMENTADA 

LA "PLATGETA D'ARENA" 

Els xiquets juguen. No passaria res si no fas perque aquest toll 
d'aigua és verd, i mireu ]'espuma dels detergents de les fabriques de 
V in aros. 

Hi ha gent que encara no sap que contaminar és dolent, o no els 
interessa saber-ha. 

GUIMERA 

TIMONEl 
A partir del próximo día 3 y hasta el 9 inclusive, con

tará con la presencia de dos señoritas especializadas en 
alimentación integral así como en el tratamiento de la 
diabetes, colesterol, regímenes de adelgazamiento, etc. 
que estarán a disposición del público. La consulta es 
gratuita. 

Durante el día 1 O un nutrólogo (especialista en nu
trición) podrá solucionarle toda clase de problemas 
relacionados con dicha especialidad. Solicite hora lla
mando al teléfono 45 00 7 4 de 1 O a 1 de la mañana o 
de 5 a 8 de la tarde, antes del día 10. 



NOTICIARI LOCAL 

Actividad ~Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EL DIA J9 DE JULIO DE J979. 

En la sesión celebrada por el 
Pleno de este Ayuntamiento el 
día J9 de julio de J979, se adop
taron los siguientes acuerdos: 

JO .- Aprobar el acta de la se
sión anterior, rectificando un 
párrafo del asunto n° III. 

20.- Contratar a D. José Me
seguer Ramón como Arquitecto 
Técnico al servicio del Ayunta
miento por un plazo de tres me
ses, que podrá ser prorrogado 
hasta un año. 

30_ - Convocar oposición pa
ra poder cubrir cuatro plazas de 
Agentes de la Policía Municipal; 
aprobar el Pliego de Condiciones 
y delegar en el Sr. Alcalde las fa
cultades necesarias para decidir 
el momento en que se ha de 
anunciar la convocatoria. 

40 y so. · - Dejar sobre la mesa 
los asuntos relativos a aprobación 
de la Cuenta del Patrimonio Mu
nicipal de J978 y de aprobación 
de la cesión gratuita a favor del 
Instituto Nacional de Empleo de 
un terreno para construir un Cen
tro de Formación Profesional e 
incluir ambos asuntos en el orden 
del día de la próxima sesión. 

Vinarós, a 23 de agosto de 
J979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SES/ON 
CELEBRADA POR EL PLENO 
DE ESTE AYUNTAMIENTO 
EL DIA 27 DE JULIO DE J979. 

En la sesión celebrada por el 
Pleno de este Ayuntamiento el 
día 27 de julio de J979, se adop
taron los siguientes acuerdos: 

JO. - Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

20.- Aprobar el programa de 
las Fiestas del Langostino. 

30.- Aprobar la cantidad de 
· UN MILLO N SETECIENTAS 
NOVENTA Y SIETE MIL 
CIENTO CATORCE PESETAS 
al Presupuesto Extraordinario 
de ejecución de las obras de sa
neamiento de Vinarós. 

. .. 

4o y so.- Dejar sobre la mesa 
los asuntos relativos a aprobación 
de la cesión gratuita a favor del 
Instituto Nacional de Empleo de 
un terreno para construir un Cen-

tro de Formación Profesional Y 
de aprobación de la Cuenta del 
Patrimonio de J978 e incluir am
bos asuntos en el orden del día 
la próxima sesión. 

Vinarós, a 24 de agosto de 
J979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI-
SION PERMANENTE EL DIA 
2J DE AGOSTO DE J979. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el día 2J 
de agosto de J979, se adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

JO .. .. Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

20.- Aprobar y abonar varios 
gastos. 

3o_ · - Quedar la Comisión ente
rada de diversos asuntos. 

40.- -- A pro bar la cuarta certifi
cación de las obras realizadas en 
el Cementerio Municipal. 

so. - - Contratar la pintura de la 
baranda del Punto del Río Cervol 
con D. Luis Terol. 

60.-- Informar a D. Joseph R. 
Prades que en el lugar donde de
sea construir no se puede de 
acuerdo con el art. 27 de las Nor
mas del Plan Parcial de la zona. 

70.-- Autorizar a D. Ricardo 
Claret para señalizar la prohibi
ción de aparcar en la calle 
San José, 48. 

8°. -- Autorizar a D. José Ló
pez para señalizar la prohibición 
de aparcar en la calle XXV Años 
de Paz, 2. 

9°. -- Denegar la oferta presen
tada por D. José Ballester para 
comprar un sobrante de vía pú
blica. 

J 0°. -- Comunicar a D. Anto
nio Requena que, se limite a ven
der solamente lo que tiene auto
rizado. 

JJO. Comunicar al propie-
tario del Bar Alameda que pro
ceda a la inmediata terminación 
de la chimenea sita en el bar de 
su propiedad. 

J20.- Dejar sobre la mesa la 
denuncia presentada por varios 
vecinos sobre las obras realizadas 
por D. Juan Fatsini. 

J30. -- Comunicar a los vecinos 

. del Bar The WELLINTON, sito 
en la calle San Pascual, que el' 
me"hcionado bar se encuentra de
bidamente autorizado, pero que, 

en caso de que se produzcan es
cándalos, avisen a la Policía Mu
nicipal, para que éstos obren en 
consecuencia. 

14o __ Abonar e/80 °/o de los 
.gastos ocasionados por el alum
bramiento de su esposa, que pre-

senta el funcionario municipal, 
D. Agustín Baila Blan.chadell. 

15o.- Conceder un plazo de 
dos meses a D. Vicente Cuca/a 
para que retire la mercancía que 
tiene en el local sito en la calle 
XXV Años rie Paz, 7. 

16o. Conceder las siguientes 
licencias de obras: 

a) A D. Juan Sales, para cons
truir un cuarto trastero, en la ca
lle del Pilar, 186. 

b) A D. Manuel Gasulla, para 
colocar pavimento en la 3a plan
ta del edificio sito en la calle Ma
yor, 28, no pudiendo construir 
ningún mirador. 

e) A D. Paul Grojb, para cons
truir una vivienda en Pda. Come
tes, pol. 42, pare. 75. 

d) A D. Gaudencio Polo Delga
do, para construir una masía 
agrícola en la Pda. Vistabella, 
pol. 55, pare. 20. · 

e) A Dña. María Borrás Gar
cia, para ampliar una granja av(
cola en Pda. Suterrañes, pol. 4, 
pare. J72. 

f) A D. Manuel Beltrán Bel
trán, para construir una planta 
baja y tres plantas más para alma
cén en la calle del Pilar, 80. 

g) A D. Juan J. Gilabert, para 
construir J7 viviendas y locales 
comerciales en la calle Santa Mar
ta, esquina a la calle Carreró. 

h) A D. Benjamín Eixarch Ga· 
seni, para construir planta baja, 
cinco plantas más y ático para 
JJ viviendas en la calle del Pilar, 
nO 27, 29 y 3J. 

J7°.- Dejar pendientes de re
solución por carecer la zona de 
Plan Parcial, las siguientes solici
tudes de obras: 

a) Por D. Helmun Patter, para 
construir una vivienda en Pda. 
Cales. 

b) Por D. Luis Castellanos y 
otros, para construir una vivienda 
en Pda. Salinas. 

e) Por D. Horts Komug, para 
construir una vivienda en Pda. 
Calas. 

d) Por D. José Cid Codorniu, 
para construir una vivienda en 
Pda. Capsades. 

J60 .- Proponer y acordar 
suscribirse a la revista semanal 
"Valencia Semanal". 

Vinarós, a 24 de agosto de 
J979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

AMICS DE VINAROS 

La Asociación Amics de Vina
rós conmemorará el 738 aniversa
rio de la fundación de Vinarós 
por otorgamiento de la Carta 
Puebla con una conferencia cuyo 
tema será "Fundación de Vina
rós", en el Museo Municipal el 
próximo día 29 de septiembre. 
El nombre del conferenciante y 
la hora se anunciará oportuna
mente. 

