
Los concejales de Urbanismo y Cultura ·convocan 
a todas las entidades religiosas. culturales, deportivas, 
etc~ y a todas las personas interesadas a la reunión 
que tendrá lugar, en el salón de actos del Ayunta
miento, el sábado día 22 a las 17'30 horas, para tratar 
asuntos relacionados con la restauración del Ermito
rio del Puig. 



CARTES AL 
DIRECTOR 

RESPOSTA A ANTONIO JOSE DE SUÑER 

"Són béns de domini públic estatal els que de
termine la llei i, en tot cas, la Zona Marítimo-
Terrestre, les platges, la mar territorial i els re
cursos naturals de la zona económica i la plata
forma continental" 

Article 132---2 de la Constitució Espanyola. 

"Sin que jamás haya pretendido expulsar a persona alguna de la 
playa", diu voste en la seua carta al director del V/N AROS publica
da al n° 1107 d'aquest setmanari. Aquesta afirmació seua és falsa, 
i no és la més grossa de les inexactituds de que esta farcida la seua 
carta. A pesar d 'aixo, no li aplicarem el qualificatiu que els escau a 
aquelles persones que diuen inexactituds conscientment, qualificatiu 
que voste s'ha ben guanyat. Preferim pensar que li falla la memoria, 
que no se'n recorda bé deis fets. Per aixo, ens permetra que li refres
quem un poc la memoria. 

El dia 6 d'agost del 1978, un grup de membres de l'Associació de 
Veins que ens dirigíem a la platja ens vam trabar amb els guardies de 
camp, els quals ens prohibien passar pel camí públic, un camí que és 
del poble i pel qua! tata la vida ha passat la gent. Nosaltres vam 
passar igualment, sense fer-ne cas perque estavem en els nostres drets. 
Tant de terme que hi ha pera guardar, i guardaven un camí públic de 
sempre! 

El 13 d'agost del mateix any, vam tornar a fer ús deis nostres 
drets. Aquesta vegada, els guardies no hi eren, ja que previament ha
víem fet una protesta a la Cambra Agraria. Pero quan estavem baix, a 
la platja, arreglant un poc la timba perque s'hi pogués baixar millar, 
se 'ns presenta voste dient que {ora, que el lloc on estavem era de la 
seua propietat. I no estavem dins de cap sembrat ni cosa que se lipa
regue. 

El 15 del mateix mes, vam tornar a fer ús deis nostres drets, del 
dret d'anar a prendre el bany a una platja pública. I altra vegada la 
mateixa can9ó -se'n recorda ?- que si fora d'aquí, que si la platja és 
meua -com si voste fos Neptú -. Logicament, no li vam fer ni cas. 

Li donarem uns quants noms de persones a qui voste ha enviat o 
dit que la platja és seua. A més, pot prendre nota d'ells i denun
ciar-los com té per costum : Vicent Ferra, Miquel Ferra, Joana Torres, 
Lluís Tero!, Quico Sanz, Sebastia Carlos, Merxe Arroyo, Ma Cinta 
Sanz, etc. etc. Tots ells components de l'Associació de Veins. 

Després, comentant els fets amb altres persones, ens hem assaben
tat que hi ha malta gent a qui voste va dir que si la platja és meua, 
que aqu{ no es pot pescar, que si jo sóc el rei de los mares, etc. No 
donarem públicament aquesta llarga llista de noms pero quan arriba
ra el moment, aquestes persones certificaran els fets tal com van 
succeir. 

Tocant als punts 2on i 3er del seu escrit, té tata la raó quan diu 
que hi ha una Zona Marítimo- Terrestre, que la llei fixa en sis me
tres -cosa que voste no diu-. Tampoc diu que els sis metres han 
d'estar sempre lliures peral pas deis encarregats de la vigilancia de les 
costes i per accedir el poble a les platges. Per tant, siguen on siguen 
els mollons de fitació de la Z.M. T., quan la mar vage entrant i tom
bant la timba, els sis mestres són sempre sis metres, i voste o qua/se
vol persona que tingue una finca que afronte amb la mar han d'anar 
cedint el terreny que la mar es menja. Si fos al revés, vostes anirien 
guanyant finca. Comptat i debatut, els mollons no estan al lloc 
correcte ilegal on haurien d'estar. 

Al punt 4rt. voste diu que no hi ha cap construcció dins la Z .M. T., 
cosa que no és certa. El mirador-refugi (refugi no sabem de que) té 
les seues parets a sis me tres justos del cingle: correcte. Pero el volad{s 
del "refugi" sobresurt un metre aproximadament, entrant dins la 
Z .M. T. , i ja no cal parlar de !'escala que a través d'ell dóna a baix a la 
platja. Segons la Llei treta de la Jefatura de Costas y Puertos de Le
vante, dins deis sis me tres cap particular no podra fer cap edificació. 
Fora deis sis me tres de la Z.M. T. es podra fer un reixat d'altura limi
tada, i fins els deu me tres no es podra fer cap edificació, xalet ni cosa 
pareguda. 

Al punt Se del seu escrit, diu que la zona de servitud de salvament, 
segons l'articulat, és de 20 metres. Exacte. Pero es deixa una cosa 
molt important: els sis me tres de Z .M. T. són sempre d'ús públic i de 

vigilancia. 
Tocant el punt 6e, diu voste que no ha posat mai obstacles al ser

vei de vigildncia de costes, cosa que no és veritat. Tata persona, ani
mal o cosa que hage passat per all{, ha notat i vist els obstacles que 
voste ha manat fer, i que ara descriurem: En primer lloc, en arribar a 
la finca que voste diu que és seua, hi ha uns mollons d 'un metre apro
ximadament d'al9ada, dels quals, el que esta a la banda de la mar im
pedeix el pas a ia Z .M. T. Abans ja hem passat el pontet - que amb 
tanta mala llet esta fet- i la séquia gran que creua el ponte t. A conti
nuació, hi ha una séquia que segueix a tot elllarg del cam(, i que im
pedeix als vehicles de vigilancia costanera l'accés als sis metres de 
Z.M. T . Per més inri, si a tot cas hi poguessen accedir per ur: !loe es
trany, voste ha fet - és a dir, ha fet fer- dues séquies més ·que van 
des del cam(fins a la mateixa vara de la timba. I per acabar-ha d 'ado
bar, a la partició de la "seua" finca amb l'altra que hi ha a continua
ció anant al riu, ha fet un marge d 'unes considerables dimensions. 

Del punt 7e. només li direm que els components de l'Associació de 
Veins de Vinarós anirem a la platja -que el poble ha rebatejat com la 
riel Búnquer· sempre que voldrem, i invitem a tots els ciutarlans de 
Vinarós i forasters a FER US DELS NOSTRES DRETS. Segurament 
que aquest hivern no hi anirem, és clar, pero l'estiu que veja ens 
vare m. 

L'Associació de Veins de Vinaros "Migjorn" també voldria fer al
gunes puntualitzacions. Com podra vare, en aquest escrit no hi citem 
cap article ni !leí " fundamental". Perque nosaltres, com a Associació 
de Ve ins, so m gent de "a peu ". No vol dir aixó que algú no tingue 
cotxe, volem dir que som gent que sabem que tates aquestes lleis ci
tades per voste, qui les ha fe tes i pera qui les han fe tes. Per si no s'ha 
donat encara compte, li direm que estem sortint d'una dictadura fei
xista, i tates les lleis que van fer han perjudicat al poble, en favor de 
l'oligarquia, del capital i deis monopolis. 

De tata manera, li tornem a dir que ha infringit la llei en els se
güents casos: 

1 er.- En foragitar la gent d'una platja pública. 
2on.- En prohibir el pas per un camí d 'ús públic. 
3er. - En fer unes séquies, un marge i un edifici en Zona Marz'timo
Terrestre . 
4rt. - Que amb tots aquests obstacles, imperleix la vigilancia de cos
tes. 

Per la qual cosa demanem : 
A les autoritats competents que apliquen la llei establerta per les 

infraccions abans assenyalades. I que la porta del búnquer que dóna 
_ a la platjá, sigue tancada o en tot cas romangue oberta per a ús pú

blic, perque és una porta que es pot utilitzar pera moltes coses. 
Igualment, demanem públicament que sigue fitada de nou la Zo

na Marz'timo -·Terrestre de tata la costa, a fi que s'acaben els actuals 
conflictes, i a més perque tenen el deure de fer-ho. 

Els components de l'Associació de Veins no som una colla d'avalo
tadors, som gent que estem {arta que els rlrets del poble puguen ser 
trepitjats per qualsevol cacic quan vulgue. Per aixo lluitem i lluitarem 

perque es respecten. Al mateix temps, volem fer una crítica a tots 
aquells partits i entitats que diuen que es preocupen tant i són molt 
amics de Vinaros, a fi que públicament denuncien l'apropiació rl'una 
platja pública de Vinaros pera usos lucratius d'un particular. 

ASSOCIAC/0 DE VEÍNS DE VINAROS "MIGJORN" 
Signat: Vicent Beltran Salazar 

(DIPLOMADA EN SHIATSU-DOIN Y DIGITOPUNTURA) 

COMUNICA A SUS CLIENT AS Y AMIGAS QUE SU 
GABINETE DE BELLEZA, HA SIDO TRASLADADO 

A SU NUEVO DOMICILIO. 

SAN PASCUAL, 56, so 2a - TEL. 45 10 84. 

VINAROZ 
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PAIS ,VALENCIA EN MARXA 
A PESAR DE TOTES 

LES TRAVES 
El Pa(s Valencia és un poble amb una memoria col.lectiva molt deteriorada. 

Nosaltes, a diferencia del Principat de Catalunya, no tenim una "zona de segu
retat nacionalista". El Principat sofreix tata una serie d'amputacions del terri
tori original, com són la Franja de Ponent administrativament d'Aragó i la Ca
talunya Nord en poder de I'Estat Frances. Curiosament, aquest territoris no 
han estat mai reclamats com allo de "Gibraltar espanyol", pero d'aixo ja en 
parlarem més avant. Malgrat aquestes amputacions, al Principat li han servit 
com a "zona de seguretat nacionalista", mentre que al Pa(s Valencia li passa 
tot el contrari. Unicament de Vinaros a Morella compta el Pa(s Valencia amb 
una zona lingü(sticament connexa, car és una continuació deis Pai·sas Catalan~ 

Fora de la zona d'aquestes comarques del Nord, el Pa(s Valencia esta voltat 
de comarques castellano-parlants, algunes administrativament valencianas, 
pero caldria vare molt bé si els seus habitants se senten aragonesas o murcians. 
Aixo és un gros inconvenient per mantindre un esperit unitari de caire naciona
lista, importanti'ssim per reivindicar les nostres institucions. 

Contra tot aixo, el Pa(s Valencia té l'avantatge que el catala és la llengua deis 
treballadors i no de la burgesia que, castellanitzada, ha menystingut la nostra 
llengua abans oficial. A més a més, el poble valencia és d'una forta tradició es
querrana; només cal recordar la gran manifestació del9 d'octubre del1977 amb 
800.000 persones demanant I'Estatut. Es la més gran manifestació després de la 
de I'Onze de Setembre del mateix any a Barcelona. 

El poble valencia ha donat i dóna molt a la resta de I'Estat i, en les époques 
més difl'cils, la taronja va ser possiblement una de les poques fonts de divises de 
I'Estat Espanyol. Aixo ens ha ha agrait el centralisme marginant-nos, tractant de 
mantindre el Pa(s Valencia amb una estructura agr(cola i obligant els valencians a 
emigrar cap a altres estats d'Europa. Malgrat les traves que I'Administració cen
tralista ha posat sempre a qualsevol deis Pai"sos Catalans, tant al Pa(s Valencia 
com al Principat de Catalunya o les llles, i a pesar del franquisme, hem tirat 
avant, pero a pur de treball i de sofrir tates les barreres del centralisme. 

La petita i mitjana empresa s'ha desenvolupat, aix( com l'hosteleria i !'agricul
tura, i caldria pensar que hauria passat si el Pa(s Valencia hagués tingut les seues 
institucions que ara vol recobrar. Si el franquisme no hagués existit, ni el blo
queig; si I'Estat Espanyol no hagués tingut una dictadura i s( una democracia, 
possiblement les nostres comarques de !'interior no estarien arrui·nades, i Vina
ros i la seua comarca mantindrien la seua esplendor d'altres temps. Cal vare com 
és de trist que molts pobles de !'interior es fan 1' "hara-kiri" votant el sistema 
que els ha destruit: el centralisme. 

Unicament un Estatut ben fet pot salvar el Pa(s Valencia del desastre i de la 
pessima administració que tenim; que calgue anar a Castelló per resoldre els pro
blemas de ti pus administratiu, és una bogeria. Vinaros ja ha dit que s( a I'Estatut 
i sap el que es fa, perqué un poble que té prop els seus governants i que s'autogo
verna, va cam( de la seua llibertat. 

1 

Partit Socialista d'AIIiberament Nacional 
(PSAN) 

E LECTRODOMESTICOS 

CASA AYZA 
-- JUAN RABASA-

iGRAN OFERTA EN TELEVISORES COLOR! 

Le obsequiaremos con un T.V. 12" 
B. y N. al comprar un T.V. COLOR 

Distribuidor oficial de PH/L/PS y 
VANGUARD 

SOCORRO, 45 - TEL. 45 12 97 VINAROS 
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QUE ENS PASSA 
ALS VALENCIANS? 

Som molts e/s que sovint ens fem 
aquesta pregunta. 1 la resposta, qui és 
capar de donar-la?. Serem nosaltres 
qui resoldrem el nostre futur, o tin
dran que ser "els a/tres" qui ens dona
ran les directrius per ac/arir-nos? 

Els va/encians tenim que reflexio
nar. 1, ho tenim que fer perque amb 
malta i excesiva freqüencia, ens veiem 
mesclats -o ens mese/en- en assump
tes que no diuen res a favor nostre, i 
davant deis altres pobles de I'Estat pot 
donar a entendre que de poble madur 
en tenim molt poc. 

iEstem apanyats, si pensem que 
dicusions i polemiques sobre denomi
nacions 1/ingü/stiques, senyeres i d'al
tres, ens arreglaran e/s nombrosos i 
greus problemes que recauen sobre el 
nostre Pa/s. iEvidentment, aquestes 
qüestions són bastant més que po/e
mica, ja que baix d'elles s'amaga una 
clara maniobra. Maniobra que no té 
altra finalitat, que crear confusionis
me i procurar que els va/encians ens 
allunyem deis objectius, que tenim 
com a prioritaris. No tenim que caure 
en divisions. Mai ens han donat resul
tat. El Pa/s el formem tots: va/encians 
natius i d'adopció, caste//anoparlants 
i valenciano-parlants, capita/ins i co
marcals, treballadors manuals i in
tel.lectuals, professionals i assalariats, 
xicotets i mitjans empresaris i comer
ciants. Vu//guem o no vu//guem, és co
sa de tots el construir-lo. En aquests 
moments tan delicats que vivim, ningú 
es pot fer el sort. 

E/s valencians tenim que anar al 
gro. El nostre poble estima la 1/ibertat, 
vol /'autonomía i vol /'estatut que ens 
donara /'autogovern. Si fa poc temps 
parlar d'aquestes fites era poc menys 
que de/ictiu avui és quelcom que tots 
e/s pobles de I'Estat es plantegen serio
sament. L 'accés d'un pob/e a /'autogo
vern no implica el desmembrament de 
/'Estat. El que no ens podem permetre, 
és que les decisions que directament 
ens afecten, siguen preses sempre des 
del mateix /loe i per les mateixes per
sones, estranyes a la nostra gent. 
L 'autonomía és prioritaria per tirar en
davant el procés democratic que hem 
inicial. 

S/ VOLEM L'ESTATUT! jaelvol
drie,;_, tindre aqu /!. Quan esdevindra 
aixo? 1, quin estatut tindrem? Sera el 
que desitgem els valencians o el que 
ens donaran a Madrid?. Es ja un fet 
consumat, l'obtenció per part d'Euska
di ¡ Catalunya del seu estatut. Després 
sera Galicia. A continuació podrien 
anar Anda/usía i Canaries. Anira per fi 
el nostre?. 

El procés cap a /'autonomía és un 
cam/ mo/t 1/arg i amb mo/ts d'entra
bancs. Un procés on el poble quedara 
vigilant el que facin els pol/tics. Esta
ro pendent del compliment de les pro
meses que es feren a les passades cam
panyes e/ectorals. Si el poble es veu de
fraudat, si sol s'aconsegueix un estatut 
de segona o de tercera, si e/s pactes e~ 
firmen ¡ després no valen per a res, s1 
les negociacions es fan darrera seu, si 
les promeses no es tornen rea/itat, és 
facil que aquest poble, d'aqu/ quatre 

anys, es plantege amb malta serietat a 
qui donar el vot. 

* * * * * * * * * 
Parlem ara deis polítics que repre

sentaran al nostre poble en la elabora
ció i negociació d'aquest estatut. 
¿ Creiem que els partits que actual
ment ens representen, es traben en 
bona disposició per emprendre aques
ta tasca?. Personalment en tinc molts 
de dubtes. Dubte, perque sempre he 
pensat que la millar garantía per nego
ciar qualsevol cosa, -estatut, transfe
rencies, 1/eis i decrets que afecten al 
País Valencia- és amb polítics de dis
ciplina estrictament valenciana. Es a 
dir, polítics que porten la veu deis va
lencians al parlament. Per supost, no 
dubto que els actua/s diputats i sena
dors ho posaran tot de la seua part, 
per obtindre les maximes aventatges per 
al nostre pob/e. Pero, personalment, 
desconfío de /'eficacia negociadora que 
en aquests assumptes tenen els partits 
amb implantació estatal. 1 si no, mireu 
quins són e/s partits que porten enda
vant les autonomies d'arreu de /'Estat 
Espanyo/. Els partits d'obediencia ex
c/usivament nacionalista. 

Aquests partits, no tenen per finali
tat la conquesta del poder per governar 
L 'Estat. Ni tampoc vol en convertir-se 
en una alternativa de poder, parlant 
- és ciar- a nivel/ estatal. Un partit 
amb aquestes caracter/stiques té com a 
objectiu, aconseguir que la política de 
la corresponent naciona/itat tingue un 
"pes específic" en la pol/tica general 
de /'Estat i, conquerir a canvi el majar 
nombre de contrapartides possibles per 
al seu poble. 

Tot aixo els va/encians ho hem de 
tindre molt present. Per a/s partits amb 
implantació estatal, la seua acció a se
guir al Pa/s Valencia, forme part d'una 
estrategia molt més ampla. Nasa/tres, 
com a pob!e, no som per aquests par
tits, més que una pera d'una partida 
d 'escacs que es jugue per tot el territo
ri espanyol. A vegades, ja sabem el que 
passa; una pera es pot mo/t bé "sacri
ficar" per tal d'obtindre més profit en 
/'estrategia general de la partida. 

Es tracte com he dit abans de cons
truir un País. Ens hem de fixar en qui 
volem confiar per portar-ha endavant. 
Si analitzem e/s fets autonomics que es 
portaran a terme en un futur, troba
rem a faltar la forra d'aquest partit 
que represente e/s interessos exclusiva
ment valencians. No podem caure en 
la trampa de creure que les componen
des deis altres partits, ens portaran cap 
a una rapida i plena autonomía. 

ija és hora que e/s va/encians obrim 
els u//s!. La pol/tica que ens interessa, 
s'ha de fer des del Pa/au de la Generali
tat a Valencia i no des de la Moncloa a 
Madrid. Som nasa/tres qui tenim que 
resoldre els nostres problemes. Ningú, 
des de fora, ens té que dir per quin ca
m/ tenim que anar i com té que ser el 
nostre futur. 

iEI País Valencia, ja és majar 
d'edat! 

MA TIA S MESEGUER CARDONA 
PARTIT NACIONALISTA 

DEL PAIS VALENCIA 
P.N.P. V. 
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LAS CAMARAS 
AGRARIAS Y 

LA UNID 
Desde esferas interesadas se ha trata

do de presentar a nuestro sindicato co
mo contrario a las cámaras agrarias. Y 
no es verdad. Nuestra posición ha sido 
siempre clara y firme sobre ésta cues
tión. La Unió de Uauradors i Rama
ders no está en contra de las cámaras, si
no de la forma en que se crearon y de la 
utilización antidemocrática y antisindi
ca/ por parte del Gobierno y de quienes 
le apoyan en este terreno. 

Recientemente, con motivo de la 
reclamación que la unió ha hecho del 
patrimonio sindical agrario, el presiden
te de la Cámara Agraria Provincial de 
Valencia ha atacado nuestra línea so
bre esta cuestión, tratando de confun
dir a la aente del campo sobre lo que 
quiere la Unió. Y lo que quiere nuestro 
sindicato, lo repetimos por enésima vez, 
es que las cámaras cumplan sus funcio
nes, solo sus funciones, y que las cum
plan bien. Para que ésto sea así es.¡Jor 
lo que participamos en las elecciones, y 
para que sea así estamos realizando reu
niones con un grupo de presidentes de 
cámaras agrarias y vocales provinciales. 

Para precisar con la mayor claridad el 
objetivo de las cámaras y nuestro pa
pel dentro de ellas. Se están estudian
do las funciones de Guardería Rural, 
Caminos, Acequias, Seguridad Social, 
Plagas, Lucha Antigranizo, Censos 
Agrarios, etc. 

No estamos, pue5.J en contra, de las 
cámaras agrarias, .sino del aprovecha
miento que de las mismas intentan ha
cer los de siempre. Que, erre que erre, 
siguiendo por la senda de montar tin
glados antidemocráticos, ahora se han 
lanzado a montar úna Federación Re
gional y una Confederación Nacional 
de Cámaras Agrarias. Todo esto lo es
tán apañando unos cuantos presiden
tes provinciales, con el de Valencia, Jo
sé Luis Rodrigo, como cocinero mayor, 
sin que se enteren ni participen para na
da los propios interesados, los agricul
tores y ganaderos del País Valenciano 
y del resto del Estado. 

La Unió teme que estos montajes 
acaben con la poca autonom/a que les 
queda a las cámaras locales, que si aho
ra están controladas desde la capital 
de provincia, en adelante las goberna
rán además desde Madrid. Y nosotros 
nos preguntamos: ¿Que pinta en to
do esto el Canse/! del Pa/s Valencia y 
de qué nos servirá un Estatuto de Au
tonom/a si las cámaras agrarias valen
cianas las dirigen desde la Villa y Cor
te? . 

Y ya, para terminar, una observa
ción. iOjo con los intentos de enfren
tar también las cámaras a los nuevos 
ayuntamientos democráticos! Si son 
órganos de consulta y colaboración 
con la Administración, lo han de ser 
en primer lugar con la Administración 
Local, que es la más democrática 
y la más cercana a los agricultores. 

UN/O DE LLAURADORS 1 
RAMADERS DEL PAIS VALENCIA 

Unió Local de Vinaros 

CENTRE EXCURSIONISTA 
VINAROS 

EXCURSIO AMB BICICLETA 

Aquest passat mes d'Agost, el CEV 
va organitzar una excursió a Peníscola, 
amb /'a/icient que aquesta vegada, el 
mitj(¡ de !ocomoció era la bicicleta. 
D'entrada i donat que el trafic era in
tens, decidim anar pe/ cam/ ve/! que 
per a mo/ts de nasa/tres era descone
gut. A mesura que avam;avem, a nave m 
donant-nos compte com el camp ne
cessita atenció, garrofers molt poc 
cuidats, la terra seca i uns herbassars 
de gran altura, que ho cobrien tot, 
fins i tot a va/tes e!s arbres; deis ta
rongerars no podem dir el mateix, 
molt més cuidats, més treba/lats per
que aqu/ el trebo/! de /'home resulta 
més rendable i encara no suficientment 
la majaría de vegades. 

La marxa de la bicicleta ens perme
tia parlar a més a més d'observar !'en
torn i ens posarem a discutir sobre la 
situació del camp i la manca d'alterna
tives que aquest ofereix a la joventut. 
Pensavem que ca!ien brar;os jo ves pera 
la terra, pero pensavem que calia__ tam
bé un impu/s real al camp per part de 
/'Estat igual que ho fa amb els sectors 
de la indústria. Segur que algú de na
sa/tres valdría trebal!ar en contacte 
amb la natura, més que tancar-se en 
una fabrica i ser una per;a més de l'en
granatge. 