Esta Asociación, en colabora
ción con diversas entidades y 
particulares, está preparando 
una exposzczon monográfica 
de Carteles Taurinos de la Plaza 
de Toros de la Ciudad. La expo
sición se celebrará en octubre y 
en el Museo Municipal. Oportu
namente se anunciará fecha de 
actos y horas de visita. 

V CONCURSO LOCAL 
DE PESCA CON CAÑA 

Con plétora participación y 
organizado por la sociedad de 
Pesca "La Lubina " se celebró 
desde el amanecer hasta casi el 
medio día del domingo pasado 
el V Concurso local de pesca 
con caña en la escollera del puer
to de nuestra ciudad. 

Concurso que resultó bastante 
animado, tanto por el número de 
capturas como por el buen hu· 
mor que nunca falta entre los 
pescadores a pesar de que no a 
todos les toque igual suerte. 

A los seis trofeos previstos pa
ra los ganadores, se sumó a últi
ma hora el obsequio de un carre
te de pesca donado por artículos 
de pesca Casal que se sorteó en
tre los participantes, tocándole la 
suerte a Marcos Carrillo. 

El trofeo especial a la pieza de 
más peso la obtuvo un pulpo que 
dio en báscula 725 grms. captura
do por Calixto García. 

Los cinco trofeos a los máx i
rnos pescadores se repartieron de 
la siguiente forma: 

J er. clasificado. --- JULIAN -
AMELA . . . . .. . ... 55'5 Puntos. 

2° e lasificado. - -· CALIXTO 
GARCIA . . ..... . . 45'2 Puntos. 

3er. clasificado.- GINES PE
REZ . . . . . . . . . . . 30 Puntos. 

40 clasif'icado.- JOSE BLAS-
CO. . . . . . ..... . 27 Puntos. 

50 clasificado.- LUIS MEZ-
QUITA . . . . .... .. 26'5 Puntos. 

El pescado capturado se donó 
a la Residencia de Ancianos San 
Sebastián. 

Se vende 
local comercial lOO m2 

en S. Bias, 54. 

Razón S. Bias, 27 
Vinarós 
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NOTICIARI LOCA L 

LA CASA DE ANDALUCIA 

Con fecha del 25 de agosto del año en curso, la CASA DE 
ANDALUCIA en VINAROS, ha celebrado su primera asam
blea por la que queda constituída como asociación cultural 
tras haber sido ac_eptados sus estatutos por unanimidad, y 
elegido su comisión de dirección con carácter provisional. 

LA CASA DE A NDALUCIA tenía que brotar del pueblo 
andaluz emigrado, como una manifestación inevitable. 

La necesidad de esta casa, que durante tiempo ha ido ma
durando en mentes andaluzas, no ha tenido por más, que sa
lir a la luz, a la calle, y dar el primer paso, las primeras ideas 
para que el pueblo andaluz en Vinarós que late a un mismo 
ritmo, se acople a ellas, apoy e y respalde. 

A sí, sólo en dos meses se han redactado estatutos, se han 
hecho múltiples reuniones y contactos, se han confeccionado 
fichas, libros actas, ideas, etc. Se formó una junta, que tuvo 
que trabajar a gran ritmo puesto que las solicitudes a ser inte
grados como socios, se adelantaban a la marcha de la legaliza
ción y estructura de la CASA DE ANDALUCIA como asocia-
ción cultural. · 

Pronto se tomó iniciativa, y con una voluntad responsable 
y espontánea, se forma una comisión de dirección, que se po
ne al frente cara a la legalidad, para cubrir gastos y seguir trá
mites en las distintas entidades gubernamentales. 

Así el 25 de agosto, esta comisión convoca a asamblea para 
someter su trabajo a la opinión popular, y tras ser aprobada, 
levanta su primer acta y declara abierta la CASA DE ANDA
LUCIA a todos los andaluces y simpatizantes. 

- Comisión gestora -

CORREOS Y TELEGRAFOS 

NUEVAS TARIFAS POSTALES Y TELEGRAFICAS 
QUE ENTRARAN EN VIGOR 

EL OlA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1979: 

CARTAS dirigidas al interior de la población hasta 20 gr., normal izadas .. 5 ptas. 
CARTAS dirigidas al interior del país, hasta 20 gr. normal izadas . ...... 8 " 
TARJETAS POST ALES nacio nales normalizadas . . ......... . .... 5 " 
PE QU EÑOS PAQUETES nacio nal es con un límite máximo de 
500 gr., cada 50 gr. o frac ción .. . ........ .. . . . . ...... . ... .. 8 " 
DERE CH OS DE CERTIFICADO . ... . . . . . .. .. . . ........... 15 " 
(La carta certificada, hasta 20 gr. y no rmalizada al interio r del pa ís, 
resultará: 8 ptas. más 15 ptas. del derech o de certificado = 23 ptas.) 
CARTAS INTER NACIONES hasta 20 gr . no rmalizada ... .. .. . . 19 " 
TARJETAS POSTALES INTERNACIONALES ... . ..... 13 " 
(estas ta ri fas internacionales son aplicables a paises con los que no 
existan acu erdos especiales) 

GIRO POST AL: 
- giros a abonar en c/c. posta l: el 0,5 Ofo de la cantidad girada 

" " " mediante cheque postal : el 0,5 °/o de la ca nt idad girada más 
8 ptas. de tasa fi ja 

- giros a paga r en metá lico, en el do micil io del dest inata rio: el 0,5 Ofo de la can-
t idad gi rada más una tasa fija de 16 Ptas. 

TELEG RAMAS: 

Telegramas ordinarios in teri ores: 1,50 ptas. por palabra, más una tasa fi ja de 
24 ptas. por telegrama. 
Telegramas de entrega inmediata : 1,50 pta s. po r palabra, más una tasa f ij a de 
144 ptas. por telegrama. 

GIRO TELE GRAFICO · 
- giros domiciliados con pago en c/c. posta l: 0,75 Ofo de la cantidad girada más 
una tasa fija de 47 ptas. por giro. 
- giros con pago mediante cheque postal : el 1 Ofo de la cantidad gi rada más una 
tasa fija de 167 ptas. por gi ro . 
- giros de pago en metál ico, en el domic ilio del destinatar io: 1,50 Ofo de la can
t idad girada más una tasa fija de 167 ptas. por giro . 
- Para más informació n sobre estas nu evas tari fas, en las of ic inas de Correos y 
Telégrafos. 
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ESCUELA DE BALONCESTO 

El "Club Baloncesto Vinaroz " 
y para el curso 1979-80, p repara 
la apertura de una Escuela deBa
loncesto cuya actividad dará co
m ienzo el día uno de Septiem
bre. Las enseñanzas serán total
mente gratuitas y se darán en el 
Pabellón Polideportivo Munici
pal. Para inscrib irse, los lunes y 
miércoles en el mismo Pabellón, 
de 8 a 9 de la tarde. 

A MEXICO 

Tras pasar larga temporada en
tre nosotros, ha emprendido viaje 
de regreso a su residencia de Mé
xico nuestro suscriptor y amigo 
Manolo Anglés Cabadés quien,. 
ante la imposib ilidad material de 
hacerlo, nos ruega le despidamos 
de todos sus amigos de nuestra 
ciudad. 

Cumplimos, gustosamente su 
encargo, al tiempo que le desea
mos feliz viaje. 

CARTELERA DE 
ESPECTACULOS 

CINE ATENEO.- Sábado y do
mingo.-

HARR Y Y W ALKER 
VA N A NUEVA Y ORK 

CINE COLISEUM. - Sábado y 
domingo. 

EL EROTOMANO. 
Martes.-
¿QUE HACE UNA CHICA 

COMO TU EN UN 
SITIO COMO ESTE? 

Miércoles y jueves.-
A TRA VES DEL ESPEJO 

TERRAZA HOBBY 
BA R BOLERA-

Hoy sábado noche.
Conjunto LOS SANTOS. 

IGLESIA EV ANGELICA 
C/. San José, 69 

Oficios religiosos: 
Sábados, a las 5 de la tarde. Do
mingos, a las 5 y media delatar
de. 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

DOMINGO, día 2.- Arcipres
tal: 8 '- F. José Gómez - María 
Gozalvo; 9'- Cinta Agramunt; 
11'- Consuelo Del Saz; 12'- Do
lores Escardó; 19'30 Jesús Suá
rez Otero; 20'30 Familia Guime
rá Beltrán. -· Clínica: 9'30 F. Ju
lia Safont. 

LUNES, día 3. - Arciprestal: 
9'- Juan Aragó - Concepción 
Gombau; 12'- Agustín Forner 
Redó; 20'- F. Julia Safont. 
Colegio: 8'- F. Julia Safont. 

MARTES, día 4.- Arcipres
tal: 9'- Natividad Ferrer; 12'
Angelita Arseguet; 20'- Rosalía 
Chaler Arseguet.- Colegio : 8 '
Carmen. 

MIERCOLES, día 5.- Arci
prestal: 9 '- Francisco Cardona; 
12'- Agustín Forner Redó; 20 '
Familia Baila Ratto. · Colegio : 
8 '- Obdulio Balanzá Capuz. 

JUEVES, d(a 6. -- Arciprestal: 
9'- E lías Ramos- María Vizcarro; 
12'- F. Rosa Fontanet; 20'- Blas 
Millán.- Colegio: 8'- Carmen. 

VIERNES, día 7.- Arcipres
tal: 9'- Herminia Aragonés; 12'
F. Santos Ramos; 20'- F. Amela 
Adell. - Colegio: 8'- Regina Gue
rrero Uguet. 

SABADO, día 8.- Arciprestal: 
9'- Juan Ribera; 12'- F. Juan 
Díaz Martínez ; 20'- Emilio Que
ro l -Dolores Lores.- Colegio: 8 '
Carmen. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

Jesús Catalán Hellín con Car
men Contel Albesa; Enrique Jus
to Fonellosa con Matilde Querol 
Fabregat; Miguel Blasco Blasco 
con Ma Purificación Forner Guz
mán; Jacinto Segura Sales con 
Ma Lourdes Ripoll Ferreres; Ma
nuel Falcó Arnau con Ma de los 
Dolores Albiol Alberich; José 
Manuel Serra Fresquet con Rosa 
María Garcfa García; Juan Ra
món Forcadell Reverter con Ma 
Teresa Comes Pitarch; Diego Ló
pez Romero con Isabel Fernán
dez Macías; Miguel Bort Rangel 
con Ma Luisa Tornero Martín ; 
Sebastián Cardona Beltrán con 
Ma del Carmen Bort Rangel. 

NOTA DE LA REDACCION 

Agradeceremos a cuantos nos favorecen con trabajos de 
colaboración que éstos no pasen de dos folios mecanografia
dos a dos espacios. Y aunque los mismos tengan que publicar
se con seudónimo los firmen juntamente con el n° del Carnet 
y domicilio, sin este requisito lamentamos no poder darlos a 
la imprenta. 



ES TRACTA DE 
PUNTUALITZAR QUE: 

En el número 3 del "Vinarós" 
d'aquesta epoca nova, havíem 
manifestat el nostre interés per 
obrir un debat en el nostre set
manari sobre la situació política 
actual des del punt de vista de 
les diferentes opinions polítiques 
que hi han al poble i que d'una 
manera o altra han manifestat les 
seues intencions en el marathon 
electoral passat. 

Havíem pensat que era neces
saria una visió política del que 
passa aquí i que per tant era im
prescindible situar un conjunt de 
coses que han esdevingut i que 
són determinants de la situació 
que ara ens trobem. Continuem 
pensant que és un nombre reduit 
de persones, incloent als afiliats 
als Partits, ,que té un coneiximent 
mitjanament complert del mo
ment que traversem, perque és 
precís tenir un conjunt d 'infor
macions i dates d'una manera pe
riódica per a fer-se una idea glo
bal. Qüestions que no es recullen 
facilment de la premsa diaria, ni 
de la deis Partits. 

Aquest és el motiu pel qual 
ens reafirmem que una funció 
quasi obligatoria deis Partits hau
ria d'estar en obrir aquest espai 
en el Vinarós. Posar els accen ts 
que calen en el panorama poli
tic local baix una perspectiva po
lítica, no d 'explicar el que passa, 
sinó centrar les motivacions i les 
possibles repercussions. 

Fer política es quelcom més 
seriós que informar o comptar 
una historieta. Fer política és 
educar al poble a comprendre i 
preocupar-se · pel seu futur. La 
mala política ens dura a un mal 
futur i la mala política és sempre 
present quan el poble deixa eixe 
futur en altres mans que no són 
les seues. 

Sembla que aquests desitjos 
nostres, no podran ser del tot 
possibles. Una vegada més es ma
nifesta la dependencia d'aquest 
regim de l'anterior. Les lleis 
d'aquesta "democracia" retallen 
un deis drets més fonamentals, 
la llibertat d'expressió. La llei de 
premsa, que permet als diaris deis 
grans monopolis dir tot el que 
volen, delimita extraordinaria
ment en un setmanari d'ambit 
local ]'amplitud deis comentaris. 

El segon article que havíem 
fet, seguint l'orientació de no 
aillament i desconexió de la rea
litat política que marcarem en el 
primer, s'ha quedat en la papere
ra del Consell de Redacció. L'ar
ticle no era més que un primer 
intent d'aprofundir en el perqué 
la UCD ha fet aixó i allá altre, i 
volia continuar exposant la nos
tra valoració al respecte de la si
tuació municipal i les possibles 

l'llútorbJ 

conseq üencies d 'aquesta, pero 
l'article no va vore la llum, sim
plement perqué fa referencia a 
qüestions d'ambit estatal. 

En quatre paraules, que si vo
lem ser "escribidores" del Vina
rós i no causar conflictes hau
rem d'enviar sonets al "rincón 
poético", cróniques esportives o 
"ecos de sociedad". 

Els partits, tenim l'obligació 
d 'explicar les coses de la políti
ca. Pero com fer-ho si política
ment totes les coses es couen a 
Madrid, al Parlament?. Com ex
pliquem la situació de la UCD a 
Vinarós si no podem informar 
deis acords del Partit del Govern 
amb altres [orces polítiques de 
dreta i esquerra?. Com podem 
entendre el que fa la UCD si no 
aclarim primer que és i que re
presenta UCD?. Com podem ex
plicar la situació, quan les conse
qüencies deis acords que es pre
nen a Madrid, les comencem a 
patir aquí?. 

El Setmanari Vinarós té mol
tes dificultats per a ser un diari 
viu, per a ser un instrument agil 
i educatiu en les mans del poble: 
dificultats económiques, falta 
d'anuncis comercials, pressions 
de superiors, pressions d'una 
forqa política que únicament li in
teressa el setmanari si pot con
trolar-lo. Totes aquestes dificul
tats, posen al Consell de Redac
ció en una situació difícil. Avui 
per avui, el Consell treballa sobre 
1.500 persones que són les que 
es compren el Setmanari. No hi 
ha cap partit al poble que tingue, 
ni molt menys, aquesta inciden
cia, la qual cosa situa als homes 
que formen el Consell com les 
persones que imparteixen la tas
ca de masses més important de 
Vinarós. I l'única forma que el 
Setmanari no caique en una 
orientació ideológica o altra, és 
que sigue democratic i que re
pleque totes les opinions. 

Democratic vol dir que sigue la 
bandera de la defensa de les lli
bertats. La gent del Consell de 
redacció, de qualsevol diari, ha 
de ser la constant de la defensa 
de la llibertat d'expressió. I és 
justament aquesta constant i 
moltíssim més en el cas d'un Set
manari local, allá que Ji dóna al 
Consell de Redacció un paper fo
namental en la historia d 'una co
munitat. 