Tot aixó pensavem mentre anavem 
avanr;ant. En trabar la vía del tren ens 
varem fer una foto de grup després 
d'haver descansat un poc i a!tra vo!ta 
al pedal. A!s pocs minuts, érem a Be
nicarló, que varem travessar sense 
aturar-nos i en sortir de la ciutat vam 
trabar-nos de cop amb un gran em
bote!lament que ens va dificultar 

fins al punt de tindre que anar a peu 
i com pod/em. lntentarem sortir d'a/!/ 
el més aviat possible. 

Al terme de Benicar!ó, com ja és 
de tots sabut, e!s camps pareixen un 
jard1;· ciar que aixo no és debades, fes
tes i diumenges cara a la terra i com 
hem dit abans, aquesta tampoc és la 
so/ució. 

Per f1; arribem a Pen /seo/a, tot de 
gent per tot arreu. Els aparcaments 
plens i els cotxes en caravana buscant 
/!o c per aparcar. Després d'intentar 
inúti!ment trabar un !loe a la p!atja 
sense sentir-nos ofegats, anem a parar 
a una p!atja menudeta on prenem el 
bany tranqui/-!ament i reposem del 
nostre esforr;. Després, una vo!ta per 
la part antiga, /'obligada visita al Cos
te/! i prompte una a/tra vegada a !o;s 
bicicletes fins a Benicarló, on hav/em 
quedat d'anar al cine. La pe/.1/cu/a 
com quasi sempre, res de /'a!tre món. 

Era /'hora de la tornada, tot pedo-

/ejant, comentavem el dia,· ens hav/em 
donat compte d'un munt de coses que 
podien mil/orar i que so!ament nasal
tres podr/em fer que canvien a!menys 
un poc. Per exemple: agafar la bici
cleta que no ocupa espa1; que no con
tamina, que monté el cos en forma i 
una a!tra cosa mo!t important, que no 
gasta gasolina. Pensem que el moment 
que travessem és molt important que 
tornem a trabar-nos amb les nostres 
tradicions per fer front a la desperso
nalització massiva: oblidar-nos de les 
autopistes, coneixer e!s ve!ls camins, 
no passar pels paratges ambla rapidesa 
del vent, buscar la solitud i la bel!esa 
de la natura. 

Volem organitzar més excursions 
com aquesta, si t'agrada i vals venir, ja 
ho saps, comenr;a a greixar la bicicleta. 

PILAR M!RALLES 

DEMAGOGIA POT SER? 
POT SE_R ... 

"Deixem-los parlar. En tenen dret. 
Recordem-los, pero que a tot dret 1 i 
correspon un deure , i per tant, que el 
dret de parlar implica el deure d'escol
tar, perque el dialeg és el signe de la 
llibertat" 

(Sanchis Guarner) 

En el Setmanari V/NA ROS del dis
sabte 7 de Setembre, V.G. i S. F. es
criuen una "petita nota intentant acla
rir una mica el confussionisme ... ", i 
precisament pe/ seu caracter aclaratori, 
valdría comentar uns punts que m'han 
cridat /'atenció. 

¡er_ _ A pesar de reconeixer que a 
Vinaros es parla "un parlar de transi
ció fent una mese/a entre el cata/O 
nord-Occidental ... i el Valencia ... " hi 
han e!egit per expressar-se una manera 
diferent alvinarossenc com hoguera es-

tat lo iogic ja que a la gent de Vinaros 
es dirigen. Es pot pensar que s'ha can
vial pe/ Valencia de Valencia coma ca
pita!itat d'una comunitat histórica (la 
valenciana) a la que Vinaros pertanye ¡ 
la seua autonomía s'acaba de solicitar. 
Tampoc és aix/ S'ha elegit el cata/a de 
Barcelona i. estant en /'hora de les 
autonomies, V.G. i S. F. valen admetre 
e imposar al V/NA ROS i a/s vinaros
sencs el sucursalisme d'un a!tra nacio
na!itat?. 

2on_ __ "Les opinions més autoritLa
des ven en a coincidir ... ". V.G. i S. F. 
deuen estar mal intormats o no infor
men bé a!s vinarossencs que esperant 
sortir de dubtes han 1/egit el seu artícul 
jo que, o no saben o no diuen que la 
po!emica que ha trascendit al correr, va 
comenr;ar i encara dura a nivel! cienú
fic . A pesar deis estudis i investigacions 
rea!itzades, e!s fi!ólegs no es posen 
d'acord en e/s resultats d'e/les, estant 
dividits en dos tendencies: e!s que afir
men que el valencia es un derivat del 
cata/a portat a Valencia per jaume 1, i 
els que certifiquen que abans de la 
conquesta jo es parlava la 1/engua que 
en eixa epoca es dio "romance" (com 
tates les derivades de la romana que es
toven en per/ode de formació) i que 
després es va dir valencia. Tant una 
com altra tesis són defensades per 
prestigiosos i reconeguts fi!ólegs. 

y:r ___ En una nota que vol ser acla-
ratoria, estranye que s'afirme sense 
aportar cap prava que lo justifique, 
que "parlem valencia pero tenint 
sempre present que no és més que el 
cata/a parlat al Pa ís Valencia". Hi ha 
que tindre malta fe per a creure les 
coses que ni s'expliquen ni es demos
tren. 

4rt __ - Per últim s'acuse a!s mitjans 
de comunicació d' "augmentar el con
fussionisme, separant el cata/a del va
lencia ... ", quan justament fan tot lo 
contrari; tant és aix /que L 'Academia 
de Cultura Valenciana, Lo Rat Penal, 
i altres entitats cu!turals, hi han pro
testat reiteradament de forma oficial. 
Pintura, literatura, música, grastro
nomia, cera mica ... e indústria en gene- · 
rol ( mobles, so bates, jugateria, mon
tes, .. .) al País Valencia, són menciona
des assíduament com a catalanes en ra
dio, premsa i te!evisió, basant-se exc!u
sivament en la pretenguda igualtat de 
la 1/engua (i no em referisso a la T. V. 
catalana perque aixo és punt i apart), 
ob/idant que ella és una de les parts 
que compasen i definen la cultura d'un 
poble. 

De veritat, qui fa demagogia? 

signat com M. R. 

SUSCRIU-TE 
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AGUSTIN SAFON DURAN 
Dentro del marco de las Fiestas del 

Langostino del año pasado, el día 14 
de agosto, se celebró un acto-homena
je al poeta vinarocense Agustín Safón 
Durán en el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura. Con este motivo la Dele
gación Municipal de Cultura editó un 
pequeño folleto dedicado al homena
jeado. El entonces Concejal de Cultu
ra, Ramón Grau Giner, me pidió que 
escribiera una pequeña biografía de 
Safón para insertarla en el folleto. Por 
falta de tiempo y espacio no se pudo 
incluir. La biografía en cuestión era 
ésta: 

Notas biográficas. 

Agustín Safón Durán nació en Vi
naros el 7 3 de abril de 7 859, calle San
to Tomás, hijo de José y Antonia. Es
tudió Farmacia, profesión a la cual se 
dedicó, lo mismo que su padre. El 7° 
de enero de 7 890 fue elegido por los 
Concejales, sus compañeros, Alcalde 
de la ciudad. 

Una de las tareas que se impuso al 
tomar la Alcaldía fue la de terminar 
el conflicto que desde hacía unos dos 
años se hab/a planteado entre el Ayun
tamiento y el Clero. Aquél nombró a 
j ulián Sanz como organista de la Parro
quia y el Clero al Sr. Tapbioles. ¿cuál 

ARMONIA VITAL 
-111-

Si entendemos que progresar es 1r 
hacia adelante, que estar en vanguar
dia es ade lantarse a los demás y so
mos plenamente consecuentes cuan
do utilizamos estas palabras, tendre
mos que descargarnos del pasado pa
ra liberar nuestras facu ltades y encon
trar nuestros propios recursos, si no 
queremos quitar energla al presente 
y debilitar las posibilidades vita les al 
futuro. 

Suele ocurrir que hablando de 
ideas progresistas y de vanguardia 
volcamos nuestra energla en la men
tar lo putrefacto del pasado, censu
rar lo que no se hace o se hace mal, 
mientras nuestra acc ión progresista 
y de vanguardia queda inmóvil y sin 
realizar. Con esta contradicción y fal
ta de identidad entre lo que decimos 
y lo que hacemos estamos engendran
do conflicto y desequilibrio en el pre
sente y degenerando la raiz vital de 
nuestro futuro. 

Si de veras queremos ir hacia de
lante hemos de ser valientes y dejar el 
pasado atrás, enterrado con todo su 
equipaje de ideas, hechos y realidades, 
dejando el recuerdo para la Historia. 
Hemos de ponernos en marcha ajustan
do con entereza nuestros más Intimas 
resortes, para volcarnos con toda in
tensidad en esto que nos ocupa en es
te instante. 

El futuro se crea aqul y ahora; lo 
putrefacto del pasado puede servir de 
abono para el nuevo fruto. Sólo tene
mos que aportar nuestra semilla y ésta 
ha de salir de dentro de nosotros, pues 
crear es sacar hacia fuera, dar a lu z, re-

de los dos se quedaba como organista? 
Este era el problema. El 30 de diciem
bre de 7887 la Corporación Municipal 
aprobó no costear o pagar las asigna
ciones del Clero por las funciones vo
tivas, las cuales se daban por suspendi
das. Las negaciones llevadas a cabo por 
Safón no dieron el fruto apetecido. El 
Clero se quedó sin cobrar, las Autori
dades no asistían, como tales, a las so
lemnidades religiosas y ni siquiera la 
Banda municipal tocaba en la proce
sión de San Sebastianet. 

A iniciativa suya, la Corporación, 
en sesión del 7 de mayo de 7 890, acor
dó por unanimidad el dedicar sendas 
calles a D. Manuel Febrer de la Torre, 
Senador que fue del Reino; al Rvdmo. 
Domingo Costa y Borrás, arzobispo de 
Tarragona y al escritor D. Wences/ado 
Ayguals de lzco. Los dos primeros 
conservan en la actualidad sus respecti· 
vas calles. A Wenceslao se le dedicó la 
calle del Angel. La inauguración se lle
vó a cabo el 28 de junio del mismo 
año. 

juntamente con la Cámara de Co
mercio vinarocense y el Cónsul de Uru
guay trabajó para conseguir del Minis
tro de Marina la revocación de la re
cién suprimida Comandancia de Mari
na de la provincia de Vinaros. Se que
dó en Ayudantía. 

novar, identificarse con la acción del 
momento y ver la recompensa en la 
obra bien hecha que es nuestro propio 
fruto. 

Somos seres vivos con fuerza y fa
cultades autónomas que no utilizamos; 
sólo funcionamos con o por la fuer za 
de estímu los externos. Hemos desarro
llado nuestra parte mecánica, pero el 
resto de nuestro ser está obstruído, te
nemos embozadas nuestras facultades 
personales y lo que es peor, nos cree
mos incapacitados para generar ener
gía propia y ponernos en marcha sin 
tener la fuerza de un estimu lo exter
no. Esperamos que nos den lo que no
sotros poseemos y no dejamos crecer, 
no nos damos cuenta de que el fruto 
no se le añade al árbol para que se 
desarrolle, sino que el árbol se desarro
lla en la medida en que dilata sus pro 
pias facultades en dar fruto. 

Estamos sacrif icando el desarrollo 
de parte de nuestra naturaleza ante el 
cu lto a un mal entendido progreso. No 
vivimos plenamente porque no damos 
igual oportunidad a todas nuestras fa
cultades. No tenemos tiempo porque 
hemos hecho de él y de nuestra activi
dad un negociable estado de emergen
cia con valores y beneficios ajenos al 
ser humano. 

Los seres humanos progresamos en 
la medida ql.l€ ganamos identidad con 
nosotros mismos y descubrimos con 
mayor conocimiento nuestras propias 
posibilidades atreviéndonos a volcar
las en la acción del momento con lo 
cual no sólo nos desarro liamos y so
mos útiles a los demás sino que genera
mos arman la vital a nuestro yo . 