Hem parlat, hem discutit 
aquestes qüestions amb el di
rector del Setmanari i amb el 
Conseller de Cultura, ens . agra
daría fer-ho amb tot el consell 
de redacció, per manifestar-los 
la nostra solidaritat i el nostre re
colzament incondicional amb la 

seua voluntat de millorar cada 
dia més el 'Setmanari sense cohar
tar cap tipus d'opinions. D'aques
ta discussió hem tingut un conei
ximent més ample de les limita
cions i preocupacions del Consell 
i de la seua actitud democrática 
de donar comptes del seu treball. 
La nostra actitud no pot ser altra 
que la de col-laborar en la supera
ció de tots aquests problemes. 

Així que res, no podrem parlar 
del trencament democratic, ni 
del Pacte Social, ni de l'Estatut 
de Gernika per més que totes i 
cada una d'aquestes coses als ho-

mes i dones de Vinarós els són de 
vital importancia. I no val allá 
que la premsa i la TV ja en par
len, tots sabem amb quina inten
ció ho fan. 

Pero com que practicar la 
"desobediencia civil" en aquest 
cas vol dir no publicar una lletra, 
parlarem de política local!, inten
tarem trobar el métode per expli
car les coses del poble. Pero no 
podem garantir fer articles estric
tament localistes, i per tant espe
rem una millor comprensió del 
Consell de Redacció. 

MCPV-OEC 

. Arte Babel, 
m ostra d' art contemporani, Formas apenas definidas, formas hu-

presenta a Bonet J. manoides, suspendidas sobre abismos 
(del 20 Agost al 8 Setembre) roj~s sugerentes de una vibración in

qweta ... 
La obra de este pintor hay que con

siderarla desde una posición lírica, en 
la que resaltan los elementos espacio, 
tonalidades, forma y lo poético como 
medio expresivo, común a toda ella. 

El espacio, el cuadro, está dividido 
en dos semiplanos monocromos, equi
librados y complementarios ... 

en uno, el vacío sereno, embarga de 
mudez; con tonalidades sencillas, se
dantes; presencias presentidas, recién 
salidas de la creación ... , 

en otro, con matices más acentua
dos, punteados; más materializado, re
lleno de formas aglomeradas ... , 

equilibrio entre espíritu .v materia: 
superficies crepusculares, animadas por 
el fluir de la luz incipiente; visualización 
de un universo sentido en su iniciación 
creativa, repleto de figuraciones surrea
les. 

.... 
.·. 

, . 

: · .. 

. . :. . .. .. 
·~ ... ,·· 

.. . •. ·. ~ . -.. 

puntos aislados en el espacio, serie 
d~ puntos que intrigan ... , 

cenefas que, unas veces, separan, 
otras techan el espacio, creadoras de 
formas no definidas ... , 

albatros, estáticos, suspendidos en 
el espacio, reposados: completados de 
esferas con presencia humana ... , 

bigotes, formas chinescas ... ¿humor? 

figuras' oculares cargadas de suge
rencias, de presencia, o visión interna 
desde la que se contempla lo creado ... , 

materias chorrean tes sin formas aca
badas, en suspense ... , 

materias procreadoras que van com
pletando este universo poético-visivo. 

Obra justificada por su esbozo líri
co, lanzando al espectador esa carga si
cológia que es el soporte de una inte
rioridad hecha imagen. 

Agustí 

· · · : j 

. . 

BONET J - Vinaros, agost de 1979 
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La otra cara de la Ermita 

A nadie le resulta, nuevo, supongo, 
comunicarle desde estas líneas que la 
Ermita se encuentra en pésimas con
diciones, algunas dependencias las po
dríamos calificar de ruinosas, esto tan
to arquitectónicamente como estética
mente como lo que a servicios se refie
re. Por lo tanto espero que todos esta
mos de acuerdo en que necesita una 
restauración y una puesta al día de los 
servicios. Esto como es normal es una 
árdua empresa de varios años y de una 
envergadura económica considerable, 
que ha sido lo que más ha frenado 
cualquier pensamiento que se tuviera 
de llevar a cabo la restauración. 

Pero ya hemos llegado al límite de 
la espera y la restauración no puede 
demorarse más, ya que entonces lo que 
tendría que hacerse es una reedifica
ción y la empresa sería aún más costo
sa. 

Hoy por hoy la forma de llevar a 
cabo esta restauración solamente es una 
y es la reunión de todos los vinarocen
ses hacia este fin, pues no esperemos 
de organismos oficiales o de entidades 
más que unas pequeñas ayudas cuando 
vean que los vinarocenses tenemos in
terés en la restauración y conservación 
de la Ermita, porque si no se ve un in
terés por parte de los vinarocenses me
nos interés tendrán las entidades que 
no les afecta tan di rectamente como a 
nosotros . 

Recorramos un poco las estancias 
para ver en qué condiciones se encuen
tra para efectuar su restauración. 

Empecemos por la sacrístia, las dos 
sacrístias de los lados, que tienen su ac
ceso por los aleros, tienen la bóveda 
completamente derru ída, la de la dere
cha sólo le quedan las tejas sustentadas 
por vigas de madera carcomida, y la de 
la izquierda ya no tiene ni las tejas, el 
cielo se puede ver perfectamente desde 
el interior y el agua de la lluvia se em
balsa dentro de la dependencia encima 
de los escombros. 

El camerino de la Virgen es inacce
sible ya que el piso no ofrece una segu
ridad para sostener el peso de las per
sonas. La ventilización e iluminación 
de estas dependencias se hace por me
dio de unas pequeñas ventanas que no 
tienen cristales y algunas no tienen ni 
1 os portones en condiciones apropia
das, por lo que se puede decir perfec
tamente que entre la techumbre derruí
da y las ventanas abiertas se encuentra 
todo a la intemperie, a merced de las 

.. inclemencias del tiempo. La escalera 
de subir al camerino tiene todas las pa
redes llenas de letreros y los azulejos 
de los escalones completamente pica

dos y partidos. 
La nave de la iglesia se presenta en 

muy malas condiciones. Los dinteles 
de las ventanas están agrietadas y ce
den poco a poco, io que puede tener 
a corto tiempo consecuencias desas-
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trosas. El arco de acceso al presbiterio, 
como todos sabemos, desde hace años 
se encuentra también agrietado. La 
bóveda también está agrietada por el 
medio y por los lados, por lo tanto los 
frescos están en peligro como es el ca
so de la representación .de Noé y Ja
cob que están atravesadas por una 
grieta de más de medio dedo de ancha. 
Las tejas están en muy mal estado ya 
que no ofrecen una resistencia adecua-

da y dejan pasar el agua de lluvia, ade
más los desagües están completamente 
taponados por lo que el agua se embal
sa por las techumbres penetrando la 
humedad en el interior de la iglesia 
con el consiguiente peligro para la 
construcción y para las pinturas que 
ya han empezado a señalar los efec
tos de la humedad y empiezan a de
saparecer, la más afectada es el meda
llón del alero de la parte del Evangelio 
que ya no se sabe lo que representa 
pues está completamente borrosa, a 
parte de que todos los demás frescos 
se encuentran ya dañados. 

Continuando con el interior de la 
iglesia, nos encontramos con una ilu
minación y una ventilación inadecua
da a causa del mal estado de las ven
tanas, una de las cuales se encuentra 
tapiada y le otra no se puede abrir 
porque no hay cristales y al tocar el 
portón te quedas con él en las manos. 
El piso de cerámica, preciosos azulejos 
del XVIII, está completamente des
trozado por lo que se tendría que cam
biar, salvando lo que se pueda de éste. 
Las paredes necesitan una pintada ya 
que se encuentran completamente raya
das y llenas de letreros a causa de la in
cultura de los autores, la piedra nece
sita una picada y limpieza quitando 
todo lo quemado de los cirios y sacan
do la piedra primitiva. El acceso al co
ro es imposible ya que el arco que lo 
sustenta está agrietado y el suelo no 
ofrece una resistencia segura. 

El Hostal se encuentra en unas con
diciones vergonzosas ya que no ofrecen 

unas instalaciones para recibir a los vi
sitantes que van a comer por lo que se 
necesita unos servicios de restaurante 
adecuados. Las habitaciones de los er
mitaños empezaron a restaurarse pero 
se han quedado a mitad, según parece 
por no llegar al presupuesto. 

La chimenea que se encuentra al la
do de los porches está completamente 
derru ída de las trompas hacia arri.ba, 
y por lo tanto completamente aban-

donada, el que fue hogar de los peregri
nos que pasaban horas y horas alrede
dor del fuego actualmente se encuen
tra cerrado al público porque está in
servible. Del antiguo horno que daba 
en la misma chimenea no quedan más 
que las marcas en la pared. 

Las cuadras al no hacerse uso de 
ellas se tiehen completamente abando
nadas y las estancias que se encuentra 
en la parte superior no tienen un co
metido concreto ya que no se encuen
tran en condiciones, por lo que se 
pierde un espacio precioso. 

De los urinarios lpara qué hablar 
de ellos ya? Es lo más vergonzoso del 
estado en que están todas las instala
ciones, para lo único que sirven son 
para denunciarlos a Sanidad. 

En conjunto en su exterior necesi
ta un refuerzo completo y una limpie
za de la piedra de sillería que se en
cuentra completamente pintada de cal. 
La espadaña es un peligro constante 
para el que se encuentra en la puerta 
de la iglesia ya que está completamen-_ 
te suelta y cualquier viento fuerte la 
puede echar a tierra lCuánto tiem
po hace que no hemos escuché:do el 

dulce sonido de la "campaneta de 
I'Ermita"? 

Ante todo esto no tenemos otro re
medio que juntar nuestros esfuerzos 
para llevar a cabo una re:stauración d ig
na y que la Ermita se pueda conservar 
tantos años como ha durado hasta 
ahora. Pero no creamos que esto es 
cosa de pocos meses, es una obra de 
años y de mucho dinero, por lo tanto 
debemos ser constantes en la obra y 
poco a poco con la ayuda de todos 
conseguiremos una restauración digna 
de la Ermita. Pensemos todo el mal 
que tiene y que la última vez que se 
restauró dentro de las medidas eco
nómicas de aquel entonces, fue des
pués de los daños que sufrió en la úl
tima guerra. 

Esperemos que el comienzo de es
ta restauración sea una realidad a cor
to plazo, cuyo sistema evidentemente 
sería la constitución de un Patronato 
integrado por el propietario y usufruc
tuario, estando dispuesta desde este 
momento la Asociación "Amics de Vi
naros" a ofrecer desinteresadamente su 
colaboración, asumiendo todos los tra
bajos de coordinación, reconstrucción, 
restauración y recepción de fondos y 
dirección. 

Arturo Oliver 
("Amics de Vinaros") 



PINCHITOS 
"Cortegana (Huelva).- Las motoci

cletas ruidosas que sean sorprendidas 
circulando por esta localidad, serán in
mediatamente trasladadas al depósito 
municipal donde habrán de cumplir una 
semana de arresto" (De "La Vanguar
dia"). 

Me parece muy bien; y pienso que 
todos los Ayuntamientos de España 
deberían tomar ejemplo del de Corte
gana. ¿No lo cree así el de nuestra ciu
dad? . 

Insisto. En las calles en que se cele
bra el conocido mercado del "dijous", 
siguen situándose encima de las aceras 
coches y furgonetas con el consiguien
te estorbo para los vecinos de aquellas 
casas y el deterioro evidente de aceras 
que, luego, habrán de repararse. 

La mayoría de vendedores no dejan 
sus coches y furgonetas encima de las 
aceras. ¿Por qué no hacen lo mismo los 
actuales infractores? ... 

Días pasados, en la Lonja del pesca
do, una caja de sardina se vendía por 
veinte pesetas o un poquito más. 

La misma sardina, trasladada al mer
cado de abastos, era vendida, el mismo 
día, a ochenta pesetas el quilo. 

Wué tal? ... 

No hace muchas semanas, pedía en 
esta misma sección que se pusiera un 
aviso del sitio en donde estaban instala
dos los buzones de Correos. 

El tal aviso ha sido puesto en la 
puerta principal de la estafeta de Co
rreos y Telégrafos. 

Muchas gracias, señores, en nombre 
de los usuarios y en el mio propio, ro
gándoles disculpen la insinuación. 

Conversación oída ante la barra de 
un bar: "¿Et queixes de que no pots ' 

dormir per el calor que fa? .. Pos vine 
a viure a la Plassa de Sant Agustí i a 
vare si pots descansar la nit deis dissab-
tes". · 

Agucé el oí do y supe que, las no
ches del viernes al sábado, allá por las 
tres y cuatro de la madrugada, apare
cen los vendedores que se aprestan a 
señalizar sus puestos para la venta y ar
man un vocerío que dificulta el reposo 
a aquellos vecinos. Quienes tal hacen, 
lo hacen muy mal, porque aquel sufri
do vecindario tiene perfecto derecho a 
dormir y descansar ante la jornada de 
trabajo que le espera al día siguiente. 
¿No lo creen así estos "señores" ven
dedores que obran tan a la ligera? ... 
O ¿habrán que tomarse otras medi
das? ... 

Se nos está acabando la temporada 
del turismo masivo. También se nos 
acabará el chabacano espectáculo que 
nos ofrecen estos turistas que, despre
ciando el respeto debido, deambulan 
por calles y plazas céntricas en biqui
ni ellas y con un único slip ellos. Ni 
tanto ni tan poco, amiguitos. Porque, 
estimo que, en sus respectivos paises 
no se atreven a ir por la calle de tal 
manera. 

Me contó un amigo, que uno de es
tos días pasados, habló con un amigo 
suyo que estaba en la puerta de su ca
sa sin poder sacar el tractor para ir 
a trabajar, porque alguien le había deja
do el coche aparcado frente a su puerta. 
Esto era a las ocho de la mañana. A la 
una de la tarde, el coche seguía allí y 
aquel buen hombre hubo de resignarse 
a no ir al campo y perder media jorna
da. 

¿Le hubiera gustado al propietario 
de aquel coche que le hubieran jugado 
tal broma? ... Esto es lo que sería curio
so saber. 

UN PASEANTE 

CAT ALA,_ VALENCIA ... 
que és el que parlem? 

Aquesta és una qüestió que es plan
teja moJt sovint al carrer. i per aixo 
hem decidit fer aquesta petita nota in
tentant aclarir una mica el confusionis
me que existeix. 

La gent del poble diu que parlem 
"vinarossenc", que no és ni catala ni 
valencia . En part, tenen raó ja que és 
obvia la diferencia que hi ha entre el 
que nosaltres parlem aquí i el que es 
parla a Valencia o a Barcelona. 

Llavors, aquí esta la qüestió: par
lem valencia, o catala?. Les opinions 
més autoritzades vénen a coincidir que 
tota la gran franja que compren la re
gió de Tortosa i les Comarques del 
nord del País Valencia; amb ciutats 
com: Falset, Mora d'Ebre, Gandesa, 

Vall-de-Roures, Tortosa, Amposta, Vi
naros, Benicarló, Morella, Albocasser, 
fins a prop de Castelló, parla el que 
anomenen "parlar de transició", fent 
una mescla entre el cata la nord-0 cci
dental (de les terres de Lleida) i el 
Valencia, que és ni més ni menys que 
el catala meridional. 

Podem dir conseqüentment, que 
parlem valencia, pero tenint sempre 
present que no es més que el catala 
parlat al País Valencia. 

Arribats aquí voldríem denunciar 
l'actuació de molts mitjans de comuni
cació, que tendeixen a augmentar el ci
tat confussionisme, separant el catala 
del valencia com a dues llengües di
ferentes sense cap tipus de connexió. 

DEMAGOGIA, POTSER?, POT SER ... 

signat coma V.G. i S.F. 

Opcions pera un jove 
Si m'he decidit a escriure aixo és 

perque cree que seria bastant positiu 
que la gent gran s'enterés deis proble
mes que tenim els joves en aquesta 
societat i concretant un poc més, aquí 

a Vinaros. 
Pensem un poc: Que pot ter un jove 

de catorze a setze anys un cap de set
mana? Els recursos economics són 
curts. 