José Córdoba 
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Una de las preocupaciones de Safón 
al frente de la Alcaldía fue la salud pú
blica. Ordenó la desinfección de toda 
la ciudad y cercanías, que el Hospital 
municipal estuviera bien atendido y 
preparado para cualquier eventualidad. 
(Recuérdese que el cólera de 7885 hi-

zo estragos en Vinaros}. Tal era su in
terés en este sentido que el Goberna
dor, tras una visita de inspección sani
taria que efectuó el 3 de agosto de 
7 890, "quedó en general complacido 
del aspecto de esta localidad, particu
larmente del Hospital municipal". La 
visita fue motivada por brotes coléri
cos en Cataluña y que ya afectaba a 
nuestra vecina Tortosa. 

Durante su mandato se llevó a cabo 
la construcción de aceras de cemento 
en las calles de Vinaros, inexistentes 
todavía en nuestra ciudad y le cupo el 
honor de inaugurar la traída de las 
aguas potables del pozo "Mangrano". 
El acto tuvo lugar en la plaza de la 
Constitución (hoy de San Antonio} el 
día 27 de diciembre de 7890, abriendo 
el mismo las espitas de paso de las 
aguas potables que alimentaban el sur
tidor provisional instalado en dicha 
plaza. (El definitivo se aprobó su cons
trucción en 29 de abril del año siguien
te) . Al acto concurrió, además del con
tratista de las aguas, D. j uan Bta. Pas
cual, la Banda municipal y un numero
so público. 

¡PROXIMA APERTURA! 

El 9 de septiembre de 7 89 7 cesó en 
su cargó de Alcalde por haber sido 
nombrado por Real Orden D. Francis
co Roca Ribera. 

Safón fue un inspirado poeta con 
cierto sabor a patria chica. Obtuvo pre
mios en diferentes concursos, desta
cando una oda "Al Santísimo Sacra
mento" que escribió en 7 894 y que le 
fue premiada en Vi/farrea/. El 28 de 
agosto de 7884 estrenó en el Teatro 
Municipal de Vinaros una comedia de 
tres actos y en verso, titulada "Por 
amor y por deber''. 

En la revista "San Sebastián " publi
có en 7908 unos "Cantares vinarocen
ses" preciosísimos, 36 en total. Lama
yoría de ellos son relativos al amor de 
Vinaros por San Sebastián y viceversa, 
uno de ellos es aquel tan conocido que 
dice: 

Dos cosas hay en mi pueblo 
que jamás se perderán: 
la nobleza de sus hijos 
y la fe en San Sebastián. 

Murió, Agustín Safón Durán, en 
nuestra ciudad el 29 de agosto de 7 97 6, 
siendo ya viudo de !JO Pilar Calbé Se
gura. Sus restos descansan en nuestro 
Cementerio, calle Santa Rosa, 25, don
de se puede apreciar que su fecha de 
nacimiento está equivocada. 

j uan Bover Puig 

NIN'S 
REMEDIOS, 1 VINAROZ 

REALIZAMOS NIVELACIONES Y MEDICIONES 
DE FINCAS 

TOPOGRAFIA EN GENERAL 

DESPACHO 

VIRGEN DEL PILAR, 28, 2o 
TEL. 45 04 95 

VINAROZ 



NOTICIARI LOCAL 

Actividad 
Municipal 

Magnífico Ayuntamiento 
V in aros 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMI
SION PERMANENTE EL DIA 
11 DE SEPTIEMBRE DE 1979. 

En la sesión celebrada por la 
Comisión Permanente el dia 11 
de Septiembre de 1979, se adop
taron los siguientes acuerdos: 

lO __ Aprobar el acta de la se
sión anterior. 

20. Aprobar y abonar varios 
gastos. 

30 ____ Quedar la Comisión ente-
rada del oficio-circular del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia sobre medidas a 

adoptar en relación con incen
d íos forestales. 

40. - - Abonar a la Casa de la 
Cultura la subvención correspon
diente al segundo semestre del 
presente año, para financiar los 
gastos ocasionados por la Escue
la Municipal de Arte. 

so.- Pasar al Organo Gestor 
del Servicio Municipalizado de 
Aguas Potables para su estudio, 
la propuesta para adquirir un 
pozo de agua potable en la zona 
turistica Norte. 

60.- Conceder al Sr. López
Climent un plazo de audiencia 
de diez dias para que pueda con
sultar el expediente de denuncia 
formulada por D. Michael Orts 
Keit sobre las molestias que oca
siona el perro de su propiedad. 

70. - Conceder los siguientes 
permisos para señalizar la prohi
bición de aparcar: 

a) A D. Fernando Chaler, en la 
Avda. Madrid, 6. 

b) A D. Ovidio Galindo, en la 
calle Obispo Lasala, 22. 

e) A D. José Saura Sabater, en 
la calle Almas, 5. 

ao. - Resolver el contrato ad
judicado a Autoca S.L. en la se
sión de 26 de Enero de 1979, de
jando dicha adjudicación sin 

E LECTRODOMESTICOS 

SEBASTIA 
O ISTR lB U IDO R OFICIAL 

SANTA ANA, 3 ~ TEL. 45 14 05 -- VINAROS 

efectos y sin ex1g1r ninguna in
demnización de daños y perjui
cios a la mencionada Empresa. 

9°. - Desestimar parcialmente 
el recurso de reposición presenta
do por Dña. Rosa Abellán Cabo 
y conceder a Dña. Rosa Abellán 
un plazo de dos meses para que 
legalice , el chalet de su propie
dad, probando documentalmen
te que han desaparecido las razo
nes que motivaron la anulación 
de la licencia. 

Vinarós, a 12 de Septiembre 
de 1979. 

EL ALCALDE 

EL SECRETARIO 

Magnífico Ayuntamiento 
Vinaroz 

BANDO 

RAMON BOFI LL SALOMO, Alcal
de Presidente del Magnífico Ayunta
miento de Vinaroz, 

HACE SABER: 

En vista al lamentable aspecto que 
ofrecen ambas márgenes del Río Cer
vol, a causa del lanzamiento de mobi
liario viejo e inservible y otros objetos 
de análogas características, ésta Alcal
día, velando por los intereses comunes 
de nuestra Ciudad, ha tomado la deci
sión de poner al servicio de los ciuda
danos, un camión con el correspon
diente personal, el cual efectuará en 
princ:ipio la recogida domiciliaria de 
dichos objetos, previo aviso en las Ofi· 
cinas de Secretaría de éste Ayunta· 
miento, los primeros miércoles de ca
da mes. 

Para el correcto funcionamiento 
de este servicio se dictan las siguientes 
normas: 

1 a.- Todo vecino interesado en que 
sean recogidos algunos objetos inútiles, 
deberá comunicar al Ayuntamiento 
con exactitud los objetos que desea se 
recojan. Esta comunicación se hará 

1entregando en las Oficinas de Secreta
•ría (funcionario : Adolfo Landete, 1 a 
planta) una nota con los objetos a re
coger, nombre de su propietario, domi
cilio de este y lugar en que han de ser 
recogidos estos. 
· 2a.- El Ayuntamiento comun"icará 

-al propietario de los enseres el día y la 
hora en que el servicio de Recogida pa
sará a retirarlos. 

3a.- Los propietarios de enseres 
inútiles están obligados a depositarlos 
por su cuenta en la acera del domici
lio indicado en su nota, sin estorbar el 
paso de los viandantes y esperar hasta 
la llegada del camión que los recogerá 
para hacer entrega de ellos a los fun -

-cionarios municipales y ayudar a su 
carga. 

Lo que se hace público para gene
ral conocimiento. 

Vinaros, a 19 de septiembre de 1979 

MUSEO MUNICIPAL 

Han sido donados varios frag
mentos de cerámica romana (sigi
lata) por D. Federico Ribera 
Roure. Fragmentos de vajilla me
dieval por oa Misericordia Juan. 
Por D. Ramón Redó Vidal el car
tel conmemorativo del III Cente
nario de la Reliquia de San Se
bastián ( 191 O) y dos composicio
nes de cerámica. Muchas gracias 
a todos. 

Agradeceriamos mucho la do
nación para este Museo de un 
maniqui masculino y otro feme
nino para vestirles con el traje 
típico de Vinarós. 

AMICS de VINAROS 

Magn ífic Ajuntament 
Vinares 

BAN 

Ramon Bofill i Salomó, Alcalde 
President del Magn ífic Ajuntament de 
Vi na ros 

FA SABER : 

A la vista del mal aspecte que tan 
les vores del Riu Cervol, a causa de ti
rar-hi mobles vells i altres objectes in
servibles, aquesta Alca ldia interessant· 
se pel bé general de la nostra Ciutat, 
ha pres la decisió de posar a l'abast de 
tots els vei'ns un camió, amb el perso· 
nal escaient, que, en un principi, els 
primers dimecres de mes, replegara a 
domicili els objectes que hi sobren, 
sempre que siguen sol.licitats els seus 
serveis a les Oficines de Secretaria 
d'aquest Ajuntament_ 

Normes a seguir per al bon funcio
nament d'aquest servei municipal : 

1a) Totes les persones que vulguen 
desprend re' s d' objectes inúti ls hauran 
de comunicar-he a 1' Ajuntament entre· 
gant una nota al funcionari Sr. Lande
te (Oficines de Secretaria, 1er. pis),es
pecificant quins objectes són, nom del 
propietari i adre<;:a, i lloc on cal reple
~ar les deixalles. 

2a) L'Ajuntament avisará a l'inte
ressat d ia i ho ra de la recoll ida. 

3a) Els propietaris deixaran els ob· 
jectes en la via-pública, pero de mane
ra que no dificulten el pas de tran
seünts i vehicles, ésperant-se fins que 
el camió arribe i ajudant els funciona
ris municipals a carregar. 

Es fa públic per a coneixement ge- · 
neral. 

Vinares a 19 de setembre del 1979 

iANUNCIARSE ES AUTODESARROLLARSE! 
PARA PUBLICIDAD EN ESTE SEMANARIO DIRIGIRSE A 

PVBLI·VAQtJER 
ARCIPRESTE BONO, 43 - TEL. 45 19 35 - VINAROZ 
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NOTICIARI LOCAL 

SOCIEDAD DE 
PESCA DEPORTIVA 

"LA LUBINA" 

Mañana domingo, a partir de 
las 7 horas y hasta las 12, se 
desarrollará en la escollera del 
puerto la 1a Fase del VI CON
CURSO LOCAL DE PESCA con 
caña lanzadora o de mano, que 
organiza la sociedad de pesca "La 
Lubina". La inscripción se puede 
llevar a cabo hasta hoy sábado a 
las cinco de la tarde en el local de 
la sociedad "Blau Club". 

La segunda fase se desarrollará 
el próximo domingo dia 30 con 
idéntico horario. 

Para este concurso puntuará 
toda clase de pescado cuyo peso 
sea superior a los 1 00 gramos. 

Tras la suma de puntuaciones 
de ambas fases se entregarán los 
trofeos y premios siguientes: 

1 er. Clasificado.-- Trofeo de la 
Sociedad de Pesca "La Lubina". 
Premio donado por "Casa Ca
sals". 

20 Clasificado. ·· Trofeo y pre
mio de la Sociedad de Pesca "La 
Lubina " . 

3er. Clasificado. - Trofeo de 
la Sociedad "La Lubina ". Premio 
donado por "Deportes Piñana". 

Pieza de más peso. - Trofeo y 
premio de la Sociedad de pesca 
"La Lubina". 

Mayor número de piezas. 
Trofeo donado por "Joyeria 
Alonso"-

La Sociedad de Pesca "La Lu
bina", agradece a las casas comer
ciales citadas su colaboración e 
invita a todo el público a presen
ciar este VI Concurso Local de 
Pesca; asimismo recuerda a los 
menores de 16 años que continúa 
abierto el plazo para la expedi
ción de licencias federativas y ser 
socios de la entidad con la única 
aportación de 2 fotos tamaño 
carne t. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado dia 15 y en la igle
sia parroquial de Ntra. Señora de 
la Asunción, de Bilbao, la señori
ta Cristina Prades Coscollano se 
unió en matrimonio al joven Al
fonso Buceta Casas. 

Al dar la noticia a nuestros lec
tores, enviamos cordial enhora
buena a los nuevos esposos y res
pectivas familias. 