La primera opció que se'ns presenta 
és anar al cine; si anem al Ateneu les 
pel-1 ícules que fan, són sempre per a 
xiquets i a nosaltres ja no ens agraden. 
Si anem al Colisseum les pel-lícules 
sempre tracten del mateix i no tenen 
cap co ntingut; estan tetes perq u e les 
vegen quatre parelles i la gent gran. 

Vist tot aixo no ens queda més re
mei - que taxar la proposta d'anar al 
c1ne. 

Ara queda el següent: anar de pub 
en pub, a la discoteca o donar voltes 
pel poble buscant de veure les quatre 
coses boniques que hi ha, si és que en 
queden, i ademés estan massa vistes. 

Si anem de pub en pub, tenim com 
atractiu la música, pero front a aquest 
atractiu tenim un perill: alcoholit
zar-nos. 

Ja seria hora de que s'informés 
correctament deis perills que porta 

l'al coh ol, i més pera jovens com na sal-

tres que el que ens taita és aliment per 
desenvolupar el nostre cos. Per que no 
s'informa? Senzillament, perque hi ha 
certs senyors, si se'ls pot dir així que 
aprofitant-se deis mitjans d'informa
ció, únicament es preocupen d'anar 
posant-nos tan prompte com poden 
dins d'aquest món que es diu "Societat 
de Consum". 

La tercera opció és la discoteca; 
anem pera menejar el cos i lligar, i en 
tot cas, a ter allo que "los mayores" 
mos ensenyen al cine. L'ambient esta 
sobrecarregat, més o menys com si es
tiguesses tot el temps tumant un ci
garro o allo que no és un cigarro (que 
tots coneixem). S'ha comprovat que 
l'alt volum que tenen els discs, perju
dica els o i'ts. 

La discoteca és un lloc pera passar 
el temps o un escorxador? 

Vosaltres mateix podeu veure com 
sortirem els homes i dones del tutur 
1-Aicoholics, 2-Malalts deis bron
quis, 3-sords, 4--.. . 

Agatem un dau i juguem amb 
aquests números. 

Ja és hora que algú es preocupe de 
posar uns altres números · que tacen 
desapareixer els primers. Nosaltres te
nim a les nostres mans el ter-los 
desapareixer. INTENTEM-HO! 

UN DE TANTS 

COALIMENT 
En el concurso efectuado entre sus clientes por la 

Empresa de AUTOSERVICIOS MAYORISTAS ( cash 
and carry) Gros Mercat de CO ALIMENT y en combi
nación con la Lotería Nacional, ha sido favorecido con 
un viaje de 10 dias a THAILANDIA el cliente D. JOSE 
ANGLES TOSCA de la calle Santo Tomás, 6 de 
Vinaroz . 

Le damos nuestra más cordial enhorabuena y le 
deseamos una feliz estancia. 

Este sistema de promociones es una manera de pre
miar a los clientes que efectúan sus compras en los 
(cash and carry) Gros Mercat de CO ALIMENT. 
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1 er FESTIVAL DE 
MUSICA 1 LLETRA 
AL P AIS VALENCIA 

El passat dia 9 d'agost i organitzat 
per la comissió de festes del Ba rrí de 
Sant Doménech es va celebrar el "1 er 
Festival de música i !letra al País Va
lencia" a Almenara per a músics, per 
dir-ho d'alguna manera, inedits. Parti
ci pant els grups: " AII i Oli " de Bena
guacil, "Xere" de Faura, "Xercol" de 
Lllria, "Brot Empletat" de Vinaros i 
"O ratge" de Tabernes, i els cantants: 
Joan Valls, de Faura i Angel, d'Aime
nara. 

El resultat deis premis fou el se
guent: 

Millar cantant: Joan Valls que, amb 
una guitarra, va fer un poema de Ma
ría Jesús Adelantado, i es va quedar 
amb el públic del Poble, donant-li 
10.000 Ptes. 

Millar qualitat musical : El grup 
"Brot Empeltat" de Vinaros, que to
cant de la manera que va pogu er i amb 
un equip de so molt mal enrotllat ens 
varen donar una "plaqueta" de recor
datori d'unes 200 Ptes. No esta mal, 
he? 

Millar can~ó: El Grup "Xercol" de 
Llíria, que amb un bon equip de so va 
intertretar tres can~onetes del País Va
lencia amb guitarres, llaüts, e inclús hi 
havia un saxo que marcava prou. 

Com poden va re, ac( a Vinaro s, hi 
ha una gran afició a la música, pero 
amb moltes dificultats de promoció. 
La primera trava que ens trobem i pot 
ésser la més important per a tots els 
grups inedits és la gran comercialitza
ció musical que amb mala llet ex isteix 
a tot arreu de I'Estat Espanyol. 

En un principi ens fan creure que el 
" Flamenco" és la música Nacional de 
tot I'Estat, quan tots sabem que cada 
nacionalitat té la seua cultura musical 
propia amb una mena d'instruments 
característics, que li donen el seu 
"aire" popular. Per exemple, ací al 
Pals Valencia, tenim llaüts, bandúrries, 
do l~a in es, tambors, gu itarres, flautes ... , 
de la mateixa manera com tenen gaites 
a Galícia i banjos a América del Nord. 

Perque no ens fan un "CANTA
RES" pera música del Pals Valencia? 
A la U.C.D. no l'interessa en absolut 
que el folklore del poble estigue pro
mocionat i no fa~a mai res per dir-li al 
poble quina és la música seua i la seua 
cultura. 

El grup "Brot Empeltat" esta inten
tant des de fa molts anys fer una músi
ca nostra que té moltíssim que vare 
amb el folklore de la nostra terra. Aixo 
és una crida per a tots aquells que tin
guen GANES de treballar musicalment 
i fer un grup de música a Vinaros. 

Rafe! Sanz 
Ramon Pauner 

Para poner 
Anuncios al 

Periódico Vinarós 

Dirigirse al mismo 
de antes Sr. Gerada, 
C/. San Jaime, 9-30 

SOCIEDAD DEPORTIVA 
NAUTICA 
VINAROZ 

REGATA CASAS DE ALCANAR 

Con motivo de las fiestas mayores 
de la vecina población y para partici
par en la VII Regata de embarcaciones 
de Vela, se desplazaron un reducido 
grupo de cuatro chicos en Optimist y 
un equipo de 420 y la participación 
del crucero FA. 

Los resultados no pudieron ser más 
satisfactorios para los colores de nues
tro equipo, puesto que copamos los 
dos primeros puestos en la especialidad 
de Optimist, el primer puesto en clase 
"420" y la 2a plaza en la regata de cru
ceros, por tanto y nuevamente al com
petir con nuestros más directos rivales 
del Club Náutico de San Carlos, nues
tra superioridad se dejó sentir mani
fiestamente en las clasificaciones fina
les. De todas formas, el equipo de San 
Carlos participó en masa y demostra
ron nuevamente que están preparados 
para competir deportivamente con po
sibilidades de los mejores logros. 

Toda la organización de las regatas, 
corrieron a cargo del joven y entusiasta 
deportista Tomás . Pelayo Muñoz, de
mostrando gran vitalidad atendiendo a 
todos y estando en todas partes, se ha 
preocupado del montaje de todo el tin
glado que reporta unas regatas de esta 
envergadura con el mejor de los resul
tados. Vaya nuestra felicitación por el 
éxito obtenido. Las clasificaciones de 
las distintas modalidades fueron las si
guientes: 

SURF A VELA : número de partici
pantes 4 
1°.- Ferrera 
~- - Redó 

VELA LIGERA con un total de 11 
participantes 
1°.- Llagosti II de J. Ma Vidal y Ra
fael Rabasa de Vinaros 
~- - Laser tripulado por Vacher de 
Francia (Camping Las Casas) 
~.- Ponat tripulado por Maurel e hijo 
de Francia (Camp. Casas) 

CRUCEROS con un total de 6 partici
pantes 
1°. - Granota tripulado por J. Canicio 
de San Carlos. 
~- - FA tripulado por Luis López 
Quintana de Vinaros 
~-- Llacó tripulado por M. Castellá 
de San Carlos 
4°. - Sofia tripulado por Arturo Galán 
de San Carlos 
S0 . - Mulacima tripulado por Ulldemo-

lins de Las Casas 
6°. - Sol de Riu tripulado por Helmut
Navascues de Las Casas 

OPTIM 1ST con un total de 17 partici
pantes 
1° - Javier Rabasa López de Vinaros 
2°.- Rafael Vidal Lluch de Vinaros 
JO.- Ana Garcia de San Carlos 
4°. - Cinta Rosales de San Carlos 
S0 . - Montse Rosales de San Carlos 
6°.- David Rabasa López de Vinaros 

La copa por equipos fue entregada 
al equipo del Club Náutico de San 
Carlos, seguida de la S.D.N. de Vina
ros y ~ Club Náutico de Casas de 
Alcanar. 