Nota de la Asociación de 
Padres de Alumnos del 

Colegio Asunción 

La retirada de vales para .la 
compra de libros se prorroga por 
una semana más. El horario es de 
9 a 11 de la mañana. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 12 de los co
rrientes, a los 53 años de edad, 
entregó su alma al Señor Con
cepción Reverté Sancho. 

Las numerosas amistades que, 
en vida, supo granjearse la falle
cida estuvieron presentes en su 
entierro y funerales en sufragio 
de su alma. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, testimoniamos nuestro 
pésame más sincero a su esposo 
José Castejón hija, y demás fami
liares. 

- El lunes pasado falleció a 
los 40 años de edad Manuel Be
cerril. El féretro fue llevado a 
hombros por compañeros y ami
gos hasta la Arciprestal en donde 
acudieron las numerosas amista
des que, en vida, supo agenciarse 
el finado. 

A sus familiares nuestra más 
sentida condolencia. 

VENDO ALMACEN COMERCIAL Y 
EL TALLER AUTO-RADIO 11GUARDIA" 

CON TODAS SUS EXISTENCIAS. 

VENDO 
CARAVANA BENIMAR, MODELO 3.500 

PRECIO OCASION. 

C/. CENTELLES, 14 - TELF. 45 06 35 

VINAROZ 
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CENTRO MATERNAL 
VINAROZ 

Durante la semana dell3 all9 
de septiembre, dieron a luz en el 
Centro Maternal de nuestra Ciu
dad, 

día 13 
Concha Gaya Vicente, esposa 

de Agustín Moya Aicart, vecinos 
de Benicarló: niña. 

día 14 
Francisca Carbó Gasulla, espo-

sa de Miguel Sanguesa Orti, veci
nos de Morella: niña. 

Ma Rosa Sabaté Llatser, espo
sa de José Ma Ortí Llopis, veci
nos de Vinarós: niño. 

Rosa Garcia Adell, esposa de 
Remigio Segarra Sales, vecinos de 

1 Catí: niña. 
1 

día 16 
Josefa Garcés Vericat, esposa 

de Vicente Jaime Marzá, vecinos 
de Canet lo Roig: niño. 

Ana Ma Vázquez Mota, esposa 
de Luis V ázq uez Monleón, veci
nos de Vinarós: niño. 

día 18 
Ana Garcia Carbajal, esposa de 

Francisco Jiménez Osuna, veci
nos de Vinarós: niño. 

Elena Berbegal Valmaña, espo
sa de Dionio Carrasco Estevez, 
vecinos de Vinarós: niño. 

Vinarós, a 19 septiembre 1979. 

NACIMIENTO 

Los jóvenes esposos Miguel 
Angel Ferreres y Ma Luisa Roca, 
han visto alegrado su hogar con 
el nacimiento de una niña primo
génita de su matrimonio, que en 
las aguas bautismales se le impon
drá el nombre de Ma Luisa. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado sábado 15 en la er
mita del Puig se celebró la boda 
rle la bella Srta. Isabel Fernández 
y Diego López que tras invitar a 
sus familiares y amigos en un 
lujoso hotel, partieron en viaje 
rle novios por tierras de Galicia y 
Sur de España. 

ROPA ZAPATOS BOLSOS 
Y COMPLE~~ENTOS 

VINAROZ 



NOTICIARI LOCAL 

POLICIA NACIONAL 

El passat día 1 O se'n va anar, 
cap els seus llocs habítuals, el 
destacament de cinquanta mem
bres de la Policía Nacional que 
durant dos mesas ha estat allot
jat en els locals del Col-legí Esta
tal de l'Assumpció . 

CARTELERA DE 
ESPECT ACU LOS 

DISCOTECAS 
HIT- CLUB. -
Visperas y festivos. 

QUEEN-BOITE. -
Víernes, Sábado y Domingo. 
RED-POPPY. -
Visperas y festivos. 

CINES 

CINE ATENEO 

Sábado. --
DEMASIADOS RIESGOS 

PARA UN HOMBRE SOLO 

Domingo. - ORZOWEI. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo. -
7 HOMBRES AL AMANECER 
Con Tímthy Bottoms. Director 
Lewis Gilbert. 

Martes.-
MUERDE SR. CONDE 

Miércoles y jueves. -
LA SOMBRA DE UN 

RECUERDO 

Temp . 

Q.j_é!_li.J_~_ Mi. Hu. _!7~~__l:jm2 

11 27 18 80 760 S 
12 27 18 63 760 
13 28 17 77 7S9 
14 27 17 80 7S9 
1S 28 18 72 7S9 
17 29 17 72 7S8 

Semana del 11 al 17 de Sep
tiembre de 1979. 

CENA- BAILE 

El Vínaroz C. de F. ha organi
zado una gran cena-baile pro 
alumbrado en el Campo del Cer
val. Esta cena se efectuará, esta 
noche, a las diez y media en el 
Bar Bolera, y actuará en ella la 
Orquesta Carruan's. El precio 
del tiquet para esta cena-baile 
es de 400 ptas. 

La inauguración del alumbra
do eléctrico del Campo Cerval 
se nos anuncia para el dia 31 de 
Octubre próximo . 

PARROQUIA NTRA. SRA. 
DE LA ASUNCION 

INTENCIONES DE MISAS 

Domingo, di a 23.- Arcipres
tal: 8'- Consuelo Ayora; 9'- Fa
milia Ibáñez; 11 '- F. Rosa Llopís 
Pla; 12'- F. Juan Costas; 19'- Do
lores Caballer Polo; 20'- Familia 
Caballer Serret. --- Clínica: 9'30 
F. Angeles Reverter. 

Lunes, dia 24. - Arciprestal: 
9'- Mercedes Marmaña ; 12'- Fa
milia Garcia : 20'- Maria Adell 
Fans.-- Colegio: 8'- Familia Píg
nataro. 

Martes, dia 2S. - Arciprestal: 
9 '- Baltasar Caballer; 12'- Juan 
Martinez Diez; 20'- Vecinos ca
lle Santos Médicos. --- Colegio : 
8'- F. Dolores Roca. 

Miércoles, di a 26. - Arcipres
tal: 9'- Pepita Míralles; 12'- Agus
tin Forner Redó; 20'- Ramón 
Robles.- Colegio: 8'- Juan Cata
lá Vídal. 

Jueves, dia 27.- Arciprestal: 
9'- F. Saínz Artola; 12'- Vicente 
y Mónica Míralles: 20'- F. Dolo
res Roca. - Colegio : 8'- F. Dolo
res Roca. 

Viernes, dia 28.- Arciprestal : 
9'- Maria Castell Arasa; 12'- F. 
Dolores Roca; 20'- Teresa Míra
lles. -- Colegio : 8'- F. Dolores 
Roca. 

Sábado, dia 29. -- Arciprestal : 
9'- María Vízcarro; 12'- Julíán 
Brau - Cinta Agramunt; 20'- Mí
queJa Díago. - Colegio : 8'- Nata
lía Piquer. 

PROCLAMAS 
MATRIMONIALES 

José Antonio Coll Miquel con 
Carmen Peña Ruiz; Gregario 
González Villafañe con Carmen 
Rubio Lázaro; Luis Miguel Cerve
ra Martí con Ana Ma de los An
geles Sanz Ferrer; Antonio Buj 
Alegre con Ma Teresa Verge A vi
la ; Daniel Lorente Gracia con 
Angeles Grolimu nd Sanz; Daniel 
Borrás Meseguer con Pilar Ortí 
Julián ; Francisco Tejada Carmo
na con Isabel Lupión Sánchez; 
Francisco Míralles Pitarch con 
Ma Pilar Míralles Llatser; Pedro 
Guerrero Vera con Ma Dolores 
Forner Morales. 

SE OFRECE SEÑORITA PARA CUIDAR NIÑOS 
TODA LA JORNADA ENTERA 

RAZON: CARRERO, 34 - BAJOS 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 
CULTO DE LA SEMANA 

Domingo, 23. - Misa 9'30. In
tención: Pueblo de Dios. - Misa 
11'30. Intención: Rosa Arse
guet. -- Misa 13. - Misa 20. 

Lunes, 24. -- Misa 20: Familia 
Vives Sabater. 

Martes, 2S. - Misa 20: Almas. 
Miércoles, 26. Misa 20: Al-

mas. 
Jueves, 27. - Misa 20: Almas. 
Viernes, 28.- Misa 20: Almas. 
Sábado, 29. - Misa 20: Almas. 

CATEQUESIS PARROQUIAL 
Todos los dias, a partir de las 

7'30 de la tarde, los padres pue
rlen inscribir a sus hijos para la 
catequesis parroquial de San 
Agustin . 

Niños de pre-comunión . .... . 
. .. . .. . ... . .. 20 curso E.G.B. 

Niños de Comunión. ....... . 
. . . . . .. .. .. 30 curso de E.G.B. 

Niños de post-comunión ... . . 
....... 40, so, 60 y 70, E.G.B. 

Adolescentes de .. Confirma-
ción . .. .. . . . . . so curso E.G.B 

ARTE 

Babel, XXII Mostra d'art 
contemporani presenta a 

Bolumar del 10 al 28 
Septiembre 

Bolumar, joven pintor castellonen
se, se presenta en esta Sala, tras una 
serie de exposiciones individuales y 
certámenes a través del país valencia. 

Pintor autodidacta, para quien la 
pintura es resultado de un empuje ín
timo que le lleva a compartir su tiem
po entre el trabajo y su pasión por la 
pintura. Como autodidacta se ve, en 
su obra, el esfuerzo decidido por re, 
solver problemas de técnica que afron· 
ta con decisión, llegando a conseguir
lo unas veces, en otras, el intento, se 
presenta menos afortunado. 

Pintura del hombre, el hombre y la 
mujer de su tierra, con toque poético, 
expresivo, subrayado por las tonalida
des de su color: flores. Su s estudios de 
flores, intercalados en sus cuadros, con 
tonos dispersos e incomodas, dentro 
de cierta semiabstracción, o el cuadro, 
a lo Goya, dedicado al año internacio
nal del niño, dominado por una inten
sificación colorista. 

Parece poseer una técnica más con
seguida en los dibujos, con cierta ten· 
dencia picasiana; jarro con flores, a lo 
Matiss. Los cuadros de tamaño reduci
do, de acentuado colorismo, se hacen 
más íntimos. 

Agustí 

~ f 
~'-LcV'Z. 

HECHIZO EN VESTIR 

VE NTA DIRECTA DE FABRICA A CONSUMIDOR 
TODOS LOS OlAS, EXCEPTO SABADOS TARDE. 

¡Ya tenemos la Colección de Otoño-Invierno! 

MODA JOVEN 

MARA V/LLOSA SECC/ON PRE-MAMA 
VESTIDOS CLASICOS EN GENERAL 

¡Mantenemos siempre nuestro gran stock 
de oportunidades! 

¡¡TODOS LOS DIAS VENTA DE "JUE VES"!! 

Desvío Carretera Valencia- Barcelona Km. 142 

Apartado 124- Teléfono 45 11 12 

VINAROZ 
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A LOS PADRES CRISTIANOS, 
Permitidme que os recuerde a los 

padres que os profesáis cristianos algo 
que nunca podéis olvidar, pero que en 
este principio de curso está de palpi
tante actualidad_ 

Debéis defender vuestro derecho a 
dar a vuestros hijos la educación que 
vosotros queréis. 

Vosotros sois los primeros educado
res de la fe de vuestros hijos, y los pri
meros responsables de la misma. 

Los últimos sondeos de opinión 
hablan de un 80 °/o de españoles que 
quieren educación religiosa para sus 
hijos. No se puede callar. Aunque 
otros griten más. 

Porque sois cristianos sabéis que la 
dimensión religiosa es dimensión esen
cial del hombre. 

Un dia, cuando bautizásteis a vues
tros hijos, os comprometisteis a edu
carlos en la fe. La Escuela debe ayu
dar, si sabéis cumplir esta obligación; 
debe suplir, si no sabéis. Aunque la 
parroquia es más importante siempre. 

Las Asociaciones de Padres son el 
altavoz al que debéis acercaros para 
que se oiga vuestra palabra. 

La asignatura Religión a partir de 
este curso será optativa. Esto quiere 
decir que la enseñanza de la Religión 
ya no será obligatoria y que depende 
de Jos padres que en Jo s Centros Esta
tales se imparta o no formación reli
giosa. 

En los Centros de E.G.B., al ins
cribir al hijo, los padres deberéis ha
cer constar en la hoja de inscripción 
vuestra voluntad sobre este punto. Y 
esta voluntad manifestada valdrá mien
tras el hijo permanezca en dicho Cen
tro. 

ATENCION! 
En los Institutos y Escuela s Pro

fesionales, lo s padres habrán de op
tar cada curso -'-mientras Jos hijos 
no tengan 18 años- o por la Reli
gión Católica o por una moral na
tural que impartirá la Cátedra de 
Filosofia. En estos Centros hay sa
cerdotes dedicados a la Educación 
Religiosa. Pero pensad en el grave 
peligro que corren vuestros hijos 
si, optando por una moral natural, 
esta es explicada por un ateo, mate
rialista ... o Dios sabe por quien. 

La principal escuela de formación 
cristiana es la propia familia. Pero 
pensad que cuando unos padres di
cen no a la formación cristiana de 
sus hijos, lógicamente están diciendo 
no al Bautismo de otros hijos, dicen 
no a la Primera Comunión.. . etc., 
porque demuestran en la práctica 
que no les interesa y no se compro
meten en la formación cristiana de 
sus hijos. 

Nuestras Parroquias tiene abierto 
el plazo de inscripción a los distintos 
niveles de Catequesis Parroquial. Y 
esta Catequesis no se reduce sólo a la 
preparación de un sacramento - Bau
tismo, Comunión, Confirmación, Ma
trimonio- sino que es la formación 
permanente en la educación de la fe. 
Pero de esto hablaremos en otra oca
sión. Mientras tanto, ojalá todos los 
padres cristianos vean claro la impor
tancia de este momento y sepan obrar 
responsablemente de acuerdo con su 
fe. 

Enrique Parear, Arcipreste 

Lenceria 
MALLOROUIN..--

LE OFRECE SABANAS Y MANTELERIAS 
EN AUTENTICO BORDADO A MANO 

EN 

PURISIMA, l. 

¡Facilitamos la adquisición 
para que perdure lo tradicional!. 
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-e1ne 
club 

La temporada 1979-80 
se ha inaugurado con la 
película "El Verdugo" 
(1963) del realizador va
lenciano Luis G. Berlan
ga, colaborador con Bar
den en "Esa pareja feliz " 
(19 51) y o tras. 

Se le considera un im
portante humorista, con 
varios premios internacio
nales: Cannes, Venecia, 

Moscú. El mismo "Verdugo" tiene el premio Humor negro de la Crí
tica francesa, cinematógrafos soviéticos y el de la Crítica Internacio
nal de Venecia. 

Según Albert Camus " ... el verdugo es ese hombre gracias al cual la 
sociedad se desembaraza del culpable ... "-

Berlanga con su mordiente sentido del humor negro, nos presenta 
sus gags (chistes): el de la feria del libro (el intelectual que desconoce 
al escritor de la cultura oficial firmando libros, como éste, a los inte
lectuales de moda); el de la inmobiliaria: disputa del piso entre fun
cionarios; aquellos en los que es motivo de chiste el empleado de ofi
cinas públicas; los hay macabros, relacionados con el oficio del ver
dugo y el de sus familiares, los de la boda; el de aspecto surrealista: 
el entierro, en Barajas, de un muerto casado por poderes y la descon
fianza de su joven viuda. __ 

De la p elícula, Berlanga dice : " ... he querido hacer una obra de ca
rácter social, en la que se manifiesta mi condena a la pena de muer
te ... , he tratado de hacer ver que el hombre en cualquier profesión, 
por una serie de circunstancias imprevisibles, se puede hacer solidario 
y hasta agente de actos absolutamente contrarios a sus más íntimos 
sentimientos ... ". 

Cine Club recomienda 
T. V. E. : Cine "Freud" de Jhon Rustan (UHF, la clave: sábado 

22 a las 19'45 h.) 
"Los hermanos Karamazof" de Richard Brooks 
(Sábado Cine a las 22 h.) 

Teatro "Mesas separadas" de Terence Rattigan (Estudio 1, 
Domingo a las 22 '30 h.) 

HIRALDO COMUNICA A su 
DISTINGUIDA CLIENTELA, 

QUE POR ASISTIR AL 
SALON INTERNACIONAL DE LONDRES, 

LA PELUQUERIA PERMANECERA CERRADA 
DEL 1 AL 1 O DE OCTUBRE, AMBOS INCLUSIVE. 

DISCULPEN LAS MOLESTIAS. 

COMUNICADO DEL PARTIT 
COMUNISTA DEL PAIS 

VALENCIA 

Condenamos con toda energía las 
acciones violentas, antidemocráticas y 
antivalencianas protagonizadas por 
una minoría de provocadores en Ouart 
de Poblet y en otras localidades del 
País Valenci~. Dichas acciones, aun
que se revistan de otros motivos, no 
tienen más objetivo que el de obstacu
lizar la consolidación de la democracia 
Y el avance del pueblo valenciano ha
cia la autonomía. 

Expresamos nuestra solidaridad con 
los Presidentes del Consell y la Diputa
ción, víctimas de incalificables agresio
nes de grupos fascistas, con las que se 
pretende minar la credibilidad y la 
fortaleza de nuestras instituciones de
mocráticas y preautonÓmicas. 

Manifestamos nuestro desacuerdo 
con la nota hecha pública por el Go
bernador Civil de Valencia, que des
virtua el contenido del conflicto e in
tenta desviar responsabilidades en 
cuanto a las alteraciones del orden pú
blico, graves y repetidas, que viene su
friendo el País Valencia, por obra de 

grupos pretendida y fraudulentamente 
"valencianistas". 

Los incidentes de Ouart de Poblet 
y la respuesta de los alcaldes ponen en 
evidencia la necesidad de desarrollar 
la autonomía municipal y más concre
tamente la necesidad de .que las cor
poraciones locales puedan asum ir atri
buciones en materia de orden público 
(Recordemos que el Gobierno les pri
vó de las que anteriormente tenían so
lo unos días después de conocido el 
resultado de las elecciones municipa
les, al ser estas favorables a la izquier
da). 

Asimismo denunciamos el asalto 
sufrido por un despacho laborista de 
CC.OO. en Valencia, y que hay que si-

tuar en la misma orbita de las anterior
mente citadas agresiones fascistas con
tra la democracia, la autonomía y la 
clase trabajadora en el País Valencia. 

Partit Comunista del País Valencia. 

Joan Boix García 



L'EDUCACIO DE LA DONA: 
LA GRAN ESTAFA 

Des de que naix, la dona ha estat 
sotmesa a un procés educatiu, l'ob jec
tiu de l qua l és no so lament que accep
te el paper que la societat li imposa si
nó a més a més, que es conven~a que 
aquesta és la mi llar tasca que potrea
litzar i perque si arriba a descobrir la 
necessitat de rebe l-larse contra aquesta 
si tuació, l'educació que ha rebut i la 
societat, la condicione i li dificu lte la 
seua emancipació. 

La primera discriminació, només en 
naixer, ha esta t fins ara la perforació 
de les arel les per passar-li les arracades; 
aix( la gent podra diferenc iar-la i trac
tar- la com alió que és, per tant, cal 
anar educant- la poc a poc. La forma 
de vestir, el vocab ulari, caldra cuidar-lo 
molt perque "hi ha para'Jies que no es
ta bé que les digue una xiqueta". Tam
bé els jocs són una font de discrimina
ció, per als xiquets jocs vio lents i ara 
per sort, jocs que estimu len la intel-li 
gencia, en canvi per a les xiquetes les 
classiques nines i joguines que la prepa
ren per a fer únicament funcions do
mestiques. 

Després aniran a escala, moltes a les 
monges per que és "més femen(" i els 
seus estudis sempre es valoraran menys 
que els del fill i en conseqüencia haura 
d'ajudar a la mare en servir el pare i 
germans i per tant, tindra menys temps 
per estudiar. 

Després es fan dones i els consells 
que dóna la fam(lia és que ca l ser molt 
caute losa amb els homes perque es pot 
perdre la virginitat, aix( hom presenta 
els homes cbm alió qu e cal tenir i res-

pectar pero que al ' '' a ~~ · :, ,ps s'ha 
de conquistar , casa r-s'hi i sa t isfer. No 
hi ha altra sortida, la vida s'enfoca en
vers el matrimoni , donar-li fi lls a 
l'home i ser la mare de is fi lls de l seu 
marit. 1 no cal pensar en el treba ll més 
que quan és totalment imprescindible 
pera l'economia familiar. 

1 a banda que els llocs de treball no 
són abundosos, la man ca de serveis col 
lectius, ob liga a les dones a quedar-se a 
casa per no poder su portar les dues jor
nades, la labo ral i la "del hogar". 1 si 
es queda v(dua o es veu en la necessitat 
de separar-se del seu marit, a part que 
la societat la discrimina, com pot to r
nar a sortir de casa per guanyar-se la 
vida?. Ou i li do na ra feina a la seua edat 
i amb la falta d'ex periéncia?. Natural
ment, sempre e5 pot anar a fregar re
jo les. 

El fet que les dones tinguen un ni
vel! d'instrucció inferior als homes, no 
és perqué siguen menys intel- ligents, 
sin ó a les condicions familiars i socia ls. 

Els hom es i les dones presenten pro
procions semb lants d'estudis acabats 
en els nive ll s d' E.G .B. i mi ll ar percen 
tatge als restants nive lls excepte els 
universitaris que és més faci l abando
nar per casar-se. 

A mesura que han passat els anys, a 
poca pocha augmentat una mica el ni
ve l! d'est ud is de la dona pero encara a 
nive lls un iversitaris és bastant més baix 
que el d'homes, remarcant que n'hi ha 
mo lt poques que siguen enginyers o 
técnics su perio rs 

CO L-LECTIU FEMINISTA 

CAMPING 
ALCANAR, 

S.A. 
1a CATE GOR IA -P ISTA DE TEN IS - SU PERMERCADO 

LAVADERO DE COC HES Y CARAVANAS, PARQUE INFANTIL 
ASEOS CON AGUA CAL IENTE EN TODOS LOS SERV ICIOS, 

NECESITA PERSONA O PERSONAS RELACIONADAS 

CON LA HOSTELERIA, PARA LA EXPLOTACION 

(EN CALIDAD DE ARRENDATARIOS) DE SUS 

RECIEN TERMINADAS INSTALACIONES DE 

CAFETERIA- RESTAURANTE. 

¡ABIERTO TODO EL AÑO! 

INTERESADOS DIRIGIRSE A 

CAMP ING ALCANAR 

C.N. 340 - Km. 150 - TELF. 977- 73 71 00 

ALCANAR 

TORNAR El NOM . 

Seguint la l(nia de I'Associació 
"Amics de Vinaros", reivindicant el 
nom de VINA RO S, reiv iridicació amb 
la que ens sent im to talment so lidar is, 
reprod ui·m un escrit que vam presen
tar al nou Ajuntament el 29 d'Abril 
d'aquest any: 

"El MCPV-0 EC, sa luda al nuu 
Ajuntament i en part icular als conse
llers de !'esquerra, als que ofer im el 
nostre reco lzament a l'hora de lluitar 
per aconseguir un Vinaros identif icat 
amb els interessos del pob le treba lla
dar. 

Amb les eleccions municipals, ha 
f ina litzat d'una manera formal encara 
que no real, l'etapa de la Dictadu ra 
Franquista, que sera una pagina negra 
més, per afegir en el llibre de la histo
ria de I'Estat Espanyo l La historia del 
Pa(s Valencia, esta dob lement afecta
da: una coma part integrant d'aquest 
Estat Espanyol, i altra coma Pa(s amb 
una historia propia, negada i persegui 
da des de fa quasi 300 anys. 

El MC PV-OEC , esta conven~ut que 
d'aquest nou Ajuntament es concreta
ra en no tardar, la formu la adequada 
per donar a conéixer al poble la seua 
positura respecte la nostra historia, ex i
gint al Consel l, la no demora de la con
cessió de I'Estatut d'Autonomia que 
ha de suposar la descentralització eco
nómica i política, l'autogovern del Pa(s 
Valencia i l'autonomia municipa l im
prescindib le per solucionar els greus 
problemes que pateix la nostra ciutat. 