CURSILLOS 
Recordamos que en las dependen

cias de nuestra Sociedad, se están de
sarrollando los cursos para Patrones de 
embarcaciones deportivas de motor y 
vela, cuyas clases finalizarán el próxi
mo 15 de septiembre. Los interesados 
pueden dirigirse a la secretaria del 
Club, Electromecánica Adell y Náuti
ca Vinaroz.- La inscripción es libre. 

WINDSURFER 
Recordamos asimismo, que en el 

Club y bajo el mando de tres expertos 
instructores de esta especialidad, se es
tán dando los cursillos y manejo de es
te atrayente deporte de vela que agru
pa a gran número de participantes mas
culinos y femeninos. - Igualmente la 
inscripción es abierta a todo el públi
co. 

REGATA INTER-CIUDADES 
Tal como pedimos a través del 

anuncio de la citada regata y para un 
mejor y abundante control de vigilan
cia de las embarcaciones de vela, roga
mos a todos los propietarios de embar
caciones de motor, participen en la 
regata Vinaros- Benicarló- Vinaros, 
contribuiremos a vigilar a los niños re
gatistas y a dar el más realce posible a 
la formación y participación de barcos 
en esta travesia. 

REGATA INTER-CIUDADES 
Dado el contenido de su interés, 

por la cálida y entusiasta acogida que 
nos dispensó el pueblo de Benicarló y 
sus primeras Autoridades, queremos 
dejar para comentar con más espacio, 
la convivencia vivida entre nuestros 
queridos amigos de la ciudad her
mana. 
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FUTBOL 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
LIGA, 3a DIVISION -Grupo IV 

La jornada de mañana 

Villafranca- Endesa 
Masnou- Binéfar 
Igualada- Figueras 
At. Gramanet-Europa 
La Cava- VINAROZ 
Horta-Gavá 
Olot-Malgrat 
At. Monzón-Badalona 
Reus-Júpiter 
Barcelona-Andorra 

. Arriba el telón. Mañana empieza la 
Liga y, con ello, el regreso del Vinaroz 
C. de F. a Tercera División. Ha queda
do el equipo local integrado en el gru
po cuarto, en el que casi todos son equi
pos Catalanes, si exceptuamos al Ende
sa, Monzón, Binéfar y Andorra. Desco
nocemos, desde aquí y en este momen
to, la real valía de todos los que están 
en este grupo. Habremos de esperar 
unos partidos para hacer juicios apro-

1 ximados. Hoy, todo sedan conjeturas, 
porque suponemos que, como el Vina
roz, pasará en los demás equipos que, a 
principio de temporada, suelen darse 
balbuceos que apenas si significan la 
realidad, porque, ésta, viene a medida 
que se suceden los partidos jugados. 

El Vinaroz C. de F. renovó casi la 
totalidad de su plantilla, con los mejo
res deseos de su Directiva que preside 
D. Francisco Carda Violeta. A estos de
seos habrán que corresponder los ju
gadores que el preparador Sr. Gatell de
signe para la alineación ideal. Esto es 
lo que esperan los aficionados: entrega 
total y entusiasmo en su juego. Y, és
to, es lo que habrán de poner en liza, 
mañana, en La Cava, ante aquel titu
lar en el primer encuentro de la Liga. 

Abramos un amplio margen de con
fianza y esperemos lo mejor. Si las co
sas no salen como todos quisiéramos, 
que no sea porque nuestros jugadores 
no lo hayan querido. De ellos espera
mos todo lo contrario; es decir, afán 
de victoria y lucha sin tregua hasta el 
último minuto. Luego, la suerte deci
dirá. Y, con toda sinceridad, deseamos 
que se resuelva satisfactoriamente esta 
primera salida con la que se alzará el 
telón, en la temporada 1979-80. 

GOL-KIK 

Copa de S.M. el Rey 

En la primera eliminatoria, y entre 
la gran cantidad de partidos, se jugará 
el dia 12 de Septiembre el 

VALL DE UXO - VINAROZ 

con devolución de visita en el Cervol, 
el dia 1 de Octubre. 

Al cerrar la edición de este número, 
se nos facilita, por el asesor técnico del 
Vinaroz, Sr. Adolfo Chaler, el nombre 
del último jugador fichado que en el 
de Enrique Rubio Casany, conocido 
por Tito, que tiene 18 años, mide 
1'80 m. y pesa 76 Kgs.; procede del 
Júpiter, de Barcelona, y juega de me
dio volante de ataque. 

De un momento a otro, se espera el 
fichaje del segundo portero para el 
equipo. 

G.K. 



TERCERA DIVISION 

CALENDARIO DEL 
CUARTO GRUPO 

14 octubre 

Figueras-Europa. 
Binéfar-VI NAROZ. 
Endesa-Gavá. 

Vilafranca- Malgrat 
Masnou- Badalona. 
Igualada-Júpiter. 

Igualada-La Cava. 
Barcelona-At. Gramanet. 

2 diciembre 

Malgrat-Barcelona . . 
Badalona- Gavá. 
Júpiter-VINAROZ. 
Andorra-Europa 

PRIMERA VUELTA 

Vilafranca- Endesa. 
Masnou-B inéfar. 
Igualada- F igueras. 
At. Gramanet- Europa. 
La Cava-VINA ROZ 
Horta-Gavá. 
Olot-Malgrat. 
At. Monzón-Badalon a. 
Reus-Júpiter. 
Barcelona-Andorra. 

9 septiembre 

Endesa-Barcelona. 
Binéfar- Vilafranca. 
Figueras- Masnou. 
Europa-1 gua lada. 
VINAROZ-At. Gramanet. 
Gavá-La Cava. 
Malgrat-Horta. 
Badalona-Oiot. 
Júpiter-At. Monzón. 
Andorra- Reus. 

16 septiembre 

Endesa-Binéfar. 
Vi lafranca- Figueras. 
Masnou- Europa. 
Igualada-VI NAROZ. 
At. Gramanet-Gavá. 
La Cava-Malgrat. 
Horta-Badalona. 
Olot-Júpiter. 
At. Monzón-Andorra. 
Barcelona- Reus. 

23 septiembre 

Binéfar-Barcelona. 
F igueras·-- Endesa. 
Europa-Vi lafranca. 
VI NAROZ-Masnou. 
Gavá-lgualada: 
Malgrat-At. Gramanet. 
Badalona-La Cava. 
Júpiter- Harta. 
Andorra-Oiot. 
Reus-At. Monzón. 

30 septiembre 

Binéfar- Figueras. 
Endesa-Europa. 
Masnou--Gavá 
lgualada-Malgrat. 
At. Gramanet-Badalona. 
La éava- JÚpiter. 
Horta-Andorra. 
Olot-Reus. 
Barcelona-At. Monzón. 

7 octubre 

Figueras-Barcelona. 
Europa-Binéfar. 
VINAROZ-Endesa. 
Gavá-Vilafranca. 
Malgrat-Masnou. 
Badalona-1 gua lada. 

Júpiter-At. Gramanet. 
Andorra- La Cava. 
Reus-Horta. 
At. Monzón--Oiot 

At. Gramanet-Andorra 
La Cava- Reus. 
Horta-At. Monzón. 
Barcelona-Oiot. 