El MC PV-OEC, considerem que no 
es possible, ni encara en l'asper:te for
ma l, entendre que ha acabat el periode 
de la dictadura, quan continuen expo
sats s(mbo ls i noms de !'anterior régim 
en places i carrers de Vinaros. La nos
tra pro posta, que demanem que es dis
cuteixca en el proxim plenari, es con-
cretaria en: 

1.- Retornar els noms als carrers i 
places tal com estaven en l'ant-erior pe
riode demo crat ic 1931-39, que coin
cidi en la 11 República. 

2. - Treure tots els símbols fran
qu istes de carrers i places. 

3. - Readequar o treure el monu
ment que commemora la destrucció de 
la democracia a Vinaros al Passeig de 
Colon. 

4.- Constituir una Comissió espe
cial, formada per Partits, Sind icats i 
Associacions democratiques, per a ser 
consu ltada per I'Ajuntament pel que fa 
referencia a canviar el nom d'aquells 
ca rrers que no ex istien abans de la Dic
tadura com: XX V Anys de Pau, José 
Anto nio ... 

Aprofi tem l'avinentesa per oferir a 
I'Ajuntament, tal com en el seu mo
ment ho varem fer al Conse ll, I'Avant
projecte d' Estatut d'Autonomia que 
el nostre Partit ha elaborat. Ens con
gratulem per aquest nou per iode en el 
que hem entrat, que sens dubte rever
t ira en mill ares per al poble, si el nou 
Ajuntament sap fer possib le que la so
biran ia sigue veritablement de l poble". 

A .CADA COSA 
El 22 d'Agost, I'Ajuntament va ma

nifestar la se u a positura respecte 
I'Autonomia de l Pa ís Valencia . Ara es
perem que sigue una rea litat el més ra
pidament possib le. 

No podem dir el mateix de la sega
na par del nostre escrit, pel que respec
ta als símbo ls franquistes. Tots podem 
recordar que el 26 d' Abril en el primer 
Pi é del no u Ajuntament, es va aprobar 
el canvi de nom de la Pla~a del Sant (s
sim. Pero la Corporació el mateix 1 de 
Maig es discu lpava de no poder fer-ho 
per qüestio ns de prob lemes legals. 

Després de quatre mesas, encara 
no s'han so lucionat aquests prob lemes, 
el que ens fa pensar, qué podra passar 
si es segueix la via de respectar els lega
lismes de UCD , quan es tractara de co
ses importa nts?. 

Tots sabem, i no és cap sorpresa, les 
grans dificu ltats que estan passant les 
esquerres per dur endavant la democra
t itzac ió municipal. Pero també sabem 
que són mo lts els pobles i ciutats que 
han comen~at a canviar els noms fran
quistes de carrers i places, demostrant 
una ferma voluntat de trencar el " cor
sé" d'aquestes lleis restrictives, cons
cien ts de que la confian~a del poble es 
perd per detecte i no per excés de vo
lu ntat. 

Nosa ltres pensem que hi han coses 
més importants que fer, pero justa 
men t per aixo, creiem imprescindib le 
que I'Ajuntament prengue una positu
ra ferma en una qüestió que simbolit
za tot al ió contra el que el poble tre
ba llador ha lluitat, i que uniria més els 
lligams entre la majoria deis homes i 
dones de Vinaros i !'esquerra de 
I'Ajuntament. 

MCPV-OEC 

Racó 
Poetic 

Amb la mii aixuta 
feu tremolar fulles damunt l'aigua; 
i els bancals que s'obriguen 
en sentir el crit de la consigna. 

Doneu per marta la figuera, 
mai més les tendrals branques 
abra{:aran amb for{:a 
la fosca nit de la tempesta. 

Ni caragols engolats 
{aran !'amor damunt les fulles. 

Ni aniran els nuvis 
a conjurar el seu pervindre. 

Ni el vent durii sa filia. 

Feu-ne cas. 
No remeneu falsos puntals. 
L'aigua de muntanya és clara. 
Ofeguem els gossos que ara rabien! 

S.M. 
Vinarós, Agost 1979 
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LIBROS L, E S p 1 L L 
(Una revista científica para el País Valenciano) 

L'Espill (Revista trimestra 
dirigida por J oan F uster) 
Editor: Eliseu Climent. 
Editorial: Tres i Quatre. 
Valencia, 1979. 
Páginas: 254. 

Hace unos años que 
echábamos a faltar una re
vista culta para el País Va
lenciano. J oan F uster que 
la dirige dice "que será 
vehículo y plataforma cul
tural". Que por su origen o 
por la temática, respondan 
a la realidad vida del País 
Valenciano y que ayuden a 
potenciar las virtualidades. 
Revista abierta como nos 
dice su editorial " L'ES
PILL obre les seues planes 
a qualsevol debat, que vin
ga a dilucidar la nostra 
identitat com a poble i a 
reafirmar-nos com a valen
cians en una altra il-lusió 
intel-lectual al servei del 
poble que som" (Pg.: 11). 

La revista en este primer 
volumen agrupa los traba
jos en diversas secciones la 
primera hace referencia a 
Estudis i assaigs, e incluye 
los trabajos siguientes: 
- "La muralla de la llen
gua. El problema del bilin
güisme i de la interacció 
entre musulmans i cris
tians al regne medieval de 
Valencia" por Robert l. 
Burns S. l. El trabajo es la 
Memoria presentada por el 
autor al Simposio Medite
rráneo, en la Universidad 
Real de Malta, en junio de 
1976, y ya publicada en 
las actas de aquella misma 
universidad. Durante el ar
tículo se pone de manifies
to el que la lengua era un 
problema en la Valencia 
posterior a la cruzada, el 
cual formaba parte del teji
do de los problemas socia-
les más amplios del reino 
conquistado. Concluyendo 

que el papel que jugaba la 
-lengua árabe sobrepasaba 
la función enmarcadora de 
una lengua oficial o de alta 
cultura, ya que tal situa
ción de bilingüismo hubie
se comportado implicacio
nes muy profundas. 

"Camp i ciutat al País 
Valencia recent" por Ri
card Pérez Casado. El 
autor pone en orden algu
nas ideas y trabajos unos 
publicados otros inéditos, 
acerca de los problemas y 
fenómenos económicos y 
sociales que se han produ
cido al País Valenciano a 
partir de los años sesenta. 
Se analiza perfectamente 
el ocaso del mundo rural, 
el nacimiento y crecimien
to de una sociedad indus
trial y urbana. Todo ello 
reflejado con el estudio 
pormenorizado de algunos 
ejemplos locales (Cabanes, 
Sagunto, Alginet, Valen
cia ... ). A modo de conclu
sión recalca el que en el 
País Valenciano reciente 
se ha producido una in
tensa desertización del 
campo en beneficio de un 
crecimiento urbano espec
tacular. Y que a pesar de 
todas las disfunciones, la 
destrucción de recursos di
fícilmente sustituibles (na
turales. del patrimonio his
tórico), este crecimiento se , 
inscribirá e omo positivo, 
desde la perspectiva de Pé
rez Casado: "permetra de 
bastir un nou país. Sens 
dubte amb forts conflictes, 
i amb !'exigencia d'unes 
solucions, que no cal acla
rir-ho, per a mi venen des 
de la perspectiva del socia
lisme i la llibertad" (Pg: 
53). 

- El nou genesi: a l'entorn 
deis origens de la vida" por 
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Alfred G iner Sorolla. Ini
cia su estudio el vinarocen
se Giner Sorolla, pasando 
revista a las diferentes es
peculaciones hechas a tra
vés de la historia sobre el 
origen de la vida (creación 
bíblica, generación espon
tánea, teoría de la pansper
mia, la evolución quími
ca ... ). Llegando a las si
guientes conclusiones: 
"Les dades sobre l'estudi 
de !'origen de la vida cons
titueixen el darrer episodi 
en el procés d 'enfonsa
ment de l'antropocentris
me. L'afany de l'home per 
coneixer li ha retornat un 
nou orgull i fortalesa per 
forjar nous descobriments. 
Es l'impuls prometeig, que 
després d 'haver arronsat el 
planeta, el duu a empi
nar-se al sistema solar, 
somniant de colonitzar-lo 
fet que validaría la hipote
si de la panspermia cosmi
ca; a més, la ciencia ha re
velat els secrets del macro
cosmos físic i del micro
cosmos biologic intenta 
crear vida artificial , for
neix a l'home un benestar 
sense preccdents i ha arran
cat, potser més per a mal 
que per a bé, el suprem ar
ca termonuclear. Aquest 
impuls ha fet abra.;ar l'ho
me a la ciencia i a la seua 
filia borda, la tecnología, 
encara que amb un sentit 
faustic d'apostar i vendre 
l'imima a fi d'obtenir els 
resplendents fruits de l'ar
bre del Progrés ". ( Pg. 8 5). 

- "Una novel-la picaresca 
o "L'Espill" de Jaume 
Roig" por Maria Aurelia 
Capmany. En este artícu-
lo se analiza la importan
cia de este libro clásico, es
crito por el valenciano Jau
me Roig en la segunda mi
tad del siglo XV. Obra sa
cada de la misma realidad 
que el autor tan bien cono
cía. Es una de las mejores 
novelas picarescas de nues-

tra literatura y que trae 
tres tí tul os para elegir: 
L'Espill, Llibre deis Con
sells, Llibre de les Dones. 
- "El valencianisme cultu
ral duran t la guerra civil" 
por Ricard Blasco. En el 
escoito se nos manifiesta 
de que manera la subleva
ción militar de 1936 afec
tó de diversas formas al 
movimiento valencianista, 
el cual se hallaba en aque
llos momentos en un auge 
lleno de promesas, tanto 
en el ambito político co
mo en el cultural. Conclu
yendo de sus investigacio
nes que el más grande im
pedimento para la expan
sión del valencianismo cul
tural era obviamente: "la 
manca de poder efectiu del 
valencianisme, tant en !'es
fera política com en la de 
la Cultura, mancan~a que 
comportava una total insu
ficiencia economica. Es so
ta aquesta Hum que cal 
examinar el saldo de la 
seua actuació durant la 
guerra civil". (pg.: 166). 

Una segunda parte del 
libro la componen los Tex
tos 1 iterarios, en esta oca
sión el "Libre de Xativa" 
de Vicent Andrés Estellés, 
que consta de una serie de 
poemas ilustrados por An
toni Tapies. Dentro de es
te mismo apartado colabo
ra con una breve pero inte
resante narración Carmeli
na Sánchez-Cutillas bajo 
el título "El1lamp i la sa
geta deis records" , en la 
que nos revela sus expe
riencias infantiles durante 
la guerra civil española. 

La ter-cera y última par
te de la revista está dedica
da a Croniques i notes en 
la que se da cuenta de la 
actividad cultural del País 
Valenciano durante el pa
sado año, del que caben 
destacar el regresó del exi
lio del ilustre artista valen
ciano Josep Renau, y la 

creación de una institución 
que va a acoger todo el 
conjunto de la obra que 
Renau ha legado al País 
Valencaino. 

Se da cuenta de la cele
bración y desarrollo del 
Primer Simposium inter
nacional de la energía so
lar y el habitat organiza
do por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Valen
cia y Murcia. 

Asimismo se reseña la 
celebración del Primer Con
greso de Pediatras de Len
gua Catalana, celebrado los 
primeros días de marzo de 
1978 en Girona y que tan
to desde el punto de vista 
cronológico como concep
tual , venía a ser una conti
nuación del Congreso de 
Cultura Catalana. 

Finaliza esta sección 
con la crónica cultural del 
año 197 8 (Campan ya Car
Ies Salvador, 111 Ese ola 
D'Estiu, Setmanes catala
nes de Berlin, Campanya 
Cultural de la Conselleria 
de Cultura ... ). 

Por último diremos que 
la cubierta del libro está 
diseñada por Antoni Ta
pies, con una obra ya fa
mosa, obra realizada en 
1977, y dada como mues
tra de solidaridad a los or
ganizadores de los Premis 
Octubre, de aquel año cas-
tigados aquel año con una 
multa de medio millón de 
pesetas. Entonces fue utili
zada en un cartel, que lle
vaba, como texto un ma
nifiesto de numerosas or
ganizaciones democráti
cas protestando por el cas
tigo. En esta ocasión el 
autor ha vuelto a colabo
rar desinteresadamente en 
la ilustración del libro. 

Desde estas líneas de
seamos que la obra tenga 
el éxito y continuidad tan 
necesaria para el País Va
.lenciano. 

JORDI ROMEU. 

CONTINUAMOS AMPLIANDO 
VISITEN LA NUEVA SECCION 

OTOÑO- INVIERNO 

COLCHAS - EDREDONES 
SACOS CUNA 
FUN DAS CAMILLA 
CORTINAS A JUEGOS 
LAMPARAS TELA 
MANTELES y COMPLEMENTOS 

MAYOR, 36 - TEL. 45 16 44 
VINAROZ 
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Tal vez, a quien no estuviera en el 
campo municipal de deportes igualadi
no, le parezca parcial la afirmación de 
que la actuación arbitral tuvo arte y 
parte en la derrota del Vinaroz ante el 
Igualada. Hablamos por haber sido tes
tigos y porque, a nuestro alrededor, 
aficionados igualadinos confirmaban 
nuestras quejas. El Sr. Mazorra abusó 
de su autoridad; administró a su anto
jo la adjudicación de tarjetas y dio la 
sensación de que si el Vinaroz ha de 
encontrar, por ahi, árbitros asi, avia
do está para el resto de la temporada. 
Bernardo, Ciofi, Bertúa (éste por par
tida doble) y S otero fueron los adjudi
catarios de las tarjetas. Al Igualada, 
únicamente le fue mostrada una a Bal
será. La doble a Bertúa significó su 
expulsión del terreno, en el primer mi
nuto de la segunda parte, cuando el 
empate a cero con el que habia termi
nado el primer tiempo y viendo có
mo se desenvolvian las cosas, hacía 
pensar de que aquello podía acabar de 
igual forma. A partir de la salida de 
Bertúa, cundió el nerviosismo. 

Durante toda la primera parte, el 
Vinaroz jugó su partido, como suele 
decirse y se salió con la suya. Cuatro 
saques de esquina favorables al Iguala
da y dos al Vinaroz, pueden dar la 
imagen de cómo transcurrió el juego 
sobre aquel terreno duro y sin hierba. 
No bien empezado el encuentro, la 
primera tarjeta al Vinaroz, le fue mos
trada a Bernardo por retardar el saque 
de la pelota. Más tarde, fue Ciofi el 
que la recibió, y, luego Bertúa. Pero, 
los goles que buscaba el Igualada no 
llegaban por la defensa ordenada vína
rocense y la eficacia de Bernardo bajo 
los palos. 

Dió comienzo el segundo tiempo, 
y la segunda tarjeta a Bertúa dió con 
él a los vestuarios. Entonces, se pro
dujo el segundo cambio en el Vinaroz, 
retirándose Carrasco y apareciendo 
Sotera. Antes, a los veintiocho minu
tos del primer tiempo, Ciofi había sus
a AdelL El gol del Igualada consegui
do por Ruiz llegó en el minuto dos de 
la segunda parte, aprovechando el des
concierto inicial de la desaparición de 

Bertúa. Luego, se replegó el Vínaroz 
y a los diecisiete minutos, llegó el se
gundo tanto, obra de Marcial. Toda es

ta segunda mitad fue de juego reple
gado vínarocense, dejando en punta a 
Causanilles que, por cierto batalló lo 
indecible, pero inútilmente porque só
lo tenía allí a Ciofi, muy marcado y 
con ya una tarjeta, lo que frenaba su 
impulso, recordando lo que acababa 
de hacérsele a Bertúa. Y el juego ter
minó con este dos a cero favorable a 
los propietarios del terreno que, a 
nuestro modesto parecer, nunca debió 
de producirse sin las tarjetas arbitra
les. Digamos que no nos ha gustado 
nunca que, jugando fuera y cuando 
ya se pierde por un gol a cero, se re
pliegue el equipo. Nos parece que en 
estas circunstancias, no puede dar 
buenos resultados retrasar a ambos 

:n teríores quedando en punta única
mente uno o dos hombres. Cuando 
ello se produce, nos parece más pru-

dente dejar en vanguardia hasta cua
tro hombres si es preciso, que puedan 
recibir balones largos de la defensa y 
centro para crear posibilidades en te
rreno del adversario. Hacer lo contra 
río, como vimos en Igualada, es dejar 
el juego siempre, o la mayor parte del 
tiempo, en zona propia atosigando el 
sistema defensivo y creando nervios 
en los propios jugadores. Causanílles, 
alli, trabajó lo indecible teniendo, 
únicamente, a Ciofi a su vera, pero, 
ya hemos dicho que condicionado 
por su marcaje y por la tarjeta reoibi
da. Con el uno a cero en contra, hu
biéramos adelantado el equipo en bus
ca de esas posibilidades, y si en este 
empeño, hubiesen llegado más goles 
en contra, daba igual perder sin con
ceder demasiada importancia al núme
ro de tantos. Pensando que, de jugar 
adelantado, podian ocnrír momen
tos en que la posibilidad de marcar 
era más fácil que retrasando el juego 
a la defensiva. Cualquier criterio es ad
misible, desde luego; por ésto dejamos 
dicho el nuestro, muy modesto, pero 
sincero. En fin, una salida más de la 
que quedar descontentos totalmente 
del señor del pito en su manía perse
cutoria con las tarjetas, y para no 
querer recordarle nunca. 

Era del Colegio Catalán y se llama
ba Mazorra. Sus auxiliares Sres. Cuen
ca y Ochoa. 

El IGUALADA alineó a: Jordana
Saborít, Galtés, Pedro (el exvínaro
cense Borja)- Balserá, Morera ( Jové), 
Manils, Ruiz, Hernández y Marcial. 

VINAROZ: Bernardo- Retch, Sos, 
Bertúa- Redó, Clavija- Causanilles, 
Crujeras, Adell (Cíofí) Casíano y Ca
rrasco (Sotera). 

Mañana, domingo, en el Cerval, 
tendremos la visita del Masnou . Es el 

colista actual; pero que nadie se con
fíe, porque no hay enemigo pequeño 
y menos en estos comienzos de tempo
rada cuando aún van perfilándose los , 
equipos buscando su alineación ideal. 
Nosotros, por nuestra parte, nos pre
guntamos qué le ocurre a Iglesias, que 
vemos queda en el banquillo. 
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_Resultados y Clasificacioiies 
,"\t¡ 

':. R$St1LTADOS 

Endesa-Bin~f'ar 4-2 
C:L.-\.SIF'ICACION GENERAL 

Vi la~anca~FiguerasO-o JU G.\ ¡.;¡.¡ FC Gf' GC PUNT, 
~lasnou-F:uropa 0-2 A'IDORR.\ 3~10115+3 
Igualada-Vinaroz 2-Q ENDESA 1 ., o q ¡; 5+1 
Gramanet-Gav& 1-0 GRAMANET J ::: (\ ti 1 4 
La Cava-~lalgra t ·J-1 BADALONA 3 ~ () ) 2 4+:? 
Horta-Badalona 1-1 JtlPITF:R '} 

., () 'i 5 1¡+2 
Olot-J!Spiter 1-2 EUROPA J ::: (\ 'j 5 la2 
At,Monz&n-~ndorra 0-1 IGUALADA J ::: (\ J, 4 ~~ 

Barcelona-Reus 2- 1 BI !'il·~FAR 1 ~ n !. 4 4+2 

.l'il.OXIMA JOR~ADA FIGUERAS '3 4 2 '3+ 1 
LA C,\ V.~ J ') 4 J-1 

Bin,f'ar-Barcelona E\HCI'LONA J 'j 5 J-1 
Figueras-Endeaa Go\VA ) J J J+l 
Europa-Vilar.ranca VINAROl'. 1 1 2 J 3+1 
Vinaroz-Masnou OLOT J () 2 5 4 2-2 
Gav&-Igualada REUS J 1 n 2 J J 2 
~falgrat-Gramanet VILAFRA"C"- J o ~ ::: '3 2-2 
Badalona-La Cava MALGRAT J () 2 3 6 . 2 
J6piter-Horta HORTA J (l 2 ~ 4 2-:2 
Andorra-Olot ~lO.'iZON J o 1 2 2 4 1-J 
Rena-At,MonztSn MASNOU J o o J () 6 o-4 

e 1 e L 1 S M o 
1 TROFEO OTOÑO 

Creado y organizado por la "Unión Ciclista Vinaroz" y reservado para corre
dores aficionados de ¡a y 2a categorfas. Se disputará el d(a 30 de este mes de 
Septiembre sobre un circuito urbano y con un recorrido de 80 Kms. 

Croquis del Circuito: Calle San Pascual, Paseo Colón (parte inferior), Paseo Jaime 1 y Calle 
San Gregario. 

En esta prueba se disputarán los premios siguientes: Primero de la clasifica
ción general 72.000 Ptas. y Trofeo. - 2°, 70.000. - JO, 8.000.- 4o, 6.000.
S0, 4.000.- 6°, 3.000.- 7°, 2.000. - 8°, 7.000.- 9o, 900. - lrP, 800i 
77°, 700. - 72°, 600. - y soo para el 7 JO, 74° y JS0 . 

Clasificación Aficionados :11: 7°, 2.000 Ptas y Trofeo. - 2°, 7.000. - JO, 
800. - 4°, 700. - S0 , 600 y 6°, 500. Habrá Trofeo para la clasificación por 
equipos. 

La "Unión Ciclista Vinaroz" ruega a todos los propietarios de veh(culos apar
cados en este Circuito, procuren tenerlo desalojado el d(a de la carrera a partir de 

. las 7 O de la mañana. Si los tuvieran estacionados en las calles San Sebastián y 
Almas y desearan salir durante el curso de la carrera, podrán hacerlo a través del 
Paseo Colón (Parte superior) y Paseo Jaime 1 (subiendo izquierda), saliendo del 
Circuito bajo control de la Palie/a Municipal. La U C. V. espera su asistencia y 
colaboración y agradece, de antemano, cuantas facilidades se ofrezcan para el 
mejor desarrollo de la prueba. 

HORARIO DE 
TRENES 

DIRECCION BARCELONA 
Expreso ...... 2'46 horas a Cerbere 
Expreso ... .. . 4'22 " de Almerla 

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

DA via Alicante 
Semidirecto U/T .10'50 horas 
Electrotren . . ... 11'15 " 
Expreso . . . . .11'22 
Talgo ....... . 13'54 " 
Rápido U/T ... . 15'46 

de Malaga 
a Cerbere 

a Cerbere 
hasta el 29-9-79 

Electrotren ... . 
Tra nv1'a .... . . 

.16'55 horas 

. 21'22 " a Tortosa 

DIRECCION VALENCIA 
Expreso ...... 0'06 horas a Almer~· a 
Ex preso ...... 4'06 " de Port-Bo u 
Tranvia .... . . . 7,00 de Tortosa 
Electrotren .. ... 12'13 " 
Rápido U/T .. . . 12'40 

Semidirecto U / T .14'30 " 

de Port -Bou 
hasta el 29-9-79 

Talgo. . . . . . .14'53 " de Port- Bou a 
Murcia 

Expreso . . . . .18'05 horas a Malaga 

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

Electrotren ..... 19'34 " 
Expreso ...... 22'16 " a Granada 

vi a Alicante 

Dissabte, 22 de Setembre de 1979 - Pagina 12 


	Vinaròs, nº 1110
	Cal salvar l'Ermita
	Cartes al director
	País Valencià en Marxa
	Las cámaras agrarias y la unió / Unió de llauradors i ramaders del País Valencià
	Centre Excursionista de Vinaros / Pilar Miralles
	Demagogia? Pot ser... / M. R.
	Agustín Safon Durán / Juan Bover Puig
	Armonía vital / José Córdoba
	Noticiari Local
	Actividad Municipal

	Arte / Agustí
	A los padres cristianos, atención! / Enrique Porcar
	Cine club
	Comunicado del Partit Comunista del País Valencià / Joan Boix García
	L'educació de la dona: la gran estafa / Col·lectiu feminista
	Tornar el nom a cada cosa / MCPV/OEC
	Racó Poetic / S. M.
	L'Espill / Jordi Romeu
	Futbol
	Ciclismo