Reus- Figueras. 
At. Monzón-Binéfar. 
Olot- Endesa. 
Harta-Vilafranca. 
La Cava-Masnou. 

21 octubre 

Europa-Barcelona. 
VI NAROZ- Figueras. 
Gavá-Binéfar. 
Malgrat-Endesa. 
Badalona-Vilafranca. 
Júpiter-Masnou. 
Andorra-Igualada. 
Reus-At. Gramanet . 
At. Monzón-La Cava 
Olot-Horta. 

28 octubre 

Europa-VINAROZ. 
Figueras-Gavá. 
Binéfar-Malgrat. 

At. Gramanet-lgualada. 

16 diciembre 

Malgrat-Badalona. 
Gavá-Júpiter. 
VI NAROZ-Andorra. 
Europa- Reus. 
F igueras-At. Monzón. 
Binéfar-Oiot. 
Endesa- Harta. 
Vi lafranca- La Cava. 
Masnou-At. Gramanet. 
Barcelona-! gual ada. 

30 diciembre 

Badalona-Barcelona. 
Júpiter- Malgrat. 

Endesa-Badalona. Andorra-Gavá. 
Vilafranca-Júpiter. Reus- VI NAROZ. 
Masnou-Andorra. At. Monzón-Europa. 
Igualada- Reus. Olot- Figueras. 
At. Gramanet-At. Monzó Horta-Binéfar. 
La Cava-Oiot. La Cava-Endesa. 
Barcelona-Harta. A t. Gramanet-Vilafranca. 

4 noviembre lgualada-Masnou. 

VI NA ROZ-Barcelon 
Gavá- Europa. 
Malgrat- F igueras. 
Badalona-Binéfar. 
Júpiter-Endesa. 
Andorra- Vi lafranca . 
Reus-Masnou. 
At. Monzón-Igualada 
Olot-At. Gramanet. 
Harta-La Cava. 

11 noviembre 

VI NA ROZ-Gavá. 
Europa-Malgrat. 
Figueras- Badalona. 
Binéfar-Júpiter. 
Endesa-Andorra. 
Vi la franca- Reus. 
Masnou-At. Monzón . 
lgualada-Oiot. 
At. Gramanet-Horta. 
Barcelona-La Cava. 

18 noviembre 

Gavá- Barcelona. 
Malgrat-V I NAROZ. 
Badalona-Europa. 
Júpiter- F igueras. 
Andorra-Binéfar. 
Reus- Endesa. 

6 enero 

Badalona-Júpiter. 
Malgrat-Andorra. 
Gavá-Reus. 
VI NAROZ-At. Monzón. 
Europa-Oiot 
Figueras-Horta. 
Binéfar- La Cava. 
Endesa-At. Gramanet. 
Vi lafranca-1 gua 1 ad a. 
Barcelona-Masnou. 

13 enero 

Barcelona-Júpiter. 

Andorra-Badalona. 
Reus-Malgrat. 
At. Monzón-Gavá. 
Olot-VINAROZ. 
Harta-Europa. 
La Cava- Figueras. 
At. Gramanet-Binéfar. 
1 gua lada- Endesa. 
Masnou- Vilafranca. 

20 enero 

At. Monzón-Vilafranca. 

Júpiter-Andorra. 
Badalona- Reus. 
Malgrat- At. Monzón . 
Gavá- Oiot . ' 
VINAROZ-Horta. 
Europa-La Cava. 
Figueras-At. Gramanet. 
Binéfar-lgualada. 
Endesa-Masnou. 
Vilafranca-Barcelona. 

Olot-Masnou. 
Harta-Igualada. 
La Cava-At. Gramanet. 

25 noviembre 

Gavá-Malgrat. 
VI NA ROZ- Badalona. 
Europa-Júpiter. 

· Figueras-Andorra. 
Bi néfar- Reus. 
Endesa-At. Monzón . 
Vi lafranca-Oiot. 
Masnou-Horta. 

La segunda vuelta se juga
rá en los· campos de los clubs 
citados en segundo lugar, los 
días 27 de enero, 1, 10, 17, y 
24 de febrero; 2, 9, 16, 23 y 
30 de marzo; 6, 13, 20 y 27 
de abril; 4, 11, 18 y 25 de 
mayo, y 1 de junio. 

VINAROS no se hace responsable de la opmwn de 
sus colaboradores en los trabajo s publicados, ni se iden
tifica con la misma. Unicame nte responde de los no fir
mados o editoriales. 

Baloncesto 
E! sábado pasado y con motivo de 

las Fiestas de Benicarló, pudimos pre
senciar la disputa de dos encuentros 
entre los jugadores locales y los del 
Club Baloncesto Vinaroz. 

Primero jugó nuestro previsto} uve
ni!, en un encuentro de desarrollo 
emotivo y disputado, y en el que la 

1 altura de nuestros jugadores fue deci
siva, logrando una brillan te victoria 
frente a un rival que no se entregó en 
ningún momento. 

Estos fueron los jugadores: Arto/a 
(0), Laserna (2), Zafra (0), Be!/viure 
(0), lzcue (6), Vizcarro (6), Serra!ta 
(77), Quera! (70), Pau (0), Juan (4), 
Rodríguez (9) y Ve! a (0). 

Les faltan partidos para conjuntar
se y ofrecer un brillante baloncesto, 
para ello deben entrenar sin desma
yo y confiar en sus propias posibilida
des. ., 

Posteriormente el equipo local se 
enfrentó a una selección vinarocense, 
base de la plantilla del equipo de Ter
cera División. · 

/uaaron : G¡¡ (JO). Boti (¡ 7). Ayza 
(24), Arnau (2), Sa!óm (0), Gómis 
(4), Casanova (5), Fontanet (74) y 
Rodríguez (O). 

La primera parte fue muy disputa
'da con una gran mayoría de contraata
ques que le dieron gran belleza. Faltó 
juego de conjunto al fallar el sacrificio 
para el equipo y una debida distribu
ción de funciones. 

Debe machacarse el juego de con
junto y olvidar la brillantez personal. 

En la segunda parte se diluyó el jue
go dada la superioridad del juego vina
rocense, terminando con el resultado 
de 76 a 42, recibiendo el capitán Boti 
el trofeo en litigio. 

Observamos el desenvolvimiento de 
varios hombres fijos en el equipo de 
tercera división, pero junto a ellos vi
mos a varios jugadores benicar!andos 
que podrían hacer un papel relevante 
en nuestro equipo, como ejemplos 
Fernández, un buen a!ero-pivot que 
con una buena dirección y entrena
miento puede superar muchlsimo su 
rendimiento pues tiene afición y con
diciones para ello y Aparicio, que con 
unos kilos de menos puede volver a 
recuperar su poderoso juego de pivot, 
su juego puede fortalecer el esquema 
de nuestro equipo. Sabemos que hay 
contactos con ellos y esperamos que 
fructifiquen para el bien de ambos. 

Tal como ya indicábamos el equipo 
del Club en categoría Senior va a dispu
tar la próxima temporada el Campeo
nato de TERCERA D!VIS!ON, con lo 
que se ha cumplido una de las metas 
establecidas hace varias temporadas 

que era el poder participar un equipo 
vinarocense en categoría nacional Y 
poder codearnos con el baloncesto que 
constituye la é!ite del mismo. 

Pendientes de la confirmación de 
los equipos, sabemos que nos corres
ponderá el grupo de Valencia, Alican
te, Murcia y Coste/Ión. 

Hacemos desde estas llneas una lla
mada a todo el aficionado vinarocense 
que desea colaborar y apoyar a nues
tro Club, indicándoles que pueden ha
cerse Socios con una cuota anual de 
500 ptas. Dicho carnet da opción a 
presenciar todos los encuentros que 
disputen los diversos equipos del Club 
junto con un acompañante o familiar. 
Estamos a su disposición los dlas de 
entrenamiento en el Pabellón Polide
portivo o bien solicitándolo a cual
quier directivo. 

Esperamos que la acogida y el apo
yo de todo Vinaros no nos falte y no 
dudamos que con su aliento podremos 
lograr mejores y mayores empresas. 

Basket. 
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